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D&BBO 

para la form~clon de un plan general 
de lnstrncolon pbbllca (1). 

Eil objeto da la Junta de instriicciou pública 
sera meditar y propgner todos los medios de me- 
jorar, pron~overy estender la instruccioniiacional. 

Se le p:isarin por la secretaría de la comision 
de Córtes todos los informes, memorias, 6 estrac- 
tos que pertenezcan á. este objeto. 

Con presencia de estos escritos, de las refle- 
xiones que sobre ellos se Iiicieren por los vocales 
de la. Junta, y del resultado que produjeren sus 
sabias conferencias , propondra todas las 
dencias que juzgue mas necesarias para e 
de tan importante objeto. 

En ellas ahrazara la Janta cuantos ramos de 
instruccion pertenecen Q la ilustracion nacional, 
considerando el objeto de sus meditaciones en 
su mayor estension. 

Se propondra como último fin de sus trabajos, 
aquella plenitud de instruccion que pueda habi- 
litara los individuos del estado, de cualquiera 
clase y profesion que sean, para adquirir su feli- 

(4) Redacib eslas bases el autor siendo individuo de la Junta 
wprema de Gobierno, establecida eD Seillla, y las di6 6 la Junta 
especial de inslriiccion piiblioa. 



cidad personal, y concurrir al bien prosperidad 6 d e  la nacion en el mayor grado posi le. 
Considerara: 4 .O los rnedios de comunicar; 

2.' los de propagar la instruccion necesaria para 
alcanzar este grande objeto. 

Mirando a su fin, la considerara cifrada en la 
perfeccion de  las faoultades físicas, intelectuales 
y morales de las ciudadanos hasta donde pueda 
se r  alcanzada. 

Que los medios de acercarse a ella pertcnecen 
principalmente á la cducac,ioii privada y pública. 

Que aunque la primera no esta sonietida á la 
accion inmediata del gobierno, sil perfeccion re- 
sultará necesariamente ya (le la cdiicacion pu- 
blica, ya de los denias medios de difundir la hue- 
n: instruccion por todas las clases del estado. 

EDCCACION FISiCA. 

La educlbcion pública que pcrtenecc al go- 
bierno, tiene por objeto ó la perfeccion fisica, 6 
la intelectual y moral de los ciudadanos. La pri- 
niera se puede haccr por medio de c,jcrcicios cor- 
porales, y dehe ser general para todos los ciuda- 
danos. La segunda por medio de cnseiianzas li- 
terarias y se debe á los que ha11 de profesar las 
ciencias. De la perfeccion de los iiiétodos emplea- 
dos en uno y otro, resultará la mayor instruecion 
relativa a sus o1)jetos. 

La educacion fisica general tendrá por objeto 
la perfeccion de fos movimientas y acciones na- 
turales del hombre. Los aue son relativos á las 
artes, oficios y minisberibs yortieulares de los 
ciirdadanos, no ptrteneeen directamente a fa edu- 
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cacion publica; aunque a su perfeccion concurri- 
ra esta tambien en gran manera. 

El ol'jeto de la educacion pública fisica se 
cifra en tres ohjetos: esto es, en mejorar la fuer- 
za, la agilidad, y la destreza de los ciudadanos. 

Xiinque la fuerza individual esle determina- 
da por la naturaleza, a la educacion pública per- 
tenece desenvolverla en cada individuo hasta el 
mas alto grado que quepa en su constitucion 
fisica. 

La agilidad es un efecto natural del habito 
de ejercitar y repetir lasacciones y rnoviniicntos, 

ero esta rcprticion asi prodiice los buenos como 
Yo.; malos bit bit^^, segun que es hien mal di- 
rigida. 

La destreza en los movimientos y acciones, 
pt.rft:cciona así la fuerza como la agilidad de los 
individuos, y es un efecto necesario de la huem 
direccion en el ejercicio de ellos. 

Esla huena direccion dada en la educaeion 
pública, no solo perfeccionara las facultades físi- 
cas en los ciudatlanos, sino que corregirá los vi- 
cios y malos hhbibs que hayan contraído en la 
educacion privada. 

La enseóaoza g e'enicios de esta educacion 
se pueden reducir A 1 as acciones naturales y co- 
iiiunes dul hombre, cotno andar, correr y trepar; 
mover, levantar y arrojar cuerpos pesados;. huir, 
perseguir, forcejar, luchar, y cuanto conduce a 
soltar los miembros de los muchachos, desenvol- 
ver todo sil vipor, y dar a cada uno de sus rnovi- 
mientos y acciones toda la fuerza, agilidad des- 
treza que conveaga á sn' objeto, por i11c io d e  
una buena dircccion. 

l 
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Aun el buen uso y aplicncion de los sentidos 
se puede perfeccionar en esta educacion , ejerci- 
tando a los niuchachos en discernir por la vista 
y oido los objetos y sonidos a grandes distancias, 
ó bien de cerca, por solo el sabor, el olor y el 
tacto: cosa que en el uso de la vida es da mayor 
provecho de lo que comunmente se cree. 

Para deterniinar la buena direccion de estos 
ejercicios, la Junta considerara que en cada ac- 
cion y movimiento del hombre no hay mas re un solo modo de ejercitarlos hien, y que to os 
los demas son mas 6 menos imperfectos segun 
que mas ó menos se alejan de él. 

Se sigue que la educ;icion pública física se ci- 
fra en que los ejercicios señalados para ella, sean 
dirigidos por personas capaces de eriseiíar el me- 
jor modo de ejecutarlos, para conseguir la mayor 
fuerza y agilidad de las acciones y n~ovimientos 
de los muchachos. 

Se sigue tambien, que esta educacion 

España, y que debe serlo. 
puede ser comun y pública en casi todos los pueb os de 

Se sigue, que ningun individuo deba dispen- 
sarse de recibirla, por cuanto en ella interesa 
inmediatamente su felicidad y la del estado. 

Como la epoca en que la pueden recibir los 
muchachos, es la que esta destinada a !a ense- 
ñanza de las primeras letras, los ejerc!cios de la 
educacion pública solo podrán verihcarse en 
dias festivos, y en horas compatibles con su san- 
to destino. 

La Jiinta determinará la edad en que pueda 
empezar, y deba acabar esta ensefianza. 

Determinará los dias, las horas y los lugares 
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en que deba darse, las personas que deben en- 
cargarse de su direccion, y las que deban vigilar 
sobre el buen órden de los ejercicios, y el buen 
método de dirigirlos. 

A esta primera época de educacion pública de 
los muchachos, seguirá otra para los mozos, que 
tenga por objeto peculiar de su enseñanza, habi- 
litarlos para la defensa de la patria, cuando fue- 
sen llamados a ella. 

Y como de tan sagrada obligacion no se halle 
exenta ninguna clase del estado , ningun indivi- 
duo tampoco debe estarlo de recibir esta educa- 
cion. 

El objeto de ella deben ser las acciones y mo- 
vimientos naturales aplicados al ejercicio de las 
armas y á las formaciones, 3 evoluciones. y mo- 
vimientos combinados que pertenecen a él. 

Pero comprenderá tambien el conocimiento y 
manejo del fusil, y la destreza necesaria paracar- 
gar, apuntar y dispararle con acierto. 

La Junta no olvidara que no se trata de ense- 
fiar á los mozos cuanto deba saber un buen sol- 
dado, sino cuanto conviéne B disponerlos para que 
puedan perfeccionarse con facilidad en la instruc- 
Cion y ejercicios propios de la profesion militar. 

Tendrh presente, que en el plan de esta edu- 
cacion deberá entrar el manejo de las armas ma- 
nuales y conocidas, como espada , sable, cuchi- 
llo, lanza, chuzo, onda y otras que pueden con- 
tribuir a la defensa personal de los individuos, á 
l a  de los pueblos, y aun á la de la nacion , ya en 
auxilio de la fuerza regimcntada, ya supliendo las 
armas de fuego. 

Cuanto conduzca a la perfeccion de esta ense- 
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ñaaza , 1a oqpnizacion de los establecimientos 
necesarios para ella, j los reglamentos que con- 
vengan para su buena direccion, dehera ocupar 
i a  ~i~editacion de  la Junta. 

Pero sobre todo, procurara dictar cuanto sea 
relativo á la parte raciona[ y moral de esta eose- 
fianza; esto es ,  i la esplieacion clara y sencilla 
que  deberandar los maestros ydirectoresen cuan- 
to  enseñaren, al órden y inoderacion con que los 
muc!iaclios de le  rán comportarse entodos los ejer- 
cicios en que sc ocuparen. 

Para compiemento de esta eiiseñanza metódi- 
c a  emininara la Junta los medios de establecer 
por todo el reino juegos y e.jerciccio públicos, en 
que los mucliachos y ~iiozos que la lian recibido 
ya  , se ejerciten en carreras, luciias y ejercicios 
gimnásticos, los cuales tenidos a presencia de las 
justicias con el aparato y solemnidad que sea po- 
sible, en  clias y lugares sefialados , y animados 
co:i algilnos preinios de mas honor qiie interés, 
haran riecesarianicnle que cl fruto tIe la  educacion 
pública sca mas wguro y coimado. 

Entre estos ejeroiciw merece particular cuida- 
d o  el de disparar al blanco en concurrencia del 
pueblo, y con las circunstancias dichas, adjudican- 
d o  con justicia el premio seíialarlo al que bicierc 
e l  tiro mas certero ; lo cual á. la larga debe pro- 
ducir en la nacion los mas diestros tiradores, ;,o- 
mo es t i  bien acreditado por el ejemplo de la 
Suiza. 

La educacion pública literaria tendra por ob- 
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jeto particular la perfeccion de las facultades in- 
telectuales y morales del hombre. 

Puede dividirse en dos ramos : primero la en- 
sefianza de los métodos necesarios para alcanzar 
los conociiitientos: segundo la de los principios de  
varias ciencias ue abrazan estos conocimientos, 

La primera 2 e estas enseñanzas se debe a to- 
dos los ciudadsoos que han dc profesar las letras, 
y conviene generalrzarln cuanto sea osible : la 
segunda los que se destinen particii~nrmente k 
alguna de las ciencias, y coiiviene facilitarla. 

PRIIIEHAS LETHAF. 

Entre los métodos de adquirir los conocimien- 
tos tiene el primer lugar el de las primeras letras 
5 el arte de leer y escribir ; no solo orqiie es el 
cimiento de toda enseííanza, sino por as ventajas 
que proporciona a los ciudadanos en .el uso de la 
vida social. 

Por la lectura se habilita el hombre para al- 
canzar todos los conocimientos escritos en su pro- 
pia lengua. 

Par Ir escriba se habilita para comanicar por 
medio de la palabra escrita, sus ideas y oonoci- 
mientos a cuantos sepan leer su lengua, en cual- 
qnier lugar y tiempo que viviesen. 

Conviene en gran manera para perfeccionar 
una y otra ensefianza, la de los principios de la 
huenaprouunciacion: primero, a fin de corregir los 
defectos del órgano vocal de los ninos, ya sean 
naturales, a oontraidos en la educacion domés- 
tica: segun i o, para disponerlos alconocimiento de  



l a  buena orto rafla, cuyos principios deberan en- f señarse con e arte de escribir. 
Es aun mas conveniente unir a esta enseñanza 

los principios de la educacion moral, haciendo que 
los libros destinados á la lectura, y las muestras 
de escribir no solo sean doctrinales, sino que con- 
tengan una série de doctrina moral acomodada á 
la edad y comprension de los nifios , para ue 
su espíritu se vaya preparando á recibir en a e- 
lante mas estendidos conocimientos. 

3 

Siendo tan necesario el  arte de calcular para 
todos los destinos y profesiones dc la vida civil, 
la  Junta examinará los niedios de generalizar el 
estudio de la aritmética, que enseiia á calcular 
las cantidades, y de la geonietria elemental , que 
enseíía B calcular 6 medir la estension. 

Meditará así mismo los medios de unir esta 
enseñanza á la de las primeras letras, para que 
los n~uchachos pasen de una á otra, y se acostum- 
hren á mirar la segundacomo parte y complemen- 
to de  la primera. 

Los establecimientos relativos Bestasenseñan- 
zas son de necesidad tan notoria y trascendental, 
qiie la Junta aplicara toda su atencion, primero, a 
perfeccionarlos: segundo, á generalizarlos en tan- 
to grado, que si es posil~le, á ningun individuo de 
la nacion falte la proporcion de  recibirlas. 

A este fin examinará si es conveniente que la 
legislacion prive de algunas gracias 6 derechos ik 
los ciudadanos que no las Iiubiesen recibido,.para 
ofrecer un estimiilo mas poderoso a su estudio. 
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ESTUDIO DE LA LENGUA CASTELLANA. 

La lengua se aprende por el uso desde la pri- 
mera niñez ; pero el conocimiento de su artificio 
requiere un estudio separado, el cual debe seguir 
al de las primeras letras. 

Este estudio del arte de hablar, no solo per- 
fecciona el conocimiento y recto uso del principal 
instrumento de la instruccion , que es la lengua, 

ue ofrece una disposicion general para 
apren 3 er otras lenguas; pues que el artificio de 
todas es sustancialmente uno mismo. 

Esta disposicion se adquirirá mas fácilmente 
si se formase Linn gramática raciociuada, en que 
los muchachos al mismo tiempo que aprendiesen 
los rudimentos dc su propia lengua, penetrasen 
los principios de la gramática general. 

Al arte de hablar pertenece esencialmente ála 
retórica o arte de persuadir y mover por medio 
de la palabra. 

Pertenece tambien la poética, en cuanto ense- 
iia á deleilar e instruir por medio de un len ua'e 
figurado sujeto a número y armonia , y rea za o 
con ficciones y descripciones a radables. 

P d 
7 Pertenece finalmente la dia éctica, en cuanto 

enseña á ordenar y dis oner lasideasen el discur- 

conviccion. 
B so ,  para llegar nias erccha y seguramente á la 

Convendrá por lo mismo examinar, si sera po- 
sible reuniren una sola gramática u obra elemen- 
tal toda la doctrina de estas ensefianzas, parsque 
puedan recibirse eon mayor facilidad y provecho. 

En esta obra IRS reglas deberan ser pocas, y 
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los ejemplos muchos , para que el csliidio y ani- 
lisis de los excelentes ~odelosque presenta riucs- 
tra lengua, proporcione el conocimienlo dc SUS 
beklezas y la apiicacion de sasprincipios a la com- 
posicion. 

Y como toda esta ensefianza sea muy conve- 
niente para mejorar la educacion de los nióos de 
ambos sexos, y no sea fácil que en unos mismos 
establecimientos la puedan recibir los de uno y 
otro, la Junta examinara los que convengan par- 
ticularmente a cada uno, y los medios de regular- 
los segun su objeto, no perdiendo de vista que la 
primera. ediicacion del hombre es obra de las ma- 
dres, y que la instruccion de estas tendrb el influ- 
jo mas señalado en las mejoras de la educacion 
general y en los progresos de la instruccion pú- 
blica. 

Por estos medios la nacion tendrá buenos Iiu- 
manistas castellanos, se difundirán en ella el co- 
nocimiento y la aficion álas buenas letras, el buen 
gusto la sana crítica para distinguir sus belle- 
zas; y f a rica, la mageatuosa lengua castellanasu- 
bid al grado de pureza que conviene á su gran 
carílcter . 

Mas para levantar nuestra lengua a toda sn 
perfeccion, y restituirla á su dignidad y dereclios, 
la Junta examinará si será conveniente adoptar- 
la en nuestros estudios generales y en lodo insti- 
tuto de educacioit, como único instrumento para 
comunicar la  ensefianza de todas las ciencias, así 
como para todos los ejercicios de discusion, argu- 
mentacion, disertacion 6 conferencia, con lo cual 

'podrá ser algan dia depósito de todos los conoci- 
mientos científicos que la nacion adquiera, y sera 
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mas fk i l  su adquisicion a los que se dediquen a 
estudiarlos. 

Para resolver este punto, laJunta tendra pre- 
sente: 

4 .O Que siendo la lengua nativa el instrumen- 
to natural, asi para la enunciacion de las ideas 
propias, como para la percepcion de las agenas, 
en ninguna otra lengua podrán los maestros es- 
poner mas clara y distintamente su doctrina, y en 
ninguna la podrán percibir y entender mejor los 
discípulos. 

2." Que todos los pueblos sabios de la anti- 
liedad, y muchos de los modernos de Europa, 

gan ompleido cm lean su propia lengua para 
la ensefianza c$e to&s los ramos de literatura y 
de ciencias, sin distincion alguna, y con el mayor 
provecho. 

3." Que aun entre nosotros ha acreditado la 
esperieiicia que la enseñanza de las ciencias abs- 
tractas y naturales se comunica por medio de la 
lengua castellana sin inconveniente alguno, y que 
por lo mismo no hay razon para creer que no sea 
instrumento igualmente a propdsito para la ense- 
ñanza de las ciencias intelectuales. 

4." Que aunque el conocimiento de las len- 
guas muertas, y señaladamente de la latina, 

hebrea se repute necesario, como en 
realida griega d' lo es. para adquirir un conocimiento 
profundo de algunas de las dichas ciencias, por 
cuanto las fuentes y depbsitos originales de si1 
doctrina se hallan escritos en ellas, no se infiere 
de aqui que laensefianza de sus principios se deba 
cornrinicar por rnedio de len~uas estraíias, ni que 
la propia no seanias a propósito para comunicarla. 

Biblioteca popular. T. 11. 658 
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3.. Que ensefiadas y tratadas todas las cien- 
cias en nuestra lengua, y mejornda en ella la 
confusa y embrollada nomenclatura con que la ha 
oscurecido el espíritu escolastico de nuestras es- 
cuelas generales, no solo dejaran de ser esclusi- 
vas y reservadas á un corto niimero de personas, 
sino qne irán desapareciendo poco á poco un gran 
número de cuestiones frivotas, que no tienen otro 
origen sino la diferente acepcion de las palabras, 

se abrirá nna puerta mas franca para entrar á 
fa participacion de los conocimientos científicos. 

6." Que la lengua propia no dehe considerar- 
sesotamente como un instrumento necesario pa- 
ra enunciar 7 percibir las ideas, sino tambien pa- 
ra distinguirlas y determinarlas; puesto que na- 
die puede discernir, dividir y comparar las que 
envuelve un pensamiento, sino por medio &&os 
signos ue las determinan, concebidos, ordenados 
y por 1 ecirIo así, hablados interiormeate en e1 
espíritu: de que debe inferirse que la doctrina 
científica, ae sol@ será recibida por medio de la 
lengua propia con mayor facilidad y provecho, 
sino que fructificar& mas abundantemente en el 
animo de los que la reciban. 

7." Por último, que pudiendo pasar á nuestra 
l e ~ g m  por medio de buenas versiones, no sololos 
*conocimientos cientiticos que atesorm las lenguas 
*as, antiguas y modernas, sino tainbien aque- 
llas ejemplos de sublimidad y belleza en el arte 
d e  habFar, con que las han realzado los autores 
&ebres que las caltivaron; el estudio met6dim 
d e  nuestra lengua, y su aplicacion b todos los ra- 
mos de ensefianza, a1lanarA los eaminos de la 
*instriiccion general, y difundid por todas las cla- 
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ses del estado la elegancia y e l  buen gusto 

Pero en medio de esta justa preferencia dada 
a la lengua propia, estamos íntimamente penetra- 
dos de cuan importante y aun necesario sea el co- 
nocimiento da las lenguas muertas, para abrir A 
los jovenes las fuentes piirlsimas de la antigua 
elegancia y sahiduria; y por lo mismo se reco- 
mienda B la Junta que medite muy  de propósito 
los medios de establecer y mejorar en Espafia la 
ensefianza de estas lenguas, y sefialadamente de 
la latina, que ha sido Iiasta aquí la general de los 
sáhios de biiropa. 
í Pero la Junta no pcrderá de vista que no con- 

viene generalizar demasiado esta enseiianza, ni 
las shhias leyes que prohihenestablecerla en pue- 
blos cortos, para no ofrecer á los jóvenes de las 
clases industriosas la tentaeion de salir de ellas 
con tan poco provecho suyo, como gran daao del 
estado. 

Con presencia de estos principios la Junta de- 
terminará ciiálcs son' los estudios a que pueden 
sor admitidos los 'bvenes, sin necesidad del cono- 
cimiento de otra / engua que la propia, metódioe- 
mente estudiada, y procurará arripliar cuanto sea 
posible este derecho, para que los tres 6 cuatro 
anos que requiere el estudio completo de otras 
lenguas, se emplee con mas rovecho en el de las 
ciencias útiles, se haga mas \ reve el elrculo de 
la educacion literaria, y el estado se aproveche 
mas prontamente de la aplicacion .y talentos de 
los que la Iiul>iesen recibido. 
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Pero al mismo tiempo daterminarh la Junta 
cuáles son los estudios A que los jóvenes no deben 
ser admitidos sin que antes acrediten por un ri- 
guroso exámen, no solo haber estudiado la latini- 
dad, sino hallarse bien instruidos en la propiedad 
y humanidades latinas; porque solo así podrán 

mina- disfrutar con gusto y provecho las ohras ori,' 
les, que contienen la doctrina de su estudio. 

LENGUA GRIEGA Y HEBREA. 

Aunque reputemos tainbien como muy prove- 
choso, y aun necesario para el estudio de algunas 
ciencias, el conocimiento de las lenguas griega y 
hebrea, no nos parece que debe exigirse como 
indispensable para enlrar al estudio de las cien- 
cias intelectuales; pero la Junta sefialará ~uida- 
dosamente aquellas en las cuales los jóvenes no 
podrán ascender i los grados mayores, sin que 
acrediten haberlas estudiadocon aprovechamien- 
to por medio de un exámen rigoroso. 

INGLESA, ITALIANA Y FBANCEBA. 

. En. la ensefianza de las lenguas no deberáa 
ser olvidadas las de los pueblos modernos, y se- 
ñaladaniente la inglesa, italiana y francesa, por 
las ventajas que ofrece su conocimiento, así para 
estender la iustruccion pública, como para el ejer- 
cicio de diferentes profesiones útiles. 

Estudiadas las lenguas, las ciencias que debe 
abrazar su circulo la educacion literaria se pue- 
den dividir en dos grandes ramos: primero las 
que se c'erivan del arle de pensar; segundo las 
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que se derivan del arte de calcular. Las rimeras 
se pueden comprender bajo del nombre 1 e filoso- 
fia especulativa; las segundas bajo el de filosofía 
práctica, segun el sábio sistema de Wolfio. 

La Junta, considerando maduramente el ca- 
rácter de estas ciencias. no auede desconocer la 
gran dificultad y gravesiuc~nvenientes que ofre- 
ce  la reunion de una v otra enseñanza en un mis- 
mo establecimiento. *SUS objetos, sus métodos, 
sus ejercicios, e1 espiritu mismo de sus profeso- 
res son tan distintos, que liarian si no imposible, 
muy dificil y enibarazoso el plan de su enseñanza 
bajo de un mismo techo y direccion. Parece por 
lo mismo que conviene adjudicar A nuestras uni- 
versidades toda la enseñanza de las ciencias in- 
telectuales, y dar la que se refiere á la filosofla 
práctica en institutos píiblicos erigidos para ella. 

La Junta considerará asi mismo que para la 
ensefianza de las ciencias intelectuales hasta un 
corto número de universidades, bien situadas, 
bien dotadas, y sabianiente instituidas; pero que 
los estudios de la filosofía práctica deben aumen- 
tarse al mayor grado posible, como que ellos pro- 
meten una utiiidad mas inmediata y general por 
el influjo que tienen en la mejora de las artes g 
profesiones útiles, en que están libradas la rique- 
za y prosperidad de la nacion. 

Por lo mismo examinará la Junta: primero, 
u6 numero de universidades deberá existir en 

3spaiia: segundo, como se podrán erigir institu- 
tos públicos para la enseñanza de las ciencias 
exactas y naturales en las capitales de provincia 
del reino, 6 en el pueblo que ofreciere mejor pro- 
porcion en cada una. 
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La ensefianza de la filosofía especulativa des- 
tinada a perfeccionar las facultades intelectuales 
del hombre, debe em zar por aquella parte de 
la lógica, que seprcra 8" a de la dialéctica, se ocupa 
en el análisis de las ideas, y lleva el título de arte 
de pensar, como verdaderamente lo es. 

Esta parte de la lógica pertenece ya esclusiva- 
mente á la ontología 6 metafísica; porque siendo 
el oficio de esta discernir y determinar la natura- 
leza abstracta de los entes, el análisis lógico de 
las ideas que se refieren a los mismos enles, no 
puede dejar de mirarse como parle del estudio 
ontológico, y su principal fundamento. 

En este sentido se puede decir lambien , qae 
pertenece al mismo estudio la física especulativa; 
porque teniendo por objeto el conocimiento de la 
esencia y atributos de los entes reales considera- 
dos en abstracto, forma verdaderamente otro ra- 
mo de estudio onfológico. 

Y como sea constante que el estudio de la on- 
tología conduce inmediata y necesariamente al 
descubrimiento de una causa primera y universal 
objeto de la teologia natnral; ue sobre este su- 1 blime conocimiento se levanta e una parte el es- 
tudio de la Religion, perfeccionado por la revela- 
cion, y de otra el de la ética natural perfeccionada 
y santificada tambien con la doctrina y ejemplo de 
nuestro Salvador; y finalmente, que siendo inse- 
parables de este estudio el de la moral social, asi 
pública como privada, base y fundamento de la le- 
gislacion, de la jurisprudencia, de la economia pú- 
blica, y de la política : es visto ya el punto de 
unidad á que se debe referir, y la cadena de co- 
nocimientos que debe abrazar y enlazar el siste- 
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ma de la enseííanza especulativa en el graa cir- 
culo de las ciencias que se fundan en ella, y d e  
ella se derivan. 

En esta última parte del estudio es eculativo 
merece muy particular recomendacion ! a ética; y 
como los jóvenes entrarán preparados a reci3)irla 
con las miiximas y ejemplos que se les hayan oo- 
municado en la primera enseñanza, los maestros 
de filosofia moral, al mismo paso que espliqueo y 
desenvuelvan sus principios, tondrán un ancho 
campo para ampliar su doctrina y confirmarla can 
ilustres y escogidos ejenlplos de virtudes morales 
y sociales; para irispirarlcs asi las puras máximas 
de la tooral cristiana, coino el amor a la patria, el 
odio B la lirania; la subordinacion a la auto- 
ridad legítima, la beneficencia, el deseo de la paz 

úrden público, y todas las virtudes sociales que 
jorman buenos y generosos ciudadanos, y condu- 
cen para la mejora de las costumbres, sin las 
cuales ningun estado podra tener seguridad , ni 
ser independiente y feliz. 

Es así inisino muy recomendable el estudio de 
la economia civil, no solo por el grande influjo que 
el conocimiento de sus principios tendrá en la  
mejora de la legislacion y del gobierno interior 
del reino, sino porque siendo su  objeto abrir y 
conservar abiertas todas las fuenies de la riqneza. 
piiblica, su influjo obra y se estiende tambien a 
todas las artes y profesiones útiles, que promne- 
ven la prosperidad nacional. 

Es visto por csto, de cuan grande importancia 
sea toda la enseñanza de la filosofía es eculativa, 
y cuanto serán dignos de la atencion ¿f e la Junta, 
asi el metodo de darla, como el seiialamiento de 
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las obras elementales en que la hayan de  estu- 
diar los jbveaes, para que la iluslracion nacional 
se  adelante y mejore con tan preciosos conoci- 
mientos. 

PerolaJuntareflexionari al mismo tiempo, que 
de la imperfeccion de estos mktodos y dc estas 
obras elementales han nacido tantas cuestiones 
frívolas y disputas interminablcc, tantos errores 
groseros y absurdas opiniones como ha11 turbado 
la filosofía y detenido los progresos de su estudio, 
los cuales ya que no desaparezcan del todo, por 
cuanto la naturaleza de sus objetos no lo permite, 
irán cada dia á menos , cuando los puros y lumi- 
nosos principios de este estudio, ensefiados por un 
método sabio y por principios uniformes, sean 
abrazados y difundidos por toda la nacion. 

Por último. reflexionará que este ramo de los 
conocimientos humanos, como iiias espuesto á 
opiniones y sistemas erróneos, es aquel que puede 
no solo alterar, sino tambien corromper y hacer 
danosos los frutos de la ensefianza, dando a l a  
instruccion pública el intlujo mas pernicioso a s i  
a l  bien y quietud de los pueblos, como a la felici- 
dad personal de los ciudadanos; habiendo acredi- 
tado una triste esperiencia que lo que importa á la  
dicha de las naciones no es el saber mucho, sino 
e l  saber bien, y que asi como la buena y sólida 
instruccionespara ellas el mayor bien que pueden 
esperar, la  siniestra y mala es el mayor de los 
males que pueden sufrir, verificindose en es- 
to aquella admirable sentencia corruplio oplimi 
pessirna. 

Aunque la premura del tiempo no puede per- 
mitir a la Junta !a formacion de  un plan completo 
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d e  los estudios filosóficos, y menos para los de la 
legislacion y jurisprudencia nacioiial , derivados 
d e  ellos, esmuy de desear que establezca los prin- 
cipios y máximas sobre que debe establecerse, y 
los métodos de  dar estas ensefianzas. Y si para 
aliviar sus trabajos, creyere necesario pedir in- 
formes y noticias acerca de este objeto a algunas 
personas sabias y esperimentadas , lo hará, eli- 
giendo á este fin las que hallare mas dignas d e  
su confianza. 

Aunqnelosol)jctos de la filosofía practica sean 
d e  menor altezay dignidadquelosque van indica- 
dos, la .Jriiita se penetrara de sil grande impor- 
tancia, si la midiere por los inmensos bienes que 
s u  aplicacion a los usos de la vida civil ofrece á 
la nacion. Por lo mismo examinará con la mayor 
atencion los medios de n~ejornr y difundir su en- 
sefianza, y de erigir los establecimientos que de- 
hen proporcionarla á los ciudadanos en toda l a  
estension de estos reinos. 

La filosofía práctica abraza todas las ciencias 
conocidas con el nombre de  matematicas puras, 
todas las físico-matemhticas, y todas las que se  
pueden llamar esperimentilles , y que se perfec- 
cionan or l a  aplicacion del cálculo al conoci- 
miento ¿' e los entes reales. Las primerascompren- 
den desde la aritmética y principios de álgebra 
hasta el cálculo integral: las segundas desde l a  
física general Iiasta la astronomía física; y las ú1- 
timas desde la química hasla los últimos ramos 
del estudio de la naturaleza. 

Aunque la parte metódica de  esta enseñanza 
demostrativa esté menos espuesta que otras a im- 
perfeccion, la Junta examinará cuanto sea nece- 
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mrio para perfeccionar los m6todos y sefirlar Iw 
obras elementales en que debe estudiarse, le 
niendi, presente que de  la bondad d e  uno y otro 
pende no solo la mayor facilidad, sino tambien e l  
mayor provecho de su estudio. A ellos s e  debe 
que los jóvenes puedan alcanzar en un tiempo 
breve los conocimientos que tian sido e l  fruto de 
muchos siglos, y de las inrnensas tareas de muchos 
sabios, y á ellos se deberá que perfeccionados y 
multiplicildos estos estudios , la nacion adquiera 
e n  el espacio de una generacion aquellas luces y 
conocimienlos que han de atraer sobre ella la 
abundancia la prosperidad 

Como se 1 aya indicado que conviene dar esta 
enseñanza en institutos separados, erigidos en las 
capitales 6 pueblos de  nuestras provincias en que 
haya mejor proporcion para ello, la Junta exami- 
nara asi los medios de erigir!os, multiplicarlos y 
dotarlos, como los de organizar su  gobierno, e 
instituir la enseñanza que deben abrazar 

Cuidará de que se  comprendan en esta ense- 
Ranza aquellos estudios sin los cuales la educa- 
cion de  los jóvenes seria imperfecta; y siiponien- 

-do que los que acudan á recibirla, deben acredi- 
tar en riguroso examen, haber alcanzado todoslos 
conocimientos que pertenecen al arte de  hablar, 
recibirán en estos institutos : 

4 ." La enseiianza del dibu'o natural , que es 
tan recomendable, no solo por ! a escelencia de  es- 
te talento , aplicado á las bellas artes, sino tam- 
bien por las grandes ventajas que ofrece sil apli- 
cacion a las artes industriosas, y a todos los usos 
d e  la vida civil. 

2 . O  Laenseñanza del dibujo científico, que 
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se  deber& dar con los principios de la geometría 
ráctica, y que perfeccionado con las gracias del 

:ibujo natural, hará que los profesores de l a s  
ciencias físicas puedan aplicar este talento á l a  
demostracion de planos, máquinas, obras, 6 in- 
venciones que pertenecen al ejercicio práctico d e  
estas ciencias. 

3 . O  Siendo el estudio de la moral una parte 
tan esencial de toda educacion, no puede ser es- 
cluido de la ensefianza de estos institiitos..Mascs- 
nio para penetrar su doctrina sea necesario cono- 
cer antes los principios de la ontologia, la Junta 
meditará un medio que abrazando los de la lógica 
analítica y metafísica, sirvan de preparacion it los, 
jóvenes que no Iiiil>iescii hecho el curso de filoso- 
fía especulativa, para qne entren a estudiar con 
mayor estension y aprovechamiento los altos prin- 
cipios de la doctrina ética. 

4." Convendrá ast mismo que en estos insti- 
tutos se ensefie un tratado de comercio, dividido 
en dos partes: una ue comprenda los principios 
del comercio, consi ! erado con relacion al gobier- 
no, y tomado de la economia civil: y otra los prin- 
cipios y r e d a s  prfrcticas de la profesion mer- 
cantil. 

5." Y si á estos tan provechosos estudios se 
agregase el delaslengrias inglesa, italiana v fran- 
cesa , y la música, la danza y otras habilidades 
para los jóvenes q u e  quisiesen aprenderlas, dedi- 
cando a ellas las horas de las tardes, e s  vista 
cuanto condiicirian para perfeccionar la ediica- 
cion y estender la instrriccion pública del reino. 

Porque la Junta penetrará (pie multiplicados 
estos institutos cn todaslas provincias, ofrecerán 
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una educacion cumplida: 1 .O á todos los jóvenes 
que aspirasen a ejercer aquellas profesiones prác- 
ticas, para cuyo ejercicio es indispensable el co- 
nocimiento de Iss ciencias matemáticas y físicas: 
2 . O  á a uellos que perteneciendo á familias ricas y 
acomoxadas, y no aspirando ellas, ni tanipoco 
la carrera de la iglesia g del foro, deseen sin em- 
hargo recibir una educacion shhia y liberal, para 
llenar 1111 dia los deberes de biienos B instruidos 
ciudadanos, labrar su propia dicha, y coutribuir 
la prosperidad de la patria. 

Así mismo comprenderá que así divididos los 
estudios especulativos y prácticos, al mismo tiem- 
po que en nuestras uoivcrsidades se formen los 
dignos ciudadanos qnc han de hacer reinar en la 
nacion la piedad, la jiisticia y el órdcn público, 
llenando dignamente los cargos de la iglesia, de 
la iilagistratura y del foro, los institutos de ense- 
ñanza práctica harán que abunden en el reino los 
biienos físicos, mecánicos, hidráulicos, astróno- 
mos, arquitectos y otros profesores, sin ciiyo auxi- 
lio nunca ~iodran ser ni conservarse abiertas las 
fuentes de la riqueza íiblica, ni la nacion alcan- B zara aquella prosperi ad á que es tan acreedora. 

Pcro además de estos institutos públicos, la 
Junta reconocerá la necesidad de otros, que aun- 
que se pueden llamar privados, deben estar bajo 
de  la vista y direccion del gobierno y sus medi- 
taciones. 

A esar de los defectos que suelen achacarse 
a la e f ucacion de los seminarios, es preciso reco- 
nocer si1 necesidad en  favor de  aquellos jóvenes 
que por ser hudrfanos, hijos de viudas, de padres 
ausentes, ó de personas empleadasen cargos acti- 
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vos y laboriosos, no pueden esperar de la educa- 
cion doméstica los principios de enseñanza litera- 
ria, moral y civil, que tan necesaria e s  para for- 
mar buenos é ilustres ciudadanos. Es por tanto d e  
desear que la Junta medite cuanto sea necesario, 
asi para la eleccion de  estos establecimientos, co- 
mopara organizar el plan de su enseñanza que 
debe uniformarse del todo con la general del 
reino. 

Y como no sea facil, ni tampoco conveniente 
multiplicar estos seminarios, donde no los haya 
se puede suplir la falta de ellos por niedio de pu- 
p i l a j e~  bien establecidos, sujetos al plande ense- 
fianza uniforme, y sometidos á la  direccion del 
gobierno, la junta meditará los medios de  organi- 
zar estos pupilajes en beneficio de la enseñanza 
general, cual exige un objeto de tan grande im- 
portancia y consecuencia. 

Conviene así mismo,que allado de las univer- 
sidades haya lambien colegios destinados á aque- 
llos jovenes, hijos de familias pudientes, que as- 
pirando a la carrera de la magistratura, 6 de la 
iglesia, se  apliquen a los estudios que requiere su  . , 
profesion, con mas recogimiento y sin el peligro ' . 
de las distracciones, a que esta espuesta la vida 
independiente y libre de los escolares. Por tanto 
la Junta examinarálos mediosde arreglar la orga- 
nizacion de estos colegios con todo el esmero que 
corresponde al alto destino á que se deberá con- 
sagrar la juventud que venga á ellos. 

El ilustre ejemplo del real colegio de artille- 
rla, y de las academias de reales guardias mari- 
nas, basta para convencer á la J ~ n t a  de cuánto 
provecho será á la nacion el establecimiento de 



ad@ destinados para los cadetes que aspiren 
8 recibir laedaoiicion militar coiiveniente, así al 
awio io  de infantería y al de caballería, coino al 
del real cuerpo de ingenieros; porque, aunque á 
algunos de estos cuerpos se ha atribuido particu- 
aermente el título de ciierpos facultativos, la ra- 
zon dicta que ningiino de los que se consagran al 
ejercicio de la guerra debe no serlo, y la espe- 
~iencia  acredita cuanto ganará la nacion en que 
todos lo sean. Por tanto la Junta meditará y pro- 
pondrk cuanto estime conveniente para la organi- 
zacion de estos cuerpos. 

La educacion de las niñas, que es tan impor- 
tante para la iiistruccion de esta preciosa mitad de 
$a nacion española, y que debe tener por objeto 
el  formar buenas y virtuosas madres de familia, 
lo es mucho mas tratándose de unir a esta ins- 
itruccion la pro!)idad de sus costumbres: de una y 
otra depeuden las mejoras de la educacion doinbs- 
tica, asi como las de estapriincra educacion tienen 
liiego tan grande y conocido influjo en la eduea- 
cion literaria, moral y civil de la juventud: por 
tanto meditara inuy detenidamente la Junta los 
medios de erigir por todo o1 reino. 4 . "  escuelas 
gratuitas y generales, para que las niaas pobres 
aprendan las primeras Ictrau, los pri~icipios de la 
~eligion, y las laborcs necesarias pira ser buenas 
y recogidas madres de familia: 9." los de orgw 
fiixar colegios du niiias, donde las que pertenez- 
can á familias pudientes puedan recibir a su cos- 
.%a una educacion mas completa y esmerada. 

Las ciencias edosikticas forman un ramo de 
ínstruccion practica, tanto mas importante, cnan- 
to abrazando la religion y moral cristiana, su 
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objeto es de mayor alteza y dignidad; 7 aunque 
el arreglo de los seminarios conciliares, en que 
deben enseñarse, y el plan de sus estudios perte- 
nezca a los trabajos de la junta eelesíástica que 
acaba de crearse, es de desear que la junta de 
instruccion ública medite tamhien cuanto sea ne- 
cesario, a i!' n de uniformar el lan y rnhtodos de 
esta enseiianza con los de los f emas estudios del 
reino, para que así como laverdad es una, lo e a n  
tambien, en cuanto fuese posible, los métodos de 
investigarla y alcanzarla, y para que la instruc- 
cion nacional no sea turbada con tanta variedad 
de sistemas, metodos, escuelas opiniones, como 
ha sufrido hasta aqul en daño cl e la pública ins- 
traecion y del progreso de los buenos y sblidos 
conocimientos. Y si a este fin fuese necesario que 
las dos juntas entren en comunicacion y conferen- 
cia para acordarse entre si, los señores presiden- 
tes de una y obra procuraran reunir algunos indi- 
viduos de entrambas, para convenir en el plan, 
método y máximas cie la enseñanza general. 

A fin de acordar los fundamentos sobre qtte se 
Beban asentar los principios del método y dootri- 
na elemental de la enseiianza general, convendrá 
que la Junta medite y determine las proposiciones 
siguientes : 

- 4 . "  Si convendrá que toda la ensefianza 
eanveniente á la generalidad de los ciudadanos, 

a para su primera educacion, ya para el estudio 
$e las ciencias especulativas y prácticas, sea en- 
teramente gratuita. 

S." Si convendrá que lo sea tambien la de los 
semiaarios y colegios, de tal forma que sus indi- 
viduos no costeen otra cosa que lo necesa!.io para 
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su alimento y vestido en cuota determinada, y 
además lo que fuese relativo a estudios volunta- 
rios y hahil~dades accesorias. 

3." Si convendra que en los pueblos de uni- 
versidad ó instituto se permita a algun sugeto de 
eminente ciencia, enseñar algun ramo particular 
de ella a costa de los que voluntariamente quieran 
estudiarla: y en tal caso, como deberá darse este 
permiso, velarse sobre esta ensefianza, y deter- 
minarse el honorario que habrá de recibir el maes- 
tro de sus discípulos. 
4." Si convendrá determinar que la enseñan- 

za de las escuelas, universidades é institutos de 
, todo el reino, se haga por unmismo mktodo yunas 

mismas obras, para que uniformada la doctrina 
elemental, se destierren los vanos sistemas y ca- 
pricliosas opiniones, que no tienen mas origen 

1 que la diferencia de las ohras estudiadas, y 'la 
1 arbitrariedad de los maestros en la exposicion de 

su doctrina, sin que por esto se pretenda dará la ' instruccion nacional una estabilidad daaosa á los 
progresos de las ciencias: I ." porque los elemen- 
tos escogidos para la ensehanzr deberanser siem- 
pre blos mejores que sean conocidos en el dia, y 
siempre pospoestos á cualesquiera otros que en lo 
sucesivo aparecieren y sean mas a propósito: 2." 
porque los sabios dados a cultivar 6 promover las 
ciencias, gozaránsiempre de aquella absoluta li- 
bertad de opinion que no se oponga a la pureza 
de la religion y de la moral, ni al órden y sosiego 
público, 

5." Si para abreviar el circulo de la enseñan- 
za, y no cargar á los i6venes con un largo y peno- 
so estudio de memoria, convendrá que las obras 
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elementales que se adoptaren, sean muy hreves 
J p i t m e n t e  reducidas a los principios de las 
ciencias, pudiendo contener en escolios ó nolas lo 
méraoieute necesario a la ilustracion de los mis- 
mos priiicipios, para quelos jóvenes lo lean g nie- 
diteo, sin necesidad cte decororlo, i cargo de los maestros, así el desenvo ver y esten- 
der cuanto fuese posible la doctrina cientlfica, e* 
nio seiialar % sus discipnlos las mejores obras, e a  
que acabada la enseiianza, ó durante ella (si a 
tanto se estendiese su aplicacion) deban hacer e l  
estudio rofilndo de la rnisrna doctrina. 

6.' $ para complemento de la enseííanza elo- 
mental conuendri oiie las obras destinadas a etla, 
abracen la geriernlitlad de los principios de cada 
cieacia primitiva , lo cual s ~ r i  tanto mas pro- 
vechoso, cuanto deuna parte los jóvenes compren- 
deran mas facilmente las doctrinas derivadas d e  
un mismo principio y de unas mismas fuentes, y 
presentadas en el órden y serie determinados por 
la afinidad o reldcion de sus ideas; y de otra, lo 
ensefianza podrá estenderse á todos los ramos de 
es!udio qFe han resultado de lasubdioision de las 
misinas ciencias. 

7 ." A este fin reflexionará la  Junta, que aun- 
que esta sabdivision sea muy ventajosa para pro- 
mover y adelantar el estudio transcendental de 
las ciencias, cuando los sabios cultiven particular 
y separadamente algunos de sus varios ramos, e s  
otro tanto mas perniciosa en la ensefianza elemen- 
tal, cuando dada separadamente, se destraye y 
pierde de vista aquella iiiiidad de principios, t i  
que dehe referirse, y sobre que debe fundarse 
toda su doctrina. 

Biblioleca Popular T. 11. 653 
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8." Y puesto que toda la enseñanza se haya 
de dar en  lengua castellaaa , la Junta meditara: 
1 .O los medios d a  hacer traducir, reformar ó es- 
cribir de nuevo los libros elementales destinados 
á ella : 2." si convendrá hacer traducir ó compo- 
ner otros tratados mas amplios de las mismas 
ciencias , escritos sobre !os mismos principios, 
para que sirvan de auxilio á los maestros en la 
esplicacion , ilustracion y ampliacion de la doc- 
trina que enseñaren. 

gSa Convendrá tambien tenga presente que no 
bastando cursar las escuelas 6 institutos, ni reci- 
bir sus lecciones, para aprovechar en  ellas , de- 
berá ser máxima constante en. todos los estahleci- 
mientos de euseñanza, que ningun alumno pase, 
ni sea admitido al estudio de una clase, sin que 
acredite en un exámen úblico haber estiidiado 
con aprovechamiento la i' octrina de la que prece- 
de  : cuya máxima fielmente observada, ofrecerá 

los jóvenes aplicados un estimulo para proceder 
6 mayores adelantamientos, y á los zánganos y 
distraidos , un justo castigo de su desidia. 

No sera menos convenientequea la conclusion 
de  cada curso se celebren certámenes literarios, 
á que se presenten los jóvenes aprovechados para 
ejercitar sobre la doctrina de su enseñanza, y 
acreditar los progresos hechos en ella ; pues que 
celebrados estos certámenes con aparato y publi- 
cidad, y animados con la solemne adjudicacion 
de algunos premios, no pueden dejar de ofrecer 
grande estimulo a la noble emulacion de la juven- 
Jud estudiosa. 

Por mas fruto que se pueda es erar de las me- 
joras de la enseñanza elemental, f' a Junta recono- 
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cera que todavia son necesarios otros estableci- 
mientos para la estension , propagacion y progre- 
sos de la literatura y las ciencias, los cuales 
deben tener por objeto la parte trascendental y 
sublime de su estudio, y la eplicacion de sus ver- 
dades á los diferentes usos y necesidades de la 
vida. Este objeto solo pueden llenarle las acade- 
rriias 6 asociaciones literarias, en que los profeso- 
res de literatura y ciencias se reunan para culti-, 
var, estender y aplicar su doctrina, aprbvechando 
en comun los medios y ausilios que el gobierno 
les proporcionare a este fin. 

Asi que, atendiendo ;i la diferente naturaleza 
de los estudios que abraza el vasto plan de la en- 
señanza literaria, la Junta examinará los medios 
de establecer, organizar y dotar en las principa- 
les capitales del reino, y seííaladamente en aque- 
llas en que hubiese iiniversidades ó instituto, cua- 
tro especies de academias. destinadas : I .O a 
cultivar las humanidades, o buenas letras caste- 
llanas , con estension al estudio de la historia y 
geogrzfla nacional : 2.' A las humanidades latinas 
y griegas, con estenaion a la historia y geografía 
general: 3." á todas las ciencias que abraza la filo- 
sofía especulativa: 4." á las que abraza la filoso- 
fía practica. 

Acaso convendrá tambien establecer en algu- 
. nos puntos determinados academias militares, 
particularmente destinadas a cultivar la parte 
transcendental de las ciencias pertenecientes al 
arte de la guerra , cu ventajas ha acreditado 
ya la esperiencia en e fruto que produjo el 
eslablecimienio de mayores aplicados á 
i.a marina Real. 



ticularmente destinada a cultivar el estudio de la 
economía civil , y la aplicacion de sus princi ios 
a l  adelantamiento de la agrieilltura y artes út!es, 
y á todas las empresas que se dirigen a aumentar 
la riqueza y prosperidad nacional. 

Entre los demas anxiliosque pueden prestarse 
a l  adelantamiento de esta instruccion, es de eon- 
b r  el establecimiento y multiplicacion de hiblio- 
tecas públicas, que son de tan grande auxilio, 
para que los literatos ( ue de ordinario abundan 
poco en conveniencias) 71 allen en ellas las obras 
y recursos que de suyo no pueden poseer. Por lo 
mismo convendrá que estas bibliotecas estén bien 

roveidas de globos, atlas , cartas geográficas é 
gidrogr' '1 f icas , modelos de mác~iiinas , é instro- 
mentos cientificos, monetarios y otros auxilios ne- 
cesarios para el adelantamiento de la literatura y 
de  las eiencias. 

No será menos convenicnte al mismo fin el es- 
tablecimiento y multiplicacion de  gabinetes de 
historia natural, y sefialadamente de minerato- 
gia,  con los instrutnentos y auxilios que pide este 
raiilo de íitiles é importantes conociniientos. 
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En el número de los auxilios mas importantes 
para difundir la instruccion fiolica se deben con- 
tar las iiiiprentas, cura multiplicacion es tan ne- 
cesaria para aquel gran fin. 

Entre las obras que pueden salir de estos de- 
pósitos y fucntes de sabiduría, se deben conocer 
como muy convenientes para difundir la instruc- 
cion, losescritos periódicos, los ciiales por su mis- 
ma brevedad y variedad, son mas acomodados 
para la lectiira de aquel gran núrnero de pewo- 
nas, que no habiendo recibido edücacion literaria, 
ni dedicátlose á la profesion de las letras, tampo- 
co se acoinodau bien a una lectura seguida y se- 
dentaria ; pero sin embargo gustan de leer por 
curiosidad ó entretenimiento esta especiede obras 
sueltas y agradables: rmon porque si fuesen bien 
escritas y sabiamente dirigidas protegidas, se- 
rán muy á prop6sito para esten i er la instruccion 
y rnejorar la opinion púldica en la nacion. 

La libertad de opinar, escribir é imprimir se 
debe mirar como absoliitamente necesaria para el 
progreso de las ciencias y para la instruccion 
de las naciones ; y aun ue es de esperar que la 
Junta de legslacion me 1 ite los medios de conci- 
liar el gran hicn que dehe producir esta libertad 
con el peligro qae pueda resultar de sil abuso; 
es de desear, que la Junta de instruccion públi- 
ca proponga taiiibien sus ideas sobre un objeto 
tan recoinendable y tan análogo al fin de su 
ereccion. 

Tambien se desea qoe la Jrtnta preste alguna 
alencion al estado en que se hallan nuestros tea- 
tros, y al influjo que pueda tener su reforma en  
la de la educacion y costumbres de la juventud, 
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para que con esta mira proponga todas las mejo- 
iras que pueden recibir , consideriridolos prin- 
cipalmente con respecto á tan recomendable 
objeto. 

Por último, examinará la Junta si convendrá 
erigir un tribunal 6 consejo de instruccion públi- 
ca , ó bien conliar el cuidado particular de ella á 
alguna seccion ó sala del Consejo de Estado, ó 
del Supremo de Espaíía é Indias, para que ve- 
lando sobre la enseiíanza general del reino, pro- 
mueva sus mejoras y dirija cuanto fuere necesario 
alterar ó establecer, asi en los métodos y la doc- 
trina de la ensefianza eleniental, corno en los es- 
tudios transcendentales de las ciencias, y cuanto 
sea relativo á la proteccion y gobierno de los ins- 
litiitos y cuerpos encargados de promover unos 
y otros, á fin de que un cuerpo tan recomendable 
sea dirigido por un cuerpo permanente, y re- 
gido por máximas constantes de proteccion y vi- 
gilancia. 

La Junta, á vista de estas reflexiones que se 
presentan á su consideracion solo para llamar to- 
da su atencion hácia un objeto de tan rande im- 
portancia y transcendencia , despues 8 e haberlas 
meditado y mejorado con su celo y sus luces, pro- 
pondrá a la comision de Córtes cuanto crea nece- 
sario para dirigir, mejorar J estender la ins- 
truccion nacional, considerán ola como la prime- 
ra y mas abundante fuentc: de la pública felicidad. 
Porque no se le puede esconder, ue sin educa- 
cion fisica no se podrán formar ciu 1 adanos ágiles, 
robustos y esforzados: sin instruccion política y 
moral , no se podrán mejorar las leyes con que 
estos ciudadanos deben vivir seguros , ni el ca- 
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rhcter y costumbres que los han de hacer felices 
y virluosos ; y que sin ciencias practicas y cono- 
cimientos útiles no se podrán dirigir y perfeccio- 
nar la agricultura, la industria, el comercio y las 
demas profesiones activas ue los han de multi- 
plicar, enriqiierer y defeojer. Y por último, que 
siendo tamhien constante que la nacion mas sabia 
es siempre en igualdad de circunstancias, la mas 

oderosa, Espaila colocada por la Providencia en  
ra siiuacion mas favorable, bajo de un cielo el 
mas benigno, sobre un suelo el mas fértil, po- 
seedora de las mas ricas y dilatadas provincias, y 
llena de ingenios los mas perspicaces y rofiin- 
dos, puede y debe levantarse por medio J' e leyes 
sabias v de una instruccion sblida , completa g 
general, á ser la primera nacion de  la tierra. 
Scviiia 16 de noviembre de  GASPAR PAR DE 
JOVELLANOS. 

REGLAlENTO LITERARIO 1NSTITUCIONAL 
para llevar ti et'eeto el plan de estudIos 
del Colegio imperial de Calatrava en 

IR oludad de Salamanea (1). 

SUMARIO DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL MISMO. 

TITULO T. 

Capitulo 1. De los individuos del Colegio y 
sus clases.-Capítulo 11. Párrafo 4 .O De las clases 

(1) Cita Jorellano~ csle reglamento en #u@ notas 1 la memoria 
gns en vindicacion de la Junta central imprimib en la Coruna el 
ano do 4811. 
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de individuos del Colegio y sus ministerios.--9.' 
Del rector .4 ."  De los regentes y catedrático.- 
4." De los colegiales de nútnero.-6." De los m- 
iegiales supernumerarios.-6." De los familiares. 
-Captulo 111. De los oficios del Colegio y su8 
obligaciones.-Párrafo 4 ." De la eleccion de ofi- 
cios.-2." De los consili~rios.-3." Del maestro 
de ceremonias.-4." Del analista.-Capitulo 1V. 
De la co~uunidad en general.-Párrafo 1 .O De la 
junlas de la comunidad.-2." De la distrih~icion 
general del tiempo.-3." De los ejercicios piado- 
sos.-4." De la comida y cena.-Capítulo V. De 
la disciplina en general. -Parraro 4 .O Del háhito 
de los colegiales.-2." De la conducta domé~tica. 
-3." De la conducta pÚh1ica.-4." I)e las salidas 
de d i a . 4 . "  De las salidas de noche.-6." ¡)e las 
ausencias del Colegio.-?." De las entradas en el 
Colegio. 

TITULO 11. 

De los estudios del Colegio.-Cagitalo 1. Del 
cstndio de huniani8ddes.-Parrafo l .  De los que 
deben eslatiiar les humanidades.-%" Del catc- 
dritico de 1iumanidades.-4." Del método de en- 
sefiar las humanidades.-4." I)e los autores en 
que se deben ensefiar las liurnanit1ades:--5." De 
iil Jivision de esta enseñanza en cpocas, y del 
paso de la 1 ."-6." Del paso de la 2." y 3." epoca, 
-7." Del paso de la 4." y última epoca.-8." Del 
paso dominical y lectura de la Santa Biblia.- 
Capitulo 11. Del estudio de facultades mayores.- 
Párrafo 4 ." L)el método de la enseñanza domks- 
tica, y su combinacion con el plan público es 
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cuanto a facoltades mayores.-2." De las obras en 
que deben hacer los estudios preliminares y sub- 
sidiariosde las fac~illades mayores.-Capítulo 111. 
Del estudio teológico en particular. - Párrafo 
único. De la divisioii de este estudio y de los pasos 
relativos á 61.-Capitulo 1V. Del estudio canonico 
en general.-Párrafo 1 .O De los estudios prelimi- 
nares y subsidiarios que deben hacer los canonis- 
&s.-%" Del estudio de la ética, derecho nalural 
y páb1ico.-3." Del estudio del derecho romano. 
-4." Del estudio del derecho nacional.-5." Del 
estudio particulnr de los canones.-Capílulo V. 
De los medios de facilitar y perfeccionar la ense- 
ñanza general.-Piirrafo 4 .O De los maestros de 
csttidisiiles.-2." De la Junta censoria.-3." De 
los cjercicios semanales y sus turn0s.-4.~ De las 
niaterins de los ejercicios semanales.-5." Be la 
forma de i t lem.4."  De los ejercicios de oposicion 
a las 0oiegiaturas.-7." De los exámenes privados. 
-8." Del exámen público y su preparacion:-9." 
De la forma del exhmon público.-4 0. De la cen- 
sura l i t e r a ~ a  de los colegiales.-44. De la cen- 
sura mwal de los colegidles,-49. De los premios 
y rastigos. 

Don Gaspar IIieIckor de kvdlanos , del Conse- 
jo de S. 11. en el Real de las Ordenes , Caballero 
de la de Alcántara, Visitador genera1 ex traor- 
dinario del Imperial colegio de la lnmaculada 
Concepcion ( ue la Ordeu de Calatrava tiene en 
esta ciudad d e Salamanca, y particularmente co- 
misionado por S. M. en su Real Consejo de las Or- 
denes para establecer y llevar á, debida ejecucion 
el plan de estudios dom6sticos del mismo Colegio, 



propueste ti S. M. por el citado Real Consejo e a  
consulta d e  7 d e  diciembre de 1787, y aprobado 

or real decreto publicado en él a 13 de setiem- 
[re d e  1788: habiendo concluido ya las visitas pú- 
blica y secreta de  esle dicho Colegio, que nos 
fueron así mismo encargadas, y tomado teclas las 
noticias, é informes convenientes, tanto del rec- 
tor y otros individuos de su comunidad, cuanto 
de ersonas doctas, celosas de los progresos de  
la eteratura , y hien enterados del estado actual 
de ella en las esciielas públicas de esta insigne 
Universidad, como tambien de los varios abusos 
y estorbos que impiden 6 retardan su mejora- 
miento en esta comunidad, y de los medios mas 
oportunos de ocurrir a ellos; y usando de las fa- 
cultades que por S. l f .  nos estan coiiferidas por 
su real despacho de 31 de marzo de  este presen- 
t e  año, mandamos al rector, regentes, catedrá- 
ticos, colegiales, familiares , y demas personaa 
que al presente com onen O en adelante com- 

usieren esta comuni a ad , y al prior y conventua- 
res  rese entes Y futuros del Sacro r Real Convento - ~ 

de halahava,* y a cualesquiera Qtras personas á 
auienes tocare 6 ~erteneciere.  6 de cualauier 
modo pudiere toca; y pertenecer, que par'den, 
cumplan y ejecuten todos y cada uno de los arti- 
culos insertos en el presente reglamento, formado 
para los fines y efectos que van referidos, y cuyo 
tenor es como sigue: 

DEL OBJETO, AUTORIDAD Y OBSERVANCIA DE ESTE 
REGLAMENTO. 

I .O El objeto del plan aprobado por S. M. ha 



INSTRUCCION PUBLICA. 43 

sido estender a todos los individuos que entraren 
en el sacro convento de Calatrava, la proporcion 
de venir a estudiar las ciencias eclesiásticas en 
este Imperial Colegio; mejorar la condicion y sub- 
sistencia de los que en adelante vinieren á él; re- 
ducir á mejor y mas provechoso método sus estu- 
dios domt5sticos, y estimular su a licacion con \ remios y recompensas: este es tam ien el objeto 
%el presente reglamento. 

8." Al mismo fin se han encaminado las visi- 
tas pública y secreta de este Colegio, que se 
acaban de hacer, y por tanto los articulos com- 
prendidos en el presenle reglamento son, y se 
entenderán ser la parte principal de sus nianda- 
tos, y como tales serin obedecidos. 

3." nias si para el logro de tan importante fin 
fuese necesario uniformar el goLierno de este 
Imperial Colegio al nuevo método de sus estudios, 
así los referidos mandatos, como este reglamento, 
han (ebido abrazar no solo los puntos relativos a 
estudios, sino tambien los demas que ertenecen 
á su gobierno econbmico 6 institnciona!. 
4." Por tanto el presente reglamento se di- 

vidira en tres partes: en la primera se tratara de 
la  hacienda; en la segunda de la disciplina, y en 
la tercera de los estudios del Colegio. 

5." Lejos de derogarse por este reglamento 
las primitivas constituciones del Colegio, apro- 
badas por el sefior don Carlos 1, su fundador de 
gloriosa memoria , las providencias que contiene 
se dirigen á asegurar su mejor observancia , y á 
desterrar los abusos introducidos contra su espi- 
ritu tenor. 

6.' Pero como el nuevo plan aprobado y mao- 
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drrdo ejecutar por S. Y. exigiese la alteracioii de 
dguw esbbieciini~nbos que el actuai estado de  
la &den, de ks letras y de  los estudios públicos 
hacia ya inútiles y aun dañosos, y la subrogacion 
d e  otros mas acomodados al tiempo y circuustan- 
&as presentes, declaramos que las referidas cons- 
tituciones quedaran en su fuerza y vigor en todo 
aquello qne no este seáatadanieiite dispuesto g 
decretado en el presente reglaniento. 

7." Por tanto, y para que sean inas conocidas 
y me,jor observadas en  todos los demas puntos en 
que  se deba estará ellas, mandamos que se impri- 
man á continuacion de este reglamento, junto con 
el plan aprobado por S. 31. 

8." Para esta edicion servirán de texto la real 
cédula original que contiene dichas constitucio- 
nes, y existe en el archivo del Colegio, y el real 
dcspacho original que anda con los autos de l a  
presente visita. Así mismo, riiandamos que se  en- 
tiendan derogados todos y cualesquiera autos, 
providencias, órdenes, acuerdos , mandatos de 
visita, actos capitulares anteriormente dados, 6 
formados, acerca del gobierno y disciplina de 
este Colegio, en cuanlo no iueren conformes con 
dichas constituciones primitivas en el plan apro- 
bado por S. M., y con el presente reglameiito. 

9." Tambien se entenderá derogado y del lo- 
d o  suprimido cuanto se contiene en el likro Ila- 
msdo de ceremonias cuya compilacion se hizo sin 
necesidad, sin órden ni autoridad legitiiua, y 
cuya aprobacion se obtuvo artiticiosamente del 
&ea1 Consejo en 1766. Y por cuanto dicho libro, 
además de los citados vicios, se halla escrito en 
estilo bárbaro y embrollado; se opone cn puntos 
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esenciales .al espíritu y letra de las definiciones 
generales de la Orden, y de las primitivas cons- 
tituciones del Colegio, y autoriza muchas prác- 
ticas viciosas y al)iisivau, no se conforma con e1 
estado prescute de los estudios frblicos , ni es en P manera alguna conciiiable con e plan que se trata 
dc establecer, mandamos que de'ide l u e ~ o  se re- 
cojan todos los ejemplares que de &\ existan, así 
in~presos como manuscritos, tanto en el archivo 
del Colegio, conio en poder de particulares , los 
cuales se reinitan al Consejo , para que los haga 
archibar ó cancelar, y no quede memoria alguna 
de un nronuriiento tan poco decoroso B la Orden 
de Calatrava. 

10. Por consiguiente declaramos que este Co- 
legio de la Inmaculada Concepcion se deherh re- 
gir y gobernar desde ahora en adelante perpé- 
tuamente por el presente reglamento, ven cuan- 
lo no estuviere coatenido en 61, por las citadas 
primilivas constituciones. 

4 4 .  Las dudas que de nuevo mnrrieren, ya 
sobrematerias no contenidas en ellos, yacerca de 
su inteligencia , se resolverin por S. M,, por e t  
Real Consejo de las Ordenes, or acuerdo de la 
comunidad, o r providencia el rector ó consi- r B 
liarios, segun a naturaleza é importancia de cada 
una. 

19. Pero de tales decisiones no se formará 
jeuias colecoion ni tratado alguno, sino que se 
dejarhn escritas y consignadas en los libros y lu- 
gares B este fin destiaados, para evitar que a la 
soinbra de este preteslo se pierda de vista y va- 
ga altenindose el orden y sistema que ahora es- 
boblecenios. 
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Ni la comunidad, ni el rector podrán en cosa 
alguna alterar las reglas y providencias conte- 
nidas en este reglam~nto ni en las citadas cons- 
tituciones, pues cuando hallaren inconveniente 6 
perjuicio en la observancia de alguna, lo repre- 
sentarán al Real Consejo de las Ordenes, para 
que examinando el caso, resuelva lo conveniente 
por s i ,  6 lo consiilte a S. M. segun sil impor- 
tancia. 

13. Del presente re~lamento,  cuyo original 
quedara en autos de visita pública, se sacarauna 
copia fehaciente para colocar en el archivo del 
Colegio, y ademas se copiara íntegramente en el 
libro de visitas junto con los demas mandatos de 
la presente, y en el de actas 6 decretos de la co- 
munidad a continuacion del que conten+¿ su no- 
tificacion y obedecimiento. 

14. Su observancia deberá tener pleno y cum- 
plido efecto desde el dia de la citada notificacion, 
sin perjoicio dc la aprobacion y confirmacion del 
Real Consejo de las Ordenes. 

15. Verificada que seaestaconfirmacion, y no 
anles, se procederá a imprimirle, poniendo a su 
continuacion el real despacho, y las constiFcio- 
nes primitivas del Colegio, como queda indicado 
al número 5." 

16. A cada individuo de los que actualmente 
existen en el Colegio 6 que de nuevo vinieren á 
el ya sea de rector, regente 6 catedrático, ya de 
co\egial, se dará un ejemplar de este impreso en 
lugar del libro deceremonias que recibian antes 
de  ahora. 

17. En el primer dia deeada año se juntar& la 
corniinidad y ásu pr\esencia se leerb por el secre- 
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tario todo el reglamento, y el rector exhortará a 
los.individuos a cumplirlo , haciéndoles las ad- 
vertencias y prevenciones convenientes acerca de 
la omision ó abusos que hubiere advertido en su 
observancia. 

48. Sera de articular cuidado del maestro 
de ceremonias, efque los colegiales y familiares 
nuevos estudien y aprendan su contenido, y del 
rector y demas B quienes respectivamente perte- 
nece, que todos lo observen iuviolablemente. 

TITULO 1. 

De la dboipllna del Colegio. 

CAPITULO 1. 

DE LOS INDIVIDUOS DE LA COMUNIDAD Y SUS CLASES: 
M L  NUMERO DE INDIVIDUOS Y DEPENDIENTES DEL 

COLEGIO. 

4 .' La buena disciplina de los cuerpos cole- 
a d o ~  quedeben establecerse s6lidamente sobre f gerarquía y Orden de sus miembros , sobre Ir 

exacta distribucion de los derechos y obligaoio- 
nes respectivasdelos que mandan y obedecen, y 
sobre la uniformidad de la conducta de todos con 
el espíritu del instituto que le gobisrna; por tanto 
declaramos I .O el número y clasificacion de los 
individuos que deben componer este colegio, los 
ministerios y obligaciones peculiares de cada uno 
y despues Ias obligaciones comunes tí todos. 
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9.O Ei Colegio de la Inmaculada Concepcion 
dala Orden de Calatrava se compondrá perpé- 
-mente de un rector, un regente de teología, 
otro de cánones, un catedrático de hi~manidades, 
diez colegiales de número , y los colegiales su- 
pernumerarios ue cupieren, segun el articulo2." 
del plan aproba 1 o,y mandado observar por S. M. 

3." Todos estos colegiales, aunque existentes 
en Salamanca, serán y continuaran siendo miem- 
bros de la comunidad del sacro convento de Ca- 
latrava, sin que por su pase al Colegio )icrdan la 
plaza ú liabito que gocen eu él, ni los d eiiias de- 
rechos y prerogativas que pcrteiiecen á todo 
conventual ausente. 

4." Por coasiguienk , cumplido que sea el 
tiempo de la colegislatiira, volverán todosa la 
casa, y ocuparán en ella su pla7a segun la anli- 
güedad cjiie les correspondiere por el tiempo de 
su primera entrada en la Orden. 
5." Con arreglo lo mandado r S. M. en el 

articulo 9." del nuevo plan, se prntbea por pon- 
to eneral las hospederias; y ningun conventual 
po 8 rá residir en el Colegio como no sea con al- 
guno de los titulos en las clases 7 por el tiempo 
arriba espresado, 6 yendo de paso h algun viaje 
6 comision, conforme á las constitociones. 
.6." Para el servicio de esta comunidad, ha- 

brá rpétuamente en ella cinco familiares que 
res' tr irán dentro del Colegio, y cuyos ministerios 
y obl-igaciones se seaalaran despues. 

7." Habrá tambien iin portero encargado 
iinicamente del cnidado de las puertas y dernas 
cosas relativas a este ministerio. 

8." Habrá on cocinero y un ayudante , los 
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cuales morarhn tambien en el Colegio , viviendo 

pernoctando en él, si ser pudiere , para evitar 
10s inconvenientes que trae consigo la residencia 
de sirvientes en la ciudad. 

9." El Colegio tendrá un niédico asalariado 
para la asistencia de sus enfermos, con el salario 
que queda espresado en el número 27. 

40. Tambien tendrán un cirujano titular con 
el salario espresado en el mismo número, enten- 
diendose que será de su cargo hacer barbas y 
sangrías en el Colegio. 

4 I . Habrá así mismo para el servicio del Co- 
legio una lavandera cornrin; y sipareciere al rec- 
tor que no basta para este ministerio una sola, 
podrá nombrar dos, con acuerdo de los consilia- 
rios, divitiiendo su asistenoia por mitad entre los 
individtios, y serialandoles el salario que fuere 
correspondiente. 

42. No podrá haber en el Colegio criados 
particulares, ni tenerlos ningun colegial enrsu 
cuarto ni fuera de él con este título ni otro algu- 
no, pues todos deberán ser asistidos en lo que les 
fuere menester por los familiares 6 sirvientes de 
la comunidad. 

4 3. Esta regla tendrhlas exce ciones que se S esplicaran en los títulos correspon ientes. 

CAPITULO 11 

DE LAS CLASES DE INDIVIDUOS DEL COLEGIO E' DE sus 
NINISTERIOS. 

I .O Habrá perpétiiamente un rector para c.ui- 
dar de su hacienda, disciplina , estudios y go- 
bierno, como prelado y superior de 141. 

Bfbl~otrca popular. T. 11. 660 
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' 2.O Habri  un regente de sagrada teología 
para enseÍlar y pasar esta facultad y todos los e s  
tndias previos y subsidiarios de ella. 

8." Habrá otro regente de cánonespara laen- 
señanza y paso del dcreclio civilgcanonico, y de- 
mas estudios anexos a esta facultad. 

4." Habrá un catedktico de humanidades con 
el cargo de enseñw la propiedad latina, elocuen- 
cia y poesia, y de pasar la lflosofia y estudios 
prepar.atorios á las facultades mayores que se es- 
pesa rán  en su lugar. 
5." Habrá siempre dosconsiliarios para ayu- 

dar  y aconsqjar al rector, intervenir con él en la 
administracion de la tiacienda y gobierno del Co- 
legio. 

6.' HabM un maestro de ceremonias para 
proniover la oliservancia ritual de las oblibpoia- 
nes de todos los individuos, segiio sus clases: y 
ministerios, v vigilar sobre los abusos qw pue- 
dan introduarse en ella.. 

7." Babrb unsecretario que lievaráp autori- 
zara los hechos de la comunidad congregada ea 
svs juntas ordinarias extraordinarias , y para 
las corres ondencias el Colegio y demas cargos 
d e  este o f icio. 

I 
8." Habrá un analista, segun se manda ea la 

presente visita, para apuntar los hl:clios y acae- 
cimientos dignos de memoria que tengan relacion 
con el bien del Colegio, y conservarlos para lo 
fiituro. 

9." Habra un bibliotecario para cuidar de la 
1)iblioleca del Gobgio, y del aumento, orden, 
conservacion 7 buen uso dc  sus lil>ros. 

10. Así mimo, segun se tia mandado en esta 
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visita, habra iin archivero encargado de la orde- 
nanza, custodia y buena conservacion de todoslos 
papeles ertenecicntes al Colegio. 

4 4 .  Jahrá iin veeilor de capilla para cuidar de 
le decencia y aseo phhlico del Colegio, y bue- 
na conscrvacioo de sus rasos y ornamentos, alha- 
jas y muebles. 

4 a. IIahra un veedor de enfermerh para ve- 
lar sobre la \)nena y caritativa asistencia de los 
colegiales v fi~miliares, criados y enfermos. 

4 s .  11abri un veedor dc dispensa, y otro de 
refectorio, cocina y canlina, otro de ropería y otro 
de porteria para velar sobre los objetos relativos 
a estos niinisterios. 

DEL BECTOR. 

d . "  El rector gozará de la misma racion, ves- 
tuario y salario que qricdan declarados en el ti- 
tulo 1 .', por cada uno de los cuatro afios que du- 
rare su prelatura, con arreglo al articulo 3.' del 
plan. 

2." El rector contribnir& anualmente , como 
todos \os dcmas individuos del Colegio , a 19s 
89 rs. vn. que quedan declarados en el tit. I ." de 
este reglamento. 

3." No solo esceptuamos al rector de la pro- 
videncia de no tcner criado , sino que hallamos 
necesario tenga uno con el titulo de page , para 
que su persona este acompañada y asistida con 
mas decencia; pero la sustentacion de este sir- 
viente será del cargo del mismo rector. 

4.' No ocupar& beca en el Colegio , y conser- 
varA siempre la representacion que tuviere en la 
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Orden cuando entrare a la prelatura, ora sea su- 
geto colocado, ora sea conventual. 

5." Si fuere nombrado alguna vez para el em- 
pleo de rector algun colegial de número, en quien 
concurran las cualidades necesarias, vacará in- 
mediatamente su beca, aun cuando uo se liayan 
cumplido los nueve aiios de su colegiatura. 

6." Nu podrán ver elegidos ara el empleo de 
prelado los regentes ni el cate ! ritico de liumani- 
dades, pues para adelante se declaran incompa- 
tibles estos cargos. 

7." El rector podrá hacer oposicion á las cá- 
tedras de la universidad durante el tienipo de su 
prelakira; pero si en este plazo ohtuviere algu- 
n a ,  no podrá permanecer en el Colegio con el 
prebesto de seguir las carreras de cátedras. 

8." No podrá ser elegido rector el individuo 
de brden que tuviere en la universidad catedra 
propia; pero si el que la ttiviere de regencia, par- 
que es justo que el que la hubiere obtenido se 
proporcione para pasar a las primeras. 

9." Si el rector en el tiem o de su prelaturat 
d>toricre citedra de propiedad: vacar& inrnedia- 
tamente su empleo, pues se declara inciompati- 
ble con estas cátedras. 

10. Al rector toca convocar las juntas de co- 
munidad, siempre que lo juzgue necesarioó con- 
veniente. 

4 4 .  Presidirá todos los actos de coinunidad 
dentro y fuera del Colegio, ora pertenezcan á su 
gobierno, ora sea á su disciplina y literatura. 

42. Todos los regentes, colegiales del núme- 
ro y supernumerarios, iaiiiiliares , criados y de- 
pendiviites del colegio, le prestaran la ol~edien- 
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cia y respeto que le deben como prelado y cabe- 
za de la comiinidad. 

13. Sera de su cargo cuidar de la doiacion y 
renta del Colegio y su buena recaudacion, inver- 
sion. cuenta razon , segun lo prevenido en el 
presente reg ! amento. 

14.  Cuidara tambien de que todos cuantostie- 
nen en el Colegio algun oficio 6 ministerio parti- 
cular, cumplan esactamente sus funciones, es- 
tando 6 la vista de todos, exhortitndolos y re- 
preridiéndolos , ó castigAndolos segun sus es- 
cesos. 

45. Velará sobre el desem eño de las obliga- 
ciones de los regentes , cate a ráticos , colegiales 
de número y supernumerarios,familiares y demas 
dependientes, amonestando y corrigiendo a los 
que faltaren a ellas, ó castigaiido por si , ó con 
acuerdo de los consiliarios ó comunidad, ti los 
contraventores, segun la calidad de los escesc)~, 
y exhortando a todos al mas exacto cumplimiento 
de ellas. 

46. Pues que el cargo de rector es un niinis- 
terio de direccion y caridad ; y no una potestad 
de senorío y opresion se encarga al que lo fue- 
re, que en el desempeño de su prelatura hago 
resplandecer el espíritu de amor , suavidad y vi- 
gilancia , mas bien que el de rigor y severidad 
considerándose solo como el riniero de sus her- 

mansedumbre. 
, B manos, y como destinado a irigirlos con celo v 

17. Sera uno de sus primeros cuidados velar 
la observancia del instituto primitivo de la Or- 
den, y conservarla en todos los individuos del Co- 
legio, en cuanto sea compatible con el particular 
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ob eto de su institucion, recordando siempre a los 
co 1 egiales, que no or hallarse destinados a se- 

f uii la carrera de ! as letras en las escuelas pú- 
licas, están absueltos de las obligaciones reli- 

giosas que contrageron en sil profesion. 
18. Tambien cuidará con el mayor desvelo de 

la aplicacion de los colegiales y de su aprovecha- 
miento en los estudios, considei-ando que no por 
otra razon se desprende de ellos el sacro conven- 
to, los asiste y manticiie decorosariiente , y se 
priva de sus ausilios por kan largo tiempo, que 
para que algrin dia le recompensen con los frutos 
de virtud y doctrina que deben coger en el Cole- 
gio de la universidad. 

19. Cuidará sobre todo del recoginiienlo y 
modestia de los colegiales , tanto dentro como 
fuera del Colegio, dentro, porque ninguna sahi- 
duría aceptable podrin adquirir ue no se fun- 
de sobre la virtud y santo temor 1 e Dios: y fuera 
porque ligados por una profesion mas estrecha, 
debe sobresalir en modestia y compostura entre 
toda la javentud escolasticrr mas que los que se 
reunen en los estudios públicos, y servir mas á 
su editicacion que á su escándalo. 

20. Cuidara el rector de que ademas de los 
documentostlepiedady doctrina, que debenrecibir 
losconventuales que vienen al colegio, aprendan 
los de urbanidad y politica, que son tannecesarios 
para el desempefio de los ministerios y funciones 
á que están destinados : teniendo presente por 
una parte, que esta comunidad no es otra cosa 
que un seminario de educacion eclesiástica, y por 
otra que sus indivkliios ocuparan algun dia no 
solo las dignidades, curatos, vicarías y beneficios 
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de la Orden, sino que servirán fuera de ella a la 
iglesia y al estado en todos los empleos y cargos 
para que S. AI. se dignáre nombrarlos. 

24. Por esta razon , procurará desterrar del 
Colegio y de sus individuos, no solo los vicios y 
malos hiihitos y usos que se opongan a la hones- 
tidad de la vida y costumbres ue debe observar- 
se, sino tambien aquellos que \ esdign de la de- 
cencia, de la urbanidad y de los princi ios de la f buena edu cacion, que corresponden a as .per.so- 
nas de noble nacimiento y profesion eclesiastica. 

22. Procorarh qiie haya en el Colegio el !nas 
cuidadoso aseo y limpieza, asi en el refectorio y 
habitacioncs coiniines y privadas, Con10 en las 
personas de todos los iridividiios ; porque estas 
prendas, lejos de oponerse a la virtud y modestia 
eclesiástica, son unos de sus mas ciertos indicios 
y su inejor ornamento. 

23. Cuitlartí. de que así en los actos públicos 
como en las conversaciones privadas, adernas de 
la modcracion y conipostura en las palabras, ges- 
tosy acciones, que es tan debida; tengan tambien 
los colegiales aquellaespecie de urbanidad y de- 
cencia civil, qoc es tan recomendable y hieii vis- 
ta en personas nobles , y tan necesaria para ha- 
llar buen acogin~iento en las concurrencias dis- 
tinguidas. 

24. Por lo mismo procurará el rector con et 
mayor desvelo, no solo alejar del trato del Cole- 
gio toda conversacion indecente y libre, sino tam- 
bien evitar 6 cortar las disputas porfiadas 
ces, las ziimbas groseras é indiscretas, y T as teal- ri- 
sas y algazaras clcscompuestas y ruidosas ; que 
sobre ser contrarias a la circunspeccion y manse- 
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dumbre eclesiástica , disipan el espiritu y cor- 
rompen del todo los principios de urbanidad y 
buena edocacion. 

25. Ningun titulo, ningun grado, ningun ofi- 
cio ni ministerio del Colegio, dispensará al que le 
tenga de la plena 6 inmediata ohediencia que to- 
dos deben prestar en los objetos de su peculiar 
ministerio al rector, como superior y prelado de 
la comunidad. 

26. Los regentes , catedrático y inaestro de  
ceremonias, sin emhargo de la autoridad que ten- 
drán, y se declarará en su lugar, se abstendrán 
de  egercitarla en presencia del rector , si ya no 
fuere con anuencia suya, ues a su vista todas se 

beza. 
Y entenderau reunidas en e , como superior y ca- 

27. Aun fuera de la presencia del rector, los 
que por su ministerio tuvieren algun cargo, al- 
guna autoridad 8 mando particular, lo egercerán . 
siempre con su acuerdo, dándole cuenta de las 
ocurrencias que merecieren su noticia, y suje- 
tándose siempre á sus Ordenes. 

28. El rector dará cuenta á la comunidad de 
todos los asuntos que deban decidirse por ella, 
y en los que no siendo de tanta importancia me- 
rezca sin embargo determin.arse c o ~ ~  &geno con- 
sejo, procederá de acuerdo con los consiliarios, 
que debe mirarsiempre como ausiliares en el go- 
bierno, segun despues se aclarará mas amplia- 
mente. 

29. Recomendamos al rector en su conducta 
pública y doméstica la mayor circuns eccion, ce- e lo y rectitud en el desempeiio de sus o ligaciones, 
para que su direccion, confirmada con la fuerza 
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de  su ejemplo, conserve siempre con esta confor- 
midad la buena disciplina, en cuya observancia 
se  cifra todo el bien de su institucion. 

30. En la vacantc del rectorado por muerte 
S cumplimiento del tienipo, sucederá en el man- 
do y aütoridad del empleo el colegial de nume- 
ro mas antiguo que fuere licenciado y sacerdote, 
y 8 falta de ambas calidades, el mas anliguo que 
tuviere una de ellas. 

31. En amlios casos se dará cuenta al Supre- 
mo Consejo, quien confirmará el mando del cole- 
gial mas antiguo, 6 nombrará rector interino de 
su  satisfacion. 

32. En las ausencias del rector sucederá in- 
terinamente en su empleo la persona que nom- 
brare con la aprobaciou del Consejo. 

33. En ambos casos el rector sustituto ten- 
drá la autoridad que el propietario, y debera ser 
igualmente respetado y obedecido. 

DE LOS REGENTES Y CATPDIIÁTICO DE HUMANIDADES. 

1 .' Ninguno podrá ser regenle que no tenga 
el grado de licenciado por esta universidad, con- 
forme al articulo 8." del mismo plan. 

2." Los regentes en caso de vacante se nom- 
brarán precisaniente por oposicion hecha ante 
el Real Consejo de las Ordenes, con arreglo al 
art. ti." del mismo plan. 

3." A este concurso no se admitirkn sino los 
licenciados en la facultad a que perteneciere la 
regencia vacan te. 

4." Pero ií la regencia de humanidades se ad- 
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mitinín indistintamente los teólogos y canonistas 
que fueren licenciados. . 5." Tamhien se admitiran para esta sola re- 
gencia los que huhieren recibido el grado de 
maestros en filosofia p2r esta universidad, como 
se esplicará en el tít 3. 

6." Mientras alguna regencia Ó cátedra estu- 
vierevacante, podra el rector nomhrar, con acaer- 
do de los corisiliarios , ersona que la sirva inte- 
rinamente dentro del E olegio , ó bien de la iini- 
versidad, cuando en él no lo huhiere de las par- 
tes convenientes para su desempeho, lo que su- 
cederá casi sienlpre, pues los que fueren a propó- 
sito se deben suponer ausentes ú ocupados con 
algun otro cargo. 

7." Los regentes no podrin ocupar jarnhs be- 
ca en el Colegio, ni plaza, ni habito en el conven- 
to, sino que se tendrán y contarán por acomoda- 
dos, y serán considerados cn esta Orden como 
los individuos que lo están en empleos per- 
petuos. 

8." Ea el cologio tendrin despues del rector 
lugar y voz preferente á todos los colegiales de 
cualquiera grado que lucren, y gozaran de todos 
los derechos pertenecientes a estos, como indivi- 
duos y miembros de la comunidad. 

9." No habrá distincion alguna entre los dos 
regentes, y el catedritico de humanidades, rs 
todos son y se entenderlin iguales; sin tnas ife- 
rencia que la que diere á cada uno la antigüedad 
de regencia, segun la cual se sentarán y votarán 
en todos los actos de comunidad. 

10. Cada uno de los tres gozara del salario, 
racion y vestuario que quedan esplicados en el 
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cap. 9." del tit. l ." ,  y les estin seiialados, con- 
forme al art. 3." del noevo plan. 

14. Los dos regentes de facultad mayor y e& 
catedrático de humanidades se entenderán exen- 
tos de la proliil>icion de tener criados, y podrán, 
si quieren, tener uno para su asistencia, con la 
calidad que le deberán mantener a su costa, sin 
qne por ello abone la comanidad cosa alguna. 

49. Estos regentes y catedrático contribuirán 
anualmente la cantidad de 85 rs vn. para los ob- 
jetos de asto cornun qiie se han declaradtr al 
cap. l." fcl tít. I . O  d i  esli reglamento. 

13. Estas regencias serán pcrpctuas, y sola 
podriin vacar por colocncion, renuncia o miierte. 
44. Los regentes podrán oponerse, si quisie- 

ren, á las ciledras de la universidad, así de re- 
gencia como de propiedad. 

15. Por el ascenso á catedra de regencia no 
se entenderá vacante la del colegio; pero será del 
cargo del regente (lile la ohtuvieie poner un sus- 
tituto á su costa, para que supla en los pasos dó- 
mkstices sus funciones, en cuanto fueren incom- 
patibles con la enseííanza de'escueias, y el rector 
cuidara de que así se ohserve, debiendo ser el 
sustituto de su satisfaccion. 

16. Mas por el ascenso a catedra de propiedad 
cualquiera que ella sea, vacará inmediatamente 
la regencia o catedra, y de ello se avisará al Real 
Ccnsejo, para que se proceda al concurso y elec- 
cion de nrievo regente o catedrático. 

47. Desde este tiempo no solo cesarán Ia ra- 
cion y el sueldo del regen te ó catedrático,  sin^ 
que será obligado a salir del colegio para morar 
en la ciudad, dándolc algun plazo para que bus- 
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que casa en que vivir, y la aderece sin ahogo. 
18. Este plazo será a arbitrio del rector pero 

nunca podrá pasar de tres meses. 
19. Vacaran así mismo las regencias y cáte- 

dra por cualquiera otra colocacion dentro 6 fuera 
de la Orden. 

20. Los regentes y catedrático no podrán ser 
elegidos para el empleo de rector ni para otro 
oficio a lg~no  del colegio, fuera del de consilia- 
rios, piies los denlas seran incom atihles con su 
cargo, asi como lo son con las unciones a él 
anexas. 

P 
21. Como las fiinciones de los regentes son 

enteramente rclativas al oficio de la literatura, 
se reserva la espresion iiidividual de ellas para 
el tit. 3." de este reglameilto. 

DB LOS COLEGIALES DE NUMERO. 

1 .O Los colegiales de número serin diez : los 
cinco teólogos, y los cinco restantes canonistas 
segun esta declarado por el art. 3: de1 nuevo 
plan. 

2.' Cada uno gozará de la raeion , vestuario 
y asistencia del colegio que están declarados en 
el cap. 2.", tít. 1 .O de esle reglamento. 

3." Estos goces, á escepcion del vestuario, 
seran solo por el tiempo de su residencia y per- 
sonal asistencia en el colegio, sin que por ausen- 
cia u otra causa pueda pretender ningun colegial 
se le abone lo que no hubiere comunicado. 

4." El vestuario se pagará integramente á to- 
do colegial de número, á razon de 730 rs. al ano; 



INSTRUCCION PUBLICA. 61 

pero se  rebajaran de esta cantidad los abonos que 
por cualquiera titulo tuviere qire hacer el cole- 
gial, en caso de no agarlos separadamente. 

5.' El colegial 1 e número residirá en el Co- 
legio por tiempo de nueve afios, contados desdeel 
dia de San Liicasdespues de su venida al Colegio. 

6." Conlo las colegiaturas de número se Ile- 
narán por ersonas que esten en las supernume- 
rarias, se L i a r a ,  sue  el tiempo corrido en estas 
se contará en los dichos nueve afios, con arreglo 
al art. 4." del plan. 

7." Si alguno viniere al Colegio con grado de 
bachiller en facultad mayor, la duracion de su 
beca, ya sea de número o supernumeraria, no 
será mas que de cinco aíios contados en la forma 
que va dicha, y seg:in el espiritu de las primeras 
constituciones. 

8." A todo colegial de ntimero se costeara in- 
tegramente por el Colegio el grado de bachiller 
en su facultad, cuando se hallare en estado de to- 
marlz, con arreglo al art. 6." del plan. 

9." Asl mismo se le abonaran las dos terceras 
partes del coste del grado por esla universidad, 
siempre que le quiera tomar en su facultad res- 
pectiva, segun el art. 7.' del mismo plan. 

10. Ningun colegial podra cambiar de facul- 
tad, ni dejar de seguir la que pertenezca á la be- 
ca que ocupare, pues sobre este punto no se 
concederá la menor dispensa, or ser contrario 
á las constituciones y al bien de l' os estudios. 

14. Las colegiaturas de numero vacantes se 
proveerán por oposicion entre los colegiales su- 
pernumerarios, en la forma á que se dirá en el 
tit. 3." dc este reglamento. 



12. Cumplidos los niieve arios, ningan cole- 
gial de número podra permanecer c!n el Colegie 
con el pretesto de graduarse, seguir oposiciones 
it regencias, hospedería, ni otro alguno, pues de- 
berá remitirse inniediatamente al sacro convento 
para residir en él, y seguir los últimos estudios 
qtie allí se establecerán, conforme a los articu- 
los 9." y 10 del nuevo plan. 

13. Si algun colegial de número fuere pro- 
movido al reotorado, ó a alguna de las regencias 
6 citedras del Colegio, vacara inmediataniente 
su beca. y se procederá á proveerla. 

1 4 .  Los colegiales de iiúmero tendrán voto 
cn todas las juntas de comunidad, y en cuales- 
quiera materias que se tratareii en ellas. 

15. Tendrán úainbien voz asiva para ser ele- 
gidos á los oficios y cargos de/ Colegio, sonrnr- 
sionda enellov las circunstancias ytie se selialarhn 
para cada tino. 

16. Si algrrno pnsare a cnlepial de número 
antes de cumplir el ano primero de Colegio, en- 
baces pudra asistir a todas las juntas; pcro no 
tendrir voto en algnna de ellas hasta eamplido 
el alio. 

17. Tampoco podrk ser elegido on este pri- 
mer ano para los oficios de consiliario, niaestro 
de ceremonias, secretario de capilla, hihlidcca- 
rio, analista, ni archivero, auntltie fuerc? bachiller 
en  facultad mayor; pero si para las veeditrfas y 
oficios menores. 

4 8. Cada colegial de número conlrihiiira al 
colegio por representacion de la contribiicion de 
entrada, que antes se hacia para dotacion de ca- 
pilla, librería, utensilios, muebles etc. la canti- 
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dad anual espresada en el capitulo I .O  tít. I .O  de 
este reglamento. 

4 9. La antigüedad de los colegiales de núme- 
ro se contarit, primero por el grado, y luego por 
la fecha de entrada a la colegiatura sopernume- 
raria. 

4 .O Todo conventual, hecha su profesion, ven- 
drá inmediataniente al colegio a segiiir la carrera 
de esludios, segun lo mandado en el art. 2." del 
nuevo plan. 
B." N i n p  retesto de pobreza, cortedad de 

genio, debiltda d!' de complexion ni otro semejante 
escusará de esta obligacion, porque cuantos en- 
tran en el sacro convento la tienen de instruirse 
para servir á la Orden, a la Iglesia y al Estado, 
se un sus fuerz,as; y d&ndoseles en el Colegio 
to 6( o lo preciso para su honesta sustentacion, iiin- 
guna causa bastará a dispensarlos de ir á 81. 

3." Por esto, en los prinieros quince dias si- 
guientes a la profesion, sa preparara todo conven- 
tual para venir al Colegio, y se presentará en él 
dentro de o t m  quince dias, contados desde el 
vencimiento de los primeros. 

4." De su salida del convento y su peseata- 
cion enel Colegio, se dara cuenta al Real Consejo 
de las Ordenes por el prior y rector respectiva- 
mente, para acretiitar el cuinplimiento de la obli- 
gacion rie va dicha. 
6." llegado al Colegio gozsrh el superaume 

rario de la misina racion y asisteacia que los co- 
legiales de níimero, b a ~ ~  las reglas prevenidas, 
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pues en este punto no habrh diferencia alguna en- 
tre unos y otros. 

6." La duracion de estas colegiaturas serh 
igual 5 las de número; esto es, de nueve años, y 
los corridos en unas serán conlados cuando pasa- 
ren á otras, como está prevenido en el nuevo 
plan. 

7." El tiempo que mediare entre la llegada 
del supernumerario al Coleeio y el principio del 
curso próximo, no se contara en el primer ano de 
colegio, ni en los nueve de colegialura; pero si 
será destinado al estudio de humanidades, como 
se dirá en su lugar. 

8." El colegial supernumerario no elegira 
facultad hasta que haya pasado el primer afio, 
contado como va dicho, y entonces elegirá con 
acuerdo del rector la que mas conviniere. 

9." Esto no se entiende con el que viniere 
graduado de bachiller en facultad mayor, el cual 
seguira aquella en que estuviere graduado, y so- 
lo podra entrar en las colegiaturas de número de 
su facultad. 

10. En esta eleccion procurará. el rector que 
haya entre los supernumerarios igual numera de 
teólogos que de canonistas, para que si se veri- 
ticasen las vacantes de las colegiaturas de núme- 
ro, se hallen sugetos de todas facultades que se 
opongan a ellas, y en la Orden 1iaya.si.emp~e per- 
sonas capaces de llenar sus varios ministerios. 

4 4. Pero el rector procurará, en cuanto pue- 
da. conciliar esta inaxima con la inclinacion del 
colegial supernumerario, y con sus conocimientos 
y disposiciones naturales para sobresalir en una 
h otra facultad. 
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4 9. Tamhieti serán obligados estos colegiales 
á pagar aniinlrnente al Colegio, para los fines ir+ 
dicados antes, la corilribucion de ochenta. y cinco 
leales, de que en general se habla al capitulo 4." 
del irt. 4 .O 

13. Los colegiales supernamerarios s e r h  
miembros de la comunidad como los de número, 
asistirán Q todos sus actos y ejercicios, y se les 
mirará y atenderá con el mismo amor y conside- 
racion yue á los demas. 

14. Mas como convenga establecer algunas 
diferencias que les sirvan de estímulo para aspi- 
n r  a las colegiaturas de número, se declara, que 
deherk haher las siguieilles: 

15. Que el Cotegio solo abonará a los sirpr- 
numerarios por razon de vestuario quinientos 
reales vn. al aao. 

16. En el orden de la comunidad no seran 
contados, sino despues de los colegiales de nfi- 
mero, sea la que fuere su antigtledad, y este 6r- 
den se guardará en los asientos, votes y demas 
que piden los actos y concurrencias mmunes. . 

17. Aunque serán llamados y deberán asistir 
a las iuntas de comunidad, no podran votar e 5  
ellas sino en la forma si uiente: 

18. Enel primeraflo h: e lacolegiatnrasuperp- 
meraria, solo podránentrar en las jontas relal~vas 
a la literatura, aunque no tendrán voto en ellas. 

49. Cumplido el primer aiio, si estuvieren, 
graduados de hachiller en facultad mayor, asis- 
tirán a todas las iuntas. v votarán en todas las 
materias perteneCientes literatura y disciplina, 
Dero no en los neeocios de economía 6 hacienda- 
* PO. NO tenienxo este grado, solo podran votar 

Iliblioleca pnpu!nr. T. 11. G6l 



en los puntos ,de disciplina, pero no en los de li- 
teratura hacienda, aunclueasistirán ásus 'untas. i 94. k los puntos que no tienen vos os su- 
pernumerarios, tampoco podrán hablar p discur- 
rir, si el rector no les regrintare o se lo manda- I re, y en este caso sn ictámen será solo delibera- 
tivo y no decisivo, no formar& número, ni será 
contado para las resoluciones. 

22. A todo supernumerario que quiera reci- 
bir el bacliitlerato, se l e  costeará por el Colegio; 
pero nada se le abonará a1 que aspirase al grado 
de licenciado, para que así apetezcan las cole- 
gialuras de numero, a las cuales solameiile está 
concedido el abono de las dos terceras partes del 
coste de este grado por e1 art.7." del noevoplan, 
cap. 5." 

DE LOS PAMILIAUES. 

I .O Habrá en el Colegio perpetuamente para 
el servicio de la oomunidad cinco familiares, que 

" sean sugetos de probidad, acreditada conducta g 
oapaces de desempeiíar cumplidamente los en- 
$argos y ministerios que se les confiaren. 

2." No podrá ser nombrado familiar ninguno 
.qne tenga parentesco conocido con el rector, re- 
. gentes, ni colegiales, segun está prohibido cn las 
.constituciones. 

3." Los familiares gozarán la racionque que- 
d a  senalada en el cap. 8." del tit. 1 .' de este re- 
glamento. 

a," La eleccion de los familiares se hará por 
el rector, con acuerdo de los consiliarios y la GO- 
munidad, a quien se le dará cuenta de ella y la 
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confirmarA, siempre que no la tachare de inbahi- 
lidad 6 defecto sustancial en la Dersona del ele- 
gido. 
5." Pero una vez admitido el familiar no po- 

drá ser despedido sino por acuerdo de la comu- 
nidad, ni esta procederá a hacerlo sino á propues-, 
ta del rector, hecha con acuerdo de .los consilia- 
rios. 

6." Los familiares serán criados comunes del 
Colegio, y asistiran á todos y á cada uno de los 
colegiales en cuanto les fuere necesario en sus 
cuartos y personas. 

7." Por consecuencia, todos los colegiales 
tendrán derecho á llamarlos, y encargarles yman- 
darles hacer lo que necesitaren para su precisa 
asistencia: y los familiares estarán obligados á 
obedecerlos. 

8." El rector cuidará de que estos criados co- 
munes asistan con fidelidad y respeto á los cole- 
giales, pues su auxilio será tanto mas preciso á 
estos, cuanto se les prohibe por punto general 
servirse de criados particulares. 

9." Pero los colegiales cuidarán de no ocupar 
a los familiares sino en cosas justas y necesarias, 
considerando qnc su minislerio es comun; que 
además de atender al servicio de todos, deben 
desempeñar los encargos articulares á cada uno; 
y sobre todo, que son tam ! ien acreedores al des- 
canso. 

10. Asi ue, cuidará el rector de que sean 
tratados por 1 os colegiales con humanidad y de- 
coro, y de ue no se agrave su ministerio con aja- 
mientos y !, umillaciones que hagan mas dura y 
desagradable su condicion. 



4 1. Si acomodare al rector valerse de un solo 
familiar para su particular asistencia. podrá ele- 
girle para ella, y entonces declarara la escepcion 
que debe gozar dc otras obligacioi~cs incoinpati- 
bles con este destino. 
49. Y si tambien juzgare mas conveniente di- 

vidir la asistencia de los individuos de¡ Colegio 
entre los familiares, el rcclor hará esta distribu- 
don, señalando A cada uno las personas que de- 
be asislir. 

43. Finalmente, cuidará el  recto^ de que los 
familiares se dediquen al estodio de algtina fa- 
cultad, y que no se les ocupe el tiempo de tal ma- 
nera que no les quede alguno que destinar A este 
objeto, considerando que es del honor de lau co- 
munidades literarias ayudar en las carreras tí los 
que por falta de rriedios las siguen á sti soinbra. 
44. Los familirtres serán encargados de di- 

ferentes ministerios, cuyas funciones y obligacio- 
nes se espresarán en su lugar por separado. 

CAPITULO III. 

DE LOS OFICIOS DEL CouteIo Y BUS O B & ~ O A ~ ~ ~ W E ~ :  
DE LA ELECCION DE OFICIOS. 

4 ." $1 rector sera nombrado como hasta aquí 
por S. M. & consulla del Real Consejo de las Or- 
denes. 

2." Ningano pod1.á ser oonsiilkdo or esta 
dignidad quu no se Iiallare graduado de l? iecneia- 
do or esta universidad, segun ~ 8 t h  mandado por 
S. &. en el art.. 8." del nuevo plan. 

3." Tampoco podrk obtener este cargo el que 
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no fuere sacerdote, oomo esta prevenido en las 
antiguas constituciones. 

4." La diiraeion de este empleo sera de cuatro 
anos solamente, con arreglo a constitucion, salvo 
siempre a S. ni. la facultad de prorogar este pla- 
zo, y al Real Consejo de representar la utilidad 
de Itprorogacion. 

S. Los regentes y catedrático de hnmanida- 
des, serán nombrados por el Real Consejo de las 
Ordenes en concurso de rigurosa oposicion, hecha 
B su presencia, como tainbien está mandado por 
S. 11. en el art. B." del nuevo plan. 

6." Tampoco odrin aspirar á estos empleos 
los que no fiiercn Icenciados por esta universidad 
en fa faciillad a que jerteneciere la regencia, se- 6 gun el citado art. 8. del plan. 

7." Declaramos no obstante, que para obtener 
la de hiirnanidades no solo bastara el grado de 
licenciado do teologia 6 derecho canónico, sino 
tambien el de maestro de fiiosofía por esta uni- 
versidad. 

8." Los oficios de consiliarios, maestro de c e  
wmonias, seci.etario, analista, bibliotecario y 
archivero, serán nombrados por la comunidart, á 
propuesta del rector, y su d u r a h n  seri  indefini- 
da, pues solo vacaran por muerte, ascenso 6 cum- 
plimiento de la beca del que los obtuviere. 

9.' Estos oficios solo podrán recaer en cole- 
giales del número, graduados de bachiller, y no 
en los sripernuinerarios, aunque lo estuvieren. 

10. Los veedores de difipeasa, refectorio, oo- 
cina, cantina, capilla, enfermería, ropería y p r -  
tería serán anuales, y de nombramiento del re* 
tor en junta do consiliarios. 
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4 1. Para estas veedurías podrhn ser nombra- 
dos romiscuamenk los colegiales de número M, 
g d uados, y los supernumerarios, bachilleres en 
facultad ma or, B excepcion del veedor de porte- 
ria, que po $ rá ser de cualquiera clase, 6 el mas 
nuevo, cnmo hasta aqui, a arbitrio del rector. 

13. Los oficios de dispenseros, refitolero, ca- 
pillero, enfermero y ropero, que tendran los fa- 
miliares, serán así mismo nombrados por el rec- 
tor, y la duracion de ellos será a su arbitrio, pu- 
diendo ser trasladados de un oficio á otro, o en- 
cargados de uno, dos 6 mas a un mismo tiempo, 

ue el rector, con consejo de los consi- 
l iario~ siempre y % el respectivo colegial veedor, lo deter- 
minase así. 

13. El portero, que deberá ser de la entera 
confianza del rector, podrá ser nomltrado por 61, 
y en su arbitrio estará continuarle ó renovade 
cuando y como le pareciere, siendo en este caso 
del dictamen del veedor de portería, porque de- 
berá estar enterado de su conducta mejor que 
otro alguno. 

4 k. La eleccion de los ,oficios propuestos se 
hará, luego ue cada uno vacarc, en junta conva- 3 cada con cé ula ante diem, y congregada en la 

. rectoral. 
15. En esta junta, á que asistirá toda la co- 

munidad, tendran voz activa los colegiales de nú- 
mero, aun cuando no la tengan pasiva para ser 
elegidos; mas no tendrán una ni otra los siipei;- 
numerarios que no fueren bachilleres en facultad 
mayor. 

46. La eleccion se hara en la forma y segun 
las reglas comunes por votospúblicos, oida la pro- 
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il precedida deliberacion , ( uedaiido al 
arbitrio a la comunidad dispensar alguna de las 
calidades arriba prescritasparalos elegidos cuan- 
do el rector, de acuerdo con los consiliarios, lo 
propusiere así, y no en otro caso alguno. 

17. Encargamos al rector que en sus propues- 
tas g noinbramientos tenga siempre a la vista la 
aptitud y calidades de los sugetos para los res- 
pectivos niinisterios, pues de ello penderá el buen 
desempeiio de los oficios de la comunidad, y su 
provechoso gobierno. 

DE LOS CONSILIARIOS. 

l ."  Los coiisiliarios serán elegidos por la co- 
munidad eii la forma que queda prevenida, y su 
ministerio durará por todo el tiempo de la cole- 
giatura dr los que fueren. 

2." Podrin ser elegidos los regentes 
drático de Iiiimanidades para los empleos g e con- 
siliarios, porque creemos que sus obligaciones 
pueden ser compatibles con las funciones de su 
ministerio, y por no defraudar al rector del auxi- 
lio que hallara en su prudencia y consejos. 

3.' No podra ser nombrado consiliario ningun 
colegial supernumerario, pues sobre necesitar es- 
tos empleos de conocimientos y esperiencias, que 
regularniente no concurrirán en los nuevos, su 
falla de representacion en la comunidad los es- 
cluye del gobierno, Iiacienda y disciplina, como 
se verá despues. 
4." En poder de los consiliarios existirhn 

siempre dos de las tres llaves del arca de cauda- 
les del colegio, y en calidad de claveros deberán 
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asistir personalmente con ellas al cuarto del rec- 
~or, siempre que se haya de hacer entrada 6 sali- 
da de caudales en dicha arca, segun lo estableci- 
do itt cap. 3." del t í t .  4 .O 

5." Será de su cargo entender en todas las 
mentas del Colegio; reconocer los asientos y re- 
cados de su justificacion, formarlas en los libros 
general y de arcas, y ayudar al rector en cuanto 
sea rebtivo al gobierno de la hacienda de la co- 
munidad. 

6." Lo será igualmeute sentar g afirmar todas 
las partidas de entrada y salida en el libro de ar- 
cas, enterarse de los objetos de que provienen, 6 
A que se destinan, y recoger los recibos 6 cartas 
d e  pago que se dieren. 
7." Tambien deberán intervenir los tibramien- 

tie se despacllarcn ó recibier.cn para cobran- 
easyel Colegio, asl como los recibos U urtas de 
!paga dados en su favor. 

8." Reconoeeranconelreetor ol estado y cuen- 
%a rneaaual, eote'ándolís oon tos manuales, dia- 
~ i o s  y r e d a i  de justifioicioo, liqt~idhodolos y 
.aprobándolos en la forma prevenida en et 6Lt. 4 .O 

9 .O Formaran así mismo con e\ recinr la cuen- 
ta general anual, ajusthridola y liquidandola se- 
gun .los estados mensuales Y libros de asientos 
generales, y a robindola > firmándola, como 
tanibien el esta S o general. criio se debe meseatar 
-PL la comunidad coi' los recaaos de jusli6cacion. 

4 0. A este fin el rector procurara proponer y 
da comunidad elegir para el ciiipleo de consilia- 
tios, sugetos intelrguates en ciientas y ma:iejo de 
hacienda, para qne sl gobierno de este iin wrtante 
ramo sea sieinpt-e biun y ordenadainente h irigido. 
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4 I . El rector procederá con consejo y acuerdo 
de los consiliarios a hacer por mayor las preven- 
ciones necesarias a Id sustentacion del Colegio, y 
para cualquiera otro gasto de grave considera- 
cion 8 imporlancia. 

42. Tambien tomará su consejo en aquellos 
negocios graves de gobierno que por su naturale- 
za no perlenecieren a la decision de toda Ia oo- 
munidad; y los consiliarios rocuraritn asistirle y B ayudarle en el desempefio e las funciones de su  
ministerio como auxiliares de su solicitiid. 

13. En suma, la buena distribucion de la ha- 
cienda del Colegio, la observancia de su discipli- 
na, y los progresosdel estcdio domestico, serán 
10s principales objetos de la solicitud de los con- 
siliario~, y el cuidado de evitar en ellos lodo de- 
sórden, y de ayudar al rector en las funciones re- 
lativas al mismo fin, deber& caracterizar su celo. 

DEL MAESTRO DE CEREXONIAS. 

1 .' El maestro de ceremonias será elegido co- 
mo los demas oficios, y diirad todo el tiempo da 
\a colegiatura del que fuere nombrado para este 
empleo. 

2.' Este oficio no podrti recaer en los regen- 
tes ni cn los colegiales supernumerarios: en aqne- 
110s por no distraerlos de sus obligaciones, y en 
estos por las razones contenidas en el núm. 3." 
del pirrafo antecedente. 

3.' El principal oh,jeto de este oficio ser i  velar 
caidadosaincnle sobre la observancia del presen- 
te reglamento en todos sus artículos, advirtiendo 
a cada uno de los individuos las faltas en que hu- 
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biere incurrido, para que las evite, o dando 
cuenla al rector para que las corrija por si 6 
con la comunidad , cuando su importancia lo pi- 
diere . 

h." En el desempeño de este ministerio será 
el maestro de ceremonias tan exacto como cir- 
cuns cto , no dejando pasar sin advertencia 
aqueKs ligeros principios de inobedieocia por 
donde empieza siempre la violacion y el despre- 
cio de las leyes é institutos mas santos, ni gra- 
vando, ni recriminando los pequenos descuidos, 
que son como inseparables de la humana fla- 
queza. 

5." Tambien sera muy circunspecto en el mo- 
do de hacer sus advertencias, asi en público como 
en secreto , guiándose siempre: por el espíritu de 
amor fraternal que debe reinar siempre entre los 
miembros de una misma comunidad, y advirtien- 
do que el áspero é injurioso lenguage , exas e- 
rando en vez de corregir, hace menos provec o- 
sas las amonestaciones. 

R 
6." La materia y el grado de las contraven- 

ciones seran la medida de su celo, el cual d e b e  
rá e,jercitar mas cuidadosamente acerca de aque- 
110s puntos de disciplina instit~icional y literaria 
de cuya observancia penden los progresos de los 
colegiales en la virtud y en las letras, y por con- 
siguiente el bien del instituto del colegio, y el 
decoro de sus individuos. 

7." En los actos en que la comunidad se con- 
gregare, ya sea para tratar materias de gobierno, 
ya para funciones y oficios religiosos , o en fin 
para ejercicios literarios, cuidará el maestro de 
ceremonias de que se observe la mayor circuns- 
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eccion, considerando que entonces es cuando 
ros individuos deben manifestar el respeto que 
profesan al cuerpo de que son miembros , y apa- 
recer en la comunidad con todo el decoro que pide 
su instituto. 

8." Pero á presencia del rector nunca dirigirá 
el maestro de ceremonias la palabra á ningun in- 
dividuo para prevenirle 6 corregirle; pues si al- 
guno lo mereciese, lo reservará en el mismo acto 
al prelado para que por si provea, á no ser que 
el caso merezca mas sehalada correccion ,. pues 
entonces se reservará para cuando sea tiempo 
oportuno. 

9." Hará el maestro de ceremonias que los co- 
legiales que entraren de nuevo lean repetida- 
mente el presente reglamento y se enteren, no 
solo de sus actuales obligadiones , sino tambien 
de todos los cargos y oficios del Colegio, pues que 
habrán de ocuparlos algun dia. 

10. Cuidara tambien de que los familiares 
lea11 y estudien, en particular cuanto es respec- 
tivo á los ministerios que se les deben fiar. 

I d .  Cuidara el maestro de ceremonias con 
particular esmero de la limpieza del colegio y de 
su capilla, de la rectoral , biblioteca y demas 
piezas, amonestando á los colegiales y fainilia- 
res, a cuyo cargo respectivamente corriere este 
punto , sobre las omisiones que advirtiere en él. 

19;. Del mismo modo cuidará de la limpieza y 
aseo de todos los individuos del Colegio , asi en 
sus cuartos corno fuera de ellos, recomendando- 
les muy particularmente este cuidado , como tan 
propio de una honesta y distinguida educacion. 

13. En esta parte procurará que se huya de 
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todo esceso , reprendiendo con igual cuidado c1 
desalino y Mta de limpieza ea el vestido , como 
dadosos en quien incurre en ellos , é indecentes 
& los ojos de los demas , y la estudiosa coin- 
postura que solo supone orgullo y liviandad de 
animo. 

4 4. Será de su cargo advertir la necesidad de 
renovar el vestuario á cada individuo, dando 
cuenta al rector para que disponga se haga en la 
forma que está prevenido. 

45. Cuidará que en tos oficios de capilla se 
observe por todes la modestia y recomimierito in- 
terior , que son el mayor indicio de j a  virtud , g 
califican la verdadera devocion. 

16. En los ejercicios literarios cuidará lanto 
de que se deje B cada iudividuo la honesta liber- 
tad de preguntar , argüir y roplicar , qrie es in- 
separable del deseo de alcanzar la verdad , e o m  
de refrenar las acaloradas tenaces porfías, que 
solo uedcn nacer de orgul i o y vana presuncion. 

47! Sobre todo cuidar. de que brille en estas 
ejercicios apaslls urbanidad literaria que tanto 
40s recomienda, y de que ninguno se arroje a 
usar de voces desoempuestaa, ni de gestos y pa- 
9ubras que supongan menosprecio de los demas, 

rque estos vicios tan vepsrables en si mismos, 
g s o n  mucho mas entre los individuos de una pro- 
fesion y comunidad. 

18. Cuanto diga relacion con la observancia 
~ i t u a l  de las ceremonias y formalidades de todos 
10s actos pi'iblicos y rivados del Colegio sera ob- 
jeto de la solieitiid i' el maestro de ceremonias. 

19 En consecuencia de esto, ctialcluier vficio 
aS paso de atencion y obseqiiio ; cualpt~iera visita 
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6 encar o que hubiere que hacer a nombre de la 
comuni f ad O de su ielado , se, desempeliara por 
medio del niaestro Y e cerenionias. 

%O. Será talubien de s u  obligacion desempe- 
Bar cualquiera otsa fuacioa b encargo relativo a. 
su ministerio, quc le Iiiciere el rector, aunque 
no esté aquí expresado ; parque esta. wibordina- 
cion es el primer deber de todos los individuos 3 
oficiales de la comunidad. 

DEL BIBLIOTEGkRIO. 

4." El oficiode bibliotecario será tamhien per- 
pélrio y electivo, segun las reglas que quedan se- 
ñaladas para los demas. 

2." Será l e  su cargo cuidar la biblioteca del 
Colegio, de custodiarla, coaservarla, y del buen 
uso de sus libros y efectos. 

3." Cuidara primeramente de la limpieza, co- 
modidad, ventilacion y abrigo de la biblioteca, 
para que no sea una mansion desagradable a los 
individuos del Colegio, antes par el contrario 
atraiga y deienga á los qiie necesiten 6 deseen 
venir b estudiar en ella. 

4." A este fin el colegial bibliotecario se val- 
drá del ministerio del familiar que tuviere el ti- 
tulo de lihrero, asi para cuidar del aseo y abrigo 
en la biblioteca, como para la compra de las co- 
sas que se necesiten en ella, cuyas cuentas ajus- 
tará intorviniendolas , siendo mensuales , segun 
las reglas prescrilas. 

S." Puesto que la biblioteca ha de teaer un 
fondo serialado de dotacion y aumento , cuidará 
el bibliotecario muy particularmente de la buena 
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inversion de  sus caudales, y de que se vayan des- 
tinanda á los ob.jetos de su cargo por el órden si- - - 
goiente : 

6." Cuidará de que la biblioteca esté bien sur- 
tida de víveres, esteras y braseros, segun los 
tiempos, asi como de estantes, mesas , bancos, 
sillas , atriles, tinteros y papel para el uso de los 
colegiales. 

7." Se previene, para evitar el riesgo de in- 
cendios, que los braseros deberán estar colgados 
sobre pie 6 tarima alta, que tendrán siempre cam- 
pana que los cubra, cuidando el bibliotecario de 
que no sean descubiertos ni movidos sino con ne- 
cesidad. 

8." Cuidará tambien de que en la compra de 
libros se siga el órden señalado por la importan- 
cia de sus objetos ; por ejemplo escritura, conci- 
lios, santos padres, códigos legales y canbnicos, 
filosofia , historia , bellas artes,  etc. 

9." Mas no se empeítará en completar de una 
vez ninoun ramo particular de doctrina, pues que 
esto ceaeria en perjuicio de los demas; sino que 
irá alternando y adquiriendo sucesivamente lo 
mejor y lo mas necesario de cada iino de ellos. 

10. Siguiendo este orden y objetos, no se em- 
peóará en recoger cuanto está escrito en cada 
ramo de doctrina , cosa que ni seria provechosa 
n.i posible; sino que observara rigorosamente las 
siguientes tnáximas : 

4 4 .  Que en cada uno deberá preferir los li- 
bros textuales, que son las fuentes de las ciencias 
6 facultades majores, por ejemplo: pS.ra la es- 
critura sagrada, las poliglotas y biblias; para los 
concilios , las colecciones, actas é historias par- 
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titulares ; para los santos padres, los mas anti- 
guos apologistas de la religion, y los que les si- 
guieron por su drden ; para uno y otro derecho 
las mas puras ediciones de los cuerpos legales, 
puesto que el estudio de semejantes obras es el 
que verdadera v propiamente puede formar hom- 
bres sáhios en las mismas materias. 
49. Que prefiera siempre las obras de gran- 

des colecciones, tanto generales como particula- 
res, á los libros 6 tratados particulares y siieltos, 
no solo por la gran ventaja que hay en tener á la 
mano todo lo mejor de cada objeto con las ilus- 
traciones y noticias mas escogidas y reconocidas, 
y la historia de cada ramo de literatura, sino 
tambien porque solo asi se puede formar sin enor- 
me dispendio una biblioteca abundante y comple- 
ta para iin instituto particular. 

13. En la compra de libros preferirá siempre 
las ediciones mas puras y correctas, las mas com- 
pletas y bien ilustradas a las mas adornadas , y 
aun á las mas baratas, hu endo con igual cuida- 
do de la mania de poseer 1 os libros en que mas 
sobresale el lujo tipogrhfico, que de la de amon- 
tonar libros, aunque de impresiones furtivas 15 
infieles, solo porque son de corto precio. 

1 4. Debiendo poseer todo colegial los libros 
necesarios para su particular estudio, segun el 
nuevo eslablecimiento , tendrán que ocurrir la 
biblioteca para leer y estudiar en ella las obras 
costosas de que no pueden estar surtidos, y cesa- 
rA desde ahora la libertad que cada colegial ha 
tenido hasta aqul de llevarse á su cuarto los libros 
que le parecia. 

45. El bibliotecario cuidará de que esto se ob- 



serve inviolablemente, sin negarse or eso a ue r cun grave, justa y conocida necesic ad logren '1 M 
individuos del colegio el uso de algun libro 6 
obra que temporalmente y para alguít ejercicio 
seííalado les liiciere falta ; cuyo punto se deja a 
su priidencia y á la del rector, y se le recomend;t- 
mos muy particularmente. 

46. Aunque estas gracias no deberán ser co- 
munes, para evitar los estravios á que pudieran 
dar oeasion, el bibliotecario tendrá unj libro de 
conocimientos, y en él se sentará el srigeto a 
quien se hubiere entregado el libro, con espre- 
sion del título y volumen de la obra á que per- 
tenezca. 

17. Esta partidase deberá firmarpor el mismo 
individuo que recibiere el libro, y si11 esta forma- 
lidad no pernlitiri el bibliotecario que salga nin- 
guno de la biblioteca. 

48.  A la restitocion del libro que se hubiere 
sac&,se boscora la partida de entrega, 
gen de ellapondrh el bibliobcatio recibi $? en tan- 
tos, rubricando esta nota, y cuidando de ello el 
que devolviere el libro para quedar absuelto de 
su obligacion. 

19. Cuidar& el bibliotecario de que estas de- 
voluciones se hagan con exactitud, sin permitir 

e ningnn individuo se abrogue el uso esclusivo Be las obras que pertenecen al de todos, ni ue 

necesario. 
a anden fuera de la biblioteca por mas tiempo ef 

20. Cuidará asi mismo de que los libros sean 
bien tratados por las personas á qiiienes se entre- 
garen, encargando en el uso de ellos aquel aseo 
que es de esperar de la aficion g aprecio con que 
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se disfrutan, y que ademas es una obligacion de 
quien usa de lo ageno. 

94. En los últimos dias de junio y diciembre 
el  bibliotecario cerrará las partidas de conoci- 
mientos, haciendo que todos los libros sean resti- 
tuidos a la biblioteca, y sentando una partida ge- 
neral eu que se dé por entregado de ellos; hacien- 
do despues para el semcstre futuro nuevas parti- 
das de asiento de los mismos 15 de otros libros que 
salieren con la formalidad que va indicada. 

22. Esta diligencia deherh ser aiitorizada por 
el señor rector y consiliariw , y firmada de los 
mismos y del bibliotecario: (le este modo por un 
término iiiedio entre la absoluta probibicion y la 
libre faciiltad de sacar libros de la biblioteca, es- 
peramos fiacer que seade general uso provecho del i" colegio, conservarla íntegra y comp eta, y evitar 
los estravios que son tan frecuentes en otras. 

23. El bibliotecario cuidará lamhien de que en 
la hibliotwa se guardc iiii profundo silencio, por- 
que pudiendo hallarse leyendo muchos a iin tiem- 

o, ninguuo sea incomodado ni dislraido de a ue- 

tura. 
9 Ea atencion que pide Ia buena y reflexiva ec- 

e k .  Deberir hallarse bien enterado, no solo de 
,todas las obras y tratados que contiene la biblio- 
teca, y su ordenada situacion, para indicar su pa- 
radero a quien la necesitase , sino tainbien en 
cuanto fuerc posiblo de cuales son aquellas de 
mas escogida doctriua , y en qrie sc hallan mas 
clara y abundantemente tratadas las materias. 
puntos o cuestiones que cada uno buscase, para 
(1" su auxilio pueda scr provechoso á los denlas 
que no tengan nianejo y conocinliento de libros. 

Biblioleoa popular. T. 11. 669 
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28. Los manuscritos pertenecientes a litera- 
tura existirán siempre en la librerin. , colocados 
con separacion, y conservildos con tanto mas ar- 
aicular cuidado, cuanto su pérdida es irrepara ! le, 
o por lo menos no puede repararse sin gran dis- 
pendio. 

26. Cuidara de tener con separacion, y bajo 
.de dislinta llave, los libros prohibidos, y no per- 
mitirá su lectura sino á los que tuvieren licencia. 

27. Será de su cargo formar dos índices or- 
denados y completos de todas las obras, j- otro de 
los manuscritos; ambos por el órden de los apelli- 
dos de sus autores, y en las anonimas por el de 
sus títulos, segun órden alfabetico. 

98. Separadamente tendrá un suplemento pa- 
ta notar todos los libros que se fueren coiiiprando, 
y de ellos formara índice por el mismo órdcn; ya1 
lin de cada año. ó siempre que parezca iiecmrio, 
cuidará de refundirlos en cl geiieral, formándole 
de nuevo. 

29. En la formacion de listas para las nuevas 
comprar de libros y formalidades con que debe 
hscerlas, so atenderá lo mandado en las consti- 
tuciones v reglas prevenidas al cap. 3." del ti- 
tulo 1 .' de este regiamento. 

DEL ANALISTA. 

1 .O Porpequefia que parezca la iniportancia de 
los sucesos y revoluciones que ueden ocurrir en 
los institutos y cuerpos colegia !l os, es siempre de 
suma utilidad para su bueu gobierno, conservar 
la memoria de los hechos nias señalados waeci- 
dos en ellos, y consignar para lo sucesivo los ca- 
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sos estraordina~ios, y los ejemplos de virtud y 
sabiduría que deben calificar so gloria en la pos- 
teridad. Por tanto hemos mandado or aulo de .la B resente visita, que en este colegio e la Inrnacu- 
rada Concepcion haya perpetuamente un oficia 
con el titulo y ministerio de analista. 

2 . O  Este oficio solo sa podrá conferir B un o6- 
legial de número que esté gradnado de bachiller: 
sera perpétuo, y su eleccion se hará segun las r e  
glas prevenidas. 

3 . O  Por allora permitimos que el oficio de ana- 
lista ande unido é incorporado con el de secreta- 
rio gel colegio : pero encargamos al rector que 
cuando se haya aumentado el niirnero de indivi- 
duos del colegio, y se pueda hacer cómodanlente 
la division de estos oficios, la haga Y proceda in- 
mediatamente a la eleccion del analista. 

4. h su cargo correra primeramente el 
de posesiones, que se formará para este fYR, g ea 
CI se asentarán ias que vayan ocurrisndo por el 
mismo órden sefíalado para el libro de decreto. 

5 .  La posesion dada a malquier individua 
que vioiere al colegio, ya sea en calidad de m- 
pernamerario, 6 de niimero, ya de rector, regen- 
te 6 catedrático, se sentarh por el drden de su fe- 
cha, poniendo al mirgen de cada una el nombre y 
título del posesionado. 

6. Estas partidas se esteoderin con la mayor 
individiialidad , como sefíalando en ellas , nom- 
1)re , edad, patria y padres del individuo , sus 
grados literarios, drdenes eclesi&sticas , y titulo 
con iie venga al colegio. 9 7. Cada partida se sentara en una foja sepa- 
rada, y el hlanco que quedare en ella, se reserva- 
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ra paraescribir los destinos que tuviere el indivi- 
dno despues de haber salido del colegio, y cual- 
quiera suceso meiiiorable relativo a su carrera li- 
teraria, ó su vida pública ó privada, dentro 6 
fuera de la órden. 

8." Mas nada se anotará de lo que fiiere res- 
pectivo al tiempo y sucesos de su colegiatura, 
regencia o rectorado, porque esto pertenecerá 
al libro de anales que se llevará respectiva- 
mente. 

9." En este libro de anales se sentarán por el 
Órden de sus fechas: 1 .O  todos los acaecimientos, 
hechos y cosas memorables, particularmente res- 
pectivas a este colegio ó i sus individuos: 2." los 
que fueren relativos al iriterks general de la Or- 
den de Calatrava : 3." los que tuvieren relacion 
con el bien de esta ciudad. su universidad. sus 
cuerpos y eclesiásticos , y mas seiiala- 
damente con los demas coleeios militares: 6." los 
que la tnvieren con el biengeneral del estado é 
i6lesia de Espafla ; y 5." aquellos que dicen rela- 
cion á los intereses de'la iglesia universal, y a1 
órden natural, político y moral del mundo. 

11 0. Este órden indica por si mismo cuales he- 
chos deben ser consignados en eslos anales, y 
cuales no; pues para que merezcan lugar en ellos 
los que pertenecen a los tres primeros niiineros, 
bastaran que sean de cualquier modo imp~rtantes 
al bien de la comunidad y congregacion á que 
pertenecen, y del pueblo y escuela pública en que 
residen y estudian los colegiales ; así como para 
consignar los pertenecientes á L?S dos núnieros si- 
guientes, es necesario qiie sea erdaderamenle 
grandes, rneinorables y de conccida infliieucia en 
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los intereses de la España, de la cristia-udad o de 
los hombres. 

1 4 .  Por el mismo principio ni se exigirá el 
analista aquella fastidiosa y menuda proligidad 
que apetece la ridícula curiosidad de algunos, pa- 
r a  no desperdiciar las mas m e n u d ~ s  4 inútiles cir- 
cunstancias de  los hechos históricos, ni se permi- 
tirá aquella escasa indicacioii de ellos, que en  al- 
gunos memoriales y apuntamientos apenas con- 
serva mas que nomhres y fechas. 

42. El eslilo del analista sera puro y conciso, 
sin ponderaciones iii calificaciones afectadas , y 
reducido á un sencillo y breve apuntamiento de 
cada suceso. 

43. Deberá acordarse con el rector y consilia- 
rios, siempre que le ocurriere duda acerca de la 
consignacion dealgun hecho, 6 delmodo de esten- 
derlo, y los tres cuidarán adeinas de que no .se in- 
troduzca en este libro cosa que sea contraria á la 
verdad, Q la buena fé, al decoro de los cuerpos y 
personas de quienes se tratare, al interes de  la 
causa pública. ni al  bien de los articulares. 

14.  Mas no por esto dejar& e 7 analista de  sen- 
tar con fidelidad los hechos ciertos, sea de la na- 
turaleza que fueren , puesto que el conocimiento 
de la verdad es siempre bueno y provechoso, y 
el cuidado de  conservarla en la memoria justo y 
saludable. 

15. A este fin, el rectory consiliarios visitarán 
el libro de anales cada seis meses, y entonces le 
rubricarán, poniendo en él la correspondiente no- 
ta, que firmarán con el analista. 

46. Acabado de escribir cada libro, asi í!e po- 
sesionescomo de anales, se pasarainmediatamen- 
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te al archivo y se formaran legajos separados,dan- 
doles e1 niimero que seguri el Órdeu les corres- 
pondiere. 

17. La inscripcion de los libros de posesiones 
y andes sera respectivamente Ia misina que está 
seiialada para el de decretos. 

18. El maestrode ceremonias cuidará lambien 
de que se noten en este libro las noticias que fue- 
ren conducentes á la observancia ritual de la cc- 
munidad ; pero sin detenerse en fórmulas y ob- 
servancias menudas : cuando vuelva la ocasion de 
repetirlas, se arreglaran inejor por razon que por 
los ejemplares. 

DEL AHCRIVRRO. 

1 .O Para cuidar. del archivo del colegio man- 
dado establecer por auto de la presente visita, se 
nombrará un colegial de número con el titulo de 
archivero. 

2." Por a b r a  este oticio correrá á cargo del 
bibliotecario, hasta que la abundancia de indivi- 
doqs ofrezca !a ptoporcion de fiarle se radamen- 
te á alguno en quien concurran las ca idades ne- 
cesiyias para su buen desempeiio. 

r 
3. Este oficio será tambien de duracion inde- 

finida, y se hará la eleccion para el en la forma 
que se tia prevenido. 

4." Será la primera obligacion del archivero 
Jasificar y ordenar los apeles que actualmente 
tiene en el archivo, divi$ndolos se un las mate- 
rias y objetos a que pertenecen, y co ? ocándolos en 
legados separados con arreglo A ellas. 
. 5. Los papeles y docunientos pcrtenecienles 
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& cada legajo se colocarán en kl por 6rden de sus 
fedias, poniendo a cada uno su carpeta é inscrip- 
cion se arada, y e1 número que lecorresponda. 

6.' \1 legajo tendrá su inscripcioo y carpeta 
enera l  sobre la hoja esterior de ella, donde se 
copiarán por nlmeros las inscripciones de los do- 
cumentos qnc contenga, para facilitar su hallazgo 
h grimera ojeada. 
7. Los varios legajos que ertenezcan a un 

objeto general, se dividiran y c l' asificarán entre si 
por materias. y se colocaran en los estantes, ar- 
reglhndolos por el órden de ellas. 

8.' Arreglado que sea el archivo, se formará 
de CJ iin indice exacto por brden de materias , el 
cual se reduciri á copiar, segun la principal dis- 
tribucion de ellas y sus subdivisiones partienla- 
res ,  las inscripciones de cada legajo, segun los 
números y brden cronológico en que se liallaran 
escritas. 

9." Efita operacion podrá ser penosa, mae no 
sera dificil , puesto que en la carpeta general de 
esda legajo se hallara un indice por númerqs d e  
los documentos contenid- en 81 , y por lo mismo 
solo so tratara de copiarlos en el general. 

98. A este indice se irán añadiendo los M- 
mentas que sucesivamente tnviere el archivo, ir 
cuyo Bn se dejará un blanco correspondiente al 
pie de cada legajo, puesto que deberán colocarse 
en elloa los documentos aumentados, segun la di- 
vision a que pertenecieren , y al número que la 
correspondiere en el brden oronolbgico de sn pe- 
enliar colocacion. 

4 4 .  Se recopilarán separadamenlelos papeles 
que pertenezcan á hacienda, y bajo de este titulo 
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se  formarhn los legajos que fueren necesaries, se,- 
gun la mas cómoda subdivision que pareciere: por 
ejemplo, dotacion, trigo, cuentas, vestuarios, gra- 
dos. colegiaturas, etc. 

42. Tambien se recopilaran separadamente 
los que pertenezcan a disciplina; y para este raino 
se formarán legajos separados, por ejemplo, para 
los libros de decretos, órdeues, posesiones, ana- 
les, y para órdenes relativas a distribuciones, li- 
cencias, correcciones, etc. 

13. Igualmente se formara clase particular 
para las materias que pertenezca11 a literalura, y 
en ella lqa jos  separados para regentes, ejercicios 
literarios, grados, biblioteca, estudios públi- 
cos, etc. 

14. Las correspondenciasseguidascon el Con- 
sejo, sacro convento, y otros cuer os ó personas, 
se clasificaran as[ mismo y pon ran en legajos 
separados, segun estos objetos. 

B 
15. Para las órdenes superiores formara el ar- 

chivero legajos separados segun la division d e  
materias que va indicada, y sin mezclarlas nunca 
con los documentos de otra clase pertenecientes a 
las mismas materias , pues estos tendrán tambien 
s u s  legajos, y se cuidari al tiempo de carpetarlas 
de enunciar claramente el origen, la fecha y la 
materia de cada una, para que pueda eucontrar- 
se con mayor facilidad. 

46. Este mismo órden se observara con cual- 
quiera especie de documentos que ven-n al ar- 
chivo; pues luego que el archivero los l aya  reci- 
bido los colocara en el legajo a ue correspondie- 
ren, con el número y fornialida ! que va indicado. 

17. Cuando algun legajo llegase al mayor vo- 
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Iúmen que debe tener para su cómodo uso, se le 
serialara con el número I .O,  y se empezará a for- 
mar otro con el numero %.O, y asi sucesivamente. 

48. Todos los manuales, estados mensuales y 
anuales, y todos los que fuesen libros de arcas, 
de cuentas, de decretos, posesiones, a~a les ,  ór- 
denes, conocimientos, y otros cualesquiera que se 
Ilevaren en el Colegio, concluidos que sean, pa- 
saran inmediatamente al archivo, y se colocaran 
segun el 6rden que les corresponda en la clasifi- 
cacion general de sus documentos. 

19. El archivo lendrk tres llaves, y eslas exis- 
tiran en poder del rector, del archivero, y del bi- 
bliotecario; y cuando estos dos oficios los tuviere 
una misma persona, la tercera llave existirá en 
poder del consiliario mas antiguo. 

20. Sin la concurrencia de estos tres claveros 
no se abrirk el archivo, ni se podrá sacar ni en- 
trar alguno de los docunientos que son de su per- 
tenencia. 

21. Las certificaciones.que se mandaren dar 
de los documentos ú 6rdenes existentes en el ar- 
chivo, solo se podrán expedir por el secretario del 
Colegio, rednciéndw el archivero a entregar el 
documento mandado certificar , con intervencion 
de los claveros. 

92.  Pues que el archivo existe dentro y bajo 
la llave de la biblioteca, el bibliotecario, que será 
tambien clavero del archivo, cuidara de abrir y 
cerrar por si la biblioteca para este uso , siempre 
que fuere necesario. 



CAPITULO IV. 

DE LA C03fUNlDAD EN GENERAL: DE LAS JUNTAS DE LA 
COHUNIUAD. 

1 .O La comunidad se congregara para los ac- 
tos de gobierno, de piedad y literatura que deben 
ejecutarse en comun, segun la forma y espiritu de 
las primilivas constituciones y antiguas costum- 
bres del Colegio. 

2.0 Se foriuará ordenará para todos ellos, 
teniendo por su ca b eza al rector, y siguiendo: 
1 .O Los regentes y catedritico de humanidades, 
segun la antigüedad de sil ministerio. 2." Los co- 
legiales de número que fuercn licenciados, segun 
la antigiiedad de su grado. 3." Los colegiales de  
número no licenciados, segun la de su eolegiatu- 
ra. 4.a Los colegiales supernumerarios por el br- 
den de antiguedad en el Colegio. 

3 . O  Los oficio3 no da& preferencia en el gra- 
do, ni drden de asientos en la comunidad, ni tam- 
poco en el de deliberacion. 

4." Para los negocios de obierna, ya toque* 
i las humanidades . ya 6 la %isciplina 6 esti~dias 
del Colegio, se congregará IU coniunidad en la sa- 
la rectoral precisamente, g no en otro algun lu- 
gar, sinqoe esto se ueda alterar en ningun tiem- 
po, ni por motivo akuno. 
, 5." Habrá en el rectora1 una mesa del tamano 

?i estension conveniente al número de individuos 
e que constará la coiniinidad, la cual se coloca- 

rá á distancia proporcionada del doscl y silla del 
fundador, yfuera de su vuelo. 
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6." Al frente de esla mesa estará la silla del 
rector, y a sus lados las que deberán ocupar los 
demas vocales, se un el órden indicado; poaiéa- 
dose al lado derec f o el regente o catedrático mas 
antiguo, al izquierdo el que le sigue, y despues 
seguirán los licenciados y demas, alternada y su- 
cesivamente, por el 6rden indicado en el núme- 
ro 2. 

7." No se celebrará junta alguna de comuni- 
dad sin espresa brden del rector, a quien toca 
exclusivamente congregarlas , siendo del cargo 
del maestro de cereriioiiiacs insinuarle cualquiera 
justo y grave motivo que pueda haber para ello; 
pero quedando siempre á su prudencia la reso- 
lucion. 

8." Para los asuntos muy graves se convoea- 
rá la junta por cédula ante diem, en que se ex- 
resará la materia de la deliheracion : mas para 

ros que no lo sean tanto, bastará que se -hsgs.l¿t 
convocacion á toque de campana, precedido aviso 
a los que deben concurrir, Para que se hallen 
desembarazados prontos al 1 amamiento. 

9." Para gra d uar la necesidad de las convo- 
caciones y forma de las 'untas y sue clases , de- 
claramos ser nuestra vo f untad, que les negocios 
diarios y comunes deben resolverse por el rector 
con acuerdo del colegial, A cupo oficio pertene- 
ciere: los de alguna mas consideracion B impor- 
tancia por el mismo rector, con consejo de los 
consiliarios; y los de mayor gravedad por todos 
10s individuos congregados le 
ta plena, espresamente avisa 

wrilpana. 
diem o por avisos, y 
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10. El rector proaondrá e n  todas lasjuntas el 
motivo de  su convocaeion , esponiéndolo breve- 
mente, y fijando el punto 6 untos sobre que de- 
be recaer la deliberacion, y \asta que haya con- 
cluido a ningudo será licito liablar e n  la ma- 
teria. 

4 4 .  Hecha le propuesta se empezará á deli- 
berar por el drden de asientos, empezando el ú1- 
timo de  los que tengan voz, y subiendo hasta el 

rimero, esponiendo cada uno con modestia y 
Pibertad el dictanien que formare, y eiiléndose i 
hablar en lo que fucre del caso, sin distraccion 
ni estravios. 

12. A ninguno se podrá interrumpir ni répli- 
car mientras vote; pero cl rector podrá y deberá 
advertir al que sc alejare del puntu de la delibe- 
racion, 6 se detuviese en repeticiones inútiles, 6 
al  que bltare a la com ostura y decoro con que 
debe hablar p a n  traerfos al buen camino. 

13. El rector hablarfr el último , resumirá y 
calculara los votos, publicará la resolucion , y la 
dictará si quisiere al secretario, para que la es- 
tienda, o bien fiará la estcnsion h su cuidado. 

1 4 .  Estendidoel acuerdo que resultare, sefir- 
mara si ser pudiere en el mismo acto, y sino den- 
tro del mismo dia en que se hubiese tenido l a  
junta precisamente. 

5 .  Ninguno p d r á  resistirse ). firmar los 
acuerdos a que liu iese asistido, aunque no sean 
conformes á su dictámen. 

16. Sin embargo, en asuntos d e  muy grave 
importancia, y particularmente e n  los que puede 
resultar responsabilidad personal , podrá cual- 
quiera vocal pedir al rector mande estender su 
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voto, v concedido, lo dictara por si, el secreta- 
tario 10 escribirá en el niismo acuer Y o. 

47. En este punto encargamos al rector que 
atienda á la justa libertad y derecho quc tienen 
losvocales de dejar consignadas sus opiniones en  
los libros de decretos. 

18. Pero reflexionando que hay ciertos espi- 
ritus y com lexiones demasiado inclinados á la 
singularidal, y propensos ádivertir y contradecir 

or tenacidad 6 por orgullo, queremos que ponga 
ya mano, y no permita la estension de votos par- 
ticulares, cuando vea que no es la razon sino la 
vanidad quien apetece esta distincion. 

49. Los individuos que solo tengan dercclio á 
asistir a las juntas, se abstendrán de hablar en 
las deliberaciones, sino se lo niandare el rector; 
pero convendrá que este lomande con frecuencia 
aun cuando no haya gran necesidad de oirlos, 
para que se vayan acostumbrando á hablar ante 
otros, y á razonar sohre los asuntos dc gobierno 
y utilidad comun. 

20. Para los actos dc piedad se  congregará la 
comunidad en a capilla pública del  colegio,^ allí 
se formar& un k specie.de coro, colocando la silla 
rectoral e n  medio, frente del altar niayor, y a los 
lados los bancos que tiene el Colegio para este fin. 

21. En ellos se observará el niisrno órden de 
asientos que va prevenido para las juntas de go- 
bierno; pero se tendrá presente, que siendo en la 
iglesia nias digno r l  lado del evaugelio , lo será 
tarnbien el izquierdo del rector, cuya silla estar5 
frente del altar, y por lo mismo el regente ó ca- 
tedritico mas antiguo leocupará; y asi sucesiva y 
allernadaaie~ite los denlas. 
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22. Los maitines, la salve y demas actos d e  
piedad prevenidos por las constituciones, se ten- 
drhn y celebrarin en  la capilla pública bajo la 
misma forma. 

23. Los ejercicios literarios de la comunidad 
s e  tendrán precisamente en  el atila destinada 
para ellos y iio en otra parte. 

24. El grado de los asientos sera el mismo, 
aun ue no el órden, porque estos actos exigen 
una ?l istrihucion conforme a su lndole y ot)jetos. 

25. En la cátedra, que estara en el testero del 
aula, se sentara el regente ó catedrático de la fa- 
cultad a que perteneciere el ejercicio, y en la si- . 
l l s  colocada al pie de ella el colegial que le tu- 
viere: el rector ocupará el primer asiento 6 la 
derecha de la catedra, el regente 6 eatedrbtico, 
que sigue en brden, el primero de la izquierda, 
g asi los denlas alternadamente. 

96. Pero aun en estos actos, como en todos, 
será cl rector quien presida, y su voz dirigirii 
cuanto se haga en ellos; siendo lamhien la pri- 
mera para empezar a preguntar , 6 argtiir, si le 
acoinodare, 6 para hacer pregnntttr, dejar lo3 ar- 
gumentos, y disolver los ejercicios. 

27. Despues del rector la rimera voz en es- 
tos actos será la del regenle & la facollad 6 que 
pertenecieren, al cual el rector podrtí permitir 
que dirija el acto cn la parle literaria, mientras 
no ballare necesario interponer su voz y auto- 
ridad. 

1 .O La hora de levantarse por fa maiiana se- 
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ra á las cinco desde 4 . O  de ma o hasta I .O de oc- 
tubre, y b las seis desdc cste ¡!asta I .O de mayo. 

2." Esta hora sei-a inalterable tanto en d i a ~  
festivos como de universidad, y el rector cuidará 
de qne todos se levanten, vistan y preparen para 
el estudio al tiempo prescrito, sin conceder es- 
cepcion alguna fuera del caso de enfermedad. 

3." El paso de los colegiales dedicados á fa- 
cultad myor  será desde 4 ." de octubre hasta 4 ." 
de mayo á las seis y cuarto, y durará hasta las 
ocho menos cuarlo; y desde I .O de mayo hasta 1 .O 

de octuhre, á las cinco y cuarto , y durara hasta 
. las siete menos cuarto. 

4." Mas como enel mes de jolio cese entera- 
mente la obligacion de asistir á la universidad, 
estos pasos podrin empezar tres cuartos de hora 
mas arde,  y durarán por dos horas enteras', 6 
mas si pareciere necesario. 

5." Acabado el aso en tivm,po lectivo, se 
prepararán para ir 8 ras citedras 10s colegiales 
que hubieren de asistir á ellas, y los demas se 
ocuparan en el estudio, retirándose a sus cuartos 
o á la biblioteca, sin distraerse á otros objetos. 
6.' A esta hora procurará el rector qrie haya 

misa en el Colegio, para que la oigan todos los 
que no se hallen ocupados en la universidad. 

7." En los domingos, dias festivos y de asue- 
to habrá precisamente misa conventual k la hora 
fija y determinada, y a ella asistirhn el rector, los 
maestros, y todos los demas individuos, sin es- 
cepcion alguna. 

8." A las siete en punto de la maRana en ve- 
rano, y á las ocho en invierno, empezardn las lec- 
ciones matutinas de hnnianidadcs , cirja ensB* 



fianza durará por lo inenos hasta las nueve en la 
primavera, y hasta las diez en la segunda tem- 
porada. 

9." Las horasquo resten de la mafiana, fuera 
de la cátedra y paso, serán de estudio y de reco- 
iniiento, y no se podrán emplear en otro objeto 6 2 istribucion. 
10. La comida sefá á las doce en punto en 

todo tiempo, dehiendo asistir todos los individuos 
% ella, y sues que en esto no deberi haber es- 
cepciones ni dispensas, y que entonces deben ha- 
llayse todos los individuos eu el Colegio, y cerra- 
das sus puertas, mandamos que al que no bajare 
á comer no se le suministre comida por aquel dia. 

4 4 .  Despues de comer, concurrirán los indi- 
viduos del Colegio al cuarto del rector , y en 61 
pasaran en honesta y agradable coiiversacion el 
tiempo que restare hasta la hora de prepararse 
para ir a las cátedras. 

42. A esta hora, o antes, segun el arbitrio del 
seeto~,  se levantará la conversacion , par¿ que 
cada uno se recoja B su cuago, y siga sus res- 
pectivas distribuciones. 

13. A las dos en el invierno, h las tres en el 
vcrano, sera el paso vespertino c! e humanidades, 
cl que durará dos lloras en la primera temporada, 
y una media á lo mas en la segunda. 

14. Restituidos al Colegio los iie liubieren 
ido á la cátedra, y libres dwi i  paso 1 os humanis- 
tas, el tiempo que restarc Iiirsta la oracion , ser6 
todo de recreacion y descanso. 

1 ti. I'ara que en el puedan hallar los colegta- 
les una divecsion honesta y agradable, se les per- 
mitirá oiupar estas horas en el juego de trucos, á 
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cuyo fin se ha mandado construir y colocar una 
mesa por auto de la presente visita. 

46. I'aia el arregla de esta diversion se ha 
mandado por el airto, que el rector, de acuerdct, 
con los rnacs2ms y consiliclrios , forme un regla- 
mento, cuya aprohacion nos reservamos come 
parte de la pFeslente visita. 

17. Al anochecer, recogidos todos los indivi- 
dnos en el Colegio, J: cerradas sos puertas, se ba- 
jara 6 1h. capilla , y rezará la salve en la Fornla. 
acostrimhradn, y precedido toque de campana. 

18. Crccinos que acabado este acto religioso, 
se patlriil pasar al ajuste de rrientas entre los fil- 
miliares gcolegiales veedores; lilas como hayamos 
fiado al rector el arreglo de esta operacion, deja- 
mos tambien a sri cuidado el setlalamiento de la 
hora en que debe hacerue , recomendándole que 
sea una fija para todos y qrie procure sehalarla d e  
manera qne no interrumpa el hilo del estudio d e  
los colegiales. 

49. Acabado este acto, t ~ d o s  las individuos se 
recogerán á sus cnartos , y permanecerdn en ellos 
dados al eshrdio hasta la hora de cenar que sera 
A las nueve en invierno, y á las diez en verano. 

20. Acabada la cena, en el invierno, lodo !os 
colegiales no graduados de bachiller deberíta ir 
al cuarto del maestro de ceremonias, donde ten- 
drán un rato de agradable conversacion que ali. 
deberá asar de las diez. 

24. t o s  colegiales bachilleres t e~d rán  lihcr- 
utd de pasar en la mesa de trucos el tiempo ,que 
restare desde la cena hasta las diez , con tal que 
h esta hora se retire cada uno á su cuarto. 

92. Por el verano no se tendrá esta conversa- 
Biblioteca popular. T. 11. 663 



98 JOVELL iN6S. 

urque debiendo ser la cena mas tarde, y 
vada mas temprano, no quedará tiempo P X r  u, 

suficiente para el descanso. 
23. Sin embargo, si los colegiales rniraren 

como un desaliogo la libertad de conversar en el  
cuarto del niaestro de ceremonias, o en el del rec- 
tor, o juntos en otra parte Iiasta las once, podrán 
hacerlo tamhien durante el verano. 

24. Los regentes, catedrático, y licenciados 
podrán tener su conversacion en el cuarto del rec- 
to r ,  pero sin obligacion forzosa de concurrir 
á ella. 

25. Por consiguiente, á las diez y inedia e n  
el invierno, y a las once y media en el verano, s e  
tocará á recogimiento y sileiicio, y desde este 
punto ningun colegial ni otro individuo podri an- 
dar ni estar fuera de su cuarto. 

86. El rector cuidará dc que esta distribiicion 
d e  horas se observe s i e m p r e ~ o n  el mayor rigor, 
porqiie en  ella se cifra princi almente el orden y P buen uso del tiempo, y sin el a no puede conser- 
varse la buena idisciplina en ningun estableci- 
miento , y miicho menos en  los institutos eclesiás- 
ticos literarios. 

27. Los regentes y catedrático tendrán el  
cuidado, singularmente en la parte de distribu- 
cion que es relativa á los esqurlios , y sin cuya ob- 
servancia no podrian ejercitar con provecho su 
ministerio. 

28. Pero pues que el rector por sus. graves 
cuidados, y los regentes por su precisa aplicacion, 
no podrán atender tan inmediatamente a este ob- 
jeto, el maestro d e  ceremonias ejercitará acerca 
de 81 su vigilancia y su celo, como uno dc los mas 
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primeros de su cargo: lo que le recomendamos 
muy encarecidamente. 

DE LOS EJERCICIOS PIADOSOS. 

4 .O En los dias festivos y en los dias de asueto, 
se dirá la misa de comunidad á las siete en el in- 

vierno, i. a las seis en el verano, y á ella asistih 
prrncipa mente el rector con todos los individuos 
del Colegio, sin escepcion alguna. 

2." En los dias lectivos procurara cl rector 
que los sacerdotes que huhiere en el Colegio, re- 
partan de tal nianera la Iiora de su misa, que pue- 
dan oirla todos, ó la mayor parte de los colegia- 
les, sin perjiiicio de siis distribuciones literarias. 

3." La comunidad se formará para oir la misa 
conventual en el cuarto del rector, á toque de 
campana, bajará formada B la ca illa, y ocuparit 
el orden de asiento que queda in !i icado. 

&.O Aqui es donde el rector no podrá disimu- 
lar, no solo cuanto desdiga de la verdadera y s6- 
iida piedad, sino las mas pequefias faltas de aten- 
cion y compostura, ues todas son graves en la 
morada y presencia 1 el Seííor. 

3." Las coniuniones de Orden se tendrán e n  
los dias señalados por conslitucion , y arreglados 
por el Real Consejo de las Ordenes en una de 23 
de octubre de 1787; y en este santo 
acto tam oco se permitirá cosa que se esdiga del l H 
esptritu e compuncion, fervor y recogimiento que 
es tan necesario en él. 

6.' A las comuniones asistirir la comunidad 
eon mantos capitulares, como esta mandado por 



constitucion , como se ha prevenido de nuevo por 
auto de la presente visita, y corno exige la santi- 
dad de a uel acto. 

7." E! rector se ira muc1,o i la mano en lo de 
dar dispensas de esta obligcion , considerando 
que nada acredita mas bien la piedad (le los ins- 
titutos eclesiásticos, que la repeticion de estos 
actos religiosos, claros teslimonios de la virtud 
de sus individuos. 

8." bias en conceder la dispensa tampoco 
perderá dc vista que la frecuencia de los sa- 
crarnentos, tan laudalile y rovechosa, cuando el 
fervor y la santidad de vi a a la npetecen, no esta 
libre de inconvenientes, cuando se impone como 
obligacion periódica é indispensable, y se cacnta 
para clla con una disposicion interior, que no 
siempre halla reunida simultáneamente cn mu- 
chos la flaqueza de nuestra condicion. 

D." Conociendo la importancia, la gravedad 
y la delicadeza de este punto, le cometemos del 
todo B la conciencia del rector, descansando en 
ella y recomendándole may entrafiablemente que 
disponga y gobierne de tal manera el espíritu de 
la comunidad, que se halle mas bien instado & 
multiplicar estos santos ejercicios, que b disimu- 
larlos y dispensarlos. 

40. Cuidara así mismo de ue se digan los 
maitines en los dias , tiempos y 1 oras prevenidos 

E or constitucion, segun las declaraciones del Red 
onsejo , y antiguas costumbres del Colegio. 

4 4 .  Tambien será muy parco en la dispensa 
de esta obligacion, no concediéndola sino con 
grave y justa causa, por no hacer raros estos 
actos religiosos, que sirven para conservar el 
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buen cspfritri de loa individuos del Colegio, y 
acredihe el de la comunidad. 

12. La salve se dirá diariamente en la capilla, 
y por toda la comunidad , siguiendo en esto la 
antigua y loable costumbre del Colegio. 

DE LA COMIDA Y CENA. 

4 .O  El rector, los regentes, catedrático, los 
eoiegiales de níimero con grado, 6 sin 61, y los 
supernumerarios, comerán todos precisamente en 
el refectorio B la llora que queda seBalada , sin 
que de esta regla se exceptuen otros que los que 
estrivieren enfermos. 

2.' Solo al rector sera lícito, cuando siis gra- 
ves ocupaciones no se to permitan, quedarse a 
comer en su cuarto; pero le encargamos muy es- 
treehamenlc lo estuse en cuanto pueda, porque 
nunca. su presencia es mas necesaria que en los 
actos en que se halla congregada la comunidad 
de qilien es cabeza. 

3." Si alsun regente 6 graduado de liceneia- 
do quiere comer en la ciadad ron ocasion de algun 
cimviie peciso, podrá hacerlo de acuerdo con el 
rector, y colo en este caso sera dispensado del 
refectorio; porque conocemos que en él es muy 
conveniente el cainplimiento de la comunidad y 
la presencia de sus individuos mas autorizados, 
para ejemplo y roveclio de los demas. 

4." En el re /' ectorio se guardará el mismo ór- 
den de asientos que queda prevenido para los 
demss actosde la comunidad. 

B." El tiempo que durare la comida se em- 
plcará en alguna lectura provechosa, siendo el  
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cargo de  leer,  no de los familiares, como hasta 
aquí, sino de los colegiales de número o super- 
numerarios, no graduados de bachilleres, i ar- 
bitrio del rector, que nombrará por nicses, dias ó 
semanas el que le pareciere iiias apto para el  
asunto. 

6." Tambien quedará al arbitrio del rector la 
eleccion de las obras qiie se Iian de leer en el re- 
fectorio: mas para que este ot~jeto se iiniforme 
con el designio general del presente estableci- 
miento, le hacemos acerca de él los encargos si- 
guientes: 
7." 1 .O Que pues la hora de la comida des- 

tinada a reparar las fuerzas corporales, y a satis- 
facer una necesidad natural é iiidispensable es por 
lo mismo una hora de descanso y Iionesto recreo, 
procure que la leclura señalada no solamente sea 
provechosa, sino tatnbien agradable y conveniente 
al objeto. 

8." 2." Que por ningun motivo permiia l ee r  
en  el refectorio aquellos legendarios , que  en 
otras partes se usan, y en  los cuales á vuelta d e  
algunos casos y acciones verdaderamente mara- 
villosas y bien averiguadas, ha introducido la su- 

ersticion y la ignorancia, muchedumbre de mi- 
ragms apócrifos, de hechos inciertos y ridículos, 
y de relaciones vanas y supersticiosas, no solo 
poco conformes, sino positivamente repuonantes 
á la  santidad, y contrarios ir las máximas xe ilus- 
tracion y sana critica que deben observarse en los 
institutos literarios. 

9." 3." Con el mismo cuidado cortará toda 
lectura triste desagradable, considerando que 
l a  oportunida d es la que califica muchas veces l a  
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bondad de las acciones y reglas de conducta en 
la vida civil y cristiana, y que la virtud misma 
reconoce un tiempo para llorar, y otro para reir; 
uno do recogimiento, y otro de solaz y alegría. 

10. 4." La leclura se hará siempre en obras 
provechosas y convenientes al instituto del Cole- 
gio, mezclando e\ deleite a la utilidad, y la ins- 
trirccion al agrado. 

14. $.O Los libros historiales de  la Santa 
Bihlia; esto es, los dc Josue, los Jueces, Ruth, los 
Reyes, Paralipomcnon, Esdras , Tohias, Judit, 
Job, y los 1Iacahcos podrán leerse en la, tempora- 
da del crirso , pcro de seguida y sin interrum- 
pirlos. 

I R .  Desde I ." de enero á I . V e  mayo la lec- 
tura podrá ser de historia natural, la  cual sobre 
ser m u y  agradable, es en  gran manera prove- 
chosa, pues que nada levanta tanto el espíritu del 
homhre iiácia el supremo Hacedor, como las ma- 
ravillas de la rreacion, y nada deleita, nada ins- 
truye nias poderosamente su ánimo, que el co- 
nocimiento de aquel 6rden admirable ysa ientísi- 

sion de \os siglos. 
P rno con que se  producen y couservan en a suce- 

13. Para esta lectura no quisiéramos que el 
rector echase mano de la historia universal d e  
Plinio, pues aunque sea una de las obras mas sá- 
bias que ha producido e¡ espíritu humano , ni su 
latinidad, ni crítica, ni sus principios fisícos tic- 
nen la pureza, la exactitud, ni la seguridad con- 
veiiientes'cuando deseamos dirigir esta lectura á 
la instriiccion de la juventud. 

14. Por el contrario, hallamos ser muy opor- 
tuna para este objeto la celebre historia del sa- 



bío conde de Buffon; pues sobre estar escrita ori- 
@&almente con elegancia, critica y profundo col  
aocimiento de las clencias naturales, selialla Ira- 
ducida a nuestro idioma con mucha Gdelidad y 
gureza. 

43. Pero encargamos al rector que en la lec- 
@ara de esta obra haga suprimir aquellos tratados 
que le parezcan menos convenientes a la hora, 
Sugar, y oyenles ante quien debe hacerse. 

16. Desde mayo a octubre procurara el rec- 
ior que la lectura sea historia nacional, prelirien- 
do por ahora algun compendio, como el latino del 
maestro Alonso Samliez, O el de Duchesue , tra- 
ducido al castellano por el padre Isla; pues aun- 
cjoe 110 aprobamos del todo ni el estilo, ni la crí- 
tica de una v otra obra, no hallaiuos cosa mas 
4xyorcionaíja que sustituir eri sil lugar. 

47. Cuando e sh  lecliira se h a ~ a  repetida, y 
el rector suponga a los colegiales bien instruidos, 
podrk hacer que en lugar de loscompendios se lea 
ea el refectorio la Iiistoria castellaaa del padre 
-han de Mariana , que reuw todas las calidades 
que apetecernos d a s  ol~rasdestinadas a aquella 
hora y lugar. 

18. Mas como tatuhien convenga la lectura de 
historias particulares, podrkn algun aüo en la 
temporada de verano leerse en reiectorio los he- 
chos de los Castellanos y Ara onescs en Oriente 
del Moncada, la historia de 7 a guerra de Gra- 
nada por ~endozo ,  que ofrecen b~ieoos iuo<lclos 
de estilo; y aun las.con uistas de Mkjico pur So- 
lis, y del Perú por Garci 'i aso, que lieneu respec- 
áivamente el mérito que es bien conocida 

4 9. Para alternar la lectiira de estos tres ra- 
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mos, podrá el rocbor sustituir unas obras a obras, 
asi en latin como en castellano, pretiriendo eo- 
tro las que mas sobresalgan en pureza de lengua- 
je; y por lo misino no negará i las de Miguel de 
Ccrvantes el lugar que iiierecen, siogularmcnte 
aquella que es ta primera de hiw, que ,supri- 
midos los episodios cstrafios, se pue % e proponer 
sin &do como el mas puro modelo de elegancia 
castellana, sin que su erudicbn, su critica, ni su 
moral desmerezcan esta preferencia. 

80. Si al acabar de la comida pareciere al 
rector sucpender la lectura para destinar iin cor- 
to rato á Iiahlar de la materia á que hubiere per- 
tenecido. la rnaiidarh cesar, asi. para que quede 
nias bien impresa en la memoria de los jóvenes, 
corno para acostumbrarlos a ejercitar su: razon 
sobre la doctrina, critica yestilo de las obras q w  
se leen. 

91. En estas conversaciones procarara que 
haya 6rtieri y coinpostura, sin mengua de 1s Bo- 
nesta libertad dv discurrir, que es propia de 
aquella hora y lugar, y tan cwreniente y prove- 
chosa ciiando la razon y la caridad literaria la 
contienen en sus justos limites. 

22. No prescrihiines> reglas deceremonial pa- 
ra este acto, en (lile nos parecen esctisadas , ni 
menos de buena crianza para comer con asco y 
conaposhura ; porque aden16s de suponerla en 
cuantos vengan a1 Colegio por las obli,~iones da 
su nacimiento, creemos que la cwrecciua de los 
defectos opuestos a ella, sera d pcimer cuidado 
del rector encualquier aclo público, 6 privado de 
la comunidad. 
23. Pero si 1s recomendamos: I .O que por si, 
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prinoipalmente por medio del colegial veedor y 
&miliar respeciivo, cuide de que las viandas que 
se  sirvan sean escogidas, sanas, bien y limpia- 
mente sazonadas: Y ." que baga el mas esquisito 
aseo en las ropas y útiles del refectorio y me- 
sa, reprendiendo cualquier asonio de desalino y 
descuido con la mayor severidad: 3." qiie procu- 
r e  en cuanto las rentas del Colegio lo permitieren 
que las comidas sean sienipre suficientes , y que 
toqcien mas en abundantes qiie en escasas; que 
no falten en sus tiempos las frutas, la leche y los 
dulces; y en fin, qiie haya todo aquel regalo que 
pueda conciliarse con la prudente econoniia de la 
comunidad y la parsimonia de sus individuos. 

24.  La cena se regularti en todo por los mis- 
mos principios, debiendo continuar la lectura de 
temporada durante ella; pero deberá ser siempre 
muy ligera, porque asi conviene á personas d e  
profesion sedentaria, dadas a las letras, y preci- 
sadas á madrugar. 

CAPITULO Y. 

DE LA DISCIPLINA E N  GENERAL: DEL HABITO DELOS 
COLEGIALES. 

I .O Por cuanto hemos advertido que la uni- 
formidad del trabe en las comunidades literarias 
suele ser un impedimento opuesto á la subordina- 
cion que exige su mismo instituto, y gerarqufa, 
y por otra parte que algunas diferencias sóbria- 
mente establecidas en esle punto pueden asegu- 
rarla mejor, uniformando la conducta ri ideas d e  
los individuos con las obligaciones de sus res- 
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ectivoscargos, hemos establecido en este punto 
Pas regias siguientes : 

2." El rector vestirá el trage sacerdotal , asi 
dentro como fuera del Colegio, llevando en casa 
halandran, y faora el habito de San Pedro con la  
cruz de la Orden al lado izouierdo. 

3.' Los regentes y catedráticos, ue snpone- 
mos serán sacerdotes v ~raduados  4 e licencia- 
dos, y que ademas tendrai el caricter de maes- 
tros, llevaran el mismo 1iAl)ito que el rector , asi 
dentro como fuera del Colegio. 
4." Los colegiales paciiiados de licenciados 

que fueren sacerdotes, llevarán fuera de casa el 
liabito de San Pedro; pero dentro de casa usarán 
sienipre el halandrnn de los colegiales. 

5." Los licenciadas que no fueren sacerdotes, 
y los colegiales que lo fueren, aunque no tengan 
grado, deberin llevar el liábito del Colegio'dentro 

fuera de él; pero bien permitimos al rector que 
les pueda dar licenciapara salir fuera con hábito 
de San Pedro. 

6." Los demes individuos usaran dentro y 
fuera de  casa el hábito acostumbrado, llevándote 
con e l  aseo compostura que tantas veces hemos 
recomenda d o. 

7." Una máxima casi general en estos cuer- 
pos, cuyo origen ignoramos, ha:introducido la cos- 
tumbre de no renovar jamás el hábito del Cole- 
gio, y aun de hacer en cierto modo gala de Ile- 
varle sucio, raido y hecho girones. Nosotros pene- 
trados de los inconvenientes que produce , y de 
que generalmente están convencidos los mismos 

ue ceden á ella, la condenamos y proscribimos 
Qel todo, yroginos á los rectores y maestros de  



ceremonias que por tiempo hieren, nos a p b n  5 
desterrarla para siempre de eirta cotnunidad. 

8." Deseando sustituir a aquella maxima la 
de ias irar amor al alifio y liinpie~a a todos los 
iadivic ! uos de la comunidad, mandamos qrie la 
falta de ellos en el vestido se reprenda o casti- 
gue como un defecto contrario á la buena educa- 
cien y disciplina. 

9." Por lo mismo mandamos, que tanto el há- 
bito doinestico de los colegiales, cuanto el que 
deben llevar fuera, sea siempre limpio y bien 
tratado, y que á este fin se lave, y aun se renue- 
ve cuando sea necesario, previniendo que para 
juzgarle tal no se espere a que su desaseo ó dete- 
rioracion sean muy visibles. 

10. Y para que la observancia de esta regla 
sea mas segura queremos ue esto se haga á ar- 
bitrio del rector, deducién 1 ose del haber de .da 
individuo, por razon de vestuario, cualquiera 
gasto qiie en esto se Iiiciere. 

1 l .  El maestro de ceremonias velará muy eui- 
bdosa i~~ente  sobre este punto, y aviuark \con 
oporbiinidad al rector la necesidad de i.emedio 
que advistiere, cuando sus amonestlacimes fra- 
ternales no le alcanzaren. 

42. Yero así como deseamos desterrar de esta 
comuaidad todo desaliíio, prohibimos muy sove- 
rarnente toda afectacion y esceso dc compostura, 
coino cha ltviaea, impropia de la moderacion 
eclesibtica, y mucho mas del instituto y profe- 
sion de esta muziidad. 

13. A este fin, cuidar& el rector y el maestro 
d e  ceremonias de que tanto en el vestido esbrior 
 cuanto en las ropas interiores que se descul~ran, 
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como tamhion en el calzado y porte del cabello 
nada eswda iii traspase la moderacion y decen- 
cia, que son propias del estado y profesion de los 
colegiales. 

1 4 .  Cuando la comunidad vaya formada en 
pGMico a cualquiera acto reiigioco, como por 
ejemplo, para asistir a la iglesia de PP. clérigos 
menores en la fiesta sacramental, b Q otro igual- 
mente púl>lico y solemne, llevarán. todos siis in- 
dividitos el manto capitular sobre el vestido que 
U cada uno corresponde, segun las reglas an- 
teriores. 

4 5. Todos los colegiales deberán llevar inte- 
riormente el escaprilsrio de la Orden, corno estit 
niandado por definiciones, atendiendo a que es  
el único resto del hábito antiguo, fuera de la in- 
signia de la cruz, que estcriormente los distingue. 

4 6 .  El familiar dispensero , el refitolero y ca- 
illero llevarán manlo sin lieca fuera de a s a ,  y 

Eslandrhn sin monpiles 6 mangas perdidas den- 
tro de ella; pero no podrán usar ni llevar la cruz 
de la Orden. 

4 7. Los demas familiares y criados de comn- 
aidad asarán del vestido comun á su voluntad, 
con tal que sea limpio y modesto. 

- 4 .' De poco servirhn las reglas que acabamos 
de prescribir para dirigir el porte exterior de los 
colegiales, s i  no se estableciesen las convenien- 
tes para regutitr su conducta interior y doméstica. 
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Por eso consignaremos aqni las que pueden tener 
mas principal influencia en este objeto, fiando 
las restantes a la prudencia del rector y demas 
á quienes respectivamente perteneciere este cui- 
dado. - 

2." EL recogimiento y retiro que exigen la 
profesion 6 instituta de los individuos del Colegio 
no pueden ser compatibles con la continiia co- 
municacion que la ociosidad suele ocasionar en- 
tre los de algunas comunidades. Por tanto cui- 
dar5 el rector de que fuera de las horas de recreo 
y distribuciones comunes, cada uno de los cole- 
giales esté precisamente en su ciiarto, sin permi- 
tir que vaya a los de otros, ni ande baldlo y sin 
destino por los transitos del Colegio. 

3." Esta regla, que es tan confoi.me i la pro- 
fesion de los clérigos de Orden, es absolutamente 
indispensable en uiia comunidad literaria, donde 
despues de cumplidas las obligaciones del insti- 
tuto, ningun mas recto uso se puede hacer del 
tiempo, que el de eiiiplearse en la meditacion y 
el estudio. Así que, los regentes, el catedrático 
de humanidades y el maestro de  ceremonias ce- 
larán con el niayor cuidado sobre este importante 
objeto de buena disciplina. 

4." El plan de estudios domésticos que pres- 
cribirénios en el tít. 3." de este reglamento, nos 
obliga a exigir en la observancia de este punto 
la mayor exactitud rigor, que de nuevo reco- 
mendamos, Iiacien d o presente a los colegiales 
jóvenes, que no les habríamos impuesto una car- 
ga tan grave, si el temor de aventurar su aprove- 
chamiento con otro método menos laborioso, no 
hubiese formado, por decirlo asl , nuestro carac- 
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ter B exigir mas aplicacion y mas continuo estu- 
dio de los que son compatibles con una vida có- 
moda y desahogada. 

6.' Les pedinios asi mismo, que IIO pierdan 
jamás de vista que. el desperdicio del tiempo en 
este periodo de su vida es mas daiioso e irrepa- 
rable que en otro al -uno; que de su buen uso y 
empleo pende su felcidad espiritual y temporal, 
y que cuando observen religiosamente esta mixi- 
ma, hallaran en ella no solo la felicidad de llenar 
cumplidamente,todas las tareas y obligacionesque 
les prescribimos, sino tambien tanto gusto en el 
reconocimiento, lectura y meditacion, que renun- 
ciaran tal vez voluntariamente a las recreaciones 
y entretenimientos que se permiten para su ali- 



vio, á trueqtie de hallar mns tiempo que consa- 
grar & las letras. 
7." En estas horas de recreo los colegiales 

tendrán toda la iibcrtad y desahogo que es con+ 
atible con la moderacion de su estado, eitililein- 

%,as en lo que mas les agradare dentro 6 fnera 
de sus cuartos, solos, acompailados, 6 todos 
juntos. 

8.' Como estas serán las horas de trato mas 
ue tendran los colegiales, recoinenda- 

mtts cOmun en e I las la pa~,arn~unia y union frateriial ( i ~ o  
debe reinar entre los hijos de une misma tila 1 re 
y profesores de un mismo instituto, y deseamos 
muy ardientemente que de tal manera se arrai- 
guen en esta comunidad, que janlas piiedan in- 
troducirse en ella las discordias y parcialidades, 
que son las verdaderas pestes de toda santa dis- 
ciplina. 

9." En las horas de estudio y en las de snefio 
caidarit el rector de que reine en el Colegio la 
mayor quietud y silencio, roturando qae en ellas 
no entren persunas de a !' uera, ni se d e n  a los 
colegiales con importunas 15 iniitilcs visitas, los 
preciosos instantes que necesitan para su estudio 
y recogimiento. 

4 0. Cuando faltan la qlicacion y amor á las 
letras, ningiin recogimiento basta para asegurar 
el buen uso del tiempo, pues la ociosidad es muy 
ingeniosa ara hallar medios de desperdiciar\e, 
aun en me&* del mayor retiro: por eso qoersmos 
que no solo el rector, sino taabien los regentes 
7 catedrático, y el maestro de ceremonias puedan 
entrar en los cuartos cuando bien les parezca, 
observar como cada colegial emplea y distribuye 
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su tiempo, y cuidar de que estudien y le aprove- 
chen como es de su obligacion , castigando con el 
mayor rigor á los haraganes. 

4 .O El instituto, el estado y la profesion lite- 
raria de los colegiales piden que su conducta es- 
terior sea tan circunspecta y arreglada, qye acre- 
dite en todas partes el respeto que tienen á sus 
obligaciones, y no desdiga un punto de ellas. 

9 . O  Queremos por lo mismo que resplandezca 
en todos la mayor modestia, que no solo sean 
distinguidos e11 la calle, en 1 a universidad y en 
las conc:irrencias por la decencia é irreprensi- 
bilidad de sus costumbres, sino tambien que la 
afabilidad y el decoro en sus acciones y palabras, 
sean las prendas esteriores de que todos procu- 
ren adornarse, y en que cifren la estimacion de 
cuantos los trataren. 

3.'' En este punto recomendamos al rector la 
mas estrema vigilancia y rogamos que no conten- 
andose de que en la interioridad todos sus súb- 
ditos vivan en el santo temor de Dios, y con e1 
mayor arreglo de costuinbres, procure ademas 
que su esterior sea un continuo testimonio de su 

que su conducta ofrezca siempre á la 
juventa !-irtud* J secular que se congrega en las escue- 
las públicas, los ejemplos de modestia y circuns- 
peccion de estado y obligacion regular. 

4." Mas como no aspiremos a infundir en los 
colegiales el vano deseo de captar estimacion por 
medio de simples apariencias de virtud, sino áque 

Bibliolsea popular. T. 11. 668 



4 4 4  JOVELLAXOS. 

verdaderamente ia merezcan por la s i n c e ~  g pú- 
blica profesiori de ella, querernos que ia htpacre- 
s ia  se mire entre todos como el vicio mas clebs- 
table, y que la afcctiacion de desaliáo, al~atimien- 
.to y tristeza sean aborrecidos y castigados como 
síntornas suyos. 

5." El nimio cuidado de la persona, el aire li- 
%re y deseavuelto, la ufanía y la elaciou que in- 
dican orgullo y liviandad de  iniw, y son tan 
contrarios (r la modestia religiosa, d e k n  ser re- 
prendidos y castinados con igual severicladen las 
q u e  tuvieren la &gracia de ruanifeslarlos. 

6." La presuncion de sabiduria, -que es ua vi- 
cio tanto mas temible, cuanto mas poderosamen- 
te le estimula el arnor propio, singularmeule en 
las ciudades de estudios , sera tanliicn s c s ~ a -  
mente reprendida c n  cudc uicra ioxlividuo.dd 
Colegio que adoleciere de e h a, y no l o c n a r m -  
t o  charlatanisnio literario, que no solo es cuntra- 
rio 5 lemodestia y A la buena educacion, siuo que 
Srecaentemente se desliza, ó despeíia aoutra la 
templanza y caridad crislha. 

7." Al mismo tiempo que quiSitka1~06 separar 
á tbs colegiales de la frecuente 15 intima oompañir 
d e  otros jovenes escolares, que no sujelos a las 
mismas obligacionesyreglas de condschyiieellos 
mi se conformarian ficilmente con la saya, ni rne- 
nos podrian erfeccionarles con su ejemplo, de- 
seamos que f os individuos de esla ceinunidad ma- 
nifiesteo el amar que deben B su rofesiou y á 
iuantos l a  cultiven; mas no por d io de un trato 
intimo y frecuente de sus condiscípulos, sino por 
el de una disposicion sincera y rantisima a pres- 
l a r  todos los oricios de Iiuniani f ad y buena cor- 
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respondencia que en sumatio estnvieren &cuantos 
los Imscaren o pudieren necesitarlos. 

8." Quisiéranios tambicn prohibir del todo is 
costumbre de visitar y hacer cumplidos en la co- 
munidad, como contraria al recogimiento y á la 
buena economia del tiempo que tanto hemos r e  
comendado; pero forzados a ceder a la costumbre 
y obligaciones de opinion introducidas en el trata 
civil, permitinios que se desempeaen los qne estas 
exijan, con tal que no se hagan otras visitas que 
aquellas que la urbanidad ó la caridad hicieren 
rbsolutameiite necesarias. 

9." JAaparsinioninqiieencargamoseneste pun- 
to, nos escusa de prescribir reglas acercadel mo- 
do con q:Je sc dchen haber los colegiales en estos 
forzosos cuniplidos de urbanidad, content&ndonm 
con prevenirles, que no los empleen sino en casas 
y con sugelos de cuyo trato no paedan ~ v e r g o w  
zarse, y que su conducta sea tal que jamás des- 
mienta los respetos que deben á las personas que 
los adniitieren á su trato, y ti eua propias obliga- 
ciones. 

10. Aunque respetamos a i ~ m o ~  Iits esta- 
blecimientos que la autorida 8 pública patrocina y 
admite para conservar el órden y buena policla de 
los puchlos; conociendo que 1s asisteoeia A las re- 
presentaciones dramkticas en teatros públicos es 
indecorosa al estallo, y perjudicial a la profeaion 
de los colegiales, les prohibimos absolutamente 
que puedan asistir á ellas, y mandamos al rector 
que no lo permita con ningun motivo ni pretcmto, 
y antes castigue con severidad a los que contra- 
vinieren. 

4 ! . En Ias demas grandes concurrencias a que 
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tal vez los condujere alguna ocasion de regocijo 
público, no desconveniente á su estado, deseamos 
que la moderacion y compostura de los colegiales 
sea aun mayor que en las ocasiones comunes; por- 
que solo al favor de este descuido podrian escitar 
la disipacion y distraimientos que trae consigo e l  
bullicio de las diversiones tumultuosas, tanto mas 
temibles en los j6venes, cuanto su edad esta mas 
espuesta a incurrir en ellos. 

12. En suma, deseamos que los individuos de 
esta comunidad parezcan solo en público cuando 
lanecesidad los sacare de casa: que entonces sean 
alegres y afables, sin dejar de ser modestos y bien 
morigerados : que en todas partes procedan con- 
forme a los principios de la buena y distinguida 
educacion que corresponde A su nacimiento 7 su 
estado, y que en ninguna desmientan la santidad 
de su instituto, ni desluzcan el esplendor del no-- 
ble e ilustre cuerpo de que son miembros. 

DI LAR SALIDAS DI DIA. 

4 .O Los colegiales que tengan que asistir & c6- 
tedras endias lectivos, 6 academias en los de ame- 
to, podrán ir y volver solos a la universidad, Ile- 
vando el camino acostumbrado, q sin detenerse, 
conforme á lo dispuesto en las primitivas consti- 
tuciones, observadas desde antiguo inconcusa- 
mente. 

2.' Peroesto se entenderá cuando unosolo tu- 
viere que asistir en hora determinada a catedra 6 
academia, ues si hutiiere dos 6 mas que deban 
concurrir a !/ a universidad a la misma hora, irán 
precisamente juntos , aunque la concurrencia sea 
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a distinta cátedra ó academia, y lo mismo se en- 
tenderá en cuanto á su vuelta. 

3." A la vuelta de la universidad, los cole ia- % les que hubieren ido juntos Q ella, o separa os, 
se presentaran al rector antes de entrar en sus 
cuartos, para que le pueda constar la hora en que 
Ilegaren. 

4." El rector cuidad de que esto se observe 
inviolablemente , y teadra gran cuidado de que 
con n~otivo de estas idas y venidas de la univer- 
sidad, no se introdnzca algun abuso en ade- 
lante. 

5." Sobre esta observancia ciiidari tambien el 
maestro de cererrionias, dando cuenta al rector de 
las contravenciones que advirtiere , para que se 
corrijan y evite su continuacioi~. 

6." Tanibien podrin salir solos los cole,piales 
a confesarse á los conventos seaalados, los dias de 
comunion; pero cuidara el rector, no solo c[ue es- 
ta licencia no sirva de retcsto para salir á otras 
paries , sino tambien qoe vayan junbs á una 
misma, 6 por lo mcnos de dos en dos, en cuanto 
ser pueda, salva la libertad qtte tiene cada uno de 
eleeir el director de su conciencia quemas le con- 
viniere. 

7." En estas salidas a confesar, serir obliga- 
cion de los colegiales presentarse al rector antes 
de ir y despues de volver dc, los conventos, asico- 
mo decirle á cuales van, y si juntos 6 se arados, 
p a n  que lainás ignore el destino distriEuciones 
de los individuos de la comunida a que gobierna, 
y pueda siempre ohservar su conducta. 

8." Fuera de estos casos, ningun colegial po- 
drá salir dcl colegio sin compaaero , aun cuando 



por ocupaeion momentánea d e  los que deban ser- 
lo no le hubiere. 
9." El eecbar podrá salir con compafíero 6 sin 

61, cuando y como le pareciere y los negocios del 
Colegio lo exigieren, dejando a su prudencia el 
uso lihre de esta facultad cn beneficio de la co- 
munidad. 

10. Y pues que su trage sacerd~ttil gdistincion 
de orden le harhn parecer con decoro cn todas 
partes, y ademaspodra llevar su page,con arreglo 
a lo dispuesto en el cap, 2." de este titulo, le pe- 
dimos que no ocupe coinpafiero , sino cuando la 
diligencia Q qiie fuere lo pida, o cuando necesite 
i r  mas autorizado. 

1 l .  Los regentes no solo podrán, sino que de- 
berán salir sin compai'icro , y no le podrin llevar 
nnnea, para que así quede nias tiempo lihre á los 
colegiales, y no se les distraiga de sus estudios. 

4 e. Fuera de las horas de paso, en que los re- 
gentes no podrán faltar del Colegio por ningun 
motivo, les será libre salir á cualquiera hora del 
dia, sin necesidad de pedir licencia al rector. 

13. Pero considerandoque encalidaddemaes- 
tros están obligados á cuidar de la aplicacion da 
loscolegiales, y á darles ejemplo de recogimiento 
y amor al retiro, que son tan propios de la profe- 
sion literaria, les rogamos muy eficazmente que 
usen con gran parsimonia de esta misma libertad, 
que por respeto á su carácter les concedemos. 
44. Loscolegiales graduados de licenciado, no 

odrhn salir de1 Colegio por la mañana en los dias 
rectivos; pero si tal vez tuvierennecesidsd de ha- 
cer algnn preciso cumplido , lo espondrán al rec- 
tor, y saldrán con su licencia. 
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4 8. Pero podrán muy Bien salir diariamente 
seo por las tardes y en las fiestas y asuetos por Es mafianas, sin necesidad de pedir licencia a l  

rector aunqrre si con sir noticia, y lo mismo los  
szeerdotes graduados de bachilter 

I B .  Dejamos enteramente á arbitrio del rector 
el permitir a los colegiales licenciados, y á lossa- 
cerdotes bact~i~leres salir sin compaíiero en l a s  
oc~siones que van dichas, con tal que en este ca- 
so les permita tamhien salir con hábito de San Pe- 
dro ,  y in, de otra mnntlra. 

47. Los colegiales de nrimero y supernunie- 
rarim, gradi~ailos de hncbiller, podran salir a vi- 
sitas por IariiafLniia en los dias festivos y de asueto, 
siempre con licencia del rector, y con compañe- 
ro; pero no sardrin jaiiihs por la maiíana en los 
dias leclivos, ni el rector les d,wá licencia avnque 
la pidan, si ya no iuere con gravisima g urgente 
cansa. 

18. Estos colegiales podran salir en  todo tiern- 
o un rato de  paseo despues de las horas de cate- 

Sra;  pero delierin pedir para ello licencia al rec- 
tor, y obtenida, Itc~ar compafiero. 

49. Los demas colegiales de nlmero y saper- 
numerarios, M, graduados, no podrán salir de  
casa maíiana alguna en tiempo de curso; pero 
durante el verano podra el rector permitirles que 
salgan tal cual vez en las rnaíianas de dias festi- 
vos fi hacer alguna visita de precisa atencion. 

90. Por las tardes del tiempo de curso, tam- 
oco podran salir a paseo los colegiales no ra- 

auadas; pero aunque el que les restare f e  la 
asistencia á citcdra sea de descanso y recreo, de- 
herún eiiiplearle en la mesa de trucos establecida 
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á este fin, o pasarle enotrahonesta diversiondea- 
tro de casa. 

21. Pero en las tardes de verano podrBn salir 
a paseo unos y otros, con tal que los colegiales de 
número vayan de  dos en  dos, y los supernnmera- 
rios todos juntos, á no ser que alguno vaya de 
compafiero con coleg.ia1 de níiinero, o que quede 
solo; pues en  este últirno caso dispotidra el rector 
que se  una 6 los que van pareados, y salgan tres. 

22. Encargainos muy particularmente al rec- 
tor que en lo de seiialar coinpaiieros atienda: 1 .O 

a que se unan y apareen los que tienen libertad, 
sewun las reglas dadas: 2." a,que no se distraiga 
de7 estudio el que tuviere 6 su cargo algun ejer- 
cicio ó acto literario de los que pide11 aplicacion 
mas continua: 3." li no erder de vista jariiis el 
uso que cada lino 1i8ce a e la libertad que se l e  
concede, para estrecharla 6 ampliarla, segun fue- 
re necesario : 4 .O  a que no haya compatieros se- 
ñalados habitualmente, sino que en cada caso se- 
i'iale a cada uno el que mas conviniere, segun l a  
coinbinacion momentánea: 5." a que los indivi- 
duos que anden fuera del Colegio, ya solos, ya 
acompañados, no desmientan con su porte y con- 
ducta pública, la modestia y regularidad que 
exigen so.institrito y profesion. 

23. Finalmente, hacernos presente, asi al  rec- 
tor como a todos losindividuos de este cuerpo, la 
obligacion que tienen de conservar el Jecoro, y 
aun de  aparecer en  el público como una porcion 
muy distinguida de él, para que de tal manera 
procedan,que solose hagan notables por los ejem- 
plos de virtud y edificacion que deben esperarse 
de su profesion. 



INSTRUCCION PUBLICA. 4 2 1 

DE LAS SALIDAS DE NOCHE. 

4 .O La necesidad de destinar las noclies al re- 
cogimiento y estudio, tan recomendables en una 
comunidad eclesiastica y literaria, nos obliga a 
prohibir enteramente las salidas de noche, salvas 
aquellas justas cscepciones que no pueden negar- 
se a la exigencia de las circti~istancias, ni al me- 
rito y aplicacion do los individuos, las cuales es- 
presaremos aquí para cjiie sean públicas O todos. 

S." El reclor podi.8 qalir de rioclie a la ciudad 
cuando le pareciere necesario ó conveniente, pro- 
curando retirarse al Colegio a las diez en el in- 
vierno, y a las oiice en el verano; pero en este 
punto le rccoincndanios la mayor inoderacion, 
así por lo que iinporta al decoro de su empleo, 
como porque de el deben recibir ejemplo los de- 
mas. 

3." Los regentes, catedritico y graduados de 
licenciado, potirán salir las noches de verano, y 
por las de vacaciones y asueto en tiempo de cur- 
so, y no en otra alguna; pero deberá ser siempre 
con noticia del rector. 

4.' Los colegiales dt! nhmero, sacerdotes y 
graduados de bachiller,.podrán salir tambien al- 
gunas noches de vacaciones y de verano; pero 
con licencia espresa del rector. y con la obliga- 
cion de resentarse a él k la salida y a la vuelta. 

5.' !os deinas c~legiales. así de nrirnero co- 
mo supernumerarios, no podrán salir noche algu- 
na; pero dejamos á la prudencia del rector que 
en las vacaciones y en el verano pueda permitir 



tal cual salida a los primeros, y muy rara á tos 
últimos, yendo uuos y atros juntos con el maes- 
tro de ceremonias ú otro antiguo que nomhrare 
el rector, y no en otra forma. 

6." Mas todas estas escepciones cesarán en 
las noches de ejercicio doméstico; pues cnando le 
haya, sea de la facultad que fnere, no podrhn sa- 
lir del Colegio, ni el rector, ni los regentes, ni el 
catedrático de Iiomanidades, ni otra persona al- 
guna de las ue com onen ta comrinidad. 

7.' Para ? as citar f as salidas prohibirnos ahso- 
lutamente el uso de la capa y redecilla, como in- 
decoroso é impropio de la profesion tIe los indi- 
vidilos; y mantlamos qiie los que salieren, sean 
de la dase que fueren, vayan siempre ea hibito 
de San Pedro, y cuando por el rigor del estio ape- 
tecieren mayor desahogo, podrln salir tie casaca 
negr:, con euello y solideo, no de otn forma. 

8. Encargamos al rector i a mayor vigilancia 
en este ponto, como tan ini ortaute para la con- 
serraehn de la baeoa diseippaa, y queremos ade- 
más, que el maestro de cere~nonias cele con el 
mayor desvelo la obervancia de ctianto va pre- 
venido, y advierta al rector de cualquiera contra- 
vencion que descubriere, para que la castigue 
con la mayor severidad. 

9." Tambien deseamos que el rector, al mis- 
mo tiempo que se vaya a la mano en lo de dar 1i- 
cencie en 10s casos de escepcion, cuide de que las 
dadas sean un premio de la aplicacion y arregla- 
da conducta, distingniendo en la concesion de es- 
te desahogo a los aprovechados y sobresalientes 
en el estudio, de los flojos y atrasados, y á los 
que se porten con la modestia y compostura pro - 
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piañde su estado, de los que abusen de la liher- 
tad para profanarle ó menguar su deeoro. 

DE LAS AUSENCIAS llEt COLEGIO. 

4." Acerca de licencias para salir friew de la 
ciudad,, mandamos que se observe lo prevenido en  
las def~niciones y constituciones del Colegio, y ea 
diferentes órdenes del Real Consejo existentes en 
el arcliivo, en ciianto fuere conforme á las pre- 
venciones siguientes : 

2." Los regentes y catedrático de homanida- 
des no podrán salir de In ciudad con motivo ni 
pretesto alguno, singulnrmente en tiempo d s  
curso, para que asi puedan mas exactanlente de- 
sempeiiar sri ministerio. 

3." I'or lo nlismo no podrlin tener eomisiones 
de pruebas, visitas ni otras algunas, ni  pedir ni  
obtener licencia para salir de la ciudad con nin- 
gun pretesto diirante el tienipo referido de curso, 
4.' Pero si con alguna grave y urgente causa 

se les nombrare, tanto en tiempo de curso comcl 
fuera de el, para alguna comision-6 encarp, ó de- 
cualquiera otro modo alcanzareo licencia para 
ausentarse del Colegio por alguna temporada, 
sera de su ohligacion dejñr sugeto que los sustitu- 
ya en el desempeílo de sus funciones, á sn costa, 
y con espresa aprobacion del rector. 

8." Ninqun colegial de niimero 6 supernume- 
rario, sean 10s que fueren sus grados, podra soli- 
citar licencia. para salir de Salamanca en tiempo 
de curso, ni le será tampoco concedida con moti- 
vo algono. 

6." Y por cuanto el prctesto de hlla de salud, 
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apoyado con dictámen del médico, suele arrancar 
muchas veces estas Iicencias, cediendo de ordina- 
rio los facultativos a impulsos de piedad, de rue- 
go 6 de importunacion para darlas, librando sus 
certificaciones en términos genera ! es y vagos, y 
algunas veces afectadaniente ambiguos y oscu- 
ros, ara temporizar sin comprometer su o inion, 
maniarnos que ningun individuo de este %legio 
pida ni pueda obtener con semejante pretesto li- 
cencia ara salir de Salamanca, y que pues está 
proveila sufiaientoineote en este reglamento h la 
curacion de las dolencias y enfermedades de los 
colegiales, las pasen dentro del Colegio, donde 
seriii asislirlos con toda caridad y desvelo. 
7." Mas porque puede suceder que la neccsi- 

dad de alguna curacion estraordinaria sea cierta 
no afectada, queremos qiie en este caso el riié- 

aico 6 cirujano del Colegio lo representen al  rec- 
tor, y que este, informindose por si, 6 bien por 
consejo dc otros médicos de su satisfaccion de la 
certeza de la causa, y hallándola tal, lo ropresen- 
te al Consejo donde se atenderá sil instancia con 
la piedad que acoslumbra y merece el  objeto. 

8." Los colegiales de nútnero, graduados de 
licenciados ó de bactiilleres en facultad inayor, 
podrhn dcspues del curso, y durante el verano, 
ser nombrados para comisiones de pruebas y visi- 
tas; pero los que solo fuereu bachilleres no po- 
drán pedir ni obtener licencias para ausentarse, 
sino con grave causa, yenlonces por solo el liem- 
po de dos meses. 

9." Ningun colepial supernumerario podra te- 
ner semejautes comisiones, aunque esturiere gra- 
duado d e  bachiller. 
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40. En los casos que es permitido pedir y ob- 
tener licencia, los regentes, catedrático ó cole- 
giales, sean del grado 6 clase que fueren , diri- 
girán su instancia al rector , quien si la hallare 
justa, la acompaiiara con su inlorme al Consejo 
para que resuelva lo conveniente. 

14. Encargamos muy estrechamente al rec- 
tor que examine con particularidad las causas en 
que estas instancias se fundaren , y que no dB 
curso a ellas ligeramente, sino cuando las halla- 
re racionales justas, considerandoque la ohli- 
gacion de residir en el Colegio es absoluta y ge- 
neral, y no ceiiida a tiempos ni á personas, y que 
el arreglo de estudios que se va á establecer , la 
exige indispensablcmente de todo individuo, para 
llenar cuniplidamente sus objetos. 

12. Porlas reolas aquí prescritas, no preten- 
demos disminuir yas facultades que el real Con- 
sejo y el señor presidente tienen respectivamente 
de conceder las licencias, y nombrar para las co- 
misiones que van espresadas , las cuales quedan 
en su fuerza y vigor: pero estamos muy seguros 
de que el celo con qiiesiempre han niirado este 
importante objeto , estará mas inclinado y dis- 
puesto á ceiiir que á anipiiar estas reglas. 

DE LAS ENTRADAS EN EL COLEOIO. 

4 .@ Para evitar los inconvenientesque pueden 
resultar de la entrada de mugeres en el Cole- 
gio, la prohibimos absolotamente , restablece- 
mos en este punto lo mandado en as antiguas 
constituciones. 

F 
2." Con este fin hemos mandado en auto de 
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%a presente visita que se ponga un portero . des- 
tinado únicamente i cuidar de este y los demas 
plintos relativos á su olicio, y encargamos al reo- 
h r  que cuide de que acerca de el no haya con- 
descendencias ni disirnulos que relajen tan útil 
,establecimiento. 

3." Con el mismo fin hemos mandado que ha- 
ga lavandera de comunidad, y prevenirnos de 
.nttevo, que esta no pueda entrar tampoco en el 
Colegio, sino que Iiaga fuera de él los recibos y 
entregas de las ropas al Fainiliar ropero , en Ia 
forma que dispusiese el rector. 

4." No sera prohibido a ningiin individiio dar 
alguaa parle de suropa ii distinta lavandera; pe- 
ro deberá ser a su costa, y Iiaciéridolo por rtiedio 
del  mismo familiar ropero, sin qiie esto pueda 
servir de pretesto para que eatre ninguna mtcger 
en el Colegio. 

5.' Mientras las puertas estuliarea cerradas 
de diad de n o h .  no sera lícita al portero abrir- 
'las, ni permilir la entrada ci ainguan persona, sea 
del sexo ó calidad qtie fuem, sin noticia y espresa 
uírden del rector, quien no la concederk sino con 
nrgeote necesidad. 

6." Pero en las horas en que se Mlen ahier- 
%as, no se iiiezclüra el portero en estorhar la en- 
trada a los sugetos que vinieren al Colegio , ik no 
ser que sean iiiugeres , personas desconocidas 6 
sospechosas; ú otras de que el rector Ic hiil~iere 
prevenido. 

7." Cuidará el rector de que tampoco entren 
"tantas personas en el Colegio que pueden turbar 
la tranc~uilidad y recogimiento de sus individuos, 
sncaxgaiido al portero, particularmente, que ale- 
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je de\ patio y corredores los muchachos , para 
que no alteren el sosiego donléstico con sus iao- 
centes rocinglerias. 

8." Para la mejor observancia de este punto, 
el rector se valdrá del ministerio del colegial 
veedor de la portería, el cual deberá velar por 
sl sobre este objeto, o c u r r i d o  á los abums 6 
escesos que advirtiere, y. dando cuenta al rector 
para que tome providencip. 

D e  les eetudios del Colegio. 

f .O El estudio de las ciencias, qne fué el pri- 
mer objeto de la institucion de este Colegio , lo 
es tambien del presente establecimiento; y no con 
otra niira heinos pi.ocurad@ hasta aqui arreglar 
con uarlicular cuidado su economi~ v discio\ina: 
que ia de proporcionar mas seguram!nteel'apr& 
vechaniiento en losestudios eclesiasticos á todos 
los individuos que vengan e a adqoirirlos en él. 
Instikrido come urr mminario de virtud 7 letras, 
para fortnarperilonaa doctas y de partes, ne m10 
para bien y utilidadde la misma órden, sino p+ 
ra aprovechainien~o y servicio de la misma igle- 
sia universal , ¿ci&nto desvelo no mereceria de 
nuestra arte un fin tau iriportnnte y sublime? 
9.' l s í  ue, sin perderle un punh de vista, lie- 

mos ordenn80, can consejo de personas doctas y 
espcrimentadaq las reglas ue al)ajo se esplicaran 
las cuales aunque ei;aniina&s en si, y nn rela- 
cion determinada, no parezcan las mejores que 
pudieran dictarse; ni se eslicndan hasta donde 
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quisiera llegar nuestro celo por el bien de la li- 
teratura, estamos muy persuadidos á que aten- 
tamente considerada la disposicion de los indivi- 
duos que deben observarlas , la especie de doc- 
trina que es mas análoga á su instituto, y en fin, 
la  necesidad de combinar su estudio doméstico 
con el plan actual de los estudios de esta univer- 
sidad, son por lo menos las mas convenicntes y 
las únicas que liemos podido prescribir. 

3." En consecuencia, y para proceder con el 
6rden y distincion iie pide este objeto, se tratará 
primero del meto 1 o con que se debe estudiar 
dentro de casa cada una de las facultades á ue 
estaritndestinados los colegiales, y luego de \ os 
medios y ausilios que  deben emplearse para ha- 
cer mas fácil y provechosa la ensefianza. 

CAPITULO 1. 

DEL ESTUDIO DE BUYANIDADI8 : D I  LOS QUE DEBEN 
ESTUDIAR LAS BUMANfDADES. 

4 .O Sinunas6lida instruccion ea este ntilIsimo 
ramo de  literatura, no nos atrevemos á esperar 
iiingun fruto ni adelantamiento en el estudio de  
las que llaman facultades mayores. El buen gus- 
to, la buena g sana critica, 21 esacto y preciso 
estilo de  hablar y de escrihir, el discernimiento 
d e  las doctrinas y opiniones, el amor á los hue- 
noslibros, p el hastíoy horror Q los malos, pen- 
den casi del todo de este estudio preliminar, ba- 
se  y fundamento de todos los demas. 

2." Penetrado de esta verdad fué S. M. ser- 
sido de mandar por el articulo 2." del plan de 
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estudios; que el primer año de Colegio se desti- 
nase precisamente al de las humanidades , lo 
cual se cumplirá inviolablemente , y el rector 
no concederá en este punto la menor dispensa. 

3.' Este aiio deberá entenderse escolástico, 
y el tiempo que mediareentre la venida del cale- 
gial al Colegio y el principio del corso próximo, 
no se contará para el cumplimiento del ario de 
humanidades, sin emhargo de que deberh preci- 
samente dedicarse al estiidio de ellas. 
4." Ninguno podrá dispensarse de este estu- 

dio con pretcsto de haberle Iiecho anteriormente 
porque como los ranios que couiprende son tan 
varios y de tanta estension , siempre deberán 
prometerse en él nias grandes y útiles progresos. 

5." Mas como pudiera suceder que viniese al 
Colegio algun conventiial , que antes de entrar 
en la Orden hubiese adquirido una muy completa 
instruccion en las bellas letras, cuando esto re- 
sultase del examen de que despues se hablara, el 
primer año del Colegio se dedicaráúnicamente al 
estudio de las lenguas y al de. la filosofía, en la 
forma que se dirá tambien. 

6 ." Tampoco podrán escuser este estudio los 
que vinieren graduados de bachiller en facultad 
mayor, con el pretesto de que su colegiatura no 
tendrá mas duracion que la de cinco anos , pues 
sobre bastar los cuatro restantes para cerrar el 
circulo de los estudios mayores, y recibir la li- 
cenciatura en teologia 6 canones , estamos inti- 
mameate persuadidos a que tanto mas ciertos se- 
rán sus progresos en ellos , cuanto mas adelan- 
taren en el aiio de preparaeion destinado las 
humanidades. 

Biblioteca popular. T. 11. 665 
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7." Sin embargo, con los que se hallaren en 
este caso, bien permitimos que al estudio de hu- 
manidades, y sin perjuicio de 61 , puedan mez- 
clar particul~rmente el preparatorio ó ausiliar de 
la facultad ue profesaren; pero nunca el de las 
materias or  a inai~ias y comunes de su pertenencia 
y dotacion, reservadas para los aÍíos sucesivos. 

8." Al tercero dia de la llegada del nuevo co- 
legial á Salamanca, se hara un examen rigoroso 
de sus conocimientos, así en las humanidades co- 
mo en la filosofía, del cual resultara precisamen- 
te una idea cahal de los progresos (1 ue hubiere 
hecho dejado de hacer en uno y otro estudio, i en cua este mas, y en cual menos adelantado, y 
por consecuencia cual sea la especie de instruc- 
cioo mas necesaria para 61, a fin de volver a es- 
te punto toda la atencion y cuidado del cate- 
dratico. 

9." Este exámen se  hara privadamente antc 
el rector y catedrático de humanidades, á fin d e  
evitar el rubor que pudiera causar la presencia de 
toda la comiinidad á un j6ven recien ~ e n i d o a  ella 
desconocido a sus individuos, y tal vez poco acos- 
tumbrado á hablar en público. 

10. La forma del examen, que dirigirá a l  ca- 
tedrático, debe ser acomodada á la indoledcl nue- 
vo colegial, y por el método que pareciere mas 
oportuno para sondear su talento y descubrir su 
instruccion, procurando á este fin animarle 15 ins- 
pirarle seguridad, para que el enco imiento y 
temor no le inhabiliten ni estorben f e decir lo 
que  sabe, y para que la prueba iio sea de dudoso 
y falible éxito. 

4 1. Si a pesar de estas precauciones no se pu- 
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diese formar por el rimer examen, juicio seguro 
de la instruccion de t' recien venido, se repetirá la 
misma diligencia una, dos y tres veces, ya por el 
catedrático de hirmanidades solo, ya por este y 
el  rector, hasta asegurarse bien del estado de su 
ins!ruccion, talento y disposiciones, asi naturales 
como adquiridas. 

12. El resultado de esta prueba indicar& la 
clase en que debe entrar el nuevo colegial al es- 
tudio de humanidades, y se le aplicará ó a empe- 
zar este estudio desde su primer grado, ó á se- 
guirle desde aquel que corrcspoiidiere á su ins- 
truccion, segun la division que abajo daremos. 

93. Si esta prueba convenciese al rector y 
catedrático de la plena instruccion del nuevo co- 
legial en las humanidades, dispondrán que des- 
pues de una temporada de egercicio en los pasos 
ordinarios del Colegio, de iie siem re necesita- 
ra, puesto que el estudio de \ a filoso f ia y el añode 
noviciado le habrán alejado algun tanto de los 
buenos modelos , sc dedique á perfeccionarse en 
la filosofía, haciendole aplicarse i aquel ramo 6 
parte de ella e n  que estuviere menos adelantado. 
14. Mas si tal vez resultare tambien de la. 

prueba ser buen íi\6sofo1 y estar bien instruido en 
todas las partes de esta facultad, entonces pasa- 
do igual tiempo del egercicio de humanidades, se 
le  aplicara á estudiar las lenguas riega y hebrea 
y al unas de las lenguas vivas de os pueblos c d -  
tos f e Europa. 

f 
40. En la eleccion de estas lenguas se con- 

sultar&, respccto de las muertas, su analogía con 
la facultad ue hubiere de seguir en el Colegio, 7 prefiriendo a hebrea para el teólogo, 6 bien desti- 
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nhndole á entrambas si tuviese animo y disposi- 
cion para tanto, y la griega para el canonista, y 
dejando á su eleccion aquella de las lenguas vi- 
vas que mas le acomodare, pues que en todas, y 
principalmente en la francesa 6 inglesa , hallara. 
escelentes obras y modelos de elocriencia, poesía, 
literalura, filosofía, ciencias exactas y naturales, 
y aun de las ciencias eclesiásticas. 

I C.  Aunque no nos resolveinos a incluir el es- 
tudio de las lenguas en nuestro plan general de 
humanidades;por parecernos corto el tiempo des- 
tinado á ellas para ahrazar tantos objetos; bien 
quisieranios que hubiese siem re un individuo 
por lo menos, que se dedicase f e propósilo a es- 
tudiar completaniente el griego y el Iiebreo, para 
que de este modo pudiesen formarse maestros 
que las ensefiasen algun dia en el convento y Co- 
legio con aprovechamiento. 

17. Pero pues que solo este estudio, sin otra 
especie de instruccion, nunca formaria un sugeto 
capaz de servir útilmente a la Orden, mandamos 

ue el que abrazase esta carrera haya de estu- 
%iar durante el tiempo de su colegiatura. w solo 
las humanidades y las lenguas ; sino tambien las 
matemáticas, la física es erimental, y las demas R ciencias naturales sus su alternas. 

18. Si pareciere mas conveiiiente destinar 
seiialadamente una beca para estos estudios, el 
rector, de acuerdo con los regentes , catedratico 
y consiliarios, lo podrá representar al Real Con- 
sejo pera obtener su aprobacion. 

19 En este caso la exigencia del grado de li- 
cenciado, indicada en el artículo 8." del plan, se 
cumplirá por el que ocnpare esta beca, tomando 
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el de maestro en filosofía por esta universidad. 
20. Fuera de estos casos, los nuevos colegia- 

les se dedicarán desde luego al estudio de las 
humanidades por los libros y segun el metodo que 
se  prescribirán en los párrafos siguientes. 

21. Mas como el fundamento de la filosofía 
sea á nuestros ojos igualmente importante para 
asegurar el progreso de los estudios mayores, 
queremos que ya en el tiempo del primer año es- 
colástico, ya en el espacio del que mas acomoda- 
do pareciere , los que entraren débiles filósofos 
estudien ademas aquella parte de la filosofía en 
que estuvieren menos aprovechados. 

82. Esto será de cargo del catedrático de hu- 
manidades, el cual sc dedicará muy particular- 
mente k hrinar buenos lógicos y riietafísicos, re- 
doblando sa cuidado cuando hallare que el indi- 
viduo hubiese hecho el estudio de la filosofia por 
los autores vulgares de confusa y partidaritt doc- 
trina, que antes de ahora estubiesen.admitidos en 
los estudios públicos, y por desgracta no se han 
desterrado todavia de nuestras escuelas. 
23. Finalmente, si del examen resultare que 

alguno de los colegiirles nuevos tiene tan buena 
instriiccion y tan felices talentos que. uedan pro- S meterse de él mayores y mas estendi os progre- 
sos , el catedrdtico de humanidades hará con 
acuerdo del rector que sc aplique al estudio de la 
geometría y de la buena física, ya en la iiniver- 
sidad, 6 ya con maestro particular, que en este 
caso se costeará temporalmeole del fondo sobra* 
te del Colegio. 

24. El rector y catedrático no perderán nin- 
guna ocasion de promover en cuanto puedan es- 
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tos últimos estudios; que nos parecen dignosde la 
mayor recomendacion, porque destinados los in- 
dividuos de la Orden al ejercicio del ministerio 
parroquia1 , creemos que hallarán en las ciencias 
naturales, no solo un recurso contra el fastidio de 
la vida solitaria y aldeana, sino tamlien uu teso- 
ro de útiles conocimientos, que, bien dispensado . 
entre sus feligreses , puede contribuir en gran 
manera á la instrliccion y felicidad de los pueblos 
agricolas. 

25. Pero nunca perderán de vista que este 
primer aiio de colegiatura está particularmente 
destinado por S. M. a1 estudio de humanidades, 
cuya relacion con el de facultades mayores, es 
mas intima J. reconocida , y sobre todo de indis- 
pensable necesidad. 
96. Por lo mismo,qiieremos que este cuidado 

no solo ocupe a los colegiales en el aíio articu- P larmente destinado a 61, sino tambien en os ocho 
restantes, cuanto ermitieren las distribiiciones 
de sus respectivas f acultades; porque estamos tn- 
timarnente persuadidos a que cuando por su me- 
dio se hayan infundido en el Colegio el buen gus- 
to y la sana critica , los progresos generales en 
las ciencias serán mas rápidos y seguros. 

4 ." La cátedra de humanidades solo se fiará& 
an sugeto plenamente instruido en todos los ra- 
mos de la literatura que se co.mprenden ba o de 1 estenombre, y tanibien en la tilosofía, dota odd  
discernimiento y buen gusto que exige esta en- 
señanza, y en quien ademas concurran el celo, la 
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dulzura y la paciencia necesarias para hacerla con 
fruto. 

2." Cuando no hubiere persona de órden, 
adornada de estas dotes, que apetezca la cátedra 
de  humanidades, como sucede en el dia , se de- 
sempeiiará interinamente por un regente de afue- 
ra de ella, que ahora dejaremos nombrado ; y 

1 ue el rector nombrará en  lo sucesivo con acuer- 
o de los regentes y consiliarios , y con aproba- 

cion del Consejo: y entre tanto se suspenderá la 
declaracion de vacante y fijacion de edictos para 
el  concurso, pues este no deberá publicarse hasta 

ue el estudio que ahora establecernos haya pro- 
lucido no solo buenos discípulos , sino tambien 
buenos maestros. 

3." Los que regentaren esta cátedra tendrán 
siempre presente el objeto desii institucion, y s e  
arreglaran a 61 en el ejercicio de sus funciones, 
Mas para que nunca puedan perderle de vista; 
consignaremos aquí las principales máximas por 

ue deben regular su enseñanza, y les recomen- 
lamos muy encarecidamente su  puntual cumpli- 
miento. 

4." El ohjeto de  este estadio es formar el r s -  
to de los co\egiales que vengan al Colegio, an- 
doles los conocimientos ue se comprenden bajo 
el nombre de humanida j es, que, ensurna se re- 
ducen al  arte de pensar, de hablar y d e  escribir 
bien. 
6." Conocemos que el método ordinario de es- 

ta enseiíanza, reducido a llenar el espíritu de  los 
jovenes de reglas y preceptos gramaticales, retá- 
ricos y poéticos, sobre ser muy largo y poco con- 
forme con las circunstancias de este Colegio con 
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Fa edad v estado de los que vondrhn a recibirla en 
61, es taf vez el menos directo y seguro para \\e- 

a r  a l  fin. Por tanto el catedritico de hurnanida- 
8es  se  alejarh de propósito de este método, prefi- 
riendo sieriipre el de ensehar á los colegiales por 
medio de egemplos y modelos bien escogidos y 
e s p l i d o s .  

6." M a  como algunos de dichos receptos sean 
una es ecie de principios universa es,  deducidos g f 
de la o servacion de los modelos mismos, y ya que 
no escusen la repeticion de riuevas observaciones 
por lo menos las hacen mas provechosas, quere- 
mos que el catedraticoenseííe e inculque congran 
cuidadoesta especie de preceptos en el animo de 
sus discipulos. 

7." Pero queremos tsmbien, qiie así estas re- 
gias universales de buen gusto , como otras que 
son peculiares ávarios géneros de literatura , y 
dignas taabien de  ser conocidas , se estudien y 
ensedien, no separadamente ni en las institiicio- 
nes,compendios y tratados escritospor los moder- 
nos a este fin, sino sobre los mismos modelos, y á 
una con el estudio y observacion de ellos. 

8." Por tanto encargamos que estos modelos 
sean muy diligentemente escogidos , frecucnte- 
mente manejados, no solo para inspirar a los jó- 
venes aquel b~ien gusto general que sirve para 
juzgar con exactitud las prodiicciones del ingenio 
y el articular que dcscubrc las bellezas eculia- 
r9s B e 13s obras de  eiocucncia, poesía, Ristoria, 
etc., sino tarnl~ien para que conozcan y para que 
s e  familiaricen con los inas escelentes quehay en 
d a  género, así en lengua latina como en la oas- 
tellana. 
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9 . O  A este fin, así como deseamos evitar que 
e\ catedratico cargue la memoria con una mu- 
chedumbre de inútiles preceptos , deseamos que 
procure ilustrar sus espíritus, haciéndoles deco- 
rar y repetir de memoria una y muchas veces los 
pasajes mas seiialados de los autores principes en 
el arte de htiblar, así en latin como en castella- 
no, hlrllaráp mas Ficil y llano el camino de su 
instruccion. 

10. Pero el catedrAtico, que en esta eleccion 
no debe perder de vista la utilidad de sus discí- 
pulos, de tal modo la desempeñará, que los mis- 
mos modelos resentados para que conozcan la 
esceleocia de ! estilo en cada genero , envuelvan 
en cuanto sea posible otros conocimientos pro- 
vechosos, ora sean preceptos relativos al mismo 
género, ora convenientes para preparar los jó- 
venes a otros estudios, 6 para comunicarles una 
eradicion mas llena y escogida, coino despues in- 
dicaremos. 

I 1. En el ejercicio ue se haga sobre losmo- 
delos, la esplicacion de ? catedrático no principia- 
FA por el estudio de las reglas, pues cuidando 
este de incnlcar frecuentemente la razon 6 prin- 
cipio universal de ue se derivan las bellezas de 
la diccion, a vista 1 el modelo mismo en que es- 
tanobservados, esperamos que no solo se graba- 
rán mas tenazmente en la memoria de los discl- 
pulos, sino qiie los penetrará y ahrazara mejor su 
espiritii. 

12. Elcatedratico tendrá tambien presente 
que noprescribimos este trabajo y ejercicio so- 
bre los escelentes modelos latinos para ensefiar 
á hablar bien esta lengua, cuyo uso condenaria- 
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mos para siempre, á no detenernos la necesidad 
de conformar este establecimiento con las escue 
las pUblicas donde se conserva todavia, sino para 

ue la entiendan y conozcan íntimamente sus be- 
Qezas, y aplicando las ideas del buen gusto Y recibieren en ella a la lengua castellana, pue an 
algun dia usardignamente de su idioma en todos 
los eneros de decir, ya hablando, ya escri- e, bien o. 

13. Por lo mismo deberá mezclar el cate- 
drático al uso de los modelos latinos el de los me- 
jores que encontrare en nuestra propia lengua, y 
analizarlos, y esplicarlos por el mismo método y 
con el mismo cuidado que los primeros, con apli- 
cacion a todos los ramos de literatura. 

4 4. Para que esta ensefianza sea gradual y 
ordenada se dividirá on'cuatro Bpocas, destinadas 
la 1 ." á la propiedad latina y al estilo engeneral: 
la 2." a la índole particular de los dos estilos re- 
tórico y podtico yb sus varias especies : la 3." al 
artificio de las o ras pertenecientes á cada g6ne- 
ro en todos sus ramos y especies; y la b." ;i la 
perfeccion de este estudio en general y su apli- 
cacion al de otras facultades. 

15. La 4 . "  Bpoca se subdivirá en dos: una 
destinada al análisis gramatical, llamado vulgar- 
mente construccion, en lo que se dehera consu- 
mir muy poco tiempo; y otra al análisis filoaofico 
si asi se puede decir, dando en la 1 ." todas las 
ideas relativas a la buena sintaxis y formacion b 
construccion mecánica, tanto de la leogila cas- 
tellana como de la latina, y en la 2." las conve- 
nientes á la pro iedad, escelencia y bellezas del 
estilo eE genera!. 
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16. época se destinará á demostrar 
per el mismo medio la escelencia y bellezas del 
estilo convenientes a cada genero, así-en general 
como en particular; esto es, así al estilo retórico 
y sus es ecies, como al poético y las suyas. 

47. e a  3: elevindose sobre el estilo , se es- 
tendera al artificio de las obras de prosa y verso 
se un sus generos y especies subalternas, y la 
In f ole particular de cada una, y a las dotes de 
que deben constar todaslas ohras de ingenio, se- 
gun su naturaleza y objeto. 

18. Pero repetimostodavia, que el catedrático 
no debe sujetarse nunca en esta enseñanza , ni a 
los compendios, ni á los métodos acostumbrados 
antes de ahora, ni sujetar tam oco á sus discí- P ulos al árido y poco útil estuc io de las reslas: 
gasta que las demuestre sol~re los modelos : que 
las ilustre con oportunas y luminosas observacio- 
nes, y que las inculque en el espírrtu de los oyen- 
tes por medio de su repeticion', esplicacion y 
frecuentes declaraciones. 

4 9. Para evitar alguna parte del trabajo y es- 
tudio que lleva consigo estemétodo, permitimos 
que el catedrático forme un breve estracto de los 
prece tos mas esenciales, con respecto al estudio 
de cala época, y haga que se lean por los discl- 
pulos repetidamente, y sobre todo que se apli- 
quen al estudio de los modelos , como despues 
mas Ampliamente se dirá. 

DEL HETODO DE ENSEÑAH LAS HUYANIDADES. 

4 ." Nuestro mktodo requiere mas ejercicios 
que lectura, y mas lectura reflexiva, que decora- 
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cion 6 estudio de memoria. Por esto mandamos 
que para la enseñanza de humanidades haya di* 
riamente cuatro horas de paso ; dos por la mafia- 
na, y otras dos por la tarde. 

$2." Ningun dio, y con ningun pretesto, se 
omitirá el paso de mañana, ni aun los domingos, 
fiestas y asuetos, pues destinados estos en la uni- 
versidad para los actos y academias estemporá- 
aeas, justo es que los que estudian en casa ten- 
gan en ella los e,jercicios que se dirán despues. 

3." Pero en los domingos y fiestas de univer- 
sidad cesará el paso vespertino de los hiimanistas 
y se dará á sus tareas este juslo alivio. 

4." Desde el dia de San Juan hasta el de San 
Lucas, el paso vespertino será de solo una hora; 
pero el de la mañana continuará como en tiempo 
de curso, y durará dos horas, ó mas si fuere ne- 
cesario. 

5." La hora de estos pasos sera en el iiivierno 
desde las ocho a las diez de la mafiana , y desde 
ias dos á las cuatro de la tarde; y en verano de 
s i6  te a nueve por la mañana, y de cuatro á cinco 
por la tarde, cuidando el catedrático, de acuerdo 
con el rector, de arreglar estas horas en las esta- 
ciones medias, segun su prudencia. 

6." Si alguna vez sucediere que la universi- 
dad cambie las horas deasistencia a sus cátedras, 
a l  rector arreglará de tal manera las del paso de 
humanidades, que sean siempre distintas de las 
destinadas á los de facultad mayor, para evitar 
inconvenientes. 

7." Si el rector advirtiere que el ejercicio con 
el catedrático produce mas aprovechamiento que 
a1 estudio privado, podrá aumentar la duracion 
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del paso de htimanidades, ya por la mañana , ya 
por la tarde, dc acuerdo con el mismo catedrático, 
pero tendrá cuidado de que quede siempre á. los 
jóvenes el tiempo necesario para estudiar y re- 
crearse, pues ambos objetos son de igual nece- 
sidad. 

8.' En todos los dias que haya ejercicio gene- 
tal de humanidxdes, la materia del pso  ordina- 
rio sera la misma que la del e.jercicio señalado, la 
cual esplicari iiiuy de propósito el catedrático, 
para quc todos los discípulos vayan instruidos y 
sea mayor el aprovechamiento. 

9.' En la cercanía de los exámenes, de que se  
hablará despues, deberá redoblarse la aplicacion 
de los discipiilos, y aunicntarse asl el tiempo de 
ejercicio corno de estudio: pero uno y otro se di- 
rigirá entonces h la generalidad de las materias 
sobre que debe recaer el examen. 

10. El paso de humanidades se tendrá preci- 
saniente en el aula mandada formar de nuevo , y 
no en otra parte , i no ser en los casos que se di- 
rán despues. 

4 1. Enesta aula se  colocarán dos armarios 0 
estantes, y en ellos una coleccion de los autores 
pertenecientes B estudio, de buenas correcciones 
y ediciones, para ocurrir al uso de ellos siempre 
que fuere necesario. 

42. Las llaves de estos armarios estarán 
siempre . . en poder del catedrático de humani- 
dades. 

11 3. Ademas tendrá cada individuo destinado 
a este estudio todos los autores en que debe ha- 
cerle, procurando el rector y catedrático que los 
traigan 6 compren á su llegada, 6 proveyéndoles 
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de ellos á cuenta de su haber por razon de vea- 
tuario. 

4 6. El rector rocurará presenciar estos pasos 
siempre que pue ¿' a, y el maestro de ceremonias 
y consiliarios podrántambien asistir a ellos cuan- 
do bien les pareciere, pues aunque sea cargo del 
catedrático velar continuamente sobre el buen 
órden, tanto mas libremente se podrá dedicar al 
ejercicio de la enseñanza, cuantos mas auxilios 
tuviere para darla con fruto. 

45. E1 catedrático distribuirá de tal manera 
las horas del paso que emplee con los colegiales 
de cada clase o época de estudio, que dedique á 
cada uno el tiempo que exigiere su enseñanza, 
empezando por los dc 4 .", y pasando sucesiva- 
mente a las siguientes. 

16. Si alguno de los nuevos viniere tan atra- 
sado al Cole io que necesite ser instruido en los 
rudimenlos f e  la sintaxis latina y castellana, ea- 
cargará el catedratico á alguno de los disclpulos 
mas aprovechados que le vaya instruyendo sepa- 
radamente en ellos, ya sea en su cuarto, ya en 
el aula, apartado de los otros, concurriendo por 
si tambien á su enseñanza aprovechamiento en 
las horas del paso g fuera Be ellas. 

47. Si un solo colegial se hallare en la última 
dpoca del estudio de humanidades, y ya en los 
preparatorios para facultades mayores, el rector 
y catedrático podrán fiar a algun colegial de los 
mas adelantados en la facultad á que convenga 
destinarle, su particular instruccion y paso. 

48. Finalmente, de la1 manera economizarh 
el catedratico el tiempo de los pasos, que pueda 
aplicar la mayor parte dc 81 y de cru atencion ií 
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aquella ensefianza á que estuviese dado el ma- 
yor número de discipulos. 

19. Ni por esto se dispensará de dedicar otras 
horas del dia o de la noche a la instruccion sepa- 
rada de los discípulos mas necesitados, j.a para 
no desperdiciar con pasos particulares en el aula 
las que exige y necesita la enseñanza general, 
yue es la mas provechosa, ya para proporcionar 
a los atrasados mayor ade 7 antainiento , para que 
despues la reciban con fruto. 

20. Por este prevenimos al catedrático de 
humanidades que or tiempo fuere, que no crea 
haber llenado su o E ligacion con asistir á sus dis- 
cipulos en el paso comun, sino que reconociéndo- 
la tan urgente respecto de la ius~ruccion de cada 
uno, como de la de todos, así .divida entre ellos 
su tiempo, su celo y vigilancia,. que a ninguno 
defraude de la parte que necesitare, segun su 
atraso o adelantamiento. 

21. Sobre este punto tendrá el rector el mas 
continuo cuidado estimulando el celo del cate- 
draico a su observancia, y este obedecerá pun- 
tualmente sus brdenes. 

DE LOS AUTORIS EN QUE SE DEBEN ENSEÑAR LAS HU- 
MANIDADES, Y DEL MÉTODO DE ESPLICARLOS. 

i .O Los ejercicios de construccion v version se 
harkn en las obras de Cornelio Nepote y Julio d puras, pnfirien- César, que son las mas fáciles 
do en cl primero las vidas de i cíades, Trasibu- 
lo, Caton, Atico y Hannibal ; y en el segundo lo 
respetivo d la guerra de España las Galias. 

2 . O  A estos autores seguirán $ ereneio y Cice- 
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ron traduciéndose del primero las comedias iati- 
tuladas: la Aizdrin , el lleazrtonlimorumenos, y io$ 
Adelfos; y del segundo el libro intitulado, Uruhu, 
sr?u de claris oratot.ibus, ue contiene la historia 
de la elocuencia, los de 9 nuentwne rethorica, y el 
de los Topicos, que se pueden mirar como las 
me.iores iüentes de la logica, todos los libros de 
Officiis, que están llenos de escelenteu principios 
de ética y derecho natural y social, los diálogos 
de la vejez y amistad. y el surilo de hcipion, tan 
recomendables por su moral como por su estilo. 

3 . O  El catedrático presentara á sus discípulos 
este último autor, como el primero entre todos los 
motielos; no solo por ser el padre de la elocuen- 
cia latina, sino tambien por la cscelencia de su 
estilo didáctico, que es el mas necesario y de mas 
uso para los que sigúencarrera.1 

4 . O  De aqui pasará el catedrhtico a sus disd- 
pulos á la version de las oraciones del mismo Ci- 
ceron, las cuales los ocuparán por todo el afio, 
segun las &pocas en qae se hallaren; y á este fin 
se preferirán las siguientes: Pro lege Manilia;.pro 
Murcello; pro Liqario; pro Re e Uejdaro; pro Ar- 
chia poeta; la i ." y 2.. contra 8u;ililinarn: pro Milo- 
ne; la 2." Fiz'lipica, y la 5." in Verrem: pues en 
ellas no solo hallarán los mejores modelos de elo- 
cueiicia, sino tambieq mucha importante y cu- 
riosa doctrina para su instruccion. 

5." Tambien hará traducir el catedrático en 
Tito Livio todo lo perteneciente á la 2." Punica, 
tan importante para el conocimiento de nuestra 
antigua historia; y la mayor parte de sus bellas 
arengas. 

6.0 De Salustio hartí traducir la corjuracion de 
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Catilina, y las arengas de Jugurtcs, advirtiendo á 
los discípulos la afectacion con que este autor usó 
de los arcaismo s. 

7 . O  De estos autores, que pertenecen á la épo- 
ca mas sefialada del buen gusto, podrá pasar el 
catedrático sin riesgo a otros, que aunque infe- 
riores en la pureza y belleza del estilo, son sin 
embargo muy recomendables por su crltica, por 
su filosofía, y por las materias que trataron. 

8 . O  Entreestos preferirá á Plinio el mozo, dan- 
do a traducir a los discípulos el I)ello panegírico 
de Trajntro; á Ticito, t a ~ t o  en las costumbres de 
los germanos, donde estin las semillas de la an- 
tigua constitucion y lcgislacion visigoda, como 
en la vida de J. Agricola, su suegro, llena de es- 
celentes reflexiones morales y politicas. 

9 . O  Tambien hará traducir el diálogo de Ord- 
toribus, que anda con las obras del mismo Tácito, 
y puede mirarse como una continuacion de la his- 
toria dc la elocuencia latina y su decadencia des- 
de Ciceron; bien que esta obra se atribuya mas 
comunniente á Quintiliano. 

40. Las instituciones de este insigne español, 
ne serán objeto de todo el curso, como se dira 

!espues. podrán empezarse traducir en la pri- 
mera época, dandose en ella el lib. 4 .O y 2 . O .  que 
contienen muy pura doctrina sob!e.la educacion 
y buen gusto; y son como un preliminar al estu- 
dio de la retórica. 

4 4 .  Ya que no se puedan destinar otros auto- 
res para estos ejercicios diarios, por lo menos se 
darán á conocer perfectamente, cuidando el ca- 
tedrático de leer y es licar lo mas escogido de 
ellos, y en este senti o recomendamos tambien 

Biblioteca popular. 
1 

T. 11. 666 
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ti nuestras espniioles Séneca y Columela, aqaet 
en suc Cartas ? cttestiolles na turales , y este en sa 
preciosísimo d ratado de agricultura. 

4 d. La tradnccion de los poetas latinos, de- 
berá ser simultánea á ia de los autores de prosa, 
cuidando el catedrático de que no se dejen de la 
mano en todo el curso; porque ellos son los que 
contienen dquella flor de subliinidad, agudeza, y 
buen gasto que caracteriza las bellezas del estilo 
y perfecciona el talento del Iiumanista. 

13. Virgilio y Horacio darán mi~teria & los pa- 
sos de todo el aiio, por ser los padres y primeros 
modelos de la poosta latina; drudo cl catedrático 
& traducir todo el primero; esto es, su Etzeydn sus 
E&gas,dy con mas particular cuidado sus Ueór- 
gicas; v el segundo todas las Odfrs honestas; la 
4 .', 4.q G.', 9.", y 60." da6 lib. l .O de ares S(iFitws; 
la 4 .', %.', y 7.' del 9.O,.y bodas las E p i s t d q  
pero parbiedarmemk; kas dirigidas Augusto, que 
es  la 4 P del lib, $3 a los Pisoaes, 

4 C. Estas dos apistolais se deberán saber de 
memoria, y darán materia b la continaa esplica- 
Gion del eatedrátb , pues formaran por si solas 
nnar e s p i e  de código gerteral del buen gusto, 
con relacion h todas las prodiicciones drl ingenio. 

45. De Catuls, Tíbulo y Properc:a, cscogerh 
J< dará a traducir al casteiiano las elegías mejo- 
res y mas puras. De Ovidio alguna de las Heroi- 
des, y algo de los Metamorphoseos. De Séneca h 
tragedias Hipdiio, flfedrm g las Troyanas. De 
Juvenalla1.",2.",3.a7.a,8.a10.ay14.adesus 
Sátiras; y todas las seis de Persio . 

16. los d e m s  poetse no se podrin admitir 
jamás eil la ensefianza de ias humanidades, para 
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que sus vicios, agradables á la juventud, no cor- 
rom dn el biien gusto de los discípiilos; pues aun- 
que 6' ay entre ellos algunos dignos de ser leidos, 
son mejores para espíritus formados que para 
principiantes. 

17. El catedrático de bumanickxdes nmrá m- 
bien en su ensefianza, como va dicho, de los li- 
bros y aiilores castelianos , presentando a los di+ 
cipolos los mas escogidos modelos, y esplieanda 
sobre ellos, ya IR indole de las sintaxis, ortogra- 
fía y prosodia castellana, ya la del estilo conve- 
niente eii ella, tanto i las obras de prosa, coino 
á las de verso. 
48. Entre los autores de prosa preferirá el 

catetlrlitico al iiiaestro Perez dc Oliva, a Fr. Luis 
de Granada, h Fr. Luis de Leon, al P. Juan de 
&rima, al Ilmo. Lanuza, a Cervrtntes, Nonca- 
da, Meodoza , g- aun a Solis; y entre los poetas, 
a Garcilaso, Ilerrera , Rioja , Ercilln , Valbuena, 
los Argensolas, y sobre todo, al mismo Fr. Luis 
de Leon, el primero y mas recomendable entre 
todos. 

19. Como sea tambien múy p m c h s s o  cow-  
B ~ T  la b g o a  castelkna en sus principales 6po- 
cas, querenios que adembs de los citados autores, 
e l  catedrático presente á sus discfpulos e1 mejo~ 
modelo de la primera época, dándoles á leer y es- 
plicindoles la &." de las Siete Partidas del se% 
Rey D. Alfonso, y los mejores de la se unda en el E libro intitulado, a l  Cmde Luearnor; el enton epis- 
tolar del bachiller nernan Gomez de Cibdat Real, 
las trescientas de Juan de Mena, y sobre todo en 
las coplas de Jorge Manrique, la muerte del 
maestre do Santiago, que es la mas bella pro- 
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duccion de nuestra antigua poesia, y por lo mis- 
mo se las hará tomar de memoria. 

90. El ejercicio en estos autores, se aplicara 
or el catedratico á los diferentes ramos de las 

Ruminidades, demostrando en unos la parte me- 
cánica gramatical de nuestra lengua, y en otros r las be1 ezas del estilo castellano, ya en general, 

a respectivamente al género oratorio , poktico, 
¡!istbrico , didáclico y epistolar, y A sus especies 
subalternas, segun las épocas que sefialaremos 
despues. 

DE LA DIVISION DE ESTA ENSEÑANZA EN EPOCAS, Y 
DEL PASO DE LA PRIXERA. 

4 .O Debemos suponer que los colegiales nue- 
vos trai an por lo menos un suficiente conoci- 
miento % e la sintaxis latina : mas si respecto de 
alguno no sucediere asi, su ensefianza deberá 
empezar por la construccion literal de los autores 
que hemos citado, esplicando el catedratico á vis- 
ta de ellos la indole de la sintaxis latina y sus 
principales reglas. 

2." Y para que este ejercicio sea de mayor 

a rovecho, le estenderá el catedratico á la sintaxis 
e la lengua castellana, usandoáeste finde lagra- 

matica de laReal Academiaespafiola, y delas par- 
ticulares observaciones que hiibiere hecho so- 
])re ella. 

3." Prohibimos absolutamente en este ejerci- 
cio el usg ' de lo que llaman platiquillas, y aun el 
de decorpr cosa alguna del arte, en especial del 
de Nebrija, y finalmente el de componer por ora- 
ciones cosas que solo sirven para corroinper el 
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gusto, y facilitar el uso bárbaro y vicioso de  una 
lengua sin entenderla. 

4." Como este paso pudiera ocupar mucho 
tiempo, el catedrático le fiará a algun colegial 
aprovechado , dándole las instrucciones conve- 
nientes, y cuidando de su buen desempeño; por- 
que al fin, aunque prolijo, tenemos este ejercicio 
por muy necesario para adelantar en los demas. 
5." La primera época de la enseñanza de hu- 

manidades empezara en /I .O de octubre, y durará 
hasta fin de dicienibre; y estos tres inzses se dedi- 
carán á la buena version de los autores de prosa y 
verso que se han citado, cuidando el catedrático de  
llevar este ejercicio sucesivamente con sus disci- 

ulos, sin pasar de un autor a olro hasta que haya 
&cho entender y conocer con toda perfeccion al  
priniero. 

6." La version será libre y hecha de seguida 
por oraciones 6 or periodos enteros, pero exacta 
y tal que no se c ! ebilite la fuerza del original con 
perif~~ases redundantes, ni se  omita cosa sustaocial 
de él. 

7." Como para hacerla así se necesite gran 
conocimiento de entrambas lenguas, el  catedrati- 
co cuidará con gran desvelo de esplicar la ropia 
y verdadera significacion de las palabras de Y testo 
original y las equivalentes que corresponden a la  
version , asi como la belleza y pro iedad de las 
frases originales, y de las que pue l en sustituirse 
a ellas, segun la indole de cada lengua. 

8." En esta epoca se ocupará el catedrático 
en dar las reglas convenientes a conocer la belle- 
za del estilo general , tanto respecto de la lengua 
latina, cuanto de la castellana, esponiéndolas é 
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inculcándolas á vista de cada egemplo , para 
puedan los discipulos juzgar por sí mismos de m 
demas. 

T' 
9." Para facilitar este metodo , el catedi-dtico 

esplicará por mayor, y de un dia para otro, las 
lecciones que deben traer los discípulos, aelarán- 
doles Im lagares mas difíciles, y seBalándoles las 
versiones o comentarios de que priedcn valerse, 
puesto que sin este auxilio no podr4n sin inmensa 
fatiga traducir tanta copia de autores como van se- 
iialados, y que el ejercicio y amplias esplicaciones 
del paso, producirlin tanta mayor utilidatl, ciianto 
mejor preparados cntraren í i  41. 

10 En el neto del paso el catedratico encar- 
gará la traduceion de los pasages sciialatlas, no 
solo a ano, sino A varios discfprilos, ya en partes, 
y alternativamente, ya.sucesivaniente y en el to- 
do, para que ninguno deje de recibir sus esplica- 
ciones , ni de manifestar su aplicacion y el fruto 
con que las recibe. 

4 l .  No solo advertirk el catedrático las gra- 
cias, sino tambien los defectos de cada autor, dis- 
tinguiendo en ellos lo que es bello y suhlime de 
lo que es trivial y defectuoso, y estendiendo sns 
reflexiones sobre este punto á las palabras que se 
emplearen 6 debieren emplear en la version. 

4 B. En estas esplicaciones espondra las dife- 
rencias de los estilos asiático y lacbnico, las ven- 
tajas 6 inconvientes de cada uno, y la especie de 
escritos á qrie mas convengan. 

13. Espondrá asf mismo las diferencias gra- 
duales del mismo estilo; esto es, el snhlime, m e  
dio 6 ínfimo, indicando las ohras & qne respectiva- 
mente pertenece, y descubriendo las bellezas pro- 
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iss de cada uno sobre los modelos que tendra á 
ra mano. 

1 4. Tambien procurarh distinguir cuidadosa- 
mente lo que es sublime de lo que es ;bello, indi- 
cando aquellos caracteres mas señalados que de- 
terminan estas dos calidades del eslilo. 

16. Cuando el catedrático esponga la doctrina 
que pertenece á la sublimidad y belleza del esti- 
lo, sefialará con el mayor cuidado las diferencias 
de1 sublime y el hello,el filosófico, patBtico y gra- 
matical; esto es, de sentencia , se~itiniienlo y de 
espresion ; puesto que el discernimiento analítico 
de estas propiedades, es el que perfecciona el gus- 
to del hiimanista. 

IG. Para que evla aplicacion sea mas facil y 
provechosa, el catedrático formará un estracto de 
lo mas importante que se halla en la obra de Bei- 
necio, intitiilada, I~undudamenta slili cultzoris; y sin 
hacerlo tomar de memoria, lo leerá y hará leer 
frecuentemente á sus discípulos, cuidando de re- 
etir e inculcar sus preceptos en el acto mismo d& 

Pa version y en sus esplicaciones. 
47. Recomendamos muy ardientemente al ca- 

tedrhbim, que para hacerlas mas títiles y claras 
procure dar en ellas noticia de la historia geogrh- 
fica, cmstitucion politira, y de las iisos, costum- 
bres y ritos de los prieblos de que trataren los au- 
tores sobre que recayeren los ejercicios, para que 
asi puedan mas bien ser entendidas, y se perci- 
ban mejor las bellezas de cada uno. 

18. Por lo que toca á los poetas , cuidará el 
catedrhtico de que la version sea poética tambien; 
eslo es, en estilo conveniente á la poesia; espli- 
cando la índole particular de este estilo, las dotes 



4 $2 JOYELLANOS. 

que le constituyen, las bellezas y defectos relati- 
vos á él, asi en  la lengua latina, como en la cas- 
tellana, y demostrándolos con ejemplos oportunos; 
tomados de una y otra. 

19. En esta parte redoblará su atencion 1- cui- 
dado, para no defraudar á los discípulos del co- 
nocimiento de  aquellas gracias y bellezas de elo- 
cucion, que son peculiares á la poesía, y se escon- 
den de ordinario á la mayor parte de los que lecn 
y manejan los poetas sin meditacion ni discerni- 
miento. 

20. Sobre todo recomendamos muy cncareci- 
damente al catedrático de humanidades, que no 
levante la mano en la esposicion de esta doctrina, 
hasta haber dado a los colegiales ideas claras y 
ciertas de las dotes que conctitiiyen la verdadera 
y castiza diccion poktica castellana ; porqiie una 
triste esperiencia ensetía, qne habiendo sido tan 
comun, aun entre poetas medianosen el siglo XVI, 
y desaparecido del todo hacia los fines del XVII, 
apenas vuelve a rayar entre nosotros cuando va á 
cerrar el XVIII. 

21. En la version de los oetas es mas nece- 
saria todavia Ia erplicacion Bei catedrktico. y la 
inter retacion de las alusiones que dicen relacion, 

a a l' a historia, usos y costumbres de varios pue- 
r>los, ya á las ciencias y artes, ya a la teologla pa- 
gana 6 milología, ya á las sectas filosóficas que, 
preralecieron en ellos. 

22. Para facilitar la inteligencia de los discí- 
pulos acerca de estos puntos, hará el catedrático 
que lean con atencion la obra de Nieuport inlitu- 
lada : De ridibas ac rnoribzrs Romanorum, 
tadito de  mitología que anda con ella, 7 levando "" 
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diariamente una parte bien leida y entendida, 
examinhndolosacerca de ella, sin obligarlos a de- 
corarla, y esplicando con estension los pasages de 
los autores citados en sus noticias. 

DEL PASO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ~!P@cA. 

4 .O Instruidos as1 los discipulos en la primera 
época, pasaran a la segunda, que deberá empezar 
en  1 .O de enero, y acabará en fin de marzo d e  
cada aíío. 

2 . O  Desde entonces el ejercicio de version se  
arreglara de forma, que pueda darse á los discí- 
pulo9 una exacta idea del estilo que corresponde 
á cada especie de obras de ingenio; y con este ob- 
jeto se escogerjn los autores que han de servir pa- 
ra la version , y sohre ellos recaeran particular- 
mente las esplicaciones del catedrático. 

3." En cada uno de los dias de esta época, s e  
esplicará por el catedrático una parte de  las Ins- 
tituciones oratorias de Quintilialao , que los discl- 
pulos llevarán bien leida y meditada, aunque no 
de memoria. 

4.' Primeramente dar& el catedrático á sus 
discfpnlos una idea general del estilo convenien- 
t e  al genero oratorio ; esplicará luego sus varias 
especies y las dotes peculiares de cada una, y a l  
fin aplicará su doctrina á las diversas especies d e  
oraciones; á saber, demostrativas, deliberativas y 
judiciales. 

5." Les dará tambien idea exacta del estilo 
propio de la historia, segun sus especies y obje- 
tos, demostrándolo c.on ejemplos latinos y caste- 
llanos, y descubriendo las gracias y defectos d e  
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estilo que advirtiere en cada uno de sus modelos, 
6 O Esplicara tailibien los que pertenecen al 

estito epistolar, con ejemplos tomados de  Ciceron 
y Plinio el Joven, del bachiller de Cibdat Real y 
algun otro de las colecciones del RIayans, que es- 
cogerá conparticular cuidado, prefiriendoaq~iellas 
cartas en que a la belleza del estilo lialle reuni- 
dos conocimieutos mas convenientes la inslruc- 
cion d e  los jóvenes. 

7.' En fin, esplicará mas ampliamente la ín- 
dole y dotes del estilo didáctico, )roctiründo des- 
euhrir y serialar sol~re las obras fi \ os8ficas de Ci- 
ceron, aquella retinion admirable de la fiierza 16 
gica de su estilo, si así decirse piicde, con la her- 
mosura, número y armonía de  su dicciori. 

8.' En la vcr~ion de los poetas espondrá el 
oatedrittico cuanto convenga á los estilos épico, 
dramático y Iirico, segun las partes y especies 
subalternas en  que se dividen, escogierido a [este 
fin los mejores tnodelos latinos castellanos que 
encontrare, y esplicando con e mayor cuidado 
sus gracias y defectos. 

I 
9.' Esta esplicacion abrazar& cuanto come 

ponde al estilo de cada especie de  poemas, no 
solo los mayores, como la epopeya , tragedia y 
comedia, 6 medianos, como la égloga y sátira, 
sino tamhien los menores, hasta el epí rama, es- 
plicando los metros convenientes a ca f a uno, así 
en  latin como eii castellano, las propiedades que 
los distinguen, y las bellezas y defectos corres- 
pondientes ti cada poema; pero reduciéndose al 
estilo, y sin tmtar del artificio, que corresponde 
a la época siguiente. 

4 0. Empleada la segunda dpoca e n  este ejer- 
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eicio, se pasara a la tercera, que debe empezar 
en 1 P de ahril y acabar en fin de junio. 

4 4 .  El objeto de ella será el artificio conve- 
niente a las obras de ingenio, tmto en prosa co- 
mo en verso; y L este fin continuarh la veision en 
los autores, presentándolos el catedrático como 
modelos con relanon á este objeto; pero sin olvi- 
dar ni perder de vista los demas. 

42. Continuará tambien en esta &poca el ejer- 
cicio diario de vcrsion y esplicacion en las Insti- 
titclonrs de Quintiliuno. y á el se aíiadira otro so- 
bre las dos e isbolas de Horacio a Aiigusto y a los. 
Pisones, con as esplicaciones convenientes a esta 
obra. 

C 
43. En ellas no solo dará noticia el caiedrá- 

tico del artificio conveniente a cada especie del 
gOnero retórico, sino tainbien á las partes meno- 
res de cada una de estas especies: prir ejemplo, 
al exordio , propsicion , division , pruebas y epí- 
logos de las oraciones, y á las figuras y ornamen- 
tos oratorios y correspondientes a lo mismo en las 
del enero poético. 

4 f. Pero se detendrá mas pwticalarmente en 
la parte lógica y didáctica de las oraciones, como 
de otras especies de escritos del género retórico, 
esplicando con mucha estensi~n las diversas cla- 
ses de pruebas y argumentos, y la doctrina de l a  
invencron y tbpicoc, ya sobre los libros doctrina- 
les de Ciceron y Quintiliano, y sobre las mismas 
oraciones y arengas de que hiciere uso para la 
version. 

4 ti. En cuanto al artificio histárico , esplicad 
no solo las dotes que pertenezcan esencialmenta 
a la historia en particular , como son la claridad, 
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la  precision, el drden, la fidelidad, la critica; sino 
tambien la intima relacion ue tienen con ellala 
cronologia y geografía, y 3 conocimiento de 11 
religion, constitucion, leyes, usos y costumbres 
de los pueblos de quien se escribe. 

16. Tambien será de cargo del r e ~ e n t e  distin- 
uir las diferentes especies de historia, y señalar 

e s  propiedades convenientes á cada una; P saber, 
á las historias generales, particulares y sus es e- 

diarios etc. 
P cies , y a los compendios, sinopsis, ana es, 

17. En estas úllimas esplicaciones podrán ser 
de grande auxilio para el catedrático el antiguo 
tratado de Luciano , y el reciente del abate 
Mably, sobre el modo de escribir la historia y las 
dotes convenientes á ella. 

18. Pero en nada se detendrá tanto como e n  
señalar á los disclpulus los vicios que admite este 
ramo de literatura, descubiertos y presentados e n  
paralelo a vista de los ejemplos contrarios que s e  
podrán escoger y presentar, tanto en  autores lati- 
nos como en castellano. 

19. Cuando trate el catedrático de\ artificio 
didáctico, esplicará miiy ampliamente, no solo las 
dotes de este estilo, sino tainbien los diferentes 
métodos analítico, sintético, demostrativo 6 geo- 
métrico, en que se poeden tratar las obras doc- 
trinales esponiendo la naturaleza de cada uno, su 
aplicacion, siis ventajas é inconvenientes, y pre- 
sentando los modelos mas escogidos de este gé- 
nero el cual deberán conocer y cultivar con pre- 
ferencia los discípulos. 

20. Estas reglas se aplicarán 1or el catedrá- 
tico al artificio poético, enseflan d o ya en la ver- 



IKSTRUCCION PUBLICA. 4 87 

sion d e  los poetas latinos, ya en la particular es- 
licacion de las dos citadas e ístolas de IIoracio, 

ras reglas y dotes correspon&entes al artificio de  
varios poemas, las partes de que debe constar la 
epopeya, la tragedia, la  coiiiedia etc., y lo demas 
que fuere relativo A este ohjeto. 

24. En esta parte queremos que se  proceda 
con mas detenimiento en cuanto B nuestra poesfa 
y oetas castellanos; sobre lo cual deseamos a los 
co Y egiales una completa instruccion, pues aunque 
estamos muy lejos de querer formar poetas, qui- 
siéramos formar honibres capaces de juzgar las 
poesías con gusto y buena critica, y por otra parte 
sabemos cuanto fruto puedcn sacar de este ejer- 
cicio los que necesitan conocer profundamente 
nuestra lengua, y iisarla con gracia 6 con decoro 
hablando 6 escribiendo. 

22. A este fin podrá el catedrático inclinar á 
los discípulos á la lectura de los orígenes de nues- 
tra poesía, escritos por el marques de Valdeflo- 
res, y de la poética de don lgnacio Luzan , no 
tanto para cargar su memoria de noticias y pre- 
ceptos, cuanto para que conozcan la historia y 
adelantamientos de nuestra poesía , y sobre todo 
los buenos modelos que tenemos en cada género. 

23. Una cosa deseamos tambien y encargamos 
mu particularmente al catedrático de Iiuniani- 
da 1 es, y es que desde la primera a la última 
Apoca, cuide de enseñar a sus discipulos a leer y 
recitar, tanto los autores de prosa, como los 
poetas, con buena y clara pronunciacion, y espre- 
sion y sentido convenientes ; distinguiendo en 
ellos no solo el tono de la asercion , narracion, 
interrogacion , admiracion , sino tambien aquella 
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especie de sensacion intima que corresponde la 
pasion de cada frase y sentencia. 

24. A este fin esplicará los pasajes de Quinti- 
tiano, relativos á la accion gesto del orador, y 
cuanto corresponde á la dec 7 amacion, representa- 
rcion, 6 simple proniinciacion dp las oraciones 6 
poemas; sobre lo cual pondrii Qnto mayor cuida- 
do, cuanto mas generales y notahles son los vi- 
cios que se advirtieren en este punto, tan olvida- 
do en la enseiianza de las bellas letras. 

25. En cuanto $ pronuiiciacion , gesto y ac - 
cion, procurará el catedritico dar ideas llenas de 
los que corresponden al púlpito y oratoria sagra- 
da,  que es un género particular, qiie pide iiias 
decoro, vehemencia y propiedad qiie otro alguno. 

26. Recomendamos en ambos puntos el ma- 
yor cuidado en que aleje el catedrático de sus dis- 
cipulos tanto aque l  tono, manoteo, y desenvol- 
tura, apenas dignas de la esiena profana, que se 
oyen g ven olquna vez en la catedra del Espirilu 
Santo, esmo aquella pronunciacion lanpida , sin 
vigor, sin inflexion ni sentido; aquella accion, 
aquel gesto, helados, sin movimiento ni vida, 
que enarvan la fuerza de la persuasion , y no soa 
capaces de penetrar á los intimos senos del cora- 
zoa humano. 

1 .O La 4.' y ultima epoca, que empezad en 
4 . O  de julio y acaijari en 45 de setiembre, se de- 
dicará h das objetos: perfeccionar los estudios de 
Iae 6poeas precedentes, y preparar los discípulos 
tanto para los exámenes que se deben hacer 



desde 45 hasta 30 de setiembre, cuanto á los es- 
tudios de facultad inayor á que deberán desbinar- 
se en el octubre pr6ximo. 

2." Para lograr el primer objeto el catedrá- 
tico enseiiari á los discipolasii analizar, estractar, 
6 imitar los mismos autores latinos y castellanos 
que van seilalados , pues nnestro deseo es que los 
conozcan perfectamente , y este último medio es 
el que les harh penetrar el merito de su doctrina, 
p los -. dispondrá para imitarlos ó igualarlos al- 
gun dia. 

3." Para el análisis presentara el catedrático 
á sus discipulos una oracion de Ciceron, ó arenga 
de Tito Livio, 6 de Salustio; alguna tra edia de 
Séneca, ó comedia de Terencio; alguna o f a, &lo- 
ga , sitira, elegía para que la analicen en caste- 
llano, dando razon de sus partes, de la esce- 
lencia o vicios que advirtieren en t! a invancion, 
ordenacioii, o estilo, con precision y buen órden. 

4.' Para que esto se haga rectamente, el m- 
tedratico habrá enseñado antes a sus disdpulos el 
método dc hacer bien estos analisis ; valiéndose 
de los de las arenga de Tito Livio , que andan 
a\ fin de la última cdicioa de este autor, hecha 
en Vanecia, g que podri proponerl~s potejemplo. 

5." Cuidará mucho tambieri de la pureza y 
propiedad del estilo de estos análisis, corrigion- 
do por menor sus defecbs , asf de lenguage, co- 
rno de confusion en la exposician de la dwtrina, 
oscuridad en la aniinciacion de las ideas etc., no- 
tando tambien las digresiones, las citas importu- 
nas , la afecacion, la. pedantería y demas vicios 
de qoe es capaz el arte de escribir y procurando 
en este ejercicio perfeccionar el gusto y Ins ideas 



4 60 JOVELLANOS. 

de los jóvenes en  cuanto dice relacion á las obras 
de prosa y verso. 

6." Y por cuanto la lectura hecha sin atencioa 
n i  discernimiento, suele ofuscar la razon en lugar 
de ilustrarla, y en vez de llenar la memoria de 
los princi ios de las artes y ciencias, la convier- a te en  un epbsito de  ideas vagas e incoherentes, 
el  catedrático que en arte habrá ocurrido a este a inconveniente por me io de los análisis, le evita- 
r a  del todo enseñando á sus discípulos Q cstractar 
lo que hubieren leido. 

7." A este fin despues de haberlos instruido 
en  el método de analizar, les ensefiara el de  ha- 
cer estractos, presentando á cada uno de ellos 
uno 6 mas libros, tratados ó capitulos de algun 
autor, pertenecientes al género didáctico o doc- 
trinal, para que le ,estracten, y deduzcan de 61 
con claridad, con órden y buena eleccion lo que  
haya de mas singular y estimable en  su estilo, 
locucion y doctrina, citando al margen los libros 
y capitulos en  que cada cosa se contiene, copian- 
do a la letra los pasages mas acendrados y so- 
bresalientcs, y omitiendo 6 indicando ligerisima- 
mente lo menos importante. 

8." Las poesías g obras de ingenio se  estrac- 
tarán de distinto modo ; pues se dehe tratar de 
descubrir en ellas las bellezas relativas a su in- 
vencion , sublimidad, armonía y los pasages mas 
sobresalientes de  imaginacion ó elocuencia que 
contuvieren. 

9." Por este mélodo que el catedrático per- 
feccionará con sus frecuentes correcciones y es- 
plicaciones , los jóvenes aprenderán a leer con 
aprovechamiento, se dispondrán á adquirir con 
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poco trabajo U I L ~  erodicion escogida y soii . 
d a ,  g entrarán al estudio de las fuentes y 
obras elementales de las facultades mayores 
con toda 1á disposicion necesaria para aprovecliar 
en ellas. 

40. Pnee que es preciso ceder a la necesidad 
de hacer en latin los ejemicioe de estae faculta.- 
des, mientras dure este método en las escuelas 
publicas, cl catedrático procurará tambien dn- 
rante esta época ejercitar alguna vez á sus discí- 
pulos en la coniposicion, y á este Fin les hará po- 
ner en latin algun pasage de la historia del padre 
Mariana ó de oiro ai:tor casteilnrio , coi-iigiando 
sol)rc! la ti-adiiccioii Intiiia los defectos que advir- 
ticrc , deiiiostr~~iido el modo en que dchieron 
proceder para critarlos. 

4 4 .  Así mismo les presentará el catedrático 
algun trozo escogido de un autor latino, bien tra- 
ducido por él al castellano, sin espresarles de 
donde se sacó , y haciéndolo volver al latin , co- 
tejará a su presencia uno y 04,ro texto, y del pa- 
ralelo de entrambos deducir4 las observaciones y 
esplicaciones convenieníes al arte de componer 
en latin. 

42. Prohibimos absolntamenie que este ejer- 
cicio se haga en otro tiem que el de la última 
época, 6 ti lo mas en el r e la tercera, no solo 
porque nuestro ánimo no es ensefiar i hablar, si 
solo á escribir con pureza la latinidad, cuando la 
necesidad lo pidiere , sino porque este sera uno 
de los o1)jetos de los ejercicios semanales de fa- 
cultades mayores , como se verá despues. 

13. El tiempo restante se dedicará a re asos 
y preparaciones para los exámenes que &be- 

Utblioleca popular. T. 11. 667 
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rán verificarse en el último mes, como se di& en 
su lugar. 

4 4. Recomendamos muy particularmente al 
catedrhtico que en los ejercicios de esta Bpoca, 
no se reduzca solo al objeto peculiar de las hu- 
manidades , sino ue estendiendo sus esplicacio- 
nes h la doctrina 3 e las obras sobre que ejercitase 
á sus discipulos, procure preparar sus ánimos 

ara los estudios ulteriores, puesto que las obras 
$e Ciceron y otros autores le darán ocasion para 
imbuirlos en los buenos principios de lógica, éti- 
c a ,  derecho natural, historia romana, y otros 
igualmente importantes y necesarios para hacer 
progresos en las ciencias. 

DEL PASO DOMCNICAL Y LECTURA DE LA SARTA BIBLIA. 

I ." Aunque la lectura de los libros sagrados 
habrá ocupado á los conventuales que vengan al 
Colegio la ma or arte del año de su aprohacion, 
y será andanlo er  tiempo objeto de un estudio 
particular en la universidad , a lo menos cn los 
que sigan la facultad de teologia , la creemos tan 
im ortante , tan provechosa y tan urgente para 
tofos, que no podemos dejar de incluirla en la 
distribncion de los pasos del primer aiio , sin- 
tiendo vivamente que la necesidad de abrazar 
otros estudios no nos ermita destinar á este un 
plazo mas proporciona S o á su importancia y nues- 
tro deseo. 

2 . O  Esta lectura tan propia de todo buen cris- 
tiano, tan necesaria á los que siguen el sacerdo- 
.cio , tan esencial y recomendada en las mas cé- 



INSTRUCCION PUBLICA. 163 

lebres congregaciones de la iglesia , será único y 
peculiar objeto dominical del Colegio. 

3.0 Por medio de este santo ejercicio, se cum- 
plirá con lo prevenido en el canon XXV de nues- 
tro concilio 1V de Toledo, y eii las antiguas leyes 
de las 6rdenes militares, y se desempeñará la es- 
trecha obligacioii que impone el Tridentino en la 
sesion V, capitulo 4 .O de Reformatione a todas las 
comunidades é iglesias de ejercitarse frecuente- 
mente en ella. 

4 . O  Este paso correrá á cargo del catedratico 
de humanidades, se tendrá precisamente en e1 
aula, empezara inmediatamente despues de oida 
misa conventual de cada domingo, y concurrirán 
a 61 todos los individuos de la comunidad. 

5 . O  En el primer domingo de octubre por la 
manana , empezarán las lecciones preparatorias 
á esta lectura , las cuales se reducirhn : 4 .O Un 
trozo del breve compendio de la historia del viejo 
y nuevo Testamento , traducido al latin para el 
uso del seminario Patavino, B impreso en aquella 
ciudad en 1775, en un tomo en 16.'; el cual di- 
vidir& B este fin el catedratico en veinte y cinco 
lecciones, que llevarán los colegiales bien lei- 
das ,  y de tal manera entendidas y meditadas, 
que puedan decir en castellano el contenido de 
cada una. 

6." 2.' Dada esta leccion seguirá otra de 
institociones bíblicas, !i cuyo fin se usará de las 
que andan al frente de la Biblia de Du-Ramel, 
impresa en Madrid, cuidando el catedratico de 
señalar de un domingo á otro lo que se baya de 
leer, para que los disclpulos se instruyan en el 
discrirso de la semana. 
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7." A esto seguirá una hora de lectura ea la 
santa Biblia, por el orden de sus libros, esap. 
tuando los históricos, que se irán levendo en el 
refectorio, cotno se dispone al párrafo I .O, capí- 
tulo V, del titulo 1 ." de este reglamento, la cuai 
se alternará con la de los prolegómenos que des- 
pues se dirá; y este método se observará precisr- 
mente todos los domingos, sin alteraciou alguna. 

8.O A la lectura de cada libro sagrado prece- 
derá la del prolegómeno correspondiente a el , y 
ara esto se valdrá el catedrático de los de San 

beronirno y San Isidoro , quc andan en la misma 
Biblia de Du-Barnel , y aun los de Erasino á los 
libros del nuevo 'i'estamento, qiie son iiioy bre- 
ves é instrtictivos , le endo y esplicando tinos y 
otros en ia parte qrie uere respectiva ik la lectu- 
ra de c d a  domingo. 

9 
9 . O  Auoquo haya en las santas Escrituras mu- 

dios pasages arduos y dificiles, a cuya perfecta 
inkl gencia solo podrán aspirar los que hagan 
mas profundamente este estudio en la universi- 
dad, el catedrático, sin detenerse mucho en 
ellos procurará facilitar a sus diseipulos 1s snti- 
aiente inteligencia del texto de la Santa Biblia, 
que es a lo que ahora aspiramos, persuadidos de 
que su lectura es para todos ; de que no hay al- 
guno que no pueda sacar de ella grande aprove- 
chamiento ; de que encierra los fundamentos de 
la verdadera y sólida moral, y de que este estu- 
dio jamás se hace bien en sumas y compendios. 

40. Como haya en este divino libro muy Fre- 
cuentes alusiones a la historia de los pueblos y 
naciones del Oriente y Mediodia, y otros que tu- 
vieron relaciones militares, mercantiles y politi-- 
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cas en el pueblo de Dios, p a las artes, ritos, 
usos y costumbres de unos y otros, el catedrati- 
co , que deberá estar instruido en ellos , y que 
ademas podrá valerse del Aparato del Lami, y de 
la obra grande del padre don A ustín Calmet, las 
esplicará con brevedad y dari ad en las oasio- 
nes oportunas. 

%; 
4 4 .  Bien conocemos que para llenar toda ia 

lectura do la santa Biblia es corto el tiempo que 
pueden presentarlos pasos dominicales de un año; 
mas no por eso se interrumpirán, aun acabado el 
primero : sino que seguirán hasta concluirla en 
los siicesivos; siendo obligados todos los co- 
legiales á continuar este ejercicio por lodo el 
tieiiipo de sil colegiatura, sin dispensacion al- 
guna. 

I d .  Como las santas Escrituras forman el pri- 
mero de los lugares , asi teol6gicos, corno canó- 
nicos, y sean la primera, la mas esencial y abnu- 
dante fuente de amhos estudios, el catedrático 
esplicando con mayor cuidado, aunque brevewen- 
te, los pasages que dicen relacioa al dogma, á la 
mora\, y á la gerarquia y discipliw de la iglesia, 
dah ;2 sus discipulos la mas provechosa prepara- 
cion para Ios estudios nlteriores , sin entrar por 
eso eii lo intimo de estas materias, que seranob- 
jeto de 10s estudios ~~lteriores. 

43. Reeomendamos por lo mismo muy e n k h  
fiablemente al rector, que vele con particular cui- 
dado sobre la observancia de lo aquí prevenido; 
qiae asista y presencie por sí mismo estos pasa; 
qm haga asistir á ellos á todw los colegiales 

ue no tengan que concurrir a actos o academias le. universidad, y que nada omila, ni descuide, iii 
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permila que por otros se altere en tan importante 
objeto. 

4 4. Como de la perpetua y constante obser- 
vacion de este ejercicio resultara que los colegia- 
les hayan dedicado los domingos de todos los nue- 
ve años de su colegiatura a esta importante lec- 
cion , esperamos que la instruccion adquirida en 
ella y perfeccionada con su estudio privado, la 
hagan cada dia mas provechosa ; que domicilien 
para siempre y hagan comunes tan sublimes co- 
nocimientos en esta comunidad, y que santifiquen 
y perfeccionen su instituto. Tal es por lo menas 
nuestro deseo. 

CAPITULO 11. 

DEL H ~ T O D O  DE LA EXSEKANZA DOIÉSTICA, Y SU COM- 

BINACION CON EL PLAN PÚBLICO , EN CUANTO d FA- 

CULTADES MAYORES. 

4 .O La importancia del estudio teolbgico , su 
grande estension, la muchedumbre de conocimien- 
tos subsidiarios que se necesitan para perfeccio- 
narle, y sobre todo su íntima relacion 
con el instituto de los clkrigos de O r & ~ ~ ~ O ~ k  
los ministerios á que están destinados, nos hace 
mirarle como el primero y mas recomendable de 
este Colegio. 

2 . O  Lo e6 tambien en gran manera, el estudio 
de los sagrados cánones, el cual quisiéramos reu- 
nir, como lo estuvo en el buen tiempo antiguo, al 
de la sagrada teología, no solo por ser una parte 
esencial , sino tambien porque jamás tendremos 
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por sabio en ninguna de estas facultades al que 
no hubiere estudiado sólidamente una y otra. 

3 . O  Esta reunion , que algun dia se debera al 
celo B ilustracion de nuestro gobierno, perfeccio- 
nara necesariamente ambos estudios; pues siendo 
unas mismas las fuentes 6 lugares en que debe 
tomarse su doctrina, bastará reunir en un solo 
sistema los principios de una y otra facultad , no 
solo para facilitar su enseñanza simultánea, sino 
tambien para purgarlas de una vez de los vicios 

superfluidades ue el olvido de las fuentes, la 
Llia de critica, e 9 e s c ~ l a ~ t i c i ~ m ~  y el casuitisn*~ 
moral y forense, han introducidoen sujurisdiccion. 

Q . V P e r o  mientras llega tan dichoso tiempo, 
mirando estos estudios como diferentes y separa- 
dos , consignaren~os aquí algunas máxinias, a las 
cuales deseamos que los regentes de teologia y 
canones arreglen su enseñanza doméstica, recor- 
dándoles sin embargo ue nunca pierdan de vista 
la analogla que estas 7 acultades tienen entre si, 

ara que considerandolas,alo menos, como auxi- 
{ares unas de otras, procuren ilustrar reciproca- 
mente los ánimos de sus discípulos con aquellos 
conocimientos promiscuos, sln los cuales seria 
muy aventurado su aprovechamiento. 

5 . O  Por lo mismo encargamos muy estrecha- 
mente 3 cuantos ahora y en cualqniertiempo pue- 
dan tener influencia en el nombramiento de los 
regenles destinados a dirigir una y otra enseñan- 
za, que elijan para estos ministerios personas 
muy recon~endables, dotadas de la virtud, doctri- 
na y celo necesario, para promover con fruto unos 
estudios, de cuyo mejoramiento vemos pendiente 
el bien espiritual y temporal de la Orden. 



6." Los i ndividuosdestinadosá estas faodiades 
deberánestudiarlas en la univer~idad, y seguirsuti 
asienaturas con arreglo á las constituciones pri- 
initivas del Colegio y al nuevo plan aprobado or 

y el bien de sus individuos. 
S S. M., como exigen todavía el decoro de ta Or en 

7 . O  Por lo mismo, mandamos que todo cole- 
sial dado al estudio de teologia 6 chsones. asista 

iaria y continilamente a todas las cátedras de su 
respccliva facultad, ganando los cursos qlie pide 
el plan interino de la universidad, y arreglándose 
en todo á sus disposiciones; de lo que cuidariin el 
rector y rcgentes con el mayor desvelo. 

8.' Siendo, pues, necesitrio acomodar el mé- 
todo del estudio doméstico al que se sigue en la 
enseñanza pública , el priucipal ol3jcto de los re- 
gentes de teología y cánones, serti suplir eu sus 
paso6 y conferencias los defectos qtie il se reco- d nocen generalmente en estas factilla e s ,  y que 
trata muy sériamente de reformar la insigne y sa- 
bia uiiiversidad de Saldnianca. 

9 . O  Estosdefectw, segiiu lss ohscrvaciones de 
uiuchossábios individuosde la misma universidad, 
se pueden reducir á tres: 1 .O Que no se hallan in- 
cluidos en sus a3igiidcioues muclios estiidios pre- 
paratorios y sribsidiarios, sin los cuales no es po- 
sible hacer sólidos progresos en la teología y d e  
recho canónico. 2.O Que en la ensefianza se sigue 
un órden pre óstero , dando pritnero los conoci- 
mientos que g ebian ensefiarse despues, y pospo- 
niendo los que debian preceder a ellos. 3.OQue no 
se usa siempre de obras elen~entales y escogidas, 
como requiere la ensefianza de la juventud, y que 
las que enseñan en su lugar, aunqiie buenas y re- 
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comendables en si mismas, no lo son con respecto 
a esta ensefianza elemental. 

10. Será, pues, la primera máxima de los re- 
gentes de teología y canones ocurrir al remedio de 
estos defectos . supliendo y rectificando , ya por 
medio de los libros que se señalarán para e estu- 
dio privado de los colegiales, ya por el de frecuen- 
ies esplicaciones, ejercicios y conferencias, cuanta 
falbre ó sobrare en el método y asignatura de la 
enseñanza general. 

4 4 .  Debenbn considerar á este Gn , que asi la 
@logia como el derecho canónico, aunque con 
bastante diferencia entre si, son facultades de au- 
toridad y tienen sil apoyo en ella ; que el verda- 
dero y sólido estudio de una y otra se debe hacer 
cri las fiientes, y que por lo niismo ser& la prime- 
ra obligacioii de su ministerio el darlas 5 conocer 
y entenderá stis discípulos completamente, y di- 
rigirlos sin cesar a ellas. 

42. La multiplicidad de estas fueates y su 
grande estension ha obligado Q reducir su estudio 
a sistema, y aun á reunir en sumas y compendios 
sus priueipios elementales, para facilitar la ense- 
fianza de las j6venes. Reeonooiendo , pues, la 
utilidad del mhtodo de enseñar por compendios ó 
institticiones, permitimos que uno y otro regente 
se valgan de su auxilio , para instruir a los cole- 
giales en la teologia y derecho canónico. 

13. Pero advirtiendo por otra parte qne las 
ventajas del estudio sistemático de la leologia 
desaparecieron luego que el escolasticismo, casi 
coetáneo a él , mezcló a la pura y santu teologia 
positiva las sutilezas aristolélicas, y sustitnyó al 
estudio de las fuentes el de una increible muche- 
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dumbre de cuestiones frívolas y ridiculas, y tan- 
to mas peligrosas, cuanto se trataban por un m& 
todo es uesto de suyo á oscurecer con sofismas el 
esplen 8 or de la verdad; cuyo mal se comunicb 
tarnbien al estudio de los cánones, luego que em- 
pezó a hacerse por el decreto de Graciano , y en 
las obras de sus comentadores, escritas en el mis- 
mo mktedo, y llenas de los mismos vicios: encar- 
gamos por tanto ii uno y otro regente, que pene- 
trados de estos inconvenientes, alejen con el ma- 
yor cuidado á sus discípu!os de la confusion y 
peligros del antiguo metodo escolástico, asi como 
de las obras, sumas, cursos, compendios é insti- 
tuciones escritas segun él, y los coiidiizcan al co- 
nocimiento de las fuentes por medio del estudio 
analítico, imparcial y ositivo de ellas. 

4 4. Otro mal naci 1 o del mismo origen, acabó 
de  embrollar el estudio teolbgico, y aun el de los 
cánones, cuando las opiniones nuevas y encon- 
tradas que produjo el escolasticismo, y en las 
cuales era libre la eleccion de partido, aborhron 
varias sectas, que inventando otras ara sostener 
las primeras dividieron al fin todos r os profesores 
de ambas facultades en escuelas, obligándolos a 
dar al estudio y defensa de sus opiniones caracte- 
risticas toda la atencion que solo debieran consa- 
grar á los puntos del dogma de disciplina y de 
moral, que forman el verdadero patrimonio de las 
ciencias eclesiásticas. 

15. Por tanto, para evitar semejante abuso y 
desterrar sus consecuencias de este instituto lite- 
rario, prohibimos absolutamente a los regentes 
que ahora son, y a los que en adelante fue- 
ren, para siempre jamhs, que puedan abrazar 
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ni se@ ninguna de estas escuelas, ni enseñar 
ni dirigir á los d;scipulos segun ellas, ni darles 
siquiera otra noticia de su doctrina y sistemas 
que las que fueren necesarias para conocer histó- 
ricamente sus desvarios, y aborrecerlos y evi- 
tarlos. 

16. Sean pues máximas inviolables de los re- 
gentes en una y oira ensefianza: I ." Que para 
a rovechar las veotajds del estudio sistematico y 
e f emental, se puedan valer de las mejores insli- 
tuciones que en el progreso de los tiempos se co- 
nocieren: 2." Que por ahora se valgan de las que 
señalar6mos en su lugar, por estar libres de los 
vicios del antiguo escolasticismo, y ser las que 
mas se acercan a la perfeccion que deseanios en 
este método. 3." Que nunca olviden que eslas 
obras elementales son solo una guia para condu- 
cir a los jóvenes a las fuentes por caininos inas 
derechos y cortos. 4." Que les hadan conocer y 
les encarguen, que solo puede ser y llamarse 
te6logo 6 canonista el que mejor conociere y mas 
contínuamente estudiare las fuentes y dep6sitos 
de la autoridad de donde se derivan todos los es- 
tudios eclesiásticos. 

17. Deberan tambien entender los regentes 
que el patrimonio de toda ciencia 6 facultad, se- 
Kun la observacion del célebre canciller Bacon se 
cifra en saber: 1 .O Su liistoria. 2 . O  La coleccion de 
verdades adquiridas en ella. 3.O Los unlos en- B tregados á la duda y la controversia. C. Los ramos, 
partes 6 tratados que le pertenecen, y no están 
todavia descubiertos o comprendidos en sus sis- 
temas. Este 6rden natural sencillo sera el que d sigan en la comunicacion e su enseñanza. 
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4 8. Por lo mismo, la historia literaria da Ir 
teología y del derecho canónico, sera considerada 
por los regentes como iin estadio preliminar y 
necesario para sus respectivos disclpulos, y pro- 
curarán ante todas cosas ensefiarsela con el órden 
y claridad convenientes, y con tanto mayor cui- 
dado, cuanto es una parte omitida y deseada en 
la ensefianza de la universidad. 

19. Abrazarán tambien los regentes en la su- 
ya, no solo todos los rainos y partes en que se 
dividen el estudio teológico y canónico, sino tam- 
bien aquellos estudios subsidiarios que tienen 
relacion y analogía con ambas facultades, y sin los 
cuales nadie con justicia podrá llamarse sabio 
e n  ellas. Tales son, sin contar las humanida- 
des, las lenguas, la filosofía, las ciencias e x a c ~  
tas y naturales, que pertenecen en c ie r tome 
do al patrimonio de todas las demas; la histo- 
ria, la cronología, la geografia y otros estudios, 
de que podrán eetorrrrse muy menudamente con 
la lectura de los metodistas. 

20 Pero se aplicarkn mas prlien\armente a 
dar á los discípulos aquallw conoaimieates qtie, 
aunque se Ilainan aauiliares, tienen una relacion 
mas estrecha con estas facultades. Tales sou la 
historia y disciplina eclesiástica, y la particular 
de las fuentes 6 lugares de que se hablará des- 
pues. 

fe l. La parte respectiva Q: las dudas, opiniones 
d controversias, ocupara tambien la atencian de 
los regentes, y singularmente del de cánones, 
puesto que en este estudio hay menor núnien, de 
verdades, y menor certidumbre, si así puede de- 
cirse, en los principios, porque se deben resolver 
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pero jamás perderán de vista que toda la suma de 
estas facultades, reducidas ii práctica, estará ci- 
frada en conocer bien sus princi ios por el estu- 
dio de las fuentes, y adquirir q P hábito de sacar 
de ellos legitin~as consecuencias para la resolu- 
cion de cuantas proposiciones pertenezcan á la 
jurisdiccion de cada una. 

92.  Como los regentes conoceran que la ne- 
cesidad de asistir á la universidad y de hacer los 
estudios que requieren sus respectivas asignatu- 
ras, deben robar á los discipulos una grande y 
preciosa parte del ticnipo necesario para su ilus- 
trada y metótlica enseííaiiza, les encarganios es- 
trechamente que sean niny económicos y exactos 
cn la (listribucion del tiempo destinado al estu- 
dio, haciendo yuc gasten la menor porcion posi- 
ble de él en los estudios defectuosos y prep.óste- 
ros del plan público, y dediquen al estudio orde- 
nado y metódico del Colegio la mayor posible. 

23. Les encargamos y recomendamos igual- 
mente, que aquellos conocimientosauxiliares que 
son indispensables para alcanzar con provecho las 
facultades mayores, y que por falta de tiempo no 
pueden adquirir los colegiales en las obras y tra- 
tados que los contienen, se les den y comuniquen 
en los pasos y conferencias diarias, supliéndolos 
con frecuentes y eruditas esplicaciones, e infun- 
diéndolos, 4 imprimiéndolos en sus ánimos por 
medio de continuas é inculcadas advertencias, g 
de breves y claros estractos, que deberán traba- 
jar para auxilio suyo, y de los mismos discí- 
pulos. 

BE. Tambien recomendamos á los regentes, 
no solo que A fuerza de continuo estudio y medi- 
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tacion en los orígenes y obras estendidas de ans 
respectivas facultades aspiren á formarse s6lida 
completamente sabios en ellas, para comunicar 1 
sus discipulos la mas escogida y abundante doc- 
trina, sino que diaria y sucesivamente, en lo que 
pertcneciere á la  materia de cada paso y esplica- 
cion. lleven vistos y bienmeditados todos los pun- 
tos de  doctrina y erudision que deben esplicar 
enseriar en el dia a sus discípulos, y procuren que 
no salgan de su mano sin haberles dispensado la 
mayor suma de luces y conocimientos que les sea 
posible. 

25. Finalmente, encargamos a los regentes 
de teologia y cánones que reconiienden continua- 
mente a sus discípulos no solo la importancia si- 
no tambien la santidad de estos estiidios, propios 
del estado sacerdotal y, religioso, y que los con- 
venzan de que para alcanzar las snblimes verda- 
des que encierran, no hasta la meditacion y el es- 
tudio, sino que se requiere un espiritu recto y pe- 
netrado de su alteza y di nidad, v un corazon 
puro y sinmancilla, libre de ? a turbulencia de las 
pasiones, y dirigido y sostenido continuamente 
por la caridad y el santo temor de Dios. 

DE LAS OBRAS E N  QUE SE DEBEN HACER LOS ESTUDIOS 
PREL1HINARES Y SURSIDIARIOS DE LAS FACULTADES 

MAYORES. 

4 .O Los regentes de teologia y cánones no solo 
se  encargaran de dar a los colegiales profesores 
de  estps facultades los conocimtentos prelimina: 
res y subsidiarios de ellas, sino tarnbien de diri- 
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gir y perfeccionar el estudio que hicieren en l a  
universidad. 

9.. Aeste fin, sin perder de vista las asigna- 
turas correspondient,es a cada uno de los años en 
que están divididos los estudios teológico y ca- 
nónico en las escuelas públicas, irán proporcio- 
nando y acomodando á ellas los pasos y ejercicios 
domésticos do su car o. 

3 . O  Al estudio de 7 a historia del viejo y nuevo 
Testamento, de que habrán tomado ya los cole- 

iales alguna idea en los ejercicios dominicales 
fe1 {rimer ano, sucederá el de la historia litera- 
ria e la teologia, y del derecho canónico. 

4.0 Para la ensefianza de la 4 . "  se valdrá el 
regente de teolopía de la que el Cisterciense 
Wiest mezcló en la I ." ediccion de sus Prenocio- 
PECS al estudio de la teologia, Y cuando este autor 
hubiese perfeccionado y publicado separadamente 
la misma historia, como ofreció en el prólogo a la 
2." ediccion de dicha obra, el regente se valdrá 
con referencia de esta úllima, 

S! &l regente de clnones podrá ensefiar la 
historia del derecho canónico or la que escribió B el abogado del parlamento de ix Mr. Durand de 
llaillane, qne anda en un volúmen 8 . O  al fin de 
sus Instituciones eclesiásticas, y es por su metodo y 
brevedad muy acomodada para este objeto. 

6 . O  El conocimiento de la historia eclesiástica 
aunque pro io tambien de otras facultades, es I mas particu armente necesario para los teólogosy 
cauonistas; y bien que tenemos gran dificultad en 
colocarle entre los estudios preliminares de estas 
facultades, a causa de su grande estension, por 
lo ciial sin duda se ha reservado en las escuelas 
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públicas para los últimos años del circdo teel6- 
gico, con todo deseamos que los regentes ense- 
iien anticipadamente a los colegiales algan breve 
compendio de ella, valiéndose del de Nerti, que 
nos parece el mas acomodado entre cuantcrs cono- 
cemss, bien que no aprobamos del todo su cri- 
tica. 

7.' Aunque la disciplin~de la Iglesia seanno 
de  los primeros objetos de su Iiistoria, exige en 
cierto modo estudio particular y ~eparado, singu- 
larmente para los teólogos Y canonistas. Por tan- 
to, deseando que sea tarnhien uno de los ohjetoe 
peculiares del paso y ejercicio diario de estas fa- 
cultades, seiialamos para este estudio la obra de 
Alejo Pellicia, igualmerite recomendable por su 
método que por su doctrina. 

8.' Estos das estudios pueden hacerse simul- 
thneamente, dándolos los regentespr el órdende 
los siglas ó Bpocas en que aste dividida la histo- 
ria de la Iglesia, para qat3 ambos se ilustren y 
ayuden entre si, y sea mayor y mas seguro e l  
fruto de la ensefianza. 

9 . O  Cada fuente ó lagar teológico y caaáaieo 
pide un estudio peculiar y separado, sin e\ cual 
es  inaccesible su conocimiento ?buen uso. Que- 
remos por lo mismo, que los regentes pongan 
grande atencion en enseííar h susdiscípulos cuan- 
to es conducente al conocimiento de todos ellos, 
ocupando en estoel tiempo que fuere necesario y 
pudieren, y habilitándose por medio de un eon- 
tinuo y constante estudio, para hacer mas prove- 
chosa su enseñanza. 

10. Por tanto, en coutinuacion de los coaatk- 
mientos que habrán adquirido los discipiilos en 
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los ejercicios dominicales, cuidarán los regentes 
de comunicarles mas amplias nociones acer- 
ca de la autoridad de los libros sagrados, sus 
autores, sus versiones, su autenticidad, su uso y 
aplicacion á lasmaterias doginalicas , morales y 
de disciplina,cuidando de señalar particularmente 
en cada uno de los lugares mas notables y aná- 
logosá los estudios teológico y canónico. 

1 4 .  Nunca olvidarán los regentes que esta es 
la primera , la mas pura é importante fuente de 
los estudios eclesiásticos, de la cual manan, á la 
cual se refieren todas las demas, y en la cual de- 
ben hacer el teólogo y caiionista un profundo y 
continuado estudio. 

4.2. El mismo cuidado aplicarán para dar á 
conocer la tradicion aposlólica, intérprete y su- 
plemento de las Escrituras, seííalando sus fuen- 
tes, su maravillosa cadena y serie no interrum- 
pida, los puntos principales del estudio.teol6gico 
y canónico, fundados enella, y los testimonios y 
autoridades en que SI! apoya cada uno , aprove- 
chandose á este fin de todas las luces que el es- 
tudio de \a historiay disci lina d(: la Iglesia, y el 
particular de lamisma tra icion puedan suminis- 
trarles. 

B 
13. El estudio de los concilios y de los Santos 

.Padres, como mas vasto é indefinido, pide de 
parte de los regentes una atencion mas detenida, 
y una aplicacion mas constante. Los discípulos ne- 
cesitarán continuamente de ser dirigidos y auxi- 
liados en el conocimiento de estas dos abundan- 
tisimas fuentes, que enuno con las demas Iian de 
ser materia del estudio de toda su vida. 
44. Por lo mismo, no solo los instruirán en 
Biblioteca popular. T .  11. 668 
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manto conduce á conocer la esencia, claces, &- 
rencias, forma y autoridad de estas asambleas, ea 
que los depositarios de la doctrina de la Iglesia 
se han reunido en diferentes tiempos , ya para 
declararla, ya para defeadcrlit contra sus enemi- 

S, sino que esplicarün y señalarán determina- 
$mente los sucesos qiie dieron motivo á la eon- 
gregacion de cada uua , los puntos de doctriaa 
que sirvieron de objeto L su doliberacion , y las 
principales decisioiies qiie produjeron , con rela- 
cion al estudio teológico y canónico. 

15. Ademas de esta instruceion, que es rela- 
tivaá la parle histórica de la doctrina conciliar, 
convendrá dar á los tliscípulos algun tratado que 
rouna todas las aotioias corres ondientes á la au- 
toridad, uso y aplicacion de l' o iniuma doctrina. 
A este Pa, selialamos coa preferencia el que es- 
aribi6 JWIL Baulista Laduo@ad, h t w  de la Sor- 
bona, iatitalado : Tractadw (la Concilik in $entre, 
el cual piirgdo, como debe, por los regentes de 
las heces y supeduidades escolasticas que tiene, 
p i r a  enseñarse ii los d i s d p d ~ s  en pocas leccio- 
nes coa imponderable utilidad. 

46. Los Santos Padres merecen íanta mm 
atencion de parte de los regentes, cuanto su au- 
toridad es relativas la épcaon qae escribió cada 
ano, á las materias que ilustró y dofendih , y a1 
estilo, erudicion, critica , profoitdtdd y puma 
de doctrina. 

17. Por eso procuraran lo8 regentes ensefiar 
& sus discipolos \a histeria listeraria de cado santo 
Padre, yeaterarlosdelos rincipios GIosQficos, m6- 
todo, estilo, carlicter y o  f! ras de cada uno; pero 
mas particularmente de los puaros de doopa, 
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trardieien, moral y discipliua, promovidos ó agi- 
tados en  su tiein o, y á cuya ilustracion contri- 
buyeron con su ! octrina. 

4 8. Será imposible que los regentes puedan 
desempeiur dignamente oNeto tan vasto, si por 
medio de un profundo esruc 1 io no se hacen due- 
Aos de el; y por lo mismo les rogamos muy enca- 
recidamente, qiie leyendo con el mayor cuidada 
l a  colwcion de los autores eclesiásticos del sábio 
benedictino don Cellicr, procuren sacar de ella 
buenos v brevas estractos para el uso y direccion 
d e  sus discípulos; pues si11 este auxilio podrán 
adelantar muy poco en tal difícil y estendida 
materia. 

19. Enseñarán con particular cuidado los re- 
genlcs ciianto coiiduco rrl establecimiento de la 
Iglesia, su autoridad y gurarq (tia, considerindo- 
la ya soletnuemente congregada , y a dispersa, 
aunque sietnpre una por la union nioral de sus 
mieiitbros; y esplicarau con toda claridad y dis- 
tincion los legítimos derechos de su cabeza y pri- 
mado, los que corresponden originalmente al ór- 
den gerárquico, procediendo con gran tino y sana 
critica e n  esta delicada maleria, tan importante 
para oanonislas y teólogos, y e n  l a  que á los puros 
priucipios del dogma inconcusamente reconoci- 
dos y confesados por la Iglesia, se mezcló e n  los. 
siglos oscuros la ignorancia, é hizo valer el inte- 
r6smur:has opiniones distantes ó conlrariasaelloq 
singularmento despues que el estudio de las fal- 
sas deoretales, introducido en Bolonia, ropaga- 
do por todas partes, y sustituido al de f as ,puras 
fuentes, desfiguró la faz de la aatigua y pura d i 5  
ciplina de la Iglesia. 
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20. Entre estas fuentes cuidaraii los regenies 
de  ilustrar las que perteuecen al uso de la razon 
en el examen del dogma, de la moral, i na, y al estudio de la filosofía y de a historia 

rofana, y su aplicacion, así ala teología, como A 
ros cinones; considerando que hay muchos es- 
píritus Iíbres y despreciadores de toda autoridad 
contra los cuales es preciso que el teólogo, y aun 
el jurisconsulto, usen de argumentos tomados de 
estas fuentes, por mas que sean los menos prin- 
cipales en las ciencias de autoridad. 

21. Por este método perfeccionaran los re- 
gentes la instruccion de sus discípulos con el co- 
nocimiento de los lugares teológicos p canónicos, 
el  que no podemos mirar solamente coino preli - 
minar y subsidiario, sino como muy principal, 

uesto que el estudio sistemático y elemental d e  
ras materias de ambas facultades , que ocupari 
los discípulos por el lar o espacio de ocho afios, f debe apoyarse sobre e , y aun hacerse en las 
fuentes mismas, en cuanto sea compatibleoon las 
asignaturas públicas y estension de sus lec- 
ciones. 
58. No olvidiirhn los regentes , qine la ense- 

fianza relativa al conocimiento de estas ylas de- 
mas fuentes, se puede unir fácil y provechosa- 
mente al de la historia y disciplina eclesiástica, 
y que conviene así, para que estos estudios se  
ilustren y ayuden recíprocamente, y los jóvenes 
se penetren con facilidad de su importancia , y 
acudan A perfeccionar despues sus conocimien- 
tos, ya en las obras y tratados mas vastos, ya en 
hs fuentes mismas. 
23. Pero recomendamos muy particular g en- 
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traaablcmente al regente de teolog!a, ue en su 9 ensefianza no pierda un punto de vista asactua- 
les necesidades ?e la Iglesia, mas aquejada que 
nunca de los impios B incrédulos, ue sin dete- a nerse en articulosparticularesdel ogmay la mo- 
ral, atacan en su ratz todo cl sistema de la Reli 
gion revelada, que de los hereges que impugnan 
particularmente alguno d e  sus articulas. 

24. Asl mismo prevenimos al regente de c&- 
nones tenga en considcracion que lajurispruden- 
cia forcnse, que antes de ahora fué el principal y 
casi único objeto del cstudio canónico , es ya de 
muy corto uso y utilidad en un tiempo en que la 
concordia del sacerdocio y el irn crio, y el resta- 
blecimiento de la pureza dc la Bisciplina, llevan 
todo el cuidado de los magistrados civiles y ecle- 
siksticos. 

28. Los pasos de teología y canones , se ten- 
drkn á las horas, y durarari el tiempo que se ha 
prescrito a los números 9: y 3 del párrafo %O, ca- 
pítulo 5.O, título 4 .O deeste rcglamenlo; congre- 
gándose a este fin los teólogos en la biblioteca, y 
los canonislas en e\ aula; y de  la materia y forma 
particular de  estos pasod trataremos en los capi- 
tulos siguientes. 

CAPITULO 111. 

DEL ESTADO T E O L ~ G I C O  E N  PAATICULAR. DE LA DIBI- 
SION DK ESTE ESTUDIO, Y DE LOS PASOS RELATIVOSA EL. 

4." El primer airo de teologia se destina en la 
universidad á estudiar los lugares teoló,' 

@ices goi el Melchor Cano. Pero el regente deberá consi e- 
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rar, que esta obra, a u n v e  por atra parte digaa 
de la mayor recomendacion, no es la mas A prw 
pbsito para principiantes, por no ser elemental, 
por no estar completa., por tratar algunos puntos 
con demasiada prafusion de cuestiones escolasli- 
cas, JI  últimamente, por haberse escrito cuando 
no estaba aun reconocida la fülsedad de las De- 
cretales Iaidorianas, ni tan bien iliistrados como 
en el dia otros puntos de critica de igual impor- 
tancia. 

2: Por tantoqueremos que en este primer afio 
estudien los colegiales en casa el tonio 1 .O del 
curso teológico Lrigdiinense, dividihndole en lec- 
cionea qnc, dirrantc el curso, serán muy hreves, 
ara dejar el tiempo necesario para cl esliidio del E ano, pero mas largas en el verano; cuidando mu- 

cho el regente deque unas v otras sean bien estu- 
diadas,aunque sinobli~ar&losdisclpilos ádccorar 
otra cosa que las ailtortdades mas importantes. 

3 . O  Al drden mismo de estas lecciones acomo- 
dará el regenie las esplicaciones que sean relati- 
vas a cada una de las fuentes bol68icas, segun 
hemos indicado, acompañando al mismo tiempo 
las lecciones y esplicaciones relativas á la historia 
y disciplina eclesiástica, singularmente en el ve- 
rano y dias de asueto, en que libres los discipu- 
los de las asignaturas de universidad, podrán de- 
dicar mas tiempo a la adquisicion de estos cono- 
cimientos ímportantlsimos. 
4.0 Los cuatro arios siguientes del corso teo- 

ldgico, se destinan en la universidad al estudio 
de la Sama de Santo Tomas: obra verdaderamen- 
t e  admirable, y digna de ser conocida y manejada 
por todo buen teólogo. 
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5.0 Pero con todo, no debemos ocultar que es- 
ta obra a pesar de su escelencia , no es sepun el 
juicio de personas nmy doctas, proporciooa3a pa- 
ra la enseñanza elemental de la teología, porque 
escluidos de bella ras número de artículos por 
recientes drdeaes cf e 5. M., alterados por consi- 
@ente d mmplemenb y serie sistemática de su 
doctrina; quedandole muchas cuestiones que eran 
ciertamente importantes criando se tralaha de 
combatir a todas horas el mahometismo y el ju- 
daisrno, pero qrie no lo son tanto en medio de los 
actuales enem igos-de la Iglesia; estando cornbi- 
nados sils principios con los de la filosofía periph- 
tética, desterrada ya en casi todas las escuelas de 
EspMa, y espuestos en el antigno método ewo- 
Iastico , cuyo general des!icrro no puede estar 
muy distante; y finalmente, adoleciendo de la fal- 
ta de critica, que no era vicio de su santo y sabio 
autor, sido del tierripo en que se escribió, creemos 
que no puede ofrecer u n  alimento proporcionado 
á los tiernos espíritus de los jóvenes principian- 
tes, y qne solo *se les piede g debe recomendar 
su hotrini, para que & eslodien y oultirin con 
discernimiento mmdaesttén ya formados. 

e? Por eslo duraiite el 2P ano del curse teoW- 
gico , destinado en la universidad al estudio de 
la I ." parte de la Suma de Santo Tomas, d a d  el 
regente en el colegio el tomo 2." del curso teoló- 
gico Lugdunense, dividi6ndole en lecciones, en la 
forma que va prevenida , para que los discípulos 
puedan cumplir con uno y otro. 

7 . O  En las esplicaciones &e este 2 . O  tomo del 
carso Lugdunense, sera el regente tanto nías di- 
ligerite y cuidadoso, cuanto la alteza y dignidad 
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de  su materia piden de su parte el mayor desvelo; 
ues tratándose de la existeiicia y atributos del 

Eer Supremo ; de la grande obra de la creacion 
del mundo, y formacion dcl honibre, y del augus- 
to é inefable misterio de la cncarnacion del Ver- 
bo , es visto que en  él se encierra todo el apoyo 
del sistema teológico, al cual se refieren, y sobre 
e l  cual descansan y se afirmanlos demas estudios. 

8 . O  Otra razon nos hace recomendar mas par- 
ticularmente el de este aíio ; y e s ,  que habiendo 
producitlo la filosofía de nuestros dias una especie 
de  hombres atrevidos 6 incrédulos, que con el 
nombre de deislas y materialistas, atacan los prin- 
cipales dogmds de  nueslra Reliqion , y singular- 
mente los que se enseñan en eslc aíio del circtilo 
teológico, es necesario no solo con8rniar a los 
teólogos en los robustos fiindamentos de su cien- 
cia, sino tambien enterarlos de los argiimentos de  
estos impíos, y enseilarles 5 rebatirlos y desva- 
necerlos poderosamente. 

9 . O  A este fin harQ el reoente un estudio pro- 
ftindo, no colo en las obras $e los antiguos apoio- 
gistas de la Religion , que la defendieron coctra 
los ataques de  semejantes iiiorkdiilos , que tanto 
abundan en el paganismo , sino tambien en  las 
del sabio obispo de Abranche Daniel t loet ,  cuya 
ilustracion es tan conocida y evangélica, y en las 
del canónigo de Paris Mr. Bergier, que en su es- 
celente tratado histbrico-doginatico de la Reli- 
gion, y en refutaciones separadas del iiiaterialis- 
mo y el deismo, combatió de propósito a los im- 
píos que en nuestros dias renovaron sus argiimen- 
tos; Iiaciéndose asi capaz de ilustrar en sus con- 
ferencias y frecuentes csplicaciones los ánimos 
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de los discipulos sobre plintos tan importantes, y 
sefialándoles las obras en quc deben estudiarlas 
mas profundamente, cuando acabada la ensefian- 
za elemental, se entrc~iien por si mismos al vasto 
y profundo estudio de ?as materias teo16q~icas. 

10. En el tercer aíio, en que la universidad 
enseíia la primera segunda de Santo Tomas, es- 
tudiaran los teólogos en el colegio el tomo 3.O d e  
las instituciones de Lugdunenscs; y pues a el per- 
tenece la importantisimn inatcria de la gracia, 
tntiniainente enlazada con los dogrnas de la pre- 
destiiiacion g del 1il)re albedrío , tan combatidos 
por los hereges antiguos y modernos, y la de los 
sacranientos cn qeneral, :i qiic se deben referir 
los estudios silccsivos , nos parece que ellas mis- 
mas recorniendari bastanteinente s~ importancia y 
el desvelo con qiie deberá aplicarse el regente á 
ilustrar profundainentc los ániinos de sus disci- 
pulos acerca de sus principios. 
. I d .  A este fin cuidari el regente de teología 

de darle a conocer histhricarnente, no solo los er- 
rores que sobre ambos puritos han sostenido los 
antiguos hereges, y combatido y condenado los 
antiguos padres y concilios, sino tambien los ue P se renuevan y sostienen en niiestros dias, y os 
fundamentos y demostraciones que ofrece contra 
ellos la ura y santa doctrina de la Iglesia. 

42. i n  e1 1 . O  ano de teología. en que la oni- 
versidad da la segunda de Santo Tomas, el regen- 
t e  hará que los c~legiales estudien el tomo 4." del 
curso Lugdunense ; J: pues que en 61 se trata la 
materia de los sacramentos en partrcular , y que 
esta es tan importante de tanto uso en la práctica, 
y tan absoluta~iienle indispensable para las per- 
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sonas destinadas al ministerio parroquia1 , m o  
lo están or su instituto los clérigos de Orden, 
cuidará 1 e instruirlos profiiiidamcnte en ella, no 
contentandose con darles los principios desnudos 
del dogma y disciplina relativa A los sacramentos, 
sino subiendo con ollas, y conduci6ndolos á las 
fuentes y autoridades de donde se derivan, 6 ilus- 
trándolos por medio del estudio de la historia y 
disciplina de la Iglesia, en cuanto dice relacion 
con esta utilísima parte de la teologia. 

13. Para suplir cl largo estudio que es neoe- 
sario a fin de adquirir tantos conocimientos, y que 
es difícil de oamuriicar A unos jhvenes principian- 
tes, a quienes las asignaturas (le la universidad y 
la asistencia á sus cátedras , roban una preciosa 
parte del dia, procurar$ el regente, por medio de 
continuas y sabias esplimioncs y conferencias; 
infundirlos en sus ániniou, haciendo eso de la his - 
toria de los sacramentos, que escrihi6 el sabio be- 
nedictino don C. Chardoa , sacando de ella algu- 
nos breves estractos para el uso de los discipulos, 
y dándoles noticia de las demas obras doctrinales 
que deben estudiar con el tiempo, cuando se en- 
treguen del todo al completo conocimiento de esta 
materia. 

114. En el 5.0  arioensetia la universidad la 3.' 
parte de Santo Tomas; pero en el colegio se es- 
tudiará ademas el 5 . O  tomo del Lugd~ineiise , que 
,estando destinado a los dos grandes sacramentos 
de órden y matrimonio, y conteniendo tambien la 
doctrina relativa a la materia beneficia1 , 
las acciones humanas, cimiento y basa de ?' a la ética de 
teolbgica, es visto ciranta diligencia y cuidado exi- 
ja dc parte del regente. 
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4 A Por lo mismo encargamos muy encareci- 
damente, que siguiendo el metodo y principios de 
la enseñanza que hemos recomendado hasta aqui, 
protare ilustrar los ánimos de sus discípulos en 
estos importantes arbiculos del sistema teológico, 
vali&ndose por lo tocante a los Últimos sacramen- 
tos, del autor citado al número 4 3; y en cuanto 
el Bltimo tratado , de los principios de la 6tica 
natural, sin los cuales no puede ser entendida 
materia que es de suyo tan oscura como deli- 
cada. 

16. Ea el 6.' afio de teologia destinado en la 
uoiversirlad por la tnaáaila á la enseáanza de los 

roleg6inenos dc la santa Rihlia , por e\ doclor 
8anralapiedra, p por la tarde la de la teología 
moral por la suma del padre Cuiiigliati, enseaara 
el rcgente del colegio el 6.O y ~ l t i m o  tomo del 
curso Lugdunense , cuya materia se puede decir 
tambien, así como la anterior, del todo pertene- 
ciente A la teolqia práctica y moral, por abrazar 
los principales tratados de este importante ramo 
del estudio teológico. 

17. No será necesario recomendar de nuevo 
al regente la importancia de los estudios qite de- 
ban ocnpar este aíío a sus disclpulos ; pero p e n e  
trados de ella, queremos significarle nuestro de- 
seo dc que se redoble su atencion y su celo, para 
completar en 01 la ensefianza de cuanto pertenece 
d perfocto cunocimiento de uno y otro. 

48. A la inteligencia de la santa Biblia, que 
suponemos habraii adquirido los colagiales en los 
pasos dominicales de los seis afios precedentes, y 
en el estadio particular del rimer curso teológi- R CA), deseamos que afiadan a ora una mas amplia 
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instruccion en todas las materias relativas al co- 
nocin~iento é interpretacion de las santas Escrita- 
turas, y su uso y aplicacion el Aparato de Lami, 
distribuyendo en 62 leccioncs , por lo menos, los 
tratados mas impo~tantes de él, y estendiendo en 
los pasos y conferencias diarias sus esplicaciones 
a todos los que abraza esta eruditisima obra,  se- 
gun el 6rden en que se hallan propuestos en ella. 

19. Y pues que las materias que comprende 
el último tomo dcl cürso Lugdiinensc son en la 
niayor parte relativas al ramo práctico del estudio 
teológico, y por lo  rriismo nl de mas frecuente uso 
en la vida pública y privada de los sacerdotes y 
al  mas necesario para el ministerio parroqiiial, a 

ue estin principaliiientc destinados los clérigos 
%e 6rden; el regente cuidarh en sus esplicaciones 
y conferencias de ili!strarlas con todo el lleno d e  
doctrina que pueda aplicar al conocimiento de ca- 
da  una, haciendo uso en este ano de  cuanto dice 
relacion a ellas en los libros sagrados, y princi- 
palmente en los santos Erangelios y Epístolas 
aposlólicas, fuente abundantisima de la moral 
cristiana. 

20. A1 estudio de este ano pertenece en gran 
parte lo que puede propiamente Ilaniarse teolo- 
gia mística; y por tanto, asi como recomendamos 
al  regente que cuide de instruir a sus disclpulos 
e n  los altos y sublimes principios de la pura y 
verdadera mistica , tan necesarios para la. direc- 
cion de las conciencias, le exortamos tambien que 
les haga distinguir y evitar con el mayor cuidado 
los abusos y eslravíos de aquella viciosa y abu- 
siva ascética, que solo sirven para formar visio- 
narios, para alimentar las vanas ilusiones del es- 
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pfritu y para conducir á la supersticion y al fana- 
tismo. 

94. Recomendamos así mismo al regente, que 
en l a  enseiianza de las materias morales nunca 
olvide que su primera fuente es la razon; que el 
Ser Supremo rabd en  ella todos los preceptos 
naturales que 8 ebe observar el hombre : que es- 
ta luz ha sido perfeccionada por aquel que vino 
en el tiempo destinado Ailuminar el mundo, y l e  
instrnyb con su Evangelio, donde están consig- 
nados su doctrina y ejemp!os, que son 15 primera 
norma de la conducta crisliana; que por consi- 
guiente, el estudio de la ética 7 el de la santa Bi- 
blia, forman las primeras fuentes d e  la buena 
moral, y que para ser buen moralista es pre- 
ciso acudir á ellas, y huir de la arbitrarielad y 
confusion que el espíritu escoliistico y el casui- 
tismo moderno introdujeron en este importante y 
utilisimo estudio. 

22. El 7.'' año teológico s e  destina por el plan 
de la universidad al estudio de  los concilios, con 
referencia ir l a  teologla; y deseando que 10s co- 
legiales se  im n an a fondo en tnsta importan- 
tisima fuente r' el % ogma disciplina de la iglesia, 
y completen los conocimientos que se les habrán 
dado acerca de ella en el estudio de los lugares 
teoldgicos, mandamos que el regente ensciie por 
todo este año á sus discípulos el tratado elemen- 
talque hemos citadoal nurn. 18 del par. 2 . O ,  abra- 
zando en él las esplicaciones de cada uno de los 
concilios gene r~ les ,  y valiéndose para esto de la 

a citada obra del P. D. Cellier, que contiene la 
Kistoria de los antiguos conciiios, de las diserta- 
ciones de Natal Alejandro, y de los estractos qua 
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deherá formar, así de estas obras, como de Ire 
historias particulares que Iiay escritas de algunos 
de  dichos conailios, y de sus mismas actas. 

23. Mas como estamos persuadidos i que una 
parte muy necesaria do este estudio sea para los 
teblogos ospaiioles el de los concilios nacionales, 
en que estít depositada la antigua, pura y verda- 
dera disciplina de la iglesia de Espaaa, rnanda- 
mos que el regente se aplique con particularísimo 
cuidado a la peculiar ensefianza de estos conci- 
lios. Y para que en esta parto pueda reducir a 
método sas lecciones, queremos que las divida 
en dos partes: una relativa á la historia, y otra 
a la doctrina de nuestros concilios. 

94.. Para llenar la primera, el regente, des- 
pues de dar una clara y distinta idea de la forma 
con que se celebraban estas santas asaiubleas, 
de las personas que concurrian ti ellas, de las ma- 
terias que se roponian y tratahan, do1 6deii con 
que se pmis8ia en su mnvocacioo, delihracion, 
acuerdos, publicacion , suscripcion y confirma- 
cion : de la intervencion de la autoridad Real, de 
la asistencia personal de los soberanos y oficiales 
d e  la corona, del exámen de las materias tem- 

orales de puro gobierno civil, que se iiiezcla- 
Ea al de fas eclesiiskicas, y de otras circunstancias 
que fueron peculiares a nuestros concilios; pasara 
& instruir a sus discípulos en la historia parlicular 
d e  cada uno, dando razoa del motivo, del tiern- 
po, y del fin de su celet)raeion, de los prelados y 
personas, de la intervencion de la autoridad ci- 
vil en ellos, y do las principales materias, ya 
eclesiastieas, ya temporales que allí se trataron 
y definieron: a cuyo fin distinguira cuidadosa- 
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meda las dos épocas princi ales, á saber: la que 
precedió8 la irrupcion de l' os árabes, y la que 
siguió a ella sefíalando cuidadosamente las dife- 
rencias de una y otra. 

25. Para la segunda parte de las lecciones, 
ordenará el regente las decisiones mas señaladas 
de nuestros concilios, por el mismo mdtodo se- 
guido en la. ensefianza de las materias teológicas 
que iieda seiialado; y cuanto esto no le fuere 
posib 9 e,  seguirá el que adoptó el Dr. don Silves- 
tre Pueyo en so reciente código de derecho canó- 
nico nacional, para reducir a sistenia la doctrina 
de nuestros concilios, que corre iinpreso en un 
tomo en folio, bajo la respetable autoridad del 
actual primado de 1asEspaóas. 

26. Mas como no sea accesible á los diuoipu- 
los estudiar en ;IR solo ano cuanto cctntienen es- 
tas fuentes de la histwia y doctrina de nuestros 
concilios, el regente elegirá para sus lecciones 
lo mas importante y señalado de ellas, formando 
á este fin or si mismo breves y metódicosestrac- 
tos, y v a h o s e  pira 1. parle histhica de las 
noticias que andan en las notas del 
Loaysa, en la Espaiia Sagrada, y en otras k t o -  
rias; y ara la doctrina, de las colecciones &I 
mismo E oaysa y del cadena1 de Aguirre , de las 
sumas de Carranza y Villanuíio , del código siste- 
mático del Pueyo , y de cuantos auxilios pudiere 
recoger en este punto. 

27. En el año 8 . O  de teología, que sera el 
i6ltimo de Colegio, el plan de eseuelas públicas 
no obligar& a los colegiales a ningun estudio par- 
ticular, aunque si % asistir y hacer las esplica- 
Bones de estraordiatrrio establecidas en C'I, las 
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cuales, segun el actual estado de que estamos 
bien inforn~ados, les dejarlin bastante tiempo pa- 
r a  dedicarse a otros estudios. 

28. Por eso quisiéramos que este ano se des- 
tinase precisamente a estudiar en  el Colegio las 
antigüedades eclesiásticas y cuanto pertenece ii 
la  teología y disci liua litúrgica y ritual, cuidan- 
do el regente de f istribuir con economía las lec- 
ciones relativas a este estudio, valiéndose para 
ellas de las Antigüedildes de  Juari Loreczn Sel- 
!agio, sefialando en cada una la doctrina par- 
tlcular ~itúrgica de la iglesia de Esyafia , de que 
deberá hacer eculiar estudio, a en nuestros 
coni:ilios ya en Y a historia particu 7 ar de nuestras 
iglesias, y sobre todo en la Esparia Sagrada de 
los sabios agustinianos Florez y Risco. 

29. Tal es el plan que nos pro onemos para 
completar la ensefianza elementa P de nuestros 
teSlogos : pero como los suponemos en  este ano 
en la preparacion para e\ grado de licenciado, 
que deberán tomar durante el verano, deseamos 
que redoblando su aplicacion, se dediquen al  es- 
tudio de  algun tratado mas amplio de teologia, 
huiendo de todos los que son sistemáticos 6 de 
escuelas, y prefiriendo por ahora el comentario 
al  maestro de las sentencias, del célebre cance- 
lario de  Douvai, Guillermo Estío, que sin adhd- 
sion a escuela ni partido, aunque con las *faltas 
de critica que nadie evitó en su tiempo, ilustró 
las materias teológicas, con aprobacion de todos 
los sabios despreocupados; o bien el amplio y sa- 
bio tratado de teología de Juan Lorenzo Berti, ad- 
mitido para la ensefianza en algunos de nuestros 
seminarios conciliares, y muy reconiendado por 
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su Boetodo y p r d o h  erudicion eclesiástica, así 
m o  por estar escfiito segun la meate y doctrina 
del g m  dwlor de la Igicsia y padre de la trola- 
gfa espositiva S. Apst in ,  

30. El regeate redoblaritambien sus auxilios 
en la direccion de este estudie; Ta para dewar- 
tar de las oiña citados ha ewsti"ones mmos im- 

ortades,  g li;s ea que el colegial estuvien mas 
Eien d m i d u ;  ya ] a ra  ilustrar con las nuevas 
liices dc fa witica muclios pintos y cuestiones en 

IR la doctrina de auihos autores no mcrece tan 
Qenaapm~mcianoo; !a en fin para isducir ii lasfiien- 
tes la qrte solo piicde entenderse bien y sólida-- 
mente coa el arixilio de ellas. 

31. Pero le prevenin~os, qoe aunque no PO-- 
demos dejar de riiirar como partes importantes 
del estudio teológico la escolastiea y 1:i polémica, 
deseanios que procure inspirar a sus d i s r ípu . ]~~  
la mayor parsimonia en el uso de ellas, aleján- 

0ume11- dolos del abuso de deducir cuestiones y ar, 
tos sutiles y friwh e n  que 9 6  la pnmeia, \)lb- 
r a  oo~ver t i r  en una esgrima d e  palabras y silo- 
gismo~ el  arte de descubrir las verdades morales 
y dogmiíicas, y del de  inventar nuevas y pere- 
grinas controversias, como hizo la segunda, para 
convertir contra los profesores de  una misma 
c ~ e n c i a ,  divididos en escuelas, a n  estudio, cuyo 
único objeto es la conviccion de los hereges y ene- 
migos de la Iglesia. 
33. Por lo mismo, en cuanto á la primera, se 

contentará el regente con enseñar á sus discipti- 
los el uso y la aplicacion de la buena dialéctica n 
las discusiones tcológicas; y en cuanto 8 la segun- 
da, con agregar á la enseñanza de cada dogma la 

B iblioleca Popular. T. 11. 663 
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noticia de las heregias suscitadas en difemates 
tiempos contra él; de los argumentos de ue se 
valieron, y de los de su refutacion; proce 1 iendo 
en esto con la parsimonia que corresponde a la 
enseñanza elemental y á la tierna disposicion de 
los ánimos que la reciben. 

33. Conocemos y confesamos de buena fé, que 
los estudios que acabamos de sefialar, exigirán 
una aplicacion y un trabajo grande y continuo, 
así de parte del regente, como de los colegiales 
teólogos, pero sin embargo les hacemos presente, 
que no exigiendo de los disci ulos que lleven las 
lecciones de memoria, sino 1 ien y atentamente 
leidas meditadas, librando todo el fruto y pro- 
vecho d e esta enseñanza en la ilustracion y espli- 
caciones del renente, esperamos que serán tanto 
mas sábias y aiundantes, cuanto mas el estudio 
y la esperiencia le hayan perfeccionado en el 
arte de ensefiar: que cuando se haya verificado 
la reforma del estudio teol6gico en las escuelas 
públicas, tan deseado por muchos de sus sabios 
maestros, será nuestro método mas fácil y ase- 
quible ; y finalmente, que los progresos que ro- 
ducirá el mismo mdtodo en los primeros estu&oo, 
facilitarán maravillosamentz los de los últimos 
años. Pueden ciertamente esperar que la espe- 
rienciaconfirmará la exactitiid de nuestras reglas, 
recompensando la firme confianza con que nues- 
tro celo por su bien, por la gloria de este Colegio, 
y por el adelantamiento de las letras, las ha 
dictado. 
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CAPITULO IV. 

DEL ESTUDIO C A N ~ N I C O  EN GENERAL: DE LOS ESTUDIOS 
PRELIMINARES Y SUBSIDIARIOS QUE DEBEN HACER LOS 

CANONISTAS. 

4 .O Los objetos d e  este paso serhn tres: 1 .O la 
' 

filosotia moral ; 2 . O  el derecho civil ; 3 . O  el dere- 
cho eclesiástico; y ser$ del cargo del regente d e  
cánones dar ordenadamente a los colegiales todos 
los conocimientos que abrazan estos irnportantes 
objetos, se un permitiere la distribucion de los 
estiidios pú 7 )ticos. 

2 . O  Entre ellos preferirá los que son prelimi- 
nares y suhsidiarios, respecto de estas tres facul- 
tades, poniendo en su comunicacion tanto mas 
cuidado, caanto menos pueden esperarlos de la 
enseñanza pública, en cuyo plan interino no se  
hallan en manera alguna incluidos. 

3 . O  Procurar& primero enseñar a sus discipu- 
los l a  historia literaria de  la filosofía moral, de- 
duciendo de  la historia general de la filosofía lo 
perteneciente B este ramo principallsimo de ella, 
el mas importante para el uso de la vida civil, y 
por lo mismo el mas cultivado por los antiguos 
filósofos, y que lleva la mayor atencion de los 
modernos. 

4 . O  DarA e! regente á conocer las vidas y 
opiniones de  los filósofos griegos, selialando pri- 
mero el tiempo en que florecieron, las sectas 6 
escuelas que fundaron, los dogmas 6 principios 
d e  cada una, la serie de  los que las profesaron y 
promovieron, y el progreso de sus opiniones; 
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mostrando luego como los rincipios éticos del 
Stagirita, corrompidos y de & prados  por los tra- 
ductores árabes, y coiriunicados )or su medio á d la filosofia de k rnedia edad, se ifundieron por 
oriente y occidente; la influencia que tuvieron en 
las opiniones religiosas, filosóficas y políticas de 
los siglos medios ; el aspecto y ue dieron á. la mo- 
ral de los últimos, y finalmcnb el reslablecimien- 
to dc la buena etica, y el mejoramiento de este 
estudio en el prcseiite. 

5 . O  Para esta enseííanza se valdrá el regente 
de las vidas de los antiguos filósoLos, que escribió 
Diogenes Laercio, y de Iñs de los ~~~udernos, que 
andan esphrcidas en varias bibliotecas, tlicciona- 

.rios y tratados sueltos, 6 bien de la Iiistoria iini- 
versal de la filosofía, escrika por Bruckero, del 
compendio ue hizo de ellas Me. Jorrney, ó de los 
varios trata ?l os de Mr. Saverien, que las com- 

rerlden hasta nuestro tieiiipo, formando de todo 
{reves y ordenados estractos, para el uso de los 
colegia-les. 

6.' Así mismo les enseííara la historir libra- 
ria de los derechos muianos, nacional y eclesiás- 
tico, segun el orden coi1 que hicieron.estos estu- 
dios, y anticipadainenle 2i ca la  uno, para cliie 
puedan aprovechar y Iiacer en ellos inas rapidos 
progresos. 

7.' Mas corno eslos peiitlan en gran parte del 
estudio del derecho aalural, fuente y cinlierito de 
todos los demas, será trtnibien de cargo del regeu- 
b de chnones dar á rws diueípulos las lecciones 
necesarias para el coiiwitiiiente de este derecho. 

8 . O  En ellas edazará el regente las lecciones 
de derecho público uuivenal; pues ensefiando 
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esle al hgmbre sus ebligaciones p derechos res- 
pectivos á la sociedad general del género huma- 
n o , . ~  á las sociedades parliculares en que está 
dividido, es clare y ue su conocimiento debe pre- 
ceder al del estadio de cualquiera otro derecho 
particular. 

9." I)ari el regente a sus discipulos un exacto 
conocimtc.n$o de los principios de cada uno de es- 
tos derechos, comiinictindoselos ordenada y dis- 
tintamente, sin perder nunca de vista, que sien- 
do este estudio el nias propio del hombre, consi- 
derado como ciudadano, ninguna profesion, nin- 
gun estado puede librarle de la obligacioa que 
tiene a hacerle, y pron~overle ccrn celoy aplica- 
cion. 

10. Y pues qiie la razon pura y despreocupa- 
da es la única fuente de la ética, dcl derecho na- 
tural, 7 auii do1 publico iiniversal, et regente 
guiará a sus disci )iilos en la a licacian de esta 
luz celestial, que e \ Criador co Y oc6 en nuestras 
almas, para qiie dieoemihseinos y cenocitisemos 
los derechos imprescriptibles &e1 hombre, sus 
primitivas ob\igaciones, y los oficios a qira esta 
obligado respecto de su eterw, Hacedvr, -de sí 
mismo, de sus prójimos, de la sociedad universal ,. 
del genero humano, de las articulares en que 
asta dividida, y de aquella &o cuya pmteccioo 
vive y goza de su libertad parsonal, y de todos los 
derechos unidos a ella. 

4 1 . Mas como k s  prmupacmnes de la pci- 
mere ducacion, el trato frecuente de personas 
ignorades, los mafos libros y estrzdios, la falta 
de reílexion, la precipitacion en los jlricios, el in- 
terés, las p iones ,  y otras muchas causas pw- 
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den estraviar la razon 6 inducirla en errores gra- 
visimos, y aun contrarios a sus duros y primitivos 
dictamenes, el regente instruirá plenamente i sus 
discípulos en todos estos orígenes del error, para 

ne en el uso de la razon, fuente purisima de los 
Xercclios y o,li aciones naturales, los eviten con 
el mayor auida f o. 

4%. A este fin, considerando el regente que 
esta luz natural fu6 perfeccionada por la Reli- 
gion, que sancionó, por decirlo así, todos sus dic- 
támenes, fortificando la autoridad de las legiti- 
mas potestades, establecidas para conservacion 
del órden público, y consagrado los derechos y 
obligaciones reci rocas de los que mandan obe- 
decen; cuidara d' e ilustrar los principios del de- 
recho natural y público or medio de la ética cr ia  
tiana, alejándolos así . c! e los errores y extravios 
en que la razon libre y desarreglada pueda indu- 
cirlos y recipitarlos. 

t 3. e a  primera fuente del derecho romano es  
la misma razon natural, b por mejor decir, la 6ti- 
ca que profesaron los fil6sofos y jnrisconsultos 
mas como este derecho, así úblico, como riva- 
do, se hubiese derivado de l) os principios firos6fi- 
cos y políticos, y de las ideas religiosas, usos y 
costumbres que el romano tomó de otros pueblos 

sobre todo se hubiese acomodado a la particu- 
ar constitucion de su república, se un sus varias 7 

revoluciones y estados, el regente % eberá subir ti 
estas fuentes, señalándolas a sus discípulos, y di- 
rigiéndolos en el conocimiento y uso de ellas. 

4 k. Pero siendo el derecho elesiástico 6 can& 
nico el principal objeto del estudio de los cole- 
giales destinados a esta facultad, respecto de los 
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cuales los demas se deben reputar como pura- 
mente preliminares y subsidiarios, el regente 
aplicará su mayor cuidado y vigilancia á darles á 
conocer mas llena y abundantemente las fuentes 
particulares de este derecho. 

15. Y siendo estas, como ya hemos notado, 
casi las mismas quelas del estudio teológico, aun- 
que ba'o de distintos respectos, y dirigidas a dis- 
tintos A nes, segun el método actual del estudio 
del derecho can6nic0, queremos que lo preveni- 
do y mandado en cuanto al estudio teológico, se 
entienda tarnbien con el regente de cánones, 
quien deberá seguir en esta parte el método y las 
máximas que dejamos prescritas en los párrafos 
4." y 2." del cap. 2 de este titulo. 
, 1G. Esta regla es tanto mas esencial, cuanto 
a!guna vez será necesario que los ejercicios rela- 
tivos al conocimiento de las fuentes, su uso y 
aplicacion, sean comunes á teólogos y canonistas, 
y la enseíianza de este punto promiscua y simul- 
tánea; como se advertirá mas adelante. 

4 7. Sin embargo, como a, pesar de ebta iden- 
tidad de las fuentes sea muy difícil su uso y apli- 
cacion a unos estudios tan diversificados en el 
dia, queremos, siempre que cúmodamente se pue- 
da, que cada regente dirija y enseñe á susdiscí- 
pnlos el conocimiento, autoridad y aplicacion de 
ellas á su respectiva facultad. 

18. Aunque se cree de ordinario quelosprin- 
eipios del dogma y moral, son esclusivamente del 
patrimonio de la sagrada teología, y que el obje- 
todel derecho can6nico está circunscrito á la dis- 
ciplina esterior de la Iglesia, cuya absurda opi- 
nion no solo turbó 6 hizo vacilar todos los princi- 
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p"9 de eske último estudio, sino que le fue rede-, 
&ndo mas g mas cada dia, Iiasta encerrarle ea- 
si del todo en el derecho privado ecksiástico ale- 
jándole así deeus verdaderas futntcs, y conda- 
ciéndole pocoa poco á la e swa  hinciertadoctrina 
de las Decretales y SUS comentadores, nosotros, 
que deseamos formar buenos y sát>ios eanonistas, 
ue algun dia puedan servir dignamente á la 6r- 

jen de Calatrara, i la Iglesia y al Estado, pro- 
hibimos al~obutamente al regente de &nones ue 
se encierre en tan estrechos canceles, y qtle Ii- 
rija su enseñanza sobre tan absurdo y pernicioso 
siste~na. 

49. Queremos kmbien, y n~aadarnos, que sin 
distraerse a las ~ucstiones particulares del dog- 
ma, acostombre a sus discipiilos a buscar en las 
purfsimas fueatesde k santa Escritura, de k d r a -  
dicion, de les eaacilios. y de los santos padres, 
un perfecto conocimiento del establecimiento de 
la Iglesia, su gerarquia, si aatoridad; sw gobier- 
no, su disciplina, sw ritos, y todo cuanto dice 
relacion at estudio del dereeho ee\esiástico, y ous 
verdaderosy genuinos principias, qoe han de ser 
objeto del estudio de twla sri vida. 

kO. E1 uso y aplicacion de las fuentes h estos 
ohjetos, asi comoel de los conocimientos retati- 
vos á la historia, disciplina y antigüedades ecle- 
siásticas, formaran la única distineion qtie dehe 
haber enti-e el te61ogo y el cananisla, en el estii- 
dio preparatorio. Por lo mismo recomendamos al 
regente de eáoaaes, qHe habida fa conveniente 
consideracicrn á esta direrencfa, se atenga a las 
reglas y mktodss arriba prescritos, y los observe 
isuiolablernente. 



4 .' Para los que deben estudiar los sd,pdos 
Qnoaes, el primer afio de eniversidad se destina 
a la enseAaaaa de fa filosolia moral pw el padre 
Jacqoier. 

8." Coma h leetnra de los oficios de Ciceron, 
que habrán hecho con toda reflexion los colegia- 
les en el ano de humanidades, los dispondrá ad- 
mirablemente para recibir la facilidad y apro- 
vechamiento, no solo los elementos de la ética, 
sino tambien los de derecho natural y social , á 
que se estiende la doctrina de aquella escelen- 
te obra, queremos que estos tres estudios, a que 
juzgamos rnuy necesarios para el conocimiento 
de todos los demas derechos, sean objeto de los 
ejercicios domésticos del Colegio por soda la du- 
racion de este año. 

3." 13ara facilitar la ensefianza de los ele- 
mentos de estas facultades , quisi8rarnos propo- 
ner una obra que los reuniese todos ordenada y 
sistemblicamente; mas no canociendo algana que 
llene este nutstro deseo, ni que sea acomodada 
para dar esta eiisefianza simultánesmente, man- 
damos uc el regente la dé por obras separadas, 
siiplien 9 o con s:is esplicaciones los inconvenien- 
tes que trae siempre consigo la dessinion de los 
principios. 
4," Pero pues el nso mismo de su magisterio 

hará conmr  al regento ir analogia' qoe hay en- 
tre estos diterentesestudios y el órden en que se 
deben colocar lus principios de cada uno, segua 
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su recíproca afinidad , quisiéramos que aplicaee 
todo su cuidado á la formacion di: unas institu- 
ciones que abrazasen los elementos de la ética, 
del derecho natural, y del público universal, 
para el uso de sus discipulos; á cuyo fin podrá te- 
ner a la vista el sistema de la filosofía moral de\ 
irlandés Francisco Hutcheson, cuyo método es el 
que mas se acerca á nuestras ideas y deseos. 

5." Entretanto , contentándonos con 
ahora estudien los colegiales la ética de <lue padre por 
Jacquier, adoptada ara la enseiíanza de la uni- B versidad, recomeu amos al regente que procure 
ilustrar en süs conferencias y pasos las materias 

ertenecientes á las lecciones que los colegia- 
fes sucesivatnenk llevaren B las escuelas públi- 
cas, cuidando de suplir tambien en ellas los va- 
cíos que regularmente ocurren en la enscnanza 
periódica 6 interrumpida de las cátedras. 

6." Pero el principal ccidado del regente de 
cánones, durante este curso, sera ensellar en ca- 
sa á sus discípulos el derecho natural, que es- 
tudiado a una con la ética , lo aprenderan con 
mayor facilidad y provecho. 

7." Para no gravar á los jóvenes con grandes 
lecciones, mandamos que esta ensefianza se haga 
por ahora en breves osicionesóprincipios del de- P recho natural que e jurisconsulto Cárlos Anto- 
nio de Martini publicó en 1762. 

8." Y como la brevedad de esta obra admi- 
ta cómodamente las oportunas esplicaciones del 
regente de cánones; qucremos que se estienda en 
ellas cuanto el tiempo permita, valiendose á es- 
te fin de la obra grande del Wolfio, que le sumi- 
nistrará amplísima materia para ellas. 
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9." Nuestro deseo es, que de tal manera dis- 
tribuya el regente esta enseñanza , que pueda 
concluir las lecciones privadas de derecho natu- 
ral al tiempo que acaban las públicas de tiloso- 
fia moral en la universidad , á fin de dejar li- 
bre el verano para otro estudio igualmente im- 
portante. 

10. Acabado uno y otro estudio , el regente 
empezará áensefiar á los colegiales el derecho 
publico universal, valihndose para esto do la obra 
del mismo jurisconsulto Carlos Antonio de Mar- 
tini, intitulada Positiones de jure ciuilatis , la cual 
como escrita por un sabio que a su mucha doc- 
trina reunia uua grande esperiencia , por haber 
enseñado esta facultad en la universidad de Vie- 
na, es muy a propósito para este objeto, y digna 
de nuestra particular recomendacion. 

41. Aunque esta obra. contenida en un volu- 
men en S.*, y escrita en método demostrati~o 6 

f eomtitrico, sea de moderada estension ; aten- 
iendo á las molestias de la estacion estiva, que- 

remos que el regante de cánones se reduzca pre- 
cisamente a ella, sin distraerse a otros estudios, 
que no podrian cultivar los discipulos sin menos- 
cabo de este, quejuzgamos de mayor necesidad y 
provecho. 

12. Sin embargo, no godemos dejar de ha- 
cerle tres prevenciones: I . ue no deje de des- 
tinar algun tiempo al repaso ! e los princi ios de P ética y derecho natural, que los colegiales labran 
estudiado durante el curso, cosa que podrá h a ~ e r  
muy fácilmente , aun en el acto mismo de sus 
ordinarias esplicaciones 6 conferencias , puesto 
que el derecho público universal se puede consi- 



derar como ana aplicacim de aqiieltos principios 
ár las obligaciones del hombre social res eto de 

lilas sociedades en que estádividida. 
d" la gran srreiedad del genero humano, y e las de- 

13. M.a Que para hacer mas provechosas y 
abundantes sus esplicaciones relativas e1 derecho 
público universal, haga de 61 un profundo estn- 
dio en los autores príncipes de esta faculdzd, cua- 
les son el lIugo Grocio, el Samuel Puffendorf y 
Cristiano Wollio, que tan s.Abiainente las ilustra- 
ron y trataron. 

14 .  X a  Que aunque en esta eiseiianaa, co- 
mo en las demas, deberii et regento dirigir y en- 
caminar sus discipulos a estas sibias obras, para 
que las lean y manejen cuando libres de la ense- 
Iianza elemental hagan un estudio inas profundo 
de las materiasqiie. tratan, deberAa tambien ad- 
vertirles can particular cuidado los errores en 
que han incurrido, y los vicios qne se conocen en 
su dwtriua, que aunque en geiienl sea pnra y 
rzcornendahle, es en algunos pnntos poco con- 
forme á nuestra creencia , y a kí moral cris- 
tiana. 

45, Sobre todo reeomendamas al regente \a 
niayor p8rsirno"a en esta ensefianza, puesto que 
nuestro deseo no es ni puede ser de que en un 
solo curso crie grandes piibliciutas, sino que en- 
sefie bien a los discípulos los elementos de una 
faculbd, sin ceyo conocimiento serian mtiy ar- 
riesgatlos sus progresos en el estudio de l o ~  
demas. 
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4 ." Lss candstas  dedican solamente dos 
atiosdeuniversidad al estadio de derecho roma- 
no, y en ellosd&% Ileva no S V ~ O  los cuatro li- 
bros de las Znslitriciones del Emperado~.lnstinia- 
no, sinotamhien el Comeiitorio qtbc~escrigio áellas 
el jurimnsulto Arnoldo Vinio. 

9," La importancia y c.stenuiota de este eslu- 
dio, ROS liacc creer que qiredaréi nluy.corto tienl- 
po al regente para ocupar a SUS ( ~ I S C I ~ U I O S  en 
otras uiaterias; sin eiiibargo, como esperarnosque 

r ueda sacar grai partido, ya de la aplicacion de 
os rnitiiiios colegiales, ya de la Ittieria y econó- 

mica distribiicion del tiempo , y sobre todo del 
largo periodo de vacaciones estivas e n  que cesa 
del todo 1% ensefianza pública, queremos y man- 
damos F e  en el espacio de estos dos &os se 
enseóen cu el Colegio los traiados g materias si- - 
guienbs: 

3 . O  Durante el primer wrso 8e.instituciones 
civiles,~enseilaráel regente en sus ejercicios dia- 
rios la historia del mismo derecho civil; estudio 
preliminar B indispensable para entender bien y 
distinta~ncoie los ~riiiciiiios v materias uue abraza 
la eajafianza elen~enlai de ra universid'ad. 

6 . O  A este fin liara que los cole iales lleven 

B e diariamente al aso una leccion d.e a obra quo 
escribió el cita o jiirisconsulto Martini, intitula- 
da: Ordo lolistorice jlcris civilis príelectbriibus institu- 
tao~wn glrd~>missis, la cual por su método , por su 
brevedad y erspicuidad , juzgamos muy oportu- 
na para el ‘4' iedo. 
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5.0 Mas como convendrá que el regente es- 
tienda y amplie sus esplicaciones, ara dar á sus P discipulos alguna mas cabal idea de origen y for- 
ma de la constitucion romana, de sus principales 
revoluciones, y de los ritos, usos y costumbres de 
aquel insigne pueblo, le exhortamos á que procu- 
re estudiar cuidadosamente su historia, y á que 
se valga para esto de otras obras y auxilios. 

6.' A este fin se impondrá bien el regente en 
el sabio tratado de Vicente Gravina !)e ortu et 
rogresszc juris civilis, que no solo contiene en 

greve la historia de la legislacion , sino tambien 
la de la jurisprudencia Romana, y en el del 
P. Cautelio De re militari et civili  Romnnorrcm, 
donde hay noticia, no solo de las magistraturas 
militares, civiles y religiosas, sino tami~ien de las 
fiestas, ferias, sacrificios y jriegos de los comi- 
cios, matrimonios y entierros, y de los usos y 
costumbres di3 la vida pública y privada de aque- 
llos ciudadanos, cuyo conocimiento conduce en 
gran manera para la ilustrscion é interpretacion 
de las leyes que obedecieron. 

7 . O  Con la doctrina de estas obras, comonica- 
da por el regente en sus esplicaciones, y la que 
los disclpulos hayan adquirido en el ailo de hu- 
manidades, ya por la lectura y esplicacion de la 
obra del Nieuport, ya por el frecuente manejo de 
los oradores , historiadores poetas romanos, 
esperamos que tendran toda 7 a erudicion nece- 

saria r ara recibir fácilmente la enseñanza ele- 
menta del derech6 civil. 

8 . O  Sin embargo, quisiéramos que el regente, 
leyendo y estractando cuidadosamente la histor~? 
del foro romano , que escribib Francisco Polleti, 
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rocurase comunicar á sus discipulos Ia doctrina 
$e esta obra, ue contiene, no solamente cuanto l es relativo B os juicios de aquel pueblo, sino 
tambien un tesoro de noticias importantisimas 
para la inteligencia de la mayor parte de las ma- 
terias que abraza su derecho. 

9.O Con estas luces, que el rqente comuni- 
cará á los colegiales ordenadameote, y segun 
procedieron en el estudio público; con el texto 
de las Instituciones que hará llevar bien decora- 
do á la universidad; con el Comentario de Arnol- 
do Vinio, y con las sabias esplicaciones que reci- 
birán del catedrático de la universidad , espera- 
mos que los individuos del Colegio, al cabo de los 
dos aiios, saldrán completamente instruidos en el 
estudio elemental del derecho romano. 

10. Aunque tan importante estudio sc mire 
como puramcnte preliminar y subsidiario para los 
que han de pasar inmediatamente a los elementos 
del derecho canónico , nosotros, convencidos de 
la grande utilidad que hallarán los colegiales en 
adquirir mas profundo conocimiento de sus mate- 
rias y tratados, aun cuando solo aspiren á Ilamar- 
se puros 6 meros canonistas , hacemos a los 
regentes de esta facultad las prevenciones si- 
guientes: 

11. 1 .* Que sin empefiarse en dar á conocer 
á sus discfpulos todas las intimas relaciones que 
ha entre la constitucion, las opiniones religiosas 
y f!loshficss, g las fórmulas supersticiones ju- 
diciales de los romanos, y su egislacion eculiar, 
se aplique con el mayor desvelo a descu 1 rirles la 
analogía y conveniencia quc se advierte entre la 
mayor parte de sus leyes positivas, y los princi- 



pim purísimos de la justicia original y pnPa*r~; 
esto es, del derecho natural, de que fueron de- 
ducidas; a cuyo importante objeto convertira fre- 
cuentemente sus esplicaciones y conferencias em 
estos dos años. 

12. 2.a Que para que los discípulo9 puedan 
adquirir algun mas estendido conocimiento de to- 
das las xiaterias que se contienen en el Digesto, 
y de las innov;tcisiies hechas en el antiguo dere- 
cho ramano por las nuevas constit~ciones de los . 
emperadores del Oriente, wocure el regente d darles a conocer el contcni o del Digesto, de\ 
Código y Novelas, formando ana breve sinopsis 
de sus titulos , 6 valiéndose de la de Sehastiano 
Braat, que es la mas- coucisa y acomodada qrie 
conocemos. 

13. 3.a Que manifieste a sus discipulos la 
&tima pemaasim en que deben estar, do que 
para ser  profundos en esta, así como en las demas 
facultades de autoridad. es absolutamente nece- 
sario hacer grande estudio en sus faentes, y que 
no se puede formar un buep jaritmasu¶to, sin 
que maneje dia y noche el Digesto y el Cbdi 

11 1. 1: Qoe el conociniienlo de e s t e a m o  
libro textual es muy esencial é importante para 
los canonistas, por contener gran parte de la dis- 
ciplina de la Iglesia oriental, y aobrc todo, por- 
que en él se aprende á conocer e! enlace y con- 
cordia de las dos potestades, y la i~tervencion de 
los sumos imperanles en la disciplina esterna de 
la misma Iglesia, por los est;~blecimieatos relatí- 
vos á este fin, hechos desde el tiempo de Constan- 
tino, y contenidos en el derecho nuevo. 

45. 3.' Que para este objeto no basta leer 
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el c6dtgo de Justiniano, sino ue conviene mu- 
cho mas conocer y manejar el 9 eodosiano , cn el 
cual, no solo reconocerán las revoluciones de la 
jurispriidencia civil, sino tambien el progreso de 
la disciplina eclesiástica en el Oriente, y 1s con- 
tinua iiitervencion de los em eradores cristianos P en las materias relativas a el a: por lo cual reco- 
mendará muy particularmente el estudio de este 
precioso Código y aun el de la doctisima ilustra- 
cion ue escribi6 B sus leyes el sabio jurisconsulto 
~otofredo. 

16. 6.' Finalmente, enterara á sus disci- 
pulos de que para conocer profundamente el de- 
recho romano, la principal y única obra que deben 
estudiar fuera de los textos, es la de Jacobo Cu- 
jacio, dcspues de la del padre Lumbrera en su 
Restauracion de la jurisprudencia civil. 

DEL ESTUDIO DEL DERECHO NACIONAL. 

1 .O Miramos como verdadera desgracia de .los 
jóvenes destinados al estudio ,del derecho civil y 
canbnico, qoe en el plan interino de la universi- 
dad no se les haya seRalado algun plazo , aun ue 
brevlsimo , para dedicarse al conocimiento e Y e- 
mental del derecho patrio, tan esencial para el 
profesor español, pero singularmente para los 

ue se hiibieren de aplicar algnn dia al ejercicio 
%e la judicaiiira. i,Qui6n se atreverá dentro de Es- 
paña á decidir como juez, ni aconsejar como pa- 
trono, sea la que fuere la materia dc sus juicios y 
consultas, sin saber las leyes del estado en que 
vive y de que es miembro, y contra las cuales 
nada debe ni puede juzgar ni aconsejar? Quién 

Bibliolcca popular. T. 11. 670 
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podrá desempefiar dipamente los ministerios 
eclesiásticos , cualesqiiiera qrie sezn sus fc~ncio- 
nes, ni dirigir bien los puehloa cometidos á sti 
vigilancia y cuidado, sin saber las leyes que ohe- 
decen, la sociedad ea que viven, sin conocer la 
constitucion en.  ue está acogida a Iglesia , ad- a i 
mitida y proteg a su gerrtrqiiía, y con cuya le- 
gislacion debe llevar conforrniclad y consonancia 
su réginien J' gohicrno particular? 

2." Así (lile para ocurrir a tan grave inconve- 
niente, dcseamos que el icgeiite de cánones, á 
costa de un continuo estiidio y trabajo, llene en 
los pasos y ejercicios diarios este grande y perni- 
cioso vacío que se advierte en el pl~tn píil~lico, 
mientras la ilustracion del presente gol)ierno le 
remedia, como esperamos con la mayor cootianza. 
A este Gn le dejaremm aqol consignadas algunas 
prevenciones. 

3.O Si les fuere pmible eatorar ci~rnplidamen- 
te á sus discipulos en la historia del dereclio y 
foro romano durante el primer mrso de leyes, ó 
por lo menos en  lo^ dos primeras meses del vera- 
no sucesivo, empiecen desde el mes de agosto del 
mimo aiio á dar a sus disclpulos algiina idea de 
la historia de nuestro derecho nacional. 

4 . O  Y por cuanto no tenemos ha* ahora una 
obra en que estén recogidos los hrchos y noticias 
relativos á esta historia, coa el Brden y nietodo 
que pide sa enseñanza preliminar, y por lo mismo 
es necesario que el regente los ñnsqtie y entres- 
que de varios tratados en que andaa dispersos, y 
como perdidos, exhortamos a )osregentes de e&- 
nones que por tiempo fueren, que leyendo may 
atentamente las obras de Prieto Sotelo y Feraan- 



IXST~UCCION PUBLICA. 91 4 

dez de Mesa solire esta materia, la historia de1 
demcho de Espinosa, que anda manuscrita, la 
Tmis l l i s  nnu de don Juan Lucas Cortes , de la 
última e c f  icion ilustrada por el licenciado don 
José Cenlaii , la introciuccion a las Instituciones de 
C:as&illu de los doctores Aso y Manuel, y la carta 
del padre Andrés Burriel al licenciado Juan de 
Amaya, recientemente publicada en el Sernana- 
rio económico, y procurando ademis ilustrar esta 
materia , no hien cliitivada hasta ahora, con la 
lectiira do los fueros, córtes, ordenamientos y 
pragmáticas, y de otras preciosas noticias y do- 
cunicntos, cine aun permanecen inéditos, procure 
ordenar una hreve , clara y punlual historia del 
durcclio tlc Cnstilla, que puedan estudiar c6- 
riiotiniiiente sus discip:ilos. 

5.0 Mas como debe pasar mucho tiempo an- 
tes qne el regente pueda adqriirir y ordenar tan- 
tas 7 tan esparci(1as noticias, le rogimoí, que en 
siis pasos y esplicaciones les vaya dando por lo 
menos algiin eonocimionto de nuestros ccidigos y 
colecciones con arreglo ii las máximas que des- 
pues se indicarán. 

6.' Estas noticias histdricas del derecho pa- 
trio se darán por el regente i los colegiales desde 
fines del verano siguiente al curso primero de le- 
yes, v sucesivamente al estudio de la historia del 
derecho romano, como queda indicado. 

7.0 Mas no pudiendo coiitentarnos con ellas, 
ni permitiendo la estrechez del tiempo que em- 
penemos a los colegiales en el estudio separado 
de las instituciones castellanas, queremos que el 
regente , teniendo á la vista las de los doctores 
Aso y Manuel, ya citadas, vaya aplicando su 
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doctrina por el orden mismo de las materias eon- 
tenidas en las Institiiciones imperiales, y por el 
de las lecciones que los discípulos llevan a la uni- 
versidad. 

8 . O  Como la edicion de los Con~entarios de 
hrkoldainio que estudian los legistas en la uni- 
versidad, conten a ya alguna, aunque ligerisima, f noticia del derec o patrio, el cuidado del regen- 
te se reducirá a ampliarla en sus esplicaciones, 
valiéndose a este fin, no solo de las Instiluciones 
de Castilla , sino lambien de los mismos códigos 
nacionales, y particülarmeiite de las sabias leyes 
de Partida, y de las contenidas en la nueva Re- 
copilacion , en las cuales le recomendamos muy 
estrechamente haga un continuo y profundo es- 
tudio. 

9 . O  Y como entre ,estos cddigos haya la nota- 
ble diferencia de que el primero , sin embargo 
de ser el nias completo , el mas sistematico , y 
aun el mas sabio de los dos, atendida la dileren- 
cia de los tiempos, sea todavia menos recomen- 
dable y necesario que el segundo, porque este 
contiene las leyes que estan en vigor, y goza de 
la primera autoridad en los juicios; ueremos que 9 el regenle , atendiendo a eslas cali ades, ilustre 
los ánimos de sus discipulos en el conocimiento, 
uso y aplicacion de estas fuentes, y los encamine 
continuamente a ellas para que cuando se entre- 
guen a un estudio mas amplio del derecho de 
Castilla , las puedan disfrutar con mayor apro- 
vechamiento. 

10. A este fin en las lecciones históricas del 
derecho patrio inserta14 la historia analitica de 
uno y otro código, J hará ver tí sus discipulos que 
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el código Alfonsino , tomado por la mayor parte 
e n  la Partida 1 ." del decreto de Graciano , y d e  
las opiniones de la escuela Boloñesa ; en la 2.", 
4.' y 7." del derecho feudal, de la ética arabigo- 
peripatktica, y de los antiguos fueros, leges, 
costumbres y fazañas de Castilla, y en la 3.". 5." 
y 6." de los ritos y fórmulas del fuero eclesiasti- 
co , y de las mismas fiientes nacionales y estra- 
ilas , encierra toda la huena y mala doctrina, y 
tiene toda la escclencia y vicios de sus orígenes, 
y que por lo mismo debe ser leido y mancjado 
con el mayor ciiidedo y discernimiento. 

1 1. Tambien les hará ver que la nueva Heco- 
ilacion se compone por la maror parte de las 

reyes derogadas, propuestas por los representan- 
tes del reino en las cortes o juntas nacionales, y 
otorgadas y publicadas por los soberanos, y que 
si por una parte esta circunstancia las hace reco- 
mendal~les , por otra hncc mas necesario:l pré- 
vio conocimiento de la historia y de  los tiempos, 
causas y objelos de su concesion. 

12. A este fin, cuando en. las esplicaciones sis- 
temáticas , relativas á nuestro derecho positivo, 
tnviere que interpretar alguna ley tomada de di- 
chos chdigos , si fuere del Alfonsino , procurará 
esplicarla por medio del señalamiento de la fuen- 
t e  particular de donde se tomó, deduciendo de  
ella su fuerza y autoridad , y si de  la Recopila- 
cion, la ilustrara con la noticia, ya de las cortes 
e n  que se otorgó, y dc la peticion del reino que 
precedió á ella,  ya del ordenamiento, fueros y 
costumbres de que fué derivada, ya en fin,  del 
monarca que la promulgó; descubriendo siempre 
l a  Bpoca , el autor, la causa y el fin de cada ley, 



6 interpretándola por ellos ; pues sin esta ilustra- 
cien es en gran rnanera dificil penelrar ni cono- 
cer el cspirib de nuestras leyes patrias. 

13. Tatnbien recornendainos al regente que 
no olvide ea las citadas lecciones histúricas de 
nuestro derecho la porcion mas antigua y la mas 
reciente de él, pues el conocimiento de una y 
otra es absolutamente necesario al iurisconsulto 
espafiol. 

I h .  Por esto dará 6 sus discípulos una noticia 
puntual de nuestras leyes visogodas, dcscubrien- 
do sxs fuentes, sus coinpilacioncs y su uso y au- 
toridad, iio sulo bajo la diiiastía buda , sirlo tam- 
bien bajo los ~ ~ C L Y :  reyes de Astcirias c~uc restaii- 
raron la antigua consbituciuri, c~ianto la estrechez 

turbacion de los tieuipos periiiitieron, sino tam- 
&en Sajo los primeres reyes de Leon , y aun en 
Castilla , antes y despues de la incorporacion de 
las dos coronas. 

16. Esplicará tamhien á sus discipulos el ori- 
en, uso v autoridad de la legislacion foral, d a -  

&es noti'cia de los fueros asi generales , m ~ n o  
particulares , y de las cartas pueblas con~didas 
por diferentes soberanos y seiiores, esplicando su 
naturaleza diferencias , y advirtiendoles cuan 
res tadas X an sido siempre las libertades y de- 
recKs municipales que conteniun, puesto ne en Y el úrden de autoridad seiralado B nuestras eyes, 
tieneti todavia el pririier lugar estos fueros en to- 
dos los puntos de antigua y no interrumpida ob- 
servancia. 

4 6. Sobre todo , dará el. regente á sus discí- 
a pulos noticia de nuestra legislacion iiioderna con- 
tenida en Reales pragmáticas , ckdulas , autos 
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acordados, decrctos y órdenes, singu1armente.de 
aquella parte que se puede decir extravagante, 
por no haberse recopilado todavía, y cuyo cono- 
cimiento es niuy iuiporknte, no solo en cuanto 
deslruye , reforma y modifica el iutiguo derecho 
patrio, sino tainbien orque contiene aqudla par- 
te mas preciosa de é!; esto es ,  la  ue está nut 
modada A nuestras actuales necesi ades , ideas, 
siluacion y costumbres. 

3 
17. Pero en Iih esplicacion de esta últimapar- 

te, asl como en la de las primeras de nuestro de- 
recho y s ~ i  particular historia, cuidara mucho el 
regrnle de da rá  conocer mns ampli&iiiente ii sus 
discípulos quc l ln  porcion que liene relacion mas 
cstrcclia con In.; malerias eclesiásticas ; esto es, 
las difemiitcs leyes y Reales decretos que nues- 
tros soberanos, usando ya dc la polestad protec- 
lectiva, que tierien coino tales an el r6gimen y 
negocios eclesiústioos , ya de  la tuitiva como d e  
fensores de Ins &nones, ya en fin, de la econo- 
mica que Iian c,iercitado en  iodos tiempos, para 
conciliar can el bien político del estarlo la disci- 
plior esterna de la Iglesia y sus instituciones Y 
eetahlecimientos , espidieron y publicaron en di- 
ferentes tiempos; pues sobre esta parte de nues- 
tra legislacion so apoyan las libertades d e  la 
Iglesia, yv SU conocimiento es absoli~tamente ne- 
oesario é indispensable para la ioslruccion de 
nuestros cánones. 

18. Así rnil;rno cuidara al tiempo de las es- 
plicaciones y conferencias relalivas á aquellas po- 
cas lecciones del estudio de la Instituta, en  que 
se espone el derecho público particular del im- 
perio romano, dar a sus discípulos una breve, 
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pero clara idea de nuestro derecho úblico inter- 
no, esponiendo el origen y natura P eza de nues- 
tra constitucion , su estado:antiguo y presente, 
de su suprema cabeza y miembros, las clases en 
que estos se dividen , los diferentes cuerpos po- 
líticos, las varias magistraturas creadas para el 
gobierno interior de los pueblos, y la auloridad 
y funciones de  cada una ,  para ilustrar los áni- 
mos de los discípulos con tan provechosos e im- 
portantes conocimientos. 

19. No en vano prescribimos estas reglas , y 
exigimos esta instruccion en niiestros canonistas, 
~ i n o  porque la observacion y la experiencia nos 
han convencido íntimamente de que e s  inútil es- 
tudiar las leyes sin entenderlas , y dc ue para t entenderlas y penetrar su espíritri es a soluta- 
mente necesaria la luzde estos conocimientos pré- 
rios y subsidiarios, que no inspirándose en la pri- 
mera educacion escolástica, tarde , mal G nunca 
se adquieren. 

20. Ni por esto desconocemos que tantas ía- 
reas como pide su adquisicion parecen una carga 
derna5iadc pesada para los jóvenes, empleados a\ 
mismo tiem o en el estudio del amplio comenta- 
rio de Arno ! do Vinio en la universidad; pero so- 
bre haber procurado no sobrecar ar con largas d lecciones la suma de su estudio iario , y librar 
toda la esperanza de su aprovechamiento en las 
amplias y continuas esplicaciones del regente en 
los pasos, estamos persuadidos á que cuando este 
los imbuya bien y ordenadamente en tales cono- 
cimientos por medio de breves y puntuales es- 
tractos , las siicesivas conferencias donidsticas 
bastaran a completar el conocimiento elemental 
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del derecho patrio, que tan justamente deseamos 
en  nuestros canonistas. 

DEL ESTUDIO PAiiTICULhR DE LO'S C.:NOSBS. 

4 .O Bastael ario 8 . O  de colegiatura no entra- 
ran los colegiales destinados B la carrera de los 
cánones B estudiar los elementos ó instituciones 
del derecho eclesiástico; pero confiarnos que si en 
los cuatro primeros hubicrcn adquirido los cono- 
cimientos que dejarnos indicados al rkrrafo prc- 
cedente, los progresos de su estudio ii terior serbn 
tanto mas ripidos y seguros, cuanto mas llena y 
abundante sea la inslruccion preparatoria con que 
la emprendieron. 

2 . O  Sin embargo, dcspues de haber adquirido 
la que vá particularniente señalada, aun faltará. 
al canonista la peculiar y mas necesaria prepara- 
cion para el estiidio de su facultad, y por lo mis- 
mo sera cuidado del regente comunicarsela por e l  
método que ahora prescribiremos, 

3 . O  El primer ob'eto de esta preparacion será 
la historia del derec o can6nic0, sin cuyo conoei- 
miento no se debe entrar al estudio de esta ni de  
otra alguna faciiltad , y por lo mismo mandamos 
al regente de canones que la abrace en sus lec- 
ciones, y ensene a todos sns discfpulos cuan com- 
pletamente le fuere posible. 

4 . O  Por falta de una obra de este género en 
idioma latino, 6 castellano, que sea acomodada á 
la ensefianza elemental, segun nuestros princi- 
cios , señalamos por ahora el tratado de Segis- 
mundo Laciiis, intitulado: Prcecognita Jur-is Bccle- 
siastict universi, el cual, aunque no merezca e l  
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nombre de la historia del derecho canónico, reme 
los conocimientos mas importantes que deseanios 
para la preparacion, para la escclencia de su nié- 
todo, y la eleccioii de su doctrina. 

6 . O  Este tratado comprende las noticias nece- 
sarias y convenientes para el conocimiento ele- 
mental de las fueutcs ó lugares canónicos, y es 
por lo mismo bastante acomodado al sis~ema que 
nos hemos propuesto en nuestro método, y á la 
enseñanza privada y donidstica del colcgio. 

6." Solo advertiinos al regente, que liabiendo 
enlazado el Lacltis B este tratado ;;c,ueral la histo- 
ria particular del dercclio cauóiiico (le la Blema- 
nia, y la noticia de sus peculiares fuentes , será 
en gran manera necesario , qiie formando unos 
breves estractos de las noticias relativas a la his- 
toria purticular de nuestro derecho canónico de 
Espaíia, los haga leer a siis disclpulos en el cur- 
so mismo dc las lecciones, sustituy~ndolas a las 
qrie trae el Lackis, y ampliándolas en sus espli- 
caciouc3 , para que adquieran mas abundante- 
mente esle conocimiento tan necesario y prore- 
clioso. 

7." A este fin deseamos que el regente de di- 
nones dedique una biiena parte del verano suce- 
sivo al 2." curso del derecho civil, para empezar a 
ensefiar el tratado de Lackis , el cual siendo de 
corta estcnsion ues se reduce a 460 fojas en oc- 
tavo menor, &!r8rá muy bien concluirse cuando 
los discipulos estén en la universidad á la mitad 
del primer aho del curso canónico, Ó antes. 

8." Esta economía de ticmpo es tanto menos 
indispensable, cuanto creemos absolutamente ne- 
cesario que acabado el estudio de este primer 
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tratado d.: Segisniundo Lackis, proceda inmedia- 
tamente cl regeute ii enseáar a sus discípulos el 
derecho público universal eclesihstico por otro 
tratado del misnio aubr, igualn~elite sabio y pers- 

icuo, que anda unido al primero, y en que se 
gallan los elewentos de esta esaocialisima, y zn- 
tes poco cultivada parte del estudio canúnico. 

9." Pero en la ensefianza de-este se~undo tra- 
tado, creemos aun mas necesario repetir y reco- 
metidar al regente el 'encargo que le Iiicimos al 
núiiicro 6." precedente, acerca de enlazar con los 
principios g rnixiiiias del derecho pÚ1)lico iiniver- 
sal eclcsiistico los tlcl dcreclio ~ú1)lic.o ecle~iás- 
tico ji;iiticiilai de Espaáa, así conio lo hizo Lackis 
del tle Aleti~auia ; o Ieracion tauto tnas itupor- 
taute, cuaiito iirio de 1 os priiiieros objetos dc esta 
obrila es seííalar el eulace de las dos potestades 
eclesiástica y civil , descubrir y fundar los dzre- 
chos legitiiiios de cada una, y fijar aquellos a!eda- 
nos de entrambas, tan confundidos y tan recipro- 
canrente traspasados allii cuando el gracianismo, 
la ignorancia y la falta de~rikica de una parte, y 
de otra el esplrih eecolástico y polémico, y el ca- 
suitigmo practico, iotroducidos en el estudio ea- 
nónicu , conspiraron a una á oscurecerlos y tur- 
barlos. 

10. Tan~hien deseamos que el regente , 8 Ia 
historia general y particular de los cánones. mez- 
cle la historia literaria de la jurisprudencia canó- 
nica, knto general, como peculiar de Espaáa, pa- 
ra  (lescubrir los vicios con que fui3 cultivado este 
esbudio desde su introdoccion en nuestl-as escue- 
las públicas; seíialando particularmente a los dis- 
cipulos las obras de los mas célebres canonislas 



2 30 JOVELLANOS. 

españoles y estrangeros, y dirigiéndolos en e\ uso 
y lectura de  ellas; pero indicándoles al mismo 
tiempo las que carecen de critica y buen gusto, y 
en que reinan toda la confusion, superflnidadyvi- 
ciosas máximas que introdujeron en  esta facultad 
la ignorancia de sus faentes legítimas, la ciega y 
esclusiva veneracion de los testos deidecreto y las 
decretales, la adliesion á la autoridad de los ;.lo- 
sadores ultramontanos, el escolasticismoaristotéli- 
co, y otros vicios de que abundan miichos libros 
de  tiso comiin , y á los cuales deseamos inspirar 
Q los colegiales una avcrsion eterna é inven- 
cible. 

4 4 .  Nuestro desco es que estos dos importan- 
tes ramos del estudio preliminar canbnico se ah- 
saelvnn enteramente cii el invierno y verano dei' 
primer año de  cánones, y no desconfiamos que asf 
se pueda verificar: I .O porque conteniendo, aun- 
que mas reducidamente , estas iinismas nociones 
el primer tomo de las instituciones de Lorenzo 
Selvagio, que los discípulos llevarán a \a univer- 
sidad , creemos que será muy grande la facilidad 
de adelantar simultáneamente en ambos autores: 
2.O por ue no siendo la citada obra del Selvagio 
de  muc 1 o volumen y estension, creemos que las 
lecciones asignadas en la universidad para este 
año, dejarán el tiempo suficiente para que los dis- 
cípulos se enteren tambien en las del Lackis, que 
no llevarán de menioria sino bien y atentamente 
leidas: 3.' porque en la parte relativa á la historia 
y principios peculiares del derecho canónico na- 
cional, hallará el regente , asi como los discipu- 
los, mucha y buena materia recogida en las i l u v  
traciones que andan con la edicion del Selvagio 
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que se da en la universidad, la cual allanará con- 
siderablemente la dificultad de esta enseñanza. 

12. Pero aun hay otra razon que anima mas 
poderosamente nuestra confianza, y es el recono- 
cimiento que tenemos del celo con que los cate- 
dráticos de instituciones canónicas enseíian en 
la tiniversidad la obra del Selvagio; de forma que 
podemos prevenir al regente, que fiando entera- 
mente la enseñanza elemental al estudio y espli- 
caciones de la universidad, se convierta del todo 
a dar en el colegio los demas conocimientos aiixi- 
liares, que son tan necesarios en el estudio de los 
cánones. 

43. Por esto quisiéramos que en el invierno y 
verano del 2." año de instituciones canónicas, en- 
seiíase el regente á sus discípulos el compendio 
de la historia eclesiástica del Berti, y el de la dis- 
ciplina de Alejo Pellicia, que hemos sefíalado pa- 
ra los teblogos; ampliando y concretando estos 
estudios a los de historia y disciplina particular 
de España, conforme á lo que dejamos advertido 
hablando de aquel estudio. 

14 .  En el aíio 3." de cánones , que sera ya el 
6.' de los estudios rescritos ir esta facultad , en- 
sefía la universida i' por la maííana el decreto de 
Graciano, y por la tarde la fiistoria eclesiástica, 
llevando los discipulos para el primer estudio el 
escelente tratado critico de Sebastian Berardi , y 
],ara el segundo el citado compendio de gerti. 

15. Y pues que este último estudio no deberá 
ya ocupar a los discipulos ni en casa , porque ya 
le habrin hecho, ni en escuelas, porque les bas- 
tará repasar las lecciones, y aprovecharse de las 
fiahias esplicacioues del catedrático, deseamos que 



el regente dedique todo el presente ano a la ea- 
señanza de la 4octrina del decreto. 

16. A este fin empezará el regente dando a 
sns disci ulos la historia de este chdigo , y iins P idea ana ilica de su doctrina, desctil~riendo ya la 
falta de critica con qne fu6 compilada y ordenada, 
ya los vicios de las fuentes secundarias de donde 
s e  tom6. 

17. Les hará conocer mas particularmente 
como la refiindicion de Isidoro Mercartor en el de- 
creto, confundid la doctrina dc la pura y vene- 
rable disciplina, qiie observb la Iglesia en los ocho 
primeros eiglos, con las falsas rlccretnlcs y cino- 
nes apócrifos que aquel impostor introdtijo en su 
eoleceion, para servir de a oyo á nuevas y pere- 
grinas opiniones, y como a c f  mitidas estas de buena 
fé en el siglo fX p siguientes, agregadas despoes 
t otras colecciones, B ineorporrulas con I r a  de Gra- 
cisno, y propagadas finalmente or medio da los 
jurisconsultos de la escuelo de lf olonia . embro- 
haron de todo punto los principios dcl derecho 
eclesiástico, dándole desde entonces un aspecto 
ageno de sti primitiva priroza 7 ntageskd. 

18. Les enterara por fin, do las enmiendas 
ue en diferentes épocas se hicieron de ebite C6- 

ligo, de lo qne contril>uyeron r ellas nuertros es- 
paííoles, de las varias ediciones que se hicieron 
confornie Q ellas, y sobre todo de la absoluta ne- 
cesidad de tener siempre á la maiio para el uso 
de ellas á la obra citada del Berardi, en que la 
doctrina del Decreto cbtá reducida a la pureza 
original de las fuentes. 

19. Pero de ningun modo queremos que el re- 
gente obligue á sus discipulos a qiie estudien es- 



I N S T R U C C I ~ R  PUBLICA. 223 

te difuso tratado de Sebastian Berardi, pues sien- 
do una obra puramente critica, escrita, no para 
ser estudiada, sino para diiigir otros estudios, y 

mente el del Decreto, y para tenerla á 
a mano en el uso de es@ coleccion, no dehe ocii- pliociP?l 

parse con su lectura el hempo necesario para es- 
tudiar sistematicamente el derecho candnict~ an- 
tiguo, mucho mas cuando este aiixilio es ya me- 
nos necesario á los que nsan la edicion correcta 
de los liernianos Pitlieos, y dejará de serlo del 
todo cuando se logre una que contenga todas las 
correcciones y enmiendas del Decreto hechas has- 
ta el Berardi, y las que admite todavía evta obra. 

20. El regente tendra entendido, que á no re- 
currir á las fuentes primitivas, el estudio del De- 
creto, que cavi las abraza todas, es el pri~nero y 
acaso deheria ser el último; y que despaes de 
haberse piirgado esta. preciosa coleceion de las 
hecrs con que el monge Graciano manchó si1 doc- 
trina, mas por falta de pericia, de crítica y de 
buenos códices, que de buena fé, se puede espe- 
rar mas fruto de sil lectura y estudio reflexivo, 
que del de las glosas y comentañios admitidos en 
las escuelas. 

91. T~mbiea ensefiará el re nCe A toJ discl- S" palos la historia particular de as Deerehles, y 
les advertirá el ran ciiidado y discernimiento 
con que debm &?optar la doctrina de esta colec- 
cion, a la cual por desgracia se ha reducido en 
los ióltimos tiempos todo el estudio del dcreoho 
eclesiástico; pues aunque las decisiones conteni- 
das en lo, varios libros que comprende acrual- 
mente, no adolezcan de las faltas de pureza e in- 
genuidad achacadas á la coleccion de Graciano, 



994 JOVELLANOS. 

es constante que su doctrina está mezclada mn 
las opiniones nuevas y anticanónicas (si así decir- 
se puede que la viciosa compilacion del Decreto 
acreditó b asta el punto, que torniindose solo de 
las Decretales la materia del estudir, canónico 
nuevo, se fueron olvidando mas y mas cada dia 
los c6nones antiguos, y por consecuencia la pura 
y primitiva disciplina de  la Iglesia contenida en 
ellos. Esto deberá esplicar ordenadamente el re- 
gente de cánones, para que los discípulos puedan 
distinguir la respetable doctrina canónica, dicta- 
da por muy santos y venerables papas en los si- 
glos medios, con el fin de arreglar los negocios 
eclesiásticos segun las exigencias de los tiempos, 
y llevando siempre or norte el espíritu de los r antiguos cánones, de as doctrinas nuevas, toma- 
das, aunque con buena fk de fuentes turbias y 
orígenes a ócrifos, cuya divisa se buscará siem- 
pre en la &sonancia quehay entre ellas y la pu- 
ra y antigua disciplina de la Iglesia. 

22. Advertirá asl mismo el regente, que re- 
duciénJose la doctrina de las Decretales, por la 
mayor parte, al derecho privado eclesiástico, y 
aun casi á la gerarquía jurisdiccional, y a los ne - 
gocios contenciosos, v abrazando todo el aparato, 
rito y fórmulas del foro, apenas conocido en la 
Iglesia antes del siglo XIL, es claro que su es- 
trecho y reducido estudio, aun prescindiendo de 
los defectos originales ya indicados, nunca podrá 
formar un canonistaque lleve dignamente el nom- 
bre de tal. 

33. Sin embargo, convencidos de que el cono- 
cimiento de este derecho nuevo es ya absoluta- 
mentenecesario; de que hay muchos cánones, bu- 
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las, rescritos, concordatos osteriores, y aun le- 
yes y decretos Reales, que ? orinan una parte esen- 
cial de él, y uo se hallan rodavía reunidos en un 
cuerpo; de que el ni4todo de la coleccion de Gra- 
elano no es tampoco el mejor, ni mas acomodado 
paraestudiar el derecho antigao, y de que todo es- 
to hace irecesario el esrudio de un cuerpo siste- 
mático de derect~o eclesiastico uaiversal : manda- 
inos al regeute, que al mismo tienlpo que vaya 
instriiyendo 1 sus disci ulos en la historia de las 
coloceiones caníinicas, f es Iiaga einpreuder el es- 
tudio de ui i  tratado, quc reuna las circunstancias 
que va3 indicada*, continiiando esta ensefianza 
por todo el tieiiipo que les rcs!are del Colegio. 

(28. Y puesque el voto ~iiiiseisal de los bue- 
nos y sabios canonistas, ha dado preferencia en- 
tre todo9 al tratado del derecho eclesiistico uni- 
versal de Bernardo Van-Espeu, por la abundan- 
cia y eleccion de su doctrina, or la ureza y 
exactitud de sus princi ios, tomaios en !as fuen- 
tes mas puras, y por l' a sana B ilustrada crítica 
coa que los ha derivado de ellas, y aplicado a las 
diferentes materias que abraza el estudio canóni- 
co, mandamos que or ahora, y mientras no sal- 
ga ii luz okra obra li E fe de algunos defectos que 
conocemos todavia en esta, ella sola se estudie 
en el Colegio, y que los regentes no puedan es- 
plicar por otra a@na el derecho eclesiástico uni- 
verjal, sin previa y espresa licencia del Con- 
SeJO. 

25. Creemos, no ohstauto, bacerles das pre- 
venciones: I .a que en el progreso de este estudio 
d e h a  cuidar niucho deencaminar frecucntemen- 
te los discípulos a las fuentes mismas, para beber 

Biblioteca popular. T. 11. 674 
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allí la pura y santa doctrina canbnica, sin 
mente en las materiasde derecho púhlicoec Y""" e s i b  
tico universal, que deben servir de apoyo y fun- 
damento al estudio del derecho privado de la 
Iglesia, y aun del particular de España. 2." Que 
cuiden mucho de ilustrar en sus conferencias y 
pasos estas mismas materias, por medio de la 
aplicacion á cada una de ellas del derecho canb- 
nico nacional, cuyo conocimiento creemos ahso- 
lutamente necesario á nuestros canonislas. 

26. En el ano 4." del estudiocanbnico, ensefia- 
rá la universidadbajo el nombre de Cokcciones lo 
que se puede l lan~arla historia del derecho eclesiás- 
tico, dandose esta enseñanza para las prenocio- 
nes del Doujat: mas como nuestros canonislas ha- 
brán tomado en el estudio del primer tralado d e  
Segismundo Lackis estas mismas nociones, que- 
remos ue el regente, abandonando á las esplica- 
ciones ! el catedrático la doctrina del Iloujat, que 
perfeccionaran los estudios del aíio anterior, con- 
tinue por todo este el aso de  Van-Espen, cuya 
estension pide un estu S io continuo, y no inter- 
rum ido de parte de los disci ulos. 

e! Sin embargo, creyen d' o de gran necesidad 
para todo canonista el conocimiento de las anti- 
güedades litúrgicas y rituales, que abrazan la 
ma or y mas importante porcion de la disciplina 
d e  fa Iglesia, deseamos ue en este ano, al estu- 
dio del Van-Espen unan 9 os discipulos el del pri- 
mer tomo de las antigtiedades de Juan Lorevo 
Selvagio, bajo el metodo que llevamos prescrito 
para los teólogos, á lo que se podrá destinar el ve- 
rano sucesivo al curso, ue seria bastante si se 
descartasen de esta obra 1 as cuestiones de liturgia 
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que trata tambien Van-Espen, y podrán estudiarse 
en 8. 

98. En el ano S.", último del estudio canóni- 
co y de colegiatura, acabará el regente el paso de 
Van-Espen, y el tomo 2." de las antigüedades del 
Selvagio, procurando cerrar uno y otro al fin del 
curso, puesto ue en el qerano de este afio debe- 
rhn ya recibir ? os canonistas su licenciatura por 
la capilla de Santa BArbara. 

29. Mas como en este afio enseñe la universi- 
dad la doctrina de los concilios, dándose por la 
mailana la que corres onde a los generales, y por 
la tarde á los naciona 1 es, deseamos que el regen- 
te, al tiempo de dirigir los discípulos en el es- 
tudio de sus respectivas asignaturas de universi- 
dad, amplie con sus esplicaciones esta yrovecho- 
sa ensefianza, para que ayudada del conocimien- 
to que les habrá dado el tratado del Advocat, y 
los demas estudios comprendidos en nuestro plan, 
coronen provechosamente susestudiosen un tiem- 
po en que deben presentarse a la .mas respetable 
palestra que reconoce la polémica lileraria de 
nuestra nacion. 

30. Finalmente, codsiderando cuan importan- 
te es Q todo canonista el estudio de la teología 
mpral6 etica cristiana, y de que la muchedumbre 
de objetos que abraza el estudio del derecho 
eclesiástico, no nos permite abrazar en nuestro 
plan una ensefianza particular y separada de sus 
elementos, le rogarnos muy encarecidamente, r e  
pues muchas de sus materias están comprendi as 
eu las instituciones y antigiiedades de Juan Lo- 
renzo Selvagio, y mas ampliamente en el tratado 
universal sistemático dcl Van-Espen ; procure 



ampliar y estender de tal manera sus esplimia- 
nes, que los discípulos se iiistru an. cumplida- 
mente en las mas necesarias para i" a direccion de 
las conciencias, a fin do que puedan-desenipefiar 
dignamento los importantes ministerios a que os- 
tán destinados. 

CAPITULO Y. 

DR LOS MEDIOS DE FACILITAR Y PEIIBECCIOXAB LA EK- 
SEEA~ZA GWERAL : DE LOSMAESTHOS DEESTUDIANTES. 

4 . O  La entrada sucesiva de los conventuales 
en el Cotegio, ofrecera un grave inconveniente á 
la ejecucion de nuestro iuktodo; porque no pu- 
diendo arreglarse a tiempos ni periodos deterini- 
aados, sino que debe verificarso conforme fueren 
haciendo su profesion, sucedara que los estudian- 
tes de fac~ltad mayor se hallen repartidos en los 
diferentes ailos, y dados a los varios estudios que 
abraza el círculo literario de cada una; y por con- 
siguiente, que estando dividida entre muchos la 
atencion de los regentes, no puedan desempeilar 
con cada colegial las obligaciones que les estan 
seiialadas, tan cumplidauienle como quisiéramos. 

2.' Para ocurrir a este inconveriiente, tan dig- 
no de nuestra atencion, hemos procurado propor- 
oionar a los maestros todos los auxilios que per- 
mite el sistema mismo de enseñanza que queda 
espuesto, y al favor dc 1% cuales nos lisongeamos 
que serán masllevaderas sus funciones y mas ase- 
quibles los fines quu en la ordeiiacion de este 
plan se ha propuesto nuestro celo por el bien del 
Colegio y la literatura. 
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3.0 Para la ensefianza de 1as humanidades g 
famitades mayores habrá perpétuamente en el 
Colegio, ademis del catedrático y regentes, tres 
sustitutos con el nombre de maest.ros de estudian- 
tes, cuyo ministerio tend,.8 por objeto principal 
ayudar a los primeros en las funciones y ejercicios 
dom6sticos. 

4 .O Para'el magisterio de estudiantes de hu* 
manidades podrá ser elegido cualquiera colegial 
en qitien concurran la instruccion y conducta 
convenientes, ora esté graduado, 6 no, ora sea 
de número 6 supernumerario; pues solo se aten- 
derá en la eleccion á su merito y aptitud paraes- 
te ministerio. 

5." Pcro si con arreglo a lo que se ha preve- 
nido al capitulo 4 ." (le este título 1iubiei.e en el 
Colegio algiin individiio particillarmente dedicado 
al esiudio de las lenguas y de las ciencias exac- 
tas y naturales, este será maestro de estudiantes 
de humanidades, y no otro alguno durante su re- 
sidencia en el Colegio. 

6.0 Para las facultades mayores solo se podrá 
nombrar maestro de ostudiantm á los colegiales 
que estuvieren graduados do bachiller en ellas 
respectivamente; porque ni podernos suponer en 
los demas los conocimientos necesarios para este 
ministerio, ni convendrá distraer con la ensetian- 
za de otros a los qne están en la mayor necesidad 
do recibirla. 

7 . O  Siempre que hubiere en el Colegio algan 
individiio graduado de licenciado en facultad ma. 
gor, cesará la eleccioii de maestro de estudiantes 
y sera de cargo del licenciado desempeñar sus 
frinciones; y si huhiere mas de uno, el rector 
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nombrará de acuerdo con el catedrático al que le 

E areciere mas conveniente, ó dividirá entre am- 
os el trabajo. 
8." La duracion del magisterio de estudiantes 

será á arbitrio del rector y catedrático o regentes 
los cuales atendida la necesidad de todo cole ial 
respecto de su particular estudio, y la utilida d de 
l a  ensefianza general, podrán repartir esta pen- 
sion equitativa y prudentemente, consultando a l  
bien comun con el menor perjuicio posible del 
particular. 

9.0 El nombramiento de los maestros de estu- 
diantes sera privativo del rector, con acuerdo del 
catedrático, 6 regente de la facultad a que respec- 
tivamente pertenecieren, así como la duracion del 
encargo y la separacion de 61; pues ora se mire 
este ministerio como un honor, ora como una car- 
ga esjusto que sereparta y turne, si noentre todos 
por lo menos entre los que fueren capaces de des- 
empeñarle con fruto. 

10. Los niaestros de estudiantes no tendhn 
dotacion ni salario alguno; pero el merito que hi- 
cierenen el ejercicio de sus funciones serámuy re- 
comendable á los ojos del Consejo, sobre todo 
cuando el fruto de la ensefianza puesta á su cui- 
dado le calificare. 

I 4 .  Además de esto, confiamos en el celo del 
rector y regentes, a quienes tocan estos nombra- 
mientos, ue al hacerlos, de tal modo atenderán 
a l  m6rito %e las personas y al bien de la ensefian- 
za, que los individuos de est? casa miraran como 
el  mejor premio de sus fatigas el Iionor de ser ele- 
gidos para los cargos contenidos en ellos. 

42. No nos atrevemos a seiialar las particula- 
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res funciones de estos sustitutos; porque siendo 
necesario combinarlas, ya con la necesidad de 
auxilio que tengan el catedrático y los regentes, 
y ya con cl que pueda dar el nombrado, segun la 
mayor 6 menor imporlancia de las demas atencio- 
nes de su particular estudio, tenemos por mas se- 
guro confiar enteramente este punto a la pruden- 
cia dcl rector y de los mismos regentes. 

13. Rogamos por lo mismo al rector, qae aten- 
diendo á las circunstancias coetáneas de la ense- 
ñanza general y particular, procuren ocurrirá la 
necesidad, y proveerla con la mayor utilidad y el 
menor perjuicio posible, teniendo siempre á la 
vista las graves obligaciones del catedrático y re- 
gentes, y la importancia del aprovechamiento de 
los colegiales. 

4 4. Como los maestros de estudianles tendrán 
que asistir á las citedras de la universidad, su 
auxilio por lo tocante á humanidades, solo podrá 
prestarse fuera de las horas leclivas, y por consi- 

uiente en pasos particulares. Por ranto, el cate- 
8r i lco soiialarh, de acuerdo,con el rector, la ho- 
ra  en que deben tenerse estos, las personas que 
han de asistir a ellos, y aun la materia y forma 
que debe regularlos. 

15. En las facultades mayores, los auxilios de 
los maestros de estudiantes serán, 6 en las horas 
del paso comuu, 6 fuera de ellas, arreglándose 
cuanto se dispusiere en este punto entre el rector 
y el regente respectivo, con presencia del sustitu- 
to, y no de otra manera,para que nada se resuel- 
va que no sea con el mayor acierto. y equidad. 

46. Pero ueremos que cualquiera paso pri- 
vado y fuera 8 e hora, que los maestros de estu- 
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diantes hayan de tener con uno 6 mas mlegides, 
se tengan precisarncnte en el nula 6 en la biblio- 
teca, y no en otra parte. 

17 Cuando no bastare el auxilio de los maes- 
tros de estudiantes para la gran division de los 
estudios, el rector g los regentes harán que los 
colegiales mas aprovechados ayuden Q los que lo 
estuvieren menos en su respectiva facultad. 

18. Siempr? que el catedrático ó alguno de 
los regentes se hallare enfernio, 6 de otro modo 
impedido dentro del Colegio, suplirá enterainen- 
te sus hneiones el maestro de estudiantes de 
aquella facultad, alterando el rector en este caso 
las horas del paso y ejercicio diario, para combi- 
narlas ron las distribriciones escoliisticas del sus- 
tituto. 

19. Pero estando ausentes los referidos m- 
gentes ó catedráticos en coniision, 6 con licencia 
se observad lo mandado al párrafo 3.O, capitulo 11 
título 4 .O de este reglamento. 

20. El rector procurará tambien qae los re- 
gentes y catedráticos se ayuden recipmamenie 
entre si; y pues que los estudios preliminares p 
subsidiarios dc teólogos y canonistas son encier- 
to modo los inismos, procurará, cuando la neccsi- 
dad lo pidiere, que la historia, la disciplina, las 
antigüedades eclesiásticas, aun los Iiigares 6 
fuentes de una y otra fnoultac!, se espliqiisn pro- 
miscuamente por un solo regente. 

21. Para este caso encargarnosal regente que 
diere esta ensefianza, tenga particular considera- 
cion al objeto, uso y aplicacion de las fnentes y 
estudios citados á los principios de cada faciiltad, 
a fin de que instruyendo á los discípulos de una y 
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otra, conforme R la exigencia de laque cultivaren 
pueda ser igiial el aprovechainiento de todos. 
22. Finalmente, cuando la distribucion de los 

estudios domesticos no ofreciere dentro de casa 
los auxilios ue deseamos, permitimos a1 rector 
se valga de a 1 gun profesor * yrovechado de la uni- 
versidad, encargkndole temporalmente de algua 
paso que no pueda verificarse de otro modo, re- 
com ensandole del fondo del Cole,' B *lo con acuer- 
do e los consiliarios. 

DE LA J U N T A  CENSORIA. 

1 .o Para la direccion general de los estudios 
del Colegio se formar& una junta, con el nombre 
de Junta censoria, compuesta del rector, de los 
regentes de teologia ciinones, del catedrtitico 
de humanidades, y e los consiliarios que por 
tiein o fueren. 

B 
Aunque el catedrática 6 i alguno de los 

regentes sea interino fuera<de fa Orden, serti 
sin amhargo vocal de i a Junk censoria. 

3." Esta Junta no tendrá sesiones ordinariw , 
ni determinadamente; pero se convocará por e l  
rector, siempre que haya que tratar alguno de los 
asuntos de sil pertenencia que aquí se declararan, 
y entonces se congregará precisamente en el 
cuarto do1 mctor, g no en otra parte. 

8." Sus facultades sertin moinentáneas, y re 
ducidas a arreglar los casos, ó resolver las dudas 
que ocurrieren acerca de su objeto, y poi lo mis- 
mo no formará actas ni acuerdos escritos: sus re- 
soluciones se intimarán por el rector, y serán obe- 



decidas como suyas, como emanadas de la ea- 
beza de la comunidai 

5.' El rector no tendrá obligacion de conge- 
gar esta Junta, sino para los casos que aqui se 
espresarán especfficamente; pero le exhortamos 
a que en las materias relativas á estudios, proce- 
da con su consejo, aunque deberá atender mas 
particularmente al de los regentes y catedrático 
en lo respectivo á sus facultades. 

6 . O  En consecueucia, declaramos, que esta 
Junta se debe considerar solamente como un con- 
sejo del rector, para auxilio suyo, y destinada B 
partir su solicitud y sus cuidados en los varios 
objetos a que se estiende, y particularmente en 
los estudios. 

7.' Como no presumamos haber acertado con 
lo mejor y mas conveniente a todos los puntos 
quecomprenderá esta última y principal parte de 
nuestra reglamento , y por otra arte estamos 
persuadidos á que la esperiencia y l' a observacion 
podrán presentar algunas dudas, dificultades ó 
inconvenientes acerca de la ejecucion de nuestro 
plan, deseamosque las que ocurrieren se traten 
en esta Junta literaria. 

8 . O  A este fin, niandamos que todo cuanto 
pueda conducir á perfeccionar el método que he- 
mos dispuesto, se trate y examine por esta Junta, 
y lo que el rector con su consejo resolviere, se 
establezca y ejecute, dando de ello noticia al Real 
Consejo de las Ordenes. 

9 . O  Tambien emitimos que acerca de las ho- 
ras delos pasos, l a s  de los ejerciciosg exámenes. 
forma y tenor de ellos, se puedan hacer por el 
rector, con consejo de la Junta censoria, las alte- 
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raciones y reformas que parecieren mas conve- 
nientes con la misma formalidad. 

4 0. Mas si juzgare indispensable reformar 
del todo alguno delos puntos principales del sis- 
tedia literario que dejamos establecido, en este 
caso deberá el rector consultarlo con la Junta, y 
con su acuerdo lo representara al Real Consejo 
con toda claridad, para que resuelva lo mas con- 
veniente. 

4 4 .  En esta Junta se hara el arreglo delos 
turnos, que dejamos establecidos para la distri- 
bucion de los ejercicios semanales, y el seiiala- 
miento de los artículos particulares sobre que se 
deberá disertar en cada uno. 

12. Tambien se arreglará en ella cuanto fue- 
r e  relativo á los examenes privados y píiblicos, de  
quese hablará en su lugar. 

13. La aprobacion ci reprobacion de los cole- 
giales en losexamenes, seharátambien por acuer- 
do y votacion formal de esta Junta. 

44. Entenderá en lo que searelativo al tiem- 
po y forma de las oposiciones que se dehen hacer 
e n  el Colegio B las colegiaturás de  numero. 

45. En el concurso a ellas, la Junta censoria 
formad or si sola y por rigorosa votacion la cen- 
sura de t' os ejercicios de los opositores, la cual se  
presentará despues a la comunidad, y e s t a ,  con 
presencia de el la,  hara la propuesta que está 
acordada en uno de los artículos del nuevo plan 
y la dirigirá al Consejo. 

46. Por lo mismo, aunque á los ejercicios de  
estas operaciones asistirá toda la comunidad , se  
declara que solo serán jueces de la suficiencia los 
vocales de la Junta. 



t7. La cfasificacion anual del merito y Ch- 
cunstancias de los colegiales se hará tambien e6a 
.conrejo de la Junta censoria. 
* 18. En los pirntos de econolnía y disciplina 
que tuoieren retacion con el ramo de estudios, el 
rector procorará lomar consejo de esta, 6 por lo 
menos de  algunos de sus vocales. 

19. Lo mismo sucederá en lo que fuere rela- 
tivo al desempefio de las funciones delos regen- 
tes y catedráticos, respectivamente sil conduc- 
da en la parte de recogimiento y aplicacion al 
estudio. 

20. Finalmente los estudios en general, 108 
ejercicios, los exámenes, las oposiciones fi las co- 
degiatnras, los grados de bachiller y licenciado, 
y toda Ia policla y disciplina literaria, se gober- 
naran por el rector, con acuerdo de la Jnnta cen- 
soria, 6 con su consejo, segun las prevenciones 
que puedan indicadas. 

DR Les 'EIIRCICIOS SEMARA~ES T sus TURNOS. 

4 ." Para que la ensefianea recibida en la nni- 
versidad y en los pasos particulares se aiiinente 
y perfeccione por medio de ejercicios comiines, so 
tendrán en el Colegio dos cada semana de dos 
distintas facultades, segun la division que abajo 
prescribiremos. 

$.O Estos ejercicios se tendrán precisaniente 
en  el a1113 que con el mismo objeto hemos man- 
dado disponer en forma de general, y surtir de 
cátedra, sillas y asientos, segun convieno al uso 
d e  semejantes actos. 

3 . O  Tendrinse estos en las noches de los 



INSTRUCCION PUBLICA. %3? 

mierooles y sábados de cada semana, por ser li- 
hces del eskidio de lecciones para la universidad 
que tiene sus asuetos en los siguientes dias. 

4.O Por lo mismo, cuando la universidad alte- 
raso el asuclo del jueves por haber otro en la se- 
mana, se adelaritari 6 trasladara tauuken el ejer- 
cicio del mi8rcoles á la víspera del asueto pú- 
blico. 

5." EmpezarIn los ejercicios inmediatamente 
despes  de dicha Salve, y durarin á voluntad 
del rector, con tal quc niinca sea menos de hora 
y media. 

6.0 Estos ejercicios se tendrán tanto en in- 
vierno ~onio en verano a escepcion de los meses 
de agosto y sclienibre, dcatiiiados a los exáme- 
nes preparacion de ellos. 

7 . O  Sea de la facultad que fuere el ejercicio, 
asistiríin L él todos los iiidividuos del Colegio, sin 
que el rector los dispeuse de esta ohli acion, por f n i n ~ n  inotivo, fuera de la falta de sa ud. 

8. Mucho menos podra dispensax el rector 
enteramente alguno do dichos y ercicios, pues si  
ocurriese grave J- urgente causa ue no permita 1 tenerle en el dia 6 la hora seííala os, podra ade- 
lantarlo 6 atrasarle; pero nunca suprimirlo de) 
todo. 

9." La materia de estos ejercicios será toma- 
& de los tres principales objetos de la enseñanza 
del Colegio, ii saber: humanidades, teología y ca- 
nones, enlre los cuales se establecerá un curuo de 
rigorosa igualdad; de forma que la 4 ." semana 
seanlos e'ercicios de humanidades y teología; la 
asa de teo \ ogía y cánones, la 3." de cánones y hu- 
iuanidades; y así sucesivaraente. 
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10. Ademas del turno general se establecarán 
otros particulares y subalternos ara cada facnl- I tad, á fin de abrazar en ellos to os los estudios 
preliminares, aiisiliares y elementales que perte- 
necen á cada una. 

1 1. El turno de humanidades se dividirá e s  
dos: el 4 .O destinado a bellas letras: el 4.' á filo- 
sofia. El 4 ." como mas rincipal, tendrá dos ter- 
cios; el 2 . O  uno solo de f' os ejercicios: esto es ,  á 
cada dos ejercicios de humanidades se interpo- 
laráuno de filosofía. 

12. Estos mismos turnos se dividirán, y se 
formarán otros subalternos; de forma, que en los 
ejercicios de humanidades alterne el genero retó- 
rico, y en la filorzofía la lógica con la metaflsica y 
ética; y aun tambien los conocimientos subsidia- 
rios con los elementales de unos y otros estu- 
dios. 

13. E1 turno de teologla se dividirá en tres, 
destinados: el 1 .O a elementos: el 9 . O  estudios 
preliminares; y e1 3." a estudios subsidiarios ; y 
alternando siempre el primero con los segundos 
de manera, que un ejercicio sea siempre el pri- 
mero de elementos teológicos, yotro, ya de cono- 
cimientos preliminares, ya de subsidiarios de la 
teología. 

4 4. En el turno de derecho canbnico se esta- 
blecerán dos principales: uno de leyes, y otro de 
cánones: el 4 .O dos terceras partes, de forma que 
á cada dos ejercicios de canones siga uno de 
leyes. 

15. Pero cada derecho tendrá sus turnos sn- 
balternos: el civil entre el romano y el patrio, y 
los estudios auxiliares y elementales de ambos; 
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y el 9n6nico entre la historia, particular la ecle- 
siástica, la disciplina, los concilios y demas es- 
tudios preliminares y subsidiarios, y las materias 
elementales de su pertenencia, y aun entre el 
derecho eclesiástico universal y el nacional. 

16. Para que estos turnos sean piiblicos y se 
observen inviolablemente, la Junta censoria los 
distribuirá y arreglará en cualquiera de los últi- 
mos dias del mes de setienibre de cada ano. 

17. Arreglados que sean, sepondrán por es- 
crito, formando una tabla en que se noten todos 
los dias de ejerciciosdel año esco1ásticosiguiente, 
y la materia de cada uno de ellos en general, se- 
gun la adjudicacion y turnos que acabamos de 
seíialar. 

18. No exigimos de los vocales de la Junta 
que seiíalen anticipadamente en esta tabla los 
particulares puntos 6 cuestiones de cada ejercicio, 
sino solo la materia de que deben sacarse, por pa- 
recernos conveniente reservar esta declaracion 
para el tiempo que indicaremos despues. 

19. Arreglada que sea la distribucion gene- 
ral de los turnos y ejercicios, se publicará en el 
dia 4." de oclubre , fijando la tabla en el aula, 
para que llegue a noticia de todos. 

DE LAS MATERIAS DE LOS EJERCICIOS SEMANALES. 

4 .O Los ejercicios literarios serin presididos 
por el catedrático 6 regent! A quien perteneciere 
el ejercicio; pero esta presidencia se entenderá 
en la forma que se espuso en el párrafo 2 . O  capi- 
tulo 11 de este título. 

2.O La junta censoria seaalara en principio de 



cada mes los individuos que han de ejecutar eo 
61, y la materia particular de cada ejercicio M+ 
mana1 ; esto es, el punto 6 cuestion sobre que h* 
brli de recaer, y de ello formará lista, que te* 
drá reservada para su uso. 

3 . O  Los ejercicios de humanidades y filosofía 
se tendrán por los colegiales de número y super- 
numerarios no graduados en facultad mayor, ora 
estudien ya, ora estén todavía en las humanl- 
dades. 

4.0 Los ejercicios en facultad mayor se ten- 
drán solamente por los graduados de bachiller. 

5 . O  Entre unos y otros se estableceh un tur- 
no de personas para cada facultad , y segun él se 
distribuiran los ejercicios. 

6." Ocho dias antes de cada uno se comuni- 
a r a  al colegial que le hubierc de tener el punto 
6 cuestion que la Junta sefíalare, esplicado con 
toda claridad, para que el nombrado pueda ias- 
truirse y pre.parse para el desem iío ; y ade- 
más se publicara, fij&ndole en la ta r' la del 8eno- 
ral , para que los demas se instruyen bmbien J- 
vayan preparados al ejercicio; de lo que caide 
ran mucho los regentes. 

7." La junta en el seaslamiento de las m@- 
rias particulares de cada ejercicio, tendrá consi- 
deracion , no solo al edado en que se hallare de 
sus estudios el individuo que le debe tener, sino 
tambien á sus disposiciones y adelantamientos, no 
poniendo sobre cada uno mas carga de la que 
corresponda á sus fuerzas. 

8." Los ejercicios de humanidades se rednci- 
rán á llevar de memoria aloun trozo de un autor 
clásico, y traducirle, esyqicarle , analizarlo, 6 
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estractarle, a arbitrio de los oyentes, dando ra- 
zon de todo lo que sea relativo a su nias comple- 
ta es osicion. 

9.8 Pero se tendrá consideracion á la época 
del estudio en que se hallare el humanista, no 
exigiendo de los de la rimera sino las esplica- 
ciones relativas á las d! iferencias de los estilos y 
sus bellezas en !general; de los de la segunda, 
las qiie lo lueren á cada especie de las compren- 
didas en los géneros retórico y poético, así como 
las interpretaciones relativas a historia, geogra- 
fía, rnitologla, usos y costumbres á que aludieren 
los autores: de los de la tercera lo que pertenecie- 
re al artificio de las obras de ambos géneros en 
toda su estension ; y de los u1 timos, lo que fuere 
respectivo á la enseiian~a y arte de analizar, 
estractar, orar, recitar y componer en ambas 
lenguas. 

4 0. Con esta misma idea se seiialarán los au- 
tores y materias del ejercicio de humanidades, 
sin perder de vista la division de esta enseñanza 
que hemos individualmente seilalado al párrafo 
5." capitulo 1 de este titulo. 

4 4 .  Por lo mismo ft los humanistas de la pri- 
mera época se podrá encargar la recitacion, ver- 
sion y esplicacion de las Vidas del Nepote , de al- 

n trozo de los Comentarios de César, 6 de los 
&cios de Ciceron, si el ejercicio fuere de ret6ri- 
ca; y si de oética, de una 6 mas estancias de 
una oda de I f oracio, 6 de una é lo8a de Virgilio; 
A los de la segunda una arenga %; e Livio, 6 de Sa- 
lustio, un libro O trozo señalado de la Eneida, 6 
una e lstola 6 sitira de IIoracio, y a los de la ter- 
cera 6 os 6 tres partes escogidas de una oracion 

Biblioteca popular. T. 11. 672 
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de Tulio, la., epístolas A los Pisoncs a Aiigosto 
de lioracio, 6 bien un acto O escena dé uua t r r  
gedia de Séneca. 

152. Los ejercicios de filosofía y facultadesma- 
yores se reducirárn á una disertacion latina, que 
el sustentante deberá componer cn el término d 6  
ocho dias, sobrela cuestionó artículo determinado 
de la materia que le sefialare para el ejercicio, 
y á dar razoii de su contenido, asi en cuanto á su 
latinidad, Órderi y estilo, como en cuanto á la 
doctrina de ella y sus principios. 

13. La Junta censoria de tal manera distri- 
buirá la materia particular de los ejercicios, ya 
en humanidades filosofía, ya en facultades ma- y, que al C i i L  del ano se hallen ejcrcita+~ 
os diwi uloslen los puntos y cuestiones mas prin- 

cipales ! e estos estudios. 
1 4 .  Tamhien cuidará de variar y alterar con 

prudente distribucion la materia], puntos y cues- 
tiones de los ejercicios en la sucesion de los aóos, 

ara que abrazando en ellos la universidad de 
ros estudios preliminares, subsidiarios y elemen- 
tales de humanidades, teología y cánones, se h e  
yan comprendido en un periodo determinado to- 
dos los rincipios y materias de las facultades que 
se esta ! iarán en el Colegio. 

45. Notificado que sea el objc.!o del ejercicio 
al sustentante, el catedrático respectivo le h- 
truirá muy detenidamente en cuanto sea necesa- 
rio para su buen desempe~o , dando idea de k 
forma en que se puede disponer su disertacion, 
señalándole los libros en que debe tomar la ins- 
truccion y noticias convenientes, y cuidando de 
dirigirle, corregirle y prepararle en el discurso 
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de la semana, por medio de pasos y conferencias 
particulares, para que pueda llenar su encargo 
con esplendor y aprovechamiento. 

DE LA FORMA DE LOS EJERCICIOS SEMANALES. 

4.0 Llegada la hora y formadao Ir comunidad 
oomo se ha dicho en el párrafo 4 .  , ca ítulo IV, S del titulo 1 .O, el sustentante, á la voz el rector, 
leerá I i t  disertacion en tono perceptible á todos 
con buena y clara pronunciacion., con sentido y 
espmsion oportunos, si el ejercicio fuere de hu- 
manidades, el sustentante recitará de merno- 
ria el trozo ó pasaje que se le huhiere señalado 
en los mismos términos. 

2 . O  Acabada la reeitacion 6 lectura se  empe- 
zará á preguntar por el rector, 6 r la persona r c este señalare, debiendo pre erir i los que 
g t e n  de la facultad en que setaviers el ejmich 
sin escluir á los demas que le pareeiere conre- 
aiente, ó significaren deseo de preguntar, ó ha- 
cer alguna observacion. 

3.0 Cuando e\ ejercido fucre de disertacion, 
antes de preguatar sobre la doctrina de e l k ,  se 
cxaminal5sn forma, dirigiéndese lita preguntas 
á su latinidad, sn estilo, y aE órden y sueesion 
de las ideas, de las proposiciones, de las pruebas 
y u n  al ton@, accion y gesto eoa que se hubiere 
kidu. 

4 . O  A esto segiran las preguntas acerca de 1s 
doctrina da la misma disertacion , en las cuales se 
prctcmarán sondear la instruccitin del sustentan- 
te en la materia á que perteneeiere. 

9." Estas preguntas se podrhn h e r  tambien 
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sobre puntos no tocados en la disertacion, con 
tal que sean pertenecientes al objeto de ella, 6 6 
la materia de donde fué sacada, 6 que tengan in- 
tima relacion con uno y otro. 

6 . O  El rector, los regentes de otra facultad, 
y los colegiales mas aprovechados procurarán 
con sus observaciones 7 preguntas hacer mas va- 
rio y provechoso el ejercicio, estendiendolas a to- 
dos los conocimieiitos de la materia; pero con 
precisa aplicacion á ella, y sin divagar fuera de 
sus confines. 

7.' En esto habrá grande economfa; p q u e  
ni los mas adelantados deben defraudar a os que 
lo son menos del gusto de observar y preguntar 
por sí, ni tampoco abandonarles enteramente es- 
te cuidado, en perjuicio de la variedad y prove- 
cho del mismo ejercicio. 

8." Aun por esto será muy conveniente que 
el rector disponga que las observaciones y pre- 
guntas se empiecen h hacer por los mas moder- 
nos, y sigan el órden gradual hasta los mas an- 
tiguos. 

9." No solo se podrán hacer preguntas y ob- 
servaciones, sino que se podrán poner dificnlta- 
des y argumentos, de que deberá enterarse, y a 
los que deberá responder el sustentante. 

10. Pero la última satisfaccion a las observa- 
ciones, y la resolucion de las dudas, se dartí 
siempre por el catedrático 6 regente si fuere no- 
cesario. 

4 4  En esto procederán con el mayor mira- 
miento, absteniéndose de tomar la palabra sin 
necesidad, no tomindola hasta que el sustentan- 
te haya puesto de su propio fondo cuanto supiere, 
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ara  satisfacer á la observacion, y dando cuando & Mmare, soluciones 6 respuestas terminantes, 

breves y dignas de un maestro. 
49. Ni por esto prohibimos los regentes 6 

catedrático que las exornen con la doctrina y eru- 
dicion que fueren oportunas y puedan procurar 
la mayor ilustracion de los puntos discutidos; an- 
tes persuadidos a que deben estar profundamen- 
te instruidos en ellos, exhortamos a que nada d e  
útil y curioso- omitan en este punto, con tal que 
jamás pierdan de vista que eslos ejercicios no s e  
establecen para el lucimiento de los maestros, si- 
no para el provecho de los discipulos. 

13. Las preguntas, observaciones y reparos, 
así como las respuestas y satisfacciones en los 
ejercicios de humanidades, se haran precisamen- 
te en castellano, y prohibimos absolutamente que 
se puedan liacer en latin , con.ningun prebesto. 

4 4. Lo mismo sucederá en los egercicios d e  
facultades ma ,ores, salvas las escepcioncs que 
despues seila?arernoi, bien que nuestro pesar, 
y solo por conformarnos con la necesidad del 
dia. 

45. Ni d e  aqui se  arguya que tenemos en po- 
co la lengualatina, cuyas bellezas amamos y ad- 
miramos; tenemos por muy importante y necesario 
el conocimiento de ella, por lo mismohemos re- 
comendado tan particu y armente su enseiianza; 
pero pues la facilidad de hablarla de repente nos 
parece mas daiiosa que útil ; creemos que pode- 
mos prohibir su uso, no solo sin inconveniente, 
sino con esperanza de grande utilidad. 

16. Consideren por lo mismo los maestros y 
discipulos de este Colegio, que la] ventaja si aca- 
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so io es, de hablar de repente una l agun  m- 
nunca puede compensar el tiempo trabajo ne- 
cesarios para adquirirla; que aun a d quirida, seria 
perjudicial en estos ejercicios, no solo porque en 
una lengua estraña nunca se podrán enunciar las 
ideas tan propia y distintamente como en la nati- 
va, sino porque segun la obeervacion de Brocen- 
se, nada corrompe tanto la pureza de la latinidad 
como el uso frecuente y familiar de ella, y en 
fin, porque el uso de la vida, sean los que fueren 
los ministerios en que el hombre se empleare , el 
hábito de hablar lalin es de una absoluta y noto- 
ria utilidad. 

47. Tambien prohibimos por punto general, 
qne para los argumentos y dificultades se use de 
la forma silogistica, pues aunque haremos en es- 
to algnna escepcion , no con menor repugnancia 
que en lo de hablar latin, deseamos desterrar de 
los egercicios literarios de esta comunidad un 
uso que la esperiencia ha acreditado de perni- 
cioso. 

18. Sea lo que fuere del origen de este aso y 
modo de argumentar, á nuestros o os, y en nues- 
tros dias solo aparece como si se i, ubiese inven- 
tado de pro 6sito para hacer á los literatos tercos 
é inconverti E les, para inspirar al que acomete nn 
falso calor en fabor de los sofismas y opiniones 
de escuela, substituir las tranquillas Y sutilezas 
escolásticas á las dudas prudentes y bien funda- 
das de la critica y la sana razon , y para propor- 
cionar al que se defiende efugios y escapalorias 
miserables con quc eludir la conviccion yel triun- 
fo de la verdad. Por lo mismo, esperamos que el 
publico ilustrado no reprobara la censura con que 
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impugnamos esta especie de esgrimaliteraria, la 
cual apenas se conserva y sostiene entre nosotros 
sino por la preociipacion y la costumbre. 

43. A pesar de esto, permitimos que en uno 
de los e.jercicios de cada mes, perteneciente á la 
facultad mayor, se pueda usar de argumentos 
en  la lengua latina Y en forma siloglstioa ; p r o  
entonces se cuidara de que se observe y siga 
bien esta forma; de que el sustentante resuma y 
abstielba las proposiciones, segun ella: y de que 
se guarde el rito y el lenguage que admite este 
método procurando al mismo tiempo evitar sus 
escesos con el mayor cuidado. 

20. Ni por esto se crea que condenamos el uso 
del silogismo, sino su abuso: conocemos que su 
forma cs aplicable, no solo a los métodos analiti- 
co y sintético, sino tanibien al geométrico y de- 
mostrativo; y que asi como no hay silooismo ue 
no se pueda descomponer q recibir lis temas i r -  
mas de argumentar, tampoco hay algana en ue 
las proposiciones no so puedan reducir á s lo-  
gismos. 

94. Por tanto, y para qm no se malcensuren 
ei mal interpreten nuestras ideas , revenimos 
que nuestro animo e s  solo desterrar i e los eger- 
cicios del Colegio aquella forma árida B ingrata 
de argumentar, canonizada por los escolásticos, a 
cuya sombra han desaparecido de los teatros ti- 
terarios la claridad, la solidez, el 6rden, la belle- 
za, y en una palabra, todas las dotes que reco- 
miendan el estilo didbtico 6 doctrinal, y de que 
existen tan escelenles modelos en la anligüedad, 
y sobre todo en Ciceron. 

22. En suma, con la permision que llevarnos 



hecha, y con el uso y egercicio de  la universidad 
en cuyos actos y academias deberán seguir los 
colegios muy religiosamente el metodo general, 
esperamos que no aparecerin en la palestra pu- 
blica inermes ni desprevenidos, ni !seguirán con 
desventaja las lídes literarias. 
23. Recomendamos muy particularmente a l  

rector, que aun en estos argumentos, como en las 
observaciones y reparos que se hicieren, segunla 
forma establecida, al paso que proteja la honesta 
libertad de hablar y conferir, evite inuy vigilan- 
temente las disputas acaloradas y tenaces ; por- 
fias que suelen encenderse muchas veces en los 
actos literarios, mas porvanidad por tema, que 
por amor á laverdad o deseo de d' escubrirla. 
84. Sobre todo, recomendamos a los indivi- 

duos del Colegio la ma or rnoderacion y corlesa- 
aia en acciones y pala TI ras durante estos eger- 
cicios, y que nada se diga ni oiga en ellos que 
pueda ser contrario, no ya a la caridad que debe 
reinar entre hermanos, tiias ni aquella urbanidad 
literaria, que la huena educacion exige para con 
todos, á fin de que acostumbrados a ella, y pre- 
sentados despues en los ejercicios públicos; acre- 
diten con su compos~uralos principiosque les fue- 
ron inspirados en los estudios doniést icos. 

4 .O Para multiplicar los estímulos de aplica- 
cion de  los colegiales, fue S. AI. servido nombrar 

E or uno de los articulos del nuevo plan, que las 
ecas o colegiaturas de número sc proveyesen 
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enlos supernumerarios, no por opcion , sino por 
oposicion. 

2." Y b fin de que tan sábia providencia ten- 
ga el debido cumplimiento, y que las oposiciones 
se  arreglen b un metodo uniforme , constante g 
provechoso, mandamos que en ellas se observen 
perpetuamente las reglas siguientes. 

3." Ningun supernumerario que no haya cum- 
lido el aíio rimero de su colepiatnra , 6 no se 

Eaiie apmva i' o en el crimen de humanidades, 
podrá ser admitido por oposiciou á las colegiabu- 
ras de número. 

4." Mas si al tiempo de la vacante no hubiere 
en el Colegio otro supernumerario que tenga las 
dos circuiistancins arriba dichas, podrá ser admi- 
tido á oposicion cualquier supernumerario , aun- 
que sea muy moderno; pero no el 
el año, hubiere sido reprobado en e examen de 
humanidades. 

que 
5." En esto caso, si hubiere dos 6 mas huma- 

nistas modernos se admitirán a oposicion , y se 
guardará la forma de ella ; mas si hubiere uno 
solo, sera examinado en los'puntos y materias de 
l a  é oca 6 epocas que hubieren pasado, segun 
la b! ivision heclia al capitulo I . O ,  párrafo 6." de 
este titulo. 

6." Si el tal único opositor saliese aprobado 
de este exfimen , la comunidad le propondra al  
Consejo para que se provea la vacante; mas si no 
lo fuero, se suspenderá la provision de la vacan- 
te hasta que haya opositores dignos de ascender 
a ella. 

7." Los oposit~res harán sus egercicios en las 
materias que hubiesen estudiado ya, y no en las 
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que estudiaren actualmente; por eemploel kb!o- 
go que estudiare lugares teoló~icos, y el canonis- 
ta ue estudiare la Btica, ejercitaran en humaai- 
da 2 es; los que estudiaren el primer curso en san- 
to Tomas, y el se uodo tomo del Lugdunense, :6 
el aÍío primero de Y as instituciones minanas, ejer- 
citarán en lugares teológicos, o de ética; y asi 
mcesivamente. 
8." Cuando los opositores fuesen de diversos 

estudios, sin que haya suficiente número para 
comhinar y formar trinca , ó a lo menos pareja 
entre ellos, los egercicios dc oposicion se redu- 
cirán á un exámen en los estudios que cada uno 
hubiese hecho. 

9." Mas cuando pueda combinarse trinca 6 
pareja entre los opositores, se observará la forma 
rigorosa de oposicion; para asegurar mas bien el 
juicio comparativo de los sujetos. 

10. El eeercicio de los humanistas se reducha 
B una disercion latina sobre el punto que les t?- 
care, cuya lectura dure por lo menos veinte mi- 
nutos, y a preguntas que le haran el opositor 6 
opositores contrincantes , a sea sobre la bue- 
na version, ya solire las cabades del estila , 6 
del artificio retórico 6 poético, 6 ya sobre el arte 
de analizar, estractar y componer; pero sin salir 
de la memoria y objeto del egercicio. 

1 4 .  Para dar los puntos se formarán por el 
catedrático doce cedulitas, cada una de las cua- 
les contendrá un asunto ó materia de disertacion; 
las seis de ellas pertenecientes al genero retóri- 
co, y seis restantes al estilo poético. 

12. Cuarenta y ocho horas antes de las del 
egercicio, el opositor parecerá a presencia de 
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3s Junta, y allí colocadas las doce cédulas en 
unpilorio, cija 6 bolsa, y bien revueltas , sacará 
el rector una de ellas, la entregad al opositor, 
qae la leera en público, la co iará. or sn mano, 
y quedará sefialado el ponto & l i  fisertacion. 

43. En el acto mismo, y presente la Junta, e3 
catedníiico le hará las prevenciones convenien- 
tes prtrael modo de formar g ordenar su diserta- 
cion, y estudiar su materia, indicándole los libros 
de que puede valerse, y dándole la direccion y 
luces necesarias para el mejor desempeño de su 
egercicio; lo que se hará asi con todos, observan- 
do en esto la mas escrupulosa igualdad. 

44. Desde este instante le llevara el rector á 
un cuarto, que estara destinado para el asunto, 
del cual no saldrá el opositor hasta el dia y hora 
del ejercicio, pues allí se le asistirá con comida, 
y tendrá cama y demas necesario para su sub- 
sistencia y descanso. 

1 5. Tendrá tambien los libros que indicare et 
catedrático, y los demas que pidiere , ya sean 
propios, ya de la biblioteca, papel, tintero y de- 
mrrs necesario ara su trabajo. 

46. coloca& alii el opositor, c m á  e! reo- 
ior la puer:ra, y tendrh en su poder la llave del 
cuarto , sin fiarla mas que al familiar asistente, 
por cuyo medio sabrá de liempo en tiempo si al- 
go desea 6 necesita, y cuidará de que se le asis- 
ta a sus horas con comida, luz y cama, p c n r a n -  - do evitar cualquiera superchería capaz de fros- 
trar los efectos de tan acertado método. 

17. El mismo se observará con los opositores 
de otros estudios, sin mas diferencia que la de 
acomodar las cédulas á los puntos y materias quo 
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hubiere estudiado cada uno , la de formarse pd 
el regente de su facultad, y dar este la direceton 
é ilustracion prevenida al núin. 44. 

18. Mientras el opositor coutinuare en su en- 
cierro, la Junta hará que se publique el punto del 
ejercicio,~onidndole en la tabla del general, pa- 
r a  que to os, y particularmente los contrincantes, 
puedan enterarse de él y prepararse para hacer 
sus preguntas y observaciones. 

19. Llegada la hora se congregará la comuni- 
dad en el atila, y hajari á ella el opositor acompa- 
ñado del maestro de ceremonias, y ocupará desde 
luego la cátedra. 

20. Hecha por el rector la seaal correspon- 
diente, empezara á leer la disertacion en tono 
claro y perceptible, con buen sentido y espresion, 
y sin que se le interrum a. 

24. Prohibimos abso f utamentc el uso de  aren- 
gas, venias, elogios y demas abusos de esta cla- 
se ;  pero no los exordios retbricos, con tal que 
sean buenos y acomodados a la naturaleza de un 
escrito breve y didáctico. 

22. Leida la disertaciou empezarán las pre- 
guntas, esperándose siempre la voz del rector, 

uien despues de alguna pausa cedida al descanso 
%el ejercitante, hará la seiial de costumbre 

23. Estas preguntas duraran media hora de  
parte de los opositores, preguntando un cuarto de  
hora cada contrincante; pero si fuere uno solo po- 
drá preguntar toda la media hora, y no xomodan- 
dose a ello, cumpliri con preguntar un cuarto de 
hora, y seguirá otro colegial, no opositor, que el 
rector dispondra que vaya prevenido para el caso. 

28. Acabadas estas preguntas, el rector podrá 
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hacer que los regentes y consiliarios hagan otras 
sobre la materia del ejercicio , consumiendo en 
esto el tiempo que le pareciere , con tal que sea 
determinado, B igual en todos los oposilores. 

95. Concluido el acto, á la voz del rector , se 
disolverá la comunidad ; el ejercitante volverá á 
su cuarto, acompañado del maestro de ceremonias 
y contrincantes, y los vocales de la junta censoria 
quedaran solos en el aula para hacer la gradua- 
cion del ejercicio. 

26. Esta graduacion se harlt por el metodo que 
hemos prescrito para los de !os exámenes secre- 
tos anuales, de que trate el párrafo 7.", cap. 6." 
de este titulo. 

97. Como la graduacion del exámen se hará 
por las notas de sobresaliente, aprovechado, atrasa- 
do, si resullaren dos 6 mas opositores en igual 
grado y nota, los jueces en la censura general, 
atendiendo á aquellas vcntajas, que aunqiie acci- 
dentales, distinguen el mérito individua! de los 
literatos, selialarán un &den de preferencia en la 
escritura de ellos, bien que siempre con respecto 
al merito literario de cada uno, y no al de otra 
especie. 

28. Acabada por este metodo la oposicion se 
estenderá la censura general por-la   unta censo- 
ria, fundándola en el niérito positiyo y compara- 
tivo de cada ejercicio, dc que se dara razonexacta, 
y firmándola todos los vocales. 

29. A consecuencia, el rector juntará la co- 
munidad, cuando mejor le pareciere, y haciendo 
leer en ella la censura, se procederá á formar la 
propuesta para remitir al Consejo. 

30. En esta propuesta no sc podrá incluir mas 



que tres sngetos: uno en I .", otro en %.O, y otid 
en 3." lugar; y si fueren solo dos los opositores, 
se p d r a  á uno en 1 .O, y a otro en 2.' lugar. , 

31. Esto se observartí tambien, aun cuando 
iw opositores sean de diversos estudios, por 
cuanto la diferencia de eHos no escluye las ven- 
tajas de la graduacion. 

3%. Estos lugares de la propuesta se arregla- 
ran par voto riguroso, y en quienes obluvieren 
la mayoría, sin que haya necesidad de espresar 
cuantos tuvo, ni cuantos faltaron al propuesto en 
cada lugar. 

4.. Entrado el mes de agosto de cada año, 
eesrrhn los ejercicios semanales, 
rios temiran por objeta principal e Y repaso los de los 
estadios hechos en todo el afio , y la prepsraaion 
tl;e bs colegiales para el examen general que de- 
berá sufrir en fin de 81. - 

e.@ Hácia la mitad dtf mes de setiembre, tb- 
mino del afio escotástico, la junta censoria @a& 
los dias en que debe hacerse este examen gene- 
ral P ~rivado de todos los individuos del Cole- 
gio;& hiimanistas coma canonistas teólomos. 

3.@ Los regentes v cateddiico Hhen pabei 
empleado todz su celo, y los colegiales toda SU 
aplicaciou , para preparar de antemano esta prue- 
ba, en que están librados Ia gloria de los prime- 
FOS y el crédito de los segundos. 

4 - O  A cada facultad se señalara un dia, y en 
la mañaua del examen empezará este por el m- 
iegia4 mas antiguo de la facultad, y se continua- 
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rQ por el mismo 6rden hasta el último, emplean- 
do en esto cuardo no bastare la mañana, la tarde, 
q aun la noche del mismo dia. 

5." Ni tampoco será necesario cerrar todo el 
exámen dentro del dia, pues si tal vez no pudiere 
hacerse c6modamente en 61, se podd continuar 
y aeabar en el siguiente. 

6." Ningun colegial que no estuviere gradua- 
do de licenciado se eximirá de este exámen coa 
ningun pre testo, pues la prueba debe ser gene- 
ral por todo el tiempo que preceda a la Iicencia- 
tura. 

7." Si algun bachiller en facultad mayor hu- 
biere sido nombrado en comision ú obtenido li- 
cencia para ausentarse durante alguna tempora- 
da del vera.no, conforme a lo dispuesto en e l  N. 
6.O, cap. 111, del tít. I .O, si la comision 6 licencia 
comprendieren el plazo de los examenes no po- 
drán salir del Colegio al tiempo que deban su- 
frirle. 

8." Pero si por alguna casualidad habiindosa- 
lid0 sin examen, se hallare fuera del Colegio al 
tiempo qw &Vi6 sufrirle, le safrira irremisible- 
mente a su vuelta. 

9." Finalmente, si aleun colegial se haltare 
enfermo en el dia de los exiimenes, y la enfer- 
medad no fuere afectada, su exámen se verifica- 
rá laego que haya convalecido de ella, pues por 
ninwnamanera queremos que se omita esta prue- 
ba la suficiencia de los colegiales, que tene- 
mos por muy importante. 

40. Eslos exámenes se harán en la rectoral 
&puerta cerrada y a presencia de toda Ia comu- 
nidad, sentados al frente los vocales de la junta 
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literaria, como jueces; al lado derecho los indi- 
viduos de las facultades á que no pertenezca el 
exámen, como espectadores; al izquierdo los que 
deben sufrir al examen en el mismo dia, como 
aspirantes, y en medio de todos el examinando. 

4 1. El exámen consistirá principalmente en 
reguntas sobre todas las materias que debe ha- 

Eer estudiado cada uno de los examinandos en 
todo el tiempo de sus estudios; pero en especial 
en el curso precedente. 

12. En la parte relativa t humanidades, ade- 
mas de las reguntas, se harán otras pruebas, B como de tra ucir, estractar, analizar y componer. 

13. En filosofía y facultades mayores, en lu- 
gar de las preguntas se harán observaciones, y se 
pondrán reparos, para descubrir el fondo de 
doctrina que hubiere ad iiirido el examinando, 
rus progresos en los estu 1 ios que hubiere hecho, 
y la aplicacion de su talento, y luces a las mate- 
rias de su pertenencia. 

1 I .  Si en ellas se quisiere poi al ano de los 
que hayan de pre untar, argUir en orma silo- % P 
gística, lo podrá acer con permiso del rector, 
que no lo dispensará. muy largamente. 

4 5. Empezará a preguntar el rector si quiere, 
y si no el regente 6 catedrático de la facultad A 
que perteneciere el examen, el cual tanteará al 
examinando por todas las materias que debe ha- 
ber estudiado. 

16. Cuando hubiere acabado el regente 6 ca- 
tedrático, seguirán preguntando los de agena fa- 
cultad, variando siempre el objeto de sus pre- 
guntas, para tantear mejor el fondo del exami- 
nando. 
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47. Seguirán por órden de antigüedad los co- 
legiales de agena facultad, preguntando, pro- 
bando y observando en la misma forma. 

4 8. Ultiinamente , preguntaran los que deben 
ser examinados en  aquel dia; pero no los que ya 
lo  hubieren sido, por evitar despiques. 

4 9. Convelidrá que en las pruebas y pregun- 
tas se guarde por todos un cierto drden, em e- 
zand6 en humanidades por lo que correspon l' e á 
las  dotes del estilo en general en los géneros re- 
t6rico y poético, siguiendo por las del estilo par- 
ticular en las especies comprendidas en ellos, pa- 
sando luego á la parte del artificio, y concluyen- 
do con los ejercicios de pronunciacion, accion, 
gesto, ariilisis , estracto y composicion. 

20. En la parte relativa a filosofía y faculta- 
des mayores, empezaran las preguntas por los 
estudios principales; seguirán por los auxiliares 
y acabaran por los elementales de cada facultad. 

21. En estas pruebas se  tendrá gran conside- 
racion á la edad, índole y complexion del exami- 
r~ando , procurando todos A una animar al tardo, 
enc ido g vergonzoso, aplaudir al pronto y des- 
peja "ai o, y entrar e n  regla al presumido é inddcil. 

22 Como nuestro animo sea que esta prueba 
no se reduzca jamás a formularia, sino que se  
baga siempre de buena fe y segun reglas de justi- 
cia, cuidará el rector que de tal manera se diri- 
jan las preguntas y tentativas, que la generali- 
dad de ellas comprenda cuantos estudios debió 
haber heclio e l  examinando. 

23. Por tanto, si así no sucediere, aun des- 
pues de haber preguntado todos, el  rector no da- 
dara por fenecido el exámen, sino que mandará 

Biblirlsoc popular. T. 11. 673 
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al individuo 6 individuos que eligiere continuar 
preguntando sobre ciertas y determinadas mate- 
rias, hasta que teniendo por bastante la prueba 
mande acabar el ejercicio. 

24. Cuidará mucho el rector de que en estos 
exámenes no haya confabulacion, ni padrinazgos, 
ni partidos, abriendo mucho los ojos sobre esta 
especie de enredos que suelen corromper las 
mas prudentes constituciones. 
i &5. Pero cuidará mucho mas de que tampoco 
haya preguntas capciosas, argumentos sofísticos, 
ni tentativas insidiosas; yendo á la mano a cual- 
quiera que saliere de los límites que prescribe 
la buenp fe, y reprendiendo con severidad esta 
especie de raterias literarias. 

2G. En ambos puntos velará muy parlicular- 
mente sobre los condiscípulos de cada examinan- 
do, mas espuestos que otros a las afecciones de 
amistad y aversion, 6 por el trato mas familiar y 
continuo, 6 por la identidad de deseos 6 intereses 
que tendrán en a uel instante. 

27. Pem el c i o  del rector distin uirá muy 
cuidadosamente la envidia de la nob 9 e emula- 
cion, re rimiendo el livor de aquella como feo y Y detestab e ,  y tolerando en esta aquella natural 
impaciencia con que el hombre aplicado desea 
cobrarfen opinion y aplauso cuanto ha espendido 
en afan y vigilias. 

4 .O Al mismo tiempo que la Junta censoria 
señalará dias para los exámenes privados, fijarii 
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el del exámen publico y solemne, que deberá ser 
uno de los últimos de setiembre. 

2." Los regentes y catedrático habrán dis- 
puesto antes una especie de prospecto en lengua 
castellana, en el cual se dará razon de los jóve- 
nes que se deben presentar á este exámen, de la 
facultad que sigue cada uno de las materias 

por los concurrentes. 
B que ha estudiado. y en que po rá ser preguntado 

3.' Este prospecto se examinara por la Junta, 
aprobado que fuere se imprimirá y repartirá á 

ras personas que se convidaren al exámen 
4.' En 61 se prevendrá que los convidados 

podrán preguntar, y aun tambien que pregunta- 
rán - .  ellos solos, y no los individuos del Co- 
legio. 
5." Se convidará precisamente para este ex&- 

meii a los individuos de los dos colegios milita- 
res del Rey y de Alcántara, pasándoseles oficio 
por el maestro de ceremonias, con ejemplares 
del prospecto impreso. 

6." Se convidarán tambien, y repartirán 
e'emplares , B los seaores intendente, corregidor, 
o 1 ispo, dean, rector cancelario de la universi- H dad, y áotros indivi uos de los demas cuerpos 
civiles, eclesiisticos y literarios de esta ciudad, 
O voluntad del rector, ue distinguirá siem re. a 
los catedraticos, y facu tativos para mayor uci- 
miento del acto. 

P P 
7.' Los colegiales libres de exAmen se esme- 

rarán este dia en acom añar y obsequiar á los f concurrentes, reci biéndo es y proporcionándoles 
asiento, despidiéndoles y prestándoles todos los 
oficios de atencion y obsequio debidos a la3 per- 
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sonas que honraren eon su presencia el ack maa 
solemne de la comunidad 

8.' Pero en esto se seilalaia, mas particular- 
mente el maestro de ceremonias, por la obliga- 
cion de su ministerio, á cuyas funciones perte- 
nece la representacion de la comunidad en esta 
es eie de obsequios. 

O El erámen se tendrá en Ia rectoral, P 
puerta abierta', y con todo el aparato ue perrni- 
tieren las facultades del Colegio, don 3 e se mira- 
ra  siempre este dia como destinado a la gloria de 
los individuos sobresalientes, al estímulo de los 
aprovechados, y a la confusion y vergiienza de 
los erezosos. 

4! Al frente de la sala, y á una rara de dis- 
tanci'a de la silla del Fundador, se pondrá una 
mesa atravesada; cn medio se sentará el rector, 
a sus lados los dos regentes, 6 uno, y el eate- 
drático, J; en IRS filas de bancos 6 sillas que cor- 
rerán a una y otra banda, los convidados, segun 
el órden que mas bien le pareciere. 

I 4 .  La comunidad no estará formada, 
individuos tomarán los asientos que les que á aren sus 
libres, despues de colocados los concurrentcs. 

43. No se negara entrada ni asiento á perso- 
na alguna decente que quisierc asistir; pero se- 
rán preferidas las convidadas, y jamás se dar6 
lugar á la confusion que pndiere atraer la dema- 
siada concurrencia. 

13.  Sobre la mesa rectoral habrh ejemplares 
de los autores clásicos que hubierea de servir pa- 
ra el examen, los cuales so ofrecerán k los con- 
currentes que quieran preguntar. 

l i .  Hahrá así mismo un ejemplar de la san- 
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ta Biblia, y otro de los cuerpos de derecho civil y 
cantnico, por si los concurrentes quisieren citar 
en sus preguntas y reparos alguno de sus testos. 

46. El bibliotecario estará prevenido, por si 
se  pidiere alguna coleccion de concilios , ó santos 
Padres, ú otro libro que no exista en la mesa, 
para ofrecerle al punto y traerle á la sala. 

116. Sufrirán este exámen: 4 .O en humanida- 
des, los que hubieron cumplido el primer año de 
Colegio: 2." en Btica, dereclio natural y social, 
los que hubieren cumplido el segundo: 3." en de- 
recho civil y patrio los que estuvieren para en- 
trar al quinto curso: 6." en derecho canoriico los 
que liiibieren cerrado el sesto: ti." y en teologia 
todos, segun las materias que cada uno hubiere 
estudiado. 

17. Los colegiilles graduados de bachiller en 
facultad mayor estarán dispensados de este exa- 
men; pero podran presentarse a 81, si quisieren 
acreditar públicamente su aprovechamiento. 

18. En este caso manifestaran su deseo á la 
Junta, con anticipacion , la cual no hallando re- 
paro, harh colocar sus nombres en el anuncio 
entre los que deben prasenlarse B exámen. 

19. Si algun colegial se hubiere aplicado ii 
cualquier estudio estraordinario , y no compren- 
dido en el plan, y quisiere ser examinado en el le 
podrá conseguir por el mismo medio. 

20 Si de los exámenes privados resultare al- 
guno reprobado, se le escluira del examen pu- 
blico, por evitar su vergüeiiza y la confusion de 
los demas. 
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DE LA FORMA DEL EXAMEN PUBLICO. 

1 .O Este exámen se tendrá por maiiana 

los concurrentes. 
i' de,  y durará dos horas 6 mas, si no desagra are b 

S." Las horas se' fijarán por el rector, quien 
cuidará de que sean las mas cómodas para los 
asistentes, y de que se anuncien en el prospecto. 

3." Al pie de la sala habrá otra mesa atrave- 
sada mirando á la mesa rectoral, y en ella se sen- 
tará el regente 6 catedrático á uien pertenecie- 
re  el exámen, y á los lados to 1 os los discípulos 
examinandos. por su antigüedad. 
4." El exhmen se hará por facultades, por la 

maaana de humanidades, ética y derecho civil, y 
por la tarde de derecho canónico y teología. 

3." El acto empezará por una oracion latina 
que com ondrá el catedrático de humanidades, 
alusiva a! oiijeto del dia, y leerá 6 recitan el 
discípulo que 151 mismo eligiere. 

6." A esto se uirán las pregunta#, empeean- 
do por e l  colegia f mas moderno, y siguiendo has- 
ta el mas antiguo de  la facultad. 

'7." El rector convidará primero á que pre- 
gunten las personas condecoradas del concurso, 

si no gustaren de ello, o cuando hubieren aca- 
l a d o ,  dirigirá particularmente la palabra á los 
sugetos que sigan la facultad en que se hiciere el 
examen. 

8.' En esle convite distinguirá siempre á los 
individuos de nuestros colegiales militares, como 
a quienes toca mas de cerca el lucimiento de este 
acto por la hermandad que reina entre todos. 
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9.' Tambien dirigirá su palabra a otros con- 
vidados; pero declarando desde el principio que 
todos podraopreguntar cuando gustaren, y por su 
órden. 

10. Si algun concurrente no convidado pidie- 
r e  permiso para preguntar, se le concederá cuan- 
do el órden y el tiempo no lo estorbaren, y en- 
tonces se le ofrecerá un ejemplar del prospecto, 
si ya no le lu~iere .  

I 4 .  Las preguntas se reducirán a los t6rmi- 
nos del prospecto, y el rector cuidará de recor- 
darlo con la debida atencion si algunose olvida- 
r e  de ello, así como de que se guarde en las 
preguntas el órden seiialado. 

42. Pero los que preguntaren podrán si quie- 
ren dirigir al una pregunta a determinado cole- 

ial, cuidanfo de quc se vuelva á seguir el 6r- 
gen; 7 sobre todo de que el exkmen y preguntas 
se estiendan á todos, para que ninguno deje de 
manifestar su aprovechamicnto. 

43 Los colegiales á quienes se dirigieren las 
preguntas, las absolveran con l a  mayor claridad 
y exactitud que pudieren, dando acerca de ellas 
toda la razon que cupiere en sus conocimientos, 

14. El regente no los interrumpirá; pero ani- 
mara B los tímidos y encogidos, y socorrer& la 
memoria de  todos, recordándoles muy ligera- 
mente lo que entienda que saben, y sin encar- 
garse nunca de responder por ellos. 

15. Mas como los preguntantes podrin hacer 
algunas observaciones y proponer algunas dudas 
$aya solucion sea superior a la inteligencia de los 
jóvenes, el regente 6 catedratico, despues que 
el discipulo haya dicho lo que sabe, aiiadirh por 



sí muy brevemente lo ue baste para satisfacer 
del todo la pregunta 6 %uda que se hubiere pro- 
puesto. 

16. Todas estas respuestas seran en castw 
llano, aunque las preguntas se hicieren en latin 
y esto se prevendrá tambien en el prospecto. 

17. Aunque los colegiales bachilleres no en- 
trarán en este examen sino voluntarios, quisié- 
ramos que alguno ó todos juntos se animasen & 
sustentar por este tiempo un acto publico en al- 
guna de las mas importantes materias que hubie- 
ren estudiado de su facultad, para que nunca fa1- 
tase de su parte un medio de acreditar en públi- 
co su aprovechamiento. 

48. En este caso el dia, el convite, la mate- 
ria, la forma demas relativo á este acto, se ar- 
reglarán por f a misma Junta censoria, pues por 
lo mismo que sera un ejercicio estemporaneo g 
voluntario, dejarnos enteramente a sil arbitrio la 
disposicion de él. 

DE LA CENSURA LITERARIA DE LOS COLM11A1BS. 

i1.O No hemos propuesto estos exámenes pam 
que se haga de ellos ostentacion ; fines mas altos 
y provechosos han movido nuestro iinimo a ins- 
tituirlos y ordenarlos en la forma que va pres- 
crita. 

2." El I .O es ofrecer al talento y la aplicacion 
reunidos aquel dnlce premio de aplauso y repu- 
taeion que se les debe de justicia : el 2." esti- 
mular por medio de esta perspectivaaquellos áni- 
mos capaces de llegar i ella, ero que fluctuan 
todavfa entre los atractivos de f a gloria y el des- 
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canso: e1 3." despertará los ue duermen entor- 
pecidas en la pereza, con e 'l fuerte llamamiento 
de la humillacion, que es el castigo mas análogo 
á su flojedad y abandono. 

3." Por esto mandamos que en los exámenes 
privados, la Junta literaria forme una censura 
exacta yrigorosa del mérito de cada colegial, re- 
gulándole con toda exactitud y justicia. 

4." Esta censura será espresiva de1 aprove- 
chamiento que haya acreditado cada colegial en 
sus diversos estudios. 

5." En las humanidades serán tres los objetos 
de la censura a saber: version, artificio con,posi- 
cion; entendiendose bajo el nombre d e versiola 
cuanto abraza la ensefianza de las dos primeras 
Bpocas, bajo el de arlificio lo que pertenece a la 
tercera y en el de comnposicion cuanto toca al arte 
de analizar, estractar y componer. 

6." En facultades mayores la censura será 
tamhien espresiva de la instriiccion del exami- 
nando en los estudios preliminares, subsidiarios g 
elementales. 

7 .O Los jnwes qae d u r a m  el examen de 10s 
colegiales habrán aplicado su atencion a todos 
estos ol~jetos, se congregarán en la noche del mis- 
mo dia, y segun lo que acordare la mayoria, oido 
y atendido siempre el informe del catedrático 6 
regente respectivo, se acordará la censura que 
corresponda á cada uno. 

8.' Esta censura no se hará por puntos, sino 
por grados ; pero la graduacion será respectiva á 
cada uno de los ohietos indicados a los números 
4, 5 y 6. 

9.' Los grados serán solamente tres, á saber: 



escelencia , aprovechamiento y atraso ; y asi , B cada 
colegial y en cada estudio, se le notará por sobre- 
saliente, aproveclrado d atrasado. 

En las humanidades, por ejemplo, la gradua- 
cion se hará asi : 

10. La graduacion en las facultades mayores 
se hará coa respecto á la facultad y años de es- 
tudio de cada uno , y á los objetos indicados al 
número 6.", por ejemplo. 

A 

I 
Nombres. 1 ArtiAcio. Version. Composicion la- I I tioay castellana. 

D. N. 

D. N. 
- 
D. N. 

D. N. 

Idem. 

Atrasado. 

Idem. 

Idem. - 

Aprovechado. 

Idem. . 

Atrasado. 

Idem. 

Sobresaliente. 

Aprovechado. 

Aprovechado. 

Atrasado. , 
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4 4 .  Para que el eximen logre aprobacion es 
necesario que el colegial examinando saque la 
graduacion de aprovechado en el principal y pri- 
mer objeto de sus estudios. 

49. Por consiguiente, el humanista Q quien se 
gradnare de atrasado en la version latina, y el 
canonista 6 teólogo en los elementos de su facul- 
tad y curso, se entenderán reprobados en el 
exhmen. 

13. Las demas calidades se tendrbn en consi- 
deracion para la graduacion general de que se 
hablara en el capftulo siguiente ; pero no para la 
reprobacion del examen. 

44. Queremos que enliendan los vocales de la 
Junta censoria, que para hacer estas graduacio- 



nes procedan con toda imparcialidad y sin amp- 
tacion de  personas, pueslo que libramos en  ellas 
el primero de todos los estímulos que se pueden 
presentar a los jóvenes, y que por otra parte ten- 
drán la mayor influencia en su colocacion. 

15. Al colegialque fuere reprobado en el ea&- 
men no se le permitirá pasar adelante en  sus es- 
tudios, sino que continuará en los que acaba de 
hacer mientras no obtuviere aprobacion en la for- 
ma que va dicha. 

16. Aunque nuestro ánimo sea no solo esti- 
mular la aplicacion , sino tamhien castigar la pe- 
reza, estamos muy lejos de querer quc sc agrave 
la aflicciou de aquellos que tuvieren la desgracia 
de ser reprobados, pues la humillacion que de 
esto les resulte ser6 un castigo Iisrto grave. 

17. Yortanto, el regente o catedrático, aqcien 
mas particularmente toca el  consueto de sus dis- 
cípulos, al mismo tiempo que represente al repro- 
bado las malas conseouencias de  la inaplicacion, 
ensanchará su ánimo, haciendole conocer que la 
pérdida no es tan irreparable, que no se pueda 
remediar con el estudio y el trabajo suwaivos. 

18. Tambien prevenimos a los jueces tengan 
en estas observaciones el miramiento y templanza 
que piden la edad, el talento y la complexion de 
cada individuo ; siendo indulgentes con aquellos 
espíritus tardos y apocados, en quienes con esté- 
riles los esfuerzos de laaplicaciou, y no manchan- 
do con esta nota sino á aquellos que por inaplica- 
cion y abandono la hiibiercn merecido. 
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DE LA CE3SUIlb MORAL DE LOS COLEGIALES. 

4 .' Aunque los estudios sean uno de los prin- 
cipafos objetos de este instituto, ao podemos pres- 
cindir de que, siendo tambien un seminario de 
virtud, al cual vienen los conventuales fr recibir 
la edumcion conveniante al estado y regla que 
han profesado, y á los ministerios para que los 
destina su madre la Orden, deben ser igualmente 
recomendables a nuestros ojos por los e,jemplos 
de virtud y conducta religiosa que dieren , que 
por sus adelantamientos en la literatura. 

2." Por lo niismo, Iiabiendo estendido nuestro 
reglanlento á la conducta institucional , así como 
a la literaria de los colegiales; querenios que en- 
tiendan todos, que nuestro iíniino fué reunir en 
cada uno las dotes correspoudicntes á estoe dos 
grincipalfsin~os objetos de la institucion del Co- 
legio. 

3." Ast que, se deberá ersuadir todo colegial R qne no aerB bnida en muc 6 cualquiera escelen- 
cia ae alcanzare en las letras, si el arreglo de su 
con 1 ucta no acreditare que esta ácompafiada del 
santo temor de Dios; ni la conducta moderada , y 
sin nota bastara ara recoinendarle cuando estu- 
visre dasnuda d' e aquella instruccion y conoci- 
mientos que son indispensables para desempeñar 
los ministerios en que serán colocados algun dia. 

4." En suma, destinados ti ensefiar y edificar 
los ueblos, deseamos que puedan serles tan pro- 
vee [ osos con su ejemplo como con su doctrina , y 
que los que en un dia han de ilustrar y santificar 
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á otros, empiecen temprano it ilustrarse y santifi- 
carse a sí niismos. 

5." Movidos de este justo deseo, hemos man- 
dado por auto de la presente. visita., que se lleve 
perpétuaniente en este Cole6io un libro de matrf- 
cula, donde consten las calidades personales de 
cada uno de sus individuos, tanto por lo respecti- 
vo á su conducta moral, como á la literaria. 

6." Para que esto se cumpla con toda exacti- 
tud y justicia, mandamos: que ademas de la gra- 
duacion de los exámenes de que trata el párrafo 
precedente, y que será reducida al mérito litera- 
rio de los colegiales , se haga olra respecliva al 
que tenga cada uno por las demas calidades de 
que este adornado. 

7." Esta graduacion tendrá tres objetos, a sa- 
ber : talento, ap1icaciost.y condncta, pues todas tres 
dotes pueden contribuir, no solo tí calificar la in- 
tegridad del mérito literario de cada individuo, 
sino tambien a fijar el juicio de sus calidades y 
prendas morales. 

8." Serán igualmente tres los gradgs 6 escalas 
de esta graduacion, á saber: en talento, sobresa- 
liente, bueno, eorto: ep aplieacion, grande, media- 
na, escasa ; en conducta, ejempldr , regular, mala. 

9." Esta graduacion se liará por el rector , y 
este deberá oir antes el dictamen del maestro de 
cada colegial, y aun del maestro de ceremorrias 
del Colegio. 

4 0. Rogamos muy encarecidame 
tor, como a los que hubieren de 
calificacion del talento y de la aplicacion de los 
colegiales, guarden la mas estrecha imparcialidad 
y rigorosa justicia, puesto que del exacto conoci- 
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miento de ambas dotes ha de resultar el juicio del 
mérito actual de cada uno, y aun las esperanzas 
que puede anunciar para lo sucesivo. 

I 1. Pero les rogamos con mayor encarecimien- 
to todavla , que en lo de graduar la conducta de 
los colegiales tengan consideracion á la flaqueza 
6 inexperiencia de susaaos; y que reflexionen que 
tal vez en la lozania de la vida es solo un defecto, 
una imperfeccion, lo que en la edad adulta es un 
vicio, y que pedir á un jóven la riiadurez 
cunopeccion de la vejez, es lo mismo que 
nocer la naturaleza, 6 no contar con ella para di- 
rigirla al bien y al órden. 

12. Hechas estas graduaciones, se estenderan 
or el rector en un libro que llevará á este fin, en & forma que se dirá desyues 
13. Le encargamos en e'ste punto la mayor 

reserva, no solo por ser conforme á la caridad, 
atendida la materia de estas graduaciones, sino 
or evitar las quejas, resentimientos y discor- 

aias que ocurren ordinariamente en semejantes 
juicios. 

4 4. S1 rector se arreglará B. ellas para formar 
la matricula 6 estracto de e s  circunstancias de 
cada individuo del colegio. 

4 5. A este fin llevará un libro 6 cuaderno de 
matrículas, y en 81 sentará al fin de cada año el 
resultado general de la graduacion moral g lite- 
raria de cada colegial. 

16. Para que esta matricula sea mas llena y 
abrace la noticia de todas las circunstancias per- 
sonales de los individuos del Colegio , se notará 
tambien en ella la atria, edad, antigtiedad de M- 
bit0 y colegio, gra i os y oficios de eada colegial. 



47. Y á fin de que esto se haga siempre bajo 
un método uniforme y constante, la forma de ea- 
da matricula se arreglara al modelo que se dará 
al efecto. 

18. Este libro estará siempre secreto y reser- 
rado en poder del rector, sin que de e1 se pueda 
en ningan tiempo pedir ni dar testimonio favora- 
ble ni adverso con motivo alguno. 

19. Cuando entre nuevo rector, el que salga 
le entregará el libro de matrícula de cada cole- 
gial, y recogerá recibo de él para su resguardo, y 
el nuevo rector continuará en el las matriculas sia 
alteracion alguna. 

'20. Cnando vinieren a visitar el Cole,rrio , se 
presentará el libro de matriculas en la visita se- 
creta, para que los que la hagan se instruyan por 
é1 de las cualidades de todos los individuos , pero 
jamhs se copiara en todo ni en parte en los autos 
de visita, sin espresa especifica comision de S. M. 
6 del Consejo. 

24. Dos son los principies Eees ir que aspi- 
ramos por medio de este Saludable estableci- 
miento: I .O a que el rector en los informes que 
debe dar al Consejo en fin de cada aiio, tenga en 
su poder un testimonio de sus aserciones, pues 
arreglándose B lo que resulte de cada matricula, 
sin necesidad de espresarla, nunca podri ser ta- 
chado de predileccion ni aversion, en favor ni en 
contra de ningun individuo. 

24. 2." Que sabiendo todos que sus buenas 6 
malas circunstancias se califican anualmente sia 
parcialidadni conternplacion, y que el resultado de 
estas caliticaciones ha de fijar el concepto de SU 
mérito moral y literario ante sus superiores, é in- 
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fluir en su repulacion y en su fortuna, sientan á 
todas horas un estlmulo que los aguije poderosa- 
mente hacia el bien, g un fuerte freno que los 
aleje del mal. 

93. Mas como dentro de los grados del talento, 
aplicacion y conducta de los individuos, puedan 
contenerse grandes diferencias, puesto que entre 
lo bueno y óptimo hay su medio, así como entre 
lo malo y lo pksimo, el rector, a quien toca mas 
particularmente velar sobre la conducta pública 

rivada de sus súbditos, podrá espresar en los 
!nbrmes anuales estas diferencias y calificarlas 
con los hechos que supiere. 

DE LOS PREMIOS Y CASTIOOS. 

1 .O Aunque deseamos que la santa y dulce 
tranquilidad que nace del ejercicio de la virtud, y 
el amargo desasosiego que produce el- abando- 
no de los propios deberes sean el prrnci io de 
conducta que prevalezca en el Colygio, Remos 
querido fortificar este estimulo, propio de las al- 
mas virtuosas, por medio del aplauso y el vitu- 

erio, que no podrán ser indiferentes a la noble y 
Ronrada 'uventud que vendrá i probarle. 

9 1  das  como tampoco podamos prescindir de 
que tal vez vendrán a este Colegio alguno 6 al- 
gunos individuos, que arrastrados del amor al des- 
canso, entorpecidos por la pereza , 6 apegados en 
demasía a su propia conveniencia, se hagan insen- 
sensibles a los atractivos de la virtud y del honor, 
nos ha parecido necesario moverlos por los del in- 
terés, presentindoles en el premio y el castigo una 

~ i b l i o l s c o  populor. T .  11. 674 
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espuela v un freno mas poderosos para encamiaiw- 
los al b:en y retraerlos del mal. 

3 . O  Con esta mira hemos dictado muchas de 
las providencias contenidas en el presente regla- 
mento, y seaaladamente en este titulo, cuya re- 

eticion evitaremos aquí, ciíiéndonos 8 espresar 
os principales premios y castigos que se aplica- P 

san a la buena 6 mala conducta de los colegialss. 
4." A ninguno se obligará a recibir el grado 

de bachiller, y a cualquiera que quisiere tomarle 
se le costeara integramente por el Colegio; pero 
cl que no le hiibiere obtenido, no será admitido á 
oposicion á los curatos de la Orden, en concur- 
rencia de otros individuos que estuvieren gra- 
duados, segun lo dispuesto en el plan aprobado 
por S. M. 

5." Tampoco se obligará á ninguno á recibir 
la licenciatura por b s h  universidatl; pero a los ico- 
iegiales de níimem qiit: aspirarsen á ella, se les 
ayudara con las dos terceras partes de su costo 
total, que suplirán los fondos de\ Colegio, con ar- 
reglo a lo dcterniinado en e\ mismo lan. 

6." Ademas de esto, sido los in a ividuos de le 
Orden que hiibieren alcanzado este grado tendrán 
derecho en lo sucesivo a las dignidades y benefi- 
cios de la Orden que se confieren pqi  consiilta; B 
.las prelaturas del convento g Colegio, y a las ca- 
tedras y regencias de una y otra coriiunidad, como 
está mandado en otro articulo del plan. 

7." El colegial supernumerario que hubiere 
sido reprobado enel examen de humanidades, se- 
rri inhahil para ascender a las colegiaturas de nú- 
mero, y no podrá ser admitido á la oposicion de 
.las vacantes que ocurrieren en su tiempo. 
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8." Los colegiales que hubiercn sido reproba- 
rlos en algiino de los-exámenes anuales antes de 
~ecihir el bachillerato, no podran pasar á los es- 
tudios progresivos de ea facultad, sino que per- 
manecerán por otro afio en los mismos en que 
fueron reprobados en el anterior, y por consi- 
guiente perderán un corso en la universidad, 
atrasarán un afio la recepcion del grado, 
perderán el derecho de ser admitidos a a licen- 
ciatura. 

i 
9." Los que despues del bachillerato hubieren 

sido aprobados en todos los exámenes anuales, po- 
drhnaspirar a la licenciatura de Irtuniversidad, sin 
necesitlati de prueba ninguna en el Colegio: pero 
el ue hubiere sido reprobado una vez sola, no 
p rá sin que preceda una rigorosa tentativa. 

40. Eslii tentativa, que se hará segun la forma 
de los ejercicios semanaley, 6 la que delermioare 
en tiempo el mctar., y con consejo do la Junta 
censoria-, dccidira de su derecho al grado, pero si 
no fuere aprobado en ella, %se le permitirá reci- 
birle, ni se. le ayudará con 109. fondos- del Co- 
legio. 

4 4 .  El que hubiere sido reprobado una vez so- 
la en el exánien anual antes ó despues del bachi- 
llerato, no podrá obtener comision de pruebas du- 
rante su residencia en el Colegio, sino que se da- 
rá cuenta de s~ reprobacion al Consejo y al señor 
presidente , para que no se le distinga con esta 
confianza. 

12. Aunqne no privamos absolutamente al co- 
legial que hubiere sido reprobado una vez del dec 
recho de obtener licencias y otras comisionzs, en 
la forma que esta arreglada al párrafo 6.0 cap. 3." 
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titulo 4 .O, esperamos de la justificacicn del Con- 
sejo y del señor Presidente, a quienes d e  dar& 
cuenta de su reprobacion, que la tendrán en me- 
moria para no dispensarles sino con muy urgente 
motivo semejantes gracias. 

43. Finalmente, cualquier colegial que fuere 
reprobado dos años seguidos, 6 tres interpelados, 
en los exámenes anuales del Colegio, sera inme- 
diatamente privado de su colegiatura y restituido 
al convento ara asistir al coro y emplearse en los 
ministerios f e la casa. 

14.  Sobre lodo, el rector cuidara de que los 
informes anuales, que debe enviar al Consejo, 
sean a un mismo tiempo premio de los buenos y 

castigo de los malos y perezosos, re- 
comendan o con igual celo a la justificacion del aplicados*l 
Consejo el mérito de los primeros, y el atraso de 
los segundos. 

1 ti. .  No queremos comprender en esta disci- 
plina aquellos delitos que se oponen á las leyes 
del Estado y de la Iglesia, porque si al un indi- 
viduo del Colegio incurriere en ellos ( y o que no 
esperamos), se procederá contra 61 conforme % 
lo dispuesto en las definiciones y leyes de la 
Orden. 

16. Tampoco comprendemos aquí el casti o de 
las faltas y escesos contrarios al instituto y %S& 
plina general de la Orden misma, pues este será 
tambien regulado por sus leyes y definiciones. 

17. Pero las culpas y delitos comunes y con- 
trarios al instituto peculiar del Colegio , se corre- 
girán y castigaran con arreglo á lo que se declara 
en el presente artlculo. 

18. Las penas de que podrá valerse el rector 



XNSTRUCCION PUBLICA. 277. 

para el castigo de estos escesos , se reducirán a 
reprensian, humillaciones y privaciones. 

19. Y para que en la ai~licacion de ellas se 
observen siem re un método y mjrximas constan- 
tes, hacemos a ! reclor las prevenciones siguientes: 

20. Las reprensiones se aplicarán paca la cor- 
mccion de aquellos escesos que suelen cometerse 
por inzonsideracion y ligereza, nias que por malicia 
g depravacion, g serán de tres especies; secretas, 
privadas y públicas. 

94. Cuando la [alta 6 exceso, por su tamaño 6 
por su priblicidad no fuere de la rnayor gravedad, 
el rector la reprenderá en secreto, llamando al 
culpado B su cuarto, sin nota, y amonestándole y 
apercibiéndole como mereciere; a cuyo fin usará 
de la hlandiira 6 del rigor, de la templanza 6 se- 
veridad, segun pidieren las circunstancias del 
caso y la ersona, y con arreglo a los principios 
de carida y justicia de que le suponemos pene- 
trado. 

a 
22. Si la falta 6 exceso fuere por su tamafio 6 

por el escándalo dombstico que produjere, de al- 
guna gravedad, en tal caso la reprension y aper- 
cibimienlo se hara privadamente por el rector, 6 
en presencia de los consiliarios maestro de cere- d: monias, si fuere contrario a la isciplina regular, 
d ante la Junta censoria, si lo fuere á la literaria. 

29. Pero en uno y otro caso esta Junta Se for- 
mará tendrá en la sala rectoral, aunque sin no- 
ticia d el resto de la comunidad, y en ella solo ha- 
blará el reclor, a quien corres onde como á pre- P lado la correccion de sus sub itos, pues la asis- 
tencia de los demas solo sera de solemnidad en 
aquel acto. 



84. Cuando el exceso fuere mas p m  J + 
blico, aunque solo digno de ser corregido por me. 
dio de la reprension y apercibimiento, el rector 
lo hará ante toda la 'comunidad, solemnements 
congregada en la rectoral á toque de campana; y 
entonces- el secretario del Colegio estendera eE 
acta ea e1 libro de decretos, refiriendo con espre- 
sion el objeto de ella y su ejecucion. 

25. Las humillaciones, especie de pena ,muy 
saludable para castigar los exeesos que nacen de 
presuncion y vanidad, seaplicarán para la correc- 
cion de aquellos con que tuviere una conocida 
analogia. 

26. No quisiéramos que en esta aplicacion se 
sujetase el rector a ciertas fórmulas introducidas 
en muchas comunidades, que, aunque canoniza- 
das por la aotigtiedad, ha manifestado ya una lar- 
ga esperiencia ser de poco ó ningun efecto, acaso 
por el abuso que se ha hecho de ellas, ó por las 
ridiculeces con que se han mezclado. 

27. Por lo mismo prohibimos por punto gene- 
ral el uso de los arrestos que defraudan, sin atili- 
dad, el tiempo necesario para el estadio; el de 
oomer en el suelo del refectorio, repugnante a los 

rincipios de la limpieza y aseo que hemos esba- 
R~ecido en este reglamento, y otras prkcticas de 
igual naturaleza, que se conservan todavía, solo 
porque se usaron en otro tiempo. 

' 

28. Asistir sin bonete a los actos literarios6 
de disciplina, ó cualquiera otro dentro del Cole- 
gio, por cierto tiempo; llevar en ellos el último 
lugar, ú otro separado de la comunidad; comer 
en el refectorio, despues o antes que los demas, y 
a presencia del rector ó de otra persona que él 
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nombrare; acampanar al regente, al maestro de 
ceremonias, ó al colegial mas nuevo desde su 
cuarto a la capilla, al refectorio, ó a la rectoral, y 
desde estos sitios y actos hasta dejarle en su cuar- 
to, y otras humillaciones públicas, impuestas con 
parsimonia, y siempre con justa causa, y conti- 
nuadas por mas 6 menos tiempo, podrán b a e e ~  4 
nuestro juicio mejor efecto, sin los inconvenientes 
de las que hemos prohibido. 

89. Sobro todo, el rector tendrá presente que 
esta especie de pena solo puede convenir á aque- 
llos sugetos a quienes el anior propio, asi como 
bace demasiados en aspirara indebidas distincio- 
nes, los hace tambien nias sensibles las notas 
de humillacion; pero que hay espíritus tan lerdos 
y flojos, qiie indiferentes a los estímulos del ho- 
nor, las sufren sin rubor, o las menosprecian; 
para los cuales son  necesario^ castigos de otra 
especie, 

30. Entre las privaciones tenemos por la pri- 
mera la de le  libertad, tan dulce y agradable h 
los morrales, tan identificada siempre con todos 
aus deseos. E i! rector podra sacar mucho fruto de 
este interés natural, para cercenarle mes 6 menos, 
segun los casos y personas lo pidieren. 

31. La libertad de deliberar y rotar en las 
juntas de comunidad, de preguntar, observar g 
aygüir en los ejercicios literarios, de hablar y 
disciirrir en las conversaciones familiares en el 
cuarlo del rector ó del maestro de ceremonias 
despues de comer, concurriendo a ellas, podrá 
ser un objeto de privacion, que aplicado con dis- 
cernimiento, sirva de correccion y castigo para 
muchos excesos. 
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32, La privacion absoluta de concurrir con la 
comunidad á ciertos actos 6 á todos ; de asistir fi 
la mesa de trucos en las horas de recreo; de salir 
de casa 6 del cuarto por cierto tiempo, podra asi- 
mismo a licarse con utilidad h otros escesos. 
33. t imamen te ,  podrán llegar estas penas 

hasta la de reclusion, que reune todas las priva- 
ciones, y que continuada constantemente por el 
tiempo correspondiente á la gravedad de los es- 
cesos, podra servir de castigo á los mas sena- 
lados. 

34. Acordada por e! rector esta pena, la Ila- 
ve del cuarto del colegial recluso existirá siem- 
pre en su poder, y solo la fiará al familiar asis- 
tente, para que acuda á administrarle lo necesa- 
rio para su subsistencia y descanso , volviendo 
siempre á recogerla. 
35. Si el caso lo mereciere, el rector podh 

cercenar de la comida del recluso todo lo que no 
fuere necesario para su alimento; pero nada de lo 
que juzgare serlo , ni menos hasta reducirle t í  
pan y agua, porque 'amas tendremos por pruden- 
tes ni provechosas 1 as penas disciplinares, que 
puedan menoscabar la salud, por cuanto su con- 
servacion es una de las primeras leyes de la na- 
turaleza. 
36. Estas varias penas se podrán aplicar so-. 

las y separadas, 6 gradualmente, ó juntas, segun 
las ociirrencias, y a arbitrio del rector , á quien 
como á prelado y cabeza de la comunidad tocaes- 
clasivamente su aplicacion. 

37. Tales son las máximas á que el rectorde- 
berá arreglarse en la aplicacion de las penas, sin 
que por esto entendamos privarle del derecho 
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e tiene S castigar con una mortificacion estraor- 
Enaria cualquiera esceso que , por la complica- 
cion 6 circunstancias lo fuere tamhien. 

38. Pero le rogamos al mismo tiempo: 4 .Oque 
procure siem re en la aplicacion de los castigos 
seguir la ana 7 ogia que tienen con los escesos: 
2 . O  que nunca olvidela proporcion de la gravedad 
que debe haber entre unos yotrr~s: 3.' que toda 

na sea cierta en su forma y duraciou: 4 . O  que 
%libere bien antes de aplicarlas, usando entonces 
de todos los temperamentos que pueden aconsejar 
la misericordia y la caridad; pero que unavez irn- 
puestas las haga cumplir irremisiblemente , sin 
deslruir con remisiones ni condescendencias el 
saludable efecto para que son instituidas. 

. 
PLAN DE ESTA OBRA. 

Este curso supone una perfecta inteli~encia 
del arte de leery escribir, esto es, de lasprimeras 
letras. 

Em ezara por los principios de la ramática % generar enseíiados segun nuestro mdto o, de que 
separadamente da~ernos bastante razou. 

Como estos principios serán ensefiados enlen- 

(i) Redaclado para el Instituto aaluriano. 
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gua castellana, podrán escusar el estudio 
lar de esta lengua. 

Con todo, para ilustrar mas y mas uno y otra. 
estudio, se esplicará separadamente la índole de 
la lengua castellana , y comparándola con los. 
principios de la gramhtica general, res111 tarQ á los 
jdvenes un completo conocimiento de la gramáti- 
ca de su lengua; y por este método , criando los 
jóvenes hubieren de pasar al estudio de las len- 
guas muertas ó vivas, y desus gramáticas, la en- 
señanza sc reducirá a Iiacer esta misma compara- 
cion de la lengua cuyo estudicv emprendieron. 

Cuanto facilitará el estudio de las leng:iascs- 
te método, solo se podrá calcular cuando la espe- 
riencia y et tiempo lo demostrare. 

De aqui se pasará naturalmente al estudio de 
la elocuencia, y por el mismo método, cs decir, 
se daran aquellos principios generales de este ar- 
te, qne siendo tomados inmediatamente de la na- 
turaleza, son unos y estendidos para lodas las 
lenguas. 

Si la gramática es el arte de hablar, la elo- 
cuencia es el de hablar con elegancia, y esta ele- 
gancia, siendo regiilada por los diferentes obje- 
tos del discurso, debe tener sus receptos gene- 
rales y relalivos a la naturaleza /¡ e estos objetos. 
Y no sc diga que la elociiencia es el arte de ni+ 
ver y persuadir; porque esta definicion mas bien 
que el arte esplica su objeto y último fin. Espli- 
cados los principios de la elocuencia , se dará 
los jóvenes la idea particular de aquellos queper- 
tenecen á nuestra lengua, atendida su índole, su 
sintaxis, sus modismos, sus figuras, etc.; y otro 
tanto se hará cuando alguno de los jóvenes hu- 
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biere de aplicar los principios generales de la 
elocuencia alas demas lenguas que hubiere estu- 
diado. Tambienlapoktica tiene sus principios uni- 
versales, y que abrazan todas las lenguas. Por 
ellas deberá empezar la enseñanza, y como todas 
las lenguas tengan sus diferencias de estilo, pro- 
sodia, rithmos y metros, la ensefianza particular 
de estos se ha& separadamente ; primero de la 
lengua castellana, y sucesivamente de aquellas a 
que se aplicaren los jóvenes. A l  estudio de la 
poética debe seguir el de la lógica ; pero las se- 
millas y primeros principios de este arte deberán 
haberse sembrado en la enseñanza de la elocuen- 
cia general. Y en efecto, si de la logica se dice 
que es el arte de peiisar y discurrir, ~cUmo se 
podri enseñar bicri la elocuencia , que se define 
el arte de hablar con elegancia, que tiene por 
fin persuadir y mover, sin dar a 1 guna idea del 
arte de enlazar y ordenar nuestros pensamientos 
del modo mas conveniente a dicho fin 1 Pero la 
lógica remontbndose mucho mas, sube a esplicar 
el origen de nuestras ideas, a calificar por él la 
naturaleza de nuestros pensamientos, la conipa- 
racion de unos con otros, y los juicios que resul- 
ten do esta comparacion; y .  asl es como resultará 
aquel arte de poner en uso todos los argrimentos 
que podemos emplear en n~iestros discursos ara 
persuadir la verdad, y lo que es mas, para eus- 
carla y alcanzarla. ¿Y cúmo se podri subir al orí- 

en de nuestras ideas, sin entrar al conocimiento 
%l ente que las forma y produce, y al de aque- 
llos con quién está enlazada por su origen 
laciones? H8 aquí pues ~iaturalmente traba g o con re- 
al estudio de la 16gica el de la ontología, que le 
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debe seguir, 6 mas bien acompaíiar. Se deban, 
pues, ensefiar ti  los jóvenes los principios de la 
metafisica, esto es, de la naturaleza de los en- 
tes ; y como el primero de todos , y el que Elos 
abraza y contiene en si, es el supremo autor de 
cuanto existe, es visto que en esta ensefianza de 
la metaflsica debe entrar la teologia natural, es- 
to es, la enseñanza y demostracion de la existen- 
cia d.: Dios con a uellos grandes atributos que 
san inseparables !e ella, esto es, su omnipotencia 
su sabiduría y su bondad. 

Así pues, conocido el Criador, y conocida la 
criatura racional, y en fin, conocidas las relacio- 
nes entre una y otra, se hallaran naturalmente 
establecidos los principios de la ética acerca del 
sumo bien, del fin de las acciones humanas, los 
del bien y e 1 mal, y las de la virtud JT el vicio. 
Este conocimientoestahlece los principios del de- 
recho natural, porque descubiertas las relaciones 
que tiene elhombre haciasucriadot hacia sus se- 1 mejantes , serán facilmente estab ecidos sobre 
ellas sus derechos y obligaciones. Pero los hom- 
bres, reunidos primero en familias , despues en 
tribus, y al fin en sociedades, contrajeron nuevas 
obligaciones, y adquirieron nuevos derechos par- 
ticulares y relativos al cuerpo moral que resultb 
de esta reunion. Esos derechos y obligaciones 
debian ser de dos clases; unos relativos a las di- 
ferentes sociedades, en c ~ a n t o  se interesase el 
bien y tranquilidad de unas y otros para sostener- 
se recíprocamente y no daliarse, y otros que se- 
ñalasen los derechos y obligaciones del hombre 
social, así respecto del cuerpo moral á que cada 
uno pertenece, coino con respecto a los de- 
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mas hombres reunidos en la misma sociedad. 
Resta solo el estudio de la politica para com- 

pletar la filosofía especulativa (i racional; pero la 
política, 6 es una ciencia incierta y vana, ó no es  
otra cosa que la aplicac.ion de los princi ios del B derecho público y privado que acabamos e espli- 
car; y en uno 6 otro sentido no nos parece digna 
de particular enseñanza. 

&las hayona política que dice relacion al go- 
bierno interior de cada sociedad , y. que por lo 
mismo se llama económica, cuyos principios son 
ya generalmente conocidos, y cu o estudio es i digno de la mas seria atencion, por o mismo que 
de su observancia pende infaliblemente el bien 6 
el mai, . . la prosperidad ó la clecadencia de las so- 
ciedades. 

He aqui los estudios que deben servir de ci- 
miento á todos los demas, y sin los cuales el teó- 
logo, el jurisconsulto, el filbsofo natural jamás al- 
canzara otra cosa que ideas vagas , inconexas y 
faltas de todo buen cimiento. 

BELLAS LETRAS. 

Las bellas letras consideran al hombre como 
un s6r dotado de imaginacion. A ellas pertenece 
todo lo relativo á la helleza, a la armonía, á la 
elegancia, a la grandeza, y todo lo que puede 
ablandar el ánimo, lisongear la fantasía, y mo- 
ver los afectos. Su fin principal es formar el gus- 
to, aquella preciosa facultad, cuya falta es la 
que menos se disimula en la edad presente. 

El gusto se contrae a todas las artes liberales, 
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como la música, la pintura, etc..Nosotms \%m- 
sideramos solamente con relacion al lengaage, 
estilo y composicion, cuyas tres partes componeh 
e l  estiidio. de las bellas letras. 

El hombre, destinado por su Criadorpara vivir 
tratar con sus semejantes, tiene en  la adinira- 

&e cornposicion de sus Organos la facultad de ar- 
ticular palabras, y la Facilidad de emplearlas para 
la espresion de sus ideas. Adeinasde las palabras 
usa el hombre de  gritos, que espresan los afectos 
d e  su a lma,  de gestos y de ciertos moviinieiitos 
del rostro, que contribuyen A dar mucha fuerza á 
l a  espresion , mucha gracia al qiic hat~la , y mu- 
cho asto al que oye. ET alma del hombre conoce todos los ohjetos 
de la naturaleza por medio de los sentidos; y des- 
pues de conocerlos tiene la facriltad de conservar 
su imagen. Llamnse sensacion la impresion que 
e l  alma recibe de los objetos que están resentes; 
Bidea la imigen qiiael almaconsorvade r osobjetos 
que están ausenles. Luego cuando decimosque las 
palabras espresan las ideas del hombre, enteiide- 
mos queespresan aquellabiinhgenes de los objetos 

1 ue el alma conserva despiies de haberlos corioci- 
o por medio de los seiitidos. 

Siendo cinco lossentidos, rccibirael alma cin- 
co especies de sensaciones. Luego si queremos 
conocer un o<jeto, no habrá mas quedirigir nues- 
tros sentidos a él, olbservando las sensaciones que 
recibimos: estas sensaciones seran distintas, por- 
qne son distintos los sentidos, g distintas las cosas 
que  se  hallan en un misnio ol!jeto. Llamanse ca- 
lidades aquellas cosas distintas. De ahí se infiere: 
4 .O que on objeto es un punto dc varias calidades: 



I?IS?üCCIOR PUBLICA. $fa 
BP que nnestros sentidos no perciben en un obje- 
to sino sus calidades. 

No percibiendo el alma las calidades de losob- 
jetos, sino por medio de los sentidas , claro esta 
que el qiie no hubiese percibido una calidad, no 
comprenderá la palabra que la indica por mas es- 
fuerzos que se hagan para esplicársela. Mas pue- 
de crialquiora comprender una palabra ue indica 
un objeto, aunque no le hubiese percibi o, con tal 
que le digan sus calidades. 

1 
No hay en la naturaleza dos objetos que ten- 

gan sus cualidades iguales. Todos son distintos los 
unos de los otros, y por esta razon se llaman in- 
dividuos. Luego si hubiéramos de dar nombres 
distintos a todos ellos, no hay memoria humana 
quc: pudiese retenerlos. 

Para remediar este inconvenientesedividieron 
los objetos en varias clases, de esta manera: se 
observó que varios ol~jetos tcnian algunas calida- 
des semejantes, por cuyo motivo se les uso en 
una misma clase, con un nombre que piie ¿' e darse 
á cada uno de cllos. Asi se formaron las palabras 
hombre, cma, caballo, cEM, etc. Observando des- 
pues las calidades semejantes entre dos ó mas da- 
ses, se formaron otras mas generales; or ejemplo, 
comparando los hombres con los catta l' los, los per- 
ros, etc., se formó otra clase, que tiene el ncm- 
bre de animal, y haciendo del mismo modo otras 
comparaciones, se hicieron otras clases. 

Pero aquellos nombres generales, por conve- 
nir A todos los individuos de una misma clase, no 
determinabsnbastanteaquellosobjetos qucel hom 
hre podia necesitar a menudo. De ahí la necesidad 
de nombres menos generales; por ejemplo, las pa- 
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labras manzana y caballo se refieren a muchos in- 
dividuos; y como entre estos hay muchas diferen- 
cias, se formaron las palabras ccwnuesa , repinal- 
do, etc., con respecto á la manzana; y alazan, oue- 
ro, etc., con respecto al caballo. Estas palabras se 
llaman especies; de modo que puede decirse, que 
camuesa es una especie de manzana, y alazan una 
especie de caballo; donde se vé , que despues de 
hacer clases generales fueron los hombres hacien- 
do otras menos generales, siempre ue necesita- 
ban determinar con mas distincion a 9 gunos indi- 
viduos. Cuanto mas importantes eran estos, tanto 
mas hubierande determinarse: así la palabra hom- 
bre se subdividió en riejo, jóven, niilo, etc., y sien- 
do todavía muy generales estasclases, porelgran- 
de é indispensable trato que tenian entre sí sus 
individuos, sellegó á dar nombres distintosá cual- 
quiera de ellos. 

Así como se formaron olasesde objetos, sefor- 
maron tambien clases de calidades. Por ejemplo, 
observando que algunos objetos eran blancos, y 
otros negros, elc., se formaron las palabras blan- 
cura, negrura, etc.: observando despues que estaa 
calidades tienen de comun el que se perciben con 
la vista, se formó otra clase mas general con el 
iiombre de color: lo mismo puede decirse de las 
calidades percibidas por los demas sentidos. 

Hasta aquí hemos visto como el hombre perci- 
be los objetos, y como puede darles nombres : se 
reducen estos á individuales y generales. Nombre 
individual ó propio es el que conviene á un ob'eto 
determinado; nombre general es el que puede d ar- 
se á muchos objetos: el 4 .O re resenta un objeto, 
que existe en la naturaleza; e ! 2.' representa una 
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clase fermada por el nombre, y que no existe sino 
en su entendimiento. 

El hombre tiene la facultad de percibir los ob- 
jetos de la naturaleza; poro tiene tambien la fa- 
cultad de compararlos y de reflexionarlos. Esta 
es h base (\e todos sus conocimientos. Luego m- 
tes de apmnder ctiolquiem eiemia coaviene exa- 
minar en qti6 consiste esh facultad, y cómo pue- 
de dirigirse hien. Siicede en esto lo que en una 
obra mecánica, cuya perfeccion pende de la per- 
feccion del instrurneilto con que se hizo. 

Nosotroa comparanlos, juzgamos y raciocina- 
mos, sin saber que estas soii tres operaciones de 
nuestra alina, y sin examinar cOn~o se hacen: lue- 
go para conocerlas no hay nias qlae observarnos á 
nosotros mi.mos. l'rimeriimente, cuando poaeloos 
la vista eii algunos objetos, sin atender 8 uno mas 
que a otro, obsurrauios que todos ellos producen 
poco nias o menos cn nosotros las misrnas sensa- 
ciones; pero si Gjamos la vista en uaa de ellos, 
los demas que estan junto a 61 producen en nos- 
otros sensaciones muy ligeras, y nuestra alma 1-4- 
cibirá una sensacion que parece esclusiva , luego 
la stench es oesparse e\ alma ea aquella seusa- 
cion sola. 

Así como hemos puesto nuestra alenwn en un 
objeto, podemos ponerla en dos al mismo tiempo, 
en cuyo caso recibid nueslraalnia dossensaciones 
esclusiras; esto es, dos sensaciones que se obser- 
van juntamente , sin atender a otra ninguna. Esto 
se llama comparar: luego la comparacion no es 
mas que una doble atencion. 

Pero no podemos comparar dos ebjetos, sin re- 
cibir dos sensaciones semejantes 6 distintas. Ha- 

Biblieteoa prpular- T. 11. 675 
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llar en aquellos 01)jctos semejanza y diferencia, 
es juzgar: luego e! juicio se funda en la compa- 
racion. 

Nuestra alma reflexiona cuando pone la aten- 
cion sucesivamente en varios objetos, 6 en varias 
calidades de un objeto, comparando y juzgando, 
luego la rellexion es la atencion que se dirige cu- 
cesivamente á varios objetos para compararlos y 
juzgarlos. 

Sucede muchas veces que comparando dos 
ideas, una contra otra , no podemos juzgar de su 
semejanza 6 diferencia, sin la intervencion de otra 
idea, con quien se coriipara cada una de las dos. 

Por ejemplo, cuandodecimos: el hombre es naor- 
tal; Pedro es hombre, luego Pedro es mortul, com- 
aramos Pedro mortal con hombre, y cuando ha- 

lamos dos igua !' es entre si: esto se llama racioci- 
nar, donde se ve que el raciocinio se compone de 
tres juicios. 

Hay, pues, en nuestra alma cinco facultades 
principales : la ateneion, la comparadion, el jui- 
cio, la reflexion y el raciocinio, a las cuales po- 
demos añadir la memoria, de que se habló ante- 
riormente. Hemos reconocido estas facultades ob- 
servándonos á nosotros mismos; esto es ,  obser- 
vando comonuestraalmaohrasobre las sensaciones 
producidas en ella por los objetos esteriores. 

La observacion de estas facultades nos hace 
conocer que no pertenecen á nuestro cuerpo. Este 
no hace mas que recibir por los sentidos las im- 
presiones de los objetos esteriores , cuyas impre- 
siones se reunen despues en una sustancia, una e 
indivisible, á que llamamos alma. 

Esta es una é indivisible, porque si no lo fue- 
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m, las sensaciones que recibe se repartirian entre 
sus  partes: por ejemplo, las sensaciones de la vis- 
ta oorresponderian ii una arte,  las sensaciones r del oido á otra, y así de as demas. Por consi- 
guiente no habria ninguna parte que pudiese com- 
parar todas las sensaciones: luego el alma es una 
é indivisible; luego es distinta del cuerpo. 

. Y si suponemos que cada parte del alma reci- 
be las mismas sensaciones, recibirá el alma tantas 
sensaciones cuantas paftcs tiene; es decir, que si  
las partes son ciento, sieinpre que miramos a un 
objeta recibimos cien sensaciones; pero esto es 
contra la esperiencia: luego el alma no puede 
com onerse de partes; luego es una e indivisible. 

Be ahi se infiere que el alma es distinta del 
cuerpo: 4 .O porque el cuerpo se compone de par- 
tes, yel alma no: 2,"el cuerpo depor si no percibe, 
compara ni reflexiona, pues hay algunos en quie- 
nes no se descubren estas facultades: 3.O el cuerpo 
se convierte en nuevas sustancias por la tras i- d' . racion, el alimento, las enfermedades, l a  eda , y 
puede ser privado de uno de sus miembros sin que 
el alma padezca, mudanza alguna: luego el alma 
es distinta del cuorpo. 

Por la reílexion y obsorvacion de nosotros mi+ 
mos hemos llegado á conocer la existencia, sim- 
plicidad 6 inmortalidad del alma. Digamos pues, 
Qne si por los sentidas conocemos las cosas mate- 
nales, por la reflexion podemos conocer las espi- 

. rituales. Hemos tratado ya del alma; tratemos 
ahora de Dios. 

Cuando miramos un edificio soberbio, y aten- 
demos a su belleza, grandiosidad, ya1 órdenypro- 
porcion de las partes entre si, y con el todo, supo- 
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nemw naturalmente que el eutor de aquetlr mag- 
nifica obra os un artífice inteligente: luego si 
paramos la atencion en el órden del universo, el. 
curso regular de los astros, el equilibrio de krs 
elementos, la orgdnizacion de los animales, la es- 
tructura interior y esterior de los vegetales, y ob- 
servamos como todas las partes concurren á formar 
aquel todo llamado nakuraleza, bnci hemos de de- 
cir que tan admirable obra tuvo tanibien un arti- 
fice y que este artiBce es inteligente? 

Tienen los hombres grabada en sus corazones 
una ley sagrada 6 inviolable que aprueba lo jusbo, 

reprueba lo injusto : ley independiente de todos Ím convenios voluotades do los Bombres, y que 
existiria y obligaria aun cuando los legisladores 
humanos aboliesen, de comun acuerdo, las le es 

za un legislador iwisible y supremo. 
i que han establecido: luego existe en la natura e- 

Vemos que en la naturajexa todos los objetos 
mu causas, y efectos \w unos da los otros. Noso- 
Zms, por ejemplo, debemos el ser i nuestros pa- 
dres, estos a nuestros aboelos etc. Lo rnisiaQ su- 
cede en todos los otros animales, vegetales 
nerales; pero en esta succsion de seres de= 
precisioe haber una que siempre existió es cau- i S di: todas las demas, porque repugna e admitir 
una serie infinita de seres sucesivos: luego exis- 
t e  y existió un ser independiente, criador de todo. 

Así es coi110 podemos elevarnos aleonocirniea- 
fo &e Dios, como lo hicieron aquellos que no tu- 
vieron la dicha de recibir la luz de la revelacion. 
De la existencia de una primera causa se intiere 
que es inteligente, todopoderosa, independiente, 
tibre, inmutable, eterna, inmensa, bueua, justa y 



mi~ficaiuliasa. Estos son los atributos divinos, 
cuyo conjunto forma la idea de la Providencia. 

I)s gmmWea sene~a1, é sea Satredma- 
cien al errCIdlo de lar Iengaas. 

Entre todas las criaturas , solo el hombre reci- 
bi6 de s11 Criador el don de la palabra; esto es, la 
facultad de hahlar, de la cual trataremos en la 
leccion de mafiana. En la de hoy se esplicará lo 
que deheis entender por estas palabras lenyua y 
grarndtica, y de esta esplicacion deduciremos 10 
que se entienda por dramhtica general, que os e l  
objeto de estas lecciones. 

Solo el hombre es capaz de hablar, y en este 
privilegio ha recibido dos grandes ventajas: 4.' la 
de coniunicar B sus semejantes sus mas internos 
sentimientos: $2.. -la de oercibir los mas íntimos 

s amienk  de sus semejantes: de entrambas 
r reso l tado  la perkecioa de la racon humana, 1s 
cual no puede esrender sus ideas, ni compararlas, 
ni perfeccionarlas, sino por medio de la palabra 6 
el disciirso. 

A lacoleccion desonidos articulados6 palabras 
de que se valen los naturales deunanacion 6 pro- 
vincia, uniéndolas y ordenbndola~ para tratarse 
comunicar sus pensamientos, se ha dadoel nombre 
delengua; asi que el conjuntodepalahrasde que se 
valen los es añoles, franceses O ingleses, y de oe 
se valieron t' os hebreos, griegos 6 ronianos, se 't 1 a- 
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ma propiamente lengua castellana, francesa 6 in- 
glesa; o bien lengua hebrea, griega o latina. 

Al arte de unir y enlazar las palabras de una 
lengua, para expresar por su medio los pensa- 
mientos, y formar un discurso seguido, se ha dado 
el nombre de gramútic~, la cual puede ser defini- 
da asi: gramática ese1 arte de hablar bien unalen- 
gua, o es el conjunto de reglas que deben ser se- 
guidas y observadas para hahlar bien una lengua; 
así que el conjunto de reglas establecidas paraha- 
blar con propiedad la lerigua castellana podrá ser 
llamada gramática castellana ó arte de hablar bien 
el castellano: y lo mismo se puede decir de todas 
]as demas lenguas. 

Estas reglas, establecidas por el uso, y reuni- 
das por la observacion, iueron en parte derivadas 
de la naturaleza, y en parte de combinaciones ar- 
bitrarias; y por eso hay algunas que son comunes 
a todas las len uas del mundo, y otras que son 7. propias y pecu lares de cada lengua particular. 

Al conjunto de reglas de la primera clase da- 
remos el nombre de gramútica general, y al de la. 
segundade gramática purticular. Las primeras ser- 
virán de materia á vuestro estudio en estas lec- 
ciones preliminares; las segundas son de inmensa 
estension , pero nosotros abrazaremos solamente 
en nuestra ensefianza las que pertenecen á las 
lenguas inglesa y francesa. 

Hemos visto que todas nuestras ideas proceden 
de la sensacion, o de la retlexion, y observando 
como pueden expresarse con palabras. Hemos 
visto tambien como nuestra alma forma 'uicios y 
raciocinios, considerando la relacion de d os 6 mas 
ideas: réstanos ahora saber como aquellos juicios 
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y raciocinios se expresan con palabras, o loque es 
10 mismo, como expresan nuestros pensamientos. 

Para esto acordémonos de que formar un jui- 
cio es ercibir entre dos ideas que se comparan P una re acion dc semejanza 6 diferencia: por con- 
siguiente para espresar un juicio se necesitan tres 

alabras. Así cuando decimos el hombre es mortal, 
fombre y mortal representan dos ideas, y ea repre- 
senta aquella percepcion del alma que halla una 
relacion entre ellas. El juicio espresado ~ o c  pala- 
bras se 1 lama proyosicion . 

Esta proposicion, el Iiomlrre es mortal, no sola- 
mente sirve para espresar un juicio, sino que en 
ella se hallan senaiddas clara y distintamente las 
ideas y operaciones que el alma hizo para formar 
aquel juicio: luego por medio de palabras logra- 
mos analizar nuestro pensaniiento; esto es, des- 
com onerle para considerar sus partes. e palabra I~otnbw, como se dijo arriba, es un 
nombre general, pues que indica las calidades co- 
munes i todos los individuos de una misma espe- 

la alabra mortal indica una de a uellas ca- "'"d lid es: l' uego la diferencia que hay en 9 as dos es 
que la primera indica un conjunto de calidades, y 

ue la segunda indica una calidad sola. Ved aquí 
30s especies de palabras, indicaotes de objeto ó 
de substancia, t5 indicantes de calidad, 6 con otro 
nombre sustantivo y adjetivo. 

Se di6 a esta palabra el nombre de adjetivo, 
por que debe juntarse á un substantivo para sig- 
nificar algo, siendo propio de ella indicar la cali- 
dad como perteneciente a un objelo. Pero si consi- 
deramos la calidad abstracta, eslo es, separada de 
unobjeto, entonces la palabraque la indica se con- 



vierte en substantiva. As( de la palabra blam ea 
form6 bkmcuru, comode virtuosoairtud, y asi Mari- 
cupe y virtud son nornbresgenerales, como hombre, 
árbol, pues espresan una calidad que conviene S 
machos individnos. 

La palabra es, qne se haiia en la propocicion 
de arriba, representa, como hemosdicho, una per- 
cepcion del alma, cuya percepcion se reduce a 
juzgar que la calidad esta en el objeto; luego esta 
palabra puede llamarse indicantc de estado, bien 
que otros la llaman verbo. Sucede algunas veces 
que el verbo y la calidad se incluyen en ana sola 
palabra. Asi, Pedro piensa, es lo niisrno que decir; 
Pedro está pensando. 

PROPEEDIDES D I  LAS PbLABRAS INDICANTES DE SER. 

Como los vivientes se distinguen en nitmem g 
y sexo, y as1 tambien las palabras quc: los indican, 

or ejem lo, cuando hablamos de un individuo de 
fa clase f e  1.3 aves, si e, macho. decirnos palo- 
nio, y si es hembra, decimos paloma, de suerte 
que palomo y paloma indican el primero génelie 
masculino, y el segundo género femenino. Del 
mismo modo si hablamos de un individuo solo, 
decimos palomo ó paloma; si dc muchos indivi- 
dues, palomos 6 palonias, donde se ve la diferen- 
cia que hay entre el número singular y el número 
plural. 

La propiedad dt  los indicantes 'de calidad es, 
que deben concordar en genero y número con las 



indicantes de ser, como cirsdad santa, hombre aa- 
lwoso. 

DB LOS VEBBOS O INDICANTPS DE E3TADO. 

La primera propiedad de las indicantes s e  es- 
tado es que se refieren a tiempo; porque una m- 
lidad puedeestar ahora, haber estado antes, 6 es- 
tar despues en un ol~jeto De allí se originan tres 
divisiones de tiempo, conocidas con los nombres 
de presente, pasado y venidero. 

Pero estos tiempos pueden considerarse de 
distintos modos, por ejemplo: una cosa pudo ha- 
berpasado rniicho tieinpo 6 poco tiempo, cuyas 
variaciones se expresan con diferentes terrnina- 
ciones del verbo. Le{, pend indican un pasado re- 
moto, y he leido, he pensado indican un pasado cer- 
cano. Puede tambien el tiempo ser pasado, y ex- 
presar una cosa no acallada, como Ecia, pensaba; 6 
ser pasado respecto del otro tambien pasado, co- 
mo habia leido, cuando m puse Ú escribir. El pri- 
mero de estos tiempos se llama imperfecto, y el 
segundo plosqnamperfecto. 

Ademirs de estas terminaciones dirigidas he- 
ííalar el tiempo, tienen los verbos otras para ex- 
presar la persona quien se refiere la calidad del 
verbo. Siendo seis las ersonas, tres para el sin- r gular, y tres para el p ural, dirémos que en cada 
tiempo hay seis terminaciones. 

Cuando decimos yo leo, Padm estudiaba la lec- 
cion, estas dos proposiciones tienen un  sentido 
completo; pero si en lugar de leo y estudiaba, de- 
cimos lea, y estudiase, observarémos que el senti- 
do c p d a  incompleto, y es menester alguna pro- 



posicion ó alguna palabra equivalente B una pro- 
posicion para completarle. Así odemos decir: es 
tiempo de que yo lea, aunque Pt. l' ro esludiase la lec- 
cion: donde se ve que los dos verbos están subor- 
dinados, el primero á la proposicion es tiempo, yel 
segundo a la palabra aunque. 

Los tiempos subordinados tienen sus propias 
terminaciones: yo lea indica tiempo presente, yo 
leyera, Eeeria y leyese tiempo imperfecto; yo haya 
leido tiempo pasado; yo hubiese teido tiempo plus- 
cuamperfecto, y yo leyere d hubiere leido tiempo 
venidero. 

IIay otros tiempos que parecen referirse al 
presente y al venidero, coino cuando se dice: 
piensa, pensemos. Los gramáticos le llaman pre- 
sente del imperativo, porque se envuelve en una 
orden de parte del que habla. 

Por último cuando el verbo no se refiere a 
tiempo, número ni persona, como pensar, decir, 
suele Ilamarseinfinitivo 6 indeterminado. Lospar- 
ticipios se llaman así, porque participan del ver- 
110 y del adjetivo, como pensante y pensado; el pri- 
mero delos cuales se llama participio presente, y 
el segundo pasado:al participio presente se refie- 
re  lo que suele llamarse gerundio como pensrtndo, 
escribiendo. 

IIay otra especie de palabras, cuyo oficio es 
determinar aquellas de que hemos hablado; y 
por estose Ilanian palabras determinantes. Cuan- 
do decimos dame los libros, la palabra. los de- 
nota ue son ciertosy determinados los librosque 
se  pi&n; pero cuando se dice dame libros, no se 
señala ni determina cuáles son; y así no se usade 
aquella palabra, que suele llamarse artículo. 
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Hay otras palabras que determinan tambien 
substantivos, tales son los adjetivos posesivos mi, 
tu, su, los demostrativos esle, ese, aquel, y los con- 
juntivos que, cuya, el cual. Pondránse en laespli- 
cacion ejemplos de cada uno de ellos. 

Asl como el articulo y los adjetivos determi- 
nan los substantivos, hay tambien otra 'palabra 
que determina y modifica el verbo, Y por estara- 
zon la llaman adverbio. Cuando decimosel wes- 9 tudia sabe, losdos verbos espresan cierta ca idad; 
pero si decimos el 11e estudia mucho sabe bien, los 
dos adverbios muc f lo y bien afiaden un grado a las 
calidades contenidasen los dos verbos. 

La preposicion es una palabra determinante, 
que espresa una relacion entre dos cosas; porque 
cuando decimos las faculiades del alma, la pala- 
bra de espresa una relacion de pertenencia entre 
acctltades y alma. En estudia con atencion, la pala- [ ra con espresa una relacion de modo entre estu- 

dia atencion, y asi de las demas. 
Ea coniuncion sirve para junte* dos palabras 

6 dos proposiciones, como es.menesle~ queel h0mb1-e 
sshbdie para saber. La interjeccion espresaun Gec- 
to del alma. Tales son: ah, ay, oh, etc. Por Último, 
los pronombres son unas palabras que se ponen 
unas en lugar de otras: o, tzí, él son pronombres 
posesivos, y que, el cua , quien son pronombres 
relativos. 

rY 



Plarimr pwse dicere, sed pauca debere. 

Hay en unalengna principios comunes a todas 
las demas, porque se fundan en la naturaleza de 
las cosas y la consiitiicion del corazon humano; y 
principios peculiares que forman sil hermosura y 
gala, los cuales deben el ser, ya al arbitrio delos 
nacionales, ya al clima y genio del país, ya A la 
legislacion, ciencias, trato y comercio. Hemosba- 
blado de los priineros en la gramática general, 
trataremos de los segundos en la gramática cas- 
tellana. 

Pero estas leeeiones no se dirigen tan sola- 
mente á manifestar las reglas generales y ele- 
mentales de nuestra lengua, sino quese entienden 
a la ensefianza de lo necesario para habiarla g 
escribirla con correccion v con elegancia. Esta es 
la parte practica, y sin duda la mas importante; 
porque no tanto se aprende unalengua cctn reglas, 
cuanto conejemplos seleclos; no tanto enunagra- 
mática, cuanto en los buenos autores. 

Esto sentado, llamadesde luego nuestra aten- 
ciori una especie de palabras, que sin duda algu- 
na fueron las primeras sugeridas al entendimien- 
to humano, a las que todas las demas se refieren, 
y sin las cuales no puede subsistir ninguna en la 
oracion. Tales son los substantivos que sirvenpa- 
ra nombrar las cosas 6 personas, y para distin- 



INST&UCCIBN PUBLICA. 3 8 4  

guirlas, sin sefialar cantidad, calidad, accion ó 
relacion. Iremos visto en la gramática general de 
donde Ies viene este nombre, y como se divide en 
comun, abslracto y propio. 

Las mas dc las palabras de que se compone 
una lengua 60% nombres comunes, cada uno de 
los cuales puede cspresar un género; esto es, una 
clase de individuos; unaespecie, esto es,una cla- 

se menoSr ncral; o un individuo solo. Por ejem- 
plo, cuan o decimosel bondwe es mortal, lapalahra 
hombre es resa todos los individuos de una espe- 
cie; cuan f o decirnos el hombre humo es estinzabls, 
hombre espresa una porcionde individuos; y cuan- 
do decirnos el hombre que vimos agerera muy alto, 
hoix5re espresa un individuo solo. 

Para saber ahora por que en estos tres ejem- 
plos la misma palabra espresa tres cosas distia- 
tas, observarémos que en el primero, hogzbre se 
junta con el; en el segundo con el y con bueno, y 
en el tercero con el y la proposicion incidente que 
vimos uycr. Digamos, pues, que estaspalabras, con 
quienes so junta son las ue le hacen referirse a 
myor 6 mewc número e individuos; esto es, las 
que le determinan. 

3 
Vemos aquí sefialado el oficio del atticolo en 

la lengua castellana. Por sí solo dekrmina kas pa- 
labras, refiriéndolas A las clases mas generales: 
unido con adjetivos 6 sus equivalentes las deter- 
mina, refiriéndolas á clases menos generales y 1 
.individuos. 

(hando el nombre arniin no necesita deter- 
minarse, porque solo se atiende á la idea que es- 
presa, sin referirla á mayor ó á menor número de 
indii.iduos, entonces se omite el articulo. Así de- 



cimos no es hombre, obrar con prudencia, antiguos 
filósofos dicen. 

Tambien se omite cuando otras palabras de- 
terminan baslante al nombre comun; como micnsa, 
y no la mi casa, un hombre, y no el un hombre. 

Por la misma razon debe omitirse ante los 
nombres pro ios; bien que en esto Iiay algunas 
variedades. b ¡cese comunmente: el Dios de mise- 
ricordia, la Virgen del Rosario, los Gervantes, los 
Mendozas, el sol, el cielo, el Bbro, el Guadalquivir, 
la España, la Coruña, etc.; pero en estos casos, 6 
solo se considera en el nombre propio una calidad 
que es la que determina, 6 se supone un nom- 
bre comun, unido al propio, con el cual se suple 
para mayor brevedad, ener fa 6 eleganoia. 

Los articulas son tres: e f para el masculino, % 
para el femenino, y loqara el neutro. Sucede sin 
embargo , ue el articulo masculino se junta a 
ciertos nom 8 res femeninos que empiezan con la 
vocal a,  como el agua, el alma, el agatila, el ave; 
lo que se hace por razon de buen sonido. Por el 
mismo motivo pierde el articulo su primera letra, 
cuando le preceden las pre osiciones de y a; pues 

ci el homhe 
1 decimos, del hombre, al hona re, y no de el hombre, 

Observemos ahora algunos usos del articulo. 
Esta espresion otro dia, se refiere á tiem o veni- 
dero: encerraban toros paro correr otro 2' ia (Santa 
Teresa de Jesus), y con el articulo, á tiempo pa- 
sado. Bscribióme el duque mi señor el otro dia, 
(Cervantes). Nótese sin embargo, que precedien- 
do al articulo las preposiciones á 6 ara, significa P siempre diavenidero; como se tomó a resolucion de 

P ~ombulir los enemigos on su fuerde al oIro dia (Mea- 
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doza). Sancho, si os sobran las albondiguillas las 
guardais en el senopara el otro dia (Cervantes). 

Algunos nombres suelen dejar el articulo. Ta- 
les son, naturaleza, amor, fortuna, h m b r e .  Mas  
poderosos quiso naturaleza que fuesen los males para 
dar ena ue los placeres para dar alegria. (Fr. L. 
de 8rana!ai. 

Otros dtjeron que amor era u n  no sé qud , que 
herica no se'cdmo, y que abrasaba no sé de qué mane- 
ra  (Perez del Castillo . Al cabo de pocos meses uol- 
vió fortunu su rueda ( d ervantes). Nzcnca hombre fué 
prddigo de lo su o, gue no fuese despues robador de d lo ageno (Grana a). 

Otros nombres ueden separarse del articulo 
con mucha gracia. Junto d la almohada del al pare- 
cer cadáver (Cervantes). Las  cosas delaguerra, y las 
á ellas tocantes (el mismo). ¿Qué vale el no tocado 
tesoro? (Fr. L.  de Leon Cantareis la mi muerte ca- t da  dia (Garcilaso de la ega). Madre, la mi rnudre, 
guardias me poneis (Cervantes). 

Hemos dicho que los adjetivos juntos con el ar- 
ticulo concurren a determinar un nombre comun, 
reduci6ndole a clases menos generales , 6 á indi- 
viduos. Pero estas palabras no siempre determi- 
nan, pues suelen muchas veces juntarse con nom- 
bres propios, en cuyo caso no hacen mas que sig- 
nificar una calidad en ellos contenida, como Dios 
justo, querido Anlonio, etc. Tambien puede refe- 
rirse B esta clase una es ecie de palabras, que 
tienen todas las propieda ! es de los adjetivos : ta- 
les son los que hemos llamado posesivos , demos- 
trativos, y conjuntivos en la gramática general. 
Estos siempre son determinantes. 

Luego podemos distinguir dos especies de ad- 



jetivos; unos que determinan, otros que oalificsa. 
Ni, este, m ,  pertenecen a la primera especie; 
bueno, bktwo , a la segunda : todos ellos de hen 
siempre unirse á un subsbaativo , con quien con- 
cuerdan en g h e m  y en número. 

Bueno, d o  , u k  , alguw , n i q u w  , primero, 
postrero, pierden la niisina vocal delante de un 
substantivo; y ciPnto y sanlo sn última sílaba. So- 
lo se eseepttian Santo Totnds, Santo Toyne', &tato 
Toribio, y Santo Domingo. 

&ande pierde tambien por lo regular su iilti- 
ma sílaba, cuando precede,i los substantivos; bien 
que suele no perderla ante aquellos ue empiezan 
por vocal, ó cuando significa, no cali 1 ad y estiriia- 
cion, sino cantidad 6 tamaÍío, como gra?, caballero, 
gran caballo. 

Los nombres comunes pueden referirse, ya á 
una cosa, 6 a una persona; ya a varias cosas ó á 
varias personas. Ea el primer caco se dice que es- 
tán en número sin uler, y en el segundo en nú- Y mero plural; seíia ándose estos números con dis- 
tintas terminaciones. Los nombres que wban en 
vocal breve, forman el plural añadiendo unas al 
singular, como casa, casas: los que acaban en vo- 
cal aguda ó en consonante, toman es al plural, co- 
mo borceguí, borceguies, razon, razones. 

Esto se enliende de los nombres comunes; p o r  

los pm pios, llevando consigo la unidad, no 
Uenen p ural. Tampoco le tienen !los nombres de  
los metales. los de las virtudes, los de ciencias y 
artes, y los que espresan ideas que miramos como 
singulares, cuales son: lumbre, sed, sueño, san- 
frc, elc. 
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Al contrario hay nombres que no tienen singu- 
lar, como albricias, víveres, vísperas y otros. 

Veamos ahora la variaci~n que en el número 
llevan algunos nombres: 4 .  una misma palabra 
puede significar cosas distintas en ambos núme- 
ros. Tal es el plural partes por prendas; panes por 
mieses. 

Hay plurales que tienen verbos por raiz, mmo 
vamos á tener dares y tomares con gigalrtes (Cervan- 
tes). El maese Pedro no quiso entrar en mas dimes 
ni diretes con don Quijote (El mismo). 

Otros son irregulares , como mientes respecto 
de mentes, y 9naravedis respecto de maravedi. 

Dos maravedis de luna 
alumbraban B la tierra, 
que por ser yo el que nacia 
no quiso que un cuarto fuera (QUEVEDO). 

mos vislo en la gramatica general ; por lo que no 
haremos mas que apuntar algunas reglas propias 
de nuestra lengua. 

En primer lugar, son masculinos los nombres 
de varones y anitiiales machos, como Pedro, caba- 
llo, esceptúase hacn, o jaca. 

Biblioleca popular. T. 11. 676 



2 . O  Los nombres que significan emplea pro- 
pios de varones, como lvorista, poeta. 

3 .O  Los nombres ¿'O e rios, como Tajo Gua- 
dalqaioir, y los de vientos, como Norle , han te :  
esce ptúanse brisa tr.arnoqúuna. 

En segundo lugar, son femeninos: 1 .O los nom- 
bres de mugeres y animales hemhras, conio Isa- 
bel, eabra. 

2.O Los que significan empleos propios do las 
mugeres, como costurera, abildesa. 

3." Los de las artes y ciencias, como gramáti- 
ca, escultura: esceptúanse el dibujo v el qraúado. 

4.'' Los nombres de las figuras de la gramáti- 
ca, pobtica y retóricas, como elt))sis, hipol:yosis, po- 
disindeton: esceptúanse rnetaplastno, pleonastno éhi- 
pérbaton. Ri érbole es de amhos géneros. 

5.O Los e las letras del alfabeto, como la 5, 
la m. 

B 
6.' Los aumentativos y disminutivos son, ge- 

neralmente hablando, del éncro de los nombres 
de donde nacen, como hom ron, prrazo, angclote, 
ntugerorsa, mugsrcilla. 

% 
Pero son mascrilinas los acabados en m, am- 

que se deriven de primitivos femeninos, como de 
aldaba, aldnbon; de olla, ollon, de jienra, jicurm. 

Los nomhres que significan ni lclio y hembra 
con una misma terminacion, y son conslnntemen- 
te de un mdnero, se llaman epiceiios. Tales son: 
raton, mikno, cuaroo, siempre rnasciiliooa, aunque 
se hable de hembras: dguiln, perdiz, angrrtla, siem- 
pre femeninos, aunque se hable de los machos. 

Los nomhres que signiricsn macho y hembra, 
y varian el genero segun el sexo de que se habla, 
se llaman conltlnes, como eírgen, martir, teshgo, y 
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son masculinos mando se refieren & varones, y 
femeninos cuando se refieren á hembras. 

Hasta aqul hemos Iiablado de las reglas del 
g4nero de los nombres por su significacion; trate- 
mos ahora de ~qiiellos que se funda en sus termi- 
naciones. 

1 .O Los acabados en a son femeninos, como pai- 
mal  ventana. Esceptiianse por masculinos los si- 
guientes: adema, albacea, almea, anagrama, aneu- 
r i m a ,  nnflpoda , afwisrna , apotegma, axioma, ca- 
risma, clima, crisma, dia, dinfracma, digama . di- 
lema, diplomn, dogma, drama, melodrantn , edema, 
entimenzcc, epigrama, etna, fa, guarda-costa , guar- 
da-veln , idioma , largo-neira , lema, maná , mapa, 
numista, pnradigma, pentdyrania, laneta, poema, 
prisma, problema, progimnasmu, s /' ntoma, sistema, 
sofisma, tapa-boca, tema, teorama y algun otro. 

Usaiise como masculinos y femeninos, albala, 
anatema, cesma, emblema, hermafrodita, nema, neu- 
ma, y reuma. 

Los acabados en e son tarnbien masculinos, 
comoadarw, decliw, &clave, lacre, poste, lalle. Es- 
ceptbanse por felieninos las siguientes: nguachirle, 
azumbre, bwbaric, bnse, ealuicie, calte, capcrlardante, 
cariúlide, carne, catástrofe,cerlidumbre, churre, cla- 
se, clrcce, cohorte, compdge, corambre, corte, costtctn- 
bre, erasicie, creciente, crenche, cumbre, duleedum- 
bre, esferdide, es ecie, estirpe, alange, fase, fe, fze- 

f 1 ,! bre, tiente, ham re, hojaldre, ueste, incertiditrnbre, 
indo e, ingle, intemperie, lande, landre, laringe, laa- 
de, leche, legumbre, lente, lite, Ilaue, lumbre, madre, 
mansedumbre, menguante, mente, molicie, mtlche- 
dumbre, muerte, mugre, nave, nieve, noche, parala- 
je, pnrasclene, parte, pntenle, pesadumbre, peste, pi- 
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rámide, planicie, lebe, pobre, podredumbre, ph- P que, progenie, pro e, qitiefe, salumbre, salve, sangrs, 
sede, serie, servidumbre, sirte, suerte, swpevficie, tar- 
de, reame , techumbre , tilpe , torre, trabe, trdpode, 
troje, ubre, urdilnbre, ueiambre, y algun otro. 

Usanse como masculinos y femeninos : arte, 
dote y puenle. 

Los acabados en i son masculinos, como alhe- 
l f ,  maravedá , tahalí: esceptúanse por femeninos: 
dióccsi, gracia-Dei , metrópoli, palma-Christi, p$- 
rafrasi, y algun otro 

Los acabados en o son masculinos, como arco: 
esceptúanse mano y nao. 

Los acabados c!n u son masculinos. como ala- 
j d ,  biricd , espíritu : esceptúase tribw. 

Los acabados en d son femeninos, como bon- 
dad, merced: esceptúanse almud, archilaud, ardid, 
ulahud, azztd, sud, talmud. 

Los acabados en 1 son masculinos, como pu- 
nal, clavel : esceptúanse , aguu-miel, cal, decre- 
tal, iel, y algun otro. 

[os acabados en n son nasc~1inos, a m o  p n ,  
almacen. Esceptúanse los verbales en ion, como 
leccion, confesion, y lan~bien los siguientes: arru- 
mazon, barbcchazon, binazon , cancioa , cabazon, 
clin 6 crin, cancion y otros. 

Márgen y drden , se usan como masculinos y 
femeninos. 

Los acabados en r son n~ascuiinos , como co- 
llar , placer, zafir. Esceptúanse beaoar , bezaar, 
óezar flor, segur y zoster. 

Los acabados en s son masculinos, como ar- 
nés, anís, mes. Esceptúanse anagiris, antiperista- 
sis , npolheosis , bacaris , bilis, cola-piscis, crisis, 
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diqmisis, dia~trosis, diesis, enfiteusis, epiglotis, 
etites, gaiiopsis, hemátiies, hipóstasis, hipdlests, lis, 
maetk, metamórfosis, metempsicosis, mies , purala- 
xh, parálisis, parenesis, polispastos, raquitis , res, 
selenrles, sirendes , sindéresis , sintcixis, tesis, tisis, 
tos, algun otro. 

Jutis se osa corno mascolino y femenino. 
Usanse conio masculinos y femeninos azdcar 

mar; pero los compuestos de este siempre son 
erneninos , coino baja-mar , pleu-mar. 7 

Los acabados en t son masculinos, como ze- 
ni!, aaimut. 

Los acabados en x son masculinos, como car- 
cm, relox, almorudux. Esceptíianse salsi~rux, sar- 
donix y 1r0,z. 

Los acabados en z son inasculinos , como an- 
tifaz, almez, barniz, arroz, ccrpuz. Esceptúansc 
estrechez, palidez, y los acah-ados en ez que signi- 
fican propiedad 6 calidad, y tambien los siguien- 
tes : cerviz, cicatriz, coa , puz , y otros. 

VABIAS ESPECIES DE NOMBRES. 

Llámanse primitivos los nombres que no na- 
cen de otros, como cielo, lierra. 

Derivados, los que nacen de los primitivos, 
como celeste de cielo, terreslre de tierra. 

Gentilicos, los que denotan la gente, nacion 
6 patria, como espaiiol. 

Patronimicos, los nombres de apellidos, como 
Sancher , tilvarez. 

Aumentalivos, los que aumentan la significa- 
cion, como hombron. 



310 JOYELLANOS. 

Diminutivos, los ue disminuyen la signif- 
cien, como hombrecil 7 o. 

Colectivos, los que significan en el númem 
singular muchedumbre de cosas, como ejército, 
rebriño. 

Numerales, los que significan niimero. Estos 
se dividen en cardinales, como uno, dos; en or- 
dinales, como primero, segiando; en partitivos, co- 
mo mitad, tercio, y en colectivos numerales, como 
decena, centena. 

PRONO1IBRES.-SUS VARIACION BS. 

El pronombre se pone en lugar de un nom- 
bre: yo en Iiigar de la persona que habla , l i  en 
lugar de aquella á quien se habla, él, ella en lu- 
gar del sugeto 6 de la cosa de que se habla. Las 
variaciones en los casos del primero, son: yo, mi, 
me, cossmigo ; las del segundo, t4 ,  ti, te, contigo; 
las del tercero, el, le, ella, la; pero no reciben 
variacion alguna en el plural , que es: nosotros, 
ghosotras, vosotros, vosotras; ellos, ellas. 

Estos pronombres van callados comunmente 
en la oracion cuando son sugetos de ella. Sin 
embar o, ei primero suele acompañar aquellas 
voces $: e tiempo en que la prirnera y tercera per- 
sona tienen una misma terminacion para distin- 

I tiir la una de la otra, como yo deeia, él dccia. 
e ponen tambien algunas veces para avivar la 

espresion : cctd me harlis desesperar, Sancho; ven 
acá, herege ; Ano te he dicho niil veces que en to- 
dos los dias de mi vida no he visto a la sin par 
Dulcinea?~ (Cervantes) . 

En lugar de nosotros, vosotros se usa algunas 
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veces de las palabras nos, vos, que son conlunes 
tr varones y hembras; y sin embargo de  sus plu- 
rales, se juntan tamhieo con nonibrcs del número 
singular, corno ¿y dónde kall~asteis vos ser bueno 
nontlrcsr lasogn en casa del ahorcado? (Cervantes). 
Masparticularmente en provisiones Reales, y des- 
pachos de curias eclesiásticas, como or cuanto 
por POS...  me ha sido hecha relacion. d' os Antonio 
de ... Ob@o da ... Vos pierde en algunos casos su 
primera letra: os dije,  os encargo. 

No puede haber duda cobre el uso del tercer 
pronombre. El,  ella son siempre sugetos de la ac- 
cion: le, la son térniinos de ella. Mas puede ha- 
berla cuando le y la se refieren ambos a dos a gé- 
nero femenino, en  cuyo caso observaremos si el 
verbo tiene olro térmil~o~además de  este pronom- 
bre, 6 si no le tiene. Si tiene otro té1-mino, se usa 
de la variacion la ,  le en ambos géneros, corno 
Atko acsd de la exencion que le dtxba su edad (Vida 
de Atico por Cornelio Nepote). Iiul laro~ á Leandra 
m una cueva, pregzrntlbronle su desgracia; contd 
como el soldado, sin quitarle su honor, la robd cuan- 
to tenia (Cervantes . Si no !e 'tiene, se usa de la 
variacion le para e mascutino, y de la.para el fe- 
menino, conio: 

1 
D.que8 que hnbe gadado 

de Filis la paloma 
el regalado néctar 
le PUS labios de rosa, 
la deja, y de un vuelito 
al hombro se me posa ; 
y de allí le clestila 
coii su pico en mi boca. (MELERDEZ). 
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Lo misino uede decirse de lo, que se usa con 
poca exactitu j en lugar de le, como en este ejemi 
plo de Rivadeneira: co» solo saberse que el Princi- 
pe tiene el cuidado de premiar servicios, muchos le 
serwirún que no lo sirvieran (Principe cristiano). 

VARIACIONES. 

Ultimamente hay tres variaciones del tercer 
prononlbre, que sirven para seiialar la relacion 
que tiene una cosa 6 una persona consigo misma, 
por lo que se llaman reciprocas; tales son: s i ,  se, 
consi o. La vat¿idad á nadie quiere, sino Ú si, no 
se ha& sino consigo, y se aslidia de todo lo que no 
es su o (Sentencias de Marco Aurelio). La segun- íí' da. e estas variaciones sirve para suplir la voz 
pasiva de los verbos que no tenemos en castella- 
no, como se vé una escuadra; se dice. Sospechábasc 
en el pueblo, que no era cristiana vieja, aunque ella 
or los nombres de sus padres esforzaba que salia de 

$S del friumoirato romano (Quevedo, vida del gran 
Tacaño, cap. I .O). 

DE LOS VERBOS. 

Se dijo en la gramática general que cada ter- 
minacion en los verbos puede espresar muchas 
circunstancias o relaciones. Evtudiaras, por ejem- 
plo, dice relacion a la segunda persona, á una 
accion O facultad de esta persona, a una afir- 
macinn acerca de esta accion, a un tiempo de- 
notado en aquella afirmacion, y a una condicion 
implícita de la cual está suspensa la accion. 
Donde se ve que los verbos son entre todas las 
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partes de la oracion, las mas artificiales y difi- 
cultosas. 

Los tiem os suelen espresarse en nuestra len- 
gua por megio de auxiliares, 6 con distintas ter- 
minaciones del verbo. De ahl dosespecies de tiern- 
pos, simples compuestos. Estud~o, estudiaba, 
pertenecen a 9 a primera; he ,  habia, h b * ¿  estudia- 
do, á la segunda. Los auxiliares son dos, ser y 
haber; bien que los verbos querer, poder, deber, y 
otros, hacen muchas veces el mismo oficio, v. g. 
Re podido, he querido, he debido estudiar, segun 
veremos despues, tratando de sus variaciones. 

Hemos visto tambien como el tiempo 
dividirse en tres épocas distintas: por don rede e re- 
cibe ei nombre de presente, pasado, y venidero. 
Y considerándose las cosas pasadas, como mas 
o menos concluidas y las venideras como mas 
6 merios distantes, se formaron otros tiem os 
que se refieren á alguna de a uellas (pocas. por 
ejemplo, estudio, estudié, estu 1 iare, espresan los 
tres tiempos primitivos; al pasado se refieren el 
cercano he estudiado, el remoto estudié, el im- 
perfecto etudiaba, y el pluscuamperfeeto habia 
estudiado; al venidero se refieren el indefinido 
estudiaré, Y el definido hubré estudiado. 

Estas circunstancias contenidas en los verbos 
pueden espresarse de varios modos. Cuando las 
indicamos 6 manifestamos directamente, habla- 
mos en el modo indicativo; cuando mandamos 
en el imperativo, cuando las espresamos ha- 
jo la forma de una condicion, ó con subordi- 
nacion á alguna otra cosa á que se hace referen- 
cia, en el subjuntivo; y cuando señalamos la ac- 
cion contenida en el verbo sin referirla á tiempo, 



número, persona, ni afirmacion , en infinitiw. 
primer modo estudio, segundo estudia, termra 
arnque eslzsdies, cuarto estacdzar. 

TIEX)IIPOS DEL SüNJUHTIVO. 

El indicativo y el subjuntivo tienen distintas 
terminaciones; pero las del subjuntivo no se re- 
fieren a un tiempo solo, como las del indicativo, 
sino que pueden espresar varios tiempos segun 
las palabras ó proposiciones a que están suhordi- 
nadas; por ejemplo, en estas dos espresiones: 
aunque estudies es tnenestar zcc esíudies, el verbo 
espresa tiempo presente eu 7 a primera, y venide- 
ro en la segunda. A pesar de esto los gramáticas 
no señalan esta terminacion sino con el nombre 
de presente del subjuntivo, J llaman de i m p r -  
fecto las terminaciones, estu iarm , estadiaria, es- 
tudiase; pasado, haya estudiado, 6 hube estudiado; 
pluscuamperfeeto hubiera habria 6 hblbiese estildia- 
do; y venidero, estudiare 6 l~ubiara estudiado. 

El iinperativo solo admite un tiempo que es 
presente respecto al que manda, y venidero res- 
pecto al que debe ejecutar lo mandado: estu- 
dia tú, estudiad vosotros, estudie aqzcel, estudien 
aquellos. 

Elinfiiiitivo puede llamarse el nombre delver- 
bo , y algunas veces hace oficio de substantivo, 
como es dulce morir pov la patria. 

El gerundio lo mismo que el infinitivo no es- 
presa tiempo alguno de por si, sino que puede 
espresarlos todos segun las palabras con que se 
junta. Esta palabra no es otra cosa mas que un 
adjetivo, pues concierta siempre con un subslan- 
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tivo es reso 6 suplido. Manando las fuentes, m es- 
plica & esto pasarkmos d otra cosa. 

Yo ví sobre un tomillo 
quejarse un pajarilla , 
viendo sn nido amado 
de quien ara cadillo. 
de un labrador robado (Vi-). 

Los participios as[ llamados porque partici- 
n del verbo, se dividen en activos y pasivos 

E s  primeros signilican accion, como Isynifs 
oyente, y los segundos pasion, como leido, oido. 
Aml>os á dos espresan tiempo por medio.de los 
verbos espresos ó sliplidos con que se juntan: 
V. g. es amante, es amado, era arnante, era amado. 

Cuando el participio pasivo se junta con el 
auxiliar haber, para formar los trempos com- 
puestos, no tiene plural, ni terminacion feme- 
nina; inas sucede lo contrario cuando concierta 
con algun substantivo, como hombre p.ido, mu- 
jev estimada; o cuando sirve para suplir la voz 

siva de los verbos, como lar riqueza es apetecida, E +sar a deseadas. 
El infinitivo es la noma, y sirve para la for- 

macion de los tiempos; y como los infinitivos en 
castellano acaban en ar, er, 6 ir, suele decirse 

ue hay tres conjugaciones, esto es, tres especies 1 e terminaciones arregladas a estos tres infiniti- 
vos: la primera acaba en ar, la segunda en er , la 
tercera en ir. En los verbos anaur, temer, partir, 
son ratlicales am, tem, arb, y las letras que es- 

tienipos y personas. 
P cedan a estas forman as terminaciones de los 

Junlando pues las radicales con cada una de 
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las terminaciones correspondientes á cada persb 
na se formaran los tiempos de los verbos; advir- 
tiendo que cada conjrigacion tiene distintas ter- 
minaciones. Esta formacion es tan clara, que no 
necesita mas esplicacion que sus ejemplos. 

Verbos irregulares son los que en la forma- 
cion de los tiempos y personas se apartan de al- 
gun modo de las reglas que guardan constante- 
mente los regulares. Mas no dejan de ser regu- 
lares los verbos que en sus radicales 6 en sus ter- 
minaciones reciben aqiiellas leves mutaciones a 
que obliga la ortografía, como tocar, vencer, re- 
sarcir, pagar, delinquir, argüir; de los cuales se 
forman toqué, venzo, resarzo, pagué, delinco, ar- 
guyo 

En la primera conjiigacion hay algunos verbos 
irregulares, como acertar, alentar etc., que admi- 
ten en algunos tiempos antes de la e del infinitivo 
una i que este no tiene, como acierto, acierte, 
acierta; otros, como acostar, almorzar etc., que 
mudan su o radical en ve, como acuesto, acwste, 
acuesta. El verbo andar tiene su irregularidad en 
el pasado remoto del indicativo; y en el imper- 
fecto y venidero del sujuntivo~como anduve, an- 
duviera, anduviere. El verbo estar en la primera 
persona singular del presente indicativo, como 
estoy; pero en el imperfecto 1 venidero del .su- 
juntivo sigue en todo al ver o andar. Dar tiene 
la irregularidad en las mismas personas que el 
precedente, pero con variedad en las termina: 
ciones, como doy, diera, diere, diese. Jugar admi- 
te una e despues de 10 u radical en el singular de 
estos tiempos, juego, juegue, juega. 

Los demas verbos irregulares pertenecientes 
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a esta conjagaaion se hallarán en la cartilla si- 
guiente: 

CARTILLA DE VERBOS IRREGULARES. 

Toman i ante e: 

acertar, 
acrecentar, 
adestrar, 
alentar, 
apacentar; 
apretar, 
arrendar, 
asenlar, 
atestar, 
aterrar, 
atravesar , 
helar, 
jnfernar, 
invernal, 
mentar, 
merendar, 
negar, 

aaosiar, 
acordar, 
a orar, 
a fmorzar, 
amolar, 
apostar, 

aventar, 
calentar, 
cegar, 
cerrar, 
comenzar, 
concertar, 
confesar, 
decentar , 
derrengar, 
despertar, 
despernar , 
nevar, 
pensar, 
quebrar* 
recomendar, 
reventar, 
segar, 

desterrar, 
empedrar, 
empezar, 
encerrar, 
encomendar. 
enmendar, 
enterrar, 
escarmenlar, 
fregar, 

%$E* 
sembrar, 
8entar , 
serrar, 
temblar, 
tropezar. 
tentar. 

&dan Zs o en ne: 

aprobar, cmtar, 
asolar, descollar, 
avergonzar, desollar, 
colar, emporcar, 
consolar, encordar, 
contar, encontrar, 



engrosar, 
forzar, 
hol ar, 
hoifar , 
mostrar, 
poblar, 
probar, 
regoldar,. 
renovar, 
rescontrar , 

revolcarse, 
rodar, 
soldar, 
soltar . 
sonar, 
sonar. 
trocar, 
tronar. 
volar, 
volcar, 

tDd8tr lW8, rrkr, 
ere , 

estar, oi  , uve, ?&ti%- 
r a  , uvzere , 

dar, oi, iera, h e ,  
iere , 

jugar, uego, uega, 
ueglte. 

T o d ~ s  los verbos acabados en ecer como em- 
pobrecer, enriquecer, permanecer,  reciben una z 
antes de la c radical en los tiempos siguientes: 
empobrezco que ~o empobrezca; y la misma irregu- 
laridad tienen los acabados en acer  y ocer , como 
nacer,  coia$aeer, conocer: ascender adini te una i 
antes de su e radical en estos tiempos, aseisnds 
ascienda; absoloci. muda la o radical en Ice, como 
ahsueluo, abslielua. Los demas irregulares se ha- 
llarán en la cartilla siguiente: 

Reciben i ante a : 

empobrecer, nacer. haré, haga, hiciera, 
establecer. complacer, hiciere. 
enriquecer , couocer, 
permanecer, hacer, hago, hice, 

Admiten i ante e: 

ascender, condescender, desatender, 
atender, contender, desentender, 
cerner, defender, encender, 
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eataader, hender, tender, 
estsadsr, perder, trascender, 
heder, reverter, verter. 

absolver, 
cocer, 
condoler, 
conmover, 
demoler, 
drsenvolver, 
destorcer, 
devolver, 
disolver, 

dele€, 
envolver, 
llover, 
moler, 
morder, 
mover, 
oler, 
poder, 
promover, 

mocer. 
remorder, 
remover, 
resolver, 
retorcer, 
revolver , 
torcer, 
volver. 

Otros verbos irregnlnres de la segunda conjugacion. 

Cnar, caigo, caiga. 
Caber, quepo, cupe, cabré, quepa, cupiera, cupiera. 
Poner, pongo, puoc, pondré, ponga, p u i i a ,  pusiere, 
Querzr, quiero, quise, qiierré, quiera, @siera, qnisiere. 
Saber, sé, supe, sabré, sepa, supiera, supiere. 
Tener, tengo, tmre, tendre, tmga, raoiera, tuviere. 
Traer, tmigo,hve,traiga, trajera, tra'erc. 
Voler,nlgo, val id,  miga, valiera, vdiere. 

Irrcgukrtc8 de la tercera conjugaclon. 

Todos los verbos acahadosen ueir, como Iwir 
relucir ,  reciben z a n t a  de c en los dos presentes 
del indicativo y del subjuntivo; pero los acabados 
en dzceir tienen ademas de esta irregularidad otra 
en los tiempos siguientes: conduje, ctvndarjera,con- 
dujere.  Sentir. admite i antes de su e radical en al- 
gunas personas, y en otras muda la e en i, seguil 



veremos despues. Dormir y morir mudan lao ndi.. 
cal en ue, y otras en 16, dzcernao, durrnid, daanna, 
durmiera, durrniere. Pedir  muda la e en i en estos 
tiempos, pido, pida, pidiera, pidiese pidiere. Losde- 
mas irregularesse hallaran en lacartillasiguiente; 

Reciben z ante c. 

Lucir, uzco, uzca, deducir, reproducir, 
relucir, introducir, seducir, 
condueir, uaco, uz- producir, traducir. 

ca, uje, ujere, reducir, 

Admiten i ante e, d mudan e erb i. 

Seiltir, iento, lntM, consentir,. 
intieron, ienta, controvertir, 
intiera, intiere, convertir, 

adherir. deferir , 
advertir, diferir, 
arrepentirse, digerir, 
asentir, diseqtir, 
conferir, ingerir, 

inieríir, 
herir, 
hervir; 
mentir, 
presentir, 
referir? 
requenr , 
resentir. 

Dormir, uermo, utmid, uerma, rrmiera, rrmiere, 
morir. 

Mudan e en i. 

Pedir, ido, idid, refiir. medir. 
ida, idiera, idie- rendir, repetir, 
se, idiere, gemir, re tenir, 

reir, impedir, revestir. 



perseguir, regir: tenir, 
proseguir, aonreir, vestir. 

Venir, vengo, 4% vendré, vm,.&iara,  viniere. 
7 ~ asir, asgo, 9. 

decir, d~go, M. diga, d i p  
bend~cir. be& tú. bendijo. idaire h n d i ~ i .  . - 
contradecir, " 

desdecir, 
podrir, pudro, pdn, pudriré, pmh, qudriera, pudriera. 
oir, oigo, oiga, 
salir? salgo, mldil,salga. 
ir, vol. iba, fiú, irá, vaya, fueu, fii~n. 

Ha tambiea verbos que tienen s u s  parti&p,& 
irregu i ares, mto es,  no acabados e n  «do, ó ea ido, 
como abrir, 6bkrfo; csbsaber, absuelto; c u h ,  .e&- 
bierto; decir, M t o ;  d i s o l ~ r ,  disuelto; escrz#ir, .es- 
crito; hacer, /techo; morir, w m 1 o ;  pon@, pWo; 
resoluer, remdto: ver, visto; mlver, vuelto, y &us 
compuestos. Otms v a h s  \Wen dos pm'ti6~pios, 
uno regular y otro irregd\.ar. E\ primero se um 
con el aux~\,ar Rnber, paca formar los .tiempos 
compuestos; d .segundo se  como adjetivo. Ta- 
les son los sigukntes: 

VERDOS QUE DOS PARTICIPIOS. 

AiW, ahite., dW, 
bendwu, bendecido, bendito, 
compeler, compelido, compulso, 
concluir, concluido, concluso, 
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confundir, 
convencer, 
convertir, 
despertar, 
elegir, 
enjugar, 
escluir. 
espeler, 
espresar. 
estinguir, 
fijar, 
hartar, 
incluir, 
incurrir, 
insertar, 
jnvertir, 
ingerir, 
jiintar, 
maldecir, 
manifestar, 
marchitar, 
omitir! 
oprimir, 
perfeccionar, 
prender, 
prescribir, 
proveer. 
recluir, 
coinper, 
suprimir. 

JOVELLAIYOS. 

confundido, 
cocv~ncido, 
convertido, 
despertado, 
elegido, 
enjugado, 
escliiido, 
espelido. 
espresado, 
estingnido, 
fijado, 
haríado, 
incluido, 
incurrido, 
insertado, 
invertido, 
ingerido, 
juntando, 
maldecido, 
manifestado, 
marchitado, 
omitido, 
oprimido, 
psrfeocionado, 
pmndido, 
prescribido, 
proveido, 
recluido, 
rompido, 
suprimido, 

confnso, 
convicto, 
converso, 
despierto, 
electo, 
enjuto, 
~SCIUEO, 
espulso, 
ospreso, 
ostincto, 
fijo, 
harto, 
incluso, 
incurso, 
jnserto, 
pverso, 
ingcrto, 
junto, 
maldito, 
manifiesto, 
marchito, 
omiso, 
epl'eso. 
periecle, . 
preso, 
prescripto, 
provisto, 
recluso, 
roto, 
supreso, 

Los dos participios de los cuatro verbos, pren- 
der, prescribir, proveer, romper, sirven i!rualrnente 
para formar los tiempos compuestos; pues se dice, 
ha prendido, htc preso, ha prescribido, y ha pres- 
cri lo.  
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Verbos impersonales. 

Por último, hay verbos que solo se usan en 
las terceras ersonas de singular, como amanecer 
anochecer, herar, llover, y otros; l a  cuales por no 
referirse a persona determinada, suelen llamarse 
impersonales. Sin embargo, espresainos algunas 
veces la persona diciendo: cuando Dios amanezca, 
amanecid el dia, yo anochecl en Toledo.. . A esta cla- 
se ertenece el verbo haber, que tiene la propie- 
daido convenir á ambos números cuando se usa 
como impersonal. El verbo placer, que no solo ca- 
rece dc primeras y segundas personas, sino de 
algunos tiempos; y el verbo ywer, que apenas 
tiene uso fuera de la tercera persona del presente 
de indicativo. 

Tratareinos aliora de la tercera clase de pa- 
labras, cuyo oficio es delerminar 6 modificar los 
substantivos 6 los verbos. Cuando decimos habla 
poco, eslrdia mucho , las palabras poco y mucho 
modifican los verbos habla 7 estudia. Cuando de- 
cimos Dios es infinitamente pwto , Ci~!eron es muy 
elocuente; las palabras infinitamente y mvy , mo- 
difican los adjetivos justo y elocuente ; y cuando 
decimos : Dios castigará muy severamente á los pe- 
cadores ; la palabra muy modifica severamente, 
donde se ve que el adverbio puede modificar un 
verbo, un adjetivo ú otro adverbio. 

Los adverbios se dividen en strnples y cona- 
puestos. Llámanse simples los que constan de una 
voz sola , como entonces, tarde , mucho ; y com- 
puestos los que se componen de dos 6 mas voces, 



como asó mismo , por demas , desde nqz~ l ,  hdeb 
allí. 

Estas palabras ueden espesar .c.arias rela- 
ciones. Espresan re f acion de lugar las siguientes: 
shi, .aguó, d, acá,  d l á  , cerca, bos, &de, 
a d d ,  &sirni, wtu, w*a,  abajo, delank , & 
trás, mcima, d L jo. 

L a s  de tiempo m: hoy, q e r ,  mañana, ahora, 
k v ,  darde , bmprano , presto, proslto , siempre, 
nasnccl, j a d s  d.,,- Báilos ta icnde modo, como bien, mal, así, 
aedo , recio , despacio , d i o ,  bajo, brienmenb , y 
!os loa6 cie los araiut~as ea mente. 

Otras hay de cantidad, coruo los sigiiicntes: 
mwho , poco , muy, harh , jnslonte. 

Okms hay de oooyfftracion , como m, ~ m o s ,  
F , Q I P ~ ~ W .  

Otros de órden , como primeratnmte , t5tlniza- 
-de, antes, dapea. 

Otrres Q & b i n n a c h . ~ o d ,  cisrh, cierfe 
mmte , w c l a d ~ a r n e n ~ ,  in0tubitablmesh. 

Blros de nepoioa , m o  no. 
Otm de duda, c m 0  ucase , QB?LÚ. 
Jamás,, se usa algunos veaes en lugar de nwt- 

m, como @m& &e &do vnobsim tan lp"@to; y can- 
ta;i$iiye a darm9wma $ la mprmian cuando se une 
m '11mca 6 sizmzp~c, mmo .nmm 'amís k, liaP.é; 
s i e q m  j m á s  ,me mmdari de iw HnicFciiis que i a  
debo. 

El adverbie QO sirve algunas reces para avi- 
par la a h a o n .  ~ i a  cspreaor nepcion dgu tia, 
eomo mejor es el kab@ ptbe no la ociosidad. Pero 
se espresa mi*yor negacion añadiendo a este otro 
adverbio negatiro , como m quiero nada, 310 ~ a b e  
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nadie; bien que en estos dos se puede con elegan- 
cia suprimir su primer adverbio no. 

Mas y reños se juntan con adjeti~os para es- 
presar cemparaeion, como el rietscsdro es m s  doc- 
bo que al diselp~lo ; con subsiantivos, como Pedro 
es mas hombre yw h a n  ; con verbos como mww 
es decir q8e hacer ; con adverbios, como canta 
menos blcii, 6 con modos adverhiales, c m o  se 
ewpe»ó m i s  de errar. Lo mismo se puede decir de 
mzcy , piies so dice : mug docto ; fztlano as PnPlrJ 
Itol~abre ; v've m q  sclrúarnente, lo digo muy de 9na- 
ln gnlaa. 

/Mnde y czctiwdo sirven para preguntar , como 
i(161tdc rst~íí? y tainbien se usan afirmativamente, 
como cz~arido vetiya qlie avise. 

Sohre los adverbios acabados en mente hay 
que observar, que cuando hay necesidad de p- 
ner dos, tres 6 mas juntos, se escusa de  poner 
la terminaeion nienle en el primero 6 primeros, y 
solo se pone en el último; v. g. C w  knbM cl~ra, 
oportuna y concisamente. 

Hay adjetivos que m 6 como adverbios; 
v. g .  hablar claro ; peor d mejor habla qw cscr*, 
ml? lnncho. 

Hay tambien palabras, ue nnss se usm tomo 
a t a n t i v o s  y otmscomo a a verbios; par e j e ~ p l o ,  
estudia bien ; no conoce ei bielt pte le h a e n  ; m 
mkorabwna; dar la mhombzaena. 

Por último, hay adverbios que unas veces es- 
san una rolacion, otras veces alra; v. g coan- 

gdec in t  os bego ven 3 r9 , drspres ir&, los dos sd- 
verbios espesan una retacion de tiempo; y cuando 
decimos prttnero csfiaba sentndo eel presidente, des- 



336 JOVELLANOS. 

pues el decallo, luego un  diputado , los adverbios 
espresan una relacion de órden. 

La proposicion , llamada asi porque se pone 
antes de otras partes de la oracion , denota la 
diferente relacion que tienen unas con otras; ta- 
les son las siguientes : c i ,  ante, cadu, como, con, 
contra, d e ,  desde, e n ,  entre, Ircicia, hasta, para, 
por ,  segun , sin , sobre , tras. 

La conjuncion sirve para juntar las demas par- 
tes de la oracion. LlAmanse copulativas las si- 
guientes : y ,  é , ni, qlie ; como el cielo 1 la tierra; 
sabiduria d igilorancicc ; tio descanso ni d e dia ni de 
noche ; dicen que la ociosidad es snatlre de todos los 
uicios. 

Las disyuntivas denotan alternativa entre las 
cosas , como d , t i ,  yn ; entrar 6 salir ; sieie u 
ocho ; ya reia , ya ilvraba. 

Las que sirven para espresar alguna contra- 
diccion ó contrariedad se llaman adversativas, 
conio las siguientes : mas, pero , cuando, aunque, 
bien, que. 

Las condicionales son las que envuelvenalgu- 
na condicion , si , sino. 

Las causales espresan causa 6 motivo, como 
por ue,  pues, pues que. 

Í!as continuativas sirven para continuar la ora- 
cion , como mientras, pues, asó, que. 

Hay espresiones que constan de dos q mas vo- 
ces separadas, y sirven como de conjunciones 
ara trabar las palabras ó sentencias. Tales son 

ras siguientes : i la verdad, aun cuando, cí saber, 
esto es, ci menos que, con tal que, fuera de esto, en- 
retanto que, mieatras que, dado que, supuesto que, 
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como quzera que, clonde quiera que , y otras seme- 
jantes. 

La interjeccion sirve ara denotar los afectos 
del ánimo , 6 por mejor ! ecir llámanse interjec- 
ciones aquellos breves sonidos b voces con que el 
ánimo prorumpe casi involuntariamente , para 
desahogo suyo, 6 para advertir alguna cosa á 
otro, 6 llamar l a  atencion , v. g. a y ,  ah , oh , eh, 
taie, fa ,  chito, ea,  hola , ce, gi , gi , ge,  ge y 
otros. 

SINTAXIS 6 CONSTBGCCION. 

Hasta aquf hemos tratado de las palabras que 
componen nuestra lengua , considerándolas cada 
una de por si ; pasaremos ahora a tratar de su 
union , esto e s ,  del órden con que deben co- 
locarse para espresar con claridad los pensa- 
mientos.' 

La union de las palabras puede seilalarse de  
varios modos : por el  lugar que se  les da en la 
oracion , por la mudanza que reciben en la termi- 

nacion . a or medio de proposiciones que indican 
el segun o termino de una relacion, de adjetivos 
que juntan las proposiciones incidentes con los 
substantivos, B quienes niodifican , 
ciones que sirven para trabar las di erentes par- 
tes de la oracion. 

T de conJun- 

En esta union, y debida colocacion de  las pa- 
labras, se cifra la claridad, que es la primera 
cosa a que debe atender el que habla 6 escribe, 
y sobre esto observaremos que la oracion es tanto 
mas clara, cuanto mas natural el órden con que 
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i e  coloeau las palabras; por ejemplo, es conforme' 
al órden natural decir las cosas con aqiiella an- 
tetacion que tienen por naturaleza 6 mayor dig- 
nidad. El substantivo debe preceder al adjetivo, 
or ue antes es el agente que la accion , el vcr- 10 9 termino, porque este supone aquel. Dire- 

mos tambien cielo g ficrrn , sol y lana , padre y 
onud~e, V .  y yo, por ~ ~ Z O R  de dignidad. 

filas quizá no Iiíiy lengua alguna donde se oh- 
serve coii exactitud el óidcn (lile acabanios de 
indicar. El pueblo , por qirien , y ara quien se 
formaron las leagucm, no sabc por l' o regiilar qii6 
cosa es sustancia, causa , efecto ó calitlad, ni 
atiende á todas estas nociories riictafísicas, de cjiie 
solo se valen los sabios euaudo diacriten o anali- 
zan sus ideas. Puede decirse que el nso formó to- 
das las lenguas, y por consiguiedlc debe haber en 
cada una ciertas diferencias de construeeion que 
constituyen su forma particular, y la distinguen 
de las denias. Considereinos en la nuestra las va- 
r i eddes  que el uso consigb sóbra e3te particu- 
lar ,  y veamos cóirio se conforma 6 aparta del 6r- 
den natural. 

f ." El sugeto se pone nnas veces anter , y 
otras veces despaes de! verbo. En bs clduwlas 
que eonstan de  tres palabras , como esta: Dios e.u 
justo, los tres términos signed casi siempre el 
orden natural, eon motivo de seiialar mejor la re= 
lacio11 cluc hay entre ellos ; y rio se puede decir: 
es Dios judo, ni jrcslo es Dios. En las cláusulas que 
se componen de  mas palabras paede el. sogeto 
posponerse al verbo r razon de eiegancla , co- 
inetiéndose entonees P" a figura Iiipdrbaton, de que 
hablaremos despues. 



INSTRUCCTON PUBLICA. 3129 

2.0 El ad,jetivo, artículo y participio tienen sir 
lugar antes ó despues, junto al substantivo, con 
qnien conciertan en género y en número; bien 
que se separan algunas veces de él, sin que por 
eso resii!te oscuridad 5 anfibologis, pues la ter- 
ininncion de estas palabras indica hastante á que 
~nbstantivo deben referirse. Nos convencerémos 
de esto con losejemplos siguientes: ((Tenia gana- 
do CriatOval de Olid el primer foso cuandv lle- 
garon las canoasenemigas. (Solís, Historia de M&- 
jico). Ciiatro dias fallahan para llegar aquel, en 
el c t~s l  los padres de Ricardo qiierian que su hijo 
inrlinase el ciicllo al y3go santo del matrimonio, 
teni81i:tose por prudentes y dicliosísimos de Iia- 
ber escogido a sil prisionera pur su hija.)) (Cer- 
vanles, novela de In BspañoFu inglesa). 

Sobre la concordancia del srihstantivo con el 
adjetivo, observarémos que el adjetivo qiie se re- 
fiere a dos sitbstantivos en numero singular, re- 
ciBe siempre número ptnral; como ta aplieaeion y 
constancia erb et esttcdto son lnny rieeesanns al que 

ttiere ndelflnbar. Y cuando. tos sribstantivos son 8F distintos generos, el idjetim recibe con,el a$- 
mero plural género mascrilino; como el ezelo y la 
tierra son dignos de admirncion. 

Los pronombres personales, sugetos de Ia 
aecion, se ponen inmediatamente antes 6 des- 
pues del verbodigo yo, creen eilos, tti piensas, dl 
asegura; y lo mismo sucede cuando son térinínos 
de  ella,como me dicenó dicenme, se aa d vase. Solo 
el imperativa tiene el privilegio de que sus tér- 
minos se pospon an sin poder nunca ir delante, f créame V . ,  decid e qrte aenga. Pero esto se entien- 
de de lostiempossiinples, porque en los cornpues- 
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tos el termino debe siempre ir delante, como mc 
ha suplicado, aunque se le haya diclbo, etc. 

En una oracion el sugeto pucde ser determi- 
nado por un articulo, un participio o un adjetivo, 
como acabamos de decir; y tambien por un siibs- 
tantivo con proposicion, como hombre de bien; por 
una proposicion incidente, como hombre que cuada 
de su casa; por conjunciones que le enlazan con 
otro sugeto, corno Juan y Antonio, y por interje- 
ciones 6 espresiones de gozo, tristeza 6 miedo, 
v. g. mi hijo, jah! ya 1iubrc-í perecido ... Mi padre, 
joh! j ué dicha! está para lle ar  al puerto. 

~ Y a d ~ e t i v o  puede tam 91 ion sor determinado 
or un sulistantivo con preposicion, cori~o hombre 

L o  da dinero; y lo mismo el participio, como 
hombre amante de ba patria. 

Puede determinar el verbo. 1 .O Un adverbio, 
como estudiar atentamente. 2.* ú'n substantivo con 
preposicion; como estudiar con gusto. 3." Un nom- 
bre que significa la persona 6 cosa a que se  diri- 
ge la accion, como envio u9aa carta a Madrid; el 
maestro da leccion al disca'pulo. 1." Palahras que 
si nifican circunstancias ó modos que puede r e  
ci f ir la accion, como el Rey encarp  la justicia Ú 
sus ministros con particular cuidado paru Bicn de 
sus vasallos. 

Al teriiiino le pueden determinar las mismas 
palabras que determinan el sugeto. 

Sintaxis figurada, es aquella que permite al- " 

gunas mudanzas en la construccion natural, ya 
alterando el órden y colocacion de las palabras, 
omitiendo unas, a añadiendo otras, l a  quebran- 
tando las reglas d e la concordancia. Cuando se in- 
vierte el orden de las palabras se comete la figu- 
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ra  hipérbaton, que significa inversion. Cuando se 
callan alabras es por la figura elipsis, que equi- P vale a alta o defecto. Cuando se aumentan es por 
la figura pleonasmo, que vale sobra, 6 superllui- 
dad; y cuando se falta a la concordancia, es por 
la figura silepsis6 concepcion. 

La inversion b perturhacion del 6rden natu- 
ral que se hace por la figura hipérbaton, se fun- 
da en la mayor elegancia y energla. Si decimos: 
dichosos los padres que tienen buenos hijos.. . . Feliz 
el reino donde viaen los hombresen paz .... dcertadu- 
mente gobierna el que sabe evitar los delilos; el ohje- 
to de la primera cláusula es espresar la dicha de 
los padres que tienen buenos hijos, y así empieza 
por el adjetivo dicl~oso.~, qiie llama la atencion' 
desde el priiicipio; el objeto de la segunda es 
espresar la felicidad del reino en que se vive en 
paz, y así empieza por el adjetivo que denota 
esta calidad: el objeto de la tercera es espresar 
el acierto en el gobierno, y así empieza la sen- 
tencia por e\ adverbio que significa este acierto. 

Cuando en el modo comun de hablarnos Y sa- 
ludarnos decimos: á Dios, buenos dias, que tul, 
bien, bueno, cometemos la figura elipsis, porque 
en estas es resiones se suple un verbo, sin el 
cual no pue f e haber oracion gramatical. Lo mis- 
mo sucede en esta cl8usula : un vasallo pródigo se 
deslruye á si mismo; un principe á si y á sus va- 
sallos. 

Hay pleonasmo en estas espresiones: subir 
arriba, lo escribi de mi nzano, lo v l  por mi.$ ojos. 
Se usa tambien de esta figura, aaadiendo las pa- 
labras mismo y propio para dar mas fuerza á los 
nombres, como yo ntismo lo presencié; y tambien 



cuando por e l  mismo motivo se  repiten los pr& 
m h r e s  personales, d mi me dicen, Ú tl tellamm. 

La silepis 6 falta de eoncordiacia s e  comete 
de dos modos; 6 en el género, como V. Jf. es jw- 
to, V .  A.  saamido; 6 en el mímero, conio parte 
de ellos se quedaron en Grmudn, pwte mwierola, 
parte desaparecierm. 

Ni temais que para darla (la ensefianza de las 
bellas letras) oprirnanios vuestra mamoria can 
a p c l  fárrago importuno dc definiciones y reglas, 
á quevulgarmente se han redaeido estos estadios. 
(Oracion pronnnciada por el Autor en el Instituto 
Asturiano.) 

LECCIONES 

BIDOW mrw, rwe rhrü m n  @wa. BMT. 
Baca al hombre suave, y duiciíicir 
sus costumbres. 

Despaes dc haber tratado de la graaktica de 
nuestra lengua pasaremos a considerar que cosa 
e s  estilo, y cuaIes son las reglas de d .  

Llamase estilo aquel modo peculiar con que 
an hombre espresa sus conceptos oremedio del S lenguaje, Sas calidades puedeu re uctrse li dos, 
perspicuidad y ornamento, porque todo lo que se 
exige del lenguaje es que nuestras ideas se pre- 
senten con claridad al entendimiento de los otros, 
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y que teogaa d iniwo tiempo aquel adorno ca- 
paz de darles gusto y de inkresarlos. Cumplida5 
estas dos cosas se logra el f i n q ~ e  debe cualy uiera. 
yrwonerse cuando habla o escribe, 

La ppirtbirlad es tan eseeoial en cualquier 
g6i3ero de mnpcrsicion, que nada pued~ suplir 
su falta. Por coaliiguienb d prime# ob~eh que 
debemos propondrnos es darnos a eotsndw clara 
y leornpletaibente y sin la inejlor diGoulta8. «La 
oracion, dice Quintiliano, debe ser clara 6 iritdi- 
*il~lc, aun para ay uelkos mas descuidados en oir, 
8 e  modo que no solo coiripreiidan lo que se diue, 
siw que no puedan dejar de comprenderlo. » 

%S aficionamos por lo regular a un autor que 
nos ahorra el trallajo de bweur la 6ip;uifi~acion de 
sus palabras, que nos lleva al .t&mino sin emba- 
razo ai confrision, y cuyo estilo a r r e  a manefa 
de un rio limpio, donde se ve hasta el fondo. 

La perspicuidad se refiere a las palabras, y 
cláusulas, ó A la constrziccion de las wtencias. 

La perspicuidad considerada coo respecto B 
las pduhras y .oliwsu¿asei~e pureza, propiedad 
y precisioo. 

La pureza do1 lengnaje no debe coduadirw 
coa 19 propiedad, como suele hacerse muchas 
vees. l*lá&ase pureza el uso de a uelias voces y 
mainaociones que pwtaioeoen a. % i e n s a  ~w 
estamos hablando; ea coatr;epskiou de q u e  las 
pai&as y claasulas tomildlllr de &ros idiomas, 
areaismos, voces suevas 6 sin pmpia autoridad. 
La pophdad consiste .e.n la .cleccion de aquellas 
@alisas de la lengua &ia, .apropiadias por el Y uso establecido a a nel as ideas que inleiltamos 
espresar por ellas. 51 estilo puede ser puro, esto 
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es, puede ser del todo espafiol, sin galicismos d 
espresiones irregulares, y sin cmbargo puede ser 
defectuoso por falta de propiedad. Pueden las 
palabras ser mal escogidas, no adecuadas al asun- 
to, y no espresar completamente el sentido del 
autor. Pero el estilo no puede ser propio, sin ser 
tambien puro; y cuando la pureza y la propiedad 
se hallan juntas, no solo hacen el estilo perspi- 
cuo, sino tambien agradable. No hay otras re- 
glas de pureza y propiedad que la practica de los 
mejores escritores y oradores del país donde se 
vive. 

Cuando decimos que las palabras anlicriadas 
b nuevas son incompatibles con la pureza del es- 
tilo, no dejamos de conocer que en esto debe ha- 
ber al unas escepciones. La oesia admite mas 
latitu f que la prosa acerca de l' uso de esta espe- 
cie de palabras: con todo debe usarse de esta li- 
bertad con parsimonia. En la prosa seria arries- 
gado el hacer uso de ellas, pues hacen el estilo 
afectado; por lo que se deja la licencia de em- 
plearlas a aquellos cuya fama establecida ya, jus- 
tifica la autoridad dictatoria que se toman en el 
lenguaje. 

Debe tambien evitarse la introduccion de a- 
labras estraíías , a no ser cuando la necesida J' lo 
exige. Las lenguas esthriles pueden necesitar de 
estos socorros; pero la nuestra no se halla en tal 
caso, y nadie puede menos de condolerseal ver la 
magesluosa lengua patria desfigurada por el gran 
número de vocablos estrafios con que cada dia la 
van oprimiendo. Consideremos ahora el influjo 
que tiene la recision en el lenguage. Herívase 
esta palabra S e la latina precidere, cortar; y sig- 
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nifica que debe cortarse todo lo superfluo en la 
oracion, reduciendo de tal modo la espresion, que 
presente ni mas ni menos una copia exacta de la 
idea que se quiere espresar. Sobre esto observa- 
remos que las palabras con que un hombre espre- 
sa sus ideas pueden ser  defectuosa^ de tres ma- 
neras : pueden no espresar aquella idea que tiene 
el autor en la mente , sino otra que se le parece; 
6 pueden espresar aquella idea, yero no entera y 
completamente, 6 pueden espresarla junto con 
otras ideas que el autor no intenta espresar. La 
precision se opone á estos tres yerros, y mas prin- 
ci~almente al último. 
' La importancia de la precision puede dedu- 

cirse de la naturaleza del entendimiento humano. 
Este no puede contemplar clara y distintamentc 
sino un objeto solo, y si aliende a dos o a varios 
objetos, principalmente a los quc tienen seme- 
janza o conexion, se halla confuso embaraza- 
do. Si quiero adquirir conocimiento 8 e un animal, 
mando quitarle todos sus arreos, y hago que esté 
solo ante ml para que nada pueda distraer mi 
atencion. Lo mismo sucede con las palabras: si 
cuando me participais una cosa, decls mas de lo 
que se necesita para su espresion , juntando cir- 
cunstancias estrañas al objeto principal; si varian- 
do sin necesidad la espresion alejais el punto de 
vista, y me haceis ver unas veces el mismo obje- 
to, otras veces otro unido a él, me obligais á mi- 
rar muchas cosas a un tiempo, y pierdo de vista 
la principal. Por lo que acabamos de decir se de- 
muestra ( uc un autor puede ser perspicuo sin ser 
preciso. J sa de voces propias, su construccion lo 
es tambien: presenta la idea cog. la misma clari- 



dad coo que la wncibe; pem, las iders e seom 
s u  entendimiento h a  c b a s  como d e l w r ~ a ~  w; 
son &€usas y general., y por lo mistnc, IUO pueden 
.espresase GQII ;prseiswui. Todos 10s asuu&s no 
necesitan igualmente de la griecision , pues hasta 
en algunos cavo5 que tengamosuna idea geiieral 
del asunto, preswtar B auestros.ayentes un bos- 
guejo de el b . 

Pero nada es tan loontmrio a la poisjoin come 
el uso inmoderado de aqtiellws palabm llamadas 
sin0nirnos. Estos convienen 'entre sí cn espesar 
una idea principal; mas por lo rcgular, sim,&in- 
prc, la espresan con alguna variedad de sreuos- 
tancias. Apenas se Jiallan .en alguna bngua clos 
p&lilbras que prcscnten rigo~samente Ia tiikt~ia 
idea; y d que conoce la propiedad de su lengaa 
observará siempre algo que k s  distingue. Siendo 
conio diferentes sombras dcl mismo coler, tin es- 
cribar exacto puede emplearlas am gran vontLLja 

ara fortalecer y perleaciUaar la piatitrague está 
Pormando. Por cjemple , hay dihencia entre las 
palabras gszo y p s l o ,  auuque las mas veces se 
Me la una por la otra. Gszo se aplica Ado Ir k 
moral, y gusto á lo fisim: no se dicc el pnn de 
comer una pera, sino el gusto; ni el gusto del sl- 
ma, siao e4 gozo. 

Lavoz m,es~icala lbe&o~utamnte;  la 
lvaz mozo, ? a esplica comparativamente. Un Iim- 
bre de treinSIl anos no es ya jqveu , pero RS mozo 
todav,ia. 
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PALABRA, VOZ. 

Palabra se refiere á la pronunciacion; voz a la 
ramatica. Un predicador usa de voces propias y 

$e palabras armoniosas. 

AUXILIO, SOCORRO, AMPARO. 

Se dáelauxilio al que ya tiene y le  conviene te- 
ner mas; el socorro, al que no tiene lo suficiente, 
y e l  amparo al que no tiene nada. Se auxilia al 
industrioso, se socorre al necesitado ; se ampara 
al  desvalido. 

ADULADOR, LISOAGERO. 

El lisongero es mas fino que el  adulador ; este 
lo alaba todo sin distincion, el otro da  mas apa- 
riencia de verdad a su alabanza. Un hombre pru- 
dente debe despreciar la adulacion y temer la li- 
sonja. 

ROBPER, QUEBRAR. 

Romper, se aplica a toda accion por la que se 
hace pedazos un cuerpo; pero quebrar supone que 
l a  accion se ejerce determinadamente en un cner- 

o inflexible 6 vidrioso, y de un solo golpe 6 es- 
h e r z o  violento. Se rompe un papel, una tela, pe- 
ro no se quiebra como una taza, iin vaso. 

Habiendo considerado hasta aqui la claridad y 
recision, principalmciite con respecto á las ala- 

{ras, dstanos ahora considerar estas cali ades 
Biblioteca popular. T .  11. 678 

a 



solamente con respecto a las sentencias que de 
ellas se componen. La sentencia 6 periodo se 
puede definir un conjunto de palabras rectamente 
ordenadas, por el  que e n  uno, dos 6 mas tuiem- 
bros se espresa solamente un ensamieoto pria- 
cipal. Antes que vayamos a f ilucidar esta defi- 
nicion en  todas sus partes, haremos una division 
d e  la sentencia, á que su misma definicion nos 

.conduce. Esta puede ser sencilla y corta, ó cum- 
Ira. No podemos lijar el número de  pa- 

abras o rniemhros de que debe constar una, buena rl ida y?prb 
sentencia; pero nos debenios persuadir a 
puede haber estremos viciosos por uno y otro $" a- 
do. Las demasiado largas ó que constan de mu- 
chos miembros, pecan siempre contra algiina d e  
las reglas de la buena sentencia, de que tratare- 
mos despues, y en las muy cortas puede liaber el 
mismo defeclo. 

De esta diferencia de sealcncias 6 periodos, 
nace la division que h a m  dgauas del estilo e n  
periddieo y cortado. Estilo perWieo en que l a s  
sentencias se componen de varios miembros en- 
~ a d e n a d o s  entre s i ,  y que penden unos de otros, 
d e  suerte que no se cierra el sentido del todo has- 
ta el fin. Esta manera de corriposiciori es la mas 
pomposa, de mas armoda, y propi:~ de la orato- 
ria. Ecrilu cortado es  aquel que se compone de 
progosioioaes breves , indcpendicntes , y iodas 

-compl.etas en su línea: tiene muclirr viveza y ener- 
gia, y conviene bien á los asuntos alegres y fáci- 
les; pero llevado al estremo hace l a  coinposicion 
muy rigida poco armoniosa. Asi que para atem- 
perar lo emLvamso y oscuro del .no, y la aridez 
v pobreza de1 otro, será conveniente inezclarlos .& 
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en toda composicion, cuidando siempre de que es- 
ta participe mas de aquel a quien pertenezca por 
su carácter. 

Las pro iedades masesenciales de la buena sen- 
tencia pue d! en reducirse ii cuatro, a saber: clari- 
dad preciuion , unidad, fuerza y armonía. De la 
darizad en las palabras h e m  tratado en las lec- 
ciones pasadas. Réstanos ahora hablar de la cla- 
ridad y precision con respecto a las sentencias. 
Para que una sentencia pueda llamarse clara , es 
necesario que se esprese perfccta y distintamente 
el pensamiento ; y para que sea precisa , ha d e  
constar de las palabras solamente necesarias. En 
ambos casos es preciso evitar con el mayor cuida- 
do tolla ariibigiiedad, como vicio opuesto á la  cla- 
ridad. De dos maneras se puede incurrir en este 
defecto: eligiendo palabras poco correspondientes 
A las ideas, o colocándolas mal. Ya hemos tratado 
de la eleccion de las palabras ; vamos ahora i 
moslrar la debida colocacion de ellas y su impor- 
tancia. 

Lo rimero que se debe rocurar en esta par- 
te es o & s m r  eraetamente !?as reglas amatiea- r les; pero esto no hasta, pues bien pue e una sen- 
tencia estar rfectamente sujeta a ellas, y tener 
no obstante e Y sentido ambiguo. S e  debe tamhien 
poner el mayor cuidado en que las palabras 6 
miembros que tengan mas estrecha conexion en- 
tre si, tengan en la sentencia el lugar mas cerc* 
no que sea posible, para que manifiesten mejor su 
mutua relacion. El adverbio, por ejemplo, que ca- 
lifica la signifcacion de otra palabra, debe colo- 
carse inmediato i ella, y de no ejecutarlo resulta 
muchas veces el sentido dudoso, y siempre al- 
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guna oscuridad y poco alifio en la  sentencia. 
Igual cuidado s e  debe'poner en lacolocacion 

alguna circunstancia ue ocurra en la sentencia, a para que la desnude e toda ambigüedad ; pero 
aun mas que a todo lo dicho se debe atender á la 
disposicion propia de los pronombres relativos 
,quien, cual, que, cuyo, y de todas aquellas parti- 
culas que espresan la conexion de las partes de la 
'oracion. Como todo raciocinio depende de esta co- 
nexion , nunca seremos en esto demasiado exac- 
tos. Un error ligero puede oscurecer el sentido 
de una sentencia, y aun donde es inteligible. Si 
estas partículas relativas están fuera de su lugar, 
habrá siempre algiin desaliño en  la estructura de 
la sentencia, 

Tambien convendrá evitar, en cuanto sea po- 
sible, la demasiada repelicion de algunos de es- 
tos relativos, particularmente cuando se refieren 
a distintas ersonas, por ue oscurece á veces e l  

a P 1 eríodo, y e hace cuan o menos embrollado y 
esaliíiado. En fin, el que en la construccion de 

sus períodos observe exactamente estas reglas; 
que los adverbios se coloquen inmediatos a las 
palabras que califican: que si interviene alguna 
circunstancia, por el lugar que ocu a,  quede de- 
terminada en uno ú otro miembro &' el período, y 
que cada palabra relativa presente luego su ante- 
cedente al animodel lector, dará en esta parte á 
su estilo, no solamente claridad, sino gracia y 
belleza. 

La segunda calidadde una sentencia bien or- 
denada es la unidad. Esta es tambienuna propie- 
dad fundamental. Es preciso que entre sus partes 
haya algun principio que las enlace, ó algun oh- 
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eto que sobresalga. En toda composicion, sea 1 istoria, oracion, oema épico 6 dramático se re- 
uiere a l p n  gra d' o de unidad para que sea be- 

l a ;  pero en una sola senlencia se debe verificar 
mas rigorosamente. Ella puede componerse de 
partes 6 miembros; pero es preciso que estos es- 
tén ligados tan estrechamente , que hagan en el 
animo la impresion de un solo objeto. 

Para conservar la unidad en una sentencia se 
observará en primer lugar, que,en el curso de ella 
se cambie la escena lo meiios que sea posible. No 
s e  nos debe llevar precipitadamente, pasando de 
repente de un lugar á otro, ni de una persona á 
otra. Por lo coniun hay en toda sentencia alguna 
cosa ó persoria dominante; y esta debe regir, si es 

osible, desde el principio hasta el fin de ella. 
gebc huirse tambieo deacumular en una santen- 
cia cosas que tienen tan poca conexion , que pu- 
dieran dividirse en dos 6 mas. Lb violacion de 
esta regla nunca deja de disgustar a l  lector, y 
acaso le ofender& menos el' estremo contrario, 
esto es, el que las sentencias pequen por dema- 
siado breves. Los parkntesis , mayormente los 
muy largos, se deben evitar lo mas que sea posi- 
ble, y solo pueden tener lugar en ciertas ocasio- 
nes, en  que por la vivacidad del pensamiento se 
toca una cosa agena de la sentencia , como en- 
contrada al paso. Finalmente , para que la sen- 
tencia aparezca con toda la unidad y limpieza 
que se requiere, se debe cerrar completamente, 
sin que le sobre palabra alguna hasta la conclu- 
sion del sentido. 

La tercera calidad de una buena sentencia e s  
ia energia 6 fuerza. Esta consiste en una dispo- 
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aun lo es 

espresar en la sentencia alguna cosa que se 
pueda suplir fácilmente, que Iiücerla redundante: 
pero se ha de observar cuidadosariiente, que de 
cercenarla mucho no resulte dureza y aridez en 
el estilo. Lo mismo se debe entender del úllimo 
miembro de!a sentencia, cuando esta tiene dos 6 
mas; pues sino se afiadeen e1 alguna cosa nueva, 
6 viene i ser solameote un eco ó repeticion del 
primero, deja la sentencia fria desmayada. 

Las particulas copulativas, 8isyuniiras, rela- 
tivas, y todas las deinas usadas para las transi- 
ciones y conexiones dehen ocupar su propio Iu- 
gar, y se observará cuidadosamente cuando vie- 
ne bien el omitirlas ó multiplicarlas. Sobre esto 
apenas se puede dar regla general; y la atencion 
á la práctica de los escritores mas exactos es la 
que nos debe dirigir. 

No obstante, siempre que se 
rápidamente la inlaginacion por pretenda iferentes pasar ol~je- 
tos, abrazándolos todos como con un solo golpe de 
vista, la supresion de la particula copulativa ha- 
rá bellísimo efecto, pues se presentaran sin ella 
mas estrechamente unidos. Por el contrario cuan- 
.do se desea parar algo la reflexion cn cada uno 



de ellos, la misma partlcola tos maestra enxonces 
mas desunidos y especificados. La razoa es, qne 
en el primer caso se snpone que el ánimo corre- 
tan aceleradamenle por una viva sucesion de ob- 

ue nohatia tiempo para sefialar su cone- 
xion; a paso qrie en el segundo, camima8a con jetos, I 
lentitud, y señalando con la partfcula copula%iva 
la relacion de un objeto con otro , quiere dar k 
entender que son distintos entre sí, y que cada 
uno merece particular reflexion. 

Aqiiella palabra 6 cspresion que cs la capita1 
en la sentencia, y p e  de consiguiente debe lte- 
sar la riinera abencion, se ha de coiocar en el f mejor rigar de ella. Sohre seiiatar este, tampom 
se puede dar regla geaeral , pues debed variar 
segun la naturaleza de la sentencia. Parece no 
obstante, que las palabras mas importantes debe- 
rán ocopar las mas de las veces el principio; 
porque el órden mas natural y sencillo es colocar 
a1 frente el objeto principal de la proposicion. 
&unas veces mnvendrh tambien colocar estas 
palabras en el medio, y aun en el fin del periodo, 
mayormente mando es de sayo sentencioso y se. 
le pretende dar peso. En todo casa es precisa 
atender B que estas palabras, dwde quiera que 
se coloqnen , estén limpias y desenredadas de 
eualesqniem a r a s  que pudieran embarazsrlas: 
que nunca su mlocacion ocasione inversiones 
violentas, por ser estas contra la indole de nues- 
tra lengua y de todas las vivas; y finalmente, á 
que por ningun capitulo se dafíe la claridad, qoe 
es la mas importante calidad de la sentencia. 

La qrie se puede dar por regla general , y la 
rnas importante para construir las sentencias co& 
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energía, es hacer que sus miembros teugan tí 10 
menos el mismo grado de importancia desde el 
primero hasta el último. Bellísimo será , si se 
puede conseguir sin afectacion, el que la impw- 
tancia de los miembros 6 palabras vaya siempre 
en aumento; pero nunca sera tolerable el 6rden 
retr6grado. porque en todas las cosas gustamos 
naturalmente ir ascendiendo á lo que es mas y 
mas bello ; y nos es enojoso des ues de haber 

uesto la vista en un objeto consi d' erable , pasar- 
ra sucesivamente i otros de menos valor. Debe 
tambien cuidarse que cuando la sentencia se 
compone de dos miembros, se concluya casi 
siempre con el mas largo l e  ellos : lo primero, 
po;.que los periodos divididos de esta suerte se 
pronuncien con mas facilidad; lo segundo, por- 
que colocado primero el miem ; ro mas corto, se 
percibe mas pronto la conexion que hay entre los 
dos. 

Tambien puede ser regla general el que la 
sentencia se concliiya siempre con palabra de al- 
guna importancia. Por buena que sea laconstmc- 
cion de un período, perderá este mucho de su 
vigor y hermosura si finaliza con un adverbio 6 
alguna circunstancia de poco momento. Pero 
cuando la mayor fuerza del periodo se funda en 
una de estas palabras , como sucede algunas ve- 
ces, tendrán buen lugar en la conclusion, porque 
el adverbio 6 circunstancia viene á ser entonces 
la palabra capital. Cuando en los miembros del 
periodo se comparan 6 contra onen dos cosas en- 
tre si, debe procurarse guar { ar la mayor seme- 
janza en el lengua e ;  porque la concordancia ó 
discordancia de e 1 las aparece mas perfecta con 
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la semejanza de las espresiones. Finalmente , la 
regla fundaniental que comprende á todas las de- 
mas para una construccion hermosa y enérgica, 
es dar el &den mas claro y natural á las ideas 

3 ue intentamos trasladar a los ánimos de otros. 
sto será muy fácil á los que tienen bien conce- 

bidas las ideas que van á espresar, y poseen bien 
el idioma en que hablan. 

La cuarta y ultima calidad de la sentencia es 
Id armonla. Esta consiste en cierta eleccion y co- 
locacion de las palabras deque consta la senten- 
cia, de forma que resulte grata al oido y fácil á la 
pronunciacion. No parece á rirnera vista de mu- 
cha importancia esta calida S ; pero reflexionando 
sobre su utilidad, debe ser muy atendida. Es muy 
difícil transmitir al animo ideas agradables por 
medio (te palabras de sonido áspero , y de cuya 
mala colocacion resulte dureza y desagrado, tanto 

ara el quelas oye como para el que las profiere. 
Ea música tiene naturalmente mucha oder so- P bre todos los hombres para escitarles os afectos 

conmoverles a lo que se intenta ; y siendo el 
Tengu e susceptible en cierto grado de este po- 
der de 7 a música, es claro que no se debe desa- 
tender esta calidad suya, tan útil y deliciosa. 

Dos cosas hay que considerar en la armonia de 
los periodos: primera, ei sonido agradable en ge- 
neral 6 sin espresion: segunda, el sonido agrada- 
ble por la espresion de la idea. La primera belle- 
za es mas comun: la segunda mas relevante. Para 
lograr la primera es necesario atender, en primer 
lunar, a que las palabras del periodo sean de so- 
nizo agradable y facil pronuociacion. Cuando estas 
son ásperas, y por la mala coordinacion de SUS 
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vocales y consanantes, difíciles de pronnneiar,m& 
tambien penosas al oido , y se les deben sustitriir 
otras que espresen 6 se acerquen B la misma idea. 
Pero aun ma or cuidado se debe poner en la co- 
locacion de e i" las. Es imposible formar un período 
armonioso, si á sus palabras, por mas blandas y 
agradables que sean, no se les da una colocaeion 
desembarazada sonora. Debe, pues, evitarse en 
cuanto sea posib 7 e la concurrencia de dos pala- 
bras, que acabe la primera y comience la segunda 
oon una consonante de pronunciacion fuerte, aues se hace muy duro el paso de una a otra, y es- 
agrada notahlernente al oido. Las vocales de un 
mismo sonido, cuando se jantan dos6 mas, fatigan 
tambien al pronunciarse; y se procurará disponer 
la sentencia de forma qne no concurran. Aquellas 
paiisas ó reposos con que terminan los miembros 
del perlodo , se distribuirhn de modo que faciliten 
la respiraoion , y caigan al mismo tiempo a tales 
distancias , qae tengan entm si cierta proporcion 
musical ; pero Lambien se obsemrh que estos re- 
posos no sean demasiados, ni esten colocados á 
distancias precisamente iguales, y que se eche de 
ver su mesuracion; porque tiene entonces el 
ríodo cierto sabor de abctaciaa, que hace dOqI 
agradable el estilo. La hnena conclusion 6 caden- 
cia del periodo contribuye tambien mucho para 
que este salga armonioso. En la melodía se veñ- 
fica generalinente lo mismo que observamos en la 
energía. Así que, para alcanzarla cuidaremos de 
que el sonido juntamente con la importancia de 
tos miembros de la sentencia, vaya siempre en 
aumento hasta la meluaion: que esta se ha,. con 
una palabra llena y sonora: y que el ÚItimo miem- 
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bro sea no solo el mas interesante , sino el mas 
largo del periodo. Los pronombres , partículas, 
adverbios v palabras cortas son tan desgraciadas 
al oido en la conclusion , como incompatibles con 
l a  energía. Es muy probable que el sentido Y el 
sonido influyen mútuamenle uno en otro ; que lo 
que ofende aloido, pareceque disminuye realmente 
la energla del significado, y que lo que realmente 
depada el significado en consecuencia de este 
primer efecto, parece que hace un mal sonido. 

En la segunda belleza, ó en el sonido espresi- 
vo de la idea, se pueden sefialar dos grados. Pri- 
mero, la cuerda de un sonido adaptado al tenor de 
un discurso : segundo , una semejanza particular 
entre los ol~jetos los sonidos empleados para es- 
prciarlos. Es evi Y ente que se debe adaptar al te- 
nor del discurso cierta cuerda o tono particular. 
A un discurso magnlfico , importante 6 sentencio- 
so, pertenece un tono grave y calmado, y a este 
corresponden unas cláusulas I l eps  y .numerosas. 
Los discursos violentos , los raciocinios acalora- 
dos, y aun las conversacrones familiares, piden un 
tono mas subido, de c~nsiguiente las medidas 
de sus clausulasde \ erin sermasvivas,mas cortas 
y mas fáciles. Tan absurda seria escribir en una 
misma cadencia un panegírico y una invectiva, 
como poner una letra amorosa en el aire y tono de 
una marcha guerrera. Por tanto es necesario que 
nos formemos de antemano una idea cabal del to- 
no que corresponde al asunto; esto e s ,  de aquel 
tono que toman naturalniente los sentimientos que 
vamos á espresar, y en el cual suelen manifestar- 
se cllos mismos, ya sean r e d o n b  y blandos, ya 
graves y magestuosos , ya brillantes y vivos, l a  
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interrumpidos y variados. Esta idea general deba 
dirigir el tenor de nuestra composicion: ella deba 
darnos la clave para hablar en estilo musical; de- 
be formar el cuerpo de la inelodia , que ha de ser 
variada y diversificada en partes , segun varien 
nuestros sentimientos, y segun sea necesario para 
causar una variedad que halague y lisonjee al 
oido. 

La semejanza entre los objetos y los sonidos 
empleados para espresarlos, aunque es mas pro- 

ia de la poesía, no deja de tener algun lugar en 
!a prosa. Puede emplearse el sonido de las pala- 
bras para representar principalmente tres clases 
de objelos : primera, otros sonidos ; segunda, el 
movimiento; tercera, las conmociones g pasiones 
del ánimo. En la primera claseno se duda que por 
una buena eleccion de palabras conseguimos imi- 
tar los sonidos que intentamos describir ; siendo 
como es este genero de belleza el mas sencillo y 
fácil de alcanzar. En lodas las lenguas se ve que 
los nombres de muchos sonidos están formados de 
manera que llevan consigo alguna afinidad con el 
sonido que significan: en la castellana tenemos, 
el susurrar de los vientos, el zumbido de los in- 
sectos, el silbido de las ser ientes, el chas uido 
del látigo de posta, el mau&o del gato, el a a u110 
del perro, el balar de la oveja, el graznar del cuer- 
vo, grufiir , gargajear, cacarear, rechinar, etc. 

La segunda clase de objetos que imita á veces 
el sonido de las palabras, es el   no vi miento , se- 
gun que este es ligero, 6 lento; violento o deli- 
cado; igual, 6 inlerrumpido; fácil, 6 acompafiado 
de algun esfuerzo. Aunc~iie no hay afinidad natu- 
ral entre el sonido, cualquiera que este sea, y el 
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movimiento, sin embargo Iiay una afinidad fuerte 
e n  la imaginacion? como aparece por la conexion 
entre la niúsica y la danza. Por lo misnio está en 
manos del poeta, a quien principalmente toca es- 
to, el darnos una viva idea del movimiento que 
quieredescribir por mediodesonidos que ennues- 
t ra  ima inacion correspondan con el movimiento. 
Las sila \ as largas naturalmente causan la i m p r e  
sion de un movimiento lento, como por el contra- 
rio una tirada de silabas breves presenta al animo 
un movimiento vivo, y tanto mas o menos en uno 
y otro caso, cuanto nias 6 menos abunde el verso 
ó la sentencia de palabras compuestas de largas 
y breves. 

La tercera clase de objetos, que puede repre- 
sentar el ~oniclo de las palahras, son las pasiones 
y conniociones del ánimo. Parecerh a primera vis- 
ta que el sonido nada tiene que ver con ellas, ni 
puede haber semejanza alguna entre uno y otro; 
peroen nuestra iinaginacion esperimentamos mu- 
chas veces lo contrario. Un mismo pasage, espre- 
sado con palabras mas 6 menos si nificantes por fi su material sonido, escitara muv iferenlemente 
l a  pasion que envuelve. Quien ree, por ejemplo, 
en  la Jerusalen libertuda el congreso de los espi- 
ritus infernales se halla estrafiamente conmovido 
de  horror, y tanto que le parece hieren sus oidos 
el  horrendo sonido de la trompeta que los convo- 
ca, y los temerosos silbos de aquellasabominables 
serpientes. Este efecto que causan las valentisi- 
mas voces que emplea el poeta en aquelladescrip- 
cion, sin duda que no se esperimentaria con otras 
n~enos  espresivas or su semejanza en el sonido, 
aunque bastante c Y aras para representar la idea. 
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Por fin, la regla general qiiesobre esto se- 
de dar es ue el poeta o el orador se dejearreba- 
tar eaanto '5 e sea posihle del sentimiento que sa 
asunto le escite. Entonces uno y otro, cuando des- 
cribe el placer, la rtlegria y otros ohjetos agrada- 
bles, del sentimiento de su asunto pasará natu- 
ralmehle 6 con muy poco estudio á emplear ala- 
brasdenúmero, blando, liquido y corriente. luan- 
do lassensaciones son fogosas y animadas se valdrá 
de las que tengan números mas vivos y animados. 
Finalmente, los asuntos melancólicos y sombríos, 
ellos mismos se espresnran naturalmente en me- 
didas lentas y palabras largas. 

Hemos tratado completamente hasta aqnf de la 
estructura de las sentencias respecto á s u  clari- 
dad , y tambien de su ornato en cuanto proviene 
de una eleceian y colocacion de alabras graciosa, 
fuerte y melodiosa. Otra gran ! uente del ornato 
del estilo vamos ahora a descubrir, que contribu- 
ye en gran manera á su fuerza y hermostira , y es 
el lenguaje figurado. Aiinqiie este modo de espre- 
sar las ideas le usamos hoy casi solamente por or- 
nato y lujo, hay razones fuertes para creer que 
fué parto de la necesidad, y tan antiguo como los 
primeros rudimentos del lenguaje. En aquel tiem- 
po en que los primeros hombres no conocian mas 
artes y ciencias que las puramente necesarias para 
satisfacer las cortas necesidades de alimentarse y 
conservarse, es preciso que el número de palabras 
fuese muy corto , á proporcion del corto númoro 
de ideas que entonces teniati. Por la inspeccion 
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de mevos objetos, y por la cornparacion y refie- 
xion que sobre ellos iban haciendo, fueron pro- 
gresivamente adquiriendo nuevas ideas , y for- 
mando nuevos raciocinios. Pero como es forzoso 
que antecediese el conocimiento de los objetos, su 
comparacion y rcflexian á las palabras que iban 
forniando para espresar uno y otro ; es tambien 
necesario qiie antes de formadas estas se viesen 
algunas veces en la precision de espresarse , ya 
con señas, ya con gestos, ya con figuras. Un nue- 
vo objeto que hallaban, un nuevo conocimiento 
que adquirian, o una nueva necesidad que los co- 
menzaba á dominar, les infundia el deseo, k ve- 
ces la necesidad de significarse ii los deinas. En- 
tonces, no teniendo aun palabras con que darse fr 
entender propiamente, es natural que recorriesen 
primero á las seíias y gestos ; y cuando estos no 
alcanzaban, á otras palabras y espresiones ya for- 
madas, y que tuviesen la iiiayor analogía con la 
idea que inten~ahan comunicar. De aquí nacieron 
los síinilcs, las comparaciones., las metáforas, las 
alusiones y las alegorías. Es cierto que a propor- 
cion de sus conocimientas y necesidades seria 
tambien corto el niimero de sus pasiones ; pero 
por la misma razon scrian estas mas intensas 6 
impetuosas. Esto se comprueba muy bien cnn lo 
que hoy es erimentamos en algunos sugetos que 
tienen muc E as pasiones, pues es siempre en gra- 
do mas remiso que el que adolece de una sola. 
Tambien debemos creer que obrasen mas en ellos 
que ennosotrosla sorpresa, laadmiracion, elasom- 
bro y otras conmociones del ánimo, por el mayor 
nírmero de objetos nuevos ue hallaban, fenóme- B nos raros que esperimenta an , riesgos y daiios 



353 JOYELLANOS. 

inesperados en que se veian. Siendo! pues, lasfi- 
guras de olocucion el lengiiaje gropio de las pa- 
siones violentas y conmociones el ánimo, es pre- 
ciso que se hubiesen formado entonces la admira- 
cion, la interrogacion , el ap6strofe, la prosopo- 
peya, hiphrbole, , y otras hguras y tropos que 
espresan con.veheniencia aquellos afectos. 

De esto se infiere que el lenguaje en los prin- 
cipios, si era escaso de palabras, era tambien es- 
presivo por los gestos y tonos de que se ayudaba, 
ypoético por las figuras y coordiiiacion capricho- 
sa que le animaban. Tenia en el mucha mayor 
parte la imaginacion que el discurso. No atendian 
tanto los primeros horribres a espresarse con cla- 
ridady sencillez, cuanto a desahoaar aquellos 
violentos accesos de sustos, admiraciones y asom- 
bros, de que su imaginacion era frecuentemente 
acometida. No obstante, se debe creer que en los 
tiempos modernos, no solaménte se perfecciona- 
ron las figuras y tropos, que en su origen rserian 
toscas y mal aliñadas, sino que se crearon otras 
que contribuyen solamente a hacer el estilo ame- 
no y florido. 

Al paso que se fué enri ueciendo el lengua'e, 
se fueron familiarizando 1 os hombres con to d os 

E s  objetos y con todos los acaeciniientos de la 
vida humana, fué cediendo la necesidad y el fre- 
cuente uso del estilo figurado. Parece que en las 
mudanzas que ha padecido el lenguaje con los 
adelantaniientos de la sociedad, el eotendimien- 
to ha ido ganando terreno , y perdiéndolo la ima- 
ginacion. Sus progresos en esta parte se parecen 
á los de la edad en el hombre ; creciendo en afios 
se resfria su imagiiiacion, g se niadura en sujui- 
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cio. hqiiellos caracteres del lenguaje en sus prin- 
cipios, como sonido descriptivo, tonos y gestos 
vehementes, estilo figurado , 7 coordinacion in- 
versa, han ido dando lugw á sonidos vagos, pro- 
nunciacion calmada, estilo sencillo y coordina- 
cion recta. En los tiempos modernos se ha hc- 
cho, á laverdad, mas correcto y exacto; pero al 
mismo paso. menos eiiérgico y animado. En su es- 
tado antigiio era niejor pala la poesía y la ore- 
toria; aliora es mas favorable a I:t razon y la ti- 
losofía. Fiicron abandonando los hombres en su 
trato ordinario el antigrio vestido metafórico y 

oético del lenguaje, y lo reservaron para aque- 
i a s  oosioncs solaladas en que viniere bien , 6 
fuese necesario el adorno. 

Los tropos y figuras contribuyen á la bclleza, 
gracia y energla dcl estilo, por cuatro razones: 
primera, ellas enriquecen el lenguaje y le hacen 
mas copioso: por medio de ellas se encuentran 
palabras y frases para espresar toda suerte de 
ideas, para describir hasta las diferencias mas 
menudas: las mas delicadas sombras y colores 
del pensamiento, lo cual no pudiera hacer el 
lenguaje por solas las palabras y espresioncs 
propias. 

Segunda. Ellas dan dignidad al estilo. La fa- 
miliaridad de las palabras comunes O .las cuales 
están muy acostumbrados nuestros oidos, no es 
i propósito para dar aquel grado de elevacion y 
mageslad, que necesitamos muchas veces aco- 
modar ti iin asunto, lo cual se logra por medio de 
tropos y figuras bien manejadas. Estas producen 
en el lenguaje el mismo efecto que un rico y e* 
plkndido vestido en una persona de caracter, A 
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saber: causar respeto, y dar un aire de magnifi- 
cencia al que le lleva. 

Tercera. Las figuras nos dan el .gusto de go- 
zar de dos objetos á un tiempo, y sin confusion: 
de la idea principal, que es el asunto del disciir- 

de la accesoria que le da el vestido figura- 
do. $ odemos decir que vemos una cosa en otra, 
lo cual siempre es agradable al ánimo. Las com- 
paraciones y scme,janza de los objetos deleitan 
en gran manera á la fantasía; y todos los tropos se 
fundan en alguna relacion 6 analogla entre una 
cosa y otra. 

Cuarta. Las figuras tienen la ventaja de dar- 
nos frecuentemente una idea mas clara y viva del 
objetoprincipal, que la que tendriamossi se es re- S sase en términos sencillos, y desnudode susi cas 
accesorias. Esta es la mayor ventaja, y por la 
cual se dice que ilustran 6 que derraman luz so- 
bre cualquiera asunto, mostrando en una forma 
pintoresca el ohjeto en que se emplean, y hacien- 
do en algun modo objetos de los sentidos las ideas 
abstractas. 

DE LAS FIGURAS Y SU DIVISION. 

Podemos, pues, definir las figuras iin modode 
cspresar los pensamientos, que sedesvia en parte 
ó en un todo del natural y sencillo, y que da luer- 
za, nobleza y gracia a la oracion. 

Divídense estas en tropos y figuras propiaiiicnte 
Oichas. Los tropos consisten cn el cambio de la 
significacion propia de la palabra, pasando csta á 
significar una cosa diferente. Las figuras se sub- 
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dividen enfiguras de alahra, queestán en ella de 
tal modo, que quita 6 a 6 camliiada esta desapa- 
rece la figura, y en figuras de pensamiento , que 
consisten absolutamente en 61 ; de forma que 
aunque se cambien las palabras queda intacta la 
figura, con tal que el pensamiento se conserve. 
Trataremos de todas ellas or su órden, ilustran- 

O1 os. dolas con ejemplos esco,' tf 
Los tropos principales, y a los que reducire- 

mos otros que son solamente variaciones de estos 
son cinco, a saber: metáfora, metonimia, sinécdo- 
que, ironia y antonomasia. 

Es la metáfora la espresion de una idea por 
medio de una palabra 6 palabras, cuya significa- 
cion propia es indiferente, pero que tiene alguna 
analoda con la idea aue se váaeseresar. Estetro- 
poes J e  mucha in~~oriancia, y acas'ode mas uso en 
aloratoriay poesíaque todaslasdemafiguras. Por lo 
mismo, y por cuanto sus reglas convienen en  
parte a los demas tropos y figuras, le trataremos 
con mas estension. Fúndase esencialmente en la 
semejanza entre dos objetos; envuelve siempre 
un slmil y comparacion ,.y solo se diferencia de 
es1.a en que la coiiiparacion se espresa, y la me- 
táfora es una comparacion oculta, pero que se pre- 
sentaalinstanteal animo del oyente. Por lo mismo 
en brillo y magnificencia lleva tanto 6 mas ven- 
taja á la comparacion, como esta a la espresion 
natural. Esla idea, por ejemplo, ya sale el sol 
alrlrnbrando montes y valles, es bella y agradable, 



aunque espresada en terminos propios, pero sise 
vierte con una comparacion feliz en esta fornitt: 

Ya viene el que parece lusiinoso 
Rey del dia, los montes y los valles 
olegranda, 

se ennoblece la idea, y se le dá un aire de ma- 
gestad g hermosura; y si omitiendo e6 queyarece, 
que es el que constituye la comparacion , se es- 
presa conla bellisima metáfora: 

Ya viene el Iirminoso rey del dia, 
Los montes y los valles alegrando; 

sin duda alguna quees mayor su brillo y magni- 
ficencia. 

Emplkase frecuentemente este tropo, no solo 
en la oratoria y poesía, sino tambien en los de- 
mas estilos, g hasta en el familiar. De él nos va- 
lemos casi por necesidad para tratar do las ideas 
abstractas J' cosas espirituales , presenthndolas 
a1 ánimo del oyente coirio por medio dc los sen- 
tidos. A toda composicion da mucha gracia , ma- 
gestady belleza, trsando de 61 en los Qehidos tér- 
minos, para lo que observaremos las siguierites 
reglas: 

1 .a Que la semejanza entre tos dos objetos 
sea tanelara y tan manifiesta, que se presente 
al i~stante al entendimiento, pues de lo contrario 
la metafora se hace dura, fatiga el animo del 
que oye o lee , desagra ásdole por la misma 
razon. 

B 
En el ejemplo propuesto se r b  al instante la 
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conexion c rie tiene el sol y el biien rey , tanto 
por su nob 1 eza y inagestad , como por sus bené- 
ticos inlliijos. 

%.a Que jamis se tome la metáfora de cosas 
bajas, asquerosas 6 poco honestas. Siendo el fin 
principal de este tropo ennoblecer el objeto de 

ue se trata, mal se podria conseguir tomándole 
!e cosas semejantes. Ni, obstante se ohserrará 

ue la dignitlad 6 la magnifict?ncia de los objetos 
l e  que se toma 1s metáfora, no esceda sohre ma- 
neraá la dc los que se c~iiiercn esprcsar. El estilo 
debe siempre acomodarse á la materia , y las fi- 
guras qiie en él se emplean dehcn i,rrualiiit:iite ser 
pioporcionatlosaella cii mediania y grandiosidad. 

3." Qiie se atienda en la conducta de las me- 
táforas a no inczclar janihs el lenguaje figurado 
con el seurillo, ni conslruir el periodo de forma 
que parte de él se haya de entender metafórica- 
mente; y parte literalmente; lo cual produce siem- 

re la confusion mas desagradable. Los efectos, 
ras calidades y domas eimonstsncias que se apli- 

e' % riodo al ohjeto de que se toma la 
metáfora; eben siempre convenir ti aquel de que 
se trata; ero cuando alguna de estas cosas se 

uede ap P icar solamente á este, se corta el hilo á 
!a firura, y se halla confundido el oyente entre e l  
sentido propio y el figurado. 
4.' Que sohre un ohjeto no se acumulen dos 6 

mas metafortis diferentes Esto cansaria sin duda, 
y desagradaria al ánimo del oyente; pues compla- 
ciéndose con descubrir la propiedad y la belleza 
de la primera, le seria penoso pasar repcntinib- 
mente a examinar la segunda, por mas perfecta 
que fuese. 
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Estas son las principales reglas para la bueno 
construccion de la metáfora, B las que añadiremos 
estas observaciones: I ." los ohjetos de que se tome 
esta figura, aunque agradaran mas siendo nue- 
vos 6 poco triviales, no obstante deberán ser muy 
 desconocido^ por no hacer el sentido oscuro, ó 
del todo im enetrable: 2." deberán evitarse las 
metáforas Bemasiadamente ingeniosas, que s e  
fundan siempre en un sentido falso, el cual una 
vez descubierto, dan solamente frialdad y peque- 
ñez al asunto; 3." y por Lin se cuidará de no pro- 
digar este tropo, sino usar de 61 con mucho tien- 
to; y no solamente cuando parece que lo esige la 
narracion 6 el discurso. 

Cuando se  sigue una misma methfora en un 
discurso entero, pasa á ser alegoría, tic solo se 
diferencia de aquella en  ue la metdora se cir- 
cunscribe a un periodo, y a 4 a alegoria no se le po- 
ne limite. Debe seguirse con la misma exactitud 
que la methfora; y ademásen el fin de ella, y tal 
vez en el principio, se debe indicar e\ objeto so- 
bre que recac, pues el lector y el oyente le pue- 
den perder de vista por sil dilatado curso. Son 
alegarlas los apólogos y fibulas morales, y muy á 
propósito para cierta especie de  pocsias, y entran 
tambien en esta clase los enigmas y proverbios, 
pero unos y otros son de ningun uso en la poesia 
y oratoria. 

METONIMIA. 

La metonimia consiste en tomar la causa por 
el efecto, 6 el efecto por l a  causa, el continente 
por el contenido, 6 al contrario; el abstracto por 



e l  concreto, ó el concreto por el abstracto; lo mo- 
ral  por lo físico, 6 lo físico por lo moral. Comien- 
za porejernplo,elTaso su Jerusalen: Cantolas ar- 
mmyelvaron piadoso, tomando la causa por el efec- 
to, pues lo que canta es lo que obr6 con su pru- 
dencia y con su brazo en  a uella famosa espedi- B cion. Decimos comunmente eber zm vaso de aqua, 
tomandoel continente por d contenido. A San Juan 
Obispo de Constanli~~oplu, le llamaron Crisdstorno, 
esto es, pico de oro, toriiando el brgano físico de la 
elocuencia por ella niistiia, en dondc se acompaña 
esta figura de una hermosa metáfora, denotando 
la pureza y sul)liniidad de su elocnencia por la del 
oro. Soleri~os taiiibien decir, esto es la verdad, to- 
mando el al~stracto por el concreto, pues lo ue 

dero. 
1 intentemos significar es que esto es cierto y ver a- 

Este tropo tionc mucha afinidad con el ante- 
rior, y consisbe e n  emplear la parte por el todo, 
6 e l  todo por la parte; el género por la especie ó 
la especie por el genero. Se dice, por ejemplo, de 
un buen ministro, es una g r m  cabeza, tomando la 
parte por el todo. I'cdimos a Dios pan para cada 
dia, tomando iina especie de  alimento por cl ge- 
nero. Refieren tainhien los retóricos a este tropo 
e l  cambio de números, de personas y de tiempos. 
Para señalar el carácter de las naciones se di* 
ordinariamente el español es constante, el francés li- 
ero, el inglés riteditabundo elc., hablando de todos 

!os individuos de cada nacion. 
Cuando damos A alguno reprension ó consejo, 



cambiamos alguna vez de perdona, diciendo: d& 
benws siempre comportarnos de esle d nquel modo. 
Para hacer una descripcion fuerte y aniniada em- 
pleamos muchas veces el preseiitc por el pasado: 
tal cs la de Duchesne de la famosa Intiilla de 
Cannas. Iliec, pues, liablando de Annibal. «Cae 
de improviso sobre este cuarto ejercito, mas bri- 
llante que nniinoso, le atropella, lo despedaza, le 
devora, y tiarto ya dc sangrc y carniceria, grila 
fatigado a sus soldatios: h i j ~ s ,  dad ciiartel a los 
rendidos. » 

Estos dos lropos cootribuycn inuclio 6 la ener- 
gía y elegancia de la espresion, y los usarnos con 
frectreucia basta en el estilo familiar; pero se de- 
be atender a que estén recibidos por el iiso co- 
mun. Será buena y elegante esta espresion: pasa- 
ron  los ingleses el Sultd con v~itite. urlns; pero sería 
intolerable decir con veinte mdstilea, siendo así 

ue e n  tino y olro caso se toma la )arte por el to- 
%o. Del mismo modo se puede hecir de cierto 
pueblo: consla de cien hogares, y seria espresion 
ridicuia la de cien cocinas; por estar recibidaaque- 
Ila, y no esta, por el uso comun. 

. La ironáa es una espresion enteramente con- 
traria ti lo que se siente, y se intenta persuadir. 
E s  de muclio uso en todos estilos, mayormente en 
la elocuencia del púlpito y del foro para acrimi- 
nar alguna accion poco digna en un sugeto. A 
cada paso so nos ofrece esta espresion: vaya, que 
estd ud. un buen hombre. Los predicadores por me- 
d io  de esta figura pintan con energía la ingratitud 
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d e  los hombre3 con el Criador, y Ciceron debe a 
ella mucha parte de la fuerza de sus invectivas 
contra Antonio y Catiliiia. 

La antonomasia emplea un nombre oomun en 
lugar dcl propio, ó nn nombre propio en lugar 
del corniin. En el primer caso se pretende dar a 
entender que aquella persona ó cosa de que se  
Iiabla tiene algiiiia cscclencia sobre las qiie son 
comprendidas hajo el noinbre coinun. Estos Iiorn- 
,res al~óstol yfildsofo son sin d:ida noiubres comu- 
nes, y los iisanios niuchas veces para denotar con 
e1 primero á San 1';thlo. y con el segundo a Aris- 
tóleles. En el scgiindo c;iso se quiere espresar lo 
gran semejanza qiieliene la persona de que se ha- 
bla canotra ciigo nombre se hayahecho célebre por 
algiina virtud o vicio. P a n  exagerar la elocuen- 
cia d~ algiin siigelo decimos comunmente qiie e s  
un Ciceroii, y para notarle de cruel ó voluptuoso, 
que es un Neron (i un Sardan$palo. Tiene mucho 
uso este tropo, mayormente en el estilo noble, 
por la mucha energia que d a  á la oracion. 

FIGURAS PPOPIAMINTE DICHAS. 

Las figuras, Bdifcrencia de los tropos, dan ve- 
hemencia, nobleza y gracia á la orwion, sin cam- 
hiarel sentido de las palabras que emplea el  ora- 
dor.Omitir tériiiinos que se pueden fácilmente su- 
plir, emplearlosconsuperabundancia; lainterroga- 
cionel apóstrofe, la esclamacion, son los ornamen- 
tos de esta especie, donde nohay mutacion alguna 
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de sentido en las palabras. Dividense, comn y8 
hemos diclio, en figuras de palabra y figuras de 
pensamiento. Las de palabra, queconsislenen ella 
de tal modo, que suprimiéndola 6 cambiándola 
desaparece la figura, son las siguientes: 

AEPETICION. 

Esta figura consiste en repetir una 6 muclias 
veces alguna palabra 6 espresíon, en que prin- 
cipalmente se contiene la pasion del que habla. 
Esprime con igual energía la indignacion, el fu- 
ror g la ternura; de suerte ue se puede llamar 
con propiedad el lengua,je 1 e todas las pasiones. 
Narbal, ror ejemplo dice al joven Telemaco: 
« iFeiiz e que se vé a punto de alejarse de aquí 
para siempre! ¡Feliz el que pudiese seguiros has- 
ta las mas desconocidas regiones! Feliz el que 
pudiese vivir y morir con vos!>, No es menos B 
prop6sito para probar ciialquiera osercion, como 
se puede ver en Tertuliano a favor de la Rcligion 
católica. 

DERIVACION. 

Semejante a la figura de que acabamos de 
tratar, es la derivacion; y consiste en emplear 
dos 6 mas voces en una misma frase 6 periodo; 
que tenoan una misma derivacion. Ciceron dice a 
César: lhalieis vencido la aicloria misma. Cor- 
neille en el Cid: Tu brazo no icé jamás vencido; I pero no es invencible: Se puede lamar figura sola- 
mente de ornato; y debe usarse de ella pocas ve- 
ces, y sin que se eclie de ver afectacion. 



TNSTRUCCION PUBLICA. 363 

Algunas veces ni se repiten las mismas voces, 
ni las que son derivadas de un mismo origen, sino 
que se acumulan muchas diferentes, pero de un 
mismo sentido, con intento de afirmar con vehe- 
mencia alguna cosa. Esta figura se llama sinoni- 
mia, y e s  muy coniun en los discursos. Decimos 
muchas veces: te asegivo, te prolesfo que n o  he Ae- 
cho tal cosa. Boileaii califica la Eneida de Virgilio 
de agraí1ublc, dulce, armoniosa. 

Cuando no son voces sinónimas las que se acu- 
mulan, sino pensamientos semejantes en cuanto 
al sentido, pero diferentes en la manera de es- 
presarle, se usa entonces de la espolicion, que 
es figura de pensanliento, pero que se pone aqui 
por su estrecha coiiexion con la sinonimia. E1 uso 
de esta figura es nluy frecuente, y se emplea 
cuando se uiere doseovdver un pensamiento pa- 
ra insinuar \ e mas p nias en el ahimo del oyente. 
Para los predicadores, abogados y todos los que 
hablan en público es nbsolutainente necesaria , 

por ue sus palabras, volando como ligeras flechas 
no 1 an  bastante lugar al oyente para la reflexion 
y les es preciso reproducir una misma idea bajo 
diferentes formas, para persuadirla ó hacerla 
entender suficientemente. De aqui se infiere que 
es menos necesario su uso para aquellos que es- 
criben solo para ser leidos. No obstante, cuando 
las cosas que tratan, o son difíciles de compren- 
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der , 6 tales que debe acompaÍíar en ellos el een- 
timiento i la inteligencia, es preciso que insistan 
y vuelvan sobre las, mismas ideas, variando sola- 
mente las espresiones. Aunque esta figura es de 
muclio valor, se puede abusar de ella coino de 
todas las demas, ya sea empleándola en asuntos 
donde no conviene, !amo son los de puro rxzona- 
miento, ya sea multiplicándola taiito, que se em- 
pobrezca la inateria á fuerza de abundancia. 

ASIXDETON Y POLISIADETON. 

Estas dos figuras contrarias entre si, consis- 
ten la primera en suprimir las corijuriciones (Irle 
deben enlazar varios ol>jetos, cu;intlo se Iia de 
p w r  por ellos con rapidez y viveza; y la segun- 
da en multiplicarla9 cuando conviene parar la re- 
Ilexion sobre cada uno de los objetos. Ya trata- 
mos de ellas con bastante cvtensiun en la cnergia 
de las sentencias, aunque no como figuras de re- 
tórica. 

ELIPSlS Y PLEONASHO. 

Son tarnhien contrarias la elipsis y el pleo- 
nasmo. La primera suprime una voz que es nece- 
saria para la integridad de la frase. hs muy pro- 
pia en las pasiones tristes, que parece qne no 
permiten al ue está agitado de ellas completar 
su discurso i 1 y de mí! i Ya que prtido tomar en 
este caso! Aquí se usa de las elipsis, supriiniendo 
la voz puedo 6 se uede. La segunda produce el 
mismo efecto que f a polisindeton, que es insistir 
fuertemente sobre una idea, usando de voces su- 
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perfiuas para la integridad del sentido. Decimos 
para dar fuerza á la aserciou: yo lo v i  por mis 
propios qm. 

Hay una especie de elipsis, belllsima por si, 
pero que uo conviene jr pasiones violentas; y 
es cuando sin prevencioo alguna se introduce á 
hablar una persona de quien se está refiriendo 
algun suceso. De esta suerte Harnero introduce a 
H6ctor, amenazando í i  sus troyanos. <rllector en- 
toiices, llenando de clarnores la ribera, manda 
á sus soldados que de,jen el pillaje y corran á las 
naves. Porque juro a los dioses que á cualqiiiera 
queose apartarse de mi vista, lavad yo sil ver- 
gonzosa codicia ccii su propia sangre.» 

RETICENCIA.  

La reticencia viene a ser otra especie de d l i p  
sic, pero de mas alto grado. Por la elipsisse ssepri- 
me una voz, y por la rericencia se suprime y se  
indica solamente una propician entera. Esta 

ede ser efeeto mas de .la roilexiou y de 
!?F.\gncia ue de la pasioo, como se r e  ea este 
bello pasaje 'b e Ciceron por Ligario, hablando 
con César: «Si en la alta fortuna que gozais. no 
tii~ieseis vos aquella dulzura á que por natnra- 
leza propendeis , yo os aseguro, y yo me entien- 
do, que vuestra victoria seria un manantial d e  
sangrientas cahtrofes. a 

Hay algunas figuras qw consisten en aierts 
brden simétrico 6 en puro juego de palabras, de 
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las cuales, por ser todas estas pueriles, y p w  
pósito solamente para materias jocosas, elegir& 
mos solo la antitesis. Es esta fi ura una disposi- 
cion de los miembros del perio f o, de forma que 
á un nombre 6 verbo del primero, corresponda 
otro nombre 6 verbo del segundo; y será tanto 
mejor la figura, cuanto haya ma or oposicion en- 
tre laspalabras que se correspon f an. Porejemplo: 
A los voluptuosos se les hace por sus escesos enojosa 
la vida, y por sus remordimientos terrible la muerte. 
Es muy agradable por si misma por aquel gusto 
natural que tenemos de la simetría, pero para 
que no sea viciosa se deben observar en ellas tres 
cosas: 4 ." Que caiga siempre sobre palabras de 
sentido verdadero y solido, y janiás sobre pensa- 
mientos falsos. 2." Que se use de ella con sobrie- 
dad y discrecion, pues aquellas cosas que causan 
el  placer mas vivo, son precisamente las que mas 
fastidian con su uso demasiado 6 inoportuno 3." 
Que no se emplee en el estilo elevado 6 de movi- 
miento, á no ser que salga tan natiiralmente de  
la cosa misma, que de ningun modo se eche de 
ver que fué buscada. 

EPITETO. 

El epiteto es un nombre adjetivo, aplicado & 
un sustantivo, A quien engrandece 6 disminuye, 
segun la calidad que le confiere. Da mucha gra- 
cia, y algunas veces vehemencia á la espresion 
cuando es bien aplicado; de suerte que suprimikn- 
dole pierde la frase muclia parte de su mérito. 
No obstante, deben usarse con sobriedad, pues 
aciirniilados sin medida hacen la oracionabundan- 
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te mas d e  palabras que de cosas. Compara gracio- 
samente nuestro Quintiliano un discurso cargado 
d e  epitetos a un ejercilo donde hubiese tantos pa- 
jes como soldados, que seria doble en número, 
pero no en fuerzas. Debe tambien el epiteto , par- 
ticularmente en la prosa, ser acomodado a l  sen- 
tido de  toda la frase, como en esta: El ambicioso 
Alejandro emprendid la conquista del unzaersJ. S e  
ve bien la íntima relacion ue t i ~ n e  el epiteto 4 ambicioso, con el proyecto de dominio universal. 

APOSICION. 

La aposicion tiene mucha afinidad con el epi- 
telo. Este es un adjetivo, aplicado á un sustanti- 
vo, a quien califica, y la aposicion emplea los 
sustantivos como epitetos. Fr .  Luis de Leon cali- 
fica asi á Saturno en  su Noche serena: 

Jlodbase en la cumbre 
Saiurno, padre de los siglos de oro. 

En cuyo pasaje e\ sustantivo padre califica á 
Saturno de bienhechor de l a  humanidad, como 
fundador de aquel imperio de la inocencia y feli- 
cidad que tanto decantan los poetas. Muchas ve- 
ces se  une esta figura a la metáfora, como en el  
ejemplo propuesto; pero se usa tambien. sin ella, 
como en este otro; la reidrica ciencia tan amporlan- 
te como deliciosa, etc. Conviene solamente esta 
figura al estilo elevado, y seria desagradable en 
cl familiar. Aun la elocuencia, y la poesía deben 
hacer de ella un uso muy sobrio, porque aunque 



da  majestad y ele ancia, quita la fluidez al eetilo f empleada con pro usion. 

HIP~RBATON. 

Es mny corto el uso que no sea vicioso de es- 
ta figera en las lenguas vivas, res ecto al  qlte hi- 
cieron de  ella ta griega y latina. l onsiste en in- 
vertir el 6rden natural de las palabras que corn- 
ponen el período para darle mas armorija y ele- 
gancia. Y como las lenguas modernas carecen en  
los nombres de aquellas difcreiites terminaciones . que tuvieron las antiguas, no pueden colocarlos 
tan arbitrariamente como ellas, sin incurrir en la 
ambigüedad de sentido. No obstante, siempre 

ueeste quede bien elaro y determinado, se po- 
I r a  trasbraar el biden natural de las alabras. 
se un oanvenga á la mayor elegancia y uen so- 
ni 8 o de la cláusula. 

R 
fray una especie 'de hipbrbaton muy comun 

entre uosotros, y aun entre los franceses, nimia- 
mente escrupulosos e n  esta parte, que %s.comen- 
zar la arenga dc una persona que introducimos a 
hablar en un discurso, antes de prevenirle. Asi 
Csrvnntes en su ingenioso IIidalgo. Desde do me- 
nzorable auentura de los batanes, dijo don Qui'ote, 
aancu he oislo 6 Sancho con tanto temor m w  ukra-  
donde s e  ve que el órden natural de las 
deberia ser: dijo don Quijote: desde Ia memorable 
(iumt%ra e 5 ~ .  

Y a Hevamos dichoque las fi guras de pensarsien- 
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to son aquellas qrie consisten en 61 de tal modo, 
que aunque las palahrassecanibien, permanece la 
figura con tal que cl pensamiento se conserve. La 

arte principal en estas figura.s es la espresion de 
Pos sentimientos, y por lo mismo comenzaremos 
por los que con mas viveza los esprimen. 

INTERROQACION Y ESCLAMACION. 

La interrogacion , figura de retórica, no es 
aque!la por la cual preguntamos para saher lo 
que ignoramos, como criando se dice dqué hora es9 
qué hay de noi~etloúes? La figura de cluc tratamos 
es aquella interrogacion que se iiitroduce en el 
discurso para aniniarle, para espriinir la indigna- 
cien , el clolor, el temor y todos los demas movi- 
mientos del alma. Asl en Virgilio, dando cuenta 
Anquises tí su Iiijo de siis descendientes, que va- 
gan en sombras por los campos Ellseos, le dice: 
 quién pasard en silencio cí los dos Bscigiones, rayos 
de la guerra? 

La esc\amacion espresa aun con mas viveza 
las pasiones, y por lo mismo es mas á propdsito 
para las fuertes conmociones del animo. En el 
mismo pasage, tratando Anquises del jóven Mar- 
celo, esclama: iO11 pierlarl! IOI~ fe' antigua! Oh indo- 
mable diestra en las butnllus! 

APOSTBOFE. 

El apóstrofe es tamhien una cspresion muy vi- 
va del sentimiento que ociipa al que habla coan- 
do arrebatado, y como olvidándose de sus oyentes 
dirige su disciirso á una persona ausente 6 á la 

Biblioteca popular. T. 11. 680 
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misma de que trata. En el lugar arriba citado, 

a rosiguiendo Anquises el informe que va hacien- 
o á su hijo, deja a este, y arrebatado endereza 

s u  discurso a l  mismo sugeto de  quien le informa 
jAh jdven dhno de corn asionl Si por talluna cia lo- 
gras romper los duros lados. que te amenazan, tú se- 
ras Murcelo. 

P 
Hay un uso mas atrevido de esta figura que so- 

lo tiene lugar en el mayor fuego de una pasion;.~ 
9s cuando se dirige el  discurso á nlgun ser inani- 
mado, como suponiéndole capaz de iitteligencia y 
sentimiento. Entonces se acoinpaíía esta figura de  
la personiticacion de que vamos á tratar, y por su 
mucha eievacion se debe emplear solar~ientc en la 
poesia, y muy rara vez en  la prosa. No obstante, 
Ciceron hace uso de ella en una de sus oraciones 
por Milon hablando con el monte Albano , en cu- 
yas inmediaciones Cué muerto Clodio. «Yo os im- 
ploro y os pongo por testigos, oh sagrado nionte 
Albauo, bosques religiosos, y altares albanos, t an  
antiguos como los del mismo piieblo romano, y 
asociados á sii culto; y vosotros <luc Fuisteis pro- 
fanados por este insensato con las masas enormes 
d e  sus edificios.)) 

La personificacion 6 prosopopeya, espresa con 
tanta 6 mas vehemencia qne las tignras anteriores 
las fuertes conmociones del ánimo. Consiste en  
transformar los seres insensibles en personages 
animados , atribuyéndoles inteligencia y afectos 
propios de los hombres. Es muy coniun su uso en 
los violetitos accesos de algunas pasiuiies; g h ca- 
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da paso se nos ofrece clamar a los cielos 6 a otroa 
séres insensibles que nos rodean, cuando nos ve- 
mos sumergidos en una profunda tristeza, 6 nos 
sobrevierie alguna desgracia, como suponikndolos 
capaces de entender y sentir la pasion que nos 
agita. Tres son los modos olas generales de esta 
tigura: 4 .O Cuando solo referimos de un ser inani- 
mado alguna accion 6 afecto propio de los hom- 
bres. Así Pliriio el mayor para realzar el valor y 
la sencillez de los antiguos rotnünos, dice: ((Rego- 
cíjase la tierra al verse romper con el arado en- 
tretejido de laurelos, y por l a  mano del labrador 
triunfante.)) 

2." Ciiaiido dirigimos nueslro discurso á un 
ser inauiinado, como si este fuese capaz de en- 
tendernos y de penetrarse de los afectos de que 
estanios coiiii~ovidos, entonces se une esta figura 
al apóstrofe, y supone el mas alto grado de con- 
mocion y arrebatainiento del afecto quenos ociipa. 
La poesía nos ofrece a cada paso hermosos ejem- 
plos de esla tigura, ya sea en los afectos dulces, 
ya en los trágicos. Asi Fr. Luis de Leon, en su 
Noche serena hablando con el cielo : 

Morada de gnadem, 
templo de claridad y bemonura, 
d alma p li tu alteza 
moió, dqné deryitnrr 
la Liene en esta dice1 baja osoora? 

En la prosa se .emplea rara vez, como Ileva- 
mos dicho en la figura anterior, y solo cuando la 
materia exige la mayor elevcrcion. Barlhelemi en 
su Anaciwsis , refiriendo o1 heróira sacrificio & 
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sus vidas, que los trescientos es arciatashicieron 
por la patria en el paso de los Tf' ermbpilas. ((Per- 
donad , sombras generosas, la debilidad de mis 
espresiones, yo os ofrezco un homenage mas dig- 
no cuando visite aq:iella colina en donde rendís- 
teis lo&íltimos suspiros ; cuando apoyado sobre 
uno de vuestros sepulcros bafie con mis lagri- 
mas aquellos lugares tefiidos de vuestra generosa 
sangre. 

3 . O  Cuando ademas de atribuirles sentimiento 
se hace hablar a las cosas inanimadas, a los ausen- 
tes y a los muertos. Es de tanta elevacion en este 
modo, que se necesita, segun Quiiltiliano, pre a- 
rarla el camino con un esfuerzo grande de e l' o- 

ara que no aparezca muy atrevida. La 
profecía cuenciat l el Tajo de Fr. Luis dc Leon nos sumi- 
nistra un hermoso zjem lo de la prosopopeya en P este tercer modo desde os versos 

El no sad fuera 
el pecho, y le habló de edla manera : 
en mal punto te goces 
injiisto forzador eic. 

Aunque esta figura es mas propia de los asun- 
tos serios, y del estilo elevado, se usa tambien en 
materias jocosas y en los ap6logos, como el Lutrin 
de Boileau, y algunas fabulas que contienen dia- 
logos entre seres inanimados. 

HIPOTIPOSIS. 

Hipotiposis es voz griega, que significa imágen 
d pintura. Consiste esta figura en una descripcion 
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tan viva de aquello que se refiere, que parece 
ponerse delante de los ojos mismos. Muéstrase, 

or decirlo ast, lo que no hace mas que referirse, 
gase en alguna manera el original por la copia 
el objeto mismo por la pintura. Contribuye mucho) 
a esta viveza de descripcion el poner siempre el 
verbo en preserte, pues las acciones pasadas pa- 
rece que se ponen enionces a la vista. La descrip- 
cion que el abate Seguí hace de la arribada de 
San Luis B Africa en el panegírico de este Santo, 
cs un bellisimo ejemplo de la Iiipotiposis: ((Parte, 
dice, banado en ligrirnas y cubieiio dc bcndicio- 
nes de su pueblo: ya imen las ondas con el peso 
de su poderosa arma 9 a: ya se ofrecen á su vista 
las costas del Africa; ya se forman en batalla las 
innumerables tropas de los Sarracenos. Cielo g 
tierra, sed testigos de los prodigios de su valor. 
Arrójase con precipitacion á la costa seguido de 
su armada, que su ejemltlo anima, a pesar de los 
espantosos gritos del enemigo, y rompiendo una 
nube espesa de dardos que le cubre; avanza hhcia 
los campos donde le llama la victoria: toma tier- 
ra, acomete, penetra los espesos batallones de 
bárbaros, etc. 

AMPLIPICACION. 

Algunas veces se ejecuta esta pintura con so- 
lo uno 6 pocos rasgos, pero fuertes y espresivog; 
y otras se ponen a la vista todas aquellas circuns- 
tancias que la puedan hacer mas interesante. Es- 
to se llama arnplificacion 6 acuniulacion, que no es 
tanto una figura cuanto el manejo artificioso de va- 
rias que hacemos dirigirse a un mismo punto. Si 
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se dice que una ciudad ftid tomada lpor mi@ w- 

raa<da9 X pasados á cuchillo stcs habitanhs, oon po- 
cas pala ras se  ponen á la vista todos los horro;res 
que acom'pañan un desastre igual. Pero si se des- 
envuelve lo qiie comprenden aquellas palabras, 
se verán allí llamas que devoran las casas y los 
tempios; la ruina de los edificios que vienen a 
tierra con horrible frascaso; los gritos diversos d e  

ue resulta un ruido confuso y espantoso, huyen- 
!o unos sin saher adonde cocamiflan sus pasos, y 
abrazando otros estrecliamcnte las ersonas que P mas aman, sin poder separarse de e las: los ala- 
ridos lamentables de miigeres y niiíos , y los la- 
mentos de los viejos que se quejan al cielo de ha- 
berlos reservado para tan desafortunado dia. 

La enumeracion de  todos los particulares , y 
la reunion de  todas las circunstancias interesan- 
tes constituyen esenciillniente esta figura, y se  le 
dará mas valor si seemplea en ellael clinaaz, que  
consiste en  disponer de tal modo las circunstan- 
cias que se reheren, que vaya siempre en  au- 
mento su importancia B interks. Así Ciceron: 
«Delito e s  grande encadenar un ciudadano ro- 
mano; maldad ten ihle azotarle ; casi parricidio 
matarle: ¿pues qué direinos de ponerle en una 
cruzin Donde se ve que esta pro6resion gradual 
aumenta en gran nianera el u tinio delilo. Se de- 
be advertir, sin embargo, que en estos climax 6 
graduaciones se ha de procurar esconder el arti- 
ficio en cuanto sea posible; pues aunque tienen 
mucha bellezaquitan tambien mucho al calor y 
sentimiento cuando se echa de ver el estudio. 



BIPEHBOLE. 

La6 pasiones que aumentan 6 disminuyen sta 
objeto, segun su intores. La admiracion aumenta, 
el menosprecio disminu e, y del misma modo las 
demss. De aqul nace ya hapirbds, que algunos 
retóricos la dividen por lo mismo en. dos: esto es, 
aumentacion y disminocion, pero realmente es 
una sola figura, pues sea que elobjeto se engran- 
dezca, sea que se disminuya, siemprese exagera. 
Es de uso muy ordinario, y muchas espresiones 
hiperbolicas han pasado ya al lenguaje faiililiar. 
Es muy comun la espresion de taii ligero como el 
vienlo, tan blanco como la nieve, y otras seme- 
jantes. Cuando esta figura tiende a disminuir, se 
emplea freciientemente en materias jocosas, y 
tiene poco lugar cn el eslilo elevado. Pero en es- 
te se emplea felizmente cuando con eljuego de la 
pacion se aumentan los objetos, se sacan de su 
natural proporcion. No obstante 5 a prudencia tan 
recomendada en el uso de las demas figuras, es 
mas necesaria en el de osla. Las hipérboles muy 
frecuentes. 6 las desmesuradas y muy esttava- 
gantes, hacen Iáaguida la coniposicion , y no po- 
cas veces ridicula. 

La voz énfasis se toma algunas veces por ra- 
mpa y el esplendor del estilo; por a uel gusta 
sublimidad nobleza que reina en e total de i P 

las ideas y de as espresiones , y que resulta de  
la eleccion de pensamientos nobles y de pala- 
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bras dignas de espresarlos. Pero como figura 
particular de retórica es la eleccion y colocacion 
de una frase, en donde da á entendermnchomas 
de lo que espresa. Así rilitridates en Racine al 
verse re elido de Monima: LES esta Monima? Soy 
yo Mitrí S ates? Cuyas enfáticas voces envuelven 
todo este sentido. ((~Monima me desprecia! kIoni- 
ma, a quien he sacado de la condicion privada 
para hacerla reina, y que esta eiiteramente en 
 ni dependencia! Soy yo iilitridates! Soy aquel 
cuya severa magestad hace ternl~lar al mundo, y 
que no obstante sufre tranquilameiite la insolen- 
cia de una muger! » 

La erifrfrasis, al contrario de la énf !sis , de- P senvue ve una cosa con un número considerable 
de palabras. Parece a primera vista que esta fi- 
gura es mas bien un vicio que una virtud de la 
locucion. En efecto la circunlocucion ,.que es lo 
mismo, es desagradable las mas de las veces por 
esprimir en muchas palahrasloque seconoce que 
se podria decir en una sola, Iiuyendo así de la 
propiedad de los terminos, (Irle es una virtud 
fundamental en un discurso. No obstante, en 
muchas ocasiones es útil, y en algunas absoluta- 
mente necesaria. Cuando el orador se propone no 
solamente darse á eutender, sino tanibien agra- 
dar á sus oyentes, lo consigue mejor usando de 
esta figura, aunque con moderacion, que espre- 
sándose en un eslilo nímiamente preciso y aus- 
tero. Pero cuando tiene ue tocar un punto desa- 
gradable, duro, ó menos 4, onesto, tiene en ella el 
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socorro necesario para espresarse con decencia y 
placer de los oyentes. Va casi siempre unida á 
otras figuras, especialmente a la metáfora , y da 
B la poesía niucha belleza y esplendor. Así pinta 
Hornero un amanecer: «Ya la aurora abria con 
sus dedos de rosa las doradas puertas del 
oriente. B 

LITOTE. 

Esta figura es la ~spresion de un pensamien- 
to or medio de unas palabras que parece qfie 
de e ililan, mas cuya fuerza se sahe que Iian de 
hucer sentir las ideas accesorias. Se dice menos 
de lo que se siente por modestia 6 por otro res- 
peto, pero se sabe bien que esle nienos subir& 
mas de punto que el pensamiento. Es muy co- 
niun su uso, y decimos frecuenteniente para re- 
prender 6 Jetestar: ((yo no puedo alabar tal con- 
ducta.)) Igualinentc para calificar íi alguno de 
discreto solenios decir:ccpues fulano no es bobo.» 
Es el lenguaje dela modestia, 6 indispensable su 
uso cuando uno trata de si mismo; cuando se da 
consejo a persona que se debe respelar ; cuando 
se representa sobre meritos y servicios, mayor- 
menteal trono, adonde uno se propone llevar la 
verdad, pero donde el respeto no permite em- 
plear espresiones fuertes yatrevidas, y hasta una 
afirmacion modesta es mejor recibida que una 
decision cortante. 

La pretericion consiste en figurar que se omi- 
ten algunas circunstancias6 hechos perteriecien- 



tes al asunto, tochndolos ligeramente para .iaaiti 
tir sobre uno que se supone ser el principal, 7 
fundar en él todo el eso de ua discurso. Acon- 
tece miiclias veces a l) orador presenthrsele varias 
razones para probar y persuadir alguna cosa; y 
siéndole embarazoso y espuesto á confusion el 
desenvolverlas todas, pasa rBpidamente por 
aquellas que le parecen de menos valor, para 
insistir fuertemente sobre aquella que elige como 
de mas peso. Consiguese de este modo el pre- 
sentarlas todas sin embarazo a la reflexion del 
oyente, a quien suelen herir mas por la misma 
razon de posponerlas á la que se juzga de mas 
fuerza, algunas veces se toca solamenteitnacosa, 
que aunque es de la mayor fuerza no sc halla por 
conrenieiite el insistir sobre ella. As1 en Cornei- 
lle, objetando Flaminio a Laodisea , que habia 
procedido temerariamente en o onerse A los ro- 
manos, y que elvalw sin la pru dP encia es una vir- 
tud brutal , responde esta reina: «Mi prudencia 
jamás estuvo dormida, y sin examinarpor qué ce- 
loso destino estais tan mal avenidos con la gran- 
deza de alma, paso á haceros ver que mi valor 
en esta empresa no fué de modo alguno bratal?~ 

PROLEPSIS. 

La prolepsis es una figura que previene las 
objecciones que se pueden hacer contra nosotros 
Y quc  destru~éridolas de antemano, vuelven 
mutiles en la mano de nuestro adversario las ar- 
mas con que se prometia destruirnos. Echase de 
ver al instante la gran importancia de esta figura 
por ser máxima general que el golpe prevenido 
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hace siempre menos daño. Los oradores por 10 
comun, mientras puedan preveer razones con- 
trarias á acpeilo que afirman ó intentan persua- 
dir, las van proponiendo y refutando, logrando 
de este modo embotar las armas que les pudieran 
driiar. 6 á lo menos disminuir su efecto. Apenas 
habrá nnaoracion 6 discurso de los antiguos y 
modernos que no se pueda proponer por ejemplo 
de esta figura. 

S E l T E S C I A  Y EPIFONEIA. 

Estas dos figiiras consisten ambas en un p e n ~  
samiento digno de observacio~i que contiene al- 
guna razon ó iiiaxirna (le importancia. Diferen- 
cianse en que la e ifonema se emplea para ter- 
miiiar la relacion Je un hecho, 6 la discusion de 
una proposicion, y de consiguiente debe cefiirse 
precisamenle ii su materia, viniendo á ser como 
sustancia de ella: la sentencia se puede colocar 
en cualquiera parte del discurso, por ser maxi- 
ma general en materia de costumbres. Es muy 
frecuente e\ nso de ambas ya en prosa, ya en poe- 
sía, y dan mucha elevarion y nobleza ai estilo; 
ero sedebe observar que la miicha profosion en 

ras sentencias le hace enervado y poou fluido. 

La Cmnsicion une y traba la diferencia de 
materias 6pensamientosque entran en la compo- 
sicion de un discurso; pero de una manera fina v 
delicada. A iiel transito simple de una materia & 
otra que se 1 ace con prevencion al auditorio, y 
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habiendo dividido antes el discurso eo partes, 
aun ue no siempre es reprensible, no merece el 
nom 71 re de  figura de retórica. Esta ligacion ha de 
nacer de la naturaleza de las mismas cosas , en- 
tre las cuales se  buscaalguna afinidad 6 relacion 
por donde se enlazan, llevando insensiblemente 
al  oyente de un objeto a otro, sin hacerle sentir 
interrupcionalguna. Entonces es cuando la tran- 
sicion pide arte y delicadeza, y conserva la ener- 
gía y fluidez del estilo. 

DE LAS PRRS ESPECIES DE ESTILO. 

IIemos tratado hasta ahora de  la perspicuidad 
y ornamento del estilo en general, réstanos pues 
examinarle con respecto a la conveniencia que 
debe tener con las materias á que se aplica. 

Esta conveniencia debe dirigir siempre al ora- 
dor, tanto en la alocucion de  que ahora tratamos, 
como en la invencion disposicion de sus dis- 
cursos, como veremos d espues. ~ o d o  lo que aca- 
bamos de  decir perteneciente a\ ornamento, si 
se hace de ello un uso desagradable, si no se  po- 
n e  el mayor cuidado en acomodarlo ii la exigen- 
cia de las materias: si se tratan los objetos gran- 
des en  un estilo humilda y dulce , los pequenos 
magnificamenle , y los patéticos con frialdad ; si 
se  aplica un esiilo alegre a una maleria triste, 7 
triste a la que le pide alegre y adornado, áspero 
y duro a un discurso suplicatorio , y humilde al 
que le conviene en un tono amenazante ; todos 
nuestros preceptos , digo, vendran a ser no solo 
inútiles, sino tambien nocivos. Aquel solo se debe 
tener por elocuente que rabe tratar las cosas pe- 
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quefias con simplicidad, las grandes con eleva- 
cion y movimiento, y las medianas en un estilo 
mas relevado que el simple, y menos animado y 
fuerte que el grande. 

Esto es lo que propiamente se llama conve- 
niencia en  la elocucion; y la atencion á ohservar- 
l a  produjo necesariamente los tres generos de es- 
tilo que mas han seíialado los retóricos , es á 
saber: el estilo simple, el adornado ó florido, y 
el grande 6 elevado. Otras varias divisiones ha- 
cen algunos del estilo; pero pondrcinos solo estas 
tres clases, tanlo porqiie iremos reduciendo á 
ellas todas las demas, cuanto porque estas solas 
responden visiblemente it, los tres deberes de un 
01-ador , es á saber: al de instruir, al de agradar, 
al de conmover. El estilo simple es el mas á pro- 
pósito para instruir; el adornado para agradar, y 
el fuerte 6 grande para herir y conmover; y aun- 
que a este último pzrtenece principalmente la 
victoria en la elocuencia, los otros dos son abso- 
lutamente necesarios : pues nada se puede hacer 
sin primero instruir, y e s  un socorro muy impor- 
tante el  agradar para alcanzar la persuasion Así 
que el orador verdaderamente digno de este nom- 
bre no sera aquel que sea solo eminente cn uno 
de  los tres géneros, sino el que los retina todos, 
y los emplee siguiendo la diferencia de las mate- 
rias. Este es el único modo de practicar la regla 
fundamental de un discurso , ( iie es el proporcio- 
nar los estilos a la naturaleza d e los objetos. 

De este modo se consigue tambien la inesti- 
mable ventaja de la variedad , tan justamente re- 
comendada á los oetas y oradores. Ni es necesa- 
rio para alcanzar l' a un arte muy estudiado, pues 



dejándose gobernar por la materia de su discana, 
ella misma conducirá a! orador á aquella alterna- 

exige la infinita variedad de 
reseotan. Solo se necesita de- 

y darles el toiio correspon- 
diente , y se hallará un discurso vario por la im- 
presion misma de la naturaleza, y sin esfuerzo 
alguno de parte del orador. 

Es tan natural, dice Quintiliano, la division 
que acabamos do hacer del estilo, que en Boiiie- 
ro, el escritor mas antiguo que conocemos, se 
nota y señala con sus propios caracteres. Dcscri- 
biendo la elocuencia de blenelao , las virtudes de 
estilo que le atribuye son uiia brevedad elecante, 
la PM iedad de los términos, y la precision o dos- 
carte i e palabras sapérfloas; y lié aqui las virtu- 
des del género simple, El carácter ropio del gé- 
nero adornado es la delicia y la duElira. Ilomcm 

inta este gusto en el estilo de Neslor, de cuya 
poca, dice el poeta, corria ua discurso mas dulce 
que la miel.» Pero B la elocuencia do UIises le dá 
un caracter diferente. «Su boca, dice, derramaba 
las palabras con la abundancia y la impetuosidad 
de  las nieves que caen en el invierno. 1) Así define 
e l  tercer género, cuya esencia consiste eii la 
abundancia, la fiierzs y el movimiento ; y uo so- 
lamente le def ne, sino que le aprecia , dáiidole 
la superioridail sobre los otros. ((Ningun mortal, 
aliade , podia disputar á Ulises la gloria de decir 
bien.» Vamos aliora ir tratar de ellos en pürti- 
cular. 
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DEL ESTILO SIMPLE. 

El estilo simple es nias fhcil de definir por la 
exclusion de aquello que no le conviene, que por 
la esposicion de lo que abraza. No admite ni lo so- 
bresaliente en figuras y construccion, ui lo que se 
resiente de ornato y esplendor, ni lo que hiere pur 
el vigor de los movimientos, ni lo que se eleva 
por la grandeza de las ideas. Repugna igiialmen- 
te los periodos numerosos y las cadencias armo- 
niosas ó estudiadas. Una eleccion de términos pro- 
pios, una frase neta, corriente y desembarazada 
de toda superlliiidad , y una elegancia modesta, 
son los caracteres que le constituyen, y que le 

roporcionan , tanto a las materias para que es 
ieciio , que son aquellas que no inducen movi- 
miento, cuanto B su principal objeto, que es el de 
instruir. 

Admite, no obstante , todas las gracias de la 
simple naturaleza; pero repugna aquellas que ti- 
ran a embellecerla por medio de rasgos brillantes. 
A un trozo escrito coi1 una amable simplicidad, si 
se le quisiese adornar con ellos, le sucederia lo 
que i~ una estatua de Lisipo, que Neron hizo ves- 
tir ricamente ; esto es , que la riqueza ofuscaba 
todas las gracias , y fué necesario despojarla y 
volverla a su primer estado, para restituirla su 
mbrilo. 

.Como en este genero de estilo reina mas que 
en olro alguno la claridad , asi es mas 8 propósi- 
to para aquellas partes de la. oracion que com- 
prenden la simple discusion de los hechos y sus 
pruebas, para las disertaciones acadérriicas, pa- 
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r a  los discursos lilosóficos ; para diálogos. car- 
tas ,  diarios demas papeles públicos , y para 
las obras diBkticas de cualquiera especie que 
sean. 

La historia es grande y noble or su objeto, y 
de consiguiente lo dehe ser lam ien su estilo. 
Pero la nobleza no es de modo alguno enemiga de  
l a  simplicidad ; al contrario, lo que es verdade- 
ramente grande, jamhs lo parece tantocomocuan- 
do desnuda y simplemenle se presenta tal cual 
ella es. En este estilo escribió Julio César sus co- 
mentarios , que son sin duda el mejor modelo de  
él, y de los que hace Ciceron un gran elogio. En 
este mismo gusto de sin~plicidad escribió el abate 
Flenri sil Bistoria Eclesiástica; obra muy estima- 
da  d e  todos los buenos conocedores. No obstante, 
debemos confesar que los mas de  los historiado- 
r e s ,  así autiguos como modernos, no se contuvie- 
ron dentro de sus limites. Aun el mismo Ciceron 
abre mas ancho campo al  historiador, uien si- 
guiendo su plan puede acompailar su re 1 acion d e  
reflexiones, seiialar su juicio, ligar por medio de 
transiciones las diferentes circunstancias, y ador- 
nar su obra con retratos. Pero en esta parte con- 
formándonos con el giisto de nuestro siglo, debe- 
remos seguir un camino medio entre los dos es- 
tilos sencillo y adornado. I'odeinos adornar la 
narracion con las mejores figuras de retórica cuan- 
do el  mismo pasage parece que lo esigc, pero no 
derramarlas con profiision ; descartando así mis- 
mo toda pompa de palabras, toda frase srrnonio- 
niosa y periódica, y sobre todo aquellas espre- 
siones de nlovimientos irnpetiiosos y pasiones pro- 
piamente oratorias. Las reflexiones pueden ser 
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finas B ingeniosas ; ero es preciso que sean fun- 
dadas en el iaismo Biscurso, y que no rompan de 
modo alguno el hilo de la narracion. No son del 

usto presente ni las escelenies, pero largas re- 
Rexioaer de ~ d i h i o  entre los griegos, ni la pro- 
fusion de sentencias de Tácito y Tilo Lirio entre: 
los latinos , 1ii el refiiiamiento, demasiadas flores 
y descripciones poéticas de nuestro Solis. 

De todo lo que acahanios de decir se concebi- 
rá z í  >riiiiera vista , que el estilo sencillo es ei 
mas licil de alciiiizar ; pero hien conriderado , y 
segun el juicio de (:iceron, ninguno es nias difi- 
cil. En el estilo adornado brillan las flores relb- 
ricas, aiin cuando falte algiinas veces la solidez de 
los pensaniieiitos qrie constituye la verdadera her- 
mosura. En cl grande y vehemente hay la venta- 
ja de ( ue el propio inipetu de la pasion coiiduce I natura mente al orador a aquella sublimidad que 
tanto encanta á los oyentes, y que les hace per- 
der de vista algunas veces los mayores defectos. 
Pero en el scncillo no hay socorro al uno iie su- 
pla las gracias y encubra los descui % os A 8, ndo- 
nado B la misma naturaleza de los pensamientos, 
tiene que huscar en ellos toda su gala y hermosu- 
ra. Aun aquel peqnefio adorno que se le concede 
ha de estar tan Iiermanado con la solidez de los 
discursos , que parezca nacer precisamente de 
ella ; consistiendo toda su belleza en un aire na- 
tural , en una simplicidad E~cil, elegante y deli- 
cada, y en presentar al espiritu unas imágenes 
comunes, pero vivas y agradables. 
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DEL ESTILO FLORIDO. 

Este género de estilo se  llama tdmbien atem- 
or ue viene á ser un medio entre elsen- p!3rado1 p 1 

cillo y e ve emente; mas grande y rico que el 
primero, y menos fuerte y elevado que el segun- 
do. Pero el  nombre de florido es el que propia- 
mente exprime su carácter y su gusto dominante; 
porque el ornato dirigido a agradar es lo que le 
constituye y diferencia de  los otros. No es decir 
que se deba desterrar todo urnato del eslilo sen- 
cillo, y mucho menos del veliemente, sino queen 
el uno y en  el  otro debe el orador dispensarle coa 
muclia sobriedad, en lugar que en el florido le 
puede derramar con.abundancia. La utilidad do- 
mina particularmente en  a uellos, y en este el  
lujo, el deseo de agradar? 1 e conseguiraplausos. 
Por esta definicion es muy facil conocer b quena- 
tiiraleza de objetos, b á cual genero de  causas 
conviene ó no conviene el estilo adornado y flori- 
do. En los informes, deliberaciones y dcmaspar- 
tes en  que el orador tiene un objeto, del cual dc- 
be estarenteraniente ocupado, no convendrii usar 
de ornato alguno que no se encaniine ponerle 
claro y patente. Pero cuando el orador está sin 
interés particular, y el auditorio nada mas husca 
que su placer, como en las arengas académicas, 
en discursos de aperturas de tribunales, escuelas 
y funciones públicas, en fin, en todos aqiiellos 
tliscarsos que no tienen por principal objeto 1s 
instruccion, entonces aconiodarihicn cl estilo flo- 
rido; entonces podrá desplegar todas las riqiiezas 
tlel arte, y os1eiil;ir loda sii 1)o:npa; entoncrs po- 
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drá  emplear los pensamientos ingeniosos, las es- 
presiones brillantes, las colocaciones y figuras 
agradables, las metáforas atrevidas, el órden nu- 
meroso y periódico; en una palabra, toda aquello 
que tiene el arte de mas brillante y magnífico. A 
nada aspira entonces mas que a agradar, y todo 
cuanto a esto se dirige llenará su objeto. 

Pero esta libertad de ornato no carece de Ií- 
rnites 6 de medida. Ella está sujeta á la inflexible 
iey de la verdad, que jamás sufre excepcion al- 
guna. Asf que no se da lugar aun en el estilo d e  
que hablamos, ni a los pensamientos falsos, ni á 
las 1iipcrl)oles desmesuradas, ni á aquellas anfi- 
tesis eii que la exactitud se sacrifica al brillo, ni 
á los adornos que jueguen solamente sobre pala- 
bras, y que desaparecen cuando se intenta pasar- 
los a otra lengua. 

Los pensamientos demasiados finos, aunque 
sean fundados sohre la verdad, tambien es nece- 
sario senibrarlos con discrecion. Un discurso lle- 
no de ellos fatigaria al espíritu del oyente, y dis- 
gustaria tambien por su uuiformidad. Cuanto mas 
viva p uniformemente hieren las cosas en nues- 
tra imaginacion, tanto mas pronto nos cansan y 
fastidian, como tlice Ciceron en su Orador. 

DEL ESTILO VEHEIIIENTE. 

Este ghnen, de estilo encierra dos, qucsecon- 
funden muy ordinariamente, es a saber: el paté- 
tico y el sublime. Es cierto que tienen alguna 
cosa de comun, esto es, un carácter de elevacion 
que Iiiere el espíritu del oyente 6 del lector, le 
eleva y le transporta. No obstante se distinguen 
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los dos por su naturaleza v por SUS efectos. El 
atético, h quien se le puede dar nonibre de eati- 

Po ardiente, apasionado y vehemente, esprinio y 
escita la pasion, hien sea de amor, odio, ternura, 
indignacion ó furor. La propiedad del suhlimc? es 
de escitar solamente la admiracion J el asotn1)ro. 
Las lecciones de Joh son los mejores niotlelos tlcl 
patético, por la vivisima espresion de la amargu- 
ra en que se hallaba sumergido aquel patriarca; 
J los Salmos de David estkn sembrados de trozos 
del verdadero sub1ime.Y pues hay unu di.ili.riict!t 
real entre los dos, los trataremos separadanielilc. 

Quintiliano caracteriza con mucho acierto y 
energía el estilo vehemente y pathtico, ciiarttlo 
despues de Iisber comparado el estilo adornado i 
un gran rio que corre m estuosamente cntrc tlov; 
riberas adornadas de veyes lorestas. desigtir :I 

este de que ahora tratamos, por un impetiioso 
torrente que arrebata las piedras que encuentra 
al paso; que indignado de verse detenido ó einha- 
razado por algun puente, le lrastorna con vii)lc:i- 
cia, y que no sufriendo los liinitcs de si1 leclio, se 
derrama por todas partes con impetuosidad. Lii 
estilo, dice, cuya vehemciiciain~ile la deeste tor- 
rente, arrastrara los ánimos del auditorio, y Ins 
revestirá de aquel afecto que pretendc exciln;. 
Como tiene or ol)jeto el nlover las pasiones, sc! 
vale para el f o de aqiiel mismo fiieuo que agita al 
orador, y viene a ser el lenguaje $e un hombre, 
cuya imaginacion esta recalentada, y fuertenieii- 
te penetrada de lo que dice 6 escribe. 



De eplta comparacion se deduce, que el carác- 
ter propio del estilo atbtico es la energia y fogo- 
sidad. hina la sencil Y ez de las espresiolies, y no 
admite aquellas figuras que solo sirven para el or- 
nato de la locucion. El buen orador no empleaen 
c..;Le estilo ningriiis ostentacion ni estudio, antes 
hirti mostrando cierto desalino, cierto deshrden, 
ricrta pei trirhacion, nos dice que esta vehemente- 
niente poseido riel entusiasmo de aquella pasion 

1 iie espriine. Debe estiirlo enefecto, pues malpo- 
r r i  herir a sus oyentes, sin estar él herido de an- 
tcriiaiio. Para eori~cgiiirlo es necesario que pene- 
tre profrindamentc el asiriito que trata, qne se 
convenza ,lenameiitc de su objeto, qiie sientato- 
d isu  ri:i.<6!,i 4 importancia, que se grabo fuerte- 
iiiente la initigen de Ins cosas qiie quiera emplear 
para iiio\er a sus oyentes, yqrie las.pinte contan- 
ta iiatiiralidad coi110 energia. Los d!scnrsos fuer- 
t :S y vehemente siempre son proferidos por hom- 
bres apasionados. El ingenio n ie l .  arte en esta 
ocasioii no pueden sriplir el  seutimiento, porque 
el que no ha probado una pasion ignora su idio- 
ma, osolo iiiuv imperfectamente se le puede en- 
sefiar el arte. l s s  asiones deben ser niiradas co- 
rno la semilla pro i) uctiva de los grandes pensa- 
niiciitos: ellas son las que mant-ienen una perpe- 
tua fermentacion en nuestras. ideas, y. fecundan 
eli la imaginacion las que serian estériles en una 
alma tibia. Las pasiones, en fin, siempre serán el 
alma del discurso elocuente, pues le dan la fuer- 
za que necesita para arrebatarlo todo. 

Auiiq~ie parece que las pasiones deben reinar 
por intbrvalos en aqiiellos trozos de la composi- 
cion en qiie es menester mover y persuadir, sin 
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emhargo el lugar mas propio de su imperio es e1 
epilogo ó peroracion. Bqui es donde se deben 
reunir como en un foco todos los rayos de  un dis- 
curso para tomar mayor actividad. Aquí es donde 
el hombre elocuente, para acabar de subyugarlos 
ánimos y arrancarles sus Últimos sentimientos 
emplea tumul tuariamente, segun la importancia y 
naturaleza de las cosas, ya lo mas tierno, ya lo 
mas fuerte de la elocuencia. 

Los objetos de las pasiones en la oratoria de- 
ben ser siempre cosas grandes, y e a  que resplan- 
dezca la justicia, la bondad y la conmiseracion: 
unas son grandes por su naturaleza, como las di- 
vinas, las celestes, el bien de la Iiuinanidad, la 
salud de la patria, la vida del ciudadano, el triun- 
fo dela virtud, la defensadela justicia, e tc. Otras 
son grandes por convencion humana, como elho- 
nor, la re utacion, la dignidad, la riqueza, la 
prosperida j etc. En todas ellas serán las pasiones 
escelentes cuando se nos hace es erar lo que de- 
h e  ser verdadero digno objeto e nuestras es- r B 
peranzas, temer os males que nos amenazan, 
aborrecer las acciones que la virtud y la religion 
condenan, amar la verdad y la justicia, detestar 
l a  iniquidad y la imprudencia, desear el honor 7 
l a  felicidad, y compadecer la inocencia opriinida. 
Espresándose, pues, el orador con naturalidad y 
conveniencia á cada una de ellas, conseguirá todo 
d efecto que pretende, pues la verdadera elo- 
cuencia no es otra cosa qse  la efusion de una al- 
m a  sencilla, sensible, y juntamente grande. 
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DEL SIIBLIUE. 

Lo suhlime en todas las cosas es lo que Iiace 
en  nosotros la impresion mas fuerte, por razonde 

ue siempre envuelve un sentimiento profundo 
l e  admiracion 6 respeto, nacido de l a  grandeza 6 
terribilidad de  los objetos por sus circunstancias o 
caracteres. Como el efecto de esta impresion pro- 
viene a veces de dos cosas diferentes, podemos 
distinguir dos especies de sublime; la una deima- 
gen, y la otra de senlimienlo. A la primera per- 
tenecen arluellas sensaciones profundas de unaad- 
miracion 6 estupor secreto causado por la gran- 
deza (le las cosas. Asi lo veremos en la naturale- 
za, donde los ol~jetos que escitan sensacionesmas 
fuertes son sienipre la inmensidad de los cielos, 
la  prodigiosa estension de los mares, las crupcio- 
nes de los volcanes, los estremecimientos de  la 
tierra, y la furia de las tempestades. 

Algunos fueron de parecer que la sublimidad 
e n  los objetos estaba ceñida precisamente al es- 
pacio; esto es, a aquella inmensidad qne se con- . 
cibe en  su pr~digiosa estension 6 profundidad; 
pero no debemos ser de su opinion, porque hay 
muchos objetos c~uc aparecen sublimes, sin que 
tengan relacion alguna al espacio. Si un altlsimo 
monte, 6 una desniesuradatorre nos presenta una 
idea sublime, no lo sera menos la que nos iinpri- 
me el hórrido bramidode los vientos, 6 el temera- 
so estallido de un trueno 6 cafion. Si una llanura 
interminable a la vista, 6 l a  prodigiosa estension 
del Océano, son objetos verdaderamente sobli- 
mes, lo son del niisrno modo la rapidez de  un re 



392 JOVBLLAUOS. 

Iámpago, y la voracidad de un incendio. Son tam- 
bien ohjetos grandes y sahlimes el e5 nntoso rui- 
d o  que forman las aguas despcfiailas de unagran- 
d e  altura; una oscuridad muy densa, el profundo 
silencio de una selva ó campaña solitaria, el rna- 
gestuoso sonido deuna graii c:imptia, mayoririen- 
te en medio del silencio ri calina de la noche, .y 
e n  general lo son rnrichas esceiias iiuctiirnau, sin 
que todas estas cosas, y otras niircli;rs que se pue- 
den propoiier, tengan relacion alglina con el es- 
pacio. Pinalinente, no htr? iclcns taii sublimes co- 
mo las que se tornan delser S~i~~rciiici, el niasdes- 
coliocido, pero el masgrande dc t.~.los los objetos; 
cuya infinita naturaleza y eterna tlriracioii, jiin- 
tas con sil omnipotcnria, arinquc sali-(>pujan rnu- 
cho nilestras ideas, las exaltan sol)i~eiiianera. 

El sublime de sentimiento ticsz por ohjeto las 
grandes acciones de  nuestros seiiizjantes, que 
producen en nosotros el misino efecto que la vis- 
t a  de los-objetos randes de  la naturaleza, Ilenan- B d o  el ánimo de a rniracion, y e\iviado\o sobre sí 
mismo. Sentimos esta conmocion siempre que en 
una situaciori critica vemos á iin hoiiil~rc singular- 
mente intrépido, y que se confia i si misiiio , su- 
perior á la pasion y al iiiiedo, y anirnüdo por al- 
gun gran principio al desprecio de las opiiiiones 
populares, del interés personal, de los peliwros y 
de  I R  muerte. Las virtudes Iieróicas son I:i Fuente 
mas copiosa y natriral de la sub1 iiiiidnd moral , 6 
-del seu!imiento. Sin embargo, hay ocasiones en 
que teniendo oco lugar,  6 manifestándose muy 
poco la virtud), con tal que so dcsciihra en ellas 
una fuerza y vi$or estraordinario del Animo, no 
dejamos de sentir cierta grandeza en  el carácter, 
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y no podemos de,jar de admirar a un conquistador 
brillante, o a un osado conspirador, aunque este- 
mos bien lejos de  aprobarlo. 

Siendo una inisma la conmocion que nos pro- 
ducen las dos cspecies de sublime: esto e s ,  un 
asombro 6 elevwion de  ánimo sobre si iniemo, pa- 
rece que dehe haher, y podreinos hallar una causa 
fuudainental comun á las dos. En efecto, algunos 
juzgaron que la amplitud O grande esie&ioi jun- 
ta con la sencillez. era la calidad fundainentril de 
todolosiiblime, pero yaheniosvistoque la amplitud 
esta liiiiilada i cierta especie de objetos sul)bimes, 
y cflle no puetle aplicarse sin violencia B todos los 
deiiins. Cierto autor opina que el terror es la fuen- 
te del sirl)liinc, y que ningon ol~jeto tiene este ca- 
racler, sino el que nos hace impresion de  terror y 
de  pena. Tanipoco podemos asentir a esta opinion, 
pues aun que hay objetos terribles qiie son inu j  
subliiiies , hay otros que causando mucho terror, 
narla tieiieii de sublimidad, como la amputacion de 
un miembro, y la mordedura de  una serpiente ; y 
hay tambien otros que son sublimes, sin que pro- 
duzcan terror alguno, como el magnlfico prospecto 
d e  unas grandes llanuras, y las disposiciones 6 
sentimientos mor~ les  ue miramos con la mayor 
adniiracion. Con mas 7 undamento podremos juz- 
ga r  qtie la fuerza y el poder son la calidad funda- 
mental del sublime. Bien examinado todo, ningiin 
objeto hay que lo sea, en cuya idea no entren di- 
rectamente el mucho poder g fiierza , 6 que ii lo 
menos no estbu intimamente ligados con ella, 
giiiando noeslros pensamientos a algun der sn- 
perior que intervenga en la produccion d'O el objeto. 
Aquella comparacion que iiivoluntariamente h a -  



cemos de este poder en el hecho mismo da obaer- 
varle con nuestra debilidad , produce inmediata- 
mente el asombro. Pero dejando esto solamente 
en el grado de verosiinil , vamos a averiguar el 
estilo que corresponde al sublime. 

Suponiendo que el orador o poeta, debe estar 
bien penetrado del objeto que va i describir, es 
necesario que procure presentarle en el aspecto 
mas propio para darnos de 81 una !mpresion clara 

llena. Para esto deberti describirle con senci- 
6ez, concirion y fuerza. La sencillez ó esciusion 
de aquellos atavíos artificiales de la retórica, que 
solo tienen lugar en el estilo florido , conviene á 
este aun mas que al patético. Cuanto mas ador- 
nado y hermoso se presente el objeto, tanto me- 
nos tendrá de silblime, aun cuando por su natura- 
leza lo sea en alto grado. Lo propio sucede si en  
su descripcion hay reduiidancia ó superfluidad en 
las espresiones. La coimocion causada en el ani- 
mo por algun objeto grande 6 noble le d i  un tono 
mas elevado, y le comunica una especie de entu- 
siasmo muy agradable mientras dura; que por 
instantes viene esta a caer cn su siluacion ordi- 
naria; y cnando un autor nos Iia puesto cn este es- 
tado, 6 nos quiere poner en él, siiilultiplicalas pa- 
labras sin necesidad ; si enriquece con adornos 
brillantes el objeto sublime que nos presenta ; si 
prodiga las decoraciones, y con ellas oculta la 
imágen principal, en el momento altera la clave, 
relaja la tensiou del animo, y enerva la fuerza del 
sentimiento; de forma que podrá quedar lo bello, 

ero desaparecerá por grados el sublime. Cuando 
Eesar dice al piloto q ue tcmia hacerse con d -á 18 
mar en una tormenta: «Qué temes? llevas á Cé- 
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sarn nos conmueve la osada magnanimidad de uno 
que reposa con tanta confianza en su casa y su 

ero Lucano , tratando de amplificar y 
adornar *Ortuna ; e p pensamiento, le va demudando mas y 
mas del sublime, hasta que al cabo viene á parar 
en una hinchada declaniacion. 

César que siempre armó la confianza 
Contra amenazas últimas del hado, 
Mi naufragio, rcspondc, es la tardanza. 
Largas velas en contra el golfo airado, 
Combate su allivez, sus fucrzas doma, 
Y si le niegan puerto, cn mi le  toma. 

La fuerza de la descripcion nace en gran parte 
de la concision sencilla; pero requiere tamhien una 
eleccion de circunstancias tales, que muestren el  
objeto en el mejor punto de vista. Cada objeto 
tiene diversos aspectos , por los cuales se nos 
puede presentar segun las circunstancias que le 
acompaíian; y aparecerá mas ó menos sublime, 
segun esten mas ó ineuos bien escogidas estas cir- 
cunstancias. Si la descripcion es  demasiado gene- 
ral, y está desnuda d e  circunstancias, el objeto 
aunque grande, aparecerábajounaluz desmayada, 

K haraen el lector iinainipresionmuydébil, 6 no le 
ará ninguna. Lo mismo sucederá si se le mezclan 

a leunas~rcunstanc i~propias ,  triviales, bajas y 
ridiculas. Una tem~estad es sinduda un obieto su- 
blime en la natura'leza, pero las propias ygrandes 
circunstancias quevirgilio felicisin~amente le aco- 
moda, le presentan al ánimo en un grado muy alto 
de elevacion. 

El mismo Padre celestial cercado 



De tempestad 1 noche tenebrosa, 
Rayos Sulmioa con la diedtra armado. 

Hemos considerado ya el estilo segun sus tres 
principales especies, en las cuales se refunden to- 
das las demas que seííalan los retbricos, y que re- 
correremos brevemente, por ser de poca iiiipor- 
tancia estas subdivisiones. La primera es en csti- 
lo conciso y difuso: aquel se ciiíe a las esprc~io~ics 
absolutainenle necesarias, presentando el 01)jcto 
bajo un solo puuto de vista; y este desenvuelve 
completamente el pensamiento presentándole ba- 
jo rle diferentes aspectos, para su mayor intoli- 
gencia. Sefialan tl!:spues el nervioso y el débil: 
este coincide casi srempre con el difirso , y acliiel 
con elconciso; pues la redundancia en la csprrsion 
pocas veces deja de debilitarla, como la pr~cision 
d e  darla fuerza y energía. Finalnientc , destle e l  
árido, que es el que escluye todo ornato de cual- 
quiera clase que sea, ponen el llano, el lini io y 
el elegante, que van por grados admitien S o el 
adorno hasta llegar al  florido, qiie os el que em- 
plea toda la pompa y tlores de l a  ret6rica. 

De todos losgenerosdeestiloqiie hemos tratado 
no es  faci!, ni aun necesario, determinar cual sea 
el mejor. Es cierto que tiay calidades generales de 
tal importancia qiie se deben tener siempre pre- 
sentesenciialqiiiera especicde comyosicion, y que 
s e  debe procurar evitar siempre ciertos defectos. 
Un estilo pomposo , por ejemplo, iin estilo débil, 
iirido, oscuro O afectado son siempre defectiiosos, 
6 la claridad, fuerza, limpieza y sencillez son he- 
Ilczas ii que debernos siempre aspirar. Pero en  
cuanto a la mezcla de esta? buenas calidades 6 
a l  grado en que debe prevalecer cada una de ellas 
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para formar nuestra manera particular 1- caracte- 
rística, no pueden darse reglas precisas, ni se 
puede seiíalar ningun autor por niodelo. Daremos, 
sí, algunas reglas en cuanto al método propio de 
conseguir un huen cstilo en general , dejando al 
asunto sobre ue se compone y al impulso pecu- 
liar del genio%el compositor la fomacion del a- 
rácler particular del estilo. 

La primera es procurar adquirir ideas claras 
acerca del asunto sobre cl cual henios de hablar 
6 escribir. El estilo y los pensamientos de un 
autor estan enlazados tan intiniamente, que es 
por lo comun difícil dislingciirlos. Siempre y iie la 
~mpresion qiic hacen las cosas 6obl.e el ánimo. cs 
déliil é indistinta, ó ernbarazosa y confusa, nues- 
tro estilo lo sera igualmente tratando de estas 
cosas mismas; al aso que naturalmente espre- 
samos con clarida d! y con fuerza lo que conccbi- 
mos Y sentimos clara y fuertemente. 

~h segundo lugar para formar un buen estilo 
es indispensable la prkctica de eom oner fre- R cuentemente. Hemos observado muc as reglas 
pnra el estilo, pero todas ellas seran inútiles sin 
un ejercicio habitual, ni basta tampocoparaadqui- 
rir un huen estilo el componer de cualquiera ma- 
nera. Esta tan lejos de ser esto asi, que adqiiiri- 
nlos sin duda un estilo malisimo por componer 
mucho, de priesa y sin cuidado; y para olvidar 
defectos y corregir negligencias hallamos des- 
pues mas dificultad que si no hubiéramos Lenido 
práotica alguna. Por tanto se ha de cuidar á los 

rinci ios de escribir cca lentitud esmero ; pues 
facifidad y soltura han de ser o ra del tiempo 

y de la práctica. 
3, 
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No obstante es preciso observar que pueda 
haber un estremo eii punto al nimio cuidado y 
afan por las palabras. La demasiada atencion B 
cada una de  ellas puede cortar algunas veces el 
hilo de las ideas, y resfriar el calor de la imagi- 
nacion. Ser% pues conveniente dejar para la lima 
aquella última perfcccion ó pulimento que se, de- 
be dar a la composicion, pero que tiene poca 
conexion con el  calor que debe animarla. 

En tercer lugar, es de la mayor importancia 
el fatniliarizarnos bien con el estilo de los mejo- 
res autores. Esto se requiere tauto para forniar- 
nos un buen gusto en punto de estilo, cuanto para 
adquirir unrico caudalde palabrassobre cualquier 
asunto. Para sacar el iiiayor fruto de este ejerci- 
cio, será conveniente este método: traducir en  
nuestras propias palabras al una pagina de un 
autor clásico, habiendola leifo antes dos 6 tres 
veces; comparar despues lo que hemos escrito 
con el estilo del autor, y observar por la compa- 
racion y corregir los defectos e n  que hayamos 
incurrido. 

En cuarto lugar, es preciso precavernos a\ 
mismo tiempo de In. imitacion servil de un autor 
cualquiera que sea. Esto es siempre danoso, por 
que embota el genio y fiicilmente hace resbalar 
en una manera dura; y los que se dan a una imi- 
tacion rigorosa, del mismo modo imitan los de- 
fectos del autor que las bellezas. Ninguno será 
buen escritor u orador sin seguir con alguna con- 
fianza su genio. Debemos guardarnos en particu- 
lar de  adoptar ciertas frases de un autor, y de co- 
piar pasajes suyos. llucho mejor será que nues- 
tras composiciones sean de nuestro propio caudal, 
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aunque no sean sobresalientes, que no que bri- 
llen con adornos prestados, que cuando mas ser- 
virán para poner en claro, la total falta de genio. 

La quinta regla, tan importante como obvia, 
e s  que cuidemos siempre de acomodar el estilo al  
asunto, y aun fi la  ca acidad de  los oyentes, si  P componemos para hah ar al público. 

No merece nombre de elocuencia 6 bello lo 
que s o  es para la ocasion y onas á quienes se tbl habla, y es el mayor absur o tratar de decir al- 
guna cosa en estilo florido y poético en ocasiones 
en que se debe tratar solamente de argüir y ra- 
ciocinar; ó hablar con pompa y aparato de espre- 
siones delante de gentes que no son capaces d e  
comprenderlas. Estos defectos no son tanto de es- 
tilo, cuanto, lo que es peor, de sentido coman. 
Cuando tratarnos de  escribir 6 hablar debemos 
formarnos de anteniano el fin a que aspiramos; 
conservar siempre la vista esta idea, y adaptar 
a ella el estilo. Si á tan importante fin no sacrifi- 
camos todos los adornosintempestivos que pueden 
presentarse á nuestra fantasia, no merecemos di- 
simulo alguno: y aunque nos ca temos la admi- II racion de  los niiios y los tontos, aremos que reir 
con nuestro estilo á los hombres de juicio, 

DE LA ELOCUENCIA. 

Concluida la parte perteneciente al lenguaje 
y estilo, vamos a examinar las materias en que 
aquel se einplea. Comenzaremos por lo que se 
llama propiamente elocuencia ó lociicion pública. 
Para esto hemos de considerar los varios géne- 
ros de iiiaterias de locucion pública, la manera 
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correspondiente á cada una, la buena distribot'ton 
y desempeno de todas las partes de un discurso, y 
su recitacion 6 pronunciacion propia. Pero antes 
de entrar en ninguno de .estos capitulas, será hien 
dar alginas nociones de la nstnraleza de la elo- 
cuencia en general. La definicion mejor que se 
puede dar de la elocuencia es el arte de hablar 
de manera que se consiga el fin para que se ha- 
bla. Siempre que un homhre habla 6 escribe, se 
supone, como que es racional, que aspira á algun 
fin, sea á instruir, á entretener, á persuadir, 6 á 
influir de iin modo 6 de otro sobre sus semejan- 
tes. Aquel que habla 6 escrihe de manera que 
eon mayor scierto acomoda aeste fin las palabras, 
es el homhre mas elocuente. La elocriencia tiene 
lugar en cualquiera materia, en la historia, y en 
la filasoíia, como en las oraciones. 

La definicion que hemos dado de la elocrien- 
cia comprende todos sus diversos g6neros; ora se 
emplee para instruir, ora pam persuadir, 6 agra- 
dar. Pero como el objeto mas importante del dis- 
cilrso es la accion 6 la conducta, por eso e\ poder 
de la elocuencia se ve principalmente cuando se 
emplea para influir en la conducta, 6 para per- 
suadir á la accion. Siendo este fin el principal 
objeto del arte, la elocuencia bajo este punto de 
vista, se puede definir el arte de la persuasion. 

Establecido esto, se siguen inmediatamente 
ciertas consecuencias que sefialan las máximas 
hndamentales del arte. De aqui se infiere clara- 
mente que para persuadir, las requisitos maa 
esenciales son argumentos s6lidos, método claro, 
Y un carácter de probidad reconocida en el ora- 
hor, junto con las gracias del estilo y de la espre- 
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sion, que esciten nuestra atencion á lo que dice. 
El buen sentido es el fundamento de todo. Nin- 
gon hombre sin Cl uede ser verdaderamente elo- 
cuente, pues los l' ocos solo pueden persuadir a 
otros locos. Para persuadir a un hombre que está 
en  su juicio, es preciso convencerle: y esto solo 
se  puede conseguir dandole a entender que es  
muy útil lo que se le propone. Esto nos hace 
observar, que convencer y persuadir, aunque al- 
gunas veces se confunden, son sin embargo cosas 
diferentes ; lo quedebemos distinguir desde luego 
para no confundirlas en adelante. 

La conviccion es relativa solamente al enlen- 
dimiento, la persuasion a la voluntad y á la prac- 
tica. Oficio es del filósofo convencer de laperdad; 
oficio es del orador persuadir a obrar conforme a 
ella, inclinándome á sil partido, y empeñándome 
en 61. La conviccion no va siempre acompafiada 
de la persuasion. Ellas debieran á la  verdad ir 
juntas , 6 irian tanibien si nuestra inclinacion 
siguiese constantemente el dictámen de  nuestro 
entendimiento. Pero sucediendo muchas veces lo 
contrario, puedo yo estar convencido de ue la 
virtud, la justicia y el patriotismo son lau 1 ables 
y no estar al misiiio tiempo persuadido á obrar 
conforme ii ellas. La inclinacion puede oponerse, 
aunque estt! satisfecho el entendimiento; y las pa- 
siones pueden prevalecer contra el juicio. 

No obstante, la conviccion facilita siempre la 
inclinacion del corazon, y el orador debe desde 
luego poner su niira en ganarle, porque la per- 
suasion no puede regiilarmente ser durable, si 
no va cimentada en la conviccion. Pero para per- 
suadir debe el orador hacer mas que convencer, 

Bibliolsca popular. T. 11. 68% 
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porque necesita considerar al hombre como ana 
criatura movida por muchos y diferentes resor- 
tes, que debe poner en ejercicio. Es precis., que 
s e  dirija a las pasiones; es preciso que pinte ,i la 
imaginacion y torpe al cameon. Por tanto en la 
idea de !a etocuencia; ademas de argumentos 90- 
t i d s ~  y método claro, entran todas las artes de 
aonciliar é interesar. 

Iiechas previaii~ente estas reflexiones acerca 
de 1a naturaleza dc la eIocuencia en general, pa- 
samos ii considerar los diferentes ghneros de lo- 
ciicion pública, el carácter distintivo de cada 
i ~ w ,  y las reglas concernientes E ellos. 

Los anliguos dividieron todas las oraciones en 
&res~gé.éneros a saber: el demostrativo, el deli- 
herativo y el judicial. El íindel demostrativo es la 
alabanza ó vituperio j el deliberativo persuadir 6 
disuadir, y el del judicial acusar ó defader.  Las 
principales materias de la docuencia demostrati- 
va Fueron los panegíricos, las invectivas, y las 
araciones gratulahrias g Hnebres. El genero de- 
tibrativo se empleaba en las materias de iubres 
púhlico, ventilatias en el senado b cn las jiintas 
pspulares. El jiidicial es el mismo que laelocuen- 
cia del foro, empleada en hablar E los jiieces que 
teaian poder de ahsolver 6 condenar. í!!sta divi- 
sien, ahrazada por los modernos, cs bastante 
exacta, pues comprende casi todas las materias 
d e  los discursos Iiechos en piiblico. No ohstante 
aos parece mas conveniente seguir le division 
que naturalmente nos indica el estado de la elo- 
cuenaia moderna en las tres grandes escenas, 5 
sabor: juntas populares, foro y púlpito; piies ca- 
da una de estas tiene un rarwrter di.:;ntq, qile pe- 
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culiarmente le pertenece. Esta division coincide 
en parte con la antigua. La elocuencia del foro es 
precisamente la que los antiguos llamaban judi- 
cial. La elociiencia de las 'untas populares, aun- 
que por la mayor parte es d e aqtiella especie que 
ios antiguos Mamaron deliberativa, admite tam- 
bien el género demoskativo. La elocueucia del 
pulpito es de natiiraleza enteramente distinta, 
no se puede reducir con propiedatl á ninguna de 
las especies que iniaginarou los antiguos retó- 
ricos. 

A todos tres, púlpito, foro, y juntas populares 
son comunes las reglas concernientes h la con- 
ducta de iin discurso en todas sus partes, de las 
ciiales tratareriios despues. Pero primero veremos 
lo que sea peculiar de cada una de ellas en su es- 
íritu, carácter y manera, de lo cual es esencia- 

Esirno formar una idea exacta para dirigir la apli- 
cacion de las reglas generales. 

Comenzaremos por el género que derrama mas 
luz sobre los demas, conviene 5 saber, la elociien- 
cia de las juntas populares. Teatro de este gBne- 
ro de elocuencia as toda junta; y do quiera que se 
congrcgiie cierto número de hornbres para deba- 
tes 6 constiltas ptrede tener lu ar esta elocuencia, L. aunque en formas diferenles. ;I objeto es 6 debe 
ser siempre la pemuasion. Debe proponerse algun 
tin, algun punto por lo regiilar de utilid~d cotnun, 
y deterntinar en su  favor a los oyentes. Pero ea 
su conducta debe caminar sohre el principio de 
que para persuadir a un Iiomhre es necesario coa- 
vencer sri entcudimiento. Seria gran crror imagi- 
nar que por admitir la elocuencia populitr mas que 
otros cl estilo declamatorio , no tenga necesid J 
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de apoyarse en razonamientos sólidos; los que se 
gobernaren por esta falsa idea, podrian acaso pa- 
recer mas elocuentes, pero no producirian efecto 
alguno. 

Cualesquiera que sean los oyenles, debe juz- 
gar el orador que no les hará impresion alguna con 
arengas hinchadas y pomposas, sin buen sentido 
y proebas sblidas. Aun el ueblo juzga de la soli- 
dez de las pruehas meior 1 e lo aue muchas veces 
pensamos; sobre cualquiera ciieslion interesante 
un rústico que hable al caso sin arte. prevalecerá 
generalmeñte sobre el inas diestro oridor que ha- 
ga nias ostentacion de flores y paramentosque de 
razones. ((Póngase cuidado en las palabras, y mu- . "  
cho esmero en-las cosas. » dice Quintiliauo. 

Es  tambien regla fundamental para persuadir 
con eficacia en las juntas populares, la de que es- 
temos persuadidos de lo que intentamos recomen- 
dar a otros. Siempre que se pueda debemos ceñir- 
110s á aquella parte de  la prueba que nos parezca 
mas justa y verdadera. Nunca será elocuente un 
orador, sino cuando es t i  apasionado, y mal podrá 
esbrlo de aquello a que no esta intimamente per- 
suadido. 

Ya llevamos dicho que la elocuencia sublime 
debe nacer siempre de la pasion ó cniocion ardien- 
te. Zsto es lo que hace persuasivos a los hombres, 
y lo que dá a su genio una fuerza desconocida en  
cualquier otra ocasion. Pero ¿quB desventaja no 
lleva para eso el que no sintiendo lo que dice, se 
ve  precisado a fingir un calor que le es estraíio? 

Los dehates en estas juntas raras veces dan 
lugar al orador a que de anteniano componga g 
perfeccione su discurso, como lo permite siempre 
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el ptdpito , y algunas veces el foro. Las pruebas 
se  deben conformar al tono que toma la disputa; 
y como ninguno puede prereerlo exactamente, al 
que se fie en un discurso estudiado, compuesto en 
su abinete , l e  sucederá muchas veces que son 
inekaces 6 fuera de propdsilo sus raciocinios, por 
el nuevo rumbo que tomaron los negocios. Por es- 
ta razon nunca sera deniasiada la preparacion con 
respecto a la materia hasta qiie el orador se haga 
enteramente dueíio del asunto que ha de tratar. Y 
por cuanto en estas oraciones repentiuas hay el 
riesgo de contraer el hábito de Iiablar de una ma- 
nera floja 15 indigesta, sera conveniente que los 
rincipiaiites las eviten en cuanto sea 

adquieranaquella lirnieza, aque lapres- &,,a ,,u, pusible9 
teza de ániino g posesion del l~uen lenguage, que 
fiuicarnente pueden dar el Iial~ito y la practica de 
recitar discursos compuestos. 

Dcspues que esto se haya adquirido , iran sa- 
liendo de estbs límites escribiendo de antemano 
aquellas sentencias de que piensan valerse para 
ponerse en el buen camino, y apuntando unas hre- 
ves notas d e  los tópicos 6 pensamicutos principa- 
les en que han de insistir; dejando ue el calor 
del discurso les sugiera la correspon 3 iente locu- 
cion. i70r este método se acostumbrarán á algun 
grado de exactitud , a pensar mas de cerca en la 
materia en cueslion, y a coordinar melódicamente 
sus ensamientos. 

mas importante en toda locucion plblica e s  
ciertamente el metodo propio y claro; no aquel 
método formal de eapitulos 7 subdivisiones que 
cohiunmente se practica en e púlpito, pues este 
disgustaria los oyentes, como que semeiantes 
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introducciones prewntan siempre e1 a s p b  me- 
lancólieo de un discurso largo. P ~ r o  aquel m t b  
do que consiste en coordinar de antemano los pm- 
samientos y coIocarlo todo en su ropin lugar , e6 
lo que mas contribuye á 1% clari i' ad y fuerza del 
discurso, a udando al mismo tiempo a la memo- 
ria del ora d or, y guiindola en todo él sin estar es- 
puesto á aquella confusion que padece á cadapa- 
so el que no se forma un plan distinto de lo que 
ha de decir. El estilo que corresponde á la elo- 
cuencia de las juntas populares dehe ser sin duda 
el mas animado. La vista de una concurrencia nu- 
merosa, empeíiada en debates de  importancia , y 
atenta toda al discurso (le iin horiibre solo, es ca- 
paz de inspirar al orador tal calor y elevacion que 
le sugieran las espresiones mas fuertes y mas ro- 
pias. Aqiii tienen su propio lugar aquellas va f ien- 
tes figuras de ue hemos hablado, coino lenguage 
espontáneo de  9 a pasion: aquel ardor de lociicion, 
aquella rehemencia de sentiinieoto que nacen d e  
un animo agitado é inflamado por algun ohjeto 
grande y público, forman el carhcter propio de la 
elocuencia popular en su mayor perfeccion. 

No ohstante, esta lil~ertitd que vamos dando á 
esta manera fuerte y apasionada, se debe enten- 
der con algunas limitaciones. En primer lugar, el  
calor que manifestamos debe ser proporcioiiado á 
la  ocasion y á la materia. No piiede haber cosa 
mas intempestiva que hablar con vehenteucia en  
un astinto de poca importancia, y que por su na- 
turaleza requiere ser tratado con Hema; y el que 
en  cualquiera ocasion se muestra apasionado y ve- 
hemente, será tenido por un importuno decla- 
mador. 
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Ea segundo lugar, debemos guardarnos d e  
fingir un calor que na sentimos. Es muy difícil, 
como ya dijimos, aparentar w a  pasien. de que nU 
estamos revestidos; y nunca puede ser tan per- 
fecb el disfraz, que nose descubra. Esto nos lleva 
siempre á una maners violenta que nos hace fas- 
tidiosos, y no pocas veces ridlenlos. Debemos e n  
este caso, como en cualquiera otro, seguir L y 
turaleza, pro orcionando el estilo á nuestro @ni@ 
y sensibilida8. Puede lino ser orador de mucha re- 
puhcion por el gbnero calmado del raciociuio. PP 
ra consegiiir el patbtico y el sublime de la orato- 
ria, SU requieren aquella fuerte sensibilidad d e  
ánimo. y acliiel gran poder de espresion que se 
conceden á niuy pocos. 

En tercer lugar, debemos cuidar de que nues- 
tra im etuosidad no sea tanla, que nos arreb. y 
lleve l emasiado lejos, aun cuando la materia jus- 
tifique la maiiera veheniente, y el genio la favo- 
rezca. La elocuencia, como ya apuntamos, n? 
causará los mayores efectos s i  el orador no esta; 
conmovido; pcro si se deja arrebatar tanto que  

ierda el dominio de sf misrras, hien pronto per- 
i m i ~  tarabien el da sn auditorio. Eats le debe 
ammpaiiar en el camino de la pasion; y s i  éb se- 
precipita 6 corre demasiad;iinente apresurado, su- 
cedera que el auditorio quede atrás en la mayor 
frialdad. Cuando está el orador mas acalorado por 
su asiiiito, Iia de permanecer no obstante tan due- 
No de si mismo, qiie conserve una firme atenciort 
a las yraelms, y algun grado de correacion en la 
espresion. Entonces este sefiorío de si mismo, es- 
ta presencia de Bnimo en medio de la pnsion, hará  
un aáoiubroso efecto, sea para agradar, sea para 
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persuadir; pues la mayor escelencia de la elocuen- 
cia esta en unir la fiierza de las razones con la 
vehemencia y juego de Iüs pasiones. 

Por último, se debe dar la mayor atencion al 
decoro, lugar y carácter. La vehemencia que sien- 
ta bien á una persona de carácter y autoridad, 
puede ser impropia de la modeslia que se espera 
de un orador jóven. La manera alegre e iugp,liiosa 
que corresponde á un asunto en ciertas juntas, es 
enteramente intempestiva en negocios de grave- 
dad, y en una junta respetable. La cordura, dice * 

Ciceron, es el fundamento de la elocuencia, como 
de todo lo demas. No se ha de hablar con un mis- 
mo estilo y unos mismos pensamientos a hombres 
de diferentes clases, edad fortuna, y en diferen- 
tes tiempos, iu ares y au itorios. En cada parte f i 
del discurso se la de atender, como en la conduc- 
ba, a lo que es decente , viendo lo que piden el 
asunto de que se trata, las ersonas que hablan, 
y aquellas á quienes se hab l' a. 

El estilo en general debe ser llano . franco y 
natural ; las espresiones agudas p artificiosas , y 
los adornos pomposos no son aqui del caso, ysiem- 
pren daáan a la persuasion. Se debe procurar un 
estilo fuerte, varonil y nada difuso, v el lenguaje 
metafórico introducido con propiedad produce re- 
gularmente buenos efectos. 

ELOCUENCIA DEL FORO. 

La mayor parte de lo que llevamos dicho en la 
elocuencia de las juntas populares es aplicable a 
la del foro, y por tanto nos rediiciremos á señalar 
la diferencia entre una y otra. En prinier lugar, 



INSTRUCCION PUBLICA. 609 

el fin princi al de ambas es por lo comun diverso. 
El  qne se  i ebe propnner el orador en una junta 
popular es determinar a los oyentes a que tomen 
alguna resoliicion , despues de  convencerles de  
que es buena y conveniente. Para conseguir este 
hn tiene que valerse de todos los  resortes que  
pueden poner en accion nuestra naturaleza, y di- 
rigirse a las pasiones y al corazon no menos que 
al entendimiento. Pero el lin principal en el foro 
es convencer. Aquí no es negocio del orador per- 
suadir a los jueces lo bueno y lo útil, sino rnos- 
trarles lo juslo y lo verdadero; y de consiguiente 
su elocuencia sc debe dirigir principalmente al  
entendimiento, al paso que en las juntas popula- 
res á la voluntad. Esta es la difcrencia caracle- 
ristica que hay eiitrc las dos, y que se debe tener 
siempre i la vista. 

En segundo lugar, los oradores en el foro ha- 
blan a uno ó pocos jueces, y aun estos son por lo 
comun persouas de edad, gravedad y carácter. 
Aquí carecen de las ventajas que ofrece una junta 
numerosa para emplear todas las artes de la alo- 
cucion, aun suponiendo quelas admitiese el asun- 
to; porque las pasiones no se escitan aqui tan fá- 
cilmente; todos escuchan con frialdad al orador, 
le observan con mas severidad, y se veria este 
espuesto a que le tuviesen por ridículo, si tomase 
un tono muy vehemente, el cual solo corresponde 
á las juntas populares. 

Finalmente, la naturaleza y el manejo de  las 
materias pertenecientes al foro piden un género 
de  oratoria muy diverso del de las juntas popula- 
res. En estas tiene el orador mucho mas campo, y 
raras veces se ve ataclo con regla alguna precisa, 



pudiendo tomar sus tópicos de infinitos partyprs, 
y emplear las ilustraciones que le sugiera so fan- 
tasia; pero en el foro el campo del orador esta, re- 
ducido al rigor de las leyes y estatutos, siendo su 
principal oficio el hacer continua ampliacion da 
ellos al asunto de que se trata, dejando muy poco 
lugar á la imaginacion. 

Siendo la elocueiicia del foro mas limitada y 
modesta que la de las juntas populares, no debe- 
mos considerar las oraciones de DemOstenes y Ci- 
ceron como rigorosos modelos de IR manera y es- 
tilo que conviene al estado presente del furo: la 
diferencia del antiguo y el moderno es bien ma- 
nifiesta, pues aunque las oraciones de aquel fue- 
sen sobre causas civiles ó crimiriales, no obstante 
la naturaleza y circunstancias del foro perm ilian 
antiguamente, tanto en Grecia como en Rdma, 

e SU elocuencia se aeerease mas que ahora tí la 
las juntas opulares Siempre se odriín esto- 

diar con muc 1 o provecho estos dos ! amosos ora- 
dores, por la destreza con que abren la materia, 
por la facilidad con que se insinuan para gran- 
gearve el favor de los jueces, por la bnena eoordi- 
aacion de los hechos, por lo gracioso d'e su nar- 
racion, y por el plan y esposicion de las pruebas. 
Pero seria ahora ridlculo imitarlos en sus exage- 
raciones y ampliticaciones, en su difusa y-velie- 
mente declamacion, y en su empeíio de escitar las 
pasiones. 

Suponiendo que el orador del foro debe estar 
cernpletamente iustruido de la causa de que se 
encarga, y sin que para ello perdone la mas di- 
ligente y pznosa atencion, es preciso observar que 
la elocuencia es de la mayor importancia para 
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dtn apoyo a una causa. De que sea poco á propósi- 
to la ant ipa y ve hemente manera de orar , no se 
ha de inferir que la elocuencia no tenga ya lagar 
en el foro. Aunque se ha mudado la iiianera, con 
todo siempre hay tina propia y conveniente, que 
se debe estudiar cuanto se pueda. Acaso no hay 
escena pública donde sea mas necesaria la elo- 
cuencia. En otras ocasioaes la materia sobre que 
se habla es por lo comun suficienle ara interesar B por sí sola a los oyentes; pero la ari ez y tenuidad 
de las que generalmente se ventilan en el foro, 
piden riias que otras algunas cierto género de 
elociiencia para granrearse la atericion, para dar 
el peso competente a las pruebas, y para impedir 
que se oiga con indiferencia, y acaso con despre- 
cio, al abogado. 

Aunque ei estilo dehe ser del género tempIa- 
do y calmado , sea de palabra, sea por escrito, no 
obstante se (lebe dar a la imaginaeian un poco de 
soltrira, para animar un asunto árido, y aliviar 
algo la atencion fatigada. Pero esta libertad se 
debe tomar siem re con sobriedad, porque un es- 
tilo demasiado k' rillaute y una manera florida 
harian que el orador fuese escuchado de los jue- 
ces con sospecha de qiic no hubiese solidez y 
ft~erza en sus pruebas. Se debe procurar con e 5  
pecialidad la pureza y limpieza de espresion de 
uii razonamiento preciso, qtie no esté inútilmente 
cargado de términos legales , pcro ne tainpoca 
se eche de ver cn él la afectacion 1 e evitarlos, 
sien1 re que valgan, ó sean necesarios. 

Qiia propiedad esencial de la lacocion del foro 
es Iit distincion , la cual se ha de mostrar princi- 
palmente en dos cosas. Lo primen, en establecer 
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la cuestion, mostrando claramente cual es e l p m  
to contencioso que se niega , y donde comienza 1s 
línea de separacion entre nosotros y la parte con- 
traria. 

Lo segundo, se  debe ver en  el  drden y dispo- 
sicion de todas las partes del informe. En todas 
oraciones es de la mayor importancia un metodo 
claro; pero este es casi el todo en los casos embro- 
llados y dificultosos del foro. Por eso nunca sera 
demasiado el cuidado que se ponga en estudiar de 
anteniano el plan y cl mktodo. Ilonde hay desúr- 
den y confusionnunca puede haber acierlo en con- 
vencer, porque toda la causa queda en tinieblas. 

Finalinentc , debe guardarse el orador de ha- 
cer injusticia alguna a las pruebas de la parle con- 
traria, cuando va a ref~i tarlas, ya sea desficrarán- 
dolas; ya presentándolas bajo otro aspecto del que 
deben tener. Es muy detemer que descubriéndose 
pronto el engaño entrasen los jueces en descon- 
fianza del orador, que 6 no tuvo discernimiento 
para percibir la fuerza de  las razones contrarias, 
6 ingenuidad para confesarla. Por el contrario; 
cuando esponen con ingenuidad y candor los ar- 
gumentos puestos contra 61 , aup antes de pasar & 
rebatirlos, se preocupan fuertemente los jueces e n  
su favor, y se ponen en mejor disposicion para re- 
cibir las impresiones que intentir hacerles un ora- 
dor, en quien hallan ingenuidad, entendimiento y 
probidad, que es laprenda que debe brillar siem- 
pre en  su carácter. 

ELOCUENCIA DEL PELPITO. 

Siendo la verdadera elocuencia el arte de co- 
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locar la verdad en la luz mas ventajosa para con- 
vencer y persuadir, en iiingiin teatro puede inte- 
resar y brillar tanto como en el púlpito. Las ma- 
terias que en 41 se  tratan en cualquiera clase d e  
sermones, son siempre las inas nobles y de la ma- 
yor importancia. Grande es l a  ventaja que por 
esta razon tiene el orador del púlpito sobre todos 
los demas ; pero tampoco carece de desventajas. 
S i  las materias de sus discursos son tan altas 6 
interesantes , son tarnhien trilladas y familiares. 
Siglos enteros Iian sido ocupacion de tantos ora- 
dores y tantas plunias ; y el público está tan acos- 
tumbrado B oirlas, que el predicador necesita ha- 
cer un esfuerzo estraordinario para c ~ t i v a r  su 
atencion. 

Ninguna composicion reqiiiere tanta destreza, 
como la que afianza todosu niérito en  la ejecucion; 
porque no esta la gracia en  enseliar una cosa nue- 
v a ,  ni en convencer a los hombres d e  lo que no 
creen, sino en dar a verdades conocidas tales co- 
lores, que irremediablemente conmuevan su ima- 
ginacion y su coraaon. 

Los principales caractcirck de  la elocuencia del 
fúlpito son dos, a saber : la gravedad y el calor. 

a naturaleza de las materias pertenecientes al  
púlpito pide gravedad, su importanciaexige calor. 
No es fácil ni comun unir estos dos caractéres en  
el grado conveniente. Si prepondera la gravedad, 
viene a parar en una mageslad informe fastidio- 
sa. El calor cuando Ic falta la gravedad: raya en  
teatral y ligero. Deben pues los pfedicadores po- 
ner su principal conato en unirlos, tanlo en la 
composicion de sus discursos, como en el modo de 
recitarlos. 
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Entonces conseguirán aquella manera de pre- 
dicar afectuosa y penetrante, qiie nace de 11oa 
fuerte sensibilidad de su corazon a la importancia 
de las verdades que tienen en la boca, y de un 
ardiente deseo de que hagan la mas profunda im- 
presion en el coiazon de sus oyentes. 

E 3  &rden al estilo del púlpito, el primer re- 
quisito es que sea claro. Como los discursos que 
se liun de reoitar son para la instniccion de toda 
suerte de oyentes, dche reinar en ellos la claridad 
y seiicillez. Se han de evitar las palabras desusa- 
das, hinchadas y altisonantes, con especialidad 
ias que son meraiiicnte poéticas ó filo4óficas. El 
púlpito requiere digtiidad de espresion en el ma- 
yor grado, y por nitigun caso se d~:ben tolerar es- 

resiones dehiles 6 arrastradas, ni modos de ha- 
E ~ a r  bajos 6 vulgares. EI fervor que debe animar 
á un predicador lagrandeza é importancia de la 
materia justifican y aun exigen es resiones ar- 
dientes y animadas, pues se concirian tanto con 
la claridad y sencille-L. Finalmente, le vendrán 
hicn al predicador en ocasiones oporttlnas \as m e  
táforas atrevidas, las comparaciones, los ap6stro- 
fes, las personiricacio~ics, las esclamaciones ve- 
hementes, y en general tiene R siis órdenes las 
fi,,uras mas patéticas de la locucion. 

PARTES DE UN DISCURSO. 

Examinado. ya todo lo peculiar á uno de los 
tres espaciosos cainpos de la locucion pública, 
trataremos ahora de lo que es comun á totlos 
ellos; estfbes, de Is condiicta de i ~ n  discurso tí ora- 
cion en general. Sea cual fuere la materia sobre 
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queelorador piense hahlai., por lo regular ha de 
comenzar preparando los hnimos de los oyentes 
por medio de al una introduccion; ha de fijar o1 

B f f  asunto es lican o los hechos relativos a él, se ha 
de  valer. eprnehas para establecer su o inion y 
destruir las contrarias. g en fin, despues l e  haber 
dicho ciianto juzgare oportuno, ha de cerrar su 
discurso con alguna peroracion ó conclusion. 
Siendoeste el curso natiiial de la locucion, las 
part ; componentes dc tina oracion regular y 
comil.cla se reducen a cuatro: 4 ." elexordio óiL- 
troduccion: 9." la narracion ó esposicion: 3." con- 
firinacion ó pruebas: 8." peroracion ó conclusion. 
Algunos retóricos señalan otras dos artes , ,que 
son laproposicion con la division de ! a materta, y 
laparte patética; pero nosotros incluiremos In 
proposicion en la narracion, y la parte pathtica 
en la eroracion , por ser ese su propio lugar, 
cuanfo cs ne~esario usarlas. Tntaremos ahora 
de cada una de las cuatro esenciales, comenzando 
por el exordio. 

" A todas tres especies de Iacucion piiblica con- 
viene el exordio, y tanto que se debe tener me- 
nos por invencion retórica , que por fundado en 
la naturaleza, y sugerido por el sentido comun. 
Siendo el fin principal de cualquier discurso 
convencer y persuadir, es natural que el orador 
pase a hacerlo no de golpe, sino con alguna pre- 
paracion, comenzando con algunacosa que pueda 
inclinar a las personas á- qriiericc le dirigc a que 
jiizgoeli favorablemente de lo que va a decir , g 
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disponerlas de modo que coadyuben al intento 

a ue se propone. Este es, 6 debe ser siempre el 
n de toda introduccion. Conforme a esto señalan 

Ciceron y Quintiliano tres fines, de los cuales es 
necesario siempre acomodarse a alguno , cuando 
noá todos ellos: es saber, hacer benévolos, 
atentos y dóciles á los oycntcs. 

El primer fin es conciliarse la voluntad de¡ 
auditorio, haciéndole benévolo y adicto ai ora- 
dor y a su asunto: para esto se puede tomar el 
argeimento de la naturaleza de la materia, como 
intimamente enlazada con el interés de los oyen- 
tes, yde la buena intencion con que el orador to- 
ma parte en el asunto. El segundo fin de la intro- 
duccion es escitarla. atencion de los oyentes ; lo 
cual puede conscgikirse dándoles alguna idea, ya 
de la importancia, dignidad o novedad del asunto, 

a de la claridad y precision con que va a tratar- 
e. El tercero es hacer dóciles a los oyentes , ó I 

prepararlos para la persuasion, ara lo cual he- 
mos dc procurar desvanecer to a as las preocupa- 
ciones que pueda Iiahcr contra la causa, cl, contra 
la parte quc sos!enemos. 

Por ser el exordio una parte del discurso que 
exige no poco cuidado, ya porque desu naturale- 
za es dificil una buena introduccion , ya porque 
siendo el principio dcl discurso, pende de ella la 
primera impresion mas ó menos favorable que 
comienzan a sentir los oyentes, estableceremos 
ciertas re-glas parasu composicion. 

La primera es quc la introduccion sea fácil y 
natural. La misma materia del dlscurso debe su- 
gerirla: se ha de prociirar como dice Ciceron, que 
brote enteramente del asunto de que se trata. 
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Para qm las introducciones sean fáciles y liatu- 
rales, lo mejor es no I>osquejarlas hasta que se 
haya meditado bien el fondodel' discurso. De etro 
niodo~h~4bra el que compone serle forzoso echar 
mano da I~tgares~comunes, y acomodar despues el 
disuumulá la  in&.oduecioa, y no.1~ introduccion al 
discurso, como debiera ser. En segundo lugar,. se. 
debe midar en un exordio de que las espresiones 
s e a n . 1 ~  inaa correctas. $sto losexige el estad* 
mismo de los oyentes, los cualesso hallan enton- 
ces nrcis dispuestos a criticar, porque como no cs- 
t f ~  lodavia ooupados con el asunto; fijaa suatcn- 
cion en el estjto y la manera del orador. Adernas 
de esto, debe la introdiicohi~ ser inodestkx, sinde- 
clinar en baja, pues de un aire de arrsganeia y 
ostcntacion se da luego por ofendido e l .  amor 
propio de los oyentes, que ya por todo el discur- 
so escuchan al orador con frialdad y. menospre- 
cio. No obstante servirá de n~ucho al. orador 
mostrar a una con la modestia-y deferenc~ a sus 
oyentes, cierta dignidad nacida del conocimiento 
de la justicia, 6 de la importancia del asunto. DeS 
mismo modo se cuidará de no prometer macho 
en el emidio, Es q l a  general ue el orador no 
manifiem al priwi lo todas sus urnas, sino quei S ? 
las vaya anmentan o, a4 paso que va adelantan- 
do en el discurso. Iiirg casos, n~~obslante, en que  
desde el principio uede tomar cn tono elevado, 
por ejemplo, cuan a o se prosenta ;i Iiablar a favor 
deuna causa ue ha sido muy censurada e infa- 
mada dkl paíb 9 ico, B cuando ha de versar su dis- 
curso sobre materia de naturaleza declamatoria, 

e entonces liará buen efecto una introduccion 
r e r t e  d magnlfica, con tal quedespues se sosten- 

Bihlioleoa pqular. T. 11. 683 
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ga t ien.  Pero  muy pocas veces tienen lagar en 
el exordio la vehemencia g las pasiones. Lo3 
ánimos de los oyentes se eben preparar por 
grados, antes que el orador llegue a aventurar 
sentimientos vehementes y apasionados. Mas 
aunque en  las introducciones no es donde regu- 
larmente se  manifiestan las ardientes conmocio- 
nes, sin embargo se ha de preparar en  ellas el 
camino para las que se  quieran escitar en  lo res- 
tante del discurso. Así por ejemplo, si en su dis- 
curso se ha de insistir en  la compasion, la indig- 
nacion ó el desprecio, ha de  sembrar sus semi- 
llas en la introduccion, y debe comenzar respi- 
rando aquel mismo espiritii que intenta inspirar. 
'Cambien se cuidará dc no anticipar en la intro- 
duccion alguna parte principal de la materia. Si 
en ella se apuntan, y en parte se esplican los tó- 
picos o pruebas que despues se han de  estender, 
pierden á la segunda vez su gracia y novedad. 
La impresion quese intenta hacer con un pcn- 
samiento interesante, es siempre mayor, cuando 
se  Iiace de una vez y en  el  lugar que correspon- 
de. Finalmente debe ser la introduccion propor- 
cionada al discurso que la sigue , en duracion y 
en  género, pues la razon nos dicta que cada par- 
te del discurso debe corresponder al todo eii el 
espíritu, en el tono y aun en  el estilo. 

RARRACION. 

La segunda parte constitutiva de un discurso 
es la narracion o esplicacion. Pondremos juntas 
a estas dos, ya porque las comprenden unas mis- 
mas reglas, ya porque comuninente se dirigen a 
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un mismo intento, sirviendo para ilustrar la causa 
d asunto de que setrata, antes de roceder á sus B pruebas o argumentos. La clarida , distincion, 
prohabilidad, y concision, son* las calidades que 
exigen principalmente los criticos en una narra- 
cion; y cada una de ellas lleva bastantemente 
consigo la evidencia de su importancia. La dis- 
tincion pertenece a toda la .série del discurso; 
pero en la nerracion se requiere con especialidad 

ues ella debe derramar 1u7 sobre todo lo demas. 
e n  hecho, 6 una simple circunslancia pasada por 
alto 6 mal entendida por el auditorio, puede des- 
truir el efecto de todas las pruehas y razona- 
mientos que emplee el orador. Si su narracion es 
improbable, el auditorio no hace aprecio de ella; 
y si empalagosa y difusa, se cansa pronto y la 
olvida. Para la distincion se requiere una ateu- 
cion particular ir disponer con claridad los nom- 
bres , las datas, los pasajes y cualquiera obra 
circunstancia esencial de los hechos que se re- 
fieren. Para que la narracion sea probable es 
esencial onernos en lugar de las personas de 
que hab!amos, y hacer ver que sus acciones 
procedieron de motivos que se pueden tener por 
fidedignos nat!irales. Para que sea concisa , si 
lo ermite ya materia, es necesario despojarla da 
t ocf a circunstancia su Brflua; con lo cual se hará 
probablemente mas c l' ara y vigorosala narracion. 

En los sermones, donde raras veces tiene lu- 
gar una narracion pro ia, la esplicacion de la ma- 
teria sobre que se ha d' e hablar sustituye á la nar- 
racion en el foro, y se ha de moderar por el tono 
mismo: esto es, ha de ser concisa, clara y distin- 
ta, y en estilo correcto y elegante antes que muy 



adornada. La dív.ieion de liL materia, qae: liama 
reducido a esta arte., y qaetse debe ejecutar en B el  principio dwe la,. tima algoas reglas gen* 
bs, ue apuntaremos para su mejor eja~ucion. I .' 
l a s  aiversas partes. so. que se divide un diseun* 
hairde ser realmenb distintas unas de otras; esto 
es, que l a u a a  no inclu a a la otra pues evte mé- I todo serviria solo para. ar al @unto nueva confu- 
sion y desórdeii. 9." Se ha de seguir en la division 
el orden de la naturaleza , comenzando por las 
puntos mas sencillos, nias fhcilcs de comprender, 
y que se deben examinar los ~ m o m s  , pasaado 
despues a los que estan funda os en estos, que 
suponen suconociniiento. 3.' Los diferentesriiiem- 
brrls de iinadivision deben apurar la materia, pues 
de  otra modo no seria cziinpleta la division, y se  
presentaria el asunto por trozos,. sin dar un plan 
que lo manifestase todo. 4." Los t8rtninoa.con que 
se  espreean las divisiunes han de ser los mas con- 
cisos que sean posibles. Debe huirse de toda cir- 
cunlocucion, y no admitirse ni nna m\a palabra 
que no sea neoesaria. Se ha de estudiar lkpreci- 
sion, sobre todo cuando se establece el me\& 
Lo que principalmente hace que una division sea 
limpia y elegante, es que laa difcrentes partes 6 
capltulos se  propongan ~on~lasipalabras mas elaras 
T mas espresivas. Esto produce siempre una im- 
presion agradable a los oyentes, y es ademas muy 
irnportantc para que las divisiones se converven 
mas fácilmente en la,memoria. 5." y ultima: se 
debe evitar una multiplicacion dit partes y cap!- 
trilos que no sea necesaria. El rajar una materiip 
en muclias parteciHas con infinitas divisiones y 
wbdivisionea hace mal efecto en la locucion. Pc- 
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drá venir,bien en un tratado de Ibgica, pero a una 
eracion la hace dura y árida, y fatiga la msmoria 
sin necesidad. La diviuion, c q a s  reglas hemos da- 
do, no conviene aunque se observen todas, a todo 
genero de discursos. En los que se hacen para ei 
púlpito y el foro tienen á su favor la practica co- 
mnn, y esa fundada en razones de hsrante peso. 
Si las particiones fomaIes hacen que un secmoa 
sea menos oratorio, tambien le hacen mas claro* 
y mas Ficil de comprender, y de consiguiente n?as 
~nstructivo al coiiiun de los oycntcs: objeto prin- 
cipal que .se debe tener siempre resente. Los 
punros de un sermon sirven de muc 1 o auxilio A Ir 
meiiioria, tanto del orador, corno de los oyentes, 
y tariibieri para fijar la atencion de .estos. Haoen 
que les sea mas llevadero el aguasdar con sosiego 
e l  lin del discurso, y les dan pausas y descansas 
donde pueden reflexionar sobre lo que se iia di- 
cho, y discurrir lo que se ha de seguir. Finalmea- 
te,  el estilo que oonviene 8r todas las artes dt? h 7 narracion es sin duda alguna el sencil o; pues es- 
te  es el mas a propbsito para esponer un asunto 
aon clandad, tan necesaria en esta parta del &S- 
9umo. 

E1 &den Mtnral pide ue despues de bdoer 
espueeto y distribuido su o 7, jeto, entre el orador 
en p~obarle. Asl que, despues de la ne~racion y 
diviaion, que ordinariamente andan janhs, se si- 
gue la mnfirmacion , que contiene y one :se &- 
dsi las pruebas de I i  causa, y que %esrrqe 1as 
que opoaen 6 pueden oponer los contrarios. a t a  



parte del discurso es sin duda la mas esencial, y 
de consiguiente aquella en que el orador debe po- 
ner su mayor esfuerh.  Este prepara los espíritus 
por medio del exordio, y presenta el hecho con 
exactitud é inteligencia por medio de  la narracion, 
para venir á las pruebas, que son las que le pue- 
den dar el triunfo y alcanzar una sentencia tal 
como la desea. Es ciertamente muy útil en cual- 
quiera asunto el agradar y conmover los ánimos, 
pero todo aquello que se llama sentimiento esta 
subordinado a la prueba, y tiene solamente el mé- 
rito de servir á hacerla valer. Comprendemos ba- 
jo un mismo artículo aquello que niira directa- 
mente á probar la causa, y lo que se emplea para 
destruir las objecciones coutrarias. 

Los oradores pueden usar en l a  conducta de 
sus razonamientos dos métodos distintos, los cua- 
les en términos del arte se llaman analilico y sin- 
tético. El analítico es cuando el orador encubre su 
iutencion tocante al punto que va a probar, hasta 
que por grados ha conducido á sus oyentes á la 
conclusiou deseada. Los lleva paso a aso, de una 
verdad conocida a otra desconocida, E asta encon- 
trar con el fin, como consecuencia necesaria de  
una seriede proposiciones. Así, por ejemplo, cuan- 
do uno intenta probar la existencia de Dios, co- 
mienza por observar que todas las cosas que ve- 
mos en  el mundo han tenido principio; que todo 
lo que tiene principio ha de tener una causa ante- 
rior, que en las producciones humanas, el arte ue 
vemos e n  el efecto, arguye necesariamente un 3 e- 
signio en  la causa; asl va procediendo de  una cau- 
sa en  otra, hasta llegar á una suprema y rimera, 
d e  lacual se derivan todo elórdenydelos f esignios 
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que vemos en sus obras. Este método es casi el 
mismo que el socrático, y es muy artificioso, sus- 
ceptible de mucha belleza, y muy A propósito pa- 
r a  cuando prevenido el auditorio contra alguna 
verdad, se le quiere convencer de ella impercep- 
tiblemente. 

Pero no todas las materias admiten este méto- 
do, ni se ofrecen siempre ocasiones de emplearlo. 
El método da razonar usado mas generalmente, y 
el mas conforme al género de locucion popular, 
e s  el llamado sintético. Por esto se señala clara- 
mente el punto que se ha de probar, y se va car- 
gando una prueba sobre otra, hasta que los oyen- 
tes ueden enteramente convencidos. 

%S evidente que el buen efecto de las pruebas, 
ha de d e p e n d ~ r  en parle de su recta disposicion. 
Deben colocarse de modo que iio embaracen unas 
a otras, sino que se den, un auxilio mutuo, 7 va- 
yan encaminadas a un fin, para lo cual observare- 
mos las reglas siguientes: 4 ." No se  deben mezclar 
en  un discurso pruebas, que sean de  distinta na- 
turaleza. Todas se  dirigen á probar una de estas 
tres cosas: 6 que \o  que se trata es verdadero , (5 
que es moralmente recto, 6 que es provechoso. 
Estas son las que constituyen las tres grandes ma- 
terias entre los liombres: B saber, verdad, ohliga- 
ciun é interés; ero las pruebas que se dirigen a 
cada una de el f as son genericamente distintas, y 
el que las confunda todas bajo de un tópico hará 
una oracion confusa y nada elegante. 2. Se ha de 
observar el climax 6 graduacion en el órden y dis- 
posicion de las pruebas ; esto e s ,  que la fuerza y 
eficacia de ellas vaya siempre en aumento. Esta 
debe ser casi siempre la conducta del orador; te- 



49% JOTELLAITOS. 

niendo una causa clara, y esperando probarla evi- 
dentemente. No hay peiipro en comenzar por las 
pruebas mas dbbiles, subiendo poco a poco, y sin 
desplegar hasta el iiltimo toda su fuerza ouando 
se  ptiepe seguridad de hacer una completa impre- 
sion sobre los oyentes, preparados yapor lo que 
autos sehay a:dicho. 

Pero si el orador tiene poca confiaaze en su 
causa, en este caso le conviene presentar al fren- 
te s u  prueba principal, parafianar de antemano-a 
ibs oyentes, y haoer al pcincipio el esfiierao posi- 
ble, para qiie removidm las preoeripaciones y dis- 
puestos los aninios en su favor, escuchen lo res- 
tante con mas dooilidad. Cuando entre varias 
pruebas hay una 6 dos que no son trtn oonclu en- [ tcsfoomo las okras, pwo que sin embargo son ue- 
nw, aoooseja Cicepoa que se ongsn en el medie, 
por ser un parajetno tan visib e como el principio 8 el fin. 3.* Cuando~nuesti.as pruebas soa uertes y 
convinoentes serán tanto mejores, cuanto mas dis- 
ti,ntas y separadasasten unas de otras; porque se 
puede presentar cada tina en toda su estension, 
amplificarla , 6 insistir en ella. Pero cuando son 
dudosas y solamente del ghnero presuntivo, ser& 
mejor acurntllarlas y mezclarlas unas con otras, 
para que aunque de suyo tengan poca fuerzk., se 
sostengan miituamente. 4." Se lta de cuidar deao 
estender mucho las praebas, ni miiltiplicarlas de- 
masiado; porque esto antes sirve de hacer sospe- 
chosa una causa, que de darla autenticidad. La 
m~iltip.licacion no necesaria de las pruebas opn- 
funde la memoria , y disn~inaye el conveocimten- 
to de que podrian haber pocas bien #esoagidas, 
Se ha de observar trmbien que si las :pruebas se 
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amplifican y egtienden fuera de los límites de um 
ilustracion razonable, tienen siempre poca fuerza, 
y enervan el vigor y la agudeea que debe ser e1 
distintivo de la parte argwmentaliva de un dis* 
CUTSO. 

Finalmemte , lespues de onar i a  oonveniente T atencion en la diaposicion de as pruebas, otro re- 
qiaisito asencial para el buen ,manejo de estas es 
evpresarlas en eslilo conveniente, y recitarlas de 
manera que se las dé toda su fuerza. Ei estilo de- 
he ser olaro y preciso en cuanto sea posible, por 
contribuir estas calidades al vigor que se preten- 
de, y podrá no obstante participar de Iw mas de 
los adornos :de la locuoion. 

Luego que las pruebas han sido concluid~s, y 
refutadas las ohjecciones contrarias, parece que la 
causa está absoliitamente concluida y la materia 
completamente &atada; pero am renta alguna co- 
sa al orador. Del mismo modo que le seria duro 
entrar en la materia sin la preparacion del exordio 
que la debe anunciar, asi ia dejaria desairada sin 
aquella .coirclusion que sirve como de wrona al 
diecurs~, y,es la que llaman peroracion. Esta tiene 
dos objeíos, es á saber: el resumir las partas prin- 
cipales del discurso, y el acabar de conciliar y 
mover los ánimos de1 auditorio. La recapi tulacioa 
de las p r l a s  mas importantes es absolutamente 
necesaria en las wusw grandes, las que por sti 
esknsbn y por la xsriedad de los objetos que,pu@- 
den abrasar, hay.riesgo .do que dejen alguna oon- 
fusioo g embarazo en el Bnimo de los oyentes. 
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Aquí es donde el orador debe juntar todas aqab 
llas especies que deja esparcidas; reducir lo que 
le habia sido preciso estender, y presentar toda la 
causa ó materia de su discurso bajo un solo 
punto de vista, si le es posible, 6 a lo menos bajo 
un pequefio número de razones ficiles de combi- 
nar y retener. La parte patética de un discurso 
hemos dicho a que tiene aqui su principal lugar, 
aunque en a i gunas ocasiones se puede usar en 
todas 6 en las mas de las divisiones que hemos 
hecho. Es cierto ue instruido el auditorio y con- 
vencido su eoten&rniento del objeto del discurso, 
parece que solo resta moverle el ánimo, hablán- 
dole a la pasion que corresponde, para alcanzar 
triunfo completo. Asi que debe esforzarse mas 
aqui este género de locucion , observando en él 
aquellas reglas que prescribimos para el estilo 
vehemente. 

Hemos dado fin a nuestras observaciones sobre 
las diferentes es ecies de composiciones en pro- 
sa, tratarémos a R ora de las composiciones poéti- 
cas en todas sus formas; aunque mucha parte de 
lo que llevamos dicho en la retbrica , particular- 
mente el lenguaje figurado, pertenece tambien a 
esta facultad. Antes de entrar a examinarningu- 
na de sus especies en articular , tratarémos or S P modo de introduccion e la naturaleza de esta a- 
cultad, y daremos alguna razon de su origen y 
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progresos, como tambien de la versificacion ó nú- 
meros poéticos. 

Sobre la definicion de la poesía han variado 
mucho los críticos, haciendo algunos consistir su 
esencia en la ficcion, sostenidos con la autoridad 
de Arislóteles y Plalon: pero ya la opinion comun 
desecha esta delinicion , por ser constante que 
hay muchos que sin ser fingidos son muy propios 
para la poesia. Otros han hecho consistir Id esen- 
cia de la poesia en la irnitacion; pero esto es una 
cosa muy general, y que no la define, pues con- 
viene tambiena otras artes qoeimit-in igualmente 
que la poesia. 

La deílnicion mas exacta que nos parece se 
podrá dar de la poesia es el lenguaje de la pasion 
ó de la iniaginacion animada, formado por lo co- 
mun en números regulares. Los llamados len- 
guaje de la pasion ó de la imaginacion, porque 
del mismo modo que el orador, el historiador g 
el filósofo hablan principalmente el entendimien- 
to, esta a la imaginacion y a las pasiones ; el fin 
directo de aquellos es informar, instruir ó persua- 
dir, pero el prinsipal objeto .qne se propone la 
poesía, es agradar y conmover, aunque secunda- 
ria o indirectamente puede y debe tener la mira 
deinstruir y corregir. Se supone el ánimo del poe- 
ta avivado por algun objeto interesante, que en- 
ciende su imaginacion, o empeiía su corazon , y 
que de consiguienle comunica á su estilo una ele- 
vacion proporcionada asus ideas, y muy diferente 
de aquel tono de espresion ue es natural al 
hombre en el estado ordinario 1 e su alma. Ana- 
diréinos que es formado por lo comun este len- 
guaje en números regulares, por no detenernos 
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ni decidirnos enteramente sobre una cuestisnpb 
co interesante, pero riiuy batida entre los críticos, 
desi es 6 no la esencia de la poesia, y si hay 6 no 
limites entre una.prosa numerosa, una versifi- 
cacion deseliiíada. Es cierto que la y obras en 

rosa que poseen tos principales constitutivos de e poesia, que son la invencion urtiliciosa y aga-  
dable, y el lenguaje apasionado, y en cierto ino- 
do numeroso, como el Telémaco, de Fenelon; las 
elegias sobre la guerra de Mesenia, de Barthele- 
mi, y otros muchos rasgos épicos y aun drarnati- 
cos; pero nosotros siguiendo la opinion mas GO- 
mun, pondrkmos la versilicacion, ya que no por 
su principal constitutivo, por una propiedad de 
la poesia, que la caracteriza y distingue de las; 
eomposicionet~ rosaicas. 

El o r i ~ o  Ir poesia, uif como sl de todas 
L88 ciencias y arteg, se le atribuyen & los grit-gos 

ponen por los primeros poelasii Orfeo, Lineo y 
Huseo, porqis aczsa fueron estos \m primeros 
que se distinguieron en la Grecia : p r o  es muy 
cierto que hubo poesit~ mucho antes que hubiese 
noticiade tales hombres, y entre gentes donde jrr- 
mas fueron conocidos. No se debe imaginar que 
la poesia g la música son artes que pertenecen 
solo a las nacionr~ civilizadas; ellastienen su fun- 
dsmeiiltoen la misma naturaleza del hoinlm , y 
pertenecen A todas las naciones y a todas laseda- 
des ; bien que, semejantes a las demas artes que 
tienen el mismo fundamento, han sido mas culti- 

vada% f por un conjunto de circunstancias favo- 
rables evadas 8 mas psrfeccion en unos paises 
ve en otros. Para hallar el origen de la poeda, 
hemm de recurrir a los desiertos y los trosguca; 



debemos ñolw a le edad de los cazadores 
pescadores; y en Gn al estado mas sencillo e la 
nakirdeza humana. 

dY los 

Es comun opiuion y voto unánime de toda le, 
aotiguedud que la poeda es mas =antigua que la 
prosa. No se debe entender por esto que los pri- 
meros hombresen sooiediid carwe~easen eolre sí 
en números po6ticon; aiites bien se debe imaginas 
que lasprimeras faniilias se comunicariaa en pro- 
sa la mati hiiinilde y escam Irw necesidades y me- 
nesteresde la vida; pbro 1;is primeras coinposicio- 
nes que se trasmitieron a la posteridad , ya por 
modio de la memoria, ya por la.escritura, despucs 

iie esta se inventó, se cree f!ieron en verso. Des- 
!e cl principio de Ins suciedades os natural que 
hiibiese ocasiones en qao se congregasen los hom- 
bres ara fiestas, sacrificios, juntas po ulares ; y 
en el ¡' as es bien sabido (lile la música, e l' canto y la 
danza eran su principal divertimienta. Enls Amé- 
rica principalmente es donde hemos tenido lugar 
de conocer al hon,hre ea su estado salvage ; y por 
las relaciones de todos los viageros sabernos que 
entre todas las naciones de aquel vasto continen- 
te la múaicaily el canto encienden en gran mane- 
ra su entusiasmo y reinan en todos sus con- 
gresos. 

Asl, lbs primeros mdimenhs de las oomposi- 
cianes poéticas se cncuentran en aquellas toscas 
eftisiones que el entusiasmo de la fantasía 6 de 
las pasiones sugeria á los hombres rudos , esoi- 
tados por acaecimientos interesantes , ó por su 
rwaion en las concurrencias públicas. Dos par- 
ticularidades distingiiiritin desde luego este len- 
guaje del canto de aquel en que conversaban en 
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su trato ordinario, á saber : una desasada coa&- 
nacion de las palabras, y el uso del lenguaje fi- 
gurado. Ellos invertirian las palabras, ó de aquel 
brden regular en que las colocaban en su trato 
ordinario las harían pasar B aquel que mas con- 
venia á la pasion del ue hablaba, ó a la caden- 
cia que reyueria aquel canto. Bajo el poderoso 
influjo de una pasion fuerte, 6 de una conmocion 
vehemente, los objetos no parecen aquello que 
son en realidad, sino lo que los hace parecer la 

asion. Se engrandece, se exagera, se comparan 
fas cosas menores con las mayores, se habla á los 
ausentes como si estuvieran presentes, y aun se 
dirige el discurso a las cosas inanimadas. De aqul 
en conformidad con los movimientos del ánimo, 
nacen aquellos giros de espresion, que distingiii- 
mos ahora con los doctós nombres de hipérbole, 
prosopopeya, símil, etc., ero que no son olra co- 
sa que el lenguajenativo e la poesla entre las na- 
ciones mas bárbaras. 

B 
Esta especie de composicion tica no se ha 

de  creer propia ó caracteristica 8" e ciertas naoio- 
nes ó paises , sino de cierta edad ,  6 de aquel 
periodo que di6 el primer orígen a la música y ir 
la  poesía en todas las naciones. Comunes sou á to- 
dos los motivos ú ocasiones de estas composicio- 
nes, como las alabanzas de los dioses y de loshé- 
roes, la celebridad de  sus ascendientes, la rela- 
cion de las hazafias marciales, los cantos de vic- 
toria y las querellas por los infortunios y lamuer- 
te de sus compatriotas, y el mismo calor y entu- 
siasmo, lamisma composicion tosca, pero animada, 
el mismoestilo conciso y relumbrante, y unas fi- 
guras igualmente estraordinarias que atrevidas, 
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son los rasgos que distinguen y caracterizan las 
poesias antiuuas y originales. 

Pero la Jiversidad del clima y de la manera 
de vivir debib sin duda haber ocasionado alguna 
diferencia en el carácter de la primera poesía de 
las naciones, segun que estas fueron mas feroces 
6 mas humanas; y segun que adelantaron mas 6 
menos lentamente en las artes de la civilizacion. 
Así vemos que todos los fragmentos de la antigua 
poesla goda son seiíaladamente feroces, y no res- 
piran sino sangre y carnicería, mientras que des- 
de los tiempos mas remotos las canciones orien- 
tales giraban sobre asuntos mas blandos y tiernos. 
Entre los griegos parece que las poesias recibie- 
ron pronlo un tono filosófico segun estamos infor- 
mados de los asuntos dc los tres antiguos poetas 
Orfeo, Lineo g Museo. Estos trataron de la crea- 
cion y del caos, de la generacion del mundo y 
del orígen de las cosas. Pero sabemos al mismo 
tiempo que los g~iegos se inclinaron mas pronto a la filosofía, y dieron en ella pasos mas argos 

ue la mayor parte de las demas naciones en to- 
!as las aries. 

En la infancia de la poesla todas sus diferen- 
tes especies estahan confundidas y mezcladas en 
In misma composicion, segun que el entusiasmo, 
la inclinacion ó la casualidad dirigian la sena del 
poeta. Con los progresos de la sociedad y de las 
artes comenzaron a tomar aquella regularidad 
de formas diferentes, y á distinuuirse por aque- 
llos nombres diversos con que aRora las conoce- 
nios. Pero en el primer estado grosero de las efu- 
siones poéticas, podemos fácilmente discernir 
las semillas y los principios de todas las especies 
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& pueda reg la r :  himnos 7 odes de lodes clases 
serian naturalmente las primeras composicinnea, 
segun que los sentimientos celigiosq el'amor. el 
resentimientu, el. júbilo 6 algun.otro afecto vehe- 
mente movian, los poetas a derramar eu &ti- 
eos sus conceptos, La poesía elegíaca 6 lastime- 
ra naoeria naturalmente de  las querellas por la 
muerta de sus parientes y. amigos. La narracion 
de las hamilas de los liéroes y ascendienties dió 
origen B la poesia épica; y como no contealos  COI^ 
recitar o cantar sencillamente estas hazafias, se 
verian sin duda inducidos ái representarlas en al- 

unas de sus concurrencias.públicas, int~dacieii- 
%diferentes personajes que I>iblrban en el ca- 
w k r  de sus héroes, y se rospondian unos á 

- etras, hai1amos en esto los primeros bosquejos de 
la tragedia 6 peesta dmrnátis. 

Minguna.de estúasespecies de poesia se distin- 
@i6 como qniana en los primeros tioinpos dc !a 
suciedad, ni tuvo 1s saparacian propia que hace- 
mos ahora entre ellas. Al principio fueron iina 
misma GMR 1% historia, la elocuencia g \a poesia. 
Cualquiera que necesitaba mover O pcrsaarlir, 
instruir o deloitw á. ws compatriotas y amigos, 
hese  cm1 fuese el asunto, acornpafiaba slis sen- 
timientos y narraciones con l b  melodia del canto. 
Esb~fué lo que sucedió en aquel periodo dc Ia 
maiedad en el que se reuninn en una sola per- 
sona el cadcter g las ocupaciones de labrador, 
de. arquitecto, de gnerrero y de político. 

U n d a  con los progsoso3 de la socie* B in- 
vencion de laescritura se fue haciendo separa- 
aion entre los negocios da la vida civil, se f u e  
deaionando sobre lo que era real y fabuloso, y 
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se  comenzaron B poner en custodia las a unta- 
ciones de los heclios pasados, y aquellos fiscur- 
sos que interesaban al entendiii~iento; se fue 
tambien haciendo por grados la separacion de las 
diferentes ocupaciones literarias. El historiador 
abandon6 los arreos de la poesía, cscrihió en pro- 
sa, y emprendió dar una fiel y juiciosa relacion 
de los acaecimientos anteriores. El filósofo se di- 
rigi6 principalmente al entendiniiento. El ora- 
dor trato de persuadir con raciocinios, y retuvo 
mas 6 menos el estilo antiguo, apasionado y re- 
lumbrante, segun que era mas ó menos condu- 
cente a sus designios. La poesia vino á hacerse 
de este riiodo un arte separado, dirigido princi- 
palmente it agradar, y ceñido por lo general a 
aquellos asuntos que se referian de cerca a la 
iinaginacion y a las pasiones. 

La poesia en su antigua condicion original 
debió d-, ser inas vigorosa que en su eslado mo- 
derno. Entonces rebosaba todo el ardor del cora- 

tosco; pero sus canciones eran las efusiones es- 
pontáneas de su corazon, los ardientes conceptos 
de admiracion y reconocimiento, de dolor o arnis- 
tad. Cuando la poesia lleg6 ya á ser un arte re- 
gular, y se cultivó por gauar repulacion c iote- 
rés, los autores comenzaron a afectar lo que no 
sentian: componiendo ti sangre fria en sus gabi- 
netes, se esforzaron á iniitar las pasiones, mas 

Ziibliolsca popular. T. 11. 684 
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t~ien que a espresarlas, y trataron de violentar 
su imaginacion, fingioncio arrebatos que no es- 
ptximeulaban, o de suplir la falta de calor oati- 
vo~con atavíos artificiales, que podian dar a la 
oam osicion un eslerior esplkndido. 

!a separacion entre 1s poesiii y la miisica pro- 
dujo efectos nada favorables en algunos respec- 
ta i la poesía, y acaso tamhien W la iiiúsica. La 
de aquellos primeros periodos fué sin diida muy 
wncilla, y dcl riiistno rnodo los instruti~eutos coa 

ue acornpafiaban i la voz, y realzaban la tnelo- 
Jia de, campo. ~ i a s e  sietupre ~ i l  voL de1 poeta ; y 
tenemos varios.fiindatnentos liara creer que entre 
los antiguos griegos, igualinente que eiitre otras 
&aes, el poeta cataba sus versos, y tocaba 
4 mismo tiempo su arpa ó su lira. En. este estado 
fuC cuando la musica obró ayuellov efectos p.- 
diiiosoa que leemos en las Iiistorias ruiligrias, y <~UO dieron origen o ortentosas filiulas, cuino las b e Orfeo y hr~on. areoc cierto ue solo de la 
música acompaííada del verso tí de 1 mato debe- 
mosesperar aquella fuerte espresion y aquel po- 
deroso influjo sobre el corazori del Iioiiibre. 

Aun conserva sin embargo la )oesía algunas 
reliquias de su primera y origina f conexiotl con 
l& musica. Para ser espresada en canto se dis u- P =en numeros, ó en una coordiuaci.):i artificia de 
palabras y sílabas. Esta calidadcaracterislica que 
,Iloy conserva y llamamos versificacion, la trsta- 
remos ahora. 

Las naciones, ctiyo lenguaje y pronunciacjon 
eran musicales, cimentaronsu vclrsificacion prin- 
cipalmente en las cantidades: esto es, en la lon- 
&$ud 6 brevedad de las sílabas. Otras que 110 ha- 
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cian percibir tan distintamente en la pronuncia- 
cionla cantidad de las sílabas, fundaro~ la me- 
lodía de sus versos en el número de silahas que 
contenian; en la disposicion propia de los acentos 
y de las pausas, frecuentemente en aquella re- 
peticion de soni d os correspondientes que llama- 
mos "ina. SucediO lo priniero entre 10s griegus R 
ronianos; lo Últiino es lo uc sucede entre nom- 1 tros, y entre las mas de as naciones nioderiias. 
Entre los griegos y romanos cada sílaba tenia co- 
nocidaruentc uua cantidad fija y determinada, y 
su manera de pronuiiciarla hacia á esta tan sen- 
sible al oido, que tina sllaba larga era computada 

recisainente por igual en tiempo & dos breves. 
Pero -1 g6riio iie niiestra lengua no correspode 
en esta parte al de la griega y latina. Es cierta 
que inirarnos de algun modo en la pronunciacio~ 
A la cantidad de las silabas; pero es tan corta la 
difereucia que hacemos de las largas y breves, 
son tantas las que no tienen cantidad fija, coma 
en las palabras monosílabas, y aigunas bisilabas, 
y tan grande la liherkrd que nos tomamos de 
alargar las sílabas breves, y d contrario, segun 
mas nos acomoda, que la cantidad sola es muy 

oca cosa en la versilicacion castellana. La Unica 
aiferencia perceptible entre nosotros es lade pro- 
nunciar algunas silabas con aquella presion mas 
fuerte de voz, que Ilainamos acento. Este acento, 
sin liacer siempre rnas larga la sílaba, la da un 
sonido mas fuerte, la nielodia del verso entre 
noso~ros depende in ! initamcnte mas de cierto ór- 
den y sucesion de sílabas acentuadas, que de ser 
estas largas o breves. 

Nuestro verso endecasilabo b heroico es com- 
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uesto de una sucesion alternativa de stlabas no 
!reves y largas, sino acentuadas y no acen tua6~ .  
Cuanto al lugar de los acentos, tenemos alguna 
libertad por amor de la variedad. Las mas veces 
comienza el verso con una sílaba no acentuada, y 
algunas e n  el  ciirso de 61 van seguidas dos y aun 
tres silabas no acentuadas; pero en general en 
cada verso hay cuatro o cinco sílabas acentuadas; 
y cuantos mas acentcs lleve, suele ser mas cor- 
riente y numeroso. E1 número de las silabas es 
once, a no ser que el verso concluya en sílaba 
aguda 6 acentuada, la cual allí tiene el valor de 
dos; 6 que por una concurrencia de vocales se 
haga algun:i sinéresis, O enmudezcan algunas sf- 
labas liquidas en la pronunciacioii ; de suerte que 
si atendemos solo á su efecto en el oido, nunca 
bajan ni suben de once. La sílaba última no debe- 
rá ser acentuada, por convenir poco á la armonía; 
pero convendrá siempre que lo sea la penúltima, 
y nunca la antepenúltima; porque la precipita- 

, eion a que arrastra el esdrújulo no se adapta bien 
á nuestra gravedad y mesura. 

Otra circunstancia esencial cn la estructara 
del verso es la pausa de censura. Casi todas las 
naciones dan al verso una pausa de esta especie, 
dictada por la melodía. En el verso heroico fran- 
cés es muy perceptible, or tenerla constante- 
mente en el medio, diviiéndole así en dos he- 
mistiquio~ iguales. Lo propiose advierte en nues- 
tros antiguos poetas, hasta la epoca de Boscan y 
Garcilaso. Aquellos versos pareados, de catorce 
y de diez y seis sllabas del monge Berceo, y los 
de Juan de Nena y sus coetaneos de doce, obser- 
van siempre la regla de das la pausa 6 censuraen 



d medio, incurriendo por lo mismo en la ingrata 
monotonia que hoy notan todos en  los Iieroicos 
franceses, que son tambien de doce silabas. Pero 
la versificacion actual castellana, ora sea adopta- 
da por Boscan, Garcilaso y Mendoza, de la italia- 
na, ora conocida antes y rnejorada or estos, Ile- 
vaen  este punto mucha ventaja á l' a nuestra an- 
ti ua, y á la francesa moderna. Aquella facilidad 

icencia de colocar esta censura en cuatrü síla- 7. 
gas  diferentes, varihndola arbitrariamente y se- 
gun lo exige el sentimiento, dan 5 nuestros ende- 
casilabos muclia melodia y fuerza. 

Esta cesura 6 pausa puede caer despues de la 
cuarta, de la quinta, de la sesla y de la séptima 
silabas. Cuando cae despiies de la cuarta o de l a  
quinta se d i  muclia viveza ii la melodía , y se  
anima en gran manera el verso, como e n  estos 
de Cienfuegos : 

Pluguieia al cielo 
Que dc Jaon ( en la sangrimta arena 
La paz gozase 1 del eterno suelo. 

Cuando la cesura cae despues de la sesta 6 
sbptirna sllaba se da peso y magestad al tono , y 
el verso camina con mas lentitud y con pasos mas 
meslirados corno en  estos de Garcilaso : 

Dina Eltsa , j pues agota el cielo 
Con inmorialea pies 1 pieas y mides, 
T an mudanza ves 1 eiiondo queda, 
;Por quQ dc mi te olvidas, ( y no pides 
Que se apresure el tiempo 1 en que este velo 
Hompa del cuerpo, 1 y verme libre pueda? 



Pero siempre mnvendk variar esta 
es de este modo se  huye la nionntonia, se varh 
nielodia 6 1  verso , y se diversifican su aire 7 

cadencia, como se nota en estos versos de Me- 
lendet : 

h dhde Himutb 1 desde la mcha vega 
6 d  claro T o m e s  que con anda puii 
De Otéa el valle 1 fertilin y riega , 
Dejando ga ( ti los timidos pastores 
E l  humilde rabel, 1 canta atrevido 
La gloria dc las aries 1 SUS prunoret , 
Y de la patria 1 el noinbre erclaracido? 

Donde se vB la ventaja que llevan en nielodia 
10s cuatro riltin~os a los tres primeros , por tener 
aquellos variada la cesura, y estos todos despues 
de la quinta silaba. 

Convendrá tambien que el sentido acompafie 
en cuanto sea posible el drden de las cesuras; 

ue la pausa dictada por la misma cons- 
%el verso coincida con La que pide el sen- 

tido, 6 ue á lo menos no le violente ni le inter- 
rumpa. % or esta razon cuando hay alguna oposi- 
cinn entre la melodía formada por las pausas y el 
sentido de los versos, se deben leer estos segun 
lo dicta el serltido , sin hacer alto en la cesura; 
porque auoque esto llaga perder al verso parte 
de su gracia, no destruye enteramente el sonido. 

El verso soello 6 no rimado tiene muchas ven- 
tajas , g es en realidad una especie de versitica- 
cion noble, grandiosa y desemharstada. El de- 
fecto principal de la rima es la precision en que 
pone al compositor de cerrar el sentido al fin de 
cada estancia, a mas de la sujecion del consonan- 
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te. El verso stielto no tiene este embarazo, y 
permite ue los versus monten unos a otros con lo 
misma li 1 ertad qnc los latinos. Aun por esto e*- 
dra tan'hien en los asuntos que or su dignidad 7 
vehemencia piden nimeros ass!ibres y rolrustas, 

e los que permite la rima. Za violenta y me& 
%a regularidad de es*, destruye mucha pat* 
del siihlime y pztétieo , y por lo mismo se debe 
juzgrrr mcnos a propbsito para la epo esa y 1~ 
tragedia, que el verso suelto, í i  pesar J) e alguno& 
trozos que tenemos de esta clase dc una versifi- 
cacion algo corriente y numerosa. 

No obstantc, aseutaid bieu la rima en las com- 
posiciones cuyos sentimientos no son muy vehe- 
mentes, Y cuyo estilo no exige la mayor subli- 
midad ; tales como las Cglogas, elegías, epistolas, 
sátiras , etc. A estas les d i  aquel grado de eleva- 
cion que les es propio; y sin otro aiixilio distinga 
fácilmente su estilo del de la prosa. 

Pero donde campoa mas nuestra versrticaciah 
es en los géneros cortos. Hemos adoptado el ver- 
so de ocho sílabas para la prodigiosa variedad de 
romances, ya heróicos, amorosos, ya jocosas, 

il ga a brirlescos; y en estos' emos empleado una me- 
ia rima qae nos es peculiar, esto esel asonante. 

Este sin atar tanto al poeta, da a la composicioit 
una sonoridad sencilla, qiic acompafia natura!- 
mcnte B la espresion ingénua y nativa del seuti- 
miento. Este verso octosílat~o y asonantado es el' 
que generalmente trt! emplea en la comedia; .pues 
el diálogo no debe de ser en redondillas , liras, 
sonetos, ni décimas, que son de un mecanismt, 
trabajoso, y miig ageno del estilo de la conver- 
sacion. 
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Para el género anacreóntico hemos adoptado 
e l  verso de siete sllabas, que es casi id6ntico con 
e l  de Anacreonte; y aun en el mismo género he- 
mos empleado el de seis sílabas, que se acomoda 
tambien á las endechas á las letrillas. Las aric- 
tas que hemos imitado i e los italianos modernos, 
quieren tambien este genero de verso corto, bien 
sea de  ocho, siete, seis y aun cinco silahas; con 
la particularidad solamente de haberse de rimar 
una copla en final aguda. 

Finalmente, ara concluir lo que pertenece a 
la versiíicacion o !I servaremos: 4 .O Que asi los en- 
decasilabos , como los versos cortos se deben ter- 
minar las menos veces que sea posible en adje- 
tivos ; porque entre otras razones, cl scritido de 
una cláusula no reposa tan bien en un acijetivo, 
como en iin substantivo ; y se tiene avcrieuado 
que los mejores oetas pusieron cn esto particular 
esmero. 2." Se ! ebe cuidar mucho de que no va- 
yan seguidos dos ó mas versos asonantados, ó que 
tengan consonantes poco diferentes, por el mal 
efecto que hacen en  el oido. 3." Por la misma ra- 
zon se  debe evitar en un mismo verso la concur- 
rencia de dos ó mas vocablos asonantados, y mu- 
cho mas consonantados, porque su ininedtacion 
los hace monótonos, y destruye la melodía. IIa- 
blando de  la armonía del lengiiage liemos dicho 
acerca de ello lo conveniente , lo quc es aun mas 
aplicable al  asunto de que tratanios ; porque de 
suyo exige mayor sonoridad, y de consiguiente se 
resiste niuchas veces a los liiatos que resultan de  
las diéresis, a la atro ellada ó sorda pronuncia- 
cion que producen f as sinkresis; y a veces tam- 
bien á las sinalefas. 4." Finalmente se debe siem- 
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pre  poner el  mayor cuidado en la fluidez y sono- 
ridad del verso; pero con especialidad en dos gé- 
neros de composiciones: en el poema épico, cuyo 
interes se debilitaria mucho sin este auxilio, y en 
l a  poesia Iirica, por requerir esta, como destina- 
da  al canto, la mas subida y delicada armonía 
h i ta t iva  ; y lo propio convendra en  todas aque- 
llas poeslas cortas, en que se describe un pensa- 
miento delicado, y cuyo mérito depende por la 
mayor parte de la felicidad de la espresion. 

POESIA PASTORAL. 

Finalizadas las observaciones sobre el origen 
y progresos de la poesía, y las principales reglas 
de la versificacion castellana, vamos ii tratar aho- 
ra de las diferentes especies de con~posiciones en  
que esta se emplea, comenzando por la poesia 
pastoral, no por ser esta la mas antigua, como 
algunos pensaron con poco fundamento, sino por 
ser la mas simple y de menos vehcniencia en los 
afectos. 

La materia de esta poesisr es la vida pacifica, 
inocente y deliciosa que se  imagina en los prime- 
ros hombres, cuyo ejercicio fue por la mayor par- 
le pastoril. 

Cuando ya formadas las sociedades, reunidos 
los hombres en  ciudades populosas , y hechas las 
distinciones de  clases y estados, se hicieron cono- 
cer el bullicio y tedios de las cortes, y la doblez y 
mala fe de sus Iiabitantes; entonces fuh cuando 
algunos volvieron los ojos con placer a la vida mas 
sencilla é inocente, que Iiabiau ó imaginal~an ha- 
ber llevado sus antepasados: entonces fué cuando 
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figurándose en aquellas escenas campestres 3 
ocupaciones pastoriles un grado de felicidad sn- 
perior á la que ellos disfrutaba0 en su estado, 
concibieron l a  idea de celebrarla en  la poesía. 
Teócrito escribid las primeras pastorales de que 
tenemos noticia en la córte de rey Tolomeo , y 
Virgilio le imit6 en la de Augusto. En ellas re- 
cuerdan á la imaginacion aquellas escenas, aque- 
llas vistas risueáas de la natiiraleza, que son las 
delicias de nuestra infancia y juventud, y á las 
cuales volvemos con gusto la vista en edad mas 
avanzada. No Iiay asunto mas hermoso y a propó- 
sito para la poesía. La naturaleza presenta B ma- 
nos lleuas en el campo ohjetos para las descrip- 
ciones mas delicadas y halagiiefias. Parece que 
corren de suyo á ponerse en números poéticos los 
arroyos y las montanas, los prados y los oteros, 
los rebaños y los arholes, y los pastores exentos 
de cuidados. 

Para estas campasiciones no sa ha de consi- 
derar la vida pastoril en el eetatio que tiene al 
prescnte, cuando el astor se halla reducido a un 
estado bajo, servil y Y aborioso; cuando sus ocu- 
paciones han llegado a hacerse desagradables y 
groseras, y ruines siis ideas, sino como podemos 
suponer que fue alguna vez, cuando era una vi- 
da de coniodidad y abundancia, porque las rique- 
zas dc 10s hombres consistian principalmente en 
ganados, y el pastor, aunque no refinado en so 
estilo y maneras, era respetable en su estado, y 
de costumbres sencillas 6 inocentes. De este mo- 
do la pintaron tos referidos poetas, y lo debe ba- 
cer cualquiera que se emplee en composiciones 
de este género, ya sean églogas, idilios, y aun 
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Iramas; y pintaron, digo, la sencillez 6 inocencia 
de la vida del campo, sin mencionar su .grosería y 
miserias. Pueden atribuirsele a h verdad inquie- 
tudes y desgracias, porque seria violentar la na- 
turaleza suponer exenta de ellas ninguna condi- 
cion de la vida humana; pero han de ser estas de 
tal naturaleza, que no presenten a la fantasia co- 
sas ue puedan disgustarnos de la vida pastoril. 
Pue 4 e afligirse el pastor de hallarse mal corres- 
pondido en sus honestos amores, de In perdida de 
un corderillo á quien amaba y acariciaba, ó con 
otros sentimientos qtie manihesten igualiriente su 
sencillez e inocencia. Mas para hacer recomenda- 
ble cstc estadd. basla que no tenga otros males 
q u ~  llorar. Finalmente, dehe el poeta presentar- 
nos la vida pastoril algo hermoseada, 6 vista a lo 
menos por el lado mas bello. Debe hermosear la 
naturaleza, perocuidando de no desfigurarla; pin- 
tando con los colores mas agradables aqiretlos ob- 
jetos hala@eiíos que algunas veces encantan 5 
nuestra vista e imaginacion, .come los prados 
amenos y floridos, los bosques sombrfos y deli- 
ciosos, las fuentes y arro os cristalinos, los vien- 
tecillo~ suaves, y el du 7 ce canto de los pajari- 
110s etc., cuidando siempre de variar las escenas 
por ser esta una circunstancia que sedebe obser- 
var en todo genero de coniposiciones podticas. 

El carácter peculiar de la oda 6 poesía lirica 
le viene de SU destino a ser cantada y acompafia- 
da con la miísica. El nombre mismo envnelve es- 
ta idea, pues oda en griego es lo mismo que canto 
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6 himno en nuestro idioma; y aunque todos lo$ 
demas géneros de poesia tuvieron eri su principio 
el  mismo deslino, esle solo retuvo el  nombre. Ea 
la oda retiene por tanto la poesia su primera y 
mas antigua forma; esto es, aquella en que los 
poetas antiguos espresaban los conceptos, hijos 
de su entusiasmo, alababan á sus dioses y á sus 
héroes, y se lanlentahan de sus infortunios. Nin- 
gun asunto le viene á scr ageno; pero los de sen- 
timiento le son sin duda mas propios. Por lo 
mismo comprenderen~os este género de poesia 
bajo cuatro denominaciones. 

I ." Odas sagradas, Iiimnos dirigidos á Dios, 6 
sobre asunlos religiosos. De esta naturaleza son 
los Salmos d e  David; que nos muestran esta es- 
pecie de  poesia lírica en el punto de su perfec- 
cion. 2." Odas Iieróicas empleadas en las alaban- 
zas de los héroes, y en la celebracion de las ha- 
zafias marciales y do las acciones. De esta especie 
son las de Pindaro y algunas de las de Iloracio. 
Estas dos especies deben tener piw carácter do- 
minante la sublimidad y elevacion. 3." Odas filo- 
sóficas y morales, dondelos sentiinicntos son prin- 
cipalmente inspirados por la virtud, la amistad y 
la humanidad. De esta especie son muchas de 1;rs 
de Horacio y otros; aquí es donde la oda ocupa 
aquella rogion me%ia que antes hemos dicho. 
4." Odas festivas y amorosas destinadas mera- 
mente al placer y entretenimiento. I)e esta nalu- 
raleza son todas las de Anacreonte, algunas de 
las de Horacio, y muclios cantos y composiciones 
de los modernos. El carácter dominante de estas 
debe ser la elegancia, la alegria, la blandura y la 
jovialidad. 
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En todas ellas debe haber siempre un asunto, 
y este debe tener partes; pero tan conexas, 
resulte de su union un todo perfecto. Aun lue as 
traosiciones de uii pensamiento o de un afeclo a 
otro deben ser tan delicadas y suaves, que se 
eche de  ver d instante alguna conexion que haga 
natural y nada violento este paso. 

Como el fin último de la poesia Y de loda coni- 
posicion consiste en hacer alguna impresion útil 
en el ánimo, todas ellas se dirigen a 61, aunque 
las mas por medios indirectos, como la fabula, la 
narracion y la descripcion de caracthres; pero la 
poesia didactica declara ahiertaniente su inten- 
cion de instruir g de dar conociniientos útiles. Por 
tanto solo se diferencia en la forma, y no en la 
esencia y fin, de un tratado en  prosa, filos6fic0, 

.+oral 6 critico. .. En toda obra didáctica se  requieren esencial- 
mente metodo y 6rden, aun masque en  cualquie- 
r a  otra especie de oesia. Tambien hay en  esta 
mas libertad p a n  ros episodios y adornos, por el 
riesgo de  hacerse tediosa una instruccion nada 
interrumpida, mayorinente en la poesía, donde 
tanto se busca la diversion. Pero los episodios de- 
ben estar enlazados con el asunto: y en esto se 
admiran el arte y la felicidad con que los intro- 
. ducen Virgilio en sus Gedrgicas, y Lucrecio en los 
seis libros De la naturaleza de las cosas. Deben, 
pues, tales episodios no ser estrafios de la propia 
materia ue se trata, ni de una estension despro- 
porciona 9 a; y el estilo que les con~pete tanlo á 



ellos, como al total de la composicion, deber& 86r 
or lo general un medio entre el llano ; el su- 

{lime. 

POESU DB LOS EEBEB08. 

Aunque la anligua poesía de los hebreos ú de 
las Escrituras sagradas no constituye una espccie 
diversa de las que hasta aquí henios tratado; por 
contener los rasgos inas sublimes c~ue se Icen de 
esta facultad, examinaremos sus difereutes géne- 
ros y los crractéres distintivos de algunos de los 
principales escritores. 

Los géneros poéticos ue vemos en la Escri- 

P 4 tura, son rincipalmente e didiictico, el elegíaco 
el pastora y el lírico. De la poesia didliclica el 
ejemplo principal es el lihro de los I'roverbios. 
Sus nueve primeros oapitulos son iiiuy poéticos, 
escritos conmucha raoiag distinguidas figuras de 
espresion; el lihro f el Eclesiástico es lanibien de 
este genero; y lo son del mismo modo algunos de 
los Salmos dl~ David. 

En la Escritura hallamos bellisimos ejemplos 
de la poesía elegiaca, como las Lanientacioties da 
David sobre su amigo Jonatb: varios pasagcs de 
los profetas, y algunos salmos que respiran tris- 
teza y atliccion. Pero la composicion elcgiaca inas 
regular y perfeota de la Escritura, acaso de to- 
do el mundo, es el libro intitulado m 1ninenta;io- 
ws & Jerenzóas; 

i! 
Los Cánticos de Salomon nos presentan el me- 

jor ejemplo de la poesia pastoral: su forma es. 
dramática, 6 ua diálogo contlnuo entre personas 
del carácter de pastore.;; y consiguientemente es- 
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tán sembrados del principio al fin de imágenes 
rurales y pastoriles. 

El viejo Testamento está lleno todo de poesía 
Iirica, o que al parecer iba acampanada de músi- 
ca.Fuera de iníinitoshimnos y ~int icos esparcidos 
por los lihros historialesyprof@ticos,como el can- 
tic0 de I\lois6s, elde Uébora y otrosmuchos, todoel 
librode IosSalmosse ha de considerar como una co- 
leccion de odas sagradas. En ellos encontraremos 
la oda en sus varias formas, y con todo el fuego 
y el subliine de la poesía lírica, á veces vivo. ale- 
gre, triunfante, aveces grave y magníiico, y a ve- 
ces tierno. y blando. Por estos ejernplos se vé que 
en la Escritura sagrada hay decliados perfectos de 
varios do los principales géneros poéticos. 

Es ya universalmente mconocido que el poe- 
ma épico es el inas noble de todos. Su definicion 
se puede reducir a la relacion de alguna empresa 
esclarecida hechaen forina poética. Es oonstanb 
tambien ue ede\ de masdificil ejecucion, ssgunla 
idea que % an de 61 todos los autores, porqw de- 
be ser una historia que agrade é interese a todos 
los lectores, uniendo al niiamo tiempo la diver- 
sion, ln instruccion y la importancia: que esté 
llena de incidentes oportunos, animada oon la va- 
riedad de caractéreu y descripcioiies, y gue se 
conserve en toda aquella propiedad de sentiinien- 
los, y a uella elevacion do estilo que requiero un 
poema 9 e la mayor uobleza. 

Pretenden algunos qua el poema.bpieo, por su 
esencia debe ser una alegoda o f W a ,  khricada. 
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parailustrar alguna verdad moral; y aun orlo mis- 
modescartan de esta clase A IaFarsalia s e Lucano, 
y otros poemas que tratan materia puramentehis- 
tbrica. Pero los mayores críticos están por la opi- 
nion contraria: g solo pretenden que el heclio que 
refiere este poema, este adornado de tales cir- 
cunstancias, ya verdaderas, ya hngidas, que inte- 
rese y suspenda el áninio de los lectores. El fin 
que se propone el poema de esta clase, es eslen- 
der ideas acerca de la perfeccion humana, y es- 
citar la admiracion. Esto solo puede conseguirse 
por una representacion propia de accionesher6icas 
ydecaracteresvirtuosos; porque los hombresestan 
por naturaleza propensos a admirar las acciones 
grandes, y por eso los poemas épicos son por pre- 
cision favorables á la causa de la virtud. En el  
discurso de  estas composiciones se deben presen- 
tar con los colores nias vivos y espl6ndidos, el 
valor, la verdad, la justicia, la tidelidad, la amis- 
tad, la compasion y la magnanimidad. Con esto 
se empeñan nuestros afectos en favor de  los per- 
sonages virtuosos; nos interesamos en sus desig- 
nios y en sus afectos; se despiertan las afecciones 
generosas y patrióticas; se purga el ánimo de las 
~nclinaciones sensuales y bajas, se acostiimhra jr 
tomar parte en las empresas grandes y heróicas. 

El tono y el espíritu general de toda compo- 
sicion Bpica la distinguen bien de las otras espe- 
cies de  poesfa. En la pastoral la idea dominante 
es la inocencia y tranquilidad. La compasion es 
el  objeto principal en la tragedia: el ridiculo es 
el campo de la comedia; pero el carácter que pre- 
valece en la epopeya es la admiracion que escitan 
las acciones heróicas. Requiere mas que otra es- 
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pecie una dignidad grave, igual y sostenicia; y 
aunque os coiiiposicion mas calmada que la tra- 
gedia admite tanibien el patético. y aun el subli- 
me; pero no son estos sus caracteres geoerales. 

La accion del poema epico debe tener tres 
propiedades: debe ser una, grande é interesan- 
te. h h e  sor una; esta es, que com renda esta 
composicioo una sola accioo principar, y que esta 
se eche de ver por todo el curso de ella; pues. 
cuanto mas sensible sea la imaginacion esta 
unidad, Laato mayor serQ el efecto del poema, 
Pero no se ha de entender esta unidad, de forma 

ue escluya los episodios ó acciones subordina- 
l a s .  Una composieion Epica puede contener algu- 
nos e isudios, que bien manejados adornaran mu- 
cho e /' total de ella; pero para que produzcan es- 
te efecto, se observaran las reglas siguientes: 4 .' 
Que estén introducidos naturalmente, teniendo 
bastante conexion con el asunto liel poema, y que 
sean siempre inferiores a el en grandeza v cir- 
cunstancias. 2." Que poogan a la vista objelos 
diferentes, en especial de los que anteceden y 
siguen enel  curso del poema; porque los episo- 
dios se introducen principalniente en las com o- 
siciwiss épicas por amor de la variedad. 3." B u s  
siendo de suyo el episodio un adorno, se ha de 
procurar en él una elegancia. particular, y que 
este bien acabado, como en efecto vemos que se- 
han esmerado en ello los mejores poetas  épico^. 
Como la unidad de la accion épica supone por 
necesidad que esta ha de ser entera y compleka, 
debe tener por lo mismo su principio, su medio 
y su fin, ya sea refiriéndose toda, ya sea introdu- 
ciendo alguno de sus autores que dé cuenta de 

Biblkfrco pqwln. t. 11. 685 



lo que ha pasado antes de 'abrir el poema; de 
forma que el poeta debe darnos siempre cabal 
noticia de todo el asunto; ha de satisfacer com- 
pletamente nuestra curiosidad y nos ha de llevar 
al punto preciso en que concluye su plan y cierra 
el poema. 

A la grandeza del asunto épico contribuye que 
no sea de una data reciente, que no es16 com- 
prendido en un periodo de la \ istoria con el cual 
estanios íntimamente familiarizados. La anligue- 
dad es favorable a aquellas ideas elevadas y au- 
gustas que debe escitar la poesia épica: contribu- 
ye a engrandecer en nuestra imaginacion tanto 
las personas como los acontecimientos; y concede 
al púeta la libertad de adornar su asunto por me- 
dio de la ficcion. Pero en entrando en la esfera 
de la historia real y autdntica , se coarta mucho 
esta libertad; porque entonces es preciso que el 
poeta se ciña rigurosamente á la verdad á espen- 
sas de la riqueza de la poesia. 

La tercera propiedad del poema &pico es que 
sea interesante. Para esto no basta que su accion 
sea grande; porque hay hazaiias que por Iieróicas 
que sean, no dejaran de aparecer en el poemk 
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frias y cansadas. Es necesario, pues, que el asun- 
to que se elige interese por su naturaleza al pú- 
blico, escogiendo por heroe a uno que es el fun- 
dador, el libertador 6 el favorito de alguna na- 
cion, 6 escribiendo hazañas de gran celebridad, 
o trascendentales á la causa pública. 

Pero la principal circunstancia qiie hace inte- 
resante un poema 6pico es la artificiosa conducta 
del autor en el manejo del asunto. Debe disponer 
de tal manera su plan, que abrace muchos inci- 
dentes. No siempre ha dc presentar a los lectores 
hazafias heróicas, porque se cansarian de estar 
viendo perencmentc encuentros y batallas. Debe, 
pues, mezclar con lo grave y magestuoso lo tierno 
y patético, J! entre las escenas heróicas presentar 
tarnbien algunas delicadas y placenteras. De es- 
tas dche preferir aquellas situaciones que mas 
despiertan los sentimientos de la humanidad, y 
estarkn sin duda en ellas los pasajes mas intere- 
santes de la obra, como se ve en Virgilio y Taso. 

El carácter de los hBr6es que presenta en su 
oeir-a, hace tambien en gran parte el interks de %. Todos estos deben ser tales, especialmente e l  

que preside, o es el objeto del poema, que inte- 
resen fuerteniente al lector, y le hagan tomar 
parte en los peligros que arrostran. Estos peli- 
gros 6 obstáculos forman el nudo 6 el enredo del 

oema; y el arlificio y belleza de 61 consiste por 
fa mayor parte en su juiciosa conducta. Aqul se  
escita la atencion riel lector á vista de las difi- 
cultades que le hacen temer se malogre la em- 
presa de sus pcrsonages favoritos, y debe ir su- 
biendo de punto y toinando por grados mas cuer- 
po,  hasta que habiendo tenido por algnn tiempo 



al lector en agitacion y eonfusioa , se van s n p  
rando estas dificultades y r ieqos,  se va allanan- 
do el caniino por una preparacion propia de los 
incidentes, y desenredando e1 nudo de una rna- 
ners natural y probable. 

El éxito de Ir accion 6pica quieren los mas d e  
los críticos ue sea siempre feliz, porque un re- 
mate desdic ! ado en un poema épico abate el  
ániino y se opone a la elevacion de  conmociones 
qne pertenecen li esta especie de poesía. El ter- 
ror y la compasion san asuntos propios de la tra- 
gedia, y del poema épico la elevacion de animo 
y adiniracion de lo heroico; y asl el éxito infeliz 
m mas propio de aquella que de este. No olwtan- 
te hay al unos poemas de  mucho nombre que le 
tienen in ! elic, como la Farsalia de Lucano en la 
ruina de la libertad Romana; y el Paraiso 
do de Milton en  la espulsion del hombre e este 
sitio feliz. 

ge di- 

La inbmdrtcion de seres sobrenlitades, mmo 
ángeles buenos y malos, anesntadoses y aigro- 
m&nticos, f& adoptada pm los mas de km poetas 
&picos, antiguos y modernos, y en ella fndabaa 
gran parte del interés del poema: es a lo que IIa- 
maron máquina, y en que usiemn particiilar es- 
mero. Pero aunque abso ! utameate hoy no se  
prohibe, parece menos Q propósito para interesar 
ea un tiempo en que ya no se creen semejantes 
patrailas, ni aun por el ínfimo vulgo; y se uede 
suplir ventajosamente eon 18 contnoclon Be 10s 
afectos y vehemencia de las pasiones, en que se 
deberá poner el mayorconato. 
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Poesla dramatica ea aquella en que escondién- 
dose el poeta, habla solo en voz de aqiiellos per- 
sonajes que introduce para representar una ac- 
cion. Sus principales especies son la comedia y 
la tragedia, segun los incidentes de la vida hu- 
mana sobre que estriba, ya ligeros y festivos que 
constituyen la primera, ya graves y pateticos 
que dan materia á la segunda. Pero como los 
asuntos grandes y serios dominan mas la atencion 
que los pequeños y burlescos, como la c a i d ~  de 
un héroe interesa mas al público que el casa- 
iiiierito de un particular, se ha mirado siempre la 
tragedia cotiio coinposicion mas noble que la co- 
media. Aquella estriba en las grandes pasiones, 
las virludes, los crímenes y los trabajos de los 
hombres ; esta en sus estravagancias , locuras y 
caprichos. El terror y la compasion son los instru- 
mentos principales de la primera; el ridículo es 
el unioa de la segunda; por tanto, trataremos 
primeramente, y con mayor estension, de la 
tragedia. 

La tragedia se puede definir una representa- 
cion de un hecho grande, acaecido a personas de 
alta esfera, qrie se dirige a purgar nuestras pa- 
siones por medio de la compasion y el terror. De 
esta definicion se deduce que en la accion thgice 
han de intervenir necesariamente riesgos, desdi- 
.ohas y grandes mutaciones de fortuna, que ater- 
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ren y muevan la compasion de los espectadores. 
Algunos pretenden que el éxito de esta accion ha- 

a de ser precisamente infeliz: pero los mas de 
&s crlticos llevan que no es absolutamente nece- 
sario, y que bastara que el hhroe ó personage 
principal se vea en grandes peligros y persecu- 
ciones, que conmuevan fueltemente nuestros 
ánimos, y nos interesen a favor de la virtud opri- 
mida. Para esto se ve bien que este personaje se 
debe delinear con los rasgos mas brillantes de 
henradez , nobleza virtud. Asl se coiiseguiran 
todos los fines mora 7 es de la tragedia, interesan- 
donos a favor del virtuoso afligido, moviendo 
nuestra indignacian contra el autor de sus males, 
J por medio del interh que escita en nosotros la 
desgracia agena, guiándonos a la precaucion de 
entregarnos á la vioieacia de las pasiodes que 
deben -. producir los riesgos y desdichas en la tra- 
gedia. 

Para conseguir estos Enes el primer r 
es que el poeta etcoja una historia pohticxt ido 
resante, porque la natufalidad y probabilidad son 
la base de la tragedia, y son en ella mucho mas 
esenciales que en la poesía épica. El objeto del 
poeta épico es escitar nuestra admiracion por la 
relacion de aventuras heróicas, y para esto no es 
necesitrio un rado tan alto de probabilidad. Pero 
la tragedia pi 8 e una imitacion mas rigurosa de;la 
vida y do las acciones de los hombres, porque el 
fin a que aspira no tanto es elevar la imaginacien, 
cuanto conmover el corazon, y este juzga siempre 
de lo que es probable con mas escrupulosidad que 
la irnaginacion. 

Por este principio se escluye de la tragedia 
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toda máquina 6 intervencion de seres sobrenatu- 
rales, aunque lo usaron algunos drarnaticos anti- 
guos, que hoy destruirian la probabilidad por las 
diferentes ideas que tenemos de aquellos seres. 

Paraaumentar esta probabilidad, tannecesaria 
para elbuenéxito dela tragedia, será conveniente, 
aunque no absolutamente preciso, que el asunto 
no sea de invencion del poeta, sino que se tome 
de la bistoria verdadera, y aun de lospasages mas 
c6lebrcs y conocidos , pero en los incidentes tie- 
n e  el poeta facultad de inventar á su arbitrio, con 
tal ue nunca salga de la línea de lo veroslmil. 

P a n  mejor conservar la verosimilitud se ha 
fijado la regla de las tres unidades que debe ha- 
ber un la accion trágica, es a saber: unidad de ac- 
cion, unidad de Jugar,  Y unidad de tiempo. La 
unidad dc accion q la principal de las tres, y mas 
importahte en la tragedia , que en todas las de- 
mas composiciones pokticas de que hemos tratado. 
Consiste en que ha a solamente en  la tragedia 
-a accion principa{. Dividen esta los critieosei 
simple y complexa; esto es, en accion destituida 
de incidentes 6 acciones subordinadas, y la qae 
abraza otras muchas, pero dependientes siempre 
de ella. Aun en esta última so puede y debe con- 
servar perfectamente la unidad , haciendo que 
cualquiera otra accion que se introduzca en el 
drama, este Iptimamente enlazada con la princi- 
pal, y sea de suyo menos interesante que ella. La 
unidad de lugar requiere que jamás se mude la 
esceoa, sino que la accion continúe hasta el fin en 
el mismo lugar donde se supone que comenzó. La 
unidad de tiempo, toniada en rigor, requiere que 
el tiempo de la accion no sea mas largo que el de 
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l a  representacion del drama, aunque Anst6tdh 
.parece que diO un poco mas de libertad al poeta, 
permitiendo que la accion comprendiese o1 tiem- 
po de un dia entero. 

El objeto de  estas dos últimas unidades es car- 
gar  lo iilenos que sea posible l a  imaginacion de 
los espectadores con circunstancias inverosimi!es 
.en la  representacion del drama, y hacer que la 
imitacioii se acerque mas a la realidad ; pero la 
prBctica moderna. de suspender tolaliiiente el es- 
~~ectáculo  por un corto tiempo entre acto y acto, 
da algo mas campo á la irnaginacion , haciendo 
meno.; necesaria la prccision en quc estaban los 
antiguos griegos, cuyos dratnas carecian de la di- 
oision de  actos, de ccírirse al misti~o lugar y tiem- 
po; pues mientras qiieda interriimpitia la repre- 
seotacion se  puede suponcr que pasan algunas 
horas eiitre acto y acto, 6 figurar se traslada del 
salon de nn palacio a otro, y de ona parte de la 
ciudad á otrs; y no arece que.debe preferirse la a observancia riaitia e estas unidades ti bellezas 
superiores de ejecucion y a la introdncrion de si- 
%unciones mas patéticas, las cuales no piieden rea- 
lizarse algunas veces sin traspasar estas reglas. 

Pero no dehc ser esta libertad sin limiles; pues 
ser ia  una cosa absurda, y cortaria toda la verosi- 
militud é ilusion de los espectadores, comenzar 
l a  representacion con un hccho acaecido en 1Ia- 
drid, y finalizarla con el mismo, concluido en Pa- 
ris 6 otro parage distante; ó p u e  la accion qne se 
representa en tres 6 cuatro lloras , comprenda el 
espacio de muchos meses 6 anos. La mayor es- 
tension que dan los criticos modernos a la unidad 
d e  tiempo, es hasta el espacio de tres dias, 7 a la 
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defugar el recinto de una ciudad 6 poblacion con 
sus cercanlas. Pero se debe tener siempre presen- 
te que cuanto mas se acerque el poeta a la rígida 
observancia de estas unidades, tanta mayor per- 
feccion y verosimilitud dará 8 sus dramas, por 
acercarsr. mas de este modo lo fingido a lo verda- 
drro, y ser mas completa la impresion qne hard 
en  los cspectatlores. 

La division en actos se tiene hoy por arhitra- 
ria, pudiendo formarse el drama en cinco, en cua- 
tro hasta en un solo acto; pero cie debe observar 
qne R esta divisiori dc actos ha de corresponder la 
de la accion; esto es, que cada acto dcbe terminar 
en iina parte seiialada de ella, dividiéndola para 
esto i311a1ido sc forma el plan del drama en ayiie- 
110s nasngcs mas iiotables , para arreglar á ellos 
el núniero de los actos. 

Tanipoco sc di rcgla fija para el número de 
pcrsnnages ó interlocutores ue dehen entrar en 
una tragedia ; solo si se pue 9 e decir, que cuanto 
menor sea este, tanto mas fácil le será al poeta 
amtener el carhcter de cada, uno , en lo cual se 
debe poner muy particular esmero, 7 los especta- 
,dwes podrhn tamhien mejor formar idea de ellos, 

3 conservar sil conocirnicnto en todo el discurso 
el drama. Podrá ser bastante el número de seis 

-intertocutores, y escesivo el que pase de diez a doce 
caando mas, pero siendo demasiado corto, hallará 
tamhien el poeta dificultad en conservar la escena 

ra que nunca llegue a verse enteramente vacía, 
R q u e  no dehe suceder, por cortarse con esto el 
corso al sentimiento, y algunas veces h la ilusion 
d e  los espectadores. En cuanto á las salidas y en- 
tradas de los interlocutores se deberaobservar que 
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ninguno entre ni salga de la escena, sin 
erija la misma accion y enlace del !rama.r;ez 
presentar el poeta en la representacion un perso- 
nage que no us necesario entonces;, y ausentarse 
sin necesidad es faltar notoriamentea la propiedad 
y verosimilitud, quc deben reinar siempre en las 
composiciones dramáticas. 

Finalmenle se debe disponer la materia de 
forma que el interés vaya siempre en aumento, 
esponiendo el asunto del drama en el primer ac- 
to, formando y aumentando el enlace en los si- 
guientes, y ~zeservando para el último la solucion, 
o desenredo, que se deberá ir preparando para 
que sea mas natural; y en todosallos se dehe COP- 
servar aquella elevacion de estilo que exige lo 

rande de la materia, pero sin faltar a la natura- 
Edad, tan necesaria p a n  la conmocion de los 
qfectos. 

La comedia conviene con la tragedia en estar 
sujeta á todas las re las que dinios para la for- 
macion de esta , y so f o se diferencia de ella en la 
materia y estilo que se le dehe adoptar. Ya diji- 
mos que la materia de la tragedia son los peli- 
gros, desdichas, y mutuaciones de fortuna de per- 
sonages celebres, provenido todo de entregarse á 
la violeucia de las pasiones. Pero.10~ asuntos de la 
comedia se deben tomar de acaecimientos ordina- 
rios, y entre gentes de menos alta clase. Así como 
el fin moral de la tragedia es purgar nuestras pa- 
siones por medio de la compasion y el terror, el 
de la comedia es corregir nuestros vicios por el 
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eficacisimo medio de verlos ridiculizados. La ob- 
servancia de las tres unidades, y todo cuanto 
puede contribuir á sostener la verosimilitud, es 
aun mas necesaria en la comedia que en la trage- 
dia; orque como los asuntos de aquella nos son F mas amiliares, y estan mas a nuestro alcance, nos 
serian por lo mismo mas reparables y enojosos los 
defectos en esta arte. Tiene tambien la tragedia P mas libertad en os asuntos, no liniitandose estos 
á tiempo ni pais alguno; pero en la comedia será 
muy conveniente que el asunto se refiera al tiem- 
po presente 6 recien pasado, y al pais propio 6 
cercano. La razon es, porque los sucesos y las pa- 
siones que tienen lugar en la tragedia, son comu- 
nes á todos los hombres y a todos los tiempos, 
pero los vicios que particularmente se deben cas- 
tigar en la comedia, son los que mas dominan en 
el pais y en los tiempos presentes. 

Puede dividirse la comedia en dos especies: 
comedia de caracter, y comedia de enredo. En la 
primera se aspira principalmente B desenvolver 
algun carácter particular, siendo en ella la accion 
como subordinada áaquel; pero en la segunda la 
trama 6 accion del drama es el oltjeto principal. 
De uno y olro género lenemos varias y muy inge- 
niosas, aunque las mas de ellas enormemente de- 
fectuosas en las unidades. 

Para llevar la comedia B su perfeccion se de- 
ben mezclar con oportunidad las d o ~  especies: sin 
alguna historia interesante y bien .mane'ada , el d dialogo y la conversacion se hacen insipi os. De- 
b e  haber siem re el enredo que sea suficiente 
para hacernos L! esear y temer alguna cosa. Los in- 
cidentes se deben suceder unos á otros, de forma 
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qne presenten situaciones apnradas, g qna YlatMi 
toda nuestra atencion, dando lugar al propio liem- 
po para mostrar los caractéreeqrie deben ser siem- 
pre el objeto principal del poeta cómico. El estile 
de la comedia debe ser piiro, e leg~nte y animado, 
sin levantarse apenas del tono ordinario de una 
conversacion entre personas atenlas, y sin des- 
cender jamis a espresioiies vulgares, ha.jas y gro- 
seras. El verso que masln compete es el octosíla- 
ho aconantado, por ser este el cIiie mas se acerca 
á la prosa, que dehiera ser el lengnage de la co- 
media, como propio de una conversacion familiar, 
sohrc que por la mayor parte ella versa. Por esta 
razon se debe tener por i m  )ortuno en la comedia \ el estilo demasiado adornat o y culto, y la versi- 
ficacion ~rlificiosa de sonetos , décimas, quintillas 
y otras, cuyo defecto se nota en niiestros dramáti- 
cos antiguos. 

Ha pocos anQsque apnreci6 en el teatro fran- 
cés una especie de comedia, que oaltivaron des- 
pues con ventaja los ingleses y alemanes. Esta es 
la comedia tierna O dritlna sentimental, de que 
tenemos un huen modolo en Delinc*tc?tk k ~ ~ ,  
original, y en la traduccion de la M8s~ntropln. Es- 
ta  especie de drama o comedia tiene por princi- 
pal objeto el promover los afectos dc ternura 
conipasion, sin que deje de dar lugar al desenvol! 
vimiento de caracteres ridiculos, que fueron des- 
de principios el fundamento de las composiciones 
cómicas. No es fitcil decidir cual especie es mas 
digua de imitacion; pues si la primera castie los 
vicios y extravagancias de los hombres con el ri- 
dículo, esta otra forma elcorazon sobre los úhtes 
sentimientos de humanidad y de benevolencia. 
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Todas serirn muy interesantes bien rIIanejadas, y 
dispuestas de forma que induzcan el anior a la 
virtud, aunque se mire oprimida, y el horror al 
vicio, aunque parezca afortuuadu, que es el fin 
principal que so debe proponer todopoeta dramá- 
tico, y aun los compositores en todos los demas 
géneros de poesia. 

La declamacion puede dividirse en dos partes 
principales, que sun pronialeiacion y rtrcion: tra- 
tarbinos de cada una de ellas separadamente. 

El que habla en pí'blico debe tener tina prcr- 
niinciacioa clara y distinta; esto es, debe hablar 
despacio, distinguir los sonidos. sostener lostina- 
les, separar las palabras, las sitabas, y algu-nas 
veces las letras que podrian confundirse 6 produ- 
cir al encontrarse atgun d sonido; pararse en 
lo% pnatw, las comas, y donde quiera que la pi- 
dan el sentido y la claridad. Es la pronunciaeiia., 
res ecto del discnrso, lo que la impresion respec- 
to ! e la lectura; asl como una obra, lieimosameo- 
te impresa, ea  buen papel, con todos los acentos 
y debidos espacios entre laspalabras y entre los 
renglones, parece ue adquiere nnnaevo mhrito, 

encanta la vista; 3 el mismo modo se oye eonin- 
aecihle osto una pronunciacion clara que lleva 
las pala E ras al oido sin confusion y sinembarizo. 

La wonunciacion debe ser tambien exoedita, 
ne prec'ipitad~. Tampoco se ha de alenta'r fm-1 
caentemente para que M se corte el sentido dela 



oracion, ni se ha de  aguantar el aliento hasta ve 
falte, porque es muy disonante el eco producido 
por el aliento quese acaba; porcuya razon losque 
tienen que decir un períododilatado deben tomar 
el aliento de tal manera, que esto se haga por un 
instante, sin ruido, y sin que se conozca. Con to- 
do, bueno es  ejercitar el aliento para que dure lo 
mas ue sea posible, como liizo Demostenes, que 
recita 5 a sin alentar los mas versos que podia, su- 
biendo cuestas, y solia erorar en su casa revol- 
viendo piedrecillas con ! alcngua, para pronunciar 
las palabras con mas expedicion. 

Pero la gracia principal de la pronunciacion 
consiste en  la variedad, cuyo vicio opueslo sella- 
ma monolonia; esto es, un solo lono y sonido de l a  
voz. No conviene decirlo todo a gritos, lo cual c s  
unalocura; bcomoen una conversacion, lo cual ca- 
rece de afecto; 6 en un bajomurmullo, lo quequi- 
taria á la  pronunciacion toda la viveza; sino que 
se deben variar las inflesiones de la voz, segun lo 
pidiere, b l a  dignidad de  las palabras, 6 l a  natu- 
raleza d e  los conceptos, 6 el remate y principio 
de  los periodos, 6 el tránsito de una cosa a otra. 
Sobre todo, atiendase á no esforzar la voz mas de 
lo que se puede; porque la voz sofocada y despe- 
dida con esfuerzo, es siem re oscura, y algunas 
veces violentada, viene a L! ar  en aquel tono que 
los griegos llaman closmos; esto es, canto de ga- 
llina, tomado el nombre del canto de los pollos 
pequeños. 

La pronunciacion debe ser conveniente; esde- 
cir, que se ha de  tomar un tono de voz propor- 
cionado á lo que se dice. Siendo estos tonos infi- 
nitos en número, seria dificultoso seiialar todas 
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sus diferencias, y dar re las acerca de ellos; con 
todo, parece que se pue 8 ereducir á tres especies: 
tono familiar, sostenido, y medio. 

El primero es de la conversacion: se compo- 
ne de inflexiones suaves g sencillas; no es monó- 
tono , ni muy desigual, no tanto se aprende con 
reglas, cuanlo con la imit;i,cion; pero es menester 
escoger iIn buen modelo, porque hay que distin- 
guir el tono familiar de los hombres cultos, del 
tono familiar de la gente ordinaria; y entre los 
primeros, unos tienen mas finura que otros. Aes- 
te tono pertenecen las definiciones, reflexiones, y 
relaciones: en una palabra, todo lo que es narra- 
cion. 

El tono sostenido se emplea en la declama- 
cion de discursos graves, 6 cuando se leen obras 
serias. Lavoz entonceses llena; lassílabas se pro- 
nuncian con cierta melodla parecida al canto, y 
se varian las inflexiones con dignidad. Dicense 
con cste tono las oraciones públicas, y los trozos 
de oesía suhlime. 

%I tono medio tiene mas aparato que el fami- 
liar, y menos que el sostenido: se estiende su ju- 
risdiccion á las recitaciones en verso y prosa, 
cuando no pertenecen al género sublime, y á las 
disertaciones literarias, romancesy fábulas. 

Despues de la pronunciacion no hay cosa mas 
importante que la accion. Con ella espresamos 
algunas veces las cosas mejor que con las pala- 
bras, y de ella pende toda la gracia del que ha- 
bla en público. Por esta rnzon solia Demóstenes 
ejercitarse en esla parte de la oratoria, mirindo- 
se en un espejo de cucr o entero. 

La cabeza es uno de P os miembros principales 



ea  la accion, comolo e s  en  el cuerpo, y coalribu- 
ye no solamente á dar gracia, sino tambien es- 
presion. Lo que se requiere e s  que esté siempre 
derecha, y en una postura natural; porque baja 
denota humildad, demasiado levantada arrogdii- 
cia, inclinada á un lado desfallecimiento, y iiiug 
tiesa grosería. 

En segundolugar, debe tener unos inovirnien- 
tos proporcionados á la misma accion, de  tal nia- 
nera que acompaiíe les manos y se conforme al 
adernau. Esto deberá observarse siempre, iuenos 
cuando desaprobamos, negamos o moslramos aver- 
sion á alguna cosa, de tal manera que parece qtie 
con el semblante detestamos, y con las manosde- 
sechamos aquello mismo, conio cuarido decimos: 
iOB Dioses, aparfad tumaña peste! Ilay otros niu- 
chos modos con que la cabeza espresa los seuli- 
inientos del corazon, porque ade& de los tno- 
vimientos qae tiene para a@mar, negar g a3egtr- 
rar, los tiene tambien para mostrar verguetbza, du- 
da, ailmir.acion é indignacion, conocidos 5 sabidos 
de todos. 

Mas no debe hacerse uso del movimiento s d o  
de, la cabeza: aun el moverla frecuentemente no 
deja de  ser cesaviciosa, y maverla con demasiado 
lmpetu sacudiendo los cabellos, es propio de un 
hombre que está furioso. 

El semblante es el que mas dominio &me en 
laaccion. Con él nos mostriuaw suplicantes; con 
61 amenazamos, con 61 somos beni nos, tristes, 
aiegres, soberbios humildes. De é están como B i! 
pendientes los hom res; á él es á quien miran, 
con él mostramos nuestra amor, por él entende- 
ROS muchísimas cosas, y algunas veces sirve por 
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todas las palabras. Pero en el semblante hacen los 
0'0s el apel principal, pues en ellos se pinta el 
alma, f e  manera v e  aun sin moverse, no solo se  
revisten de claridad con la alegria, sino ue con 
la tristeza se cubren como de una nube. l demis  
de esto la naturaleza les di6 las lágrimas por in- 
térprete del sentimiento 6 del gozo. 

Con el movimiento muestran conato, 6 indife- 
rencia, soberbia, fiereza, dulzura, 6 aspereza; de 
cuyas formas se revestiráel que habla en público, 
segun el lance lo pidiere. Alguna vez deberá fijar 
la vista en un objeto, ofenderse, ó manifestar dcs- 
fallecimiento, asombro, alegria, viveza, ó deleite, 
6 ponerla atravesada, y por decirlo así, amorosa, 
en adenian de liacer alguna súplica. Porque 
¿quiéii sino un hombre enteramente rudo é igno- 
rante tcndrá los ojos cerrados, o fijos siempre en 
un objeto mientras liabla? 

Mucho hacen tambien las cejas, pues parece 
que ponen en otra disposicion los ojos, y gobier- 
nan la frente. Coa ellas se arruga, se baja, ósele- 
vrnta; y como si lanaturaleza hubiese queridoque 
una misma cosa sirviese para muchos afectos, 
aquella sangre ue sigue los movimientos del al- 
ma, movida por 1 a vergtienza, hace cubrir el ros- 
tro de color encendido, y cuando se retira por el 
miedo, queda todo el liombre exangtie, fria ypi-  
lido; mas templada, produce un buen medio de 
serenidad. 

Apenas puede decirse cuantos movimientos 
tienen los brazos: las demas parlcs del cuerpo 
acompañan al que habla; pero estas casi estoy 
por decir que hablan por si mismas. Por ventura 
¿no pedimos con cllas, no prometemos, llamamos, 
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perdonamos, amenazamos, suplicamos, de- 
mos, tememos, preguntamos, negamos, y niost- 
mos gozo, duda, confusian, w c z a ,  arrepenti- 
miento, moderacion, abundancia, número. y 
tiempo? Ellas mismas ¿no incitrui, no suplican, DO 
aprueban, no se admiran, no se avergüenzan? 
Para mostrarlos lugares y personas, ¿.no hacenlas 
veces de adver1)ios y pronombres de tal manera 
que siendo tan grande la variedad de lenguasqae 
hay entre todas las gentes 7 naciones, este pare- 
ce ser un lenguaje coniun a todos los hombres? 

Peroel aire de los brazos no se coiisiguc sino 
con muclia aplieacion. v por mas favoral~les que 
puedan ser nuestras d&posicioiies natlirales , el 
pantode petfecciondependc delarle. Para que el 
movimiento de los brazos sea agradlt!~le , se ob- 
servará la siguiente regla : siempre que se te- 
vaiite el uno, es menester que la parte superiai, 
quiero decir, la que se comprende de la espalda 
al codo, se separe del cuerpo la primera, y que 
esta arrastre las otras, que deben moverse suce- 
sivamente y sin pfecipilacion. De coasiguiente, 
la mano deberá moverse la Últirna , pcrmaie- 
siendo inclinaia hasta tanto que la parte anle- 
mor del brazo haya llegado á la altura del codo: 
entonces la mano se mueve hácia arriba, mien- 
tras que el brazo conlinúa su movimiento paro 
elevarse al punto en que debe permaxecer. 

Cuando se quiere ttajar elbrazo deberala ma- 
no caer la  primera,^ las demas partes del cuerpo 
seguirán por su órden , atendiendo á. que los 
3jrazos noesten tiesos, y se hawa ver el pliegue 
del codo y del puiío. Los dejos no deben estar 
.estendidos: es riecesario presentarlos con suavi- 
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dad. y hacer qoese conserve entre ellos la gra- 
daeion natural, que es fkil  observar enuna mano 
medianamente doblada. 

igualmente es necesario no accionar con vi- 
veza, porque cuanto mas lenta y suave es la ac- 
eion, es tanta mas agraciada. 

Separándose de las espresadas reglas, y mo- 
vibndose, porejem lo, primeramente la mano y 
la arte inferior de brazo, la accion es zurda : si 6 r 
el razo sc estionde con precipitacion y con fuer- 
za, la accion es diira. Cuando sc acciona sola- 
mente con medio brazo, y loscodos se mantienen 
unidos al cuerpo, semejante postara es en estre- 
mo desairada. No obslanle, los brazos deben es- 
tar ipiialnienlc cstendidos, ni elevarse a la mis- 
maaltiira: porque cs una regia bastante conocida 
que la mano no dehe levantarse mas arriha del 
codo, 6 jl todo mas de los ojos; pero cuaado una 
violenta pasion arrebata al que declama , puede 
olvidar todas las reglas, y en tal caso le será Iíci- 
to accionar con viveza y levantar los brazos enci- 
ma de la cabeza. 

El movimiento de una mano comienza muy 
bien desde el lado izqnicrdo, y remata en el de- 
recho: la izquierda por si sola jamás hace buen 
ademan: comtinmente aeompafia a la mano dere- 
cha, y se levanta algiinas veces Q laaltura de la 
otra para la esprcsion de algunos afectos. 

La postura del ciicrpo debe .ser recta: los pies 
iguales, 6el izquierdo miry pooo trecho detente 
del otro: las rodillas derechas: ero no de manea 
ra que parezca se tienen estira 1 ns : los homhros 
quietos, los brazos aldo s e p a d o s  del oue o , y 
las manos en la disposicion que se dijo arn ? a. 



SOBRB LA COKGRUEnCIa EX LA PROKUNCIACION. 

Peca contra la congruencia: 
4 .O $1 que hablando A un superior, d orando; 

no da ft sus alabras el tono de respeto 6 venera- 
cion que de ! e. 

9." El que predicando en el templo , exhor- 
tando á un concurso, perorando en un consejo no 
proporciona su pronunciacion al lugar y audi- 
torio. 

3 . O  Lo mismo el que pronuncia discursos pia- 
dosos con irreverencia 6 descompostura , graves, 
con ligereza, jocosos con gravedad, alegres con 
chocarrería. 

&.O Elque hablacon descaro á sus mayores, 
con altanería á sus iguales, con menosprecio á los 
inferiores; pues tal es el defecto de la pronuncia- 
cion, que muchas veces se ofende mas con el to- 
no que con las palabras. 

5." Y en fin, casi siempre que se peca contra 
el sentimiento, se peca tambien contra la con- 

% ruencia. Así que , para evitar equivocaciones, 
ebe notarse, ue la diferencia que hay entre es- a tas dos propie ades, es que la congruencia mira 

principalmente al tono general de la pronuncia- 
el sentimiento a la modulacion particular 

de ei0n7 ca $ a espresion, aunque sin perder de vista el 
tono general. 

Este tono en la congruencia dice relacion al 
sentido; pero el sentimiento de la pronunciacion 
al efecto del animo, 6 al sentimiento mismo. 

Para que se comprenda mejor esta diferencia 
debe advertirse: 



IKSTRUCCICN 1IUI)LICL. 48 9 

ae  nosotras podemos muy bien enunciar 
con pala '8 ras lasideas de raciocinio ; mas no de 
Sentimiento. 

2.O Que para estas no tenemos signos bastan- 
te congruentes. 

3." Que aunque en \as lenguas no hay pala- 
bras 6 signos sentimentales, por ejemplo, las in- 
terjecciones, ni aun eslas lo son, por si solas, in- 
dependientes de la pronunciacion. 

4.' Que solo podemos enunciar bien nuestros 
sentimientos cuando a las palabras que los re- 
presentan, sean las que fueren, acompaíiamos la 
modulacion que corresponde a cada uno en par- 
ticular. 

5 . O  Que siendo tantos y tan varios los que 
pueden afeclar nuestra alma, la pronunciacion no 
será congruentemente sentida sino en cuanto se 
acomode, miiltiplicando y variando , y uniendo 
sus modulaciones, al número y variedad de nues- 
tros senlimientos. 

6.' Y en fin, qiia siendo cada sentimiento 
articular, por ejemplo, dc horror , de sorpresa, 

$e lhstima, de ozo, capaz de tantos grados de a: fuerza, dcntro e su misma naturaleza, no basta- 
rá para la completa espresion del sentimiento que 
la modulacion sea general correspondiendo á su 
naturaleza, sino quedeberá tambien acomodarse 
Q su grado. 

Peca contra laarmonia el aue aeca en lasde- 
mas calidades de la pronunciaCionl porque el que 
no esriresase clara v ordenadamente sus ~aiabras 
6 no Seiialare con lis pausas conveniente; su dis- 
tincion, y la de las frases y periodos: el que no 
acomodare su tono y modulacion it los objetos y 
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senbimieotos de sn dimarso, eism es que no'sará 
armanioso en mi pronunciacion, pero tampoco lo 
será el que por defecto natural 6 vicio adquirido 
fquees lo mascomun) pronuncia con voz oscura, 
6 cascareiia, 6 desentonada: el que da a las a- 
labns sonidos Osperos. confusos ~desa~radabres: 
el que chilla, b ladra, 6 canta en vez da hablar, 
esto es, cuyo tono 6 modulaciones son a agudos 
ya bajos, ya ásperos en demasía, 6 ya a emasiado 
afectados en la espresion. El que cae en niono- 
tonia; esto es, en uniforniidüd de tono, pronun- 
ciando todo cuanto dice con un mismo sonido , 6  
que por el contrario varia sin razon ni ol~jeto sus 
sonidos, ó pronunciando coiiio se suele decir, sin 
ton ni son. Finalmente el que pronuncia sus dis- 
cursos sin cadencia;,esto es, sin elevacion 6 de- 

resion de la voz, 6 tiene esta cadencia fuera de 
I>os untos en q«e la requieren los frases, ó pe- 
río c? os, 6 las emplea en mas alto gado,  ó bajo del 
que ellas requieren. 

Para confirmar estos rinoipios de pronuncia- 
uon con ejemplos, es in l ispensable la viva voz, 
Con todo citaremos do3 escritos para mayorilub 
tracion. El 4 .O será en prosa; á saber, las arengas 
pronunciadas en Tlascala antes de su conquista 

or los es fioles, tomadasde Solis. El 9.' la Pro- 
ecia del ajo de Fr. Luis de Leon. De uno y otro P P 

hablaré segun la ocasion. 
En cuanto á la claridad, las reglas dadas no 

han menester esplicacion, ni se puede dar sino B 
la voz. Solo noto que debiendo ser la pronuneia- 
cion de Xicotencal mas animada, pide ya un so- 
nido mas fuerte, ya unas pausas menos detenidas 
y marcadas que la de Magiscacin; y tambien que 



enla primera estancia de la Profecla del 'fajo, e s  
que habla el poeta, se debe pronunciar con me- 
nos fuerza que las otras en que habla el rio. Y 
que la pausa entre ella y las demas debe ser mas 
lar y marcada. 480 las arengas se debe mnsidenc 4 .' La di*- 
nidad de los que hablan como senadores. 9.0 De 
los que oyen al senado6 consejo soberano de la 
república. 3." El asunto, la deliberacion, la paz 
y la guerra con un ejército de fuerzay poder des- 
conocido. 4." El estado; esto es,  la division de 
pareceres en el senado, y la necesidad de tornar 
un partido, para responder á los embajadores. 
Estas consideraciones son corniines á uno y otm 
interlociitor, y piden de entrambos: 4 .O G r a v e  
dad circiinspecta y respetuosa al cuerpo que oye- 
%.@ Vigor para esforzar las razones y persuadir y 
convericer con ellas. 3 . O  Calor y vehemencia de 
pronunciacion para espresar el amor á la patrio 
que las dicta y anima, y el temor de las conse- 
cuencias del contraria dictkmen. &.O Confianza eir 
la fuerza y peso de las ra7,ones en que se funda. 
cada uno. 

Pero el carácter penooal de los qae hablan, 
modifican variamente estas consideraciones. 

Magiscacin era ~nciano, lleno de madurez y 
espariencia, amante de la paz por mzon, y del re- 
poso por su edad: su patriotismo era mas desinte- 
resado, y todo esto le daba una gran considera- 
cion en todo el senado, y mayor confianza en ste 
opinion. Por el contrario, Xieotencal , mozo de  
profesion militar, general de las tropas, Y acre- 
ditado cn la guerra, tenia de una parte incl~na- 
cion preferente á ella, y de otra mas confianza e e  



las armas: la ambicion tomaba en 81 la másarn 
del patriotismo. Conocia la consideracion de Ma- 

iscacin, pero la sentia al mismo paso que la des- 
tefiaba ; y para quitársela g destruir el peso de 
ella qneria pintar su prudencia como hija del 
miedo 7 la cobardía, y su inclinacion como efecto 
de la vejez y amor al reposo. Si pues las razones 
que dimos antes presentaban á entrambos unos 
mismos puntos de congruencia, las que acal>amos 
de indicar presentan otros particulares á cada uno 
de estos inlerlocutores, como prueban su mismos 
discursos. 

Asi que el tono de Magiscacin será firme y 
circuns ecto, porque solo quiere llamar la aten- 
cion de [ senado á sus razones, y no ji su persona, 
y no trata de desiucir.el dictamen aqeno, sino do 
establecer el propuesto. Pero el de Xicotencal de- 
be ser vehemente y or ulloso, porque quiere su- 
perar a Magiscacin , y f lamar la atencion del se- 
nado á si solo. bIagiscacin empezar& con gran re- 
poso , y sin preludio , recordando la tradicion en 
que se funda, hasta las palabras «no puedo nega- 
ros:)) En ellas habla con nias énfasis, porque apli- 
ca el vaticinio á los espaáoles , y confirma esta 
aplicacioncon los recientes portentos, hasta «pues 
a u i é n  habrá;e donde su espresion empieza á ser 
mas sentimental y acalorda, témplase en las pa- 
labras Rpero yo,a donde prescindiendo del vatici- 
nio, se fund? solo en razones de probi ad q politi- % ca; pero entrando en las palabras «so re que in- 
juria,)) tonla nuevo calor, cuyo sentiiniento y es- 
presion van creciendo gradualmente hasta (c mi 
sentires, n donde concluye su dictámen confirme 8 
imparcial wguridad. 
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Pero Xicotencal, desde su exordio (que acaba 
en las palabras ((verdad es) ,D trata de desviar la 
atencion del senado de Magiscacin, y de menguar 
suautoridad. Debe, pues, empezar con cierta tem- 
planza, pero orgullosa, y cuando dice que venera 
el dictamen de Magiscacin , debe manifeslar mas 
desden que respeto. Sigue templado en !as pala- 
bras citadas, concediendo (como de gracia) la cer- 
teza del vaticinio, pero con cierto énfasis que in- 
dica sus dudas acerca de él. Luego toma calor su 
espresion desde (( ero dejadme,)) donde reprueba 
la aplicacion que ! lizo APagiscacin a los esparnoles. 
Continua creciendo su calor, y muestra menos- 
recio de estos enemigos, y de los que los temen, 

gasta ,esto se pondera : i  desde a ui mas fuerza 
de calor y altaneria; mas aun des 2 e ((estos nues- 
tras,)) donde hay una mezcla de horror, encono y 
envidia hacia el enemigo, variados y graduados 
segun los males de que los acusa. En @do aspira 
B llamar hacia su persona toda la consideracion. 
Por fin, interpreta las últimas señales del cielo 
en favor de su intento, menosprecia la intercesion 
de los zenipoales , concluye lleno de arrogante 
confianza en favor a e la guerra que desea. 

Creian los gentiles que en los nos 
habitaban genios, y los poetas fingiendo 7' o mismo, luentes 
los personiticaban, Y hacian hablar. Así Fr. Luis 
hace al Tajo, rio principal de Es afia or su cau- 
dal, y porque baRa la ciudad de $ ole l o ,  antigua 
cortede los godos, profetizar a su rey donRodrigo 
la irrupcion sarracénica. Un rio, pues, que es una 



eapecie de semidios, anunciando en tono pref6tP 
co al soberano de una gran nacion los males g h 
mina que la amenaza, debe tomar en su espre- 
sion el ultimo grado de vehemencia; aunque cra- 
duindola segun la serie de los pensamientos. Esta 
vehemenoia crece por el estado del rey, que sien- 
do & quien principalmente incuml>e la defensa de 
la nacion, en vez de atender a ella, está descui- 
dado y entretenido en aniores ilicitos. A esto se 
agrega que en oesia la espresion debe ser mas 
fuerte y marca d' a que en la prosa, y todas las ca- 
lidades de la prouiinciacion mas ciiidadosatnente 
distinguidas. De estos principiosse inferirá el tono 
de congruencia general con que se debe pronirn- 
ciar toda oda. 

El poeta espone en la 4 .' estancia el objeto y 
1s escena cle la profecta ; en la 2." rompe súbita- 
mente el rio por una amarga imprccacion al Mo- 
narca; en la.3." deplora tristemente los males que 
amenazan á supatria; declaraenla&.' y enlas. la 
grande estension de ais a que se eslenderan. En 
la 6." declara con ve R emencia los aparatos de la 
guerra que le viene encima, y su progreso y ar- 
cania en las siguientes hasta la 42."; siempre 
graduando la vehemencia de la espresion, confor- 
me ii ellos. El i ay trisle! con que rompe la 12.", y 
la reconvencion que hace el rio al Monarca, debe 
espresarseen tono profundamente lastimoso y des- 
consolado ; pero en la 13." pone al rio en todo sn 
calor y priesa para mover al rey monarca. Al fiu 
en la 14.=, 4 S.', y 1 6.a, desesperado de todo r e  
medio, lamenta en tono muy doloroso Y abatido 
los Iiorrsres de la guerra, derrota del ejército, y 
ruina de la patria. 



BI gesto acompafla, aynda y mmpleta la pro- 
nunciacion. Consta de dos partes: una a quien con- 
viene mas particularmente este nombre , y es el 
aire 6 aspecto que sucesivamente va tomando 
nuestro semhlante al pasb que pronunciamos ; y 
otra a que se da el nombre de accion. y es el mo- 
vimientocon que nuestro cuerpo, gpar ticularmen- 
te nuestra cabeza y brazos acompafian nuestras 
palabras. 

Para conocer cuanto es el poder del gesto, re- 
Ilesiónese que la esperiencia ensena que nuestro 
rostro, aun sin hablar puede manifestar atencion, 
aprobacion, ó desaprobacion, duda, recelo, temor, 
complacencia, gravedad , respeto, desden, des- 
precio, inclinacion , amor, despego, ódio, aborre- 
cimiento, horror, templanza, moderacion 6 altera- 
cion, sobresalto , ira, furor, despecho., contento, 
alegría , p z o  estremado, seriedad, tristeza, me- 
lancolia , etc. ; en sama, no solo todos los senti- 
mientos que se pueden espresar con palabras, si- 
no tambien algunos, para cuya ~p re s ion  no hay 
palabras en ninguna lengua conocida. 

Para determinar mas la espresion de estos 
sentimientos los dividiremos en lresclases: 4 ." di&- 
posiciones : 2." afecciones : 3.a pasiones del $ni- 
mo. La I ." indicari el estado tranquilo de nuestra 
alma, aunque niodificado por su disposicion actual 
mmo skrio , rave, circunspecto, licido, sereno, 
satisfecho, a f able, agradable, etc. E a 2." losmovi- 
mientos mas vivosdelanimo, conmovido por alguna 
afeccion, comodegozo bdolor,orgullorecelo,admi- 



racion, repugnancia, aversion, etc. La 3.. los me- 
vimientos mas impetuosos del ánimo, poseido 6 
arrebatado por alguna pasion, como de ódio, hor- 
ror, furor, sorpresa, profunda tristeza, cstrema 
alegrla, etc. 

. . . . . . . . Cui lecta potenler erit ras, 
Neo facundiadeeeret huno, neque lucidus ordo. 

Analizar una cosa es dividirla en todaslas 
partes de que se com ae, para observar cada una 
separadaipente, y vo P" ver despnes tí unirlas para 
observar su conjunto. Hecho este antílisis se eo- 
noce una cosa cuanto cabe en el entendimiento 
humano. 

Así, si queremos conocer el mecanismo de un 
reloj , le dividiremos en todas sus partes po- 
niendolas unas junto a otras. Examinaremos su 
forma y su destino ; cómo obran unas sobre 
otras, y como desde el primer muelle pasa el 
movimiento de rueda en rueda hasta la aguja 
yue señala las horas. 

Luego tarnbien para analizar el discurso ob- 
servaremos el oficio y la significacion de cada pa- 
lahra, sus relaciones unas con otras, cómo de sa 
enlace se forman los pensamientos, y c6mo estos 



INSTRUCCION PUBLICA. 47 7 

reducidos A cierto orden componen el discurso. 
De aqui se ve que el discurso no es mas 9" una série de ensamientos espresados con pa a- 

bras. Luego Raciendo el aniiisis del discurso, se 
hace al mismo tiempo el del pensamiento. Aun po- 
demos decir que el anAlisis del pensamiento se 
halla hecho en el discurso , porque las palabras 
nos representan las ideas que recibimos por la 
sensacion 6 por la reflexion. Las relaciones de las 
ylabras son las de nuestras ideas. En la union.de 
as palabras vemos claramente las comparacio- 

nes, los juicios y los raciocinios que forma nues- 
tro entendimiento. Todas estas cosas están se- 
paradas y puestas en órden en el discurso; 
nos podremos detener en cada una para ob- 
servarla con cuidado, ver despues como se unen 
entre si para formar e 7 pensamiento. 

Este melodo, pues, nos ha de ensefiar como 
formamos y como espresamos nuestros - 1". mienlos. Por e1 adquirirá nuestro enten imien- 
to aquella rectitud necesaria para hallar la ver- 
dad en las ciencias, y la recision que se dirige 
B facilitar tan precioso ha Y lazgo. Conocidala ge- 
neracion de las ideas, y por consiguiente la de 
las palabras, no tropezaremos en ninguna que 

ueda causar confusion: recli!icarémos las ideas 
klsas que hemos contraido por el habito, y dis- 
tribuiremos todos nuestros conocimientos en un 
6rden tan claro, que podremos desde el último 
subir progresivamente hasta el primero, y desde 
este bajar hasta el último. 

El análisis es el único método que tenemos 
para aprender y saber bien las ciencias, porque 
es aquel con que ellas se formaron. Las malema- 
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ticas, por ejemplo , infunden al entendimienha 
Qnta claridad y conviccion, porque sus proposi- 
eiones se deriban unas de otraq, y así no es - go sible convencerse de una de ellav antes de a- 
berse mnvencido de aquella en qne se funda sa 
dem~trrcion.  

Del mismo modo sin el anUisis nunca podré- 
mos conocer e¡ arte de pensar y el de hablar, que 
se reducen a lo mismo. Una cosa es pensar 
blar, y otra pensar hdhlar bien. Todos los om- 9 i !la- 
bres piensan y hab an , porque sus necesidades 
les precisan A esto desde la infancia. & Mns qué 
diferencia reina entre ellos en este punto'? 

Dejemos li parte aquella claae dehoiiihres que 
viven ea la mas baja esfera de la suciedad, pues 
estos, no con sus luces; sino con su trabajo , con- 
tribuyen al bien comun, por lo que el corto nú- 
mero de sus ideas se contraen diniamentc á sus 
oficios respeetiros , y a los objetos qiie diaria- 
mente se prescnlan r su vista. $4510 eontemple- 
mos los que recibieron una educacion, sea la que 
fuere, y veremos desde luego que la mayor parte 
de ellos puede dar razon de lo (lile ha aprendido, 
&Quien duda que csplicardn bien sits ideas si es- 
tuviesen colocadas en su entendimiento en un ór- 
den claro'? Pues en este caso solo tcndrian que 
dar a las palabras el mismo drden quc tienen sus 
ideas. 

Al contrario , estando sus ideas envnelias oa 
la mayor confusion, ~qrii8ii se admirara de que la 
misma confusion reine en las palabras? 

A lo mismo sc debe atrilniir la facilidad con 
que olvidan lo sabido ya. No habiendo órden , ne 
esansus conocimientos enlazados unos con otros. 
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Por consiguiente cuando perciben una idea no 
pueden representarse lodas a uellas con quienes 
tiene relacion; asi cómo estan 1 o separadas varias 
bolasde marfil,el impulso dado tina de ellas no 
comunicará movimiento alguno a las demas, pe- 
ro estando unas unidas mn otras, bastará dar Im- 
pulso a una, para que todas reciban movimiento. 

Aunremos mas nilestras observaciones , apli- 
aárad6las a aquella porcioii de hombres que lia- 
mamos de instruccion. Muchos de ellos, dotados 
de ingenio, por la falta de método no logran la 
esteusion de luces a que potlian aspirar. I'or rnas 
quc lean los ine,jores niodelos ; y traten con los 
mas eriiditos, reina siempre en s u  entendimiento 
un caos que no pueden disipar. De ahi se venen 
sus prodiicciones los pensamientos mas sdlidos, 
junto á los mas ridiculos , y la verdad mezclada 
con el error. ,ilgiinos tienen el don de hablar con 
facilidad; mas sus discursos son por lo regular fú- 
tilesy vacíos de sentido. Su facundia les ofrece 
muchas palabras, y su imaginacion muchas ideas 
placenteras con qae quieren encubrir su faIta pe- 
ro este afeite no uedc eagañar a la raxon; y solo 
fascina los ojos !l e la ignorancia. 

Si volvemos ahora la vista hacia aquellos: que 
siempre claros en sus pensamientos, lo son tam- 
&ea on sus espresiones, que esparcen la misma 
claridad en todas las materias que tratan , que 
jmgaa can solidez eligen con buen gusto , cuya 
conversacion agra dY a ta~ito , porqrie siempre cs 
sencilla, amcna y dcl alcance de todos, estos di- 
remos que piensan bien, porque estudiaron como 
se piensa bien: estos hablanbien, porque hablan 
del mismo modo que pieusan. 
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Por ultimo, si en cualquiera ciepcia 6 arte, el 
que estudia por principios lleva tanta ventaja al 
que solo sabe por la ractica. Si un arquitecto es 
superior h un albani! un pintor i un embarrador 
y un piloto á un práctico, lo mismo en el arte de 
espresar nuestros pensamientos, el mas perfecto 
será el que conozca mejor sus principios. 

Ya conoccnlos la in~portancia de este arte, es- 
tudiemos sus principios, que llegarán á nuestro 
conocimiento por medio del análisis del dis- 
curso. 

PRINCIPIO DEL A N ~ L I S I S .  

El discurso es una serie de pensamientos es- 
resados con palabras. Luego todas las veces que 

Eabiamos O escribimos con alguna esiension, ~or -  
marnos un discurso. 

Puesto que un di9cum consta de varios pen- 
samientos, para analizarle sera preciso conside- 
rar á parte cada pensamiento , y desyues consi- 
derar como se enlazan unos con otros. 

Pero un pensamiento tiene varias partes ue 
estan desenvuellas en lo escrito. Para conocer 7 as 
no hay mas que tomar un pensamiento en cual- 
quier obra, y observarle con cuidado. Sea por 
ejemplo el trozo siguiente, sacado del discurso de 
don Ventura Rodriguez, por don Gaspar de Jo- 
vellanos. Tratase en 61 de le ereccion del nuevo 
templo de Covadonga. 

« A  la vista de una de aquellas randes es- a cenas en que la naturaleza ostenta to a sumages- 
tad, Rodriguez se inflama con cl deseo de la glo- 
ria, y se prepara á luchar con la naturaleza mis- 
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ma. iCuáütos estorbos, cuantas y cuán arduas di- 
ficultades no tuvo qiie vencer en esta lucha ! Una 
montaiia qiie cscontliendo su cima entra las nu- 
bes eml>arga con sil horridez y su altura la vista 
del afiumhrndo rspecbdor; un rio caudaloso. que 
taladrando cl riniilbcilo brotade repente al  pie del 
mismo niontc ; (los hrazos de sti falda, que se 
avanzan ;i rritir el rin formando una profunda y 
estrechísinia garganta. Iiorrendos peñascos sus- 
pendidos sohrt! 1:) ciioihre, que aniincian el pro- 
greso de sri dci-~*nr;inosicion; sudaderos y manan- 
tialrs pere:inrc; i!iilicios del abismo. de aguas co- 
hiiadn en s!i ccl.ilro. irl)olcs ruhustísimos que le 
min:in podci*oe:iriirnte con siis raices, ruinas, ca- 
vernas, :)i.rcipirios. ... &qué imaginacion no des- 
mayaria i la viita dr? tan insuperablesohstáculos? 

«!!as la (le Rodriguez no desma , antes su 
genio, cmlisiiiido (íc tina parte por 7; estorbos, 
y deotra miic y inns aguijado porel deseo de 
gloria, se miie :trri. superior a si mismo, hace un i alto esfuerzo pqra vencer todos los 0 stáculos. 
Retira primero cl inante, usurpando Buna y otra 
falda todo el torreno necesario para su invencion; 
levanta en 41 una ancha y magestuosa plaza, acce- 
sihle por mcdio dc, Iwllas y cómodas escalinaias,. 
y en su centro esconde un puente que da paso al 
caudaloso ric, y siijela su+ miírgenes; coloca so- 
bre esta plaza tin inbiisto panteon cuadrado, con 
graciosa portad;~, y en su inlerior consagra e1 

rimero Y mas digno monumento B la  memoria 
{el grao Pelayo; y elevado por estos dos cucr- 
pos a una considerable altura, alza sobre ella el 
magestuoso templo de forma rotunda, con gra- 
cioso vestíliiilo, y cúpula apoyada sobre colum- 

iliblimlsca popular- T. 11. 667 
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nas aisladas; le enriquece con un bellísimo ta- 
])erdculo, y le adorna con toda la gala del mas 
rico y elegante de los órdenes griegos. 

«iOh quk maravilloso contraste no ofrecerá á 
la vista tan bello y magnlfico objeto, en  medio de 
una escena tan hórrida y cstraña! Dia vendrá en 
que estos prodigios del arte Y de la naturaleza 
atraigan de nuevo allí la admiracion de los pue- 
blos, y en  que disfrazada en devocion la curiosi- 
dad, resucite el muerto usto de tan antiguas f peregrinaciones, y engen re una nueva especie 
de supersticion, menos contraria á la ilustracion 
de nuestros venideros. u 

PARTES DE UN PENSAYIEKTO. 

Todo este trozo se reduce ir un solo pensa- 
miento. Rodriguez hizo un magnifico edificio en 
Covadonga; mas el autor i.e desenvuelve con cla- 
ridad, precision y elegancia. 

Primero le divide en tres partes principales 
señaladas con tres párrafos distintos. En el pri- 
mero presenta los obstáculos que Rodriguez tuvo 
que vencer: e n  el segundo todo lo que hizo para 
vencerlos; y en  el tercero la admiracion que 
causa tan magnífica obra. Estas tres partes, dis- 
tintas en lo escrito, se resentaban al mismo 
tiempo al entendimieiito d' el autor. No pudo se- 
pararlas sin desenlazar su  pensamiento: ni es- 
yresarlas con primor, sin analizar con exactitud 
y perfeccion. 

Luego que el autor descubrió en su pensa- 
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miento tres partes principales, trató de desen- 
volver cada una separadamente. Cada una de es- 
tas tres partes se hizo, pues, como un nuyo pen- 
samiento, cuyas nuevas partes fué preciso seña- 
lar. En efecto, las vemos señaladas en el primer 
párrafo, ora con un punto, ora con dos, 6 con co- 
ma; 6 con punto y coma. 

Estas palabras, v. g. ~Rodriguez se inflama 
con el deseo de gloria, y se prepara á luchar con 
la naturaleza misma)) se Frminan con un d)untO, porque presentan un sentido completo. To as las 
demas partes de este parrafo se terminan con dos 
puntos, porque el sentido se halla suspenso de 
una á otra, y asl todas concurren á desenvolver 
la primera, cuyo desenvolvimiento acaba con el 
parrafo. En cada parte yernos una coma, Última 
subdivision del ensamiento, que sirve para so- 
parar una idea l e otra. 

Lo mismo podemos observar en los dos p á r r a  
fos siguientes. Como quiera, ocurre en ellos una 
nueva division, sefialada con unto y coma. Esta P tiene casi el mismo oficioque os dos puntos,pues 
s i  en algunos casos cl punt0.y coma no señala 
una relacion tan próxima entre lo que se dijo y 
lo que se va a decir como la que señalan los dos 
puntos, siempre se puede asegurar que uno y 
otro se confunden las mas de las veces, y que 
ambos son partes que desenvuelven un pensa- 
mienlo. 

uduen s. 

NATURALEZA DE ESTAS PARTES. 

Hemos visto el pensamiento dividido en va- 



Ziás partes : consideremos ahora cada parte ac- 
paradamente. 

Para esto hemos de advertir que un p e n w  
miento se compone de uno ó mas juicios, portlilo 
cuando pensamos no ~ R C ~ ~ O S  sino juzgar de tlns 
6 mas cosas, y cuando espresamos con palal)ras 
estos juicios de nuestra alma formarno* lo que FC 
llama proposicion. 

Ahora bien, volvamos a nuestro asunto, y 
veremos-en el trozo precedente tres especies de 
proposictones. En la primera parte del priiiler 
phrrafo. rtRodriguez se inflama.. .. . . . hallanios 
una propsicion, ilamadd principal, porque la q 

E recede y las que siguen se relieren á ella, 1:o 
acen mas que desenvolverla. Su carácter con*ic- 

te  en ue presenta or si sola un sentido coitl- 
pleto,~lamamos su l! ordinada la que esth nntes, 
c A  vista de una.....n porque no forma sentido al- 
@no, sino en cuantose une a la proposicion pri:i- 
cipsl. Puede estar antes 6 despues de ella, sin 
qiie por eso pierda SU carácter. 

Se observa la 6Itima especie de prapbsieion 
en estas palabras: cuna montafia, que embarga 
la vista del espectador. » Que ernbcrrga no es pro- 
posicion principal, tampoco es stlbordinncln ; de- 
termina solamente la palabra monlnEa, sefialantlo 
f a  calidad que tiene de embargar la vista, por lo 
que se le da el nombre de incidecte. 

En la primera parte del últiino pirrafo vemos 
una proposicion principalquecarece demiembros. 
Esta tiene el nombre de frase ó de oracion. 

En el primero y segundo párrafo varias pro- 
yosiciones desenvuelven la proposicion princi- 
pal: ae da el nombre de periodo a su conjun- 
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40, y ái cada una el de mienibro del periodo. 

. Se asent6 arriba que una proposicion , es la 
espresiou de dos o mas juicios: luego para cono- 
cer que cosa es proyosicion..dehenios considerar 
antes en qu6 consiste el juicio. 

Esta es una operacion de nuestra alma. Para 
comprender mejor como se hace, tornémosla des- 
de b u  principio. 

Sal~eiiios ya que todas uuestras ideas proce- 
den de la sensacion 6 de la reíiexion: de la sen- 
sacioii cuando las eicibirnos por niedio de los P sentidos, y de la ref exion cuando el alma se pa- 
ra a considerar sus propias operaciones. 

Supongamos ahora que el alma rec* por la 
sensacion dos ideas. En este caso su primeraope- 
racion es la ateucion; esto es, atiende a ellas. No 
poclria el alma atenderá ellas si no fuesen pre- 
sentadas por los sentidos; mas pueden los senti- 
dos; presentárselas, sin que por eso les db siem- 
pre el alma su atencion como sucede cuando mir* 
mos uiia cosa y pensamos en otra. 

Despues de la atencion elalma pasa O la com- 
pracion; esto es, compara una idea oon otra. Si 
despues de compararlas percibe entre ellas se- 
mejanza ó diferencia, esta percepcion es un jui- 
cio de nuestra alma. 

Luego el juicio procede de la eomparacion de 
dos ideas: la couiparacion es la atencien dada ti 
cada una de estas dos ideas; y se debe la a t e w  
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cion á la direccion de nuestros sentidos fr w 
objeto particular. 

Estas tres operaciones son simultaneas en 
nuestra alma, como lo podemos conocer or nues- 
tra propia esperiencia. Siempre que E ablamos 
formamos uno 6 muchos juicios, sin advertir que 
nuestra alma atiende 6 compara para formarlos. 
Obrando las tres al mismo tiempo, nuestra alma 
percibe por ellas al mismo instante una relacion 
de semejanza 6 de diferencia que constituye el 
juicio. 

Mas si ueremos espresar esle juicio con pa- 
labras, ten 9 remos qrie separar estas operaciones. 
Asf representaremos por medio de dos palabras 
las dos ideas de que consta necesariamente cada 
juicio; hecha la comparacion, representaremos 
por me%io de una tercera palabra la relacion de 
semejanza 6 de diferencia que se advierta en las 
dos primeras. De ahi se ve como las o eraciones 
de nueslra alma se analizan con pala ras 6, lo 
que es lo mismo, con el discurso. 

\ 
Si el juicio espre sado con palabras constituye 

la roposicion, este juicio Hodriyuez es arquitecto 
se 7 lamará proposicion, y hallareinos en ella el 
análisis de las operaciones que hizo nuestra alma 
para formar este juicio. 

Luego toda proposicion consta de tres pala- 
b r a ~ .  La primera se llama su eto, la segunda 
atributo: ambos son seguidos f e  dos ideas que 
hemos comparado; y la tercera, que es signo de 
la operacion de nuestra alma, se llama verbo. 

Las proposiciones son simples 6 compiiestas: 
simples cuando constan de tres palabras o de 
dos, porque en este caso el verbo y el atributo se 
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confunden en una misma palabra. Así yo hcablo es 
una  proposicion simple, que equivale á yo estoy 
hablundo. 

Llamase proposicion compuesta la que con- 
tiene en  compendio varios juicios, como la si- 
guiente : ~Rodriguez tiene ingenio ? osadLa, ta- 
lento. )) Es claro que en esla proposicion hay tan- 
tos juicios cuantos atributos. Es lo mismo que de- 
cir: ((Rodriguez tiene ingenio.. . .. Rodriguez tie- 
ne  osadía.. ... Rodriguez tiene talento.)) 

Tambien puede una proposicion ser compues- 
ta respecto del suveto, como se advierte en esta: 
tRodriguez, dotazo de un alma sublime, superior 
á todos los obstUculos, 'formado por los mejores 
modelos, tiene ingenio, osadía, talento.)) Dotado, 
superior y formado son otros tantos atributos que 
se refieren a Rodriguez por medio del verbo que 
se suple en cada uno de ellos. 

Por último, los varios miembros. ..que se 
compone un periodo son otros tantos ~uicios que 
se refieren al  sugeto 6 al  atributo de  una propo- 
sicion principal, como lo odcmos ver en el pri- 
mero y segundo phrrafo d' el trozo mencionado. 

Se infiere de esta doctrina, que un juicio es 
simple, y que una proposicion es compuesta, 
cuando encierra en  si varios juicios. 

A ~ L I B I S  DE LOS T ~ R Y I N O S  DE URA PROPOSICIOR. 

El su eto, el verbo y el atriblito, que tambien k suelen 1 amarse términos de  una proposicion, 
tienen sus oficios respectivos. El sugeto represen- 



Ea la cosa de que se habla, el atributo la cdidab 
F e  se juzga que tiene, y el verbo refiere laca- 
Iidad al sugeto. 

f .  O El sugeto representa la idea de  una cosa 
que existe, ó la idea de  una cosa que iiiiramos 
como existente. En el primer caso se contrae úni- 
camente á la  cosa -ve reprr:senta, distingiiiéndo- 
la de cualquier d r o  individuo, por lo que se lla- 
ma nombre propio, como .i$a(frbrl, Tojo. En el se- 

undo comprende en su sigiiificacinii uiia clase 
%e muchos i~idiridiioa, cot~iu I iu:n5i.c,  euballo , y 
se  llama noinh~.e general. 

Luego el nombre propio csprva  In idea que 
tenemos de un individuo, y el iioiiil~re general 
una clase de muchos individiio s. 

La idea de un individtio es una idea de  sen- 
sacion, pues no la tendriamos si los sentidos no 
presentasen este individuo 8 nuestra atina; y los 
sentidos no le presentarian si no existiese verda- 
deramente. Al contrario, la idea que teiieinos de 
una clase, es una idea de reflexion , pries los een- 
tidos no presentan esta clase A nriestra atma, si- 
no que la formó eHa de por sí, por niedio de ve- 
rias espresione.?: luego el nombre gcli~rül  no re- 
presenta una cosa que existe verJ:irleraiiiente. 

Consideremos ahora las operaciones que hizo 
el alma para lograr la idea de uua clase. Los sen- 
tidos le presentaron suceilivaniente varios indivi- 
duos, á quienes dio su atencion. 4 ." Operacion: 
comparó estos individuos unos cori otros. 9.' Ope- 

a 1 a es comu- racion: juzgó que tenian varias c l'd d 
nes. 3.' Operacioa: dió el alma la idea de un con- 

junto de calidades comunes de muchos individuos 
cuyo conjunto se representa por la palabra clase, 
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6 lo que es lo mismo por la de immbre general. 
As1 como hemos formado varias clases de in- 

dividuas qne existen, formaríamos tambien va- 
rias clases de las calidades que percibiuios en los 
individtios. Tales son las clases re resentadas 
por las palabras blacura , dor , viriui 

Se intiere de estos principios, que el su@& 
de una proposicion representa indistintamente un 
nombre propio ó un  noriibre general, cuyos nom- 
bres se reducen coniiinmente al de sustuntivo. 

El atributo representa un noinbre geiiercil, 
comoonI~proposicion. ((Rodriguoz esarquitecto)), 
6 un adjetivo, como en esta: ((Kodriguez es inge- 
nioso.)) Consideremos ahora el caracter de esta 
ultima palnl~ra, 

El adjetivo determina siempre el sustantivo; 
y se podiia Ilaniar incidente, pues hace el mis- 
nio oiicio (lile la proposicion de este nombre. En 
1rut)ihre ilustre, la palabra kombre representa la 
idea dc un noinhre general la palabra idostre 
determina esta idea, h.ci6n ola considerai. con 
la relacion de ilustre. En vuestro padre, la pala- 
bra awxtro determina la idea padre, pues seriala 
la relacion que tiene con vosotros. Eu este libro, 
la palabra este determina la idea de libro, porque 
mani6esta la relacion ue tiene con lo que indi- 
ca. Y generalmente tojo adjetivo riiade á la idea 
principal otra idea, qiie por esta razon se llama 
adjetiva. 

Estas tres relaciones suponen tres juicios de 
nuestra alma. No conoceríamos, v. g., la relacion 
que existe entre hombre y ilustre, sin haber com- 
parado estas dos ideas. Luego cuando decimos, 
hombre ilustre significamos que la idea de hombre 
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conviene con la de ilustre, 6 lo que es lo misme, 
ue la primera tiene relacion con la segunda. 

Eonforme i esto, hombre ilustre es lo mismo que 
hombre que es ilustre:; vuestro padre,,lo mismo que 
padre que es vuestro: este libro lo mismo que libro 
que es este. Donde se  ve claramente que los adje- 
tivos tienen el mismo oficio que las proposiciones 
incidentes; esto es,  el  de determinar los sustan- 
tivcs. 

Lossustantivos con preposicion tienen tamhien 
el  mismo oficio que los adjetivos y las proposicio- 
nes incidentes. Iionabre de ingenio es lo mismo que 
hombre ingenioso, 6 lo mismo que hombre que es 
in enioso. Sentaremos, pues, por principio gene- 1 r a  que las proposiciones incidentes, los adjeti- 
vos y los sustantivos con preposicion se identifi- 
can; y que todos ellos determinan los sustantivos. 

El verbo, segun hemos dicho, juzga de la re- 
lacion de semejanza 6 de diferencia que existe 
entre el sugeto y el atributo; de donde se odria 
inferir ue no hay mas que un verbo e n  e Y len- 
guaje. $las los hombres procuraron reducir l a  
espresion de  sus pensamientos a un corto niimero 
de  palabras por cuya razon ioipu~ieron a una so- 
la palabra la significacion de varias relaciones, 
que deberian espresarse con distintas palabras. 

Asi unieron la idea del verbo estar, con la idea 
de un adjetivo, espresando las dos con una sola 
palabra, cual es vivir, amar, estudiar, en Jugar 
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de estar viviendo; estar amando, estar tstudiando; 
y estos compueslos se llamaron tambien verbos. 

Además de bslo imaginaron varias termina- 
ciones del verbo, para espresar con ellas varias 
relaciones: 4 .O con un sugeto conocido por medio 
de  esta terminacion, y que por lo mismo puede 
suplirse en el discurso: 8 . O  relacion con el núme- 
ro  de  sugetos: si es uno. se dice estudio, si son 
muchos estudiamos: 3." relacion al tiempo: esbu- 
dio ahora mismo. 

Si tomamos por punto fijo del tiempo un mo- 
mento determinado, estableceremos tres divisio- 
nes: tiempo presente, tiempo pasado ó perfecto, 

tiempo venidero, cuyos tres periodos se  sefía- 
&tn con distintas terminaciones del verbo. 

La accion, una de las calidades transitorias 
de un  sugeto , puede tener relacion con dos pe- 
ríodos. De ahi nuevas terminaciones del verbo, 
conocidas bajo los nombres d e  imperfecto, plus- 
cuamperfecto , imperativo. 

Por último todos estos tiempos reciben distin- 
tas terminaciones e n  las pro osiciones subordi- 
nadas, lo que constituye la Jferencia de tiempo 
del indicativo, y tiem o de  sujuntivo. Tales son 
las relaciones espresa S as con las terminaciones 
del verbo : veamos las que le acompañan. 

Cuando se dice la naturaleza ostenta, se puede 
preguntar, ¿qué es lo que ostenta? toda su nwges- 
tad; donde se ve que rnageslad cs objeto del ver- 
bo. Luego si hemos hallado una relacion entre el  
sugeto y su calidad, com arando el primero con 
la segunda, hallaríamos i' el mismo modo una re- 
lacion entre el sugeto y el ob'eto del verbo. Esta d reiacion no se espresa en el iscurso , sino por el 
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lugar que tiene el objeto, pues suele podpaerm 
al verbo; y cuando no, se alcanza esta relacion 
p r  medio del buen sentido. 

La naturaleza ostPmta ru mugedad tí iodos los 
hombres, es otra relacbn espresada con la prepo- 
sicion á; porque la calidad del sugelo se dirige 
6 se termina en todos los hombres porque todos los 
hombres se llaman termino del verho. 

Bn una de aluellas grandes escenas: relacion 
del lugar, sefialad'r con la preposicion en. 

Se inflanla con el deseo de yloria: relacion de 
causa, sefialada con la preposicion con. 

Dos Brazos de S& falda: relacion de pertencn- 
cia, seaalada con la prcposicion de. 

Bastan las relaciones qiie acabanios de apun- 
tar para formar concepto de las denias, cuyo nú- 
mero es considerable, y con esto coucluimos el 
analisis del discurso; puesto que le hemos divi- 
dido en varias partes, y subdividido estas en 
proposiciones principales, subordinadas, inci- 
dentes, simples y comptiestas; hallado en cada 
cada proposicion sustautivos , adjetivos, verbos y 
preposiciones, y visto como unas palabras sirven 
para determinar otras. He aquí pues o1 discurso 
reducido á sus elementos y acabado su anhlisis. 

Con el analisis que acabamos de hacer hemos 
reparado que muchas palabras se suplen en al 
discurso con motivo de darle mas precision. Esta 
calidad del discurso es muy grata al que escribe 
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y al ne lee ,  al que habla y al que oye, porque 
con e 9 la anos y otros logran mas pronto su inten- 
to. Las percepciones de nuestra alma son obra 
d e  an  instante ; mas su espresion exige todo el 
tiempo necesario para descomponerlas. Perci- 
biendo varias ideas al mismo tiempo, desearia- 
mos, si fuese posihle , espresarlas del mismo mo- 
do ; mas no pudiendo ser esto, nuestro mayor 
gusto pende de la mayor precision. Cuanto mas 
s e  reduce el tiempo, tanto mas pronto se verifica 
l a  espresion, y tanto menos trabajo cuesta la des- 
coniposicion. A esto se puede atribuir el origen 
de  las palabras compuestas en el discurso. El ad- 
verbio, el pronombre y la conjiinoion, por ejem- 
pio, no represenlan una sola idea, sino varias 
ideas qiic deberian espresarse con distiutas pa- 
labras. Por esta razon no tratamos de  ellos en 
el anilisis. 

Coiisideremos a h m  estas palabras compues- 
tas. v veamos á qué elementos se reducen. 

El adverbio equivale a un substantivo con pre- 
posicion. Se dice prudenteniente, en lugar de con 
pmrtsncia : mas, eii lagar de  en cawtulud superior, 
y asi de  los demm. 

El pronombre equivale algunas veces a una 
proposicion ccimpuesta , como venid ti mr tí un re 
8 quien m s  reyes pprma tributo, ú un soberano dC 
q71tcn eran vasahs ocho aobcra~os, al monarca mas 
cPiehre de au sigla, al m= sabio de Escropa , y todos 
rnenar su eorason k faitam. Donde vemos que e l  
pronombre k representa las cuatro partes de  que 
consta esla pioposicion. 

La canjuncion encierm e a  crl e l  pensamiento 
ó la idea que se acaba de  espresar, uniendola eoii 
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la ue sigue. Tales son las siguientes: antonw, 
en '1 ugar de en aquel tiempo; a.sZ, en lugar de Gaiw 
suerte; pues, en lugar de por consiguienk. 

La conjuncion y entre dos substantivos como 
orador poeta, manifiesta que se va á hacer res- 
pecto ae poeta el mismo juicio que se hizo de 
orador. 

Por filtimo, la conjuncion qtce suple el lugar 
de varias alabras, como dícese que la jurispru- 
dencia es e 7 alma de lu sociedad. La conjuncion que 
en esta proposicion es una es resion abreviada 
que corresponde A esta otra: &ese una cosa que 
es la jurisprudencia, etc.; donde se vB que su ofi- 
cio es unir la primera proposicion con la se- 
gunda. 

RESUMEN GENERAL. 

4 .O Nuestros pensamientos se contraen 8 co- 
sas que existen en la naturaleza, 6 á cosas que 
miramos como existentes. 

2.' Una cosa que existe es un conjunto de ca- 
lidades, porque las calidades de las cosas son to- 
do lo que podemos percibir en ellas. 

3." Las calidades pueden ser esenciales 6 
transitorias. Animado es una calidad esencial del 
hombre. La accion de sus miembros es una cali- 
dad transitoria, porque pende de su voluntad. 

4." En una cosa que existe consideramos las 
calidades esenciales y transitorias ; mas en una 
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cosa que miramos como existente prescindimos 
de las transitorias, y solo consideramos las esen- 
ciales; de donde se infiere que la idea de las 
primeras es de sensacion, y la de las segundas de 
reflexion. 

5." La palabra ue representa la idea de una 
eosa que existe, se 9 lama nombre propio. La que 
representa la idea de una cosa que miramos co- 
mo existente, se llama nomhre general. Ambos 
tienen nombre de substantivos. 

6." El nombre propio siempre es sugeto ; el 
nomhre general puede ser sugeto de una propo- 
sicion. 

SEGUNDA PARTE. 

1 .O Las cosas tienen entre si varias relacio- 
nes; luego las mismas relaciones habrá entre 
nuestras ideas. 
8." Percibimos estas relaciones por medio de 

una operacion de nuestra alma. 
3." Una cosa puede tener relacion con otra 

cosa, 6 con una 6 varias calidades. 
h.'' Para espresar estas rclaciones en el dis- 

ourso , usamos de nombres generales, adjetivos, 
proposiciones incidentes, y substantivos con pre- 
posiciones que se refieren al sugeto por medio del 
serbo espresado 6 suplido. 

5." El adjetivo, llamado asf porque siempre 
se une al substantivo , espresa en el discurso lo 
que se refiere al sugeto. 

6." .El adjetivo, la proposicion incidente , y 
01 substantivo con preposicion , son siempre atri- 
butos de una proposicion. 



7 . O  El verbo es el signo de ~na~operacion de 
nuestra alma que juzga de la relacion de seme- 
janza 6 diferencia que existe enlre el sugeb y el 
atrihnlo. 

8.' Damos tambien el nombre de verboha~a 
alabra compuesta que comprende el verbo ver- 

gidem en adjetivo y varias relaciones espresadas 
con sus terminaciones , aunque alpunos los dife- 
rencian llamando verbo substantivo al primero, 
3 verbo adjetivo al segundo. 

9 . O  Las demas palabras compuestas que re- 
mos en el discurso, se reducen a las que acaba- 
mos de señalar como el pronombre, el adverbio 
J la conjuncion. 

La verdadera pronunciacion de Ila lengtia 
ficrncesa, consiste en dar a cada sitaba un sonido 
conforme al genio de la lengua. Las silabas se 
componen de letras, así como en los demas idio- 
mas; coasiderarémos pues la pronunciaciori de 
cada letra por si sola, y despues llegaremos 9i la 

ronnnciacion de las letras en cuanto forman si- 
t s .  

Las letras se dividen en vocales y censoaan- 
tes. Las vocales soa cinco: a, e, i, o, u, cuya.pro- 
nuaciacion solo en la e y en la tc se diferencia de 
la castellana: la e se articula con mas 6 menos 
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**ilad;mn lo re uieren los acentos, que en 
&m& son tres: agu 3 o, grave y circunflejo. POF 
medio de estos tres acentos, la e toma tres noin- 

distintas: e cerrada 

Dos 6 tres vocales pueden andar unidas en 
aña misma palahra, y sin embargo se reducen al 
mnido de una sola vocal : llámanse entonces vo- 
d e s  compuestas. Asl en la voz francesa laire, 
1s a la i juntas suenan como una e : en a voz ? r 
a t e  ,la n la u tienen el valor de tina o.No sucede 
b mismo e11 la lengua castellana, donde se pro- 
nmia corno se escribe, 7 se escribe como se 
pnuncia .  Procurarkmos hacer conocer conejem- 
los algunas de estas vocales com uestas , dejan- 
o al uso el conocimiento de las emas, que son S 

en ran numero. 
S 

g$jamplos de vocaies compuestas: ai, ei, oi tie- 
nao. 4 sonido de una e abierta, como mtsiron ca- 

M, trabajo; conottre, conocer. 
a suena a. v. g. li mangea, e1 comió; eo sne- 

w o,  v. g. nous matige@ts, nosotros comemos; eu 
h a  un misto de e muda y de u francesa, v. g. 
m, poco; ou Iiace u castellana, v. g. fou, loco; 
si se pronuncia como i, v. g. guide; gula. 

Cada una de estas vocales no sigue la misma 
pronunciacion en todas las palabras: las escepcio- 
nes eon muclias, y or consiguiente reservaremos 
n el tiempo de l' a lectura el indicarlas á me- 

ida que se ofrezca. k 
~fbiioteca popular. T. 11. 688 



Las consonantes de la len ua  francesa son 
diezy nueve, saber: b ,  c. cf, f ,  g, h ,  j, k . 1 ,  
~ O ~ , O , P , ~ , ~ , S , ~ , V , ~ , Z .  

No pueden pronunciarse sin ayuda de vocal: 
apticaremos pues cada una de ellas a cada una 
Qe las cinco vocales para determinar 8u prunun- 
ciacion respectiva. En estas combinaciones obser- 
varé sus diferencias del castellano , particular- 
anente en los tres sonidos de la c. 

La b se ha de distinguir de U en la pronuncia- 
ciun. El sonido de la primera se forma arrojundo 
el aliento al tiempo de desunir los labios, y el de 
da v hiriendo en los dientes de arriba el labio de 
abajo, al modo con que se pronuncia la f ,  como 
.en estas vocales, base y vase, bayue y vagice , Bazn 
y aain. Los españoles confunden estas dos letras 
e n  la pronunciacioo, mas no en lo escrito, como 
lo manifestaremos en la pronuuciacioa. 

C y k son untsonas hiriendo A las vocales a, 
4, u: la e se pronuncia S antes de e y de i: suena 
g algunas veces, v. g. second, cicor~ne , secrel: sue- 
as s delante de las cinco vocales cuando esti con 
cedilla. 

La y suena como en castellano delante ir, a, 
ec; pero es necesario oír la viva voz para proiiun- 
ciaria con e, i. Se pronuncia delantc de a ,  o, u, 
a m o  delante de e, i, cuando a dicha y sigue in- 
mediatamente una e muda, como il w¿angea. A h 

ronuiiciacion de la g delante de e ,  i , se arregla 
pronunciacioo de la j delante de las cinco vo- 

cales, v. g. jardiia, jolt. 
La h es aspirada ibasau, o muda, v. g. Aomme, 

Rdnneur. La primera corresponde á una consomn- 
&e, la segunda suple las veces de vocal. 
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L a d , f l l , m l n , p ,  , r ,  t , nose  apartan de 
1s pronunciacion castel ? ana. 

Las simple tiene el sonido de la c francesa, 
que se harh conocer con la viva voz, como ba.iser, 
poison: la doble tiene el sonido de una castella- 
na, v. g, baisser; poisson. 

La x tiene en francés dos sonidos: el primero 
suena como ks, v. g. sexe, ase, y el segundo sue- 
na s como deuxiPrne , sixiime. 

La proniinciacion de cada letra por sí sola 
conduce a la pronunciacion de las letras en cuan- 
to forman sllabas: Ilamamos sílaba un sonido que 
se articula con un solo in~pulso de la voz: una sí- 
laba se compone de una consonante con una vo- 
cal, v. g .  me, pc; ó de una vocal con varias con- 
sonantes, v. g. prompt, ó de una consonante coa 
varias vocales, v. g. Uieth ; 6 de una sola vocal, 
v. g. a. 

Nacen de aqut dos dificultades: primera, gcó- 
mo se distinguen las sllabas en una palabra que 
tiene muchas'? Segunda, &cómo se distinguen las 
sII &as largas de las breves? Dejaremos para ma- 
Aans el responder & ellas. 

La division de las sllahas en una alabra de- 
pende del oido solo; de modo que tala la doctri- 
na sobre este asunto, se reduce á que los alum- 
nos atiendan b la voz de su maestro. v aDunten 
en la palabra tantas sílabas cuantos znidks fue- 
ren senalados en la ~ronunciaeion. Ilustrados Dor 
la esperiencia conoc'erán despucs ficilmente 'los 
caprkhos del uso francés sobre este particular. 

Formada la division de las silabas en una pa- 
labra, falta dar a cada una su sonido correspon- 
diente. Si la sílaba fuere compuesta de una con- 
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sonante con una vocal, os será fácil pronunciarla; 
habiendo aplicado cada consonante á cada una 
de  las cinco vocales. Si la consonante fuere com- 
binada con una vocal compuesta, no os detendrtí 
tampoco su pronunciacion, sabiendo que una vo- 
cal compuesta se reduce al sonido de una simple 
vocal. hsta toda la dificultad en la combinacion 
d e  consonantes con diptongos 6 con vocales nasa- 
les,  qae serán el objeto do las lecciones siguien- 
tes. 

El conjunto de dos vocales que se pronuncian 
con dos sonidos, se llama diptonuo: en la pala- 
bra moi la o y la i tienen dos sonizos distintos: en 
la palabra nano' la u la i juntas tienen un solo 
sonido, ved aquí la dY iferencia del diptongo y de  
l a  vocal compuesta.. 

Los diptongos se componen de dos vocales 
simples, como sume; 6 de una vocal simple con 
una vocal compuesta, como niiauler, 6 de dos vo- 
cales compuestas, v. g. otlais 

El diptongo forma siempre sílaba; g si las vo- 
cales no pueden pronunciarse en una sola silaba 
deja de ser di tongo, conio cn estas voces eriant, 
s ~ U $ ~ N .  Los iiptongOS pertenecen á los dos idio- 
mas, francés y castellano: los triptongos solo al 
castellano, y no al francés, segun nuestro dictá- 
men que niotivaremos en la esplicacion. 

Cuando una vocal simple 6 compuesta se une 
con la m 6 la a ,  forma una vocal nasal, por salir 
de  las narices su pronunciacion, v. g. plan, can, 
puon:sn y en1 suenan algunas veces un yaw, Y. g. 
enfand empire;  otras voces suena cn, v. g. ennemi, 
lien: irn y in siguen-la misma pronunciacion, como 
fa i ~ n  jnrdin . 
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Cesan de ser nasales la na y la n cuando se 
pronuncian separadas de la vocal, y forman dis- 
tinlas sílabas, v. g. atnilid, uaine. IIarémos cono- 
cer la pronunciacion de estas vocales nasales con 
la viva voz, aplicando á cada una de ellas cada 
una de las consonantes; q asi facilitaremos á los 
alumnos el pronunciarlas en sus silahae. 

Las sílabas largas y breves son el objeto de la 
segunda dificultad: ia sola regla para distinguirlas 
es el uso y el ejeinplo de aquellos que liablan pu- 
ramente. Las sílabas largas son señaladas regu- 
larmente con el acento grave o circuntlejo , v. g. 
tempt4te, apres; debiéndose adveriir que la pronun- 
ciacion francesa es diametralmente opuesta á la 
castellana en cuanto i~ losacentos. Las sílabas bre- 
ves en castellano son largas en francés, v. g. in- 
genua , ingenntie; serie, serie; génesis, genése. 

Se ha dado a conocer la pronunciacion de ca- 
da letxa por sí sola, y la pronunciacion de las le- 
tras formando silabas. Era el único fin de nuestras 
lecciones; rqua sabida la pronunciacion de cada 
sllaba, no& trabajo en pronunciar cualquiera 
palabra. Concluiremos este bosquejo con algunas 
reglas generales de pronunciacion. 

4 .' Regla. No se ha de pronunciar ninguna 
consonante final, á escepcion de.c 6rn.  

Si.' Regla. Si la consonante final fuere seguida 
de  una vocal inicial de voz, la consonante se pro- 
nunciara en la poesia y discursos académicos; mas 
no en la prosa y discursos familiares, sino en cier- 
tas palabras que hacen cscepcion. 

3." Regla. Se pronuncia larga la silaba final 
de los plurales. 
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OBSERV'ACIOXYI PARTICULARES. 

La d final se pronuncia con el sonido de la f ,  
v. g. grand homrne : la g con el de la k, v. g. eang 
et e m .  La i no se pronunclls en il 6 ils, v. g. bl 
mange, t ls  laissent, sino cuando se sigue una vocal 
i~ ic ia l  de voz: quelque y sus derivados se pronun- 
cian sin 1; cet suena st, y cete suena ste, v. g. cet oi- 
Geau, celte femme. 

Es muy desagradable la ronunciacion que se 
da en Paris á la 1 mojada, á i' as vocales coinpues- 
tas ou, eu, aou, y gn: restableceremos estas letras 
en su verdadera pronunciacion, indicando los abu- 
sos de la lengua parisina. 

Concl!iirernos aqui nuestras lecciones de pro- 
nunciacion , persuadidos de que en e ta materia 
no conviene multiplicar las reglas, sino apuntar 
las precisas, y sostenerlas con buenas esplica- 
ciones ; mas hace aqui la viva voz del maestro, 
que la. teoría mas sublime de los principios. 

PR1NCIPIOS DE LA BRAXÁTICA FRANCESA. 

Se han considerado las palabras como simples 
sonidos en el tratado de la pronunciacion : con- 
viene ahora considerarlas como signos de nues- 
tros pensainientos; esto es, dando á coriocer a los 
otros hombres, por medio de la voz 6 de la escri- 
tura, lo que pasa en nuestra mente, bien sean los 
objetos, o las formas de nuesbros ensamientos. 
Las palabras así consideradas, se laman partes 
de la oracion. 

P 
En la lengua francesa, como en las demas len- 
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v a s ,  todas las palabras son indicnntes o dekr- 
minanies. Cada una de estas especies se divide en  
varias clases, segun se Iia esplicado en la gramá- 
tioa general. Seria ocioso repetir una cosa sabida. 
ya: prescindamss, pues , de estas detiniciooes ; y 
sabios ecónomos del tiempo, nos detendremos so- 
lamente en las diferencias de la lengua francesa- 

PALABRAS INDICANTES DE SER Y DE CALIDAD. 

Estas dos clases de palabras son susceptibles 
en todas las lenguas de sexo, número y !aso. 

En la lengiia francesa el sexo se disti?gue por 
las palabras le y la: le conviene á la especie vara- 
ni], y la a la especie de hembras. Seria un error 
maniti esto querer determinar el sexo por la ter- 
minacion, existiendo alahras de diferenles sexos, 
que se terminan de l' mismo modo, como , P"* homme, gain, mnin : hemos de advertir que e y 46 
no pueden determinar el sexo cuando la palabra 
que sigue principia con vocal, porque la vocal an- 
terior se omite por evitar la cacofonia, quedando 
su lugar seíialado con el ap6strofe , como i'ame, 
Veapril: en estos casos el Diccionario puede ser - 
vir de guia á los principiantes. Es de grande im- 
portancia para nuestros aliimnos el reparar con, 
cuidado los sexos de las palahras francesas, y co- 
tejarlos con los de las palabras correspondientes 
en castellano ; de este modo no se dejaran en a- 
fiar por la analogla de su idioma. El dolor se 8 ice 
en francbs 1ú douleur; el fin , la fin; la primavera, 
k pritrmps; la sangro, le san . Sucede algunas ve- 
ces que la misma palabra inecante de ser muda su 
sexo mudando su significacion : le gurde du c o r p q  



la gavde d' une épée ; un poste auantclgeux ; couM 
la poste. 

Otras, sin mudar su significacion , mudan su 
sexo en ciertas ocasiones: ens indica sexo feme- 
nino cuando es procedido a e una palabra indican- 
te de calidad: así se dice les bonnes gens: y al con- 
trario, es masculino cuando le sigue una indican- 
te de calidad, como les gens savaias. 

Ameur es masculino refiriéndose á uno, y fe- 
menino refiriéndose á muchos; les fvlles amours. 

Chose es femenino por si mismo , y masculino 
cuando se une con quelque v. g. quelque chose 
de bon. 

Las palabras indicantes de calidad tienen dos 
sexos : el femenino y el masculino, aumentado 
con la letra e, v. g. saoant, sauunte. Esta regla tie- 
ne muchas escepciones : rimerameute las voces 
terminadas en 1, n, S, t, ¿' uplican estas en la for- 
macion del femenino, como be!, belle. 

Lo segundo 5eau hace belle , blanc blanche, pu- 
blic publique, bref Breue, Eong longe, favori faoorite, 
pécheur pécheresscs, acteur aclrice, frai fruiche, hw- 
tetrx honleuse,doz~x douce, rnalin rnallgne. 

Las alabras francesas recibe11 tariihien núme- 
ro. El p f ural se forma añadiendo una s al singu- 
lar, como porte , puerta, portes , se esceptuan las 
voces terminadas en au, eu, ou: estas toman unax 
el plural, en lugar de unas como eau, agua, eaux; 
cadloic, guijarro, cailloux. 

La palabra determinante la hace les al plural 
y no las: los terminados en al se convierten en 
aax, como cheaal, caballo, chevaux: salen de esta 
escepcion bal, baile ; regal, regalo; carnaval, car- 
naval, y algunos otros. 



Los que acaban en z ,  S, rc, guardan estas letras 
en el lural, como l e  nez, la nariz; le fils, el hijo; ia 
wiz, voz. Algunos plurales son irregulares: b 
ciel, el cielo, hace les cieux ; ayeul , abuelo, hace 
a y e w ;  asil, ojo, hace yeux. 

En fin las palabras francesas son susceptibles 
de casos: no renovaremos a ui la teoría de los 
casos por haberse estableci 1 o en la gramática 
general; bástanos decir que se forman en francés 
como en castellano por iiledio de palabras deter- 
minantes, segun se sigue: 

El hombre-l'homme El hombre-l'hommc 
Del homlire-de l'hoinme O hombre-d homnie 
Al hombre-d 6' honiirrc Del Iiombre-de l'homme. 

El plural francCs se refiere tainbicn al caste- 
lano, como: 

Los hombres-les hommes Los hombres-le8 hommes 
Deloshombres-des homnhes O hombres-d hommes 
A lo8hombres-a~ hon~mes De los hombres-des hommes. 

Hay alguna variacion en el uso de las dater- 
minantes cuando la palabra principia con vocal 
y es masculina, como : 

Elgw-Lpain El pn -Ee pain 
Del pan-du pah O an-d pain 
Al pan-aupnin DQ pan-drpoin. 

Las palabras femeninas no siguen esta dife- 
rencia: se dice. 

De I'eau-del agaa De la Rew-de la flor 
A l'e'eau-al agua A la peur-A la fior. 



Por lo que queda dicho se infiere, que la len- 
guafranwsay la castellana son conformes en caab. 
to i los casos: que solo se diferencian en las pa- 
labras que principian coa consonantes, y que en- 
trambas se apartan del mismo modo de la latina, 
escluyendo las terminaciones, y representándolas 
con palabras determinantes. 

Convendria, pues , establecer aquí los usos y 
variaciones de esta palabra determinante, llama- 
da por los latinos artículo; sin embargo, no le se- 
ñalaremos este lugar prnr conformarrios al orden 
que se ha uesto en la gramática general. 

Las pa f' abras indicarites de ser pueden ser re- 
presentadas por otras palabras ara evitar una 
repeticion frecuente: los latinos 1 f amaron á estas 
últimas pronombres. Son de uso coniun en todas 
las lenguas, y por ser dificultosa su aplicacion en 
la francesa, nos detendremos en considerarlas por 
menor, esplicando sus diferencias. 

4 .' Especie. En el discurso, uno posde hablar 
de sí mismo, de otro, a otro; y para no repetirsus 
apellidos respectivos, se ha convenido en repre- 
sentarlos por medio de otras palabras. En crste- 
llano se dice: yo, td, él; en franchs je, tu, il; tienen 
la misma significacion las palabras moi, loi, luz', y 
corresponden a mi, ti, si .  

Luego se puede establecer, que para es r- la primera persona se puede usar de las pa abras 
le, me, ntoi. Para la segunda de tu, te, tot, y para 
la tercera de al, le, lui. Falta ahora determinar la 
aplicacion de cada una: je, tu, il, son sugetos de 
la accion, como yo veo, je, vois: me, te, le, se 40- 
nen cuando sigue una palabra indicante de accion 
como él le mató, il, le, lua: moi, toi, lui, se ponen 
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despues d e  la indicante de accion, como dale 
donne I w i .  

Cuando las personas indican muchedumbre s e  
d iceno~s ,  VOUS, $18, nosotros, vosotros, ellos. Se 
ha de advertir que mous y aous no varian delante 
6 despues de una palabra indiaante de  accion, co- 
mo nous, aimons, nosotros amamos; il nous aim, 
61 nos ama; ai~nez notu, aniadnos. No sucede asi, 
respecto a la tercera persona; se dice, ils, cuando 
es  el sageto de la accion, v. g. ils veulent: se dica 
les antes de una palabra indicante de accion, co- 
mo il les ennuya, el les enfada; se dice unas ve- 
ces les y otras leurs, despues de tina indicante 
de accion: perrnitidles, pernlettez len~s; matadles, 
tuez les. 
S." Especie. Estas palahras indicantes de  ser 

se convierten en indicantes de calidad, cuando se 
trata de posesion. Je, primera persona, se con- 
vierte en mon 6 mien: tu, segunda persona, en  
ton 6 bien: il, tercera persona, en son 6 sien. Dc 
modo que se dice, m n ,  rna, mieco, sreane (mi, 
mio, mia): knr, tu, 6 n ,  Cienne (tú, tuyo, tuya): sm, 
m, tien, sienna (su, suyo, su a). 

Teneis que advertir que 1 as palabras oa&lla- 
nas, mi, tJ ,  su, no reciben genero femenino como 
las francesas, 7. g. mi libro, mi casa, s o n  lawe, 
tna maison. La aplicacion de estas dos especies, 
mm, mien, ton, tien; son, sien, es la misma en los 
dos idiomas, y por tanto no hablaremos de ellas, 

Aunque non, ton, son, sean propios del mas- 
ealino, se  usaran para ambos géneros, cuando el 
nombre que sigue empieza con vocal 6 h muda, 
v. g. mon ami, mi amigo, mon ame, mi alma. 

3.' Especie. No se pueden eoloctrr en esta 



clase segun mi dictamen ce y cet, que correspon- 
den en castellano Q este; porque en francés estas 
palabras se juntan siempre á un nombre, luego 
no se les puede llamar pronombres, sino meras 
palabras indicantes de calidad. 

En lugar de ce y cet, cuando se quiere usar de 
estas palabras como pronombres, se ha de decir, 
celui-ci celui-lá, v. g. ¿quien es ese? qui est ceiui-cc? 
aquel es mi primo, celui-lb est non cousin. 

Sucede al,yunas veces, que para indicar ma- 
yor inrnediacion, las sílabas ca' y Iá se posponen a 
ce, v. g. este libro, ce-livre-ci; aquel banco, ce- 
banc-lá. 

Especie. Lliimanse relativos aquellos que 
se refieren a una cosa ó persona antecedente: ta- 
les son en francés, qui, que, uoi, qitel dont: qui, 7 es stigeto de la accion, como a vertu quiplait; que 
es término de accion, v. g. la verbzs que j'a~me, la 
virtud que yo amo; quoi se usa ea ciertas ocasio- 
nes, v. g. con qué escribe vd? altec quoi écriuez 
vow? Se dice quel antes de una palabra indicante 
de ser, cuando el sentido es admiratiyo, 6 la ora- 
cion interrogativa, v. g. ¿qué hoinbre es este? 
uel homme est ceki-ci? Uont corresponde a las pa- 

!abras castellanas de que, 6 de quien, v. g. el li- 
bro de que hablo, le livrc, don je parle 
5." y última especie. Hay en francés una pa- 

labra que indica una especie de tercera persona, 
general é indelerminada, como cuando se dice: 
on étudie, se estudia. Esta palabra on parece tener 
las pro iedades de pronombre, y por tanto la he- 
mos co f ocado en esta clase, apartándonos de las 
ideas recibidas en las gramiticas francesas. 

Pueden tambien ser contraidas B esta especie, 
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, en: l a  primera corresponde a las voces caste- 
banas  en 61, ó en ellos, y la segiinda ii las voces 
d e  61,ó de ellos, v. g. hahlando de un sitio her- 
moso, jem'y dioertis, yo me divierto en 41; ha- 
blando de manzanas, j' en ai mnngé comí de ellas: 
ampliaremos esta doctrina en la esplicacion. 

PALABRAS INDICANTES DE ACCION. 

Habeis aprendido á espresar ideas simples con 
palabras indicantes de ser; convii.ne ahora unir 
estas entre sí para formar una oracion completa; 
lo que se hace por medio de palabras indicantes d e  
accion Infundiremos claridad sobre esta materia, 
considerando primero susconjugaciones; segundo 
sus propiedades; tercero sus especies. 

SUS CONJUGACIONES. 

Conjugar una palabra indicante de  aecion es 
decirla con todas las diferencias de que es capaz; 
d e  lo cual hablaremos despues. No se conjugan 
del mismo modo todas las palabras, orque exis- 
t e  su diferencia en la terminacion de 1 tiempo in- 
determinado de cada una; pueden reducirse a 
cuatro sus terminacioiies: er, ir, oir, re; luego son 
cuatro las conjugaciones. 

Conviene hablar ahora de los auxiliares habe? 
y ser, porque no reciben regla alguna para su 
con'ugar:ion peciiliar, y entran en la conjugacion 
de las demas l~alabraa. 



COIPIOGACION DEL AüXiLUR BAm. 

TUmpo presente. 

OQPI aYeiu 
vous avcz 
ils ont. 

Pretdrito imperfecto, d liempo pasado, referente al 
presenle. 

nous aviona 
VOUB avlez 
ils avoient. 

Tiempo pnsndo perfecto. 

J'ai en, ó j.'eus tu as eu, 6 tu CI 
il a eu, ó 11 eut 

' 

vous avez eu, 6 vous entes 
nous avons en, 6 nou: ame, 11s oat eu, 6 ils eurent. 

J' aurai 
tu auras 
il aura 

Aie 
qii'il ait 
alons 

aon,*ca 
vous avlez eu. 
ils avoient eu. 

Tiempo venidero. 

nos aurona 
VOS aurez 
ils auront. 

Tiempo presente, r~fercnte  al venidero. 

ayez 
qu'ils aient 
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Tiempo idetefmtnado.  

P a r t i c i o  activo. 

Participio pasivo. 

En. 

Los mismos tiempos strjetos 6 una cursa de In accion. 

Il faul que j' aie que nous agons 
que tu aies que vous ayez 
qu'il ait qu'ils ayent. 

. Tiempo pasado, referenteal presente. 

Quand jbaurois 
qi~and ta u a a s  
quand iI rnioit 

quand ntmt aeriont 
quand roa anrier 
qnand iie auroiner. 

Qaoiqne j' oie en qusiqne now ayoni e n  
qnoique tn aier ea qnoique voiis ayez eu 
qnoiqu'il ait en qnoiqu'ils ayent en. 

Tiempo p&dorefere~) td  d ofro mas pasado. 

Si j4eoge ea si nous eusoionr en 
si tu eusscw ea 81 VOUS euss~ez BU 
s'il ent en aTls easaeat en. 



Tiempo venidero. 

Quand j'aurai eu qiiand nous aurous eu 
quand tu auras eu quand vous aurez eii. 
qwdnd il aura ea quand ils auront eu. 

CON3üGACION DE LA PALABRA AUXILIAR SO'. 

Tiempo prerente. 

nous sommer 
vous etes 
ils sonl. 

Tiempo pasado, referente nl presente. 

nous étions 
pbus étiez 
i18 étoient. 

J' ai été, 6 je hs ~matoiic616,dia,faw;e 
tu as 616.6 tu fus vous avez été! d tapr f u ~  
il a été, d il fut ils ont 618, ó 11s furout. 

Tiempopasado, referente d otro mas pcuadb. 

J 'avois ét6 
tu avois 616 
11 avoir étá 

Je  serai 
tu scras 
il sera 

aous avions B J 
vous aviez &té 
ils avoient &té. 

Tiempo venidero. 

nous serons 
vous serez 
ili seront. 
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Tienipopnsenle, referente al mitlero. 

~ i m i  irilcdarrSrrk. Parfici#o p#irr. 

Eire. Ete. 

TIEHPOS DEPENDI6KlEdi DE tiNA CAUSA DE LA ACC!O'I- 

Tiempo p8ente. 

11 faut que je sois que tu sois 
qu'il soit que vons soyen 
que nous sogons qu'il soient. 

Qnand je m i s  
quand tn m i s  
quand il seroit 

quand aóus reritmo 
quand vons seriez 
quand ils seroient 

Qaeiqn j'& W qnoiqne nomapa$ W 
*aalssu qnoique w va W 
quouloeíl ut W quoiqu'ils ayclt éd. 

Si j'eu sse 616 .SI tu cusses &té 
Biblirlscs popuiar. T. 11. 689 



s'il eut Até s i  vous euasiez éd 
si  nous eussions éle s'ils eussent ed.  

Tiempo venidero. 

Quan j'anrai 616 quand nons aumns été 
quaad tu auras 616 quand vo us aurez été 
quand il aura éd qu; nd ils auront 6th. 

Conocidas las conjugaciones de los auxiliares 
ser y habm, veamos como entran en la conjuga- 
cion de las demas palabras; a este efecto esta- 
bleceremos aquí las cuatro conjugaciones. 

J'aime. 
tu  aimes 
i l  aime 

non8 emans 
?ous almez 
ds aiment . 

J 'a imis  
tu  aimois 
il aimoit 

noua aimions 
vous almlcz 
ils aimoient. 

Tiempo pasado. 

J'ai aimb,, d j'aimaí nous avansaimb, d noas aimames 
tu as aime, d tu aimar vous avez aimé, d vaus aimates 
il a aim6, ó il aima ils out aimé, 6 ils aimerent. 

Tiempo pasa&, referente d otro mas p m a d o  

J'avois aimé ta avois aimé 
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i 1  avoit aim6 aons aviez aimé 
noas avions aim6 ils avoient aimé. 

T i c m p  venidero. 

aons aimerow 
vons aimerez 
ils aimcront, 

Ticn,po presenta, referente at venidero. 

Aime 
qn'il aime 
aimons 

aimez 
qn'ils aiment. 

Tiempo indeterminado. Participio. 

Aimer. Aimé. 

Participio activo. Gerundio. 

Aimant. E n  aimant. 

ii faat qp j'aime que non8 aiqiow 
qne tu aimes que vous aimiez 
qn'il aime qn'ilr aiment. 

Qatnd j ' a i m i s  qnaod nms  a i d o n s  
qnmd tu aimsmis quand vons aimerier: 
quand il aimeroir quand ile aimeroient. 



Tiip parado. 

Qnoique j'aie aimé quoique nous ayons a i d  
quoique tu aies aimé qwigas rous ayez aimé 
quoiqu'il ait aimé quoiqu'ils aient aimé. 

T h p o  patrio, refetclzte d o t r o  mas pasado. 

S i  j'eusse aime si vous eussion aimé 
si tu e u s w  iriaik. i row &z Pid 
e'il aht  aimé sTl8 eussent aim6. 

Tiempo venidero. 

Quand j'aurai aimé quand nous aurons aimé 
quand tu auno aimé qiiand vousaurez aimé 
quand il aura armé quand ifs auroat aime. 

Tientpo pasado, rd@snte a 1 preserrte. 

Je finissois 
tu  finissois 
11 finissoit 

nous finissiono 
vous fiuissiez 
ilu fiuissoient. 

ncmpo pasado. 

J'ai fini d bnia nous uvons fid , U nao, 8njmes 
tu as fin; t m  ~ vous avez fini, 6 voas 5a ih  
il a fini, b il finit ils out fini, d 11s finirent. . 
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Tiempo p d e ,  refkrente d otro nrro pw&. 

J'avois fini nous avions fini 
tu a ~ o i s  fini vm aviez fini 
il awit  fini ils avoient finí. 

Tiempo venidero. 

nous finirons 
vlws fdez  
ils finíronl. 

Tiempo presente, referente al venidero. 

Finis finissez 
quTl finisse qu'ils finissent. 
finissons 

Tiempo indeterminado. Participio activo. 

Participio Gcrulbdb. 

Iifiiir jeaaiCre que none finiasioni 
q e  tu 8!am qm rape finissiee 
qu'ii 6niase que ils finissioient. 



quand il finiroit qnand vous finiriez 
qnand nons Gnir im quand ils finirioient. 

Tiempo plurado. 

Qiioiqne j'aie fini quoiqne tu, eto. 

Tiempo pasado, referente á otro mas pasado. 

Qnand j'anrai fini , etc. 

TERCERA COBJUGACIOB. 

Tiempo presente. 

Je reeois nons recevona 
tu recois . vons recevoz 
il recoit ils recoivent. 

Tiempo pasndo, referente al presente. 

J e  recevols 
tu recevois 
il reoevoit 

110w ieae*otls 
vous mmmz 
ils recevoient. 

Tiempo pasndo. 

J'di recu , 8 je recus, etc. 

Tiempo referente á otro mas pasndo. 

J'avoic rccu , etc. 

Tzempo venidero. 

d e  recevrai tu recevras 



INSTRUCCIOA PUBLICA. 

il recevra w i ~ s  recevrez 
nous recevrons ils recevront. 

T h p o  presznte, referente al venidero. 

Remis Recevez 
qu'il reeoive qu'ils recoiveni. , 

recevons 

Tiempo indeterminado. Participio activo. 

Recevoir. Recevant. 

Participio pasivo. Gerundio. 

Recn. En  recevant. 

TlEHPOS DEPENDIENTES DE UNA CAUSA DE LA ACCION. 

11 faut que que je recoive que nous receqions 
que tu recoives que vons rece.rrez 
qn'il reccpive qu'ils recoiveat. 

T i m p o  pasado, ref i rm@ al pteuente. 

Quand je m i s  quand m s  recevrions 
quand tu iecevrois quand vous recevriez 
qnand il recevroit quand ils recevroient. 

T h p o  pusado. 

J'aie ma, ek. 

Tiempo p a ~ d o .  refrrente d otro mes pasado. 

Si j' euw recu, eto. 



J e  défends 
tu délends 
il défend 

Quand j' aurai recu, etc. 

nous défendons 
vous defeadtz 
ils défeodent. 

Tiempo pasado, referente al presente. 

J e  défendois 
tu déPndois 
il difendoit 

nous défcndions 
voue défendiez 
ils défendoient. 

Tiempo p'asrsdo perfecto. 

p 4 &&da, 4 js afendia, eto. 

Tiempo pasa&, refwente i otro mas pasado. 

J'wois défeadu , etc. 

Tiempo venidero. 

a e  défendrai 
t u  défendns 
il défendra 

nous défendrons 
vous défendrea 
ils déíeudront. 

Tiempo presenfc, reprenle al venidero. 

Defendr M u d e s  

3 u' il d é h d s  qu' ils deféudent. 
éfendoos 



Tiempo indeierminado. Parlicipio activo. 

-08 DEPENDIENTES DE UNA CAUSA DE LA ACCIOA. 

Tiempo pr6sente. 

il fant na je défcnde que nous défendions 
(O  B1rd.8 que vous défendiez 

qa' il défende qu' ils défendent. 

Pasado, referenfc ni presente. 

Parado, refe~wtr á otra nuu pasada. 

Si j' ame dkfeidu , elc. 

aqni se trató de Ias conjngaciones de 



las palabras indicantes de accion regulares : va- 
mos ahora a tratar de sus propiedades. 

Las palabras indicantes de accion reciben nu- 
meros, personas y tiempos. El numero se  distin- 
gue cuando la accion se hace por uno 6 muchos 
agentes: en  el rimer caso es singular, en el se- 
gundo plural. L e  esto se  infiere que los agen- 
tes determinan el número en esta especie de pa.0 
labras. 

Las personas o agentes son tres , como lo he- 
mos establecido hablando de los pronombres. En 
francés acompañan B las palabras indicantes de  
accion, de manera que no pueden ser separadas 
de ellas: no sucede lo mismo en la lengua cas- 
tellana, como se comprobará en la esplicacion. 

Regularmente se colocan las personas rece- 
diendo á las palabras de accion : sin em [ argo, 
puede suceder que se pospongan á ellas: 4 .O cuan- 
do hay interrogacion en el discurso : 2." cuando 
se encuentran despues de  las voces aussi, 
étre, du moins, en oain, d peine. Cuando se  Y abla t- 
interro~ativamente y que se termina la palabra 
de  accion con e muda, no basta posponer la per- 
sona correspondiente, sino que la e niuda se con- 
vierte en e cerrada: parle-je bien? se ha de pro- 
nunciar, parlé je bien? 

En estos casos de interrogacion pueden ser  
espresadas en la oracion alabras indicantes d e  
ser, y no obstante se les ‘f' ebe espresar los pro- 
nombres, y posponerlos á las palabras de accion, 
v. g. Pierre est il paresseuz? 

Consta por lo ue queda dicho que á cada 
persona correspon 3 e en cada palabra de accion 
una terminacion diferente; con que se hace pre- 
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ciso conocer esta variedad para aplicarla en el 
discurso. 

Los tiempos son objeto de la última propiedad 
de las palabras de aecion. Seria muy ocioso con- 
siderar ahora sus diferencias J: definiciones, por 
haber sido desenvuelta esta beoria en la grama- 
tica general : bastara para recapacitarse en la 
memoria , rcunir sencillamente aquellas mismas 
espresiones en la esplicacion.. Ceáirhse nuestra 
tarea á observar como se aplican en francbs los 
tiempos dependientes de una causa de la accion 
con oposicion la lengua castellana , siendo así 
que los dos idiomas suelen mu~has veces espre- 
sar una misma accion con varios tiempos. 

Primeramente cuando el presente parece re- 
ferirse a una accion venidera, varían las dos len- 
guas en su espresion: creo que venga, je crois 
qu'il oiendra; cuando o venga, quand j e  vien- i drai. 2.O El pasado re erente al pesente no re- 
cihe la terminacion de tiempo dependiente cuan- 
do encierra una condicion inmediata, v. g. Si yo 
respondiera, si j e  répondois. 3." No hay diferen- 
cia alguna tocante al pasado. .4." El pasado re- 
ferente a otro mas pasado se arregla siempre a la 
terminacion dependiente, por afectado que sea 
de condicion. Si yo hubiese respondido, si j' eusse 
répmdu. 5." Sucede en castellano espresarse el 
venidero dependiente con el pasado relativo al 
presente, y en francés con el futuro, v. g. Cuan- 
do yo hubiese leido, quand j'aurois lu. 

La forniacion de los tiempos es materia de mu- 
cha difi~ultad en la lengua francesa, y no se pue- 
den dar reglas generales sobre -este particular, 
porque hay ciertas palabras que con la calidad de 
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ser de una misma eoajugacion, no por esa se ar- 
reglan á una misma formacion en todos su5 tiem- 
pos: las primeras $e llamac defectnosas , las se- 
mundas irregulares; por consiguiente no pnedea 
tos alnmaos arreglarse & aquellas conjugaciones 

1 ríe se han establecido. sino en ciertas palabras 
e accion. Pero ¿cómo sabrán distinguir las unas 

de las otras?Cdmo conocerán las que son irregu- 
lares, defectuosas, 6 regulares'? Mi dictamen es, 
que la sola esperiencia debe ilustrarles sobre es- 
to, por ue no es posible desenvolver Iae conjuga- 
ciones 1 e todas las palabras, por ser infinitas ea 
número, ni conviene apuntar algunas de ellas, 
si no han de dar luz para la formacion de las de- 
mas. Me pareeid pues conveniente el reducir to- 
do Ir, que se debe saber ahora a tres partes prin- 
cipales, gue se seiialaran en una cartilla: 4 ." las 
terminaciones de los tiempos que se arreglan a 
una misma conjugacion: 2.' sus diferencias en al- 
g!Inas palabras defectuosas: 3.' una poreion con- 
siderable de palabras irregulares. 

CARTILLA DE CONJUGACIONES. 
+sMB* 

1. . .  . . 2 .  . .  . . 3 . .  . ..4. . .  . . 5 .  
ant, 4 e, pis. Zcr, a i m i ,  i imé, js uims. F imon. 

Todas las paIaibras pertenecientes A esta coa- 



j u g c i o n  se arreglan a ~ ~ n a  misma termiuacion, 
prescindiendo d e  las p h h s  &r y puer. 

SEGUNDA CONJUGAmON. , 

4. S .,... 3 .....,. * . . . E i .  
ir, ' *isson, 1, Y, 

finir, .s finissant. Gnir, je finis, je finisois. 

Primera diferencia. Pfllnbras defectuosns. 

Ea algunos verbos varian 129 p a l k r d s  perte- 
raaeientes a esta chse ea cuaato a h te in~inacíon 
d e  su tiempo presente: tales son ias siguieiltes: 
selztir, je sevs; bouillir, je botts; dormir, je dors; 
mentir, je mens; partw, je pars; se repentir, je nle 
repens; servir, je sers; sortir, je ms. 

Segunda diferencia. 

I . . . .  % . . . .  3. . . .  4 . . . .  !i. .... 6. 
enir, enant, enu, iens iw, euois, 
teair, tenant, &un. je iifm. j e  tins, je tenois, 
venir, venant, vena, je viens, le vins, je vonois. 

4 . . . .  9 . . . .  S . . . .  4 . . . . .  5 . . . .  6: 
rir,. rant, e r t  re, ris, rols. 

couvrir, couvrant, eouvert, je conm, jecouvris, jecouvrois, 

I:.. . t . : ,  . 3 . .  . .  4. .  .. 5 .... 6, 
evoir. evant, u, ois, us, evois.. 

recevoir, recevant, recu, je recois, je  recus, je recevois. 
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l . . . - . 2  . . . .  3 . . . .  4 .... 5 . . . . .  6. 
- 

dre, dant, dn, ds, di,, dois, 
rendm, rendmt, wndu, je aendo, je rendis, je rendois, 
répoudre, répondant, reipondu, otc. 

Primera diferencia. 

1 . . . .  2 . . . .  3 . . .  4 . . . .  5 . . . . .  6 
indre, ignant, int, ins, igais, ignois. 
eraindre, carignaut, craint, je crains, jecraignis,lecraignek 
peindre, peignant, peint, etc. 
joindre, joignant, joint. 

Segunda diferencio. 

1 . . . . 8  . . . .  3 . a . .  4 . . . . 5  . . . .  6. 
aire, aisant, 11, ais, S ,  mi$. 
plaire, plaiant, pln, je plaic, je plnt, ja  plaiwis. 
faire, faissant, 

Tercera dlprencio. 

4 . . . .  2 . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 : . . . .  L 
aire, uisant, uit, nis, nisii, nisoir, 

produire produisant produit jeproduis jeproduisis jeproduisoic, 

Cuarta diferencio. 

1 . . . . .  2  . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 . . . .  6. 
oitre, oissant, u, oir: us, aissois.. 
paroitre, paroirsant. paru, je parois, je paras, je paroirroa 
conoitre, conoissant, etc. 
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Zrregtrlares de la primera conjugacion. 

I . . . .  P . . . .  3 . . . .  4 . . . .  5 . . . . .  6. 
aller, allant, alle, je vais, j'allai: 
puer, puanl, pue, jepns, jepnab 

Irregulares dc la segunda conjugacion. 

1. . 
eourir, 
eneillir, 
faillir, 
fuir, 
hair,. 
mourlr, 
onir, 
ac uerir, 
M i i r ,  
vilir, 

. .  2 . . .  
courant, 
cueillant, 
faillant, 
fuyant, 
haissant, 
mourant, 
oyant, 
ac ueraut, 
wilant,  
oitant, 

. . 3  . . . . .  4... 
couru, i e  cours, 
cneilli, je  cueille, 
failli, le faux, 
fui, je fiiis, 
hii ,  l e  hais, 
mo!t, je meurs, 
oul, j'ois, 
ac uis, ~~ 'aqoiers ,  
salii. 4 sal lis. 
vdtu, ]e vets, 

. . 5. 
e COU~US.  

!e cnfiiiis. 
je faillis. 
je fuis. 

i e  moarus. 
4:ois. 
1 acqms. 
l e  soillis. 
F vetis. 

Irregulares.de la tercera conjugacion. 

t . .  . . . 2 . .  . . 
Choir? Bchhni. 
mouvoir, monvant, 
pleuvoir, pleuvant, 
pouv?ir, pouvant, 
savoir, aachant, 
raloir, valant. 
voir, royant, 
~ouloir,  vouiant, 

..4: . . . 
Qcbois, 
je mens, 
!1 p l e~~ t ,  
Je P?lS, 
je  8818, , 

10 va4x, 
40 VOlB, 
Je  v,ux, 

je mns. 
11 plut. 
je pus. 
je sus. 
J0 v~~IIs .  
je vis. 
je voulus. 

Irregulares & la cuarta conjugacion. 

I . . . . .  2 . . . . .  1. . . . .  4 . . . . .  5. 
battre, battaut, battu, je bats, je battis. 



boire, 
concliire, 
con!re, 
croire, 
dice, 
lire, 
metw, 
VlVT0, 

buvrnt, 
coocluga~t, 
coutisunt , 
croyant, 
disant. 
lisant , 
metlad 
vivant, 

bu, 
oonclu, 
corifit, 
cru, 
dir, 
h. 
d, 
Yecu, 

je bois, je bus. 
~e wiicime, p conelas. 
Je confis, je confis, 
p crois, je  crus. . 
fe $S, $ dis: 

1 je  lis. 
]e mets, je mis. 
le vis. je  vecu. 

ESPECIES DE PALABRAS INDICANTES DE ACCION. 

En francés, como en errslellano, ha p a h b  
de accion activas, pasivas,neutras, re d exivas,re- 
ciproeas, é impersonales; por tanto no las toma- 
remos en consideracion, dejando á h prhctica su 
conocimiento y distincion: tocaremos algo en la 
esplicacion acerca de las tres primeras, sefialan- 
do la difereaciaque reina entre ellas por lo to- 
cante á la formacion de sris tiempos cornpuestos, 
porque se aparta en esto el francésdel castellano, 
siendo asi que las activas piden el auxiliar haber, 
y las pasivas y neutras e1 auxiliar ser. 

Las labras determinaates sirrea á detarmid 
nar la i B" ea de un &jeto: se eden dividir ende- 
terminantes de relacion. Y p eterminantes de mo- 
dificacíon: les primeras e$rcen princi almentesu 
deterrninacioo sobre las oalabras io!ieanies de 
ser. Las se undas sobre r'as palabras indieantes 
de accioo. Be han tratado separadamente eslas 
dos especies en la gramática general, y el [fran- 
cés no se aparta de lo establecido en ella, ni se 
diferencia tampoco del castellano. Dejamos de 
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apuntar aqui una serie de palabras determinan- 
tes, por no ser esto un diccionario, bastando para 
la instruccion de los alumnos el considerar las 
variaciones que recibe en la lengua francesa el 
articulo. 

El articulo en franchs determina el sentido de 
una palabra indicante de ser, 6 expresa una par- 
te de un todo, 6 indica un individuo de una es- 

ecie: en estas tres diferencias recibe tres nom- 
Eres diversos. En la primera se dice, le, la u. g .  
le libre que vous aoyez. En la segunda du, de la sin 
negacion, y de con negacion, v. . donne moi du 
pain; ne me donnespas de pain. i2 n la tercera un 
sin negacion, y de con negacion, v. g. aporte une 
chaise, la' aporte pus de chaise; j' aides liures; j e  n' 
ai pas de liares. 

RUDIMENTOS 

LA gramatica inglesa puede ser dividida en 
cuatro partes: la 4 ." considera las letras res ec- 
tode su pronunciacion: la 2." queda contrai S a á 
las sílabas con relacion a sus acentos: la 3." abra- 
za todas las especies de palabras, sus derivacio- 
nes, mudanzas y analogla: la 4." en fin, trata de 
la colocacidn y enlace de las palabras con moti- 
vo de formar una oracion. Estas cuatro partes se 
irán explayando en otros tantos artlculos. 

Diblioleea popular. T. 11. 690 



DE LdSCBTRhS RESPECTO 'DE SU PRONUNCIACI~~. 

No se debe equivocar la verdadera p m n -  
aciatim de la lengua inglesa con aquella que seda 
en.varias provincias, aes sucede en ellas lo que 
.en España, donde no l' iablan todos con igual pu- 
roxa y correccion, ya penda esta diferencia desils 
relaciones canierciaies, ya de la influencia de otro 
idioma particular, ya de los vestigios de una len- 
gua antiguamente usada. Tendrán, pues, porob- 
jeto estos principios, la pronunciacion tiniversal 
de la lengua inglesa, prescindiendo dc la varie- 
dad que puede tener en los paises donde se halla 
adulterada. 

Las letras son los elementos de la pronuncia- 
cion en todas las len uas: se dividen en vocales y f consonantes; pero so a al isglds toca la subdivi- 
sion de las vocales en simples y compuestas: las 
primeras se prownci&n m un m10 impilso de la 
voz, sin ninguna alteracion (le los órganos de la 
palabra, como tn, e, o. Las segundas nccesitanpa- 
ra pronunciarse de la aplicacion de uno, 3 mas 
órganos; tales son i, u. 
Lw vocales son cinco a, e, i, O, u: pueden ser 

ceasideradas como vooalos y w , cu:rndo terminan 
una sílaba, sino siempre son mtwonantes. .Hay 
.otra vocal ctiyo.sonido correspondo casi al de ia 
u castellana; se esaribe con dos oo, y ee Baila .ea 
Bb0, coo,look. 

La vocal a, tieno cuatro sollidas: el 4 .'.cwrm- 
a 

,ponde al de a castellana, v. g. father: el 4." no es 
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mas que una prolongacion del I .', y se advierte 

I 

entwiter: el 3.' suena como una e acenluada, y se 

halla en la palabra fate: el $timo en fin puede 
igualarse con el precedente, srw ue es muy bre- 

4 4 
1 ve, y participa algo del sonido de a 4. como ea 

las palabras /bi man . 
La a tiene el sonido niimero primero, cuando 

1 

termina aaa sílaba, y tiene acento, como aper, 
4 a a 

qectator. Se exceptuan solamente father, water, 
a 

masater. Tiene el sonido segundo cuando se balk 
3 

seguida de una coiisonante con e muda v. g.t@ 
8 4 $ 4  

S ade. Las solas escepciones son have, are,gnpe, g 
i d e .  Tercer sonido se advierte en las voces que 
acaban en tim, como crealion psticukólion. 

El sonido b r o  segundo correspende a las 
palabras que terminan en rp, 9 ,  cm, como en es- 
tas.palabras, farbt salm: sehalla algunas veces en 
las que se terminan en %P th, lomo ea% balh. 

En fin en  las abrevhdas cÜnt, hakt, s(imt. 
La a tiene .el sonido nfimero. tres, cuanhpre- * Q 

d e  d ZE, .eam aÜ All, Q cnagda se halla .aatm- 
paA#b de ra, como war, cdrat. En fin el soeido 
núimero a r i o  le mresponde siempre qne le si- 

a A 
gua una consonante, como maw, fst, y que el awn- 
to recaiga sobre esta consonante. 

La e inglesa, suena como i castellana y algu- 
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nas veces como una e castellana muy breve. Tie- 
ne el primer sonido siempre que la sigue una con- 

a 

sonante con e muda, como en las palabras glibe, 
4 

t h e .  El otro sonido se halla en ciertos monosi- 
m as 

labos, como fed, bed, red. 
El primer sonido de la i inglesa se com on9 

del sonido de la a en la palabra father; y de f so 
1 

nido de la e en la palabra he: los dos pronuncia- 
dos tan junlos como pueda ser: corresponde a las 

voces ue acaban con elmuda, como time, thine. E1 
segun % o sonido puede igualarse con el de la cas- 

9 

tellana, como thn, him. 
La i tiene su sonido breve cuando se halla de- 

lante de una 6 dos rr seguidas de un vocal, como 
irritate, conspirucy: si la r se halla seguida de una 
consonante, ó fuese letra final de diccion, le cor- 
responde el sonido de lee castellana, como uirtue, 
sir. 

La i suena como e, número primero, en c k -  
tas palabras tomadas de otras lenguas 6 idiomas, 
como verdegris, chio olne, signior. Suena como i 
en miliaris, pinion. l! e toca el sonido largo siem- 

re ue fornra sílaba, y que el acento recae sobre 
ra d a b a  siguiente, como idea, idolalry. En fia 
conserva el sonido largo cuando se halla seguida 
de otra vocal, y que las dos forman distintas sila- 
bas, como diameter. 

Los ingleses dan regularmente á la o cuatro 
sonidos. El primero puede ser contraido al de lao 
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4 

castellana, como tone, bone: el segundo correspon- 
4 S 

de  tí una u castellana, como moue, prove: el terce- ' 

ro se confunde con el de la a niimero tercero, co- 
mo nor, for, or: el cuarto se identifica con el pri- 

4 4  4 
mero, sino que es breve, como not, hot, got. 

El primer sonido de la u inglesa se com one 
de los sonidos de la i y de la u castellana: se alla 

4 4 
l! 

en las voces tube, mule. El segundo corresponde fi 
la vocal francesa eu. El tercero suena tomo la u 

u 

castellana, como bÜll, full. 
La inglesa es vocal: 4 .O cuando termina sl- 

laba ó iiccion; y así es que toma el sonido largo 

en las voces tlt&e, rhyme: 2." cuando terminan- 
do silaba se halla precedida de una f ,  como justi- 
fy, qualify. M es tambien vocal en íh de diccion 
ó de sllaba, y corresponde al sonido de una u cas- 
tellana, como vota, tozool. 

Un diptongo es la reanion de dos vocales en' 
una sllaba. El diptongo es propio, cuando cada 
vocal tiene un sonido; Bjmpropio, cuando lasdos 
se  reducen á un solo sonido: en este caso llamase' 
tambien vocal compuesta. 

DIPTOII609 IRGLESW CON 8ü8 SONIDOS D ~ L A N O S  CORRES- 
PONDIERTES. 

1 
m. ..... taesar, 

e . e! ..... 00. pil, raisin, aim, 
a 

a. ..... gaol, 



cm.. .... bawl, 
i * v  

Qli ......m *:berr.awa, 
i B 

a. ..... meet,meeu. 

m.. ..... feud. 
iu O . . . .  cw. new. ld sew. 
Ya i 

ia. ..... ponmrd, maríag, 
ie .o 

k ..,.... #m, hnuitie, bratier, 
eleu eu i 

h.. .... prior?, mnhioeea, mhion, 
O a 

da*.... ht,b(, *. 
d.. .... boil,kibnn,aauiar, 

u 0 0  
M. ..... nooi, blood, br, 

ati  tJü OQ O 8 
o*. ..... wouat, muntry, houm,c»ca(> ratit, 

OU O 

am ..... now. kmvv, 
UB fa 

W. . . . . .  antiquate, guard , 
1 O u 

oa. ..... OaEenpJt roe? ch.% . 
u1 a Lu u 

W .  . . . . .  mansuetodb, guest, blnc, tmc, 
au ie i ui u 

ni. . . . . .  languid, guide. y i t a r ,  jui* brnide, 
U 0  

-. 
%y. . . . . .  tobuy, plaguy, 
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DB 168 COKSOIPAATES. 

La b no se pronuncia 1 .O despues-d'e la m en 
una misma sflaha, como larn6. ;kemb, eanab, dumb: 
%'delante de t en una misma sílaba, camo &bt, 
doubt. 

EU la palabra rhomb se oye ditintamente. 
La c suena conio la k dclante de la a, o, u,,eo- 

mo card, cord, crcrd; suena eomo s delante de e, i, 
como cernent city, como teck en verrnicelli , v i o h -  
celo, j como z en saffict~, sacr ih (Iiscm Com- 
bina a con h tiene dos sonidos. e? primere equt- 
vale tfih, como chik4.y el segundo 8 sh, ccimochcli-. 
rs. Conservaeste iiltime sonido precediendo. & los 
aiptongos ea, ia, ie,  ,o , aeou, como ocean ,. s* 
cialetc. 

La d se acerca mucho a la f en la poquocia- 
&n; se canfuade con ella en los participioti ir- aivos b ciertos verbos, como bkusd. cund.  e- 
Imte de los diptongos ia, ie, w , eou suena come 
djc, v.  g. soldier, verdztre: su sonidr, es impercdp- 
tible en la palabra ordinary, 

La f suena como en castellano. 
La g tiene dos sonidos delante de e; i, el pri- 

mero es muy suave en las voces derivadas del 
griego, latin y franchs, como gentil; el segunda 
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es fuerte en las voces sajonas, como finger; suena 
como en castellano delante de a, o, u; 1, r. 

La h es siempre aspirada, sino en ciertas pala- 
bras que se harán conocer en la lectura. 

La j se pronuncia como g; y la k como c. De 
veinte años ach se omite la k en fin de diccion 
cuando le precede una c. 

La E es muda ea muchas palabras: cuando se 
halla seguida de una e tiene un sonido imperfec- 
to, que se advierte en las palabras able , people: 
la m y la n suenancomo en castellano. 

La q suena como k en la palabra queen y otras 
tomadas del francés, como pzquet. 

La r nunca es muda: pero se traspone algu- 
nas veces, como sabrs, saff.roa, esta letra se pro- 
nuncia con fuerza al principio de diccion, sino es 
siempre suave. 

La S tiene dos sonidos : el I .O conforme al cas- 
tellano, el 2.' particular al inglés, suena como z, 
equivale B sh en censure, tonsure, y á zh en man- 
sion, pleausure. 

La t delante de los diptongos suena como sh, 
con tal que el acento recaiga sobre la silaba d i p  
tonga1 como nation. Tiene el mismo sonido de- 
lante de u como nature. 

La x tiene dos sonidos, el primero omo  ks ea 
la palabra sercise, el segundo como g inglesa en 
la palahra axample; La z no es otra cosa mas que 
una s muy suave. Es as irada delante de los dip- 
tongos, como en la pala \ ra vizier. 

COHBINACION DE CONSONANTES. 

G N. La g antes de n, en una misma sílaba, 
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es  siempremuda, como resig. Formando distintas 
sílabas tiene cada una su sonido, como signify. Se 
advierte la misma diferencia respecto de gm. 

G 11. Al principio de diccion se ronuncia co- 
mo si no hubiese h, v. g. gost: en E n de diccion 
suena algunas veces, conio laugh, 6 no tiene so- 
nido a(guoo, como high. 

DE LAS PALABRAS INDICANTES DE SER. 

Las palahras indicantes de ser reciben en in- 
glés núriiero y caso; el plural se forriia añadiefi- 
do una S al singular, q o  aumento no comunica 
massilabas al uno que al otro: así stibk hacesticks 
en el plural. 

Es de advertir que muchas palabras se ap r - '  
tan de esta regla: 4 .O las que acabanench, SS, sb, 
x afiadeli es al singular, como chwreh churches: 
4 . O  las que se acaban en f o fe, convierten la f en 
o, como auife cuiues: 8 . O  las que tienen y final to- 
man es al plural, v. g. frainty , frninties. 

Ademas de esto muchos plurales son irregn- 
lares, como man, mcn, child; children , foot , feet, 
toolh, leeth 

Los casos se sebalan por medio de palabras 
determinantes: solo el geiiitivo inglés puede ser 
espresado por la terminacion, segun sigue: 

a child a chil 
of a chiid, orchilds' oh child 
to a chil. from a child. 



PALABRAS INDICANTE8 DE CALIDAD., 

Esta especie de. @abras no a tiene en inglés 
Sexo, sumero y oaso, mas B irnttaeion del lath 
suelen espresarse con diferentes terminaciones 
sus diferentes grados en comparacion. 

El primer grado, llamado positivo, se sefiala 
por la palabra primera: el 9.O que es el compara- 
tivo, se forma añadiendo er al primero, y e1 
3.' llamado superlativo, afiadiendo es# o most, co- 
mo air, fairer, fairest, 6 monsl fair. 

&o todas las palabras de calidad pueden ser 
contraidas a estas tres terminaciones, porque al- 
ganas se comparan por medio de palabras deter- 
minantes con10 en castellano, v. g. more, ol. m& 
benevolent. 

Los pronombres ingleses no se diferencian ni 
en su fomacbn. ni en su mlocacion: van indica- 
dos en la cartilf~ siguiente: 

4 .O PRONOllBRS Pl!RWMaZ. 
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2.' PRONOYBRB PERSONAL. 

3.' PKONOMBBE PERSONAL. 



W homs 
- 

de 
coss. TVliat Whereof. -. 

No se pueden llamar pronombres this, lhat, 
adrich porque no se ponen en lugar de nombres, 
sino que se unen 8 .  ellos; así se dice this book, 
thatman, the thing vvliich, you lost. 

Estas palabras indican por lo regular una 
áccion hecha por un sugeto, la cual puede ser 
presente, pasada y venidera; y para espresar es- 
tos tres estados, hay varias terminaciones de a- 

presente y pasado. 
d! labras, que llaman tiempos: en inglks son os, 

El presente se seaala por la misma palabra, 
v. g. I burn; el pasado aiiadiendo ed al primero,, 
v. g. Í burned. Las palabras acabadas en d d t 
tienen sus tiempns iguales, y solo se distinguen 
en la pronunciacion, u. g. to lead, conducir ; lead 
plomo. 

No puede uno halilar sin referir la accion a si 
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mismo, a aquel con quien habla, o a otro. De 
aqui nacen tres personas en cada tiempo, cada 
una con su terminaciori correspondiente, segun 
sigue. 

Tiempo presente. 

1 bnrn w e  burn 
tboo bnrneal you burn 
he borns tbey born. 

Tiempo pasado. 

1 borned w e  burned 
thou burnedst ge burned 
he burned they burned. 

Prescindiendo del presente y pasado, todos 
los demas tiempos suelen seaalarse en in 16s por B medio de auxiliares, cuyo oficio se estien e tam- 
bien á los tiempos dependientes de una causa de 
la accion. 

Los auxiliares son siete, dp, ooill, sliall ,  may, 
cm, h e ,  be. Los cuatro primeros. so!o tienen 
presente y paeado, y carecen de partwipio pasi- 
vo; en lu ar ue los dos últimos pueden espre- 
sar todos 9 os 8 emas tiempos: trataremos de cada 
uno en particular. 

El auxiliar do denota tiempo presente, y su 
derivado did tiempo pasado; asl en lugar de 
I burn, se uede decir, Z do b m ;  y en lugar de 
I burnad, &id burn. 

Las terminaciones de esta palabra correspon- 
dientes á cada persona son : 



1 do thou dost, or do 
he dolh, ardo e: 

Tiempo pasado. 

I did he did. 

El auxiliar mny denota tiempo presente de- 
pendiente de una causa de la accion: mi ht,  su 
derivado, se aplica al pasado referente a! n- 
sente, tambien dependiente de una causa rfe la 
accion. 

offmppt?8mfe. . Tiempo parcrdo. 

El &cio de les auxiliares mil!, ddC>~es hdi- 
m tiempo ventdem, y el de sus derivad& m&, 
s h 4 ,  de señalar el pasado referente al presenba 
dependiente de una causa de la accion. 

Tiempo presente, Tiempo p d o .  

J 3wiH 
tbau .wílr 
he will. 

Tiempo presente. Tiempo pmado. 

I shall 1 should 



Can, tiene en ingles el mismo oficio que 
estas soa s~s~terminaciones. 

Tiempo presente. Tiempo pgwulo. 

1 mn, 1 could 
theo camt thou couldst 
he can. he could. 

IlIast y ought no reciben variacion en sus per- 
sonas, y corresponden á la espresion castellana, 
es merleater que. 

El auxiliar hnve, que corresponde á la pala- 
bra castellana haber, no se di'ferencia de este en 
su aplicacion á las palabras iodicantes de accion. 

Tiempo presente. 'Tiempo pasado. .' 

1 havc 
thou hast 
he has. 

1 had' 
tbau briht 
'ke M. . 

Ei amiliar ba saple l a  voz .pasiva de 'las *a- 
bras indicantes de accion, como en castellano. 

1 am, w be 1 vm,mwm 
thon art, or bsgt tbou wast, or wert 
be is, or'bs. 'hewas, rnwere, 

f Canwidoar Iba auxiliatea iwleses su 'nBci6 
en la fmac ion  de los tiempos, no se d dificulto- 



sa la conjugacion de las palabras indicanb de 
accion con tal que sean regulares. Nos referi- 
mos pues a la practica para su conlpleta inteli- 
gencia. 

La irregularidad :de esta especie de palabrss 
estriba enla  formaoion del pasado, y participio 
pasivo, que no terminan en ed. Eii las palabras, 
sobre esto, se ha de adverlir: I .O que en ciertas 
palabras irregulares el pasado y participio pasivo 
se identifican: 2 . O  que en otras el pasado se di- 
ferencia del participio: bastara dar algunos ejem- 
plos para acreditar esta doctrina. 

PRIMERA ESPECIE DE PALABRAS IRREGULARES. 

Tirnrpa itlclotmiffado. Pasarlo y participwpnoiw. 

abide, habitar, abade. 
awake, desperta~, awoke. 
leaoe, dejar, leR. 
sprl ng, salir, sprnng. 

SEGUNDA ESPECIE DB PALABRAS lRRWiüLAW4. 

Tiempo :indeterntinado. Pasndo y participio pusivo. 

be, ser, was, been. 
bear, 1 evar, bare, born. 
bcfall, llegar, befell, hefallen. 
forgive, perdonar, forgave, forgiver. 

Las palabras determinantes inglesas no pre- 
sentan novedad alguna, porque prescindiendo de  
su pronunciacion peculiar, se conlraen en todo lo 
demas al uso castellano. Hailas de relacion y de  



mod?íicacion; ejerciendo las ?rimeras su deter-. 
iopnacion sdbre las pdlabras indicantesde ser , y 
las segundas sobre las indicantes dewcion. 

DERIVACIOlrl +DE &AS PALABRAS YNGZtSAS; 

Pars enterarse Q'Fon(lo de l a  lengua inglesa, 
y quitar los embarazos que dificultan sn traduc- 
cion, será inuy del caso esponer aqul brevemente 
los modos de derivarse unas veces de otras, indi- 
cando el origen que traen las primitivas de otros 
idionias. 

Las palabras indicantes de ser se derivan de 
las indicanles de accim, como espressn la cosa 
prodiicida por la accion, y suelen contraerse ir la 
primera persona del presente : wi las palabras 
alooe, f i ' i r  ht, straoke, se contraen $ las termina- 
ciones i l' one, i frzgth, i stiook. 

El agcnte 6 ersona que hace 1s accion se 
denota por la sllaia er anoidida * *la palabra de  
accion, v .  g. haal, Figkter, s@odk@. 

Las palabras indicsntes dc ser, lars de calidad 
y otras partes de la oracion, pueden canvertirse 
en palabras indicantes de amicm, sin mas dife- 
rencia que el hacerse la vncgl larga, mmo house, 
to Wouse; brnss, to braze; y l a s ,  Go gtus ; vil, to cls; 
f~rlher, lo firrtl~m; forwuud, to forvvmtl. 

La terminacion en, afiadida a una palabra in- 
dicante de acciun, M e B  *ten , lenglh lo 
lenglhen, short lo sliorten. 

De las pal J r a s  indicantes ¿ie mlsederivanal- 
gunos indicantes de calidad, añadiendo las ter- 
minaoiones g 6 ful, como uuccrllh omlfhy , migtlry, 
jq joyful, flmty plentifuul. 

Bibliuieca lL:.1~u lar' T. 11. 69! 
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La terminacion some hace que las palabrasde 
calidad espresen una especie de diminucion, v.g. 
delight, deligkitsome. La terminacion less, denota 
una falta, v. g. uuorth, uuorthless : la privacion 6 
contrariedad se sefiala con la palabra un v. g. un- 
pleasant. 

Veamos ahora como las palabras inglesas han 
sido tomadas de otros idiomas. Muchas parece 
derivarse del latin, lo que consta por la grande 
analogía que tienen con las palabras de aquel 
idioma; sin embargo todos los autores ingleses 
dicen que han sido trasladadas al ingles de la 
lenmua francesa. 

l a s  palabras inglesas que parece derivarse de 
la latina, se forman del presente ó supino, como 
spend de expendo , suplicate, de supplicatum; 
stcppress, de suppressum. 

Las palabras que no son latinas, ni francesas, 
proceden de la lengua teutónica, que es la que 
fornió todos los idiomas del Norte , esceptuando 
algnnas que traen su origen del griego. 

Es de notar que en esla traslacion delas pa- 
labras de otros idiomas á la lengua inglesa se 
lian suprimido muchas vocales, y las mas de las 
lerminaciones, quedando solamente las cons o- 
nantes, como la parte mas sustancial ; como de 
expendo, spend; exemplurn , sample; executio, eae- 
cii te. 

DE LA COLOCACtON Y ENLACE DE LAS PALABRAS. 

El sugeto de la accion en una oracion afirma- 
tiva se debe colocar antes de la palabra indicanbe 
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d e  accion, como Alesender conqueired Uarius ; y 
des ues de ella, 6 entre ella 7 su auxiliar, cuan- 
do Lere la oracion interrogativa, como did Ale- 
xmder conqtcer? El régimen siempre se pospone 
a la accion, como en el prinier ejemplo. 

La palahra indicante de calidad debe prore- 
der a la de ser, como a ood man, y se coloca des- 
pues cuando entre las c! os se halla una indicante 
de accion, como the loirdis grea: las palabras de- 
terminantes de modificacion suelen ponerse de- 
lante de la palahra de accion y su régimen, como 
dlemnder entirely oanquished Darius ; 6 entre el 
auxiliar y el participio, como i a ~ n  ezceedingly fa- 
Qued. 

La palabra de calidad y la de accion siguen 
el número de lasindicantes de ser como this man, 
a Iove, thesun shines. 

Cuando los pronombres fueren términos de la 
accion se deben colocar despues de las palabras 
de accion , i loue her, i vvrote this fw him. 

El pronombre it se  debe usar cuando entre 
discurso espresa o\ estado de algana cosa , 6 lo 
que es causa de algun suceso conio en los ejem- 
plos siguientesi t'vvas a6 be Royal feast of Persia 
i ag earen od a summers day: Aovvis $1 oviht you? 

&S de advertir que la palabra de accion betie- 
ne siempre un sugeto despues de ella, como i t  
VVBS ilhat didit. 

Do antes de una palabra indicante de accion 
indica por lo regular tiempo indeterminado. Su- 
cede sin embargo que muchas palabras se hallen 
seguidas de otras palabras de accion , sin admitir 
to , v. g. i badeliim do it: i vvil make him feel it. 

El tiempo iridcterminado se usa algnuas veces 



como palabras indicantes da ser para esprssv Ir 
wian , como to nuin is pleasant. 

El participio con una palabra deberminanta 
a t e s  de él, v su regimen despues , corresponde 
al gerundio de los latinos, y se usa muy frecuen- 
&mente en 'la construccioninglesa , v. g. felccity 
98 to be oblaiwed byacoidrng evzl. 

La palabra determinante suele algunas veces 
separarse de su régiii!en, colocaiidose despues de 
la palabra de accion, como Horace is an autltor 
aaom iant mtrch dellgted tvith. 

Las determinantes in ,  on se suplen por lo 1.c- 
lar delante de un pronombre, como gita me tire 

Eok: gel me [he waney, en lugar de g,re tu tnc pl 
f m .  

A\gunastpalabras determinantes rigen iermi- 
nacion de tiempo dependientes; talesson i f ,  Ih-h 
2dn less, vvfrether, como ~f thotr 60 the sur4 of gorl; 
thozrgk he &ay me; uo, less he auash his @II; o¡~/&elher 
at vvere i, or fhey. 

Estas son las poces reglas, que par sor pecu- 
liares de la lengua inglesa, necesitan de .algana 
mas consideracion, en las demas artes de la 
oonstroccion no ofrece esta lengua &úculkd 81- 
guna, siendo al parecer de muchos eriiditos la 
mas fácil de bodas las lenguas en su sintáxis. 

No trataremos ahora de la última parle de la 
gramática (la prosodia, ó las sílabas con relacion 
á sus acentos) , porque no es de gran importan- 
cia para enterarse de los principios de la traduc- 
cion. Daremos algunas reglas ligeras en las es- 
piicaciones, sobre su ser 1)eculiar on Iii lengua 
inglesa, solo en cuanto se satisfaga la curiosidad. 



MEMORIA 

Sobre la edeeaeiom pábltoa, 6 @ea tra- 
tado teórioe prrlrelioa de enseñaama, 
aon aplicaeimnr 6 las esoaelns y omlegiq* 

de m i n o s .  

Ilustre Sociedad Mallorquina : un hombre 
amante de nuestra patria, y on cuyo corazon ar- 
de el mas vivo deseo de su bien y su gloria, t t  
alaba y bendice, porque has levaatado tos ojos. 
hasta el primer orígeri de su prosperidad. Te fe- 
licita de ue hayas reconocido que este orígen SB 
halla en Ya iostrurcion publica, y se congcatula 
contigo de que, viendo que la eduwmion. es la 
primera fuente en que esta instruccion debe huu- 
carse, hayas concebido la idea de iin estableci- 
miento literario que la &]ore y comunique en 
nuestra isla. Pstbidea hace tanto honor i tu a l a  
como a tiis luces, y ella es por si sola el mayor 
elogio del espíritu ydel carkcterde tusindividuos. 

Penetrado de estos rnisrnos sentimientos , si- 
go tu voz, y ven o al Ilaiiiamiento que has hecho 
en la Gaceta de f 10 de ah i l  á todoe los buenos 
ciudadanos. ¿Quién seri lan frio en el amor de 
nuestra patria que le niegue el oido? ¿Quién tan 
insensible que no corra i a udarta ea el gran d e  
signio en que está principa 1 mente cifrado? Por la 
menosme siento podumsmente llarnado en tir 
ausilio por el, grito de mi conciencia, y por lcus 
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mas poderosos estlmulos de mi patriotismo ;y 
cediendo a ellos, vengo á depositar en tu se- 
no algunas ideas , que el estudio, la. obser- 
vacion, g la esperiencia me han sugerido acer- 
ca de tan importante materia. iDichos0 yo si 
fuese capaz de producir una sola idea que merez- 
ea L U  aprobacion y concurra al bien de nuestra 
patria! El asunto es ciertamente muy superior a 
mis fuerzas; pero ¿quién tendrá las que son ne- 
cesarias para desempeííarle dignamente? Un in- 
genio sublime, una iustruccion vastísima, una es- 
periencia consunlada, apenas hastnrán 
ner a su nivel los escritores que hayan dara e tratar- PO- 
le. Pero tratarle es demasiado in~portanle , para 
que cada uno no se apresure á reunir y depositar 
en tu seno las ideas.que puedan conducir a su 
ilustracion. Este es un derecho innegable á nues- 
tra patria: es un deber sagrado de nuestro patrio- 
tismo. Es necesario trabajar acerca de é l ,  traer 3 
u n  punto comun todas las luces, y hacer un de- 
pbsito general de cuanto la observacion y la es- 
periencia liayan ensenado acerca de la educaeion 
pública. ¿Puede ser otro el designio de la socie- 
dad cuando quiere reunir las luces de los sáhios 
á las suyas? Vengo pues a consagrarle mis pobres 
talentos. Hagan los demas otro tanlo: háganlo so- 
bre todo aquillos que esldn dotados de siperiores 
conocimientos, . - y los deseos de la Sociedad serán 
cumplidos. 

Con esto digo que no escribo ara obtener el 
premio. ni lo espero, ni aspim by: cedo PI esti- 
mulo de mi corazon ; y escribo para cooperar en 
cuanto pueda á un designio en que tanto se inte- 
resa nuestra patria. i0jalá que concurriendo otros 
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muchos con mayores luces lo disputen! Ojalti que 
algun in enio sobresaliente lo arrebate! El placer 
deverle f iendeserripeoado será mi premio. 

Por lo mismo no rne ceñiré á los términos del 
programa; pero discutir4 al iinas cuestiones que 
están enlazadas con él. I .' %i la ioslruccion pU- 
blica es el primer origen de la prosperidad de un 
estado: 2." si el princ pio de esta instruccion es la 
educacion pública: 3." cual es el establecimiento 
mas conveniente para dar educacion: 4." cual es, 

que ramos al~raza la enseñanza necesaria para 
hund i r l a  y niejorarla: 5.' como debe ser disiri- 
buida, y porque nianos coniunicada esta ens-íían- 
za: 6.' qué dotacion será necesaria para sostener 
el establecimiento mas convenienle a l a  educacion 
pública, .y como se podrá recaudar. Resolver es- 
tas cuestiones será el ol)jeto de la presente Me- 
moria. Lo haré con la brevedad posible, !o haré 
con el candory lil~ertad queconviene a! objeto.No 
llamaré en mi auxilio la erudiccion ni la autori- 
dad, sino la razon y l a  es eriencia ; ni trataré de 
lucir, sino d e  convencer. koc opta, hK hbor etc. 

PRIMEBA CUESTION. 

&Es la instruccion pública el primer origen de 
la rosperidad social? Sin duda. Esta es una ver- S da no bien reconocida todavía, ó por lo menos 
no bien apreciada; pero e# uoaverdad. La razon y 

, la esperiencia hablan en su apoyo. 
i Las fuentes de la prosperidad social son mu- 

chas: pero todas nacen de  un mismo origen, y es- 
t e  origen es la instriiccion píiblica. Ella es la que 
las descubrid, y á ella todas están subordinadas. 
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~~ , in s t rucc ion  dirige sus raudales para que coh 
~.an por varios rumbos a su término; la instruccioq 
remueve los obstAculos que ueden obstruirlos, 6 
cstraviar sus aguas. Ella es f' a matriz , el primer 
manantial que aliasteca estas fuentes. Ahir todos 
SUS senos, aumentarle, conservarle, es el primer 
objeto de la solicitud de un buen gobierno ; es el 
mejor camino para llegar a la prosperidad. Con la 
instruecion todo se mejoray flarece; sin ella todo 
decae y se arruina en un estado. 

¿No es la insirucoion la que desenvuelve laa 
facultades intelectuales, y la que aumenta las. 
fuemas físicas del hombre? Su razon ain ella es 
una antorcha apagada: con olla aliiiiibra todos los 
reinos de la uaturnleza, y descubre sus mas ocul- 
los senas, y la sotuote a su albedrio. El calculode 
ia fuerza oscura 6 inesyerta del Iiornbre rotluce 
un sscasísimo resdtadu; pero coo el aurilo de la 
naturaleza. &que medios no puede eiuplear? qiiB 
~k~stáculos no cde remover-? qfi6 prodigios Iia v puede producir Así e s c m  la iusbuccioa mojo- 
ra el ser Iiuriiario, el úuico que pueda ser periec- 
ciouado por olla, el íinico dolado clc perfectihili- 
dad. E5te es el mayor b n  que recihib tie la ma- 
no de su ineF;rblc Criador. Ella le descubre, ella 
Ce facilita todos los medios tlc su hicuestar , ella 
en fin es al  priiner ocigen de la felicidad inrli- 
vidurl. 

Luego lo perá brnbicn de la prosperidad p3- 
hlica. ¿,Puede enbndersc por este nonibre otra CQ- 
sa q i ~  la suma 6 el rosultadu. de las felicidades 
be los iodividuus del cuerpo social? Definase co- 
mo se quiera, la conclilsion sertisiempre la mise 
tna. Con todo, o desenvolverd esla idw para aco- 
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modarme a la qric se tiene de ordinario acerca de 
la prosperidad pública. 

Sin duda que son varias las causas 6 fuentes 
de que se dcriva esta prosperidad; pero todas tie- 
nen un  origen, y estaa subordinadas á el: todas 
lo están á la instruccion. ¿No lo esta la agricul- 
tura, primera fuente de la riqueza pública, y que 
abastece todas las denias? ¿No lo está la industria 
que auntentay avalora esta riqueza, y el comercio 
que la recibe de entrambas, para espenderla y po- 
nerla en circolacion? Y la uavegaciori, que la di- 
fundo por todos los Angulos dc la tieira?Y que, jno 
cs la instruccioii la que ha criado cstas preciosas 
artes, la que las ha uiejorado y las hace llorecer? 
No es e l l ;~  I:t que Iia iiivenlath sus instrumentos, 
la que Iia iiiulti~~licatlo sus iiiiquinas , la que ha 
desoubierlo 6 iliistrado sus métodos'? Y se podrá 
dudar que a ella sola esta reservado Ilevcrr a su 
últiim prrfeccion estas fueules fecundísimas de la 
riqueza de los individuos, y del poder del es- 
tado? 

Se m e  de odiaario que esta 0pulcn . i~  y es- 
te pdei: pueden derivame de la pmdencia y de 1s 
vigilaneia d; los gobiernos; pero tacaso pueden 
buscarlos por obro medio que el dc promclver 7 
fomentar esta instruccion, ú quedebeu su origen 
todw lasfuentes d41 la riqueza indiv,idual y pú- 
blica? Todo otrci medio es dudoso ,, !es inehaa: 
este solo es direeto, seguro O infalible. 

&Y acaso la sabidririe de los gobiernos pueden 
tener otro oripu? Ro es la instruccion la  que 
les dicta Iss buenas deyes, y la que establece en 
ellas las k e n a s  mtiximas? &o es la que aconseja 
á la poiítica, la q u ~  ilustra a la magistratura, la 
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que alumbra y dirige á todas las clases y prote- 
sionesde un estado'!Recórranse todas las socied* 
des del globo, desde la mas bárbara á la mas cul- 
ta. y se verá quv donde no hay instruccion toda 
falta, que donde la hay todo abunda, y que en to- 
d a s ,  l a  instruccion es la medida comun de la 
prosperidad. 

¿Pero acaso la prosperidad esta cifrada en la 
riqueza? Yo se estimarán en nada las calidades 
morales en tina sociedad? No tendrán intlu,jo en 
l a  felicidad de los individuos y en  la fuerza de los 
estados? Pudiera creerse que n o ,  en medio del 
aran con que se busca la ric~ueza, y laindiferencia 
con que se mira la virtud. Con todo, la virtud y el 
valor deben contarse eiitre los elementos de la 
prosperidad social. Sin ella toda riqueza es esca- 
sa, todo poder es débil. Sin aclividad ni lahoriosi- 
dad , sin frugalidad y parsimonia, sin lealtad y 
buena fe ,  sin probidad personal y amor púhlico; 
en  una palabra, sin virtud nicostumbres, ningun 
estado puede prosperar, ninguno subsistir. Sin 
ellas el poder mas colosal se vendrh a tierra, la 
gloria mas brillante se disipará romo el humo. 

Y bien, esta otra fuente de prosperidad, Ano 
tendrá tariibien su ori en en la instrucciou? Quién 

odrá dudarlo? No os ?a ignorancia el mas lecun- 
#o origen d 1 vicio, el mas cierto principio de la 
corrupcion&o es la instruccion la que ensefui 
a l  hombre sus deberes, y la que le inclina á cum- 
plirlos? La virtud consiste en la conforniidad de 
nuestras acciones con ellos . y solo quien los co- 
noce puede desempeñarlos. Es verdad que no 
basta conocerlos; y que tam d ien es un oficio de la 
virtud abrazarlos; pero en esto mismo tiene mu- 
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eho influjo la instruccion, porque apenas ha ma- r la accion que no provenga de algun artíeu o de 
ignorancia, de algun error, ó de algun falso cál 
culo en su determinacion. El bien es de suyo ape- 
tecible: conocerle es el rimer paso para amarle. 
Salva pues la siem re f' ibertad de nuestro albe- 
drio , y salvo al inRujo de la divina gracia en la 
determinacion de las acciones humanas, ¿puede 
dudarse que aquel Iionibre tendrá mas aptitud, 
mas disposicion, mas medios de dirigirlas al bien 
que mejor conozca este bien; esto es, que tenga 
mas instruciou? 

Aquí debo ocurrir á un reparo. Se dirá que 
lambieri la instruccion corrompe , y es verdad. 
Ejemplos á millares se pueden tomar de la histo- 
ria de los antiguos y inodernos pueblos en confir- 
macion de ello. Si la iustruccion, mejorando las 
artes, atrae la riqueza , tambien la riqueza, pro- 
duciendo el lujo inficiona y corrompe las costum- 
bres. ¿Y qué es la instruccion sin ellas? Eritorices 
¡qué males y desbrdenes no apoya! qu6 errores no 
sostiene1 qu6 horrores no defiende y autoriza! Y 
si la felicidad estriba en las dotes morales del 
hombre y de los pueblos, ¿quién que tienda la 
vista sobre la culta Europa se atreveraa decir que 
los ueblos mas instruidos san los mas felices? 

e a  objeccion es demasiado importaole para 
que quede sin respuesta. Sin duda que el lujo cor- 
rompe las costumbres ; pero absolutamente ha- 
blando, e1 lujo no nace de la riqueza. Hay lujo en  
todas las naciones, en todas las provincias, en to- 
dos los pueblos , y en todas las profesiones de la 
vida, ora sean ó se llamen ricas 6 pobres. IIáile 
en las naciones cultas é instruidas como en las 



bárbaras 6 ignorantee. HAile en Constantino@&, 
como en Lbndres: mientras un europeo adorna sii. 
persona, con galas y reseas, el salvage rasga sus 
orejas, horada sus la ! ios, y se engalana con airo- 
nes y plumas. En todas partes el amor propio ,es 
el patrimo~iio del hombre : en todas partes aspira, 
á distinguirse y singularizarse. Iié aqui el ver- 
dadero origen del lujo. 

Sin duda que la riqneza le fomenta; pero 
m? Donde las leyes autorizan la desigualdad de 
las fortunas; ciiando la mala distribucion do las 
riquezas pone la opiilencia en pocos, la suficiencia 
en muchos, y la indigencia en el mayor numero. 
Entonces es cuando un lujo escandaloso devora 
las clases pudientes, y cuando, difundiendo sii in- 
feccion, las contagia, y aunque menos visible las 
enflaquece y arruina. 

Pero sea 1% que  fuere la causa del Iiijo, la ins- 
truccion lejos de fomentarle, le modera: mejora, 
si asi piede decirse, los objetos; le dirige mas 
hien á la comodiddque á la ostsntacion, y pone 
un limite a slis escesos. Ciertamente que no es 
un defecto dc hombres instruidos; es de hombres 
frívolas p vanos. Es en fin, el vicio, es la pasion 
de la ignorancia. 

No por eso negaré qiie haya desbrdenes y bor- 
rores producidos o patrocinados por la instruccion 
pero por una iustruccion niala y perversa, que 
tambien en ella cabe corrupcion, y entonces nin- 
gun mal mayor puede venir sobre los hombres y 
los estados. Corruptio optcmi pessiaut 

La instruccion qiie trastornalos principios m a  
ciertos; la que desconoce todas las verdades mas 
santas; la que sostieney propaga los errores mas 



funestos: .esa as la y ue alucina, estravla y cor- 
rompe les pueblos. Pero á esta no llamaré yo ins- 
triiocion, sino delirio. La buena y sólida instruc- 
eion es su antídoto; y eYta sola es capaz de resis- 
tir su contagio, y oponer un dique á sus estrazos.; 
esb sola debe reparar lo que aquella dttstruye, y 
esta s0la.e~ el único recurso qiie puede salvar de 
la muerte y desolaoion los pirebIos contagiados 
or aquella. La ignorancia los liará su vlctima, la 

gueoa instruccion 10s salva, tarde 6 temprrno; 
porque cl dominio del error no puede ser estable 
ni duradero; poro el imperio de la verdad sera 
etertio como eiia. 

Por mas que la divousion precedente parezca 
agena de niiestro asunto, he querido anticiparla y 
detenerme en ella, porque ha de servir de cimien- 
to á cuanto dijere en adelante. Hemos visto que 
la buena instruaoion es el primero y mas alto 
princi io de la prosperidad de los pueblos: vea- 
mos a i o n  si \& educaoion es la primera fuenlc 
de esta instruccion. 

Ls Sociedad cree que si, pues que en la ercc- 
,cien de un seminario de educacion no se .puede 
proponer otro fin que promoverqor este medio la 
inskruccion pública. Con todo, son muchos (y con 
estos habl~remos ahora) los que no miran la ins- 
tt-urcion como perteneciente it la educacion: que 
llaman bien educado, no al jóven que ha adquiri- 
do conocimientos útiles, sino 81 que se ha ins- 
truido en mas formulas del trato social, y en las 
reglas de lo que llaman buena crianza; y tachan 



de mal educado á todo el que no las observa, por 
mas que esté adornado de  mucha y buena ins- 
truccion. Sin duda que estas reglas y estas fbr- 
mulas pertenecen h la educacion, pero ipobre 

ais e1 que la cifrare en  ellas! Hombres inútiles y 
ivianos ctevorarán su sustancia. La urhanidad es P 

un bello barniz de la instruccion y su mejor orna- 
mento; pero sin la instruccion es  nada; es solo 
apariencia. La urbanidad dora la estatua, la edu- 
cacion la forma. Entre todas las criaturas solo el  . 
hombre es pro iamente ediicable, porque él solo 
es instruible. 1 él solo dot6 el supremo Hacedor 
de razon, o por lo menosde una razon perfectible. 
Así que, educarle no es otra cosa que ilustrar su 
razou con los conocimientos que piieden pcrfec- 
cionar su ser. Por eso ,decia el gran caiiciller de 
Verulamio, que el hombre vale lo que sabe. 

La educacion de otros aniniales, si acaso pae- 
de  llamarse tal, es de  otra especie. Algunos en- 
seiian a sus hijuelos a volar, a cazar, á precaver 
los peligros y defenderse d e  ellos; ero esto per- S tenece á su instinto, supliendo el e los padres 
por la debilidad de los hijos. Este instinto escom- 
pleto en todos, todos naceii instruidos en el cono- 
cimiento de los ohjetos y con los recursos necesa- 
rios para su conservacion, preservacion, yropa-. 

acion y bienestar. Pero en ninguno puede resi- 
$ir mas perfeccion que la que sacb de las manos 
de la naturaleza. Si algunos parecen capaces de  
doctrina, como el buey que ensefiamos á arar, el  
caballo a andar en torno, las avesá hablar, 6 can- 
tar, y a tener otras hahilidades que a veces pare- 
cen portentosas, esto ¿qué quiere decir sino que 
diri&(los por la industria del hombre, son capa- 
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ees de  ciertoshábitos? Pero su razon, o sea su 
instinto, siempre es el mismo, y ninguna especie 
de  instruccion puede llegar ii sn alma. Solo el  
alma humana es instruible, y esto por dos medios, 
por observacion y por comuiiicacion: aquel perte- 
nece, por decirlo así, á la naturaleza; este a la 
educacion; pero jcuánta diferencia entre uno y 
otro! Veámosla. 

El hombre nace sujeto á muchas necesidades, 
y guiado por su instinto á socorrerlas, empieza 
observando los objetos que le rodean. La espe- 
riencia le enseña á distinguirlos, y la razon a 
convertirlos en su provecho. Pero eso laobserva- 
cion y la esperiencia son las primeras fuentes d e  
los conocimientos humanos. Pero este medio, so- 
bre insuficiente, es lentísimo, y sin otro el hom- 
bre solitario se levantaría muy poco sobre el ins- 
tinto animal. 

No así comunicando con otros hombres. En- 
tonces, sobre los conocimientos debidos B su pro- 
pia observacion y esperiencia, alcanzará por co- 
niunicacion los que han adquirido sus semejantes, 
JT como cualquiera grado de instruccion conduce 
a otro mayor, es claro que en  tal estado puede ya 
hacer mayores progresos. Esto se ve en los pue- 
blos salvages, que ora vivan de raices y frutas, 
ora de  la caza, o la pesca, poseen una muche- 
dumbre de  artes, que aunque groseras, tal vez 
admiran á los mas ilustrados europeos. Con todo, 
la pobreza, la ignorancia de eslos pueblos snn la 
mejor prueba de la insuficiencia de este medio. 

Otra cosa sucede en las sociedades ya instrui- 
das. No son raros en ellas los que sin ninguna 
educacion ni ensefianza metódica, adquieren mu- 



&OS conocimientos, y desenvuekem .sltibs tdm- 
tos. Dotados de pers iraz y sótido ,tng(~nio, p m- 
locados en una gran ! e esfera de luz y de ac6im, 
la observacion t el trato oonourren a enri ueoer 9 BU razw, y ilustrar su alma. Y lié aquí o tjva 
ha engailado Q muchos, hd aqui lo que les hzce 
meer que la educacion no es necesaria. Pero dos 
eosas son dignas de retlexion en este .punto. La 
primera, que en medio de aquellos seres privile- 
giados, los talentos de la muulieduml>re yacen por 
falta de educacion en oscuridad y reposo; 
el hombre es de .suyo perezoso y desmi forque ado, y 
aunque dotado de ingenio, por lo comun, ve sin 
ver, oye sin oir, y #observa y pasa ntidamente 
por la esperiencia, sin someterla a su razon. Solo 
el estimulo de la necesidad le puede sacar de esta. 
indolencia; y este estimulo es sentido de pocos en  
la primera edad. Entonces, por decirlo así, sos 
necesidades no son suyas; son de aquellos a ( - i i y ~  
cargo están wnfiadas, *son de sus padres o tu- 
tores. 

La segunda, que la instruccion adquirida por 
este medio de comunicacion casual, es meramen- 
te práctica. Ninguno por él podrá suirir hasta 
aquellas verdades teóricas .que const:tiiyen Ins 
aerdaderos mnocimientos; ninguno por él se ha 
hecho hasta ahora geómetra, mecánico ni astró- 
nomo. Y &hora hien: con esta sola instruccion 
cuantos errores no estaria espuesto el general, 'el 
magistrado, el piloto, el maqninista y el arqiii- 
tecto? 

Se dirá que tambien estas verdades teóricas se 
han ido alcanzando por la ohservacion y la espe- 
~iencia;  y así es. Pero una vez distinguidas y se- 
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paradas; una vez rcunidas las de cierto brden, y 
reducidas h método y sistema; es decir, una vea 
formadas las ciencias, ya no, pueden adquirirse 
sino or medio de una comiinicacion metbdica, a 
que 1 l) amaremos mas propiamente ensefianza. E6 
aqui el método mas seguro y mas breve de ins- 
truceion; h6 aquí el que conviene á la juventud; 
hé aqui el que hace necesaria la educacion. 

Las ciencias bajo de este punto de visla no son 
otra cosa que un depósito de todas l i s  verdades 
que la observacion y la esperiencia del género 
humano han descubierto desde los siglos mas re- 
motos. Los qiie las fundaron y promovieron son 
sus erandes bienhecliores. Los métodos que es- 
blecieron han facilitado su adquisicion, y tales 
son sus venlajas, qiie en pocos aiios puede un 
hombre alcamar cuanto alcan~aron Euclides en 
la matembtica, Ciceron en la ética, Newton en la  
fisica, y Casini en la astronomia. Pero esto supo- 
ne una ense fianza, y esta pertenece á la juventud. 

La razon es porque en la vida del hombre hay 
una edad destinada para la instruccion, y otra 
para la accion: una ara adqu~rjr la verdad, y otra 
para obrar sepin elya. Este debo ser el linde toda 
instruccion. Pasada la adolescencia, el individuo 
de cualquiera sociedad debe abrazar alguna pro- 
fesion 6 carrera, y tomar algun estado 6 destino. 
Si deja para entonces el cuidado de instruirse, 6 
no lo podrá conseguir, orque debe su tiempo a 
las funciones y deberes a e su estado, 6 defrauda- 
rii a la sociedad, ollrando sin instrriccion, de todo 
el bien que pudiera hacer instruido. De aqui es 

ue la piiericia y la adolescencia forman el perio- 
!o propio para Ia instruccion. 

Uibliolcca popular. T. 11. 692 



Pero se dirá: el camino de laa aienoias e i b  
go, y apenas hasta la vida de un honihre prn 
adqiiirir oompletainente una sola. &Y qué? le de- 
tendremos en su estudio, v le Iiarbtnai; consumir 
en la inda~aoion de la vedad el tiempo que ne- 
cesita para practicarla? No, por cierto. Elay una 
hstruccion que conviene á los jdvenes, yotra que 
es propia de los adiiltos. En las ciencias Iiayeier- 
Oas verdades primitivas, y que se llaman elemen- 
tales, porque so11i.t: ellas se levantan y de cllai 
se dorir: n todas las demas (del misino órdeu. Es- 
tas verdades pertenecen á la ediicacion. Para al- 
~anzarlas es necesaria una enseóanza metódica, 
y lo es la direccioii y niixilio de iin maeslro. Las 
demas verdades que forman el fondo de cada 
ciencia, están reservadas al estiidio y medikcion 
de1 hombre adulto. Las primeras se ~efierea, per 
fa mayor parte Q la teoria dc las ciencias; lad ee- 
glrndas Bso prlrcticlr g eplicacion, porque no hay 
alguna que w la tenga. Estees lo que distingue 
los estndios del jbven p del adulto. 

Además, entre estw ciencias hay dguaas que 
se piicden Ilainar mctótlicas, porque facilitas el 
atiidio de las denias. Sin la lógica, por ejemplo, 
es muy ciificil hacer progresos en la lilosotla ra- 
cional, como en la natural sfa la geoinetría. 
&Quién pues, dudará qiic el estudio de e ~ t a  
ciencias pertenece a la edricacioel 

Inriérase que por la palabra edwach enton- 
demos principalmente la ediicaciou lileraria. A 
esta se refieren por ahora los deseos de La Secie- 
dad, y á esta cuanto dijéramos en la resente Me- 'r tnoria. No porque en ella se prescia ei de la que 
correspnde a la educacion física del hornh,si- 
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rque esta, en cuanto simplemente supone el "8" cui ado de su fuerza física, de su salud, de sn 

robustez, de suagilidad, pertenece siempre per- 
tenecerá á la crianza domkstica. d uestro objeto 
abraza cuanto es relativo al esclarecimiento de la 
razon humana, a en el uso de las fuerzas físicas, 
ya en el de las &cultades intelectuales. En este 
sentido decimos, que la educaeion debe ser mi- 
radacomo la primera fuente de la instruccionpú- 
blica. Cuando espusi6renios los 01)jetos que debe 
abrazar se completará esta demoslracion. De es- 
to mas adelaiite. Veamos ahora cual es la insti- 
trieion mas conveniente para educar la juventud. 

TERCERA CUESTION. 

Voy a acometer un4 discnsion muy impor- 
tante pero ruego a la Sociedad que no la tachede 
temeraria. Su opinion parece decidida por el es- 
tablecimiento de un seminario; pero se haria gra- 
ve injiisticia ti eus luces si se creyese que no m- 
noee otra especie de institucion capaz de mejorar 
la educacion pública. Es claro que proponiendo 
un seniinario, señuirir las 6rdeaes y beneficas in- 
tencioi~es del Consejo, y acaso temporizo tambien 
con las ideas comunes, que dan la preferencia á 
esta especie de institucion, confirmadas con tan 
distinguidos ejemplos dentro y fuera de España. 
Sea lo qrie fuere, ~ c b m o  podrh tener a mal que 
un ciudadano, penetrado de sus mismos deseos 
ea favor (le la educacion pública, le presente con 
candor sus reflexiones acerca del mejor medio de 
perfeccionarla? Tengo demssiada confianza en su 
ilustracion y da celo, para temer que ninguna es- 



pecie de orgullo ni indocilidad se mezclen a es- 
dotes. 

Tratase, iies, de un seminario de nobles y 
gente acomo c! ada; y aunque suele decirse que los 
titulos son indiferentes a las cosas, veo o en este 
un grave inconveniente. El prueba a i a verdad, 
cuanto los amigos de Mallorca se Iian levanlado 
sobre las ideas vulgares, pues que no tratan de 
un establecin~iento lin~itado á una sola clase, y 
esa la menos numerosa. Conocen que una educa- 
cion noble es necesaria a todos los que están des- 
tinados á vivir noblemente, y que esle destino no 
se regula por pcrgamiiios, sino por facullades; y 
en fin, que cl hicii púl)lico exige que la buena y 
liberal inslruccion se coniuni ue i la mayor por- 
cion posible de ciudadanos. 1 1 e aqui lo que á mi 
juicio regulb sus ideas; pero he aqui tamhien lo 
que puede frustrarlas. 

Por ventura la Sociedad. elevandose sobre las 
reocupaciones comunes, ipodrá lisonjearse d e  

Raberias desterrado? ~ e m o  aue no alcance A tao- 
to su ilustre ejcniplo. Si se tiata de la educacion 
de los nobles, ¿porqué (diran estos) se admiten al 
Seniinario los que no lo sou'? Y si solo de educar 
la gente acomodada, ¿porque (diriin otros) se Ila- 
mara cl Sen~inario de nobles? Porqué no se trata 
solo de un Seminario de educacion? 

Mas cuando asi fuere, estas distinciones, de- 
sechadas del título y del establecimiento, serian 
des:adas por la ignorancia y el orgullo. Noble 
habria que temiese infamar y perjer á sus hijos 
cuviándolos á un Seminario que no fuese eaclusi- 
vüiiicnte de nobles. Otro, riienos linajudo, pero 
algiin tanto escrupiiloso, repugnaria todavia la 
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mezcla de los suyos con los de ciertas clases 6fa- 
milias. Estos mismos escrú ulos penetrarian alas B familias acomodadas, y es e temer que poeas se 
salvasen de ellos; porque, al fin, el amor propio, 
do quiera que se anide, trata do clasificarsey dis- 
tinguirse. ¿No se han clasificado entre sfllas mis- 
mas familias nobles? No hacen otro tanto las quo 
están destinadas a las profesiones liberales, al co- 
mercio, a la agricultura? Que digo? el mismo 
pueblo, dividido en tantas rrkes y ocupacioneshu- 
mildes, Ano sehaclasificado tambien? Qiik nacion, 

ué provincia podrá gloriarse de no haber cedi- 
!o ii esta flaqueza? Y si alguna, &será la de Ma- 
llorca? 

Fuera de qiic el cstahlccimiento de un Semi- 
nario será siempre exclusivo por olras razones. 
Desde luego en él solo sc yodrin educar de 400 a 
1110 jóvenes, y Mallorca tendra 500, tendra 11 000, 
tendrá mas de 1000 en estado de educarse. ¿Tra- 
tase de dar en 61 una educacion gratuita? Enton- 
ces, 6 debes% ser excluida la gente rica, 6 secae- 
rá en el absurdo de educar de valde a los pu- 
dientes, sin proveer a la educacion de los po- 
bres. Mas si sc trata de educacion pensionada, 
estos los serán or el mismo hecho, y aun lo se- 
rán tan~hien to ! as las familias que no están sobre 
la mediana fortuna. l'orqiie, &cuantas serán eu 
Mallorca !as que puedan pagar de 300 á400 libras 
para la educacionde un hijo? y cuantas la pension 
de dos, de tres, o cuatro hijos'? Luego el Semina- 
rio sera siernprc un estableciniiento exclusivo; se- 
rh por lo mismo un niedio incompleto e insufi- 
ciente para mejorar la educacion publica. 

Dirase que la necesidad de la educacion o 
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siempre mayor res ecto de las familias pudientes;- 
porque las que no l' o son, destinadas á las artes 
prácticas, no aspiran a ninguna especie de ins- 
truccion teórica; o por ue la instruccion se deri- 
va siempre y difunde 1 esde las clases aths a las 
medianas é intimas. Todo esto es cierto; pero un 
establecimiento limitado las excluye a todas, y 
todas tienen derccho a ser instruidas. Le tienen, 
porque la instruccion es para todas un medio de 
adelanlamiento, de perfeccion y felicidad; y 1s 
tienen, porque si la prosperidad del cuerpo social 
esta siempre, como hemos robado, en razon de 
la instruccion dc sus miem t' )ros, la deudade laso- 
ciedad hacia ellos será igiial para todas, y se es- 
tenderá a la universalidad de sus individuos.Aun 
se puede decir que esta deuda crece en razon in- 
versa de las faculEades de las familias; pues que 
al fin, sobre poseer siempre mayor grado de ins- 
truccion las que son rieas, tienen en si mismaslos 
medios de adquirir la que les faltare, dotando 
ayos y maestros, y empleando los arbitrios y re- 
cursos necesarios para ello, mientras tanto que 
los pobres carecen de todo, y solo los pueden es- 
perar del gobierno. 

Infikrasc de aquí, que lo que conviene a Ma- 
llorca no tanto es un Seminario de educacion, 
cuanto una institucion pública y abierta, en que 
se dB toda la ensefianza que pertenece ir ella: una 
institucion, en que sea gratuita toda la que sere- 

ute absolutamente necesaria para formar iin 
Euen ciudadano. A esta institucion, siendo la en- 
scñanza libre y abierta, nadie se desdeíiaria de 
enviar sus hi,jos, así como no se desdería de en- 
viarlas a la Universidad literaria, porque lo es. No 
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habria en ella distinciones odiosas, como no Ias  
hay en  1s Universidad. La instruccion necesaria 
sería accesible a la mediana fortuna, a la inas su- 
blime, y á cuantos pudiesen costearla. En suma, 
esta institucion seria púlilica, y la educacion re- 
cibida en ella pudiera llamarse verdaderamente 
pública tambien. 

Es verdad, se dirá, pero IR edilcacion no esth 
cifrada en la ensefianza literaria. La parte civil y 
moral, que son mas iinporlantes en ella, se rle- 
ben aprender piicticameiiie, a ~ í  ctmo cuanto 
pertenece a urbanidad y policía, de que no puede 

rescindir ninguna claec, y seP.aladamente la de 
ros ricos. Otro tanto re dirh de Iia talentos agra- 
dahles, que drbcn ciilti~ar>e en la primera edad, 
para ser el ornamento y la delicia de la vida. Se 
d i r j  que todos cstoso1)jetosse combinan rnuybien 
con la disciplina de un Seminario, mas no con la 
de una escuela pública y abierla. Y si % esto se 
agrega la continua vi  jlancia de  los maestros, cl f recogimiento y subor inacion de  los jávenes, y ef 
cuidado del aseo en  la persona, la salubridad e n  
la comida, la mdoracion en  los ejercicios y - va satiempos, y o t n a  atenciones que solo se prieten 
tener en  un colegio, se concluii.8, que con todos 
los inconvonicntes, la cducacion de  un Semina- 
rio es preferible á las denlas. 

Reconozco de buena fe la solidez de este repa- 
ro, que fuera diflcil satibfaccr, si yo  reprobase la 
institucion de lo:; seniinarios, de qne estoy muy 
lejos. Mi animo es solamerite demostrar (fue son 
un medio insuficionie para promover la instrnc- 
cion ública, y que este importante objeto se:& 
mas E ien y coinpletameiite alcanzado por medln 



de  una institucion, en qae la ense fianza sea li- 
bre, abierta y grduita. Creo haherlo demostodo 
e n  cuanto a la parte literaria de la cducacion: 
mas en cuanto tí la civil y moral, ¿no sera prefe- 
rible la educacion privada y domestica a la de 
cualquiera otra institucion? No es esta educacion 
la que está inspirada por la naturaleza, prescrita 
por la religion , reclamada y deseada por la polí- 
tica? No es esta la que supone amor y celo en los 
que deben darla, respeto y subordinacion en los 
que deben recibirla, y en unos Y otros aquel tier- 
no y reciproco interés, que ninguna institucion 
humana uede escitar ni siiplir? No es la única 
que pue ! e combinar sus princi ios, sus misinias, 
sus metodos con la clase conicioo, con la Ln- 
dole y caracter, con la e d ad. el talento y la coni- 
plexion de los educandos? No es la Únjca que 
puede darles documentos oportunos y ejemplos 
eficaces, .y  grabar mas profundamente unos 7 
otros en su espíritu y corazon? Y pues que la cor- 
reccion debe suponerse necesaria, porque la pe- 
reza, la distraccion, la lijereza, y tal vez la in- 
docilidad son achaques ordinarios de la edad tier- 
na 6 inesperta, ¿no es ella sola la que puede di- 
rigirla y templarla en su aplicacion? Quién mejor 

ue un padre observará el gérmen de las virtu- 
%es 6 los vicios de su hijo. 6 aplicarh mejor los 
estímulos 6 los remedios? Quién sabrá senlir me- 
jor el interés, escitar el celo, y moderar el rigor 
de  la enseiianza? 

Estas verdades son demasiado palpables para 
que ninguno las desconozca; pero nuestra indo- 
lencia las descuida, y nuestras mismas institu- 
ciones las hacen perder de vista. A no ser asi 
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(¿por quB lo callarémos?) ~ c u i l  seria el padre, 
ue olvidando su obligacion y sus derechos, 7 

8espojindose de los mas tiernos sentimientos da  
su alina, echase de su casa a un hijo en la edad 
e n  que esta mas necesitado de  su auxilio 7 con- 
sejos; que le asociase a una muchedumbre de ni- 
Íios de  diversas edades, genios y complexiones, 
y que le abandonase al cuidado, a la indiferen- 
cia de institutores mercenarios? f cómo no teme- 
ria que esta teinprana einancipacion, al misma 
Ciem~o aue desnudase el corazon de su hiio de 

temeria que este d e s v í ~ ,  este 

R miento, estingiiiendo poco á oco en las familias 
las virtudes domesticas, que acen su consuelo, y 
su gloria, iritluyese en  la ruina de la sociedad, 
de ue son el principal apoyo y ornamento? %era reconociendo estas verdades, todaria se  
me opondria, que su efecto pende de la ilustra- 
clon de los padres, pues qse  estos no podrán edn- 
ear bien a sus hijos sin tener una instruecion y 
unas luces, que lejos de ser comunes, se halla- 
rhnen muy pocos; que serán muy pocos los que 
conozcan sus principios y penetren sus máximas; 
que los iliteratos, por mas amor, or mas celo 
que se suponva en ellos, jamás po S ran inspirar 
a sus hijos principios que no conocen, ni senti- 
mientos de ue no estan pene~rados; y que los 
desidiosos y 3 isipados descuidaran una instruc- 
cion , cuya importancia no conocen, y los espon- 
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drán 9i unasconsecuencias que no pueden pre~aar.. 
Que por lo mismo es mejor fiar este ctiidado ia 
hombres instruidos en el arte dificilísimo de la 
educacion , y colocar los ninos en unas casas, don- 
de todo el s~stema de vida y enseiianza esté com- 
binado mn este imporlante objeto. He aquí lo que 
inspiró la idea de los seminarios, he aquí lo que 
tanto los recomienda. 

Es verdad: pero una triste preocupacion ha 
dado á este raciocinio mas fuerza y csi.ension de 
la que tiene en si, y es de nuestro instituto re- 
ducirle á ella. Supongo primero que no se le ptie- 
de aplicar a aquella parte de educacion que se re- 
fiere a la crianza fisica. Siendo Ea objeto la salud, 
la robustez, la agilidad tlcl educando, es claro 

ae reqaiere un amor activo, una asistencia así- 
%ua . una vigilancia, un cuidado individual y coa- 
tinuo, que no se pueden esperar fuera de la casa 
paterna. En ningana otra parte será el sugeto mas 
conocido, ni el objeto mas deseado : en niaguua 
estaran los auxilios mas prontos, y ea ninguna el 
interés y la disposicion necesarios para aplicarlos 
serla mas ciertos que en ella. En este cuidado. 
que por lo comun 6stá confiado al amor materno; 
la naturaleza le ha enriquecido con una prevision 
tan cumplida de inier6s-y ternura, que'solo po- 
dra faltarle lo que nuestras preocupaciones 7 
nuestros vicios le usurparen. Fuera, pues, un de- 
lirio preferir en este punto la eduwcion estcrna. 

¿Y por qné no dirémos lo niisnio de la educa- 
cion moral? Si se trata de los principios teóricos 
de la moral religiosa y civil, es claro que perte- 
necen á otra edad, y que forman la parte princi- . 
pal de la enseiianza literaria. Mas si se trata de 
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la direccion de las acciones y el ejercicio de las 
virtudes que se refieren á estos principios, siem- 
pre creere que esta arte sea tan dificil, cuando 
no inasequible á la &sciplina de los seminarios, 
por buena y vigilante que sea, como fácil y ade- 
cuada a la vida y educacion dodst im.  Sernejan- 
te enseñanza es mas bien de hecho que de racio- 
cinio, y se da mas bien con ejen~plos que con di* 
cumos. Para darla nti se necesita ciencia ni eru- 
dicion; bastan la piedad y prutlencia, dirigidas 
por aquel precioso interés (Irle la mano de la na- 
turaleza imprimió en el corazon de todos los pa- 
dres. Porque no se delle olvidar (lile las verdades 
morales so11 verdades dc  sentimiento. El hombre, 
por decirlo así, las Iiarlla aiites en su  espiritu, las 
siente nias bien que las conoce, O las conoce y 
ve de tina ojeada, y sin necesidad de rofulidas 
reflexiones. Una luz clara que el Cria f or infun- 
dió en su corazou , se las descubre, y una voz se- 
creta que escitó en su interior, ee I s s  anuncia y 
recuerda )odemsamente, aun en medio del tu- 
multo de \ as pasiones. No es,, pues, necesaria 
grande iastrriccion para ossefiar estas verdades, 
y mas citando esta ensefianza ha de consistir mas 
bien en ejemplos que en raciocinios. 

Pues aliora bien : la coriducla virtuosa de un 
padre, de una madre, de una familia enCeía, &no 
inspirará, no enseñará estas virtudes que perta- 
neceo a la moral religiosa y civil mejor que nin- 
guna edueacion sistertiáticat No es ella la única 

ue puede presentar vivos y frecuentes ejemplos 
!e a m r  conyugal, de ternura W r n a ,  de res, 
to y piedad filial, de uaion y afecto fraternal y do- 
méstico? Dónde podrán ser mejor inspirados el 
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recato decoro, la paciencia 7 templanza, la íb 
galidad; amor al trabajo, á las ocu aciones bo- 
iiestas, y el 6rden la paz interior? onde la li- d' ! 
beralidad , la bene cencia , l a  compasion y las d e  
mas virtudes que pertenecen ir la inefable virtud 
de la caridad? Y en  cuanto a urbanidad g policla, 
si  el trato y conversacion doméstica, 7 las reglati 
de  decoro y honestidad, praclicamente obserra- 
das ,  así en la conducta interior de una bniilia c m  
rno en el &ato de las que están unidas a ella con 
relaciones de parentesco, de amistad 6 de poliii- 
m no las enseiian ;   cómo se aprenderán de los 
estériles documentos de un peda:;ogo, 6 de los 
imperfectos remedos de un Seminario? 

Es  esto para ml tan cierto, que creo que aun 
aqnellas virtudes civiles que nacen mas bien do 
reflexion que de sentimiento, pueden ser mejor 
inspiradas en la educacion dombstica; ]r que si 
un joven no observare los primeros ejemplos de  
respeto a la religion y a las leyes, de amor B la  
csnstitucion y al gobierno, de desinreres y celopú- 
blico en lo interior de su tdmilia, y en la conduc- 
t a  pública de sus individuos; si estos ejemplos no 
ilustraren su espiritu, y gravaren en su corazon 
estas virtudes: mal las podrá esperar de  las frias 
lecciones d e  la escuela. 

No negar6 yo por eso que la ignorancia y I m  
indolencia sean los principales obsthculos de la 
educacion doméstica, ni aun tampoco que en me- 
dio de la indiferencia con que es mirada esta edu- 
cacion sea g r ~ n d e  el número de los padres que 
adolezcan de estos achaques. Pero este no es an 
defecto del sistema, sino de las personas. Los pa- 
dres que sean tales, no sintiendo 6 deaeslimando 
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las ventajas de la huena educacion, tampoco se 
curarán de enviar sus hiios al seminario. Senie- 
jante abandono cedera poco al influjo de la ins- 
truccion pública, la cual primero hará sentir la 
necesidad de la ediicacion doméstica, y despues 
perfeccionara sus metodos. Ella es la que dester- 
rando la ignorancia, destruira el primero de es- 
tos obstaculos. ¿.Y por qué no tambien el segundo? 
La indolencia nace bambien de la ignorancia, y 
debe desaparecer con ella, así como tantos vicios 

ue tiene11 en ella su primera raiz. Bien se que la 
%uslracion no bastará por si sola para refrenar. 
y menos para estinguir las pasiones que nacen 
con el hombre, y solo pueden ceder á un ~nf lu jo  
sobrenatural y divino. Pero si la instruccion no 
hace que todos los padres sean buenos, á lo 
menos hará que sean cautos: les dara a cono- 
cer cuanto importa que lo parezcan + los ojos 
de sus hijos: les hará senlir mejor las tristes con- 
secuencias que sus flaquezas g victos pueden 
atraer sobre su  familia y posteridad: los hará 
avergonzarse de ellas, y tal vez el tierno interés 
de su corazon, unido a las luces de su espiritu, 
arrancándolos del camino de las pasiones, los 
pondrá en el buen sendero de la virtud. 

En oonclusion, los progresos de la educacion 
domestica irán sienipre a la par con los de la ins- 
truccion publica. A pesar de lo dicho, no es mi 
ánimo negar ue los seminarios sean una in~titu- 
cion huena slaudable: por tal los he creido siem- 
pre, y nias aquellos que estan destinados para jo- 
venes que acabada, por decirlo así, su educacion, 

uieren segiiir con mas recogimiento los estudios 
!e Unirerridad, y formarse para el dosempeúo de 



las empleos de la Iglesia v del foro. Y &m iúk 
diré que los seminarios destinados á la puarieh 
son hasta cierto punto necesarios ; y ahora dirC 
Cambien, que son e a  cierta manera necesarios. 
Hay hukrfanos entregados a tulores indolentes: 
hay hijos de  viudas desamparadas, 6 que pasan á 
segundo lecho; hailos de padres nutoriamenle es- 
túpidos, disipados y corroni idos ; y todos estos, 
no pudiendo recibir bucna e S ucacion en su casa, 
sera muy  conveniente, será necesario, que la re- 
ciban en un Seniinario. Pero esta necesidad , que 
es notoria en un reino, en una gran provincia, ¿se 
puede reputar grande ni iirgenlc respecto de una 
isla? Los amigos del pais de Mallorca decidirán. 
Yo, aunque tan intcresadoeii sil bien, creo que no, 
y digo s~nceramente lo que creo, porqne callando 
esta opinion, hubiera hecho tanto agravio a mi ce- 
lo  como al de la Sociedad. 

Concluir6 esto ~rücolojstiafaceiendoiun repa- 
m qne tal vez ocu~rirá B los ue le lean. Viendo 

mponer el establecimiento \e ona escuela pu- 
E ~ i c a  en  Mallorca, para mejorar 1s educacion  te- 
raria, dirán que va la ticnen cn su Universidad. 
Pero el ol)jelo de la Universidad es ensefiar las fa- 
cultades que llaman mayores, y el de aquella de- 
be ser toda la ensefianza convcnientc á una edu- 
eacion liberal , la cual no pertenece al plan de la 
Universidad. La una estará destinada para educar 
l a  pueticia; laotra lo está para instruir la adoles- 
eeneia y juventd  ; y le,jos de encontrarse en su 
objeto, ni ser incompatibles, la tina debe mirarse 
oomo preparatoria de la otra. 

Nuestras universidades no son propiamente 
institutos de educacion, sino de enseiianza cientl- 
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Bes. Aun en este sentido son limitadas en so ob- 
pm. Desde su origen se consagraron principal- 
mente a la ensefianza de las ciencias eclesiásticas; 
y cuando la multiplicacion de las iglesias y de los 
tribunales civiles y eclesiásticos levantó a facul- 
tad mayor una y otra jurisprudencia, el estudio 
del derecho civil y canónico fue ahrazado en su 
plan. Es verdad que en el circulo de los antiguos 
estudios se comprendian las llamadas entonces ar- 
tes liberales, á las cuales pertenecia la matemati- 
ca; pero pertenecia en pl sentido de aquellos tiein- 
pos, en que el álgehra, la geometría trascenden- 
tal, y las ciencias fisico-mateniiticas eran apenas 
conocidas entre nosotros. Aun  aquellos estudios 
fueron poco a poco olvidados, y la filosofía aristo- 
Mlica, la tcología escolástica, las instituciones de 
Jtistiniano, y las decretales, con un poco de medi- 
cine, llenaron sus asignatiiras. Ehtre tanto se fue- 
ron adelantando las ciencias exactas; nacieron 
otras de In jurisdiecion de la fisica ; el estudio de 
la naturaleza arrebate la priniera atencton de los 
literatos, y e\ imperio de la sabiduría tomó un 
nuevo aspecto, sin que nuestras universidades, 
sujetas á su principal inslituto y á sus leyes re- 
glamentarias, pudiesen alterar ni los objetos ni 
los mdtodos de su ensefianza. Si pues la edueacion 

Wiea se ha de acomodar al estado presente de 
ras ciencias, y i los objetos de exigencia pública, 
i.cómo sc pretendera ue hastan parn ella los es- 
tud io~  de la ~niveroiasdi 

Y Ilien, se dirá todavía: ,$ay inas &e agregar 
los nmvas estudios al plan de nuestra universi- 
dad? Pero acaso es esto Iacil? Creo que no, Y aun 
me atrevo a decir qiie es imposible. Sin alterar 



876 JOVBLUNOS. 

10s estatutos , los métodos y el espiritn de mía 
cuerpo, no es posible combinar con ellos el si* 
ma y los objetos de la nueva cnseíianza, que des- 
envolveremos despues. La Universidad supone re- 
cibidas la mayor parte de ellas, porque no admite 
sino grarnáticos, y aun los supone humanistas. La 
Universidad da toda so enseñanza en latin y por 
autores latinos, y en esta lengua se esplica, se di- 
serta, se arguye, se conferencia, 7 en suma, se 
habla en ella; porque la lengua latina, por razo- 
nes que se esconden á mi pobre razon, se ha le- 
vantado á la dignidad de único y legal idioma de 
nueslras escuelas. y lo que es mas, se conserva en 
ellas á despecho de la esperiencia y el desengafio. 
Por otra parte, sus ejercicios de discusion, de 
a robacion, de oposicion, su gerarquía , su disci- 
p!ina, sus mbtodos; en una palabra, toda su oiga- 
nizacion es absolutamente agena de la que con- 
viene á la nueva institucion que Mallorca necesi- 
ta. Y como todo esto sea íijo por la estabilidad de 
sus estatutos, no puede reformarso sin trastornar, 
o mas bien sin destruir, un cuerpo tan respetable. 
La sociedad, pues, no debe tratar de destruir, sino 
de edificar. 

No se tema que esta nueva institucion dafie 
ni a los objetos ni a los estudios de la Universidad 
pues or el contrario les servirá de gran prove- 
cho. fa ensefianza que se diere cn ella presenta- 
rá en las aulas jóvenes bien educados, y perfec- 
tamente dispuestos i recibir la suya. Su objeto 
seri abrir la entrada a todas las ciencias, y por 
lo mismo vendrh a ser una ensefianza preparato- 
ria. En esta se instruirán la puericia y la adoles- 
cencia; en la Universidad la adolescencia y la ju- 



wntud; rsf se ayudarán reefprocamente. ¿Y quién 
sabe si la perféccion de los estudios de uriiversi- 
dad penderá algun dia de los de esta nueva ins- 
titucion? Vamos, pues, á dar alguna razon de 
ellos. 

Empezarbmos aste arEieuIo esplicando lo qne 
entendemos por educaeion pública, para deter- 
minar despues la i~strueeion que le conviene; 
porque no es atrestro h imo signifim por este 
nombre lo que entendieron los ailtiguos pueblos. 
Entre ellos la edueacion se Ijarnaba palita, por- 
que se estcndia a todos los ciudadamos: se daba 
en comun, formaba el primer objeto de su polllica 
y era regiilada por la legislacion. Sus máximas, 
sus métodos, sus ejercicios se referian siempre a 
la constitiicion, y se nivelaban con su espiritu. Y 
como el fin politico de las antiguas coastitiiciones 
fuese la independeaeia y seguridad del Estado, 
el patriotismo el valor, como 6nicos medios de 
alcanzar este h, eran tarabien los dnioos objetos 
de la educaeion. En estas dotes cifraban los anti- 
guos toda la doctrina dc la virtud, y si alguna otra 
promovian, era solo con direccion y subordinaciou 
á estas; y hé aqrii el punto adonde Hegó la filoso- 
sofía política de los antiguos legisladores. 

Semejantes institaciones eoi~espondieron ad- 
mirablemente 8 siis lines; porque no presentaban 
dificultad alguna en pueblos rudos y groseros, 
en repúblicas de reducido territorio, donde todo 
ciudadano era soldado, donde la agricnltura y las 
artes necesarias se abandonaban a los esclavos, y 

BiblWsaa popular. 1. 11. 693 



donde los esclavos, aunque iguales 6 sn enoms 
e n  número á los hombres libres, se conta 1 an mrs 
en la propiedad que en  el numero de  estos, y so- 
lo e n  este concepto eran considerados por la le- 
gislacion. 

!Vi Roma sali6 de este caso cuando estendib tan 
prodigiosamente los límites de  su dominacion; 
porque este inmenso estado se contenia, por de- 
rirlo asi, en  los muros de su capital, y en sus mo- 
radores residia virtualmente el ejercicio de la so- 
beranía, aun despues que el derecho de ciudada- 
no se comunico á Italia y las provincias. Fuera d e  
< ue esta y otras repúblicas, cuando engrandeci- 
das perdieron ya de  vista ei primer fin político de 
s u  constitucion, ó por lo menos le estendieron y 
ampliaron con otras miras, desde entonces se 
pt~ede decir que ya no tuvieron sistema de  educa- 
c 5 n  pública, si acaso no danios este nombre 3 los 
ejercicios de  la juvenlud ciudadana, que tenian 
por objeto el  servicio de los ejércitos. 

Como quiera que sea, en  el plan de educacion 
pública de  los antiguos , nunca entró la ins- 
truccion que se deriva del estudio. Es cierto que 
I A  íilosofia, que entonces abrazaba todas las cien- 
cias, se  enseñaba pública y abiertamenle; pero la 
legislacion no se  curaba de esta enseñanza, y el 
gobierno, sin dar  proteccion ni sujecion ií las es- 
cuelasde la filosofía, prescindia de ellas, mientras 
no turbaban 6 entbarazaban sus funciones. 

No diremos por eso que los antiguos menos- 
preciaron la instruccion; antes por el contrario, 
cu rndo las lelras obtuvieron entre ellos la esti- 
macion que les era debida, cuidaron niucho de 
1~ estadios de  la juventud. Pero este cuidado no 
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pertenecia a la educacion pública,. sino d la ar- 
ticular y privada. Los griegos enviahan sus 1 i j o ~  
A la escuela de algun tilbsofo, o los ponian bajo 
de su inmediata direccion; y cuando Roma, sub- 

ugada la Grecia , quiso tambien conquistar 
!as ciencias y sus artes, los esclavos. y lihertos 

riegos servian a este ohjeto en el interior de las 
&milias. La filosofía, de donde tomaba su fondo 
la elocuencia, que abria el paso a los empleos 
públicos, y la jurisprudencia que habilitaba para 
desempefiarlos, eran el principal objeto de los 
antiguos estudios; y para preparar a ellos se en- 
sefiahan tan bien las bellas letras, porque la pro- 
fesion de los antiguos gramaticos abrazaba todo 
cuanto eutendeinos hoy por el nombre de Iiuma- 
nidades; y he aqui la suma de la instruccion 
que la educacion privada procuraba á la ju- 
ventud. 

Pero en cualquiera tiempo y estado que con- 
sideremos la educacion pública 6 privada de los 
antiguos, sus planes no podrán convenir ni aco- 
modarse B \os estados modernos. Grandes impe- 
rios de varia y complicada constitucion, donde loa 
ciudadanos, aunque iguales a los ojos de la ley, 
están divididos endiferenles clases y profesiones: 
donde la gerarqiiía directiva es mas compuesta y 
mas artificiosamente graduada; donde el poder 

la fuerza pública, no tanto se regula porel va- 
yor, cuantopor la fortuna de los ciudadanos; doo- 
de por lo mismo las artes lucrativas, el coinercio 
y la navegacion, fuentes de la riqueza privada y 
de la renta pública, son el primer objelo de la po- 
litica; y donde, en fin, el gérmen de ruina y diso- 
lucion anda envuelto y escondido en el mismo 



principio de k peridatt, d campo dc fa ias- 
tmecíon se ha %" ifatsda. se han multi~licado sn 
ibjétos, y fia aacido la necesidad de 'un sisiemt 
de educacíon literaria propbrchado a la exigen- 
cia de untas miras políticas. 

~'it por ventara lo hemosabrazado en noesvos 
planes de educacion literaria? No, por cierto; y 
sea dicho esta sin mengua del respeto qae profe- 
samos a nuestras antiguas inatitucienes. Etlas 
atendieronsin duda I objetos mugrecomendahles; 
porque .cuáles fo serán nias que la religion, lar 
leyes y fa salud .de los ciudadanos? Pem descui- 
daron, 6 or mejor decir no conocieron otros, de P &den in erior a la verdad, pero acaso mas enta- 
zados con la felicidad individual y la prosperidad 
úbliea. De aquí resultó una especie de contra- 

Bicoion harto notable, 7 es que mientras la politi- 
ca se afanaba por estender el comercio, y buscar 
la  riqueza en los últimos términos de la tierra, 
las ciencias, sin las cuales no podia ser alcanza- 
do este fin, aquellas, sin las cuales no pueden 
perfeccionarse las artes, que anmenta e\ comer- 
cio y la navegacion que le dirige, parece qae 
fueron desdedadas por ella. 

No fu6 este un defecto peculiar ri nuestras 
instituciones literarias; lo fié de las de toda la 
Europa, que erigidas sobre el mismo plan, se 
consagraron ft los mismos ohjetos. Ni fué, por de- 
cirlo asf, un defecto suyo: sino de la é oca en que 
nacieron. Se acomodaron al estado po ¡' Itico coeti- 
neo, y la estabilidad de sus estatutos no les per- 
mitió seguir sus vicisitudes y mudanzas. Asi 
que, cuando la politica hubo cambiado sus planes, 
y ensanchado sus miras, vinieron d hallarse insu- 
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ficientes para tantos objelos como fueron abrma- 
dos pw ella. 

Si queremos pues tener una educacion iitera- 
ria que conduzca a llenarlos, es necesario que 
comprenda los estudios que tengan relacion con 
ellos; y como á su logro deban concurrir or di- 
ferentes inedios caminos, no solo todas as cla- a P 
ses, sino aun to os los individuos de un estado, 
aquella educacion se dirá pública, que despues 
de abrazarlos, este abierta a cuantos quieran re- 
cibirla. Veamos pues, cuál es la instruccion que 
debe formar el objeto de nuestra escuela pú- 
blica. 

Si, como henios indicado antes, el hombre so10 
es educable, porque es la única criatura instrui- 
ble, y si lodo instruccion debe dirigirse a la per- 
feccion de su ser; siendo este compuesto de dos 
diferentes sustancias, y dotado de facultades fí- 
sicas é intelectuales, su perfeceion solo 
sistir en el desenvolvimiento de estas pdn acultades. con- 

El de las priuezas pertenece en aran parte a 
lacrianza fisica, y por eso le querriamos confiar 
8 la educaciun doméstica. Ea efecto, la fuerza 
fisiea se desenvuelve y aumenta con el uso, y la 
ohservacion. Del uso nace el hábito; de la ohser- 
vacion la destreza, y ambos aumentan prodigiosa- 
mento el efecto de las facultades físicas en su 
aplicleion. Al uso debemos el Mita de sosie- 
nernos en pie, y de eonservw e l  equilibrio an- 
dando, corriendo 6 saltando, y ad mmo la Facili- 
dad con que ejecutamos a r a s  operacionesque Ha- 
marnos wtur* y y ue sin embargo habernos 

.aprendido de 81, y sin 61 M, ejecutaríamos: y de 
aquí es que un hombre habituado a correr, saltar, 



trepar, nadar etc. vencerá en estos e'ercicios tí 
cualquiera que no lo estO, aunque dotado por 
otra parte de igual fuerza y vigor. Otro tanto po- 
demos decir de la destreza, pues no es menos no- 
torio que un hombre á fuerza de observacioii y 
esperiencia ha alcanzado el mejor modo de le- 
vantar o arrojar un cuerpo pesado, ó de ejecutar 
otra operacion dificil ó penosa; es.decir, que el 
que ha adquirido por uso y observacion la des- 
treza que conviene á aquella operacion la ejecu- 
tará mejor mas ficilinente que otro alguno. De 
este origen 1 an nacido, y por estos medios se han 
perfeccionado la mayor parte de las artes prác- 
ticas. 

Con todo, si consideramos que el hábito mal 
dirigido apoca el ob'eto de la fuerza, en vez de 
aumentarle, que la d estreza supone una direccion 
acertada; que entre los varios modos de ejecutar 
una accion cualquiera, hay uno solo ara ejecu- 
tarla bien; que este modo no se pue c! e alcanzar 
sino por mediode la observacion, y que esta per- 
tenece a la razon humana, concluiremos que la 
perfeccion de la fuerza física consiste en la. ilns- 
tracion de esta razondirectriz de sus operaciones, 
e t o  es la instruccion. 

Esta verdad se hará mas palpable si se consi- 
dera, como ya dejamos indicado, que la simple 
fuerza del hombre, aunque dirigida por su razon 
solo puede producir iin efecto muy limitado, y 

ue su verdadero poder consiste en la aplicacion 
l e  las fuerzas de la naturaleza en su auxilio. El 
hombre mas robusto, el mas diestro, sin otro au- 
silio que el de su simple fuerza, jamás podrá cor- 
tar unapiedra, derribar un árbol, desquiciar una 
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roca: pero con el ausilio de una hacha, de un pi- 
co, lo conseguiria facilmente. Su razon instrurda 
1 descubre el aumento que puede dar a su faer- 
za, empleando las de la naturaleza. Por estcme- 
dio, ¿que no ha hecho, y que no puede hacer to- 
davfa? El ha allanado los montes, dirigido los 
rios, defendido las costas, cruzado los mares, le- 
vantadose sobre las nubes, y medido y pesado las 
lumbreras del cielo. Criado para dominaraen la 
tierra , su razon, no su fuerza, ha establecido su 
dominio. Por su razon la fuerza ha proporcionado 
sus producciones con sus deseos. .Su iazon pres- 
cribe á estas producciones las varias forma: guc convienen a las necesidades, y a su comodida y 
regalo. Parece inmenso el camin? que-le ha he- 
cho andar su razon enel uso y direccion de sri 
fuerza; pero quién puede decir, de aquí no pa- 
sara? 

Pero la necesidad que tiene d e  instruccion 
esta razon directriz es mas notoria respecto de 
ellamisma; estoes, de lasfacultades intelectua- 
les del hombre; porque es claro que se desen- 
vuelven tamhien con el uso, y.se aumentan y me- 
joran por el habito y observacion. El hombre des- 
de ue nace tiene sensaciones, y por consiguien- 
tei8eas; pero al uso debe el h. a b ito de hablar , el 
cual no solo supone el talento de espresar sus 
ideas, sino tambien el de ordenarlas; por ue 
hablar no es otra cosa ue espresar las ideas c 1 a- 
ra  y ordenadamente. %u este seniido podemos 
decir que por el uso podemos adquirir el habito 
de pensar, o lo que es lo mismo, que nuestrara- 
zsn se desenvuelve y mejora. Asi que , cuando 
decimosque un muchacho llegb al uso de razon, 
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solo espresamos que sus facultades llegaronga4 
un completo desenvolvimiento. 

Aquí no puedo dejar do hacer una digresion 
para recomendar la importancia de la crianza fí- 
sioa, y por cansiguiente de la educacion domés- 
tica; p rque  si ir ellas pertenece el primer de- 
senvolvimiento, asi de las fuerzas fisicas , como 
de las facultades inteleclvales del hombre , y si 
de la direccion que recibiere desde sus primeros 
años ha de depeiider, como es indispensable, la 
perfeccion á que pueda aspirar en adelante, 
visko es cuanto iinporh que esta direccion sea la 
mas ilustrada, y cuanta ilustracion es necesaria 
para llenar ian alto objeto. Debiendo, pues, fiarse 
este esencialisiino cuidado ó la educacion do- 
méstica, y no udiendo esta perfeccionarse sino P por medio de a inskuccioa pública, &cómo du- 
daremos que en ella están cifradas la felicidad 
individaol y Ir prosperidad pública? 

Voiviendoá nttcstro asunto, deduciremos de 
lo dictio hasta aqai dos grandes objetos de ia ios- 
truccion y ue conviene al hombre: 4 .O Que pues 
su fuerza física sc aumenta por el empleo qne lis- 
ce de las fuerzas de la naturaleza en su ausilio, 
es claro quedebe esbudiar la uatiiraleza: 2."Que 
pues a su corazon toca dirigir estas fuerzas y es- 
tos ausilios en el empleo que de ellas haga , es 
claro que el hombre debe estudiaresta razon. Ea 
suma, el homhre dehe estudiarse a sí mismo, y 
estudiar la naturaleza. 

Pero el hombre ~ p d r á  contemplar el g d t  
espectáculo de la naturaieza sin levanfarse d 
conocimiento do un supremo Hacedor? Podrá es- 
tudiar el &den magnítico que reina sobre i d a  la 
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creacion, las maravillosas relaciones de conve- 
niencia y de contraste que enlazan todos sus va- 
rios seres, las leyes que sostienen este órden, mas 
admirables or su sencillez que por su grandeza, 
en una pala ! ra, podrá contem lar la constante 15 B inefable armonía ueresulta n este hden, de 
estas relaciones, %e estas le]-es, sin reconocer 
qiie este Ser criador es a un mismo tiempo omni- 

omnisapiente? Sobre todo, ¿podrá el 
ornbre ajar desde este conocimiento á la con- !Oknte % 

templaeion de si mismo, comparar las facultades 
de que fue dotado con las dispensadas á los de- 
mas seres, observar la luz inelable que imprimió 
en su corazon, ylos purisimos sentimientos de que 
adornó su alina, sin reconocer,que toda estacrea- 
cion se lia dirigido á un fin, y que tan preciosas 
dotes de cuerpo y alma le fueron dadas para vi- 
vir seguu este fin? 

Resulta, pues, que otro objeto esencialisirno 
de la instnrocion humaoa es el estudio de este 
gran Ser, y delos fines que se ha propuesto enes- 
ta oltra &an buena, tan sabia y tan magnífica. Re- 
salta que el objeto general de toda instruccion se 
cifra en el conocimiento de Dios, del hombre y 
de la naturaleza. Resulta que este es el término 
de toda instruccion: que en 61 se encierran ladas 
las verdades que importa al hombre conocer: que 
en él deben estar contenidos las objetos de todas 
las ciwias ,  dignas de su ser, y del alto fin para 
que fué criado, y que cuanlo está fuera de él en 
el impeiio de la literatura, será vana curiosidad, 
ó delirio. 

Hemos iadiaodo las objeta de 1s imstrnccion; 
cotifiquemos ahora íos estadiosen que debe bus- 



earse or la conveniencia 6 relacion que tenen P con el os. 

L a  inmensidad de estos objetos d e  la instrac- 
cion humana no asust6 á los prinieros fildsofos; 
porque en sus especulaciones aspiraron a conocer 
todas las verdades que podian referirse a ellos. 
Por lo mismo hemos indicado ue la anti ua filo- ? % sofia, cuyo modesto nombre so o significa a amor 
A la verdad, abrazaba todas las ciencias en su ju- 
risdiccion. Mas como en el progreso del tiempo y 
del estudio algunos de  los filósofos se dedicasen 
particularmente á la investigacion de la naturale- 
za y principios de las cosas visibles, y otros a la 
del origen y propiedades de  esta facultad inteli- 
gente que reside en nuestro interior, con lacual 
el hombre juzga de  a uellas cosas y d e si mismo, 
de  ahi es que ~aliloso?iavinissc P dividirse endos 
grandes ramos, á saber. en natural y racional. AL 
primero de  ellos se atribu 6 el conocimiento dela 
naturaleza; al  segundo el i el hombrc: y en esta 
division las verdades relativas á la Divinidad, sin 
formar un estudio separado, pertenecieron, por 
decirlo así, a una y otra filosofía. Porque, 

P tohm0 era osible entonces separar del estudio de ana- 
tura eza ó del hombre la investigacion del alto y 
eterno principio de donde se deriva y á que se re- 
fiere cuanto existe? 

Esta particion de las ciencias puede convenir 
todavía a su presente estado, por mas que se ha- 
yan estendido tan prodigiosamente. No habiendo 
alguna que no tenga por objeto la investigacion 
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de laverdad, todas pertenecen riprorosamente a l a  
como las verdades derivadas de la luz 

natural, fi'OsOfia; d e cualquier órden que sean, deban re- 
ferirse al hombre, 6 a la naturaleza, ninguna de- 
jará de pertenecer á la filosofía racional, ó natu- 
ral. Par eso Wolfio abrazó todas las ciencias en  
su filosofía, bien que dividiéndola, conforme álos 
objetos y fines, en especulativa y práctica; y por 
eso tambien ha prevalecido entre nosotros otra 
particion mas vulgar, que divide las ciencias en 
intelectuales y naturales: pero todosestos titulos, 
como quiera que se establezcan y conciban, vie- 
nen siempre á referirse á los objetos de los anti- 
guos estudios, como los únicos que califican la 
verdadera y sólida instruccion. 

Con todo, nosotros, sin desechar estas divisio- 
nes, y atendiendo al objeto de la presente Memo- 
ria, referiremos otra que nos parece mas ade- 
cua c! a á la direccionde loscstudiosde la juventud. 
Porque, consideradas las ciencias con .rclacion á 
la  enseñanza de  esta, ¿quién no advertirá que e n  
su largo catátogo hay unas que se dirigen á ins- 
truirlos en los niedios de inquirir la verdad en  

eneral, y otras á hacerles conocer con el en~pleo 
3e  estos mismos medios las verdades de cierto y 
determinado brden? Así que,  esta diferencia 
escnciallsima establece de suyo una division en- 
tre las ciencias, á saber: en metddicas é iristruc- 
tivas, la cual seguiremos en el discurso de este 
escrito, esperando que los sabios nos perdonarán 
esta innovacion, si acaso lo es, en favor del moti- 
vo que nos obliga á hacerla. 

En efecto, si los métodos de inquirir la verdad 
son unos auxilios necesarios A la razonhumana pa- 



m alcanzar este sublime fin, es claro qae el pric 
mer &"Lo de instruccion que conviene al hombre 
e s  el mnocimieoto y recto uso de estoa mhtodog; 
y por coasiguiente, que las ciencias que los ense- 
fiañi {y no se nos dwpute este nombre que aquí to- 
mamos ea su mas ampiia y vulgar signihcacion) 
peptenemn esencialmente a la educacion litera- 
ria. Porque si es cierio , como no p ~ e d e  dudarse, 
que el jóven sin esios auxilios no podrá alcanzar 
las verdades que pertenecen á la filosofia natural, 
o racional, ó por lo menos que no la podrá ajcan- 
zar tan fslail, tan breve y tan cuinplidamente co- 
mo con su auxilio, e s  claro que ningulio que no 
los haya adquirido se podrá decir bien educado. 

Seguiremos, pues, esta particioii , sin perder 
de visto las antignas; y tratando en una aeecion 

roda de los que pertenecen a las ciencias me- 
=as, destinars- otms para los que mnd urcn 
a las instracfavw, bien qae no en toda su esten- 
sion, sino en mmto convienen B una educaion ti- 
beral y cumplida. Por lo mismo po bolremos la 
enauierakon de unas y otras cienoras, sino d pa- 
so que hablemos de su sst:idio, g entonces cuida- 
remos inuclio do indicar la relaeion que tiene ca- 
da una con los grandes objetos de la razon huma- 
na, porque esto nos parece miry congruente al 
prep0sitw de esta Memoria g a1 fin a que aspira 
nuestra sociodad. 

ESTUDIO DE LAS 61ENCIA6 HE&-. 



general, qne son unos mérdos de analizar nnes- 
trm pensamientos; y por lo mimo,  masiderándo- 
las ea su termino, se pudieran reducir al arte de. 
pensar de Ias cosas qns percibimos por los senti- 
dos, 6 deducimos por la reflexion. Mas como el 
hombre para penw necesite de una mieF;cion de 
signos que determinan y ordemn las Bifemaes 
ideas de qne sus pensamientos se componen , la 
lengna ha venido B ser para él un verdadero ins- 
trumento analitico, y el arte de pensar ha coi~C)- 
dido de tal niaoera coa el arte de hablar, que vie- 
nen ya 11 ser virtualmente uno mismo. 

En efecto, el don cle la palahia, uno de los mas 
sublimes con qric el Omnipotente enriqueció B la 
natiiralezit humana, no solo hizo capaz al hombre 
dr: representar por ella los mds tutimos secretos 
de sit alma, sino tarnbien de discernir por el mis- 
mo medio y ordenar interiormente las diferentes 
ideas que envuelven, las cuales, siendo todas com- 
puestas, cnando se representan ii su alma por los 
sentidos, y entrandol por decirlo así, en ella m- 
dias B la vez, indistintas y confwas , él despues 
las distingao, las determina y las ordena p r  me- 
dio de los signos que convienen B cada ooa, Y 
aunque no se piiede negar que el signo p r e s a p  
ne la idea que repreeenta, igualmente es constan- 
te, qae su$testo'ya el cún&irniento de una len- 
gua. e\ hombre iio solo la empleara en anunciar 
.< 

sus pensamientos, sino tambiei, y antes, en ana- 
lizarlos y ordenarlos interiormente: de forma, que 
as! se pntde decir que el hombre piensa cuando 
habla, como que el hombre haMa cnando piensa, 6 
que ara él pensar es hablar consigo uiismo. 

&ndo IM hombres hobiemn perfeccionado 



cuanto en ellos estuvo la lengua gramatical (per- 
mltasenos este nombre), y cuando al favor de e lh  
hubieron perfeccionado tambien el arte de anali- 
zar sus pensamientos, conocieron que este instru- 
mento era insuficiente para el discernimienlo p 
análisis que en su progreso iban recibiendo las 
ideas de cantidad, y entrevieron que con signos 
mas abreviados , y mas diestramente combinados 
podrian llevarlas mucho mas adelante. De aqul 
nacid la aritmética, que es otra coleccion de sig- 
nos, 6 por niejor decir. otra lengua, otro instru- 
mento analítico mas perfecto para discernir, or- 
denar y espresar con facilidad las ideas de canti- 
dad en toda la estension en que la humana capa- 
cidadpodia concebirlas. Y ahora~por quéno se nos 
ermitiradeciroiro tanto de lalenguageon16tiic;t? 

Roes eiia tamilien uamCtodo aonliticopara discer- 
nir y ordenar las ideas que percibimos de la es- 
tension? Y n6tese que la geomelria no de otro mo- 
do las analiza que caloulando : de manera que 
aun ue su objeto y sus medios sean diferentes 
que 9 os de la lengua del chlculo, al caho vienen Q, 
reducirse ri- unos mismos, por ue la estension se 
mide calculando, y así se pue 1 e decir, que el que 
cuenta mide, como el que mide calcola. Y de 
aqul es que toda la prodigiosa trascendencia 
que ha recibido la geometria en nuestros dias, no 
de otra arle le viene que de la aplicacion de la B lengua el cálculo á susoperaciones y espresiones: 
con lo cual de las dos lenguas, esto es, de los dos 
instrumentos analíticos, se ha formado uno solo, 
compuesto y perfectamente adeciiado para el dis- 
cernimiento, ordenacion y espresion de todas las 
ideas que podemos concebir acercade la estension. 
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H4 ~ u l  el plan bajo del cual consideraremos 
las ciencras metódicas, con relacion á los estu- 
dios que convienen á la educacion de la juventud. 
Si alguno tuviere dificultad en adoptar las ideas 
que me han conducido a él, no por eso dejará dz 
tener alguna utilidad con respectoal objeto a que 
le destinamos. Lavida del hombre es breve, .y 
mas breve todavia el periodo que puede desti- 
narse a la instruccion. Por tanto. cualauiera cosa 
que pueda conducir a economizar sus momentos, 
cualauiera auefacilite los medios dc instruccion. 
debeLbusca&e ansiosaniente por cuantos se intel 
resan en la pública prosperidad, dependidhte de 
ella. 

Consideradas, pues, las ciencias metódicas en 
su termino, y reducidas al arte de hablar y cal- 
cular, ó sea a la lengiia gramatical, y a la len- 
gua algebráica, distribuiremos los estudios que 
convienen a entrambas. A la primera adjudicare 
mos las primeras letras, la gramática,laretórica, 
dialkctica y lalógica; y a la segunda la aritmk- 
tica, el álgebra, la geometría y trigonometría. De 
unos otros estudios hablaremos en artículos se- 
para d os. 

PAIIEMB LETRAS. 

Se eatraiíara, y no sin razon alguna, que ha- 
yamos contado las primeras letras entre las cien- 
cias metódicas; pero sin disputar si les conviene 
el nombre de ciencias, que ya hemos dicho que 
tomábamos en su mas amplia acepcion, 
se quiere se puede suplir por el nombre d e que estu- si 
dio, hquién dudará que en su conocimiento se ci- 



fra rtm de los ppineípks mctb.dos de ahwnmr la 
verdad y recibir la instruccim? Nos de t ead rem 
un paco en esta idea, si uiera para dar al estudio 
de las primeras letrw e 9 aprecio que no hr teni- 
do hasta &ora y que portantos titulos mereee; g 
tambien porque 10 qae dijéremos de ellas s e d  
aplicable á los demas estudios metódicos. 

Es constante, y lo hemos indicado ya, que ia 
observacion y la esperieneia son las fuentes pri- 
mitivas de la instruccion humana. A ellas se d e  
be el mayor número de verdades q u t  dtseubrie- 
ronlos hombres, y de ellas han nacido todas las 
ciencias, que no coa otra cosa que una coleceion 
de verdades de cierta clase, o relativas ii ciertos 
objetos, dispuestas y enlazadas segun el orden 
de afinidad qiie la razon hallaba entre ellas. Mas 
como las verdades descubiertas por los prime- 
ros hombres pndieron comunicarse de unos á 
otros por medio de la palabra y conservadas des- 
pnes en la memoria, pasar de una en otra .gene- 
racion, sucedió que la tradicion fuese tambien un 
medio, aunque imperfecto de alcanzar is ~erdad ,  
y le llamaron imperfecto, porque sobre el riesgo 
de la mala cspresion, 6 la siniestra inteligencia 
dc los que trasladaban ó rccibian la tradicion, 
siendo la memoria el depositario y conductor de 
las verdades, visto es cuan espuesto estaba el 
medio 6 falibilidad y olvido. 

Pero los hombres, habiendo inventado des- 

S ves la eseritura, sehaladamente la aliabétiea, 
ieron á la tradicion toda la perfeccion que po- 

dian recibir; pues pudiendo representar ya sns 
ideas con palabras, sus palabras con s ipos  con- 
.renientes á cada una, y siendo estos signos mas 
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inalterables y duraderos que las alabras transi- 
torias, la memoria, siempre frigiy y limitada, no 
tenia ya necesidad de retenerlas, y por lo mismo 
la escritura vino á ser el fiel depositario de  los 
conocimieritos Iiumanos. Y por último , la inven- 
cion de la imprenta, que facilitó lamultiplicacion 
y adquisicion de los escritos., J i6 á este segun- 
do medio toda la perfeccion y estension po- 
sil~le. 

Ya he dicho posible, orque este medio de ad- a quirir la verdad será to avía imperfecto , pues 
que tanto puede servir para la comiinicacion d e  
la verdad, como para la del error. La razon e s  
porque el que lo emplea suscribe a $esperiencia 
agenn, y no a la suya; como el luicio forma- i do a conseciiencia de e la puede ser err6neo , y 
el hombre no tiene los mismos medios para rec- 
tificar los juicios agenos que los ropios, e s  visto 

gun defecto. 
R que en este medio de instruccion ay siempre al- 

Pero si la  escritura es un medio menos perfec- 
to de  alcanzar l a  verdad,-es por otra parte el  mas 
facii y d e  mayor estension para conservarla y 
transmitirla, pues que no hay verdad de cuan- 
tas han descu1)ierto y acumulado. las generacio- 
nes pasadas que no se pueda derivar por el a la 
generacion resente. Se estiende al mismo tiem- 
po a todos l' os paises, asl como a todas las eda- 
des ,.y viene B ser el verdadero tesoro en que el  
espíritu humano va depositando todas las riquezas 
y donde deben entrar tambien todas las que fue- 
r e  adc iiiricndo en la sucesion de los tiempos. 

Y bien : si toda la riqueza dc la sauiduria está 
encerrada en las lelras ; si a tantos y.tan precio- 

Bibliolcca popular. T. 11. 634 



sos bienes da derecho el conocimiento da dlw, 
4 cuiil será el pueblo que no mire oomo una deti 
gracia el que este derecho no se estienda a todos 
los individuos ? ¿Y de cuLnta iostruccion no se 
priva el estado que le niega L la mayor porcton 
de ellos? Y en fin, ~c6mo os qae cnidándose tanto 
de multiplicar los individuos que coiicurren al au- 
mento del trabajo , porque el trahyo es la fuente 
de la riqueza, no se ha cuidado igualmente de 
multiplicar los que concurren 81 aiimento de la 
instruccion , sin la cual ni el tral~ajo se perfeccio- 
ira, n i  la riqrieza se adquiere, ni se puede alcan- 
zar ningiino de los bienes que constituyen la pú- 
lrlica felicidad? 

Esta reflexion nie lleva á otra aue no   asaré en 
silencio, porque mi.pra@ito es {)ersuadir la ne- 
wsidad de ia ~nstrticcionnúhlica. vnada deboomi- 
tir de cuanto conduzca á'dl. f)l)sdivese que la uti- 
iidaddela instraeeim,eonsiderada políticamente, 
no tanto proviene de la sunia deconocimientos. aue 
un pueklbposeeni tampocodelacalidadeestosc~no- 
cimientos, cuantode .su buena distrihcion. Puede 
iina nacion tener algunos, ó muchos y muy emi- 

-*entes sabios , mientras la gran masa de su pue- 
blo yace en la mas eminente ignorartvia. Ya se ve 
que en tal estado la instruccioa sera de poca uti- 
lidad , porque siendo ella hrtsta cic:.to punto ne- 
cesaria á todas las clases , los individuos de las 
que son productivas y mas útiles, serán ineptos 
para sus respectivas profesiones, mientras sus sa- 
bios compatriotas se Icvanbn k las es eculacio- 
nes mss sublimes. Y así vendrá 6 suce c! er que en 
uicdio de una esfera de luz y sabiduría, ta agri- 
cullura , la industria y la navegacion , fuentes de 
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la prosperidad piiblica , yaceran en las tinieblas 
de la ignorancia. 

Y he aquf lo que mas recomienda la necesidad 
del estudio de las primeras letras. Ellas solas 
pueden facilitar a todos y á cada uno de los indi- 
viduos de un estado , aquella suma de inshuc- 
cion que a su condicion ó profesion fuere neeesa- 
ria. Jlallorquines , si deseais el bien de nuestra 
patria, abrid á todos siis hijos el derecho de ins- 
t r u i r ~ ;  niultiplicad las esciielas de primeras le- 
tras ; no haya pueblo, no Iiaga rincon donde los ', 
n i k s  de cualquiera clase y sexo qiie sean, ca- 
rezcan de este beneficio; perfeccionad estos esta- 
bleciiiiientos , y habrkis dado iin gran paso Iiácia 
el l~ieri y la gloria de esta ~ireciosa isla. 

Bieii sé que este ramo de enseáanza debe es- 
tar schpar do dc la institucion pública que dejo 
indicadabas primeras letras reclaman niuchas 

Y escuelas segregadas y di6 rsas por toda vuestra , 
isla; tal vez para la capiba no bastará una ni dos; i 

pero hay un medio de enlazarlas todas con aquel ! : , 
principal establecimiento. Estén todas bajo su di- ._ \ 

recciOn ; Y ertenezcan a el todos sus maestros; sea ; j 
él quien os oonlbrc y esaniine, y de el reciban ' 

métodos, libros v máximas de enseñanza. Asl se 
establecerá aqnolla unidad moral , ue es tan ne- 1 
esaria para que lodos los métodos ?l e instruccian - 
se  uniformen y conduzcan un mismo Fin, y para 
que las primeras letras, cimiento y base de toda . 
Buena educacion , y primer manantial de la ins- 
truccion pública, no estén abandonadas 4 la ig- 
noranci~ , 81 descuido , 8 a la arbitrariedad. 

Pero no bastará multiplicar estos estableci- 
mientos , si no se perfeccionan. Es esto de tanta 
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importancia, que no sabemos si es mas de admi- 
rar  la lastimosa imperfeccion de los métodos cu- 
munes de ensefiar las primeras letras , o la indi- 
ferencia con que e s  mirada esta imperfeccion. No 
es de nuestro propósito esponerla, así como no lo 
e s  formar el plande su ensefianza. Esto mereceria 
ser tratado en una memoria separada, y merece 
toda la atencion de la sociedad. Pero no dejar6 de 
esponer una idea que debe servir de cimiento á 
la  reforma que necesita un objeto tan importante. 

Nada es mas constante ni mas acreditado por 
la esperiencia, que la viveza con que se  impri- 
men en nuestros ánimos las idms que se les ins- 
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Bien s6 yo que no existen tales libros, y que 

probablemente tardaran en existir ; porque re- 
quiriendo gran fondo de talento, de instruccion J 
piedad, serán pocos los que poseyendo estas do- 
tes. no se hallen interrumpidos por sus empleos 
y ocupaciones, y menos los que quieran consa- 
grar sus vigilias a obras que no prometen utili- 
dad ni gloria. Mas si el gobierno conociendo el  
influjo que puede tener en la prosperidad pública, 
estiniulase lbsingenios al desempeiio de esta em- 
presa con preniios proporcionados a su importan- 
cia; sino les escasease aquellas distinciones y re- 
compensas a que anda sieriipre unida la gloria li- 
teraria, ¿,quién seria el sabio que no corriese e n  
su auxilio! La empresa no es acaso tan ardua co- 
mo puede parecer; y ¿quién salx si la gloria de  
alcanzarla estara reservada a nuestra Sociedad'? 

Entre tanto hay una obrita, publicada con es- 
te objeto por el erudito don Tomasde Iriarte, que 
contiene uiios elementos de  moral, geografía y d e  
historia d e  Espaila, y un tratado de las obligacio . 
nes del hombre por el sefior Escoiquiz, que aun- 

ue no lleiian completamente nuestro deseo, pue- 
%en suplir la falta de otros, y son preferibles a los 
que comunmente se usan. 

Hemos dicho que el arte de  calcular es una 
verdadera lógica; y siendo necesario su conoci- 
miento en los usos comunes de  la vida, cualquie- 
ra que sea la clase y profesion on que el hombre 
se  halle, claro es que sin él ninguno se  podrá de- 
cir instruido en las primeras leiras. Por eso se ha 
mirado siempre como una parte de su estudio; 
mas en cuanto a BI hay todaria muchoque desear. 
En muclias par'es se descuida esta enseñanza , 6 



seda muy imperfectamente, y en otras soto se 
eosefia el mecanismo del c8lculo. Pero es coos- 
tante que el que no sabe la razon de cada una 
de las operaciones, no se puede decir que las* 
be. Era pues preciso que todos los niaos apren- 
diesen la aritnietica. La cosa parece dificil, yaea- 
so lo es, porqae nnestros métodos son imperfec- 
tos; pero pues que las razones de los rudimentos 
del calculo son tomadas de las ideas conlunes que 
todos 10,s niños virtualmente saben, y se trata so- 
lo de írselas haciendo distinguir y aplicar á cado 
operacion; visto es cuan fácil seria perfeccionar 
esta enseñanza. Yo no debo detenerme acerca de 
esta; pero tampoco puedo dejar de recoriiendar 
su importancia, pues aun cuando solo apreudie- 
sen los niiíos la parte de aritinktica que llaman 
cinco reglas, su instruccion soria mas sólida , 7 
serviria de admirable reparacion a los que hu- 
biesen de emprender espues el estudio de las 
matemáticas. 

a 
Quisiera yo unir al estudio de las primeras 

letras la enseñanza del dibujo, cuya grande uti- 
lidad, así para las cieucias como para las artes, 
generalmente este reconocida. Para e s b  ense- 
ñanza no se dirá que no estan dispuestos los 
nifios, pues en ella tiene mas parte la mano que 
la razon. Así lo Iia acreditado la esperiencia en 
todas las escuelas de diseno que heinos visto eri- 
girse en naestros dias. Pero estas escuelas por 
desgracia no han producido todo el provecho que 
podia desearse: I .O porque no habiéndose reuni- 
do esta enseñanza& las primeras letras, no pudo 
hacerse general: $.O porque presentada como un 
medio de hacer progresos en ciertas y determi- 
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nadas artes, no se ha apetecido por los padres y 
tutores para una edad eu que la carrera ó profe- 
sioii de los niños no esti decidida: 3." porque 
adoptado el inétodo de I;i Academia quc dan es- 
ta enseñanza por lanoche, y que han tomado sus 
principios de la figiira humaea, es decir, de lo 
que hay mas coiiipuesto y perfecto en la natura- 
leza. se ha Iiuido de la sencillez que conviene a 
toda enseñanza; se lia perdido de vista la necesi- 
dad mas general y coucin, y aspirándose a lo mas 
perfecto; se lia dcwiiitiiido lo irias conveniente. 

Todo se remediaria simplificando esta ense- 
fianza g reuuidiidola a las primeras letras. Un di- 
bujo de líneas, de superficies y sólidos claros, 
ssrnbreados y perspectiva, ordenadamente arre- 
glado en una breve cartilla, bastaria para la en- 
señanza general, y pre jararia tainbien admira- 
blementc así á los que \ iubiesen de estudiar des- 
pues la geometria práctica, 6 el dibujo científico, 
oom a uel\os a quieaes llamase su genio al es- 
tudi d 3 a .  bellas arics. Esta cartilla falta; p r o  
e\ Yusco pictdrico de Palomino daria m l l a  lut 
para baoerla. He aqui otro asunto a cuyo desem- 

elo convendria llanlar y alentsr á nuestros sa- 
Pim artisias. 

Beconozco cle btieoa fe que as! cemo faltar 
buenos libros, faliaritn tamhien buenos maestros 
p r o  perfeccionar esta ensefianza; ro no falia- 
rán siempre. El primer cuidado de R" e ser multi- 
plicar las escuelas, que aunque im 
siempre produciran mucho bien. Sea e rrfectas7. segundo. 
perfeccionar en lo p i b l e  las de nuestra capiial, 
y esto no es tan dificil. A l  paso que se.vayan lo- 
grando las buenas escuelas, produciran óptimos. 
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maestros. Mas que ciencia y erudicion , este mi- 
nisterio requiere prudencia, paciencia, virtud, 
amor, y compasion a la edad inocenle. Buenos 
rec;lamentos, buenas elecciones, buena direccion 
y continua vigilancia, levanraran al fin eslas ins- 
tituciones al grado de perfeccion que necesita el 
bien d e  l a  patria. 

iOh, ainigos del pais de Mallorca! Si deseais 
este bien, si estais convencidos de  que la prenda 
mas segura de él es la instruccion pública, dad 
este primcr paso hacia ella. Reflexionad ue las 
primeras letras son la priniera llave de to 1 a ios- 
truccion; que dc la erfcccion de este estudio 
pende la de todoc los J' emas; y que la ilustracion 
unida a ellas es la única que qucrra 6 podra re- 
cibir la gran masa de vuestros compatriotas. Lla- 
mados por su condicion al trabajo, desde que 
raya su juventud, su tiempo debe consagrarse á 
l a  accion, y no al estudio. Reflexionad sobre to- 
do,  que sin este auxilio la  mayor porcion de  esta 
masa quedara perpétuamenbe abandonada a la 
estupidez y a la miseria; porque donde apenases 
conocida l a  propiedad pública; dondc la propie- 
dad individual está acumulada en pocas manos 7 
dividida en  grandes suertes, y donde el cultivo 
d e  estas suertes corre a cargo de SUS duefios, 
qur! podrh aspirar un pueblo sin educacion, sino 
a la servil y precaria condicion de jornalero? Ilus- 
tradle pues en las primeras letras, y refundid en 
ellas toda la educacion que conviene a su clase. 
Ellas serán entonces la verdadera educacion po- 
pular. Abridle asi la entrada a las profesiones: 
industriosas, y ponedle en los senderos de la vir- 
tud y de  la fortuna. Educadle, y dándole as¡ un 
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derecho a la felicidad, labrareis vuestra gloria y 
la de vuestra patria. 

HUMANIDADES. 

GRAMÁTICA. 

Si las primeras leiras, como instrumentos del 
arte de hablar le facilitan y estienden, las huma- 
nidades en calidad de métodos le pillen y perfec- 
cionan. Esle or lo nicnos debiera ser su único 
objeio; pero e l' deseo mismo de alcanzarle, per- 
diéndole de vista, lia llevado fuera de sus térmi- 
nos á los antiguos Iiumanistas. Se lia creido Iiaii- 
ta ahora, y tal vez se cree todavía, que el estu- 
dio de las lenguas latina y griega 7 de los pre- 
ceptos de la retórica y poética constituian el fon- 
do del estudio de las liumanidades; pero esta 
idea que pudo ser exacta, y que seguramente 
fue muy provechosa, ha venido a ser muy funesta 
á la educacion general. Es de nuestra obligacion 
fundar este juicio, asf por la relacion que tiene 
con el objeto del presente escrito, como por su 
influ'o en los progresos de la educacion. 

durodo renacian las riencias en Eum a ,  y 
ias lenguas vulgares, incultas y groseras to S avia, 
no eran capaces de recibir sus riquezas, nada pa- 
recia mas conveniente que el estudio de la len- 
gua griega y latina; porque ¿dónde se buscarian 
entonces las verdades que habia acumulado la 
sabia aotigaedad , ni donde los sublimes modelos 
del bien decir, sino en los monumentos que ellas 
conservaban? En efecto, su estudie ilustró las 
naciones de Occidente , 7 se puede asegurar sin 



recelo, que á 61 debe la culta Europa los pam* 
sos progresos que hizo en las ciencias y en la li- 
teratura. 

Mas al cabo de tres siglos de estudio y trabajo 
en desenterrar estos tesoros : despues que los 
fértiles campos de la antigtiedad están ya no solo 
segados, sino espigados y rebuscados : despues 
en fin que las lenguas vulgares, enriquecidas 
tambien y pulidas, se han engraiidecido Ievan- i tado al nivel de las antiguas bcllezas , a rnismo 
tiempo que se proporcionaronálavariedad, aban- 
daocia y exactitud dc las ciencias, ¿sera justa la 
preferencia que damos en el cstodio de las Iiuma- 
nidadcs a las lenguas inucrtas, en perjuicio y con 
abandono de las lenguas vivas ? 

Yo por lo menos veo en esta preferencia uno 
de los obstáculos que mas se oponen a los progre- 
sos de la educacion general. Desde luego prolon- 
gan demasiado su período, y por lo rnismo la 
imposibilitan ; porque la vida del hombre es muy 
breve , su juventud pasa como un relámliage; las 
artes y profesiones útiles le llaman luego a un 
largo aprendizaje, y los empleos y cargos públi- 
cos á otros estudios que piden mas larga y d e t e  
nida pmparacion. Las primeras letras bien apren- 
didas le ocuparin Iiast~ los nmcve ahos. Si ha de 
estudiar bien la lengua y propiedad lalina, la re- 
tórica y la poética, y la lengua griega, & no toca- 
rá ya on los quince aiios? Y bien: si M, conoce 
todrrvia la gramatica y retdrica castellana, los 
elementos de geograRa é historia sagrada y pro- 
fana, los de aritmética y geometria, 
priucipios de Iógiaa y ktica, se podri g ecir iiguios bien 
educado? Pero estosestudios le llevará hasta los 
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quince afios de edad, aque no pueden esperar los 
que se destinan aprofesiones activas, y menos los 

e deetinados a la iglesia, al foro , a la milicia 
mar y tierra, ó á la polltica , necesitan otra 

preparacion especial , que los deleodra hasta los 
26 ó 28. Es, pues, claro que un sistema de edu- 
cacion general que no sea imposible ó quimbrico, 
debe renunciar á alguno de estos estudios. 

La razon sefiala desdeluego las lenguas muer- 
tas. Por ventiira, ¿,no podrá formarse sin ellas 
unbuen humanista? El fin deeste esliidio no pue- 
de ser otro que formar el buen gusto de los jóve- 
nes: I .O para discernir y juzgar el mérito de las 
obras que hul~icre de leer ó estudiar : 2." para 
discernir los iiiejores medios de espresar y orde- 
nar sus ideas hablando, ó escribiendo. Si, pues, 
lo que el hombre hubiere de hablar escribir, y 
por la mayor parte lo que hnbiere i e leer en el 
discurso de su vida, no ha de pertenecer 4 las 
lenguas muertas, sino4 las de la sociedad ea que 
vive, y tí la cual debe consagrar sus talentos, 
¿quién duda que el estudio de esta le es mas p r e  
vechoso y necesario'? 

So dirh que, siendo naestra l e n p  menos per- 
fecta, su estudio no puede conducir igualmente al 
mismo fin. Alas, &porque no? Si se trata de pre- 
ceptos, ó no merecerán este nombre , 6 s&n 
aplicables $ todas las lenguas. Si de ejem los, 
2.tan escasa y grosera se halla la nuestra to f avfa 
que no pueda presentar una aoleccion de ejem- 

los de pureza , de precision , de elegancia , de 
E e l ~ e i a ~  sublimidad en el daeir P Y cuando en 
Oliva y ranada, en Mariana y Moncada, en Her- 
rera y Leon , y en algunos moderaos no se halla- 
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sen tan escogidos, 1.no podrian traducirse de Pla- 
ton y Ciceron , de Xenofonie J Lirio , de 1Iome- 
ro  y el  Mantuano? Y si todavía se dice que no, 
¿qué proharia esto? 4 .O que el solo estudio de las 
lenguas muertas no ha bastado para perleccionar 
las lenguas vivas : 9." que la perfeccion de estas 
lenguas pende mas de  su estudio que del de las 
lenguas muertas. 

Y si se estudiase bien nuestra lengua, se co- 
noceria que tiene ya dentro de sl cuando basta 
para servirá la perspicuidad didjictica , l a  alte- 
za oratoria, y al colorido y gracias de la diccion 
poética. Se conoceria que si algo le falta todavía, 
vendr i  de  su  mismo estudio, y soljre todo d,el es- 
tudio de la naturaleza, en cuya contemplacion se  
formaron los grandes modelos de la antigiiedad, 
y no en serviles imitaciones. Sc conoceria que 
pues en ella tenemos el único instrumento de co- 
municacion de que nos habernos de  servir en la 
sociedad, nada puede sernos tan importante co- 
mo su perfeccion. Se conoceria , en fin, que pues 
de  esta perfeccion pende la de nuestra razon, 
porque la lengua pro ia es tamhien el instrumen- 
to analilico de que d' ehemos servirnos para dis- 
cernir y ordenar nuestras ideas, el olvido de su 
estudio es el  obstáculo que mas sc opone á los 
progresos de la educacion general. 

No se crea que damos una opinion nueva; da- 
mos la de esos mismos pueblos á qliienes los an- 
tiguos melodistas profesaron la mas ciega reno- 
racion. ¿Por ventura los griegos se valieron da 
otra lengua ue la propia para enseiíar y apren- 
der? Y cuanlo el greoisrno se hizo de moda en 
Roma, Ano vemos a Ciceron, el padre y bienhe- 
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chor d e l a  lengua lalina, veheiiiente airado contra 
los ue escriliian y preteiidian enseñar en p i e -  
gol  % que lestimonio se puede buscar mas ilus- 
trc, que el de un hombre que estudi6 en Atenas, 
y que toda su vida se dedic6, y que tan altamen- 
te recomend6 la filosofía, la elociiencia y la lite- 
ratura griega? Mas &para que huscaremos testi- 
monios estrailos, cuando los Iiay tan ilustres den- 
tro de  casa? ¿Desecharemos los de Perez, de Am- 
brosio de Morales, de Abril, de Leon, lumbreras 
d e  la l e n ~ u a  caslellaua, qiie tanto declamaron 
contra el :esprecio de nuestra lengua, y la pre- 
ferencia de la lalina para la enseáanza? 'Y por úl- 
tinio, bdesecharemos el de las naciones sabias, 
que cultivando y ensefiando en su propia lengua 
todos los rainos de ciencia y literatura, han de- 
mostrado que no hay otro medio de popiilarizar, 
por decirlo asi, la inslruccion, y abrir a todo el 
mundo sus caminos? 

Pero jabandoiiaremos la ensefianza del latin y 
el griego'! No quiera Dios que yo asienta á esta 
blasfeinialileraria: 4 1  ." porque estas lenguas ofre- 
cen una recreacion inocenle y provechosa á los 
que conocen y se complacen en sus bellezas: 2." 

orque no solo contienen mejores modelos de be- 
lleza 1- sublime diccion, sino tambien mucha ri- 

ueza de eriidicion antigua, y mucha y estimable 
aoctrina de lilosofía racional y natural: 3.' porque 
supuesto su general conocimiento, ofrecen un 
medio de coriiunicaciou mas estendido: 4 . O  por- 
que son absolutameiile necesarias para los que 
estudian las ciencias do autoridad, cuyas fiientes 
originales estan en estas lenguas. En efecto (y  pa- 
se esto por digresion, pues que nuestro propósito 
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nos permita vagar por los estudios que m ~ m -  
necen a ia educacion general), d,ccómo ra el 
Ce6logo sin su perfecto conociiniento. 6 por lo me- 
nos de la latina, estudiar las sonlas Escrituras, 
los conoilios, los padres, en una palabra, los es- 
critos eclesihsticos que conservan el precioso de- 
pásito del dogma, la tradicion, la disciplina y la 
moral de la Iglesia? Y porque los lugares canhni- 
cas coinciden de tal manera con los lugares y 
fuentes de la teología, que mas se puede decir 
que su estudio no pertenece a distintas ciencias, 
sino a una, goónio se podri llamar canonista el 
que no pueda leer y calar estas obras originales? 
Así que, no solo se deben juzgar necesarias estas 
lenguas al teólogo y al canonista, sino que se de- 
be deplorar como un mal el abandono con que se 
mira la una, y la imperfcccion con que se estudia 
la otra, y que se puede pronosticar ue la rcfor- 
nia y los progresos de estos estudios 3 eben empe- 
zar por el de las letras griegas y latiaas, y 
que será una consecuencia natural de las me- 
joras. 

Con todo, la enseñanza de estas mismas cien- 
ciasse haria mejor en castellano que en lalin. La 
iengaa nativa será siempre para cl hombre el 
instrnrnento mas propio de cmunicaeion, y las 
ideas dadas 5 recibidas en ella seriin siempre me- 
jor qresadae, por los maestros, y mas bien en- 
tendidas por los discipulos. La ensefianza ele- 
mental QO se piede dar en las mismas fuentes; 
p r o  se d e h  referir continuaniente a ellas. Sea, 
pues, el querspirare ásaberlas, brten latino, buen 
.griego, y si Duere posible, capaz de entender bien 
la lengua hebrea, acuda a las fuentes originales 



de la antigüedad; pero reciba y esprese sus ideas 
en  bngua propia. 

De lo dicho hasta aqui se pueden deducir tres 
conclusiones: 4 ." Que pues el estudio de las len- 
guas griega y latina es absolutamente necesario 
a algunos, y muy conveniente Amuchos, debe ser 
fomentado y perfeccionado entre nosotros: $.& 

Que la perfecta inteligencia de estas lenguas, 6 
por lo menos de la latina, debe exigirse de cuan- 
tos aspiren al estudio de la tcología y los cáno- 
nes, y si se quiere, de los que se dediquen á la 
jurisprudencia civil y á la mediciua; pero debe 
ser voluntario a los que aspiran A otras ciencias, 
cualesquiera que sean: 3." Que este estudio no 
pertenece esencialmente á la educacion gene- 
ral , pero que podrá admitirse en ella para 
los que quieran recibirla mas cumplida y per- 
fecta. 

Si la ensefianza de toda ciencia debe esponer 
ante todas cosas aqaellas verdades abstractas 
que constituyen su teoria, la de la palabra debera 
empezar por un estudio hasta ahora desconocido 
entre nosotros, y que sin enibargo es absoluta- 
mente necesario para alcanzar con perfeccion el 
arte de hablar. Este estudio es el de la gramática 
general ó racional. Las graináticas particulares 
de las lenguas, mas bien que teorías dirigidas al 
conocimiento cienUfico de los principias de este 
arte, son unos métodos que enseñan e\ artificio 
mecanico de cada respectiva lengua. Detenidas 
en definir las varias partes de que se compone la 
oracion, esplicar el oficio de cada una, el lugar 
que le canviene, y las modilicaciones qiie m i b e  
en la construccion, jamás se elevan á la relacion 
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que las palabras tienen con nuestros peosamien- 
tos, ni al sublime artificio con quc los analizan, 
combinan y estienden para su mas exacta espre- 
sion. Jie aqui el oticio de la gramática racional 
que, prescindiendo de los sonidos, conten~pla en 
general las palabras en calidad de signos, y con 
relacion á la idea que presenta cada uno. De aqui 
es que sus principios son aplicables á cualquiera 
lenyoa, y que una vez conocidos se facilita adiiii- 
rableirienle el estudio de todas. Por consecuencia, 
el de la gramática general, ofrece las siguientes 
ventajas: I .' conduce al mas perfecto conocimien- 
to de la lengua propia. 2." como en esta lengua 
se deben dictar sus preceptos, conocida la gra- 
málica general, el estudio de nuestra gramática 
se reducira á unas brevísiinas reglas de sintáxis 
castellana: 3.' servirá de llave para entrar fácil- 
niente al estudio y perfecta inteligencia de las 
lenguas estrañas: 4." fundandose en principios 
que se uedcn llamar 16gicos. facilitará mucho 
el estu 14' io de la ret6rica y de la Ibgica; y 5." su 
sola ensefianza, hien dada y confirmada con el 
análisis y observacion de buenos ejemplos, toma- 
dos en autores clásicos, supliria por un curso de 
l~umanidades en aquellos que no puedan 6 no 
quieran recibir mas lar a educacion. f Sé que no tenemos ibro para dar esta ense- 
fianza; pero no es dificil tenerle: las ramaticas 
generales de Dumarsais, de Gibelin , 8 e Condi- 
Ilac, y de las Enciclopedias francesa y británica, 
están á la mano. ~Fa l t a r i  entre nosotrosun hom- 
bre que las examine, que traduzca la que juz- 
gare mejor, y le sustituya ejemplos escogidos de 
nuestra lengua? He aqui otro objeto hacia el cual 
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se debe liamar la atencion de los sabios, y esci- 
tar con premios el ingenio. 

A la gramitica generaldebe suceder la cas- 
tellana. Los que conocen una y otra, saben que 
1s enseñanza de la primera facilita admirable- 
mente la de la segunda~los mismos ejeniplos ue 
se hahieren tornado dc esta para confirmar <\os 

rincipios de aquella, pueden servirpara esplicar 
ya índole de su consiruccion, q sefialar los carac- 
téres que le son peculiares , y la distinguen de 
otras lenguas. Pero en esta ultinla ensciianza se 
deben multiplicar y variar los ejemplos, no solo 
para hacer conocer por me di^ del análisis la ri- 
queza y el recto uso de nuestra lengiia, sinotam- 
bien para preparar a los jóvenes it los estudios su- 
cesivos. Por la misma razon en este periodo de la 
ensefianza deberán empezar el ejercicio de com- 
posicion, presentandoles a los niños estudios fa- 
ciles, no exigiendodc ellos sino la exactitnd gra- 
matical, haciendoles dar raeon da cuanto hicie- 
ren, y dandosela de manto no hicieren bien; 

olvidarse jamh que solo el ana- Fqae isis de no los debL buenos modelos de una lengua , y la 
cuidado- y frecuente composicion en ella pue- 
den ensefiar su propiedad recto aso. 

h esto se dirige el esto20 de la gnei t ica ,  y 
esto es lo que mas la recomienda: hablar coa fa- 
cilidad una lengua es lo que todos aprenden por 
uso é imitacion; hablarla m pureza y propie- 
dad, espresar con claridad y exactitud sus ideas, 
so16 es dado ir aquellos que por medio de la ob-. 
sewacion y el análisis han penetrado su índole y 
artificio. SI pues este talento no solo es necesa- 
rio para comunicar sus pensamientos, sino tam- 

~ibl ioiasa popolar. T. 11. 695 
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bien para forniarlos y ordenarlos rectamente, 
jcóino se podrá decir bien educadu el que no \a 
alcanzare? 

Quisiera yo así mismo que por via de  ap6n- 
dice de esta enseñanza, se aplicasen los yrinci- pios de la gramática general ti nuestra engua 
uiallorcpina, g se diese á los niños una cabal 
idea de su sintásis. Siendo la que primero apren- 
den, la quc hablan en su primera edad, aquella 
cn que hablamos siempre con el pue\)lo, y enque 
oste pueblo recihe todasuinstruccion,visto es que 
le merecc rnayor atencion de la que hemos c!.!tio 
I-iasta aquí. Se dirá que la amamos, y es verdad, 
pero no la amamos con ciego amor. El nicjor mo- 
do de amarla será cultivarla. Entonces conoce- 
remos lo qiieírale, y lo que puede valer: entonces 
podremos irls llevando a la dignidad de lalengua 
literata: entonces irla proporciouando a la exac- 
tilud del estilo didáctico, 7 á los encantos de la 
poesía; g entonces, escribtendo y traduciendo en 
ella obias útiles y acomodadas á la comprension 
getieral, al~riremos las puerlas de la ilustracion 
B esta inrichedumbrc de mallorquines, cuyamise- 
rabfe suerle está vinculada en su iqnoraiicia ; y 
ii:ia ignoraucia será invencible mientras no se 
perfeccione el principal instrumento de su ins- 
truccion. 

Asi preparados los jóvenes, podrán estudiar 
con fritto la retórica, y hacer progresos en la elo- 
ciieucia castellana, cuya enseñanza nosera qamas 
que una anipliacion de la de la gramática. Si la 
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miramos como una facultad diferente, es porque 
hemos determinado mal su objeto, que siendo el 
de mover y persuadir, nos parece que esta fuera 
de los limites del arte de hablar: como si esteob- 
jeto no entrase tambien en el objeto general de 
la palabra, y como si el orador no moviese y per- 
suadiese Iiahlando. El verdadero objeto de la re- 
tórica es la aplicacion del arte de hablar á los va- 
rios modos de hablar 6 de decir. Es verdad que la 
elocuencia adiiiite, ó mas bien requiere, un esti- 
lo figiirado; pero ni las figuras del estilo salende 
la jurisdiccion de la gramática;: ni liay alguno 
tampoco que no pertenezca á la de la retórica. 
lina y otra emplean un mismo instrumento, yunos 
misnios elementos 6 signos, y si se dislinguen es 
solo en el modo de aplicarlos. 

De aquí es que nada ha dañado tanto a laelo- 
cuencia castellana como la ideasiniestradesu na- 
turaleza~ objeto, dando mas valor ii sus acciden- 
tes que á su sustancia: hacitindola casiconsistir en 
la doctrina de los tropos, y cargando sobre los 
accesorios el estudio cuidado que deblamos ásu r principal objeto. De t onde se han derivado dos 
abusos, a cual mas funestos; a saber 1 ." que han 
desaparecido de la oratoria aquellas palabras fa- 
miliares de sentido recto y expresivo, 7 aquellas 
locuciones llana.; y sencillas, pero nobles y en&- 
gicas, que tanta fuerza y vigor dan á los discur- 
sos, como es de ver en los de Mariana y Fr. Luis 
de Granada, y se pudiera prohar tambien con el 
ejemplo de Is6crales y Den16stenes, aun de Ci- 
cemn: y 9." introducir en el estilo idictico las 
figuras licencias retóricas, que en vez de en- 7 galanar e, le afean y le embrollan. 
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Asi se ve que mientrm algunos de n- 
oradores hablan á la imaginacion y al oido,mts 
bien que al espiritii y al corazon, muchos escrito- 
res doctrinales, que so;o deberian dirigirse a la 
austera razon, slterifican la precision y la fuerza 
lógica del raciocinio B los efectos y trítvesuras del 
esplrita. 

Seme,jantes abusos, que tienen su principd 
miz en el desorden de la imaginacion, y en la 
falta de fondo doctrina de los que escriben, se 
aumentan con i' a lectura y estkril imitacion de 
los estrangeros, que adolecen tamhien de este 
acha ue. ¿Pero no se podrán atribuir tamhien a1 
aban!rno do nuestra lengua, y á que dando tan- 
to tiempo y cuidado al estudio de las estrafias, no 
dedicautos ninguno al de nuestragramatica yrekí- 
rica? Porque dcdrno la hablará con dignidad el 
que no la conozca? Ni cómo la conocera bien el 

ue no haya descubierto su abundancia, penetra- 
!o sus bellezas en el rnhlisis de los grandes mo- 
delos que la han ennoblecido? 

Pare dirigir pues la educacion al restsbleoi- 
miento de la retórica, dense a los nifias pocos y 
buenos preceptos, confirmados con muchos y es- 
cogidos ejemplos de elegancia castellana. Conoz- 
can en ellos los diferentks estilos y modos de de- 
cir, y los objetos á quecadrr uno conviene. Conoz- 
can en ellos la naturaleza y Ins verdaderas gra- 
cias del estilo figurado, y la templanza y oportu- 
aidad con ue deben emplearse los ornamentos 
rel6rieos. 8 onozcan finalmente en ellos la fndole 
del artificio oratorio, cuyas leyes jamh podrán 
cnetrar sino por medio del análisis. Asi es como 

ros preceptos, ilustrados con el ejemplo, se in- 
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cnlcarán en el ánimo de la juveniud, e inspirariin 
el gusto de la pura y castiza elocuencia. 

Se ve por aquí que el análisis de que habla- 
mos no se referirti ya al régimen y construccion 

ramatical, sino a la elegancia y fuerza de la 
$ase, al enlace de las ideas O pensimientas, y i 
la serie y conducta del discurso, que en él se de- 
be buscar la fuente y origen de donde se derivan 
aquellas, y la raaon en que estas se fundan: que 
se debenconsiderar las palabras como iiisepara- 
bles de las ideas, las ideas coino enlazadas conlos 
argumentos, los argurnentos conio elementos 
esenciales de 7 discurso, sobre que se levanta y 
apoya la conclusion que se trata de establecer y 
persuadir. Tales es el fin general de la retórica, 
cualquiera que sea el género de decir a que se 
aplicare. 

Para conducir mas seguramente á la juventud 
a este fin, convendrk instruir a los nifios en el ar- 
te de resumir y estractar: cosa de que no se ha 
cuidado hasla ahora, y ua esde grande utilidad, 
a& para rt rovechar en ? a lectura ymedi~acion de 
Ias obru l a  ciencia y literatura que hubieren de 
manejar ea el progreso de sus estudios, como pa- 
n acostumbrarlos mas y mas al anilisis, r per- 
feccionarlos en tíl. Cotno en este ejercicio as lo- 
cuciones figurdas se reduzcan al sentido recto; 
como se dirija particularmente la atencion a la 
sentencia, para discernir las principales ideas de 
los subalternas y accesorias; y oomo para cono- 
cer el orden y fuerza del discurso se distingatodo 
l o  qno pertenece á los adornos y niovirnientosora- 
tonos, de lo que pertenece al raciocinio lógico, y 
se discierna y separe lo que es necesario y con- 
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ducenle a él, de lo que es redundante 6 in61it 
visto es que esle ejercicio perfeccionará el arte 
de analizar, y c':antoconducirá áilustrar la razon 
y formar el gusto de los j6venes. 

Entonces podian pasar á la composicion ret6- 
rica, para la cual se les presentaran asuntos bre- 
ves y sencillos, en que puedan ejercitar los dife- 
rentes estilos que convienen a los varios géneros 
de elocuencia, sin empeñarlos nunca en grandes 
oraciones y discursos, para los que ni pueden es- 
tar preparados, ni menos tener el fondo suficiente. 
Porque nunca se debe olvidar que nadie sale elo- 
cuente de la escuela: que la retórica considerada 
coino un arte, solo se perfecciona con el hitbito, y 
sobre todo, que como dice Horacio, 

Seribendi recte, sapere est et principium, et fons. 

Todaslas mhximas prescritas paraesteestudio 
son aplicables al de la poética. Nada hay que d e  
cir de su doctrina teórica, de que tanto se ha es- 
crito desde Aristóteles A Horacio, desde Horacio á 
Pinciano, y desde el Pinciano á Luzan. Pero no 
callaré que faltan todavia á nuestra lengua dos 
trataditos muy necesarios para completar esta en- 
señanza: uno de gramática, y otro de prosodia 
poética. El primero deberia determinar las ver- 
daderas calidades del estilo y buena diccion con 
referencia a los varios eslilos que requieren nues- 
tros poemas; y el segundo determinar la coustruc- 
cion mecánica que constituye la dulzura, el nú- 
mero y la armonia poetica, con relacion a los va- 
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rios metros castellanos. Esta doctrina, confirmada 
con muclios y escogidos ejemplos, haria que los 
niños entrasen a analizar con provecho nuestros 
mejores poetas, y los dirigiria en el ejercicio de 
composicion. 

Porque yo tengo ara mí que estos son los dos 
escollos en que mas ? recuentemente han peligra- 
do nuestros ingenios. A cada paso damos con poe- 
mas, en que el gusto destruye los esfuerzos del 
genio, y en que una diccion lánguida g prosaica, 
una frase sin colorido ni hermosura, hace frias y 
desmayadas las mas sublimes sentencias: ó bien 

or el contrario, en que una frase hinchada, llena 
l e  rimbombos y palabrones y adornada de figuras 
y metáforas atrevidas y descabelladas, aturde la 
razon y la imaginacion del que lee , la gric no 
presenta ninguna idea juiciosa, ninguna iFagen 
agradable , rii causa ninguna instruceion ni de- 
leite. Y damos tambien eii otros, en qiie la dic- 
cion mas bella y es ida no satisface el gusto ni 
contenta el oido, p z a l t a  de niimero y de armo- 
nla. Los autores de los rimeros no han conocido 
que en el lenguage de !a poesia la imaginacion 
ocupa el lugar y ejerce los oficios de la razon ; y 
aunque recibe de esta el fondo de sus ideas, se 
encarga de colorirlas de engalanarlas : no han 
conocido que esta laouftad sabe tomar de la natu- 
raleza las bellcxas de unos objetos para traspor- 
tarlas á otros, y adornarlas ; inventar formas & 
imágenes para represenlar las ideas mas abstrau- 
tas, y hacerlas reales y sensibles: no han conoci- 
do, en fin,,que pues en este lenguage la imagina- 
cionhabla ala imaginacion, el estilo debe sersiem- 
pre gráfico, aun enlos poemas didácticos, y que la 
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poesía que no pinta, jam$s ser8 digna de sds 
nombre. 

Pero los de los seoundts, arrastrados por estr 
facultad; han olvida& que no hasla que la poesla 
pinte á la imaginacion, si no canta al oido; ni bas- 
ta que su estilo sea grhfico, sino es al mismo tiem- 
po dulce y armtnioso. El lcnguage de la poesía e s  
verdaderamente musical, y sus notasse seiíalan en 
el sonido de todos los elementos de la palabra. 
E1 de las consonantes y vocales, y el contraste de 
iinas con otras: la cantidad y el núniero de las sí- 
Bas que componen cada palabra, y el lugar con- 
veoicnte dado á cada una: la colocacion del acen- 
to principal que merca la armonia con una espe- 
cie dr, cesura, y su juego con los acentos silbal- 
ternos dacada verso: ol jiiego de unos versos con 
otros, así en la colocscion de  los acentos , coino 
en la de las paiiszs inayores a qiie obliga la terrni- 
uacioa de la sentencia, ya eu verso, laen hemis- 
tiquio; J' por último, laonomakpeprr 6 convenien- 
cia de los sonidos eon las irn&?enes que represen- 
tan: hé. aquí lo que cortstiluy e el cauto delapoesia, 
y he q~í la armoiiia rniisical, siu I~tcual larnas be- 
Iln diwion poética será siempre lánguida e inso- 
nora. 

 cómo, pues , se evitaran estos escollos? 1 .' 
ensehando a los jóvenes á leer bien los versas: 
esto es, no solo con I->uen senlido , sino tambien 
eon recta espresion, inarcando en ella el valor de 
cada sílaba, los acentos principales y sil balternos 
:fe los versos, y 19s p.alisas m.ryores y menores de 
los periodos y finales de las sentencias ; y sohre 
lodo, levantando esta espresion al tono de los sen- 
timientos y las pasiones de que está siempre lleno 



IYSTUUCCIOII PUBLICA. 647 

el idioma del entusiasmo : 2." dirigibndoles ea el 
análisis de los rnotlelos escogidos a buscar así las 

ropiedades de la frase y locucion poética, como 
ras del nUnero y armonia de los versos : 3.' ha- 
ciéndoles primen, conlponer en prosa poética, 
(pites que el inetro no es de esencia de la poesía) 
para acostuml~rarlos y encastarlos en la buena 
diccion : 4." ej6rcit;indolos en el verso blanco, 
para que libres de la sujecion de la rinia, puedan 
forniar inejor idea de la ariiionia rnélrica, pues es  
1)ieri sabido que si de una parte la gracia y son- 
sonete de la rima cuhre muclios defectos de la lo- 
ciicion y ariiioiiin, de otra el verso blanco solo 
piicde agradar sostenerse por estas dotes : 5." y 
sobre todo, dir~git!ndolcs al estudio de la natnm- 
leza y del corazon humaiio, donde están los tipos 
primitivos de todas las bellezas físicas y senti- 
mentales. Eii ellos sc formaron ffomero y Euríp!- 
des , eii ellos se perfeccionaron Eoracio y Yirgi- 
lio , y EtIilton y Pope , y Reileau y Racino ; y en 
ellos tambien i\leleodoz lloratia, Cienfuegos y 
Quintana qiie podernos citar sin vergüenza al lado 
de aqtiellos modelos. 

Ea la série de los estudios que pertenecen al 
arte de hablar debemos poner tambien el de las 
lenguas, que tanto la fortiticn y estiende , y del 
cual ya no se puede prescindir en la primera edu- 
caci on. 

La mata Escritura nos presenta en la confu- 
sion de las lenguas el mayor casti o que pudo dar 7, al orgullo y temeridad de los hom res. impelidos 
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despues de él por sus necesidades., fueron om- 
pando los diferentes climas de la tierra , y divi- 
didos en lenguas hubieron de dividirse tambien 
en pueblos y naciones. La lengua vino a ser entre 
ellos el primer vínculo de union social, y por eso 
fué cultivada separadamente por cada sociedad. 
Mas como al espiritu de guerra y de conquista do- 
minase en todas , y las relaciones de amistad y 
comercio fuesen todavia poco conocidas, ó poco 
apreciadas, ninguno se curó de uniformar su len- 
gua con la de sus vecinos, y por esto la division 
y diferencia de idiomas creció y se multiplicó mas 
y mas cada día. 

Pero al fin, ilustradas con el progreso del 
tiempo algunas naciones, y movidas de su propio 
interes a establecer entre si arluellas relaciones, 
hallaron que la diferencia de idiomas era un 
grande estorbo para la reciproca camunicacion de 
sus bienes y sus luces, que el estudio de las 
lenguas era el único me i io de franquear la bar; 
rera de division que su diferencia ponia entre 
ellas. De aquí el amor a este estudio, que la po- 
lítica y el amor a las letras abrazaron con ansia, 
mientras la sana filosofía, estendiendo sus espe- 
riencias, se lisongeó de que el progreso de la ra- 
zon y la coinunicacion humana traeria tal vez la 
época venturosa, en que una lengua universal 
estableciese entre todas las sociedades y todos los 
hombres un vínculo de union y fraternidad por 
que sus iran a una la religion y la naturaleza. 

Sea Y o que fuere de esta esperanza, o sea dul- 
ce y piadosa ilusion , la necesidad del estudio de 
las lenguas no puede dis utarse , porque ora las 
consideremos como me a ios de instruccion , ora 
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como instriimentos de cornunicacion, es claro que 
quien solo sepa la de su pais , ni podrá aspirar a 
mas instruccion que á la que estuviere consigna- 
da en ella, ni tampoco a comunicar la que Iiuhie- 
re adquirido mas que á sus compatriotas. Lo es 
tamhien qiie el qiie aprendiere otras lenguas, se 
hará capaz de adquirir toda la instruccion que 
estuviere atesorada en ellas ; y lo es, en fin, que 
esta ventaja estará siempre en razon compuesta 
de la mayor suma de instriiccion depositada en la 
lengua 6 lenguas que se estudiaren, y de la ma- 
yor relacion ó conveniencia de esta instruccion 
con la carrera ue hubiere de seguir, y genero 
de vida que hu ~iere de abrazar el que la apren- 
diere. 

9 
Graduando, pues la utilidad de las lenguas 

or estos principios, daré yo el primer lugar á la 
h g u a  latina; hien que no indistintamente , sino 
4 .O para aquellos que sehubieren de consagrará 
la iglesia y al foro, y en general a los que hu- 
bieren de seguir los estudios de Universidad: 9.' 
para \os que quieran darse á los estudios de ern- 
dicion antigua y moderna que abraxan los varios 
ramos de la lileralura, y 3." para aquellos que 
uniendo los dones de fortuna B los de naturaleza, 
y no pensando abrazar ninguna profesionni car- 
rera determinada, aspiren solo a recibir una 
educacion cumplida entodos sus números. 

Mas para aquellos que se hubieren de consa- 
rar a las ciencias exactas 6 naturales, f s politicas y econ~jmicas, y para aque ! 10s aun que 

hubieren de se uir la carrera de las armas en 
mar o tierra, la 8 iplomática, el comercio, las ar- 
tes, etc. daria yo cl primer lugar al estudio de 



las lenguas vivas, y sefialadamente de la i n g b  
y francesa. Estas lenguas abrirán al jóven un 
abundanbísinio campo de doctrina en todos los 
ramos de cienoia y lileratura que quiera cullivar; 
y por lo mismo su enseiíanza se debe estimar ne- 
cesaria en cualquiera instituto de educacion. 

Y ahora, si alguno que solo quiera estudiar 
una de estas lenguas, preguntare cual debe pre- 
ferir, le diré que la francesa ofrece una doctrina 
mas universal, mas variada, mas melódica, mas 
agradablemente espuesta, y sobre todo mas en- 
lazada con nuestros actuales intereses y relacio- 
nes politicas: quela inglesa contiene una doctrina 
mas original, mas profunda, uias sólida, nias uni- 
forme, y generalniente tiablando, mas piira tani- 
bieti, y mas adecuada á la  índole del genio y cn- 
racter espaltol; y que por tanto, pesaiido y cooi- 
parando estas ventajas, podrá preferir la que nias 
acomodase a su gusto y sus miras. Pero tambien 
diré, que pues es tan conocida \a utilidad de en- 
trambas leuguas, así para la instruccion , como 
para los deiiias usos de la vida , lo mejor será 
siempre que el que aspirare á perfeccionar su 
educacieu, sc esfuerce B estudiar tina y otra. 

No exijo demasiado, porque sobre que el es- 
tudio de una lengua facilita siemprc el de otra 
para el que se Iiaya instruido bien en la gramali- 
ca general, ninguna dificrillad ofrece, ni requiere 
grau tiempo. Tratase solo (le aplicar á cada una 
los principios generales del arte de hablar; y co- 
mo esto se debe hacer de un modo uniforme. por i un mismo mdtodo, es visto con cuanta faci idad 
se aprenderan sus rudimenbos, aun sus sintixis. 

c? Fuera de que esta ensefianza ebe reducirse BP 
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toda lengua R su buena y corriente version; pues 
cuanto hay relativo á la con~posicion y libre uso 
de las lenguas, debe dejarse al tiempo, á la lec- 
tura, y al liso práctico de ellas, y está , por de- 
cirlo así,  fuera de los limites del estudio elemen- 
tal y del circulo de la educacion. 

Con todo prevendré, por lo que esta interesa;, 
que pues el estudio dc versiou requiere muy fre- 
cuente y variada lectura, deben cuidar los maes- 
tros: 1.' no solo de que cstn sea de doctrina 
pura y escogida, sino tambien roporcionada á la f capacidad de los jóvenes y con( ucente á su ma- 
yor instruccion. 9." De que sirva para perfeccio- 
narlos en los estudios hechos, y prepararlos para 
los que hribieren de Iiacer. 3." De que contenga 
buenas inisin~as de educacion y regias de con- 
ducta: 4." y finalmente, de ir sembrando en sus 
ánin~os aquellasideas sanas, aquellos puros sen- 
liuiientos que constituyen el carácter civil y nio- 
ral del hombre yle disponon i buscarsu felicidad 
en la perfeccion de los talentos, y en el  ejercicio 
de la virtud. 

t6a1cl. ' 

Es tiempo ya de pasar á la ensefianza de la 
16 'ea, que servirá de cima y corona á la de Ir 

afibrabn. Co~siderada como el arte da hablar , no 
Eay dada en s su principal objeto eoo las i d a s  
pues que á el 9" a le toca esplicar el origen, suce- 
sion, y el órden con que se deben enlazar ea 
naestro eeptritu para proceder a! descubrimiento 
de la verdad. Mas como las palabras seasean ya sig- 
nos necesarios de nuestras ideas, y esto no solo 
para hablar, sino tambien para pensar, segun de- 



6% JOVILLANOS. 

jamos asentado, claro es que la lógica no pueda 
prescindir de ellas, ni del artificio de su coloca-. 
cion, y por consiguiente que el arte de hablar 
y pensar, aunque diferentes en suobjeto, se pue- 
den redücir a uno solo. 

Pero la lógica que deseamos para nuestro 
plan no es esta logica escolástica y abstracta de 
nuestras universidades , Iri que podrá muy bien 
ser conducente para la especie de estudios que se 
dan en ellas ; pero ciertaniente no lo será para 
preparar la razon de los jóvenes a las varias cla- 
ses de conocimientos a que deben aspirar. Aque- 
lla se ocupa principalmente en el artificio del ra- 
ciocinio, ó bien en cuestiones estériles, dirigidas 
a ejercitarla. Mas para esto, ¿que necesidad hay 
de llevar á los jóvenes por el largo é intrincado 
camino de las categorías y universales , ni tam- 
poco de empeeiarlos en las vueltas y revueltas del 
artificio silogistico , en que tanto se deleitan y de- 
tienen nuestros dialécticos? Cuando conozcan la 
naturaleza y diferencias de las ideas que puede 
concebir nuestro espíritu , las pllabras y propo- 
siciones con que deben enunciarlas, y el lugar, 
órden y enlace que conviene a cada una para pro- 
ceder á la conclusion que se pretende demostrar, 
jno sabrán cuanto hay que saber de la buena ar- 
gumentacion? ¿Es esta otra cosa, como observó 
a u y  bien Ciceron, que el desenvolvimiento de la 
razon, que en lo que percibiamos nos hace ver lo 

,gue no percibiamos aun? 
- No por esto condenaremos la ensefianza del 

artificio siloglstico ; antes la creemos muy nece- 
saria, no solo para acostumbrar á los jóvenes a 
enunciar con precision y órden sus ideas, sino 
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tambien para guiarlos en el camino tie las cien- 
cias, ues que todas , sin esceptuar las exactas, 
proceBen al descubrimiento de la verdad por me- 
dio del raciocinio, g al cabo una demostracion no 
es otra cosa que un silogismo bien hecho. Pero en 
esta enseñanza quisi~ramos : 1 ." que no se ejer- 
citase á los j6venes en la argumentacion, sino so- 
bre materias.familiares y conocidas, en que pue- 
dan ver exactamente la analogla de las ideas con 
las palabras, y su orden y enlace ; no sea que en 
vez de aguzar su ingenio, como vulgarmente se 
dice y cree , se le haga inexacto, versátil y con- 
fuso. 2." Que se les ejercite con gran cuidado y 
sobriedad, no sea que se aficionen á esta especie 
de esgrima de palabras , que girando continua- 
mente en torno de la verdad, sin tocarla, hace 
estacionarios los errores, y las opiniones indes- 
tructibles q elernas. 

Pero esta enseñanza nunca sera ni la primera 
ni la mas importante de la 16gica; porque si el ob- 
jeto principal de ella son las ideas, no deberá k ind ar  su naturaleza antes de tratar e su enla- 
ce?? bien &podrá indagar, podrá esplicar la doc- 
trina relativa á uno y otro sin dar á conocer: I ." 
qu6 ser es el que las concibe : 2." cuales los o l e  
jetos a que se refieren: 3." a qué nociones puede 
subir procediendo de unas ideas en otras; 4 . O  

supuesto el mas alto termino de ellas , 18 que 
nuevas séries de ideas pueda descender desde 
este punto? 

Se nos dirá tal vez, que nada de esto pertene- 
ce B la lógica, y no sin alguna razon , si se atien- 
de  a la vulgar acepion de esta alabra. Pero ¿.no 
pertenecerá á la ciencia de las i ~f' eas? Y no es esta 
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ciencia la verdadera llave de las demas, la qae 
debe colocarse á su entrada, y ocupar el lugar 
dado al arte del raciocinio? Désele, piies, el nom- 
bre de ideologla, que sin duda le conviene mejor; 
pero adjudiquesele la doctrina que pertenece 
emeialmenk fi su objeto. M e  aquí lo que hara 
nuestro plan dc edncacion mas sencillo y nias pro- 
vechoso. IIemos reducido lodos losestridiosde Iiii- 
manidades al arte de hablar, procurando siempre 
referir las palabras á las ideas qiie tlebian eniin- 
ciar, y preparatido así los ánimos de los jóvenes 
para el estudio de la bireiia lógica que enlazamos 
con aquel arte. Ahora reduciendo á la Ibgica, o 
sea ideología, los principios de la filosofía racio- 
nal, y cuidando de que no prescinda jamás de las 
palabras que deben enunciar las ideas en que es- 
tán contenidas, damos un paso mas hacia la ver- 
dadera y sólida instrucciori; porque en esta cor- 
respondencia y analogla eaM. la fuente de todo 
saber, y fuera, de ella todo es e m r  é ilusion. 

Asi que , nuestra ideología deberá esponer: 
4 .O la naturaleza del alma humana, de esta sas- 
t ~ c i a  simple, incorpbrea , inteligente, adiva, 
inmortal, unida á nuestro ser, á la cual fué dad8 
la facultad de sentir ypercibir las im resionesque 
recibe de los objetos esteriores: 2." f as facultades 
del alma humana, y las diferentes operaciones 
por cuyo medio las ejercita, desenvnelvc y mejo- 
ra: B." la nahraleea de las impresiones que por 
el ministerio de los sentidos envian á ella losob- 
jetos esteriores , y Ias ideas y juicios que forma 
de ellos: b." corno aunque no pueda alcanzar 
la esencia y sustancia de estos objetos, y aunque 
no perciba de ellos mas que accidentes y pro- 
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piedades 6 modos de existir, los distingue por 
ellas, y penetra por la fuerza activa de su razon 
las relaciones que hay entre .unos y otros ; y des- 
cubre alguna partc de la serie de causas eticien- 
tes y finales en que están unidos: 5." como la se- 
rie de causas elicienles le conduce al conocimien- 
to de una causa primera, y en la de las finales ve 
un órdeni, y en este órden una inteligencia, y 
pasando de aquí á contemplar la grandeza, ar- 
monía y herinosiira de la creacion, concluye que 
es obra de un Ser eterno, necesario, omnipoten- 
te,  sapientísiriio y perfectísimo por esencia: 6." 
como volviendo despues hacia sí, y hallando ser 
entre todas las criaturas visibles la única capaz 
de conocerlc y conocer sus obras, se pregunta it 
si misillo, y halla en su corazon los principioseter- 
nos de Iionestitlad, de justicia y de beneficencia 
que este Supremo legislador grabó en su alma, y 
son la verdadera fuente de la moral ública' g 
privada. E!i suma, nuestra ideologia de erá reu- 
nir y enlazar cn el órden indicado por su misma 
naturaleza, las ideas principales de la dialéctica, 
ps coloela, cosmologia, ontología, teología natu- 
ra fy  Oiica; en una palabro, todos los principios 
de la filosofía racional. 

Si se nos dice que abarcamos demasiado 'en 
nuestro plan filosófico, y que a fuerza de querer- 
le perfeccionar le hacemos inmenso, diremos: 4 ." 
Que si de todas las materias que abraza se qui- 
tare lo que es opinahle y dudoso, el resíduo de 
verdades, 6 sean nociones ciertas y constantes 
que restará, ser6 muy escaso. 2." Que para de- 
mostrar una verdad no son necesarias largas di- 
sertaciones; basta desenvolver la i~ocion en que 

Bibl6ohtea popula~. T. 11. 696 



esta contenida, ó por rne'or decir, la reaon como- 
cida en que esta enlaza d a ,  y qrie nos tiace per- 
cibirla. 3.' Que por consiguiente iin tratado el+ 
menral en que las verdades filosbticas estén bien 
enlazadas, debe ser muy corto. 4.' Que si algun 
mayor desenvolvimiento necesitaren estas verda- 
des, p sea para ampliarlas, ya para inculcarlas 
mejor en el Aoimo de los jbvenes, ya, en fin, pa- 
ra  desvanecer las diticullades qiie pudieren ocur- 
rir contra ellas, esto ya no perteocce al lratado 
elerriental, sino á las oportunas y sucesivas es- 
plicaciones del rnaesln, que las enseriare; y en- 
tonces bastará colocarlas y ordenar convenieete- 
mente estas nociones para que $11 estudio sea no 
solo facil sino hrevc y proveclioso. 

Y bien, sedir6 todavin: 2.q116 necesidad ha 
de refundir en tino tantos y tan diversos e s t a d h  f 
Podri su reunion no ser ¿años;i? No fuera meior 
entwseiiarlos se radamente? No, por cierto. 'la 
clasiíicaciaa P e los conocimientos humanos. así 
como la de las cuerpos físicos, no es obra de la 
naturaleza, sino naestra : no existen en ella, sino 
en nuestro espíritri. Esta clasifisacion ha sido sin 
duda muy útil para c~iltivarlos y adelantarlos, á 
la nianera qiie la division de las artes practicas 
Iia servido para :ti nldyor adelantaiiiiento y per- 
fecoion. En efocto, divididas las ciencias en va- 
rios ramos, fud consiguiente dar a cada uno ma- 
yor estudio y meditacion, acuniular acerca de 61 
mayor suma de observaciones y esperiencias , 
dcse~brir en CI mayor niirnero de verdades. f 

he aguíá lo que deben las ciencias sus nlayortls 
progresos. 

Pero si para promoverlas conviene separarlas 
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ara  coruunicarlas o ensefiarlas conviene reunir- 

ras, conviene ensartar en una serie el mayor nú- 
mero de verdades posibles, conviene en cuanto 
sea posible reducir las diferentes series queandan 
suellas y dislocadas á aquel punto de  unidad que 
forma el principal cardcter de la sabiduria. Por- 
que la verdad es una, estas nociones, á que da- 
nios el noiiibre de ver d ades, no son otra cosa que 
orcioncs dc una verdad, 6 sea nocion primera y 

fecunda en qiie están esencialmeiiie contenidas 
Pio Iiay alguna. quc no se derive de otra, y de que 
otra no pueda ser derivada. Todas son eslabones 
de una cadena iiimcnsa, ciiqa interrupcion mar- 
ca los espacios de la ignorancia ,J cuya continui- 
dad lo que Ilwmamos ciencia. Ca a ciencia forma 
una serie, una porcion de cadena separada. En 
ella se han ido eslabonando las verdades descu- 
biertas por las generaciones pasadas, y se esla- 
bonaran las qiie descubrieren la que respira y las 
que no han nacido aun. Asl se ilustr6, así se  ~ lus -  
trara el esplrilu humano; pero su mayor perfec- 
cion sera siempre debida al eslabonamiento de  
estas series de verdades. 

Si el hombre se perfecciona en  proporcion de 
los descubrimientos ue hace, la especie humana 
en raioo de los m d d o s .  Por medio de ellos al- 
canza un joven en pocos afios todas las verdades 
descubiertas por los sabios de  los siglos pasados; 
y tal vez las alcanza mejor, orque las ve en la 
serie á que pertenecen. Pero Y a perfeccion de es- 
tos métodos solo puede consistir en dos puntos: 
1 .O cn la perfeccion del instrun~ento de comuni- 
cacion de las ideas, es decir, de  la lengua cientí- 
fica: 2 . O  en el enlace del mayor número de ideas 
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en una-serie. De lo primero pende la exactitud, 
de lo segundo la estension de cada ciencia. 

Sirva de  ejemplo el arte de calcular. Cuando 
no tenia otro instrumento que la lengua comun 
sus descubrimientos fueron escasos, 
ron a una cortísima serie de ideas. ¡! nventáronse se reduje- 
los signos y metodos aritmeticos; los descrihri- 
mientos se mriltiplicaron, y la serie se estendió 
inmensaniente. Pero (.cuanto no creció uno y obro 
cuando la invencion de los signos del álgehra y 
sus metodos anallticos abrieron un eanipo inmen- 
so á la ciencia del cllciilo? 

Por otra ~tarte,  ~crianta perfeccion 7 estension 
no recibió la geometria de la alblicacion del álge- 
bra; esto es, la reuriion del arte de calciilar al de 
medir'? cuanto las cirticias físico-mateniáticas de 
la geometría trascendental? la astrononiía de l a  
física? y finalmente, la geografla, la hidrografía y 
l a  navegacion de la astronomla? 

Pcro volviendo B nuestra Ibgica, 6 sea ideolo- 
gía, su perfeccion no bastará para reducir á ella 
todas las verdades de la filosofía racional, si a l  
mismo tiempo no se perfecciona su nomenclatura. 
En ninguna ciencia Iiay mas palabras vaelas de 
sentido, en ninguna tantas de oscuridad y arnbi- 
~a.significacion: y eslo pruelia que en ninguna 
as ideas sean tan inexactas y confusas y acaso 

tambien que en ningiina hay mas erroresé ilusio- 
nes. La razones porque en su estudiose Iia segui- 
do el método sintetice en vez del analítico, que es 
el único que puede conducir seguramente a la in- 
dagacion dc la verdad : porque se hacreado su no- 
inenclatrira antes de determinar las ideas a que 
se refcria ; y en fin porque se Iia dado todo 
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la especulacion , y nada a la esperiencia. 
¿Por ventura no puede ser esta nuestra guia 

e n  el exámen de las operaciones de nuestra alma? 
No estamos tan ciertos de la existencia de esta 
operacion sublime de nuestro ser, como de la mas 
material y grosera? No lo estamos tanto de las 
operaciones que pertenecen esclusivamenle a la 
primera, como de las que son propias de la se- 
gunda? Por ventura son nias certeros nuestros 
sentidos para trasladar a nuestra alma las image- 
nes de los seres que la afectan, que ella misma 
para discernir las percepciones que recibe de 
ellos? Y estas operaciones, no son igualmento 
ca aces de analizarse, distingiiirse y determinar- 
re!l>oes, &por que no se prekrilr este mbtodo? 
Hagan los maestros que los jóvenes entren e n ~ í  
mismos: háganlos observar como sienten, perci- 
ben, sc aseguran de sus ercepciones, atienden á 
ellas, reflexiouansohre e ! las, las distinguen, o m -  
paran, juzgan, conihinan, desenvuelven, estien- 
den y pasan as1 de lo conocido a lo desconocido. 
¿No podrán hacerles observar~como dudan 6 se  
resuelven, asienten 6 disienien, desean o temen, 
quieren ó repugnan, y la diferencia que hay en- 
tre unas y otras operaciones? He aqiil lo que yo 
quisiera, y lo que no puedo detenerme á esplicar 
aqui. Conténtome eon remitir los maestros al esL 
tudio de las obras de Loke y Condillac, donde 
hallarán sobre este punto muy perspicua y sólida 
doctrina. 

Y no se diga que en estos autores hay no poca 
que censurar, y mucho que temer, porque res- 

onderécon nuestro doclisimo Eximeno: ((Despiies 
Pd ice a los maestros de filosofía) de haber imbuido 
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y asegurado a vuestros discipulos en la materie 
de  nuestro espiritu, y en la reclprocs eficacia de 
él, no temais engolfarlos en la bellisima doctrina 
de  los modernos acerca de la estructura de los 

r de los movimientos del ánimo, por ue 
nada ha1 areis en ella que pueda ern ecer a a s  B 1 
razones que prueban que el ente soli o y corpo- 
reo no es capaz de sentir ni pensar.n 

Pero dándoles de todas estas cosas ideas cla- 
ras y distintas, cuídese de determinar el sentido 
de  las palabras con que ha de ser representada 
cada una; y cuiden tambien de hacer lo mismo 
con cada nueva idea que les fuereii comunicando. 
No olviden jamits que en esta exacta correspon- 
dencia de los signos con las ideas consiste el ver- 
dadero saber, porqua la verdad no es otra cosa 
que la conveniencia de los hechos 6 percepciones 
con lo que afirmamos de  ellas: que no por otra 
razon se llaman exactas las ciencias matemáticas, 
que porque en su noinenclatura hay esta exacta 
conveniencia entre las palabras y las ideas; y en 
fin, que este es el único camino de elevar las 
ciencias intelectuales a la clase de demostrativas. 

Por aquí se  verá que no en vano nos habernos 
detenido a dar una idea mas Amplia del estudio 
dé la ideología, cuyas ventajas recopilaremos di- 
ciendo: 4 ." que perfeccionando el arte de hablar 
esto es, el instrumento de comunicacion de nues- 
tros pensamientos, nos une con toda la especie hu- 
mana, y nos habilita para concurrirá su erfec- 
cion : 2." que perfeccionando el arte de R ablar, 
s e  perfeceioria tambien el arte de pensar, que es 
e1 instrumento de la razon humana, por el cual, 
al  mismo tiempo que promovemos nuestra per- 
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fectibilidad individual , concurrimos a la del ge- 
nero humano : 3." que por medio de uno y otro 
arte nos guia al des~ubrimicnto de las verdades 
naturales, cuyo conocin~iento es el mas eonnatu- 
ral, el mas agradal~le, el mas provechoso, y aun 
necesario al hombre, no solo porqueocurre á todas 
sus necesidades, y aun su comodidad y su re- 

lo, sino porque poiiiendo á sil dispsicion las 
gerzas  de la naturaleza, le hace dominar en ma- 
dio de ella : 4 . O  que por el couocimiento de las 
verdades naturales nos eleva al del siipremo autor 
de ia naturaleza, vertlad eterna e increada, fuente 

origen de toda verdad, y cuyo conocimiento nos 
&santa sobre todas las criaturas visibles, y nos 
iguala á las mas stil)lirries inteligencias; y 5." que 
en el conucimiento da esta suprema verdad nos 
hace ver toda la scric de verdades morales que 
constituyen la mayor perfeccion de nuestro ser, y 
proporcionándole i gozar de toda la felicidad que 
es posible en la tierra, le disponen á alcanzar la 
feltcidad perduralile reservada a los justos. 

ThC aqui el último punto á cjue hemos rocu- 
r d b a ~ h d n c i r  el estudio de la ideologla. !!i solo 
üatbrnosde instruir a los j6venes en el buen uso 
&si mon , nos hubieramos contentado con dar- 
lf8 algunos principios de lógica; pero era necesa- 
na cyia prepdseinos sus bnimos para las impor- 
tratas oerd~des de la moral, sin cuyo conmimien- 

mydd decirse buena ni completa su educa- . @@!l. mporta ciertamente mucho ilustrar su es- 
phtu ; paro importa mucho mas rectificar su co- 
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razou. Importa mucho dirigirlos en el uso de sus 
ideas; pero mucho mas en el de sus sentimientos 
y afecciones. Porqué si, como decia Ciceron, toda 
virtud consiste en accion, no bastará que conoz- 
camos la norma-que debe regular nuestra con- 
ducta, sino se dispone nuestra voluntad para que 
se conforme a ella y conozca y sienta que en esta 
conformidad está su dicha. Tal es el objeto de la 
ética 6 ciencia de las costumbres. 

Antes de tratar de esta preciosa parte de edu- 
cacion, no puedo dejar de deplorar el abandono 
con que ha sido mirada hasta ahora. Si volvemos 
los ojos ti nuestras escuelas generales, vemos que 
hasta nuestros dias no fué contada cn el círculo de 
los estudios tilodficos: y si bien la enseñanza de 
la teología abraza muelias cuestiones de la ktica 
cristiana, cualquiera que conozca sus planes echa- 
rli de menos una enseñanza separada y melódica 
de este ramo importantlsimo de la ciencia de la 
religion. Es cierto que al fin la 6tica natural, ó fi- 
losofía moral, fue admitida en nuestras universi- 
dades; ¿pero se ensefia en todas? se ensefia á to- 
dos'? se ensefia en el órden, por el método, y con 
la estension que su objeto requiere? Lo dicho has- 
ta aqui, y lo que resta por decir acerca de ella, 
hará ver cuanto falta para llenarle dignamente. 

Pero es todavia mas doloroso ver cuan olvida- 
do está el estudio de la moral en la educacion do- 
méstica : la única en que la mayor parte de 
los ciudadanos recibe su instruccion. Porque sin 
hablar de aquellos que no reciben educacion 
alguna, ni de aquellos en cuya ,edu!acion no se 
comprende ninguna ensefianza literaria, los cuales 
por desgracia componen la gran masa de nues- 
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t r a  juventud , cual es el plan de ensenon- 
za domestica que haya abrazado hasta ahora l a  
ética? Y quienes los qae la estudian, aun e n  
aquellos seminarios establecidos para suplir los 
defecios de esta educacion? Se cuida mucho do 
enseñar a los jbvenes a presentarse , andar, sen- 
tarse y levantarse con gracia, a hablar con modes- 
tia , saludar con afahilidad y cortesanía, eomer 
con aseo, etc. ; se consume mucho tiempo en en- 
señarles la inúsica, la danza, la esgrima, y en cul- 
tivar todos los talentos a,gradables 6 inútiles : y 
entre tanto se olvida la ciencia de la virtud, ori- 
gen y fundamento de s ~ s  deberes naturales 5- ci- 
viles, y se les deja ignorar aquellos principios 
eternos de donde procede la honestidad; esto es, 
la  verdadera decencia, modestia, urbanidad; e n  
una alabra, los ( ue enseñan la verdadera hones- 
iida 1 , fuente de /as sublimes virtudes que hacen 
la gloria de la cspecie humana. 

Estoy muy lejos por cierto de condenar aqno- 
llas enseñanzas; ¿pero quien no se doleri de ver 
cifradaen ellas toda la doctrina (le la buena 
crianza? No hay ya que temporizar coneste error, 
no hay ya que despreciar sus consecuencias, que 
por desgracia son demasiado funestas, así como 
demasiado generales, por ue este abandono, esta 
imperfeccion, estos viclos 8 e la educacion públi- 
a y doméstica son masó menos de  todos lostiem- 
pos y todos los paises. En ellos, si no la única, 
esta es la primera causa de los males y desórdo- 
nes ue inficionan y debilitan todas las socieda- 
des. 1 aignorancia ese1 verdadero origen de ello$ 
pero la ignorancia en este artículo, la ignorancia 
moral, si así decirse puede, es el mas fecundo y 



poderoso; porque los demas estudios ilusttan Ir 
mton, y este solo perfecciona el corazon: los de- 
mas disponen la juventud á recibir la luz de las 
riencias las artes; este dispone 6 inclina sus 
ánimos a 9 ejercicio de  la virtud: este solo forma, 
este solo reforma, este solo mejora y perfecciona 
las costumbres. Losdemas forman ciudadanosúti- 
les, este solo útiles y buenos. Los demas en fin 

ueden atraer á los estados la abundancia, la 
Rema  y ciianto lleva el nombre de prosperidad; 
este solo la paz, el &den, la virtud, sin los cuales 
toda prosperidad es recaria, es humo, es nada. 

Por otra parte, la Picencia de filosofar que tan- 
to cunde en nuestros dias, llama poderosamente 
la atencion de  los gobiernos Iiácia este estudio.Et 
solo puede hacer frente á tantos y tan funestoser- 
rores coino h ~ n  difundido por todas partes estas 
sectas corruptoras, que ya por medio de escritos 
impíos, ya por medio de asuciaciones tenebrosas, 
ya  en  fin, por mediode manejas, intrigas y seduc- 
ciones, se ocupan continuamente en  sostenerlos y 
propagarlos. Estos errores corrompiendo todoslos- 
príncipios de moral pública y privada, natural 
y religiosa, amenazan igualmente al trono que al 
altar. En vano se prohiben los escritos que los 
contienen; en vano se persigue á los autores que 
los propagan; en vano se prohiben sus asociacio- 
nes, y se vela sobre sus astucias y manejos: todo 
esto es bueno, todo es necesario; pero todo esto 
no basta contra la curiosidad de una juventud ig- 
norante 6 incauta, contra el atractivo de unasdoc- 
triuas diilces y seductoras, y contra la constaucia 
y los artificios de unos impíos, que meditan y rna- 
quinan en  las tinieblas la subversion del órden 
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phhlico, y que cohijan el fuego hasta que cobre la 
fuerza necesaria para hacer inevitable el estrago. 
Si algun dique se puede oponer a este mal, es la' 
buena y s6lida instruccion. Esnecesario oponerla 
verdad al error, los rincipios de la virtud a las 
máximas de la impie S ad, y la sólida y verdadera 
a la falsa y aparente ilustracion. Es preciso for- 
mar el espíritu y rectificar el corazon de los j6- 
venes: es preciso de~terrar de ellos aquella estú- 
pida ignorancia, que no solo esta igoalmente dis- 
puesta á recibir la verdad que el error, sino mas 
espuesta a recibir este cuando lisonjea sus pasio- 
nes. En una palat~ra, la educacion es el único di- 
que que se piietle oponer 5 este mal, y por lo mis- 
mo el estudio de la inoral es el mas importante y 
mas necesario en su plan. 

A este grande objeto hemos dirigido el plan 
de los primeros estudios de la juventud, y á (SI di- 
rigimos tamhien el de la ética. Por lo mismo, 
abrazaremos en 61 todos los estudios que perte- 
necen B la moral, no solo porque todos son nece* 
sarios para la buena educacion, sino por ne no 
pueden separarse sin grave inconveniente.!a 6ti- 
ca, ora se considere simplemente como la ciencia 
de Ia?.costumbres,.ora como la que determina las 
obligaciones naturales y civiles del hombre, en- 
vuelve necesariamente en si la nocion del dere- 
cho natural, de donde se derivan sus principios; 
del de gentes, que tiene el mismoorigen, 6 mas 
propiamente es uno con él, y del derecho social 
derivado de entrambos. Asf que, la enseñanza de 
la 4tica sera imperfecla é incompleta si no abraza 
toda la doctrina que los modernos nletodistas han 
desmembrado para adjudicarla á estos trata- 



dos ,  y acaso para confundir sus princi ios. 
Por lo menos sin esta reunionserá difici f , sino 

imposible, establecer los principios d e  la moral 
universal sobre su verdadero 7 solido fundamen- 
to, pues no por otra razon es vacilante y oscurala 
moral de  los antiguos éticos, y de muchos moder- 
nos filósofos, sino porque no reconocieron su ver- 
dadero origen, ó por mejor decir, no eslablecie- 
ron sus principios sobre un fundamento recono- 
cido.6 indubilable. Los 'urisconsultos romanos, 
imbuidos en la doctriua d c los estoicos ó de los 
peripateticos, fundaron el derecho natural sobre 
aquellas afecciones del instinto animal que nos 
son coniunes con los brutos; con los coales de tal 
manera niancomunilron al hombre, que ni aun 
contaron su razon criitre iosorigeries de este dere- 
cho; y si sobre ella levantaron las maxiiiias del 
derecho de gentcs, fué solo para fundarlas sobre 
el  asenso general de los pueblos. Asi que, no re- 
conocieron otro aalor de  estos derechos que lana- 
turaleza niisma, ya considerada en toda la espe- 
cie animal, y ya solo en la racional. T aunque 
muclios de estos tilosofos reconocieron una causa 
primera, y tuvieron idea mas o menos clara dcsu 
se r  y perfecciones. ninguno se elevó á buscar sus 
origenes euel Ser Supremo, dequiensolo pudodes- 
cender esta ley eterna, y esta voz intima y severa 
que  la anuncia conlinuamenteanuestraconciencia. 

De a uí tantos errores como se hallan desde la 
entrada 1 e la ética : 1 .O en suponer á los brut* 
capaces de derecho, cuando es claro que no pue- 
d e  haber derecho cuando no hay razon , 7 cuan- 
do movidos por un insliuto necesario sin reilexioa 
ni libertad, no podiau seguir en sus acciones nin- 
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gana regla determinante, ni reconocer ninguna 
obligacion determinada por ella : 2." en senalar á 
l a  naturaleza como autor de este derecho, cuando 
este nombre, ora se refiera a la coleccion de seres 
que componen el universo , ora B la coleccion de  
leyes que dirigen su conservacion, solo indica 
una idea universal y con~plexa , 5 no un ser sim- 
ple é inteligente , de que solo pudo proceder su 
ertahlecimiento : 3." en dar este mismo concepto 
á la razon humana , cuantlo esta razon no es un 
ser, sino una cualidad o facultad de niiestra al- 
ma ; cuando esta facultad no supone conocimien- 
tos,  sino disposicioii para adqiiirirlos , y cuando 

or lo mismo esta razon nunca pudo preceder á & norma, ni ser la misn.a norma, por mas que  
pueda discernirla, y determinar por ella nuestras 
acciones. En suma,  cl grande error en materia 
de  moral ha sido y es reconocer derechos sin ley 
d norma que los establezca , 6 bien reconocer es- 
ta ley sin reconocer su legislador. 

De aquí tambien la incerlidumlire p amhigtte- 
dad con que los filósofos trataron la importante 
cuestion del sumo Iiien , y la variedad de opinio- 
nes en  que se dividieron acerca del último fin 
del hombre. Aristipo y siis sectarios colocaroih 
el sumo bien en el placer, y el sumo mal en el  
dolor , y esta opinioii despreciada y olvidada por 
mucho tiem o, diceciceron que la renovódespues 
Epicuro , y 1 a expuso su discípulo Metrodoro cer- 
ca de su edad. Coincidió en el mismo error Car- 
neades , colocando el sumo bien en  el interés y e i  
provecho, y á esta opinion parece que aludió iio- 
racio en aquella célebre sentencia: 

Quooque ipm utiliili( pope jnati est et mrter aequi 
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Por último, Hobhes , Espinosa, Helvecio y la, 
turba de  los impíos de nuestra edad, confundiee- 
do el sumo bien con el último fin del hombre, si- 

uieron con su ordinaria inconstancia, una u otra 
f e  estas opiniones . y desconociendo el origen, 
corrompieron boda la doctrina de las costumbres. 

Estos éticos, si tal nombre merecen, obser- 
vando la innata propension que mueve constante- 
mente al hombre a buscar el placer y evitar el 
dolor,  y viendo fundada en ella así la ley de su 
preservacion y conservacion, como la de  la pro- 
creacion y reproduccion de la especie , liicieron 
de  su objeto el sugeto de la humana felicidad. 
Su  doctrina, como ya observó el docto Eximeno, 
pudiera admitirse sin reparo si Iiubiesen entendi- 
d o  el placer y el dolor segun la esliniacion de la 
razon sana y ciiltivada; porque el hombre tiene 
sin duda derecho á apetecer husrar el bien,  y 
á aborrecer y evitar el verda i ero rual. Pero,  co- 
mo decia Ciceron , dctclactn miserable rninislerio f i ~ -  
va el de la virtzcd, si solo hubiera de sc~c i r  al delei- 
te ? Y despues de recomendar la modestia, 1s mo- 
deraoion , la continencia y la templanza: &qué 
cosa , deeia, podrá llamarse ulil, si fuese contraria 
á este ilustre coro de virtudes? 

No por eso asentirémos a la opinion de este 
gran filósofo, a cuya dulce y sublime doctrina 
tanto deben por otra parte las ciencias inorales, 
pues aunque, siguiendo a los estóicos y acadé- 
micos, colocó el último fin del hombre en la ho- 
nestidad, y aun ue purgó , por decirlo as í ,  la 
idea de la r ir tus de la dureza con que la wn- 
cebian los primeros, y de la incertidumbre 
con que la exponian los últimos, iodavia no la 
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deriv6 de sa verdadero origen , ni la dirigió á su 
verdadero]tcrniino , el cual solo se puede hallar 
en el Ser supremo. Asl que , no disentiremos de 
61 en cuanto colocb la humana felicidad en el 
ejercicio de la virtud, sino en cuanto no la de- 
termin6 segun su verdadero objeto. Ni tampoco 
negarémos el nombre de felicidad a la satisfac- 
cion que produce este ejercicio , ya en el senti- 
miento interior de nuestra conciencia, y ya por 
la puhlica aprobacion de nuestra conducta ; pero 
siempre la rairaremos como una felicidad imper- 
fecta y pasajera. Porque , 1 quién se atreverá a 
compararla con aquel puro y sublime sentimiento 
que goza el hombre religioso cuando, peneirado 
de amor y reconocimiento hacia el divino Autor 
de sus dias, sienle en su alma haber llenado en 
cuanto pudo su flaca condicion , el alto fin de 
amor y de bondad para que le colocó sobre la 
tierra '? 

Es, pues, claro que toda moral será oana,que 
no coloque o1 sumo Lion en el Su remo Criador 
de todas Ins toas ,  y ellltimo fin 8 a i  hombre en 
el cumplimiento de su ley: de esta ley de amor 
cifrada en dos articulas tan sencillos como snbli- 
mes: I .O amor al supremo Autor de todas las co- 
sas, como al único centro de la verdadera felici- 
dad: %.O amor B nosotros y á nuestros semejanles, 
como criaturas suyas, capaces de conocerle , de 
adorarle, y de concurrir á los finesde bondad que 
se  propiiso en todas sus obras. En el cumplimien- 
to de esta ley se contiene la perfeccion del hom- 
bre natural, civil y religioso, y lasuma de la mo- 
ral natural, polílica y religiosa, c w a  ensefianza, 
reducida a este plinto de unidad, se d ebc hacer 
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con la debida separacion y por el 6rden que va 
indicado. 

De este puro y sublime origen se deben de- 
ducir primero los oficios y deberes naturales del 
hombre. Los 6ticos modernos, y aun los antiguos 
s e  han detenido muy poco en este punto, tratan- 
do solo de las obligaciones civiles sin distinguir- 
las de las naturales. Pudo nacer este descuido de  
haber creido que la sociedad era el estado natu- 
r a l  del hombre, en lo cual ciertamente no se en- 
gafiaron: porque digan lo que quieran los poetas 
y los pseudo-fil6sofos, la historia y la esperien- 
cia jamás nos le presentan sino reunido en algu- 
na  asociacion mas 6 menos imperfecta. Pero* no 
e s  menos cierto que el hombre pertenece al gran 
circulo del género humano; que la ley eterna l e  
une  con un vlnculo de amor a toda su especie, y 
que  esta ley le impone olicios y cleberes que di- 
cen relacion B todos y a cada uno de sus indivi- 
duos. No es  menos eierto que las instrucciones 
sociales, lejos de debilitar estos deberes, los con- 
firman y perfeccionan, dirigiéndolos y determi- 
nándolos en su objeto. 

En ellos est'd el fundamento de lajusticia ns- 
tnral, y por ellos se debe regular la justicia de 
todas las leyes, y la bondad de todas las institu- 
ciones civiles. 

Los escritos de los antiguos filósofos y la con- 
ducta de los antiguos pueblos acreditanhasta qué 
punto hahian perdido de vista estas obligaciones 
naturales. Si de una parle establecieron la es- 
clavitud, y violaron en ella todos los clereclios de 
la humanidad, de otra no menos inhumanos, mi- 
raban como sinónimos los nombres de estrange- 
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ro y enemigo. De aqiti naci6 aquella polltica des- 
tructora, cuyos proyectos de engrandecimiento 
y vanagloria se levantaron sobre la ruina de 
cuanto estaba fiiera de su círculo. La fuerza y el 
frai~de fueron sus medios ; sus instrumentos la 
muerte y la desolacion; y una dominacion sin li- 
mites, y por lo comuo tan fuuesta á los usurpa- 
dores como a los subyugados, SU objeto y último 
fin. De aquí tambicri aquella vergonzosarivalidad 
de intereses, ya políticos, ya mercantiles,que ar- 
mo unas naciones con otras, y a ctiqo impulso se 
persiguieron, se suplantaron-y conspiraron a su 
reeiuroca destruccion. Tal es la suma de la his- 
torii, no ya de los pueblos bárbaros, sino de las 
sabias repúblicas de Grecia y Roma: tal la de 
Tiro, y Sydoii y Cartago. IIé aquí el origen de 
tanlas guerras comoafligieron al género humano 
desde sus mas remotas épocas. iY ojalR que la 
historia moderna no presentase tambiea tantos 
ejeinplos de esta feroz política; deeste funesto ol- 
vido da la eterna ley deamor que el Supremo Le- 
gislador quiso que reinase entre los hombres! 

Estoy muy lejos de erigirme en censor de mis 
contemporáneos; pero tratando de la edneacion 
pública en una nacion humana y generosa , oreo 
tener olgun derecho para encaminar sus estudios 
hacia a uellas máximas y sentimientos que son 
tan con ? armes i su noble caricter, como á la dul- 
ce y divina religion que profesa. Quisiers que Su6 
hijos, preciándose dc ser espafioles y catdlicos, no 
se olvidasen jamás de que son hombres ; por lo 
mismo que su imperio sc estiundc por todo el ám- 
bito del globo, quisiera que mirasen como her- 
manos á cuantos viven sobre 61. Quisiera, en fin, 
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uue sirviendo fielmente á su patria, no perdiesen 
jamas de vista el vinculo que los une a todasu es- 
pecie, g que a sil perfeccion g felicidiid deben 
concurrir a una todos los pueblos y todos los 
homhres. 

En estos deberes de l a  ley natural se debe 
buscar tambien el fundamento de  la sociedad ci- 
vil, porque los hombres no se reunieron para sa- 
cudirlos, sino para determinarlos, ni tampoco pa- 
ra abandonar los derechos relativos a ellos , sino 
i.iias bien para preservarlos. Rodeados de necesi- 
dades y peli ros, y espuestos continuamente á los 
insultos de f a fuerza y las asechanzas de la as- 
tucia, sintieron la necesidad de reunirse para ha- 
llar en  la fuerza y razon comun la seguridad in- 
dividual. El amor a su especie, connatural j. ca- 
da individuo, estrechó mas y mas los vínculos de 
esta asociacion, y los hizomas dulces y firmes. Sin 
duda que este amor; como ilimitado por su ohje- 
to, tiende constantemente á la  asociacion gene- 
ral. Pero los Iiombres, esparcidos por lavasta su- 
perficie del globo, divididos en climas y regiones, 
y separados por montes g mares, hubic!ron de li- 
mitar el egercicio de este amor a circulos mas re- 
ducidos. Por esto se reunieron sucesivamente en 
familias y tribus, e n  pueblos, en  pequehas , y al 
fin grandes sociedades. Y por esto tambien, sean 
las que fueren las convulsiones de la ambicion y 
las empresas de la olltica, los honibres vivirán 
siempre en socieda /i es separadas , mientras los 
medios de union g cornunicacion general no los 
proporcionen a llenar todos los rotos, y todos los 
Iíinites del amor a su es ecie. 

Tal fué el orlgen de f a sociedad civil , cupos 
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deberes, como derivados de la ley natural, no 
pueden ser desconocidos ni menos dudosos. Mas 
como la moderna sofisteria haya tratado tambien 
de pervertir los principios de la moral civil, é in- 
troducido en ellos muchos errores absurdos , es 
de nuestra o,,ligacion y del objeto de  la presen- 
te Memoria indicar los mas principales, para es- 
tablecer la enseñanza de esta importantisima par- 
te de la ética sobre tan verdadero fundamento. 
4Y quien pudiera prescindir de ellos en un [ian 
de educacion pública? Precaverlos es ya un o je- 
to que reclama la atencion de todos 10s. gobiernos 
que quieranasegurar la pública tranquilidad contra 
su perniciosa influencia. ¿Pero cdmo se recave- 
r i n  sino por medio de la educacion? S o10 ella 

uede preparar los ánimos de los jovenes contra 
fa ilusion de unas doctrinas que tantobalagan por 
su novedad como por la desenfrenada licencia de  
pensar y obrar que ofrecen á los incautos, El goi' 
bierno, pues, que descuidando la educacion pu- 
blica abandonare su juventud a una estúpida ig- 
norancia 6 a una ensefianza defectuosa, ¿qué otro 
medio hallará de  preservarla de  un contagio que 
aunque a la sordifia, va cundiendo rápidamente 
por todas las naciones? 

De la perversion de  los principios d e  la moral 
natural nació el mas monstruoso de  estos erfo- 
res, so pretesto de  amor al  género humano y d e  
conservar a sus individuos la integridad de sus 
derechos naturales, una secta feroz y tenebrosa 
ha pretendido en nuestros dias reslituir los hom- 
bres á su barbarie primitiva, soltar las riendas a 
todas sus pasiones, privarlos de la proteccion y 
del ausilio de todos los bienes y consuelos que 
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pueden hallar en su reunion; disolver como ¡la@- 
timos losvinculos de toda sociedad, y en unaprr 
labra, envolver en un caos de absurdos y blasfe- 
mias todos los prinoipios de la moral natural, ci- 
vil y religiosa. 

Si la razon delirante hubiese fraguado tan es- 
iravagante sistema, no fuera dificil combatirle 
con las solas luces de la razon sana y sensata. 
Porque, bquién creera que el hombre dotado de 
un amor innato á su especie, de una razon capaz 

S de penetrar todas las relaciones de este amor , y 
de dirigirle segun ellas, y llamado por cl subli- 
me don de la palabra á la comunicacion y parti- 
cipacion con sus semejantes de todos los niovi- 
mienlosde su alma, naci0 para vivir separarlo de 
ellos? ~Qui6n creerá que el hombre O uien esta 
comunicacion conduce á la perfeccion 3 e sus fa- 
cultades fisicas y mentales, y que halla en esta per. 
feccioatodos los elementos de sufelicidad, y todos 
h s  medios de alcanzarla; que ve c rear  y esten- 
derse estos medios al paeo que se estrechaaquella 
comunicacion, y que vé nacer de ella las ciencias 
que esclarecen su espiritu, las artes que aumen- 
tan su bienestar, y las instituciones que le asegu- 
ran su posesion tranquila, nació para vivir sin 
comunicacion, sin cultura, ni asociacion alguna? 
¿Quién creerá que perteneciendo á uno especie 
privilegiada con tan sublimes dones en el hrden 
de la creacion, destinada á tan alta felicidad, 6 
impelida por la voz de la naturaleza, y de su di- 
vinoautor a crecer, multiplicarse, henchir Iatier- 
ra y dominar sobre los demas seres, naci6 para 
vivir emancipado de esta especie y sus indivi- 
duos, errante y solitario en los bosques? Que na- 
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ci6 para vivir sin patria, sin familia, sin educa- 
cion, y en continua guerra, no solo con los ele- 
mentos los brutos,sino tambien con sus seme- 
jantes! 6 uién creerá que un ser tan ignorante y 
débil podrá hallar ninguna especie de felicidad, 
abandonado B sí mismo sobre una tierra horri- 
ble, inculta y llena de seres enemigos, superiores 
áhi en fuerza y en reciirsos? Quién creerá que 
suspirando continuaniente por el conocimiento de 
las propiedades de estos seres, y arrastrado por 
una innata invencible curiosidad en pos del ór- 
den que ICS enlaza en el sistema de la naturale- 
za, y que la hace aparecer á sus ojos tan magnifi- 
ca, tan bella, tan provechosa, tan conveniente á 
su ser, nació para vivir sin cultura ni instruccion? 
Y ciiando del conocimiento dr, este órden deriva 
las siihlimes verdades, y los purísimos sentimien- 
tos rliie tanto ennoblecen su ser, y cuando por es- 
te conocimiento se levanta al conocimiento de su 
divino autor, y de sus inefal~les perfecciones , y 
de sus benéficos designios, y cuando en una pala- 
bra, r este conocimiento~desciibre la razon por- 
qne E dotado de un espiritu inniortal , el fin pa- 
ra que fiié colocado sobre la tierra, y la suprema 
eterna felicidad deslinada por remuneracion de 
su cumpliiniento, ~qui6n creeri que naei6 para 
vivir sepultado en tina brutal y ahsoluta igno- 
rancia? 

Pero semejanta sistema no pudo caber ni aun 
en los estravlos de la razon. Fué aborto del or- 

u110 de unos pocos impios, que aborreciendo t w  
f a  sajecion, buscaron su gloria y SU interés en Ii 
subversion de todo 6rden social , hajo el nombre 
especiosctdq cosmopolitas ; y dando un colorido 
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d e  humanidad á sus ideas antisociales y antimli- 
giosas, pretenden iludir á los iucautos, cuyo con- 
suelo aparentan desear, y cuya miseria y des- 
truccion secretamente meditan. Enemigos de lo- 
.da religion, de toda soberania, y conspirando á 
envolver en, 9 a ruina de los altares J' los tronos 
todas las inslituciones, todas las virtudes socieles, 
no Iiay idea liheral y benkfica, no hay sentiniien- 
to honesto y puro a que no hayan declarado la 
guerra, que no hayan pretendido borrar del es- 
píritu de los hombres. La humanidad suena con- 
tinuamente en sus labios; el odio y la desolacion 
del género Iiiirnano brama secretamente en sus 
corazones. 

Los males y desórdenes que afligen á las so- 
ciedades políticas realzados por estos monstruos 
criados en su seno, sirvierori de pretesto y apoyo 
% su pérfida doctrina. Mas ~tluién no ve que estos 
males no son vicios de  las instituciones, sino de  
los hombres; que gobernadas por ellos debeii 
resentirse de 7 os descuidos y llaqoeeas insepa- 
rables de su condicion? Quién no ve que estos 
males nunca serán tan iiecesarios como los que 
nacen del estado de disolucion é itidepeiidencia 
absoluta á que aspiran, y nunca tan atroces.coiiio 
hombres abandonados al impetu de sus pasiones, 
sin inas dereclio que la guerra, sin mas ley que 
el ca richo, sin mas razon que el inomentáneo 
impu ! so de sus irrefrenados apetitos ? Quien no 
ve que estos males ora provengan de la imper- 
feccion de  las.mismas instituciones, ora de la ig- 
norancia o corrupcion de sus miembros: deben ir 
á menos al favor de la instruccion que las mismas 
sociedades proinueven, y que no se puede hallar 
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íaera de  ellas? Quién no ve qiie perfeccioiindas 
or una parte las facultades fisicas y morales del 

gombre, y por otra los sistcinas de asociaciaa que 
los reune, debe mejorarse la conducta puhlica y 
privada de los pueblos, y que sus males y desór- 
denes menguarán en razon inversa de  lo que 
crezca su ilustracion? Quien no ve que en  el pro- 
greso de esta ilustracion los obiernas trabajarán 
solo y constanteniente en la f elicidad de los go- 
hernados, y que las naciones en vez de perse- 
guirse v destrozarse por iniscrables objetos de 
interes y anibicion, estrecharán entre sí los vin- 
culos de aiiior y fraternidad á que las destinó la 
Providencia? QuiCn no ve que el progreso inismo 
de la instruccion conducirá algun dia, primero las 
naciones ilustradas de Europa, y al fin las de toda 
la tierra á una coiifederacion general, cuyo ohje- 
to sea iiiantener á cada una en el goce de lasven- 
tajas cliie dehió al cielo, y conservar entre todas 
una paz inviolable y perpetua, g reprimir no con 
ejércitos ni caííones, sino coa el  impulso de  su 
voz, que sera mas fiierte y terrible que ellos , al  
pueblo temerario ue se atreva a turbar el so- 1 siego y la diclia de género Iiumano?Quién no ve, 

esta confederacion de las naciones y 
socieda en lin9 IuL es que cubrenla tierra, es la única so- 
ciedad general posible en la especie humana, la 
única a c~uc parece llamada por la naturaleza y 
l a  religion, y la única que es disna de los altos 
destinos para que la scíía16 el Criador. 

Otro error iiiucho mas funesto, por lo mismo 
ue es mas especioso, ha pretendido introducir la 

If~osofia solirtiea en los principios da la moralci- 
vil. Su olieto parece reducirse a reformar las im- 
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perfecciones y remediar los abusos de las socia- 
dades políticas. Estesistema menos tenebroso, pa.. 
ro mas estendido que el precedente, y demasiado 
conocido por la sangre y las 16@nas que ha cos- 
tado á la Europa, se  ha pretendido establecer so- 
bra una base que la sabia razon no puede reco- 
nocer ni aprobar. Su princi al apoyo son ciertos 
derechos que atrihuycn al l' iombre en estado de 
libertad b independencia natural Pero si las me- 
morias mas antiguas y venerables, y los descu- 
l~riinientos mas auténticos g recientes represen- 
tan constantcinente al hombre unido en sociedad 
con sus semejantes en todas las é locas y en todos 
los cliinas do la tierra; si cl cstii A io mismo do su 
naturaleza, siis necesidades, siis ttfcccioiies, su 
ignorancia, su dcbiliilad den~uestr;ta qup nació 
para vivir en coiiii~nicacion con ellos: ¿c<imt) no 
se ha visto que tal estado es piiraaierite idcal y 
qi~iinérico, que e\ estado de sociodad es  natural 
al hombre? 1 riinndo qiiisi6ramos suponer la rea- 
lidad de aquella qiiirnera,,¿puede dudarse qiie e1 
hombro insocial>le dchcria reconocer algitn im- 
pcrio, ora de la razon iiias iItistr;~ila, ó 
rueiios de la fuerza de la astucia natrirai? 1" wego 'O 
no se puede coiicchir iin eslado en qiic el hombre 
fuese enteralnente libre, ni enterameute indepen- 
diente. Luego unos tlercclios fundados sobre esta 
absoluta libertad é independencia , son pura- 
inente quiméricos. Yo diré yo por eso que el 
Iiombre no tonga sus derechos conio obligaciones 
iiaborales; pero pues el estado social es conforme 
á so  naturaleza, dir6 s i ,  que están modificados 
por el priucipio de su asociacion cualquiera que 
ella sea. Dir6 tainbieii qiie este principio modifi- 
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cante, como dirigido tí la conservacion y perfec- 
cioii de ac~iiellos derechos y obligaciones, será 
el mismo, y tanto mas perfecto, cuanto mas ser-  
fecciono y nieiios disminuya unos y otros. Diré, 
finalmente, que la tendencia a esta perfeccion s e  
dek~e mirar como propia y esencial al principio d e  
toda sociedad política. 

De aquí es (lile aun suponiendo como ciertas, 
pues sin duda lo son, las im erfecciones de las 
sociedadcs, y aun suponien d o que algunas de  
ellas en vez de modificar y perfeccionar, menguan 
e n  demasla, y acaco destruyen algiinos de los 
dereclios y obligaciones natiiralcs del Iiomhre; y 
auii sripoiiientlo (pie toda sociedad debe cuidar d e  
corregir sus iin crfecciones, y que este saluda- 
ble propasito &\)e dirigirse : l 6 la conserva- 
cion (le la mayor porcion osible de los derechos 
y obligacioiies iintiiralcs ( ! el hombre; 2 . O  á su nia- 
yor p ~ i f ~ c c i o n  posikle: sieiitpre s e d  constante, 
primero, que a esta perfeccion se  debe proceder 
no arbitrariamentb y segun e l  capricho de cada 
individrio, sino con acrierdo del gefe del estado, 
y-por los medios contenidos en el mismo princi- 

io (le asociacioii, o sea la ley fundamental, o por 
yo inenos que uo sean contrarios al órdeo por 
establecido : 2." que piies no hay forina alguna 
de gohieriio legltimo que no pueda recibir toda 
la perfeccion de ( iie es capaz la sociedad civil, 
las refornias socia 1 es nunca deberhn consistir e a  
la mudanza de la forma de gobierno, sino an l a  
perfeccion mas analoga a ella: 3." que por consi- 
guiente los medios de  reforma nunca deberán 
ser dirigidos B destriiir, sino á mejorar ; nunca á 
sribvertir el Orden establecido hácia los verda- 
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deros fines de la institucion social: 15.O v Dor U1Ct- 
mo, quecualquiera reforma que se solh'te por el 
medio de insurreccion de los individuos contra la 
autoridad legítima; cualquiera que so pretesto 
de moderarla, la desconoce v atropella; cual- 
quiera, en fin, que en vez de dirigirla al bien so- 
cial, la ataca y la destruye, y busca este bien 
por medio de la anarquía y el desórden, es in- 
justa, agresiva y conlraria a los principios del 
derecho social. 

Bien sé que eslas verdades, a pesar de su cla- 
ridad y solidez, serán combatidas por la sofiste- 
ría. Ella pronunció: todos los ho~nbres nacen libres 
é iguales, y de este su axioma favorito sacó las 
funestas consecuencias que son tan contrarias a 
ellas. Pero si todo Iiornbre nace en sociedad, sin 
duda que nonace enteramente libre, sino sujeto á 
alguna especie de autoridad, cuyos dictados debe 
obedecer: sin duda que no nace enteramente 
igual á todos sus consocios, pues que no pudien- 
do existir sociedad sin gerarquia, ni gcrarquía 
sin órden gradual de distiilcion y superioridad, la 
desigiialdad no solo es necesaria, sino esencial a 
la sociedad civil. El axioma, pues, de que todos 
los horilbres nacen libres é igualcs, tomado en un 
sentido absoluto sera un error, será una Iieregia 
política; pero será cierto y constante en el sen- 
tido relativo al caracter esencial de la asociacion 
política. Es decir: 1 .O que todo ciudadano sera 
independiente y libre en sus acciones, en cuan- 
to estas no desdigan de la ley o regla establecida 
para dirigir la conducta de los miembros de la so- 
ciedad: 2." que todo ciudadano sera igual ií los 
ojos de esta ley, y tendrii igual derecho a la 
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sombra de su proteccion; se r i  igual para todos, 
así en gozar de los beneficios de la sociedad, co- 
n ~ o  igual la obligacion de concurrir a so seguri- 
dad y prospcridad. Tal es cl caricter de la per- 
feccion social: no aquella perfeccion quimbrica, 
cuya idea lia causado ya tantos males y tantos er- 
rores, sino aquella que teniendo por olbjeto la ple- 
na y constante prcservacion de los dcrechos so- 
ciales, produce a un niismo tienipo la felicidad 
de los eslados y de sus miembros. Pero estos de- 
rechos sociales, aunque derivados de la natiira- 
leza, no deben suponerse tales cuitles los teiidria 
el Iioinhre en una absolula indcpeiidencia natural 
sino tales cuales sc Iiallaii dcspues de modifica- 
dos por la iiistitucion social cn clac nace. Ni esta 
niodiiicacion dehe ser arl~itraria , sino sehalada y 
deterniinada por las rel¿iciones esenciales del es- 
tado resiiltaute de la asociacion con sus miem- 
bros, de eslos con el  estado, de  los mismos en- 
tre si. Las primeras v segun $ as,  que deben de- 
ciararse y fijarse por fa ley fundamental, perte- 
necen a\ derecho público esterior 6 interior del 
estado: las últimas, r)ue deben regularse por la 
legislacion, al derec. io privado ó positivo, que 
impropiainente se  llama derecho civil. 

En efecto, estas relaciones no pueden ser os- 
curas ni dudosas, pues que toda asociacion bien 
constituida supone una autoridad que dirija, una 
fuerza que defienda, y una coleccion de medios 
que sustenle. Do aquí es que todo miembro de 
una asociacion, or el hecho solo de nacer 6 per- 
tenecer á ella de E e: 1 .O sacrilicar una porcion de 
su independencia para componer la autoridad pú- 
blica: 2." una porcion de su fuerza personal para 



formar la fuerza pública: 3." una porcion de 8% 
fortuna privada para juntar la renta pública; y 
e n  la reunion de estos sacrificios se hallan los 
elementos esenciales del poder del estado. 

Pero el estado, en cambio de  estos sacrificios, 
debe á todos y a cada uno de  sus miembros la 
proteccion necesaria para que goce en  plena se- 
guridad del residuo: 4 ." de sri independencia: 2." 
d e  su fuerza: 3 . O  de sti fortuna individual. Y pues 
este gobierno supone una gerarquia y funciones 
atribuidas a cada tino de los miembros, y órden 
y llinites en el ejercicio de estas funciones, todo 
lo cual debe regularse ya por la constitucion del 
estado, ya por la legislacion, he aqui el punto 
por que se debe graduar la perfeccion de una g 
otra; esto es, la de toda institiicion social. 

Talcs son las verdades frindamentales de la 
moral civil. Si me he detenido algun tanto en es- 
tahlecerlas, es para aconkodar esta ensefianza L 
las actiiales exi[rencias de ta ediieacion, y para 
que su doctrina Qista tanto de la oscuridad g con- 
fusion con que la espiisicron los antigiios, como 
de la temeraria arbitrariedad tie los modernos 
éticos. De otro modo los jóvenes qucdarian muy 
iiiip(~rfectarnente instruidos en materia tan impor- 
tante, y sris ánimos sin 1117, ni defensa, espuestos 
a l  contagio de tantas ilusinnes y ~ofismas como ha 
inventado nuestra edad para corromper la moral 
de  los pueblos. 

No es de mi propósito tralar de  las virtudes 
civiles, las cuales se derivan del mismo origen; 
pero no puedo dejar de decir alguna cosa acerca 
d e  la que es fuente de todas las demas, y que ha 
merecido poca atencion a los metodistas, sin em- 
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b r g o  que es la que se dobe inculcar con mas cui- 
dado en la priniera ediicacion. 

Esta virtud primordial del hombre civil, es el 
amor publico. blla es el verdadero apoyo de los 
estados, porque ella sola pucdo dará la rccion de 
sus riiieinbros una cimtinua y constante tendencia 
hácia la comun felicidad. Por el amor publico son 
perfectaiiiente inantenidas todas las relaciones, 
preservados todos 10s dereclios, desempeaados 
todos los deberes, y alcauzndos todos los fines de 
la iristitucion social. Acercando á los que mandan 
y á los que obedecen, él cs el que establece la 
unidad civil, y dirige unirornieineiite la accion 
de todos al térniino que convieiie á aquellos fines. 
Por 61 cada individuo aprecia la clase a que per- 
tenece, y cada clase los deberes y funciones que 
le son atribuidos. I)e el nace el respeto á la cons- 
titucion, la obediencia á las leyes, la sumision á 
las autoridades conslituidas, el amor al orden i y á la tranquilidad. En fin, 6 es el que obtiene 
del interks particular todos los saonficios que de- 
manda el interés comun, y hace que el bien y 

rosperidad de todos enlre en el objeto de la fe- f'. icidad do cada ciudadano. 
Pero nada manitiesta mojor la importancia de 

esta virtud iie los efectos del vicio que mas se le 
contrapone. 7 )ásele en la nueva nomenclatura po- 
Iítica el nombre de egoismo, y no sin mucha ro- 

1 R iedad; po uc asl como el amor público re ere 
ra conducta el ciudadano hácia el bien comuo. 
este vicio, por el contrario, hace ue el egoista, 
mirándose como centro de lodas 7 as relaciones, 
refiera toda su conducta A su sola utilidad. Cuan- 
do siempre por el interes personal, jamás se cu- 
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ra de sus consocios ni de la prosperidad del es- 
tado , y aun mira con indiferencia las injristicirs, 
los desdrdenes , el peligro y la ruina de la causa 
pública, coa tal ue se  salve su conveniencia. ¿Es 
ministro publim! Pospondrl el bien comun 6 las 
tentaciones de  su ambicion , y preferirá sil co- 
modidad y descanso al pronto y exacto descmpe- 
iio de sus funciones. ¿Es magistrado'? Prostitiiirñ. 
la justicia á las insinuaciones del poder, á los 
manejos de la amistad, 6 al atractivo del interés. 
¿Es hombre opulento? Por satisfacer sus placeres 
6 los caprichos de un Iiijo excesivo y ruinoso , 6 
bien la sed de una avaricia sórdida , dcsconocera 
la beneficencia, y defraudará á sus pobres con- 
ciudadanos del sobrante de sil fortuna que les 
pertenece. ¿ Es comerciante ? Comhinari Sus es- 
peculaciones con detrimento público , suplantar& 
o engaííara á sus concurrentes. y antepondrá 
cualquiera trafico ilicito g lucroso B las negocia- 
ciones permitidas y honestas. &Es en tia, merca- 
der , fabricante , artesano? No reparara en  alte- 
rar  la medida, contrahacer las marcas, alterar 
la calidad de sus géneros, y engaííar al público 
con tal quc aumente sus ganancias. En suma, el 
egoista promoverá constantemente su interes in- 
dividual a espensas , 6 por lo menos, sin consi- 
deracion alguna al interes comun. 

Pero el perfecto desempeño del amor público 
supone otra obligacion civil , poco atendida y re- 
comendada en la enseííanza comun de la etica, 
y de la coa1 diré alguna cosa antes de cerrar este 
articulo. Hablode la obligacion de instruirse, que 
aunque pertenezca igualmente al hombre natural 
y religioso , es por decirlo asl, mas propia del 
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ciudadano , 6 por mejor decir, es en el ciudada- 
no mas fuerte y estendida. En efecto, el amor 
público se refiere al recto uso de todos los dehe- 
res civiles, claro es que cl ciudadano debe ins- 
truirse en unos y otros , por ue mal se puede 
practicar lo que no se conozca 1 ien. Debe, pues, 
el ciudadano aspirar a este conocimiento y em- 
plear con el mas ardiente deseo , y con la mas 
mas perfecta disposicion , todos los medios de al- 
canzarle. 

Esta disposicion es tanto mas necesaria, cuan- 
to el objeto de la instruccion cs mas estensivo, 
pues que abraza el conocimiento de todas las re- 
laciones que constituyen el estado social 6 nacen 
de el; y tambien , si puede decirse así , cuanto 
es mas reternatural, pues aunque estas relacio- 
nes se if erivan del derecho de la naturaleza , no 
se Iiallan en las ideas y sentimientos primitivos 
de la razon humana, sino que se deducen de ellas 
por raciocinios fundados en los principiosdel mis- 
mo estado social. Por esto el objeto general de la 
instruccion en el hombre natural es la perfeccion 
de sus facultades físicas 6 intelectuales, como 
medios necesarios para aumentar su felicidad y la 
de su especie; pero la instruccion del ciudadano 
ahraza ademas el conocimiento de los medios de 
concurrir particularmente a la prosperidad del es- 
tado a ue pertenece , de combinar su felicidad 
con la 1 e SUS conmiem 2' ros. 

Sin duda que esta obligacion se modifica : I .O 

por el tiempo, la proporcion y los medios que ca- 
da ciudadano tenga : 9." por el estado civil en 
que se halle. Pero siempre sera cierto que todo 
ciudadano es obligado en cuanto y hasta que pue- 
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da , 8 instruirse : 1 .O en el recto uso de 1m dere- 
chos y obligaciones generales que tiene como tal: 
2.0 en las obligaciones y ftinciones particulatw 
del estado , empleo ó prolesion en que se hallare 

Entre las inducciones que emanan de este 
principio hay una que no se debe olvidar en la 
enseñanza de la ética civil , y es, que pues en la 
edad propia para recibir loda especie de instruc- 
cion el ciudadano se halla ba'o la potestad paber- 
na ó tutelar, la obligacion c 1 e que l~ablanios es 
estensiva á los padres y tutores, y aun debe ser 
tanto mas fuerte respecto de ellos , cuanto se de- 
ben suponer mayores las luces y los medios con 
que se hallan para desempeñarla. Los hijos, , 
serán siempre obligados ti recibir con docili res ad y 
buscar con ansia y aplicacion la instruccion que 
les proporciorien sus padres 6 tutores ; pero sera 
un estrechisimo cargo de estos proporcionarles: 
1 ." toda la instrnmion necesaria para el desenvol- 
vimiento de sus facultades fhsicas y mentales : 2.' 
para el desezn pefio de sus deheres civiles: 3 . O  pa- 
ra el de los deberes particulares del destino o 
profesion a que los consagraren. 

Por esta determinacion del objeto de la ins- 
truccion se ve : I ." que ninguna calidad , distin- 
cion, ni riqueza puede dispensar al ciudadano de 
buscar los conocimientos que dejamos indicados: 
2.' que ninguna especie de instruccion por gran- 
de y sublime que :ea, puede suplir la falta de es- 
tos conocimientos. Ellos forman la ciencia del ciu- 
dadano, y son la guia y el apoyo del amor pu- 
blico y la felicidad social. Así es que el hombre 
que con tiempo y proporcion para cultivar esta 
especie de estudio yace en unaperezosa y estúpi- 
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da ignorancia; el que pudiendo consagrar sus ta- 
lentos al estudio de verdades Uliles á la causa 
pública, los eiiiplea en especulac~ones inútiles y 
vanas; el que dado a estos conociinientos úliles, 
se contenta con cultivarlos especulativamente , y 
no los emplea en su propio provecho 6 de la so- 
ciedad en que vive; y en lin , el que en vez de 
promoverlos consagra sus talentos al error y al 
delirio, y cn  vez de servir 8 su patria la seduce, 
t~irba. su quietud ci la engaáa: falta enorme y gro- 
seramente una de las iiias sagradas obligacio- 
nes del ciudadano. 

iNoral religiosa. 

h r o  entre todos los objetos de la instruccion 
siempre sera el primero la moral cristiana , de 
que va á tratarse ahora: estudio el mas impor- 
tante para el hoinhre , y sin el cual ningan otro 
podrA llenar el mas alto fin de la educacion. Por- 
que, ¿qué liara e s b  con formar a los jóvenes 
en las vrrtudes del hombre natural y civil , si les 
deja ignorar las del hombre religioso? j.Ni c6mo 
los harü. dignos del título de hombres de bien y 
de fieles ci~idadanos, sino los instruye en los de- 
beres do la religion , que son el compleinento y 
corona de todos los demas? 

Yo no creo que sea nccesario persuadir entre 
nosotros esta preciosa máxima, cuyo abandono y 
olvido ha producido ya en otras partes tantos m&- 
les. ¿Pero acaso ha tenido el infliijo qiie debiera 
en nuestros mCtodos de educacion? Creo que no: 
por lo menos yo debia mirarla como uno dc los 
fundamentos de nii plan, y he aqul por qiie ine 

Biblioteca popuiar. T. 11. 638 



he propuesto tratar con mas detenimienio esta 
parte de 81.  ojalá que acierte a llenar todas laa 
miras que me ha sugerido el método que voy ir 
proponer! 

La enseflanza da la moral cristiana presripo- 
ne el conocimiento de los misterios de la reli;.ion 
que estableció su divino Autor. 1, Pero cuál es el 
plan de educacion que hava reunido en un mismo 
sistema estos dos sublin~es estudios? ~Ci ia l  es el 
que haya consagrado a ellos todo el cuidado que 
re uieren?   cuál es el que los haya tratado en el  
ór 1 en, por el método y con la estension qiio con- 
vienen a su dignidad t! importancia 1 

Sé que esta ensefianza se tialla confiada así al 
cuidado de los padres de familia, conlo al celo de  
los párrocos y ministros de la Iglesia , y no debo 
dudar que sea el principnl objeto de la vigilancia 
de unos y otros. Mas á pesar de esto,  gqiiién no 
conoce la impeffeccion con que se hace 1 I'orqae 
es constante que muchos padres de familia l a  
desciiidan , 6 por iporhncia , ó por desidia, 6 
porque están persuadidos a que es toda de cargo 
de los párrocos ; y por otra parte lo es que los 
nárrocos . no teniendo otro medio de comunicarla 
j u e  las $áticas y exhortaciones dominicales , ni 
nueden sunlir enteramente el dcicuido de los 
badres , ni'liacerla descender individualmente a 
todos los feligreses. Resta en vertliid el cuidado 
de los maestros de prinieras letras ; pero ya se 
ve qiie este medio no alcanza á todos ni B la ma- 

or parte de los niños, y que al ca!)~ se  rediicc B 
aacerles decorar una parte del catecismo, ilue se 
aprende y no se comprentle en la primera edad, 
y sobre la ctial en niiiguna otra serenueva ni am- 
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plfa la enseñanza.  qué hay pues que admirar 
que en materia de religion sea la instruccion tan 
imperfecta y limitada, aun en personas que se  
dicen bien educadas? ¿Ni qué tampoco que la ju- 
ventud salga al mundo tan indefensa y poco pre- 
venida contra los sotismas y artificios de una im- 
piedad que le asesta por todas partes? 

No digo esto para censurar á otros, digo10 
para jiistificar el método que voy h proponer, muy 
conliado de qiie merecer6 la aprobacion de cuan- 
tos iniran con verdadero interes el bien de la re- 
ligion , del estado y de la humanidad. 

E1 método de que hablo, entre otras ventajas, 
tendrá la de conciliar dos opiniones harto dife- 
rentes acerca de este asiinto. Quisieran algunos 

ue los ninos (por decirlo así) mamasen con la le- 
$e Ia doctrina de la religion; y otros que no se  
Irs Iiablase de religion hasta que bien desenvuel- 
ta y cultivada su rizon fuese capaz de  compren- 
der la alteza de sus misterios. Aquellos atienden 
solo a la necesidad 15 importancia; estos á la di- 
ficultad y sublimidad del objeto. Para los prime- 
ros, se  trata solo de recibir y creer desde tempra- 
no las vordades sohre que eslá librada la eterna 
felicidad del hombre: para los segundos de com- 
prender su augusta snblimidad y abrazarlas con 
una intima persuasion. ~ Q i i 6  diremos? Que los 
primeros se contentan con poco, y los segundos 
exigen demasiado. Parecia por tanto necesario 
combinar la razon de unos y otras ara dar mas 
perfeccioa h esta enseñanza; y esto Y, emos hecho. 

A este fin nos ha parecido que conviene dis- 
tribuir el estudio de la religion por todos los pe- 
ríodos de nuestro plan; de forma que sin tener 
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lugar ni período determinado entre los d e m a s e .  
tudios, los siga acompañe por toda su duracion. 
En las primeras 7 elras seliara que los iiifios apren- 
dan un breve catecismo ara que los primeros 
deslellos de  su razon h ~ l  f en ya estas importantes 
verdades sembradas en su alma, pero cl restante 
tiempo se destinara a desenvolverlss y hacerlas 
comprender a los jóvenes, dandoles idea del ori- 
gen, historia y fundamentos de  la religion cris- 
tiana, y representándola á su corazon tan augusta 
y amal~le como es en sí misma. Esto es lo que 
toca a la educacion: lo demas debe esperarse por 
el crisliano del Autor de la gracia, porque al fin 
la fe es un don sobrcnatural, a que no puede nl- 
canzar nuestra flaqueza si no le recibe de su 
mano. 

Para hacer, pues, esta combinacion y estable- 
cer en ella nuestro método, creemos tambien ne- 
cesario destinar a 61 un dia cada semana por el  
tiempo que dure la ensefianza. Este dia quisiéra- 
mos que fuese el domingo; no tanto parano dis- 
minuir el  número de  las dias leclivos destinados 
a otros estudios, cuanto para dar a este mayor 
solemnidad. Xingun reparo me Iia detenido para 
proponerlo así; 1)or;ue ni el ensefiar y aprender 
son obras niecknicas o serviles, ni el tieiiipo des- 
tinado a ello puede dcfracidar a los maestros y 
discípulos del reposo a que son acreedores en la- 
leti dias. Por otra parte, si todo cristiano es obli- 
gado a santificar estc dia, y si su santiticacion re- 
quiere en el algunas obras ó ejercicios de piedad 
que muestren respeto y adoracion al Ser a quien 
esta dedicado, ¿cual otro pudiera ser mas piado- 
so, mas digno del cristiano, que el de consagrar 
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algun tieuipo al estudio y meditacion de las san- 
tas verdades del cristianismo? 

d Y no tendria este mEtodo tambien la ventaja 
de cskrrar de los ánimos de los jóvenes una idea 
que por desgracia es demasiado comun entre los 
adullos? Estos dias, dias del Sefior, y particular- 
mente consagrados L su adoracion, se miran so- 
lanienle conlo dias de divertimicnto y placer. 
Oida de carrera una misa, todo el mundo corre 
en pos de los objetos de su entrcteniniiento, 
que en toda la seinana apcnas han levanta d o los el 
es íritu hasta su Criador, llegado el dia santo ol- 
vi ! a11 su principal destino, y se tian eiiteraiiiente 
á sus jricgos y divcrsioncs. Sin duda que las fies- 
tas son dias de reposo, santo y digno de su alta 
inslitucion. Nuestra tibieza los ha convertido e n  
dias de zambra y alegría; ¿.y quiCn duda que en  
esto tcnga iiiuclia partc la edocacion, que nada 
hace para inspirar á estos sanlos dias la venera- 
cion que se les debe? Y no seria u11 modo de ins- 

irarla destinar desde la edad priiiicra algunas 
Roras i tan alto o\)jeto, acostumbrando los j6ve- 
nes a mirar las fiestas no solo como dias de  des- 
canso, sino tambien de santificacion? 

Tal por lo menos es mi deseo, proponiendo el 
domingo para la enseiianza de la religion. Si por 
desgracia esto no se adoptare, se podra destinar 
otro dia de la semana, pues aunque ?e defraude 
los denias estudios, y prolongue por lo mismo la 
duracion de  sus periodos, ningun sacrificio debe 
ser sensible, si se atiende a la alteza é importan- 
cia de su objeto. 

Esta enseiianza se debe dividir en cinco par- 
tes, á saber: el catecismo comun, el catecismo 
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histórico, el simbolo de la fe, la historia del nuevo 
y viejo testamento, y la lectura de la santa Biblia. 
A ella deben asistir los disclpulos de todas las 
clases, divididos, no segun ellas, sino segun la 
parte del estudio religioso que hiciere cada tan- 
da. Pero todos recibiran la ensefianza a presen- 
cia unos de otros, y además se dará en público, 
para que puedan recibirla, si quieren, los jóvenes 
que no hicieren otros estudios; y en una palabra, 
cuantos desearen aprovecharse de tan útil insti- 
tucion. 

Para los niños que aprendieren las primeras 
letras, la ensefiariza se reducirá a decorar u11 bre- 
ve catecismo. IIsráseles llevar estudiada su lec- 
cion cada domingo, y decirla siicesivamente en 
publico, cuyo ejercicio durará respecto de cada 
uno. hasla que conste que salle perfcctarnente de 
memoria toda la doctrina que contiene. No se ha- 
rá esplicacion alguna del catecismo en esta pri- 
mera enseñaiiza, para que los ninos que estén 
presentes U. las de las sucesivas, puedm y deban 
aprovecharse de ellas. 

Para preparar á los discipiilos de esta prime- 
ra clase al estudio de la que debe seguirse, con- 
vendria que en el. ejercicio de leer de la escuela, 
y en el texto de las muestras de escribir, se em- 
please el catecismo histbrico de Fleuri, por cuyo 
medio se facilitaria admirablemente su estudio. 

Este catecismo se estudiará por los niños que 
hayan pasado de las primeras letras al estudio de 
las humanidades, que formarán la segunda tan- 
da. A estos se seáalará igualmente una lectura 
cada domingo, y se cuidará de que la digan, 6 
mas bien la espliquen todos ó la mayor parte de 
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ellos que cupiere. Y digo la espliqiien, porque es- 
tas lecciones no se llevaran de inemoria, sino que 
se hará que cada uno la Iiaya estudiado de inane- 
r a  que pueda dar razon de  su contenido cuando 
fuere preguntado. En esto no irán precisamente 
atenidos a la letra, y la doctrina se grabará mas 
bien en su razori que en su memoria. 

La tercera tanda, á que entrarán los jóvenes 
que hayan pasado al estudio de la ideolo,' ~ i a  , es- 
tudiará el síinbolo de la fé ó los fundamentos de 
la revelacion por el cotnpeiidio de Fray Luis de 
Granada. Enesta arte se cuidara tanibien de que 
10s nióos puedan Y iacer por sí niisrnos la esplica- 
cion de la leccion que se les seiialare, destinando 
uno ó dos cada doiriiiigo para clla, y haciendo 
que los deinas vengan de tal iiianera preparados, 
que puedan dar razoii d c  lo que se les pregunta- 
re, así de la leccion del dia como de las atrasadas. 

nien quisiera yo que para h m r  mas prove- 
choso cste estudio, una mano docta piadosa se 
ocupase eii acomodar á él la obra a e Granada, 
iedacikodola a la forina que recpiere su objeto, y 
distribuyéndola en lecciones brevesg claras, y 
aun aligerando algunos capítulos, y ampliando y 
completando otros; porque, salva la justa fania 
d e  tan c8lchrc autor y tan piadosa obra, creo que 
esto se pudiera Iiacer sin niengua de su gloria, y 
con gran provecho de la enseóanza. 

])e carqro de la cuarta tanda sera el  estudio 
de la historia del viejo y nuevo Testamento por el 
breve y escelente compendio trabajado para el usa 
del seminario Patavino, que anda impreso en  la- 
t i n . t s e  debera traducir en castellano. Este coni- 
pen io se puude dividir cómodamente en  cin- 
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cuenta y dos lecciones, y ser estudiado en el pe 
riodo de un afio. Y ya se ve cuanto prepararia 61 
cspiritu de  los jóvenes para que despues hiciesen 
con fruto la lectura de  la santa Biblia. 

Tampoco querria yo que se les obligase ii Ile- 
var estas lecciones de coro, sino así estudiadas y 
entendidas, que pudiesen dar razon de su conte- 
nido : quisiera empero que las datas cronoldgicas 
y los nombres de personas y lugares se tomasen 
por todos de memoria, y que se les hiciese re e- P tirlos una y muchas veces, para fijarlos en e la. 
Lo primero, porque estos son los verdaderos pun- 
tos de apoyo que ha menester la memoria para 
retener las verdades de hecho y de raciocinio que 
abraza tan importanle historia. Lo segundo, para 

ue este estudio sirva de princi al fiindamento al  
!e la geografía histórica, el cua P tom;ido de la re- 
sidencia y épocas del ueblo de I)io.s, se puede 

a ierra. é imperios de 1 t' 
P derivar y estender faci mente los demas lugares 

A este estudio sucederá el de la quinta tanda, 
ue tendrá por objeto la lectnra seguida de  la santa Biblia en castellano. lzlra hacerla mas pro- 

vechosa deberá ser precedida de algunas hreves 
y claras esplicaciones acerca de la antiguedad, 
integridad, autoridad, carácter y estilos de este 
divino libro, y acompañada de la sencilla es osi- 

ofreciendo en su curso. 
P cion de los lugares oscuros ó dificiles que uere 

El ol~jeto de  uno y otro no debe ser formar 
profundos escriturarios, sinofacilitar la inteli~en- 
cia a infundir amor y veneracion a este libro ins- 
pirado por el mismo Dios, y que es el verdadero 
código del cristiano. Por fortuna está ya dirimida 



INSTRUCCIOH PUBLICA. 665 

aqaella antigua controversia, que no sé si con 
descrédito de nuestra piedad, se suscitó acerca 
d e  su lectura, negada por algunos a los legos co- 
mo peligrosa, y abierla temerariamente por otros 
al uso é interprelacion de todo el  mundo. Noso- 
tros nos contentamos con mirarla como esencial 
a la buena ediicacion literaria; porque ¿quién nos 
disculparia si despues de haber dado tanto tiempo 
y cuidado a olros estudios y objelos, olvidásemos 
el quc es mas propio de la s6lida y verdadera ins- 
truccion, de la instruccion religiosa? 

Con todo, bien quisiéramos que los maestros 
encar~ados  de esta ensefianza cuidasen mucho de  
infundir en los jovenes aquel espíritude docilidad 
y respeto con q!ie deben acercarse Babrir su oido 
y su corazon a las palabras dicladas por el  su- 
premo autor de la verdad. Quisiéramos cuidasen 
tambien de prevenirlos, así contra aquella livia- 
na confianza de que dijo San Agustin (de Doclr. 
lib. 8, cap. 6.) ; cui facik inuestirjata pleribmclue 
vilesczmt, como contra a uella mastemeraria pie- 
suncion or quien dijo e Sabio: que el que escu- P si 
driña la i Iaeestad seráoprimido de'ella. QuisiC- 
ramos, en fin, que se les hiciese mirar conio in- 
digno de un cristiano, darse con afan a otras lec- 
turas y estudios, mirando con desden 6 con in- 
diferencia el mas im ortante de todos, y el  que 
e s  la cima y el comp emento de la verdadera sa- 
bidurla. 

P 
La ensefianza de esta última época tendrá 

además otros dos grandes objelos; lino confirmar 
a los j6venes en  la historia y fundamentos de la 
revelaciou, que hahraa estudiado ya, y otro pre- 
parar sus an irnos para el estudio de la ética cris- 



tiana, que deberán liaoer separadamente en los 
dias lectivos ordinarios, y en seguida delos prin- 
cipios de moral naturaly civil. Para lograr, pues, 
mas cuinplidamente estos objetos , qiiisieramos 
que el maestro los detuviese mas de propósito en 
la lectura g esposicion de los libros sapienciales, 
y sehaladamente de los Proverbios, de la Sabidu- 
ría y el Eclesiástico, y en la del nuevo 'l'esta- 
mento; porque en los rimeros liallarian recogi- 
das y en grande abun 1 ancia aquellas escelentes 
máximas de conducta pública y privada y de doc- 
trina civil y religiosa, que en vano buscaran en 

los 7 filósofos de la antigua edad, ni en los 
Bticos de a nuestra; y en los segundos verian 
como el cumplimiento de las antiguas profecías, 
y la aplicacion é iiiterpretacion de la larga serie 
de liechos que prepararon desde el principio de 
los tiempos la ohra de la redencion del gknero 
humano, sirven de fundamento al augusto edificio 
de la Iglesia friudada wr Jesucristo . confirman 
los dognas y doctrina; quc dej6 en dep6sito , y 
es~lican la maravillosa celeridad con ciue los dis- 
cípulos que se dignó escoger y ensefiar , aunque 
rudos y sencillos , los difiindieron por toda la 
tierra. 

Yero la mejor y masaltapreparacionpara el es- 
tudio de la ética cristiana será la frecuente lec- 
tura y detenida meditacion de los santos Evan- 
gelios, qiic contienen su verdadero código. En 
ellos verhn los jóvenes confirmados y sublime- 
mente espuestos aquellos preceptos de la ley na- 
tural y eterna que el Criador grabó en nuestras 
almas, y que la razon sana y despreocupada de 
todos los sabios y justos de la antigüedad recono- 
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ei6 y vener6. Verán como Jesucristo, lejos de al- 
terar 6 destruir los articulas de esta ley, vino so- 
lo a ilustrarla y perfeccionarlos. Verán como to- 
dos los pasos, todas las acciones, todas las pala- 
bras de eslc divino Maestro, las virtudes que 
ejercitó, los prodigios que obrb, los egemplos y 
documentos que nos dejó, fueron dirigidos a la 
perfeccion de esta doctrina. Veran, en fin, como 
despues de haberla coniirmado con la santidad de 
su vida, la consagró con la paciencia y volunta- 
rio sacrificio de su muerte; dejandonos en una y 
otra un perfeciisirno dechado de santidad, de 
mansedumbre y de liencficencia, y marcando el 
caniino que tlchon seguir cuantos aspiren a san- 
tificarse, y merecer la eterna recompensa que 
promelió a los justos. 

Si se vuelvc la atencion á la serie de estridios 
filos0ficos y religiosos que acabamos de esponer, 
sehallara que la ensfiíianza de la 6tica se puede 
reducir a un breve tratado de las virtudes. Por- 
que instruido r el estudio de la teologia y eti- 
ca natural en K>apruehas de la existen~ia de Dios 
y en el conocimiento del sumo bien y ultimo fin 
del hombre, y ampliadas e ilustradas, y arraiga- 
das en su arii~no estas ~iruelias por las lecciones 
dominicales ue habrán recibido desde elprinci- 
pio, y por to 1 o el curso de su cducacion , ¿que 
restará sino desenvolver estos principios, a licar- 

costumbres propias del cristiano? 
S los y deducir de ellos las reglas dr, con ucta y 

De aqui se inferirti que no nos contentamos 
con la doctrina de los aritiguos acerca de las vir- 
tudes morales, porque aunque esta por sí sola 
pueda mejorar en gran manera la conducta del 
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hombre y el ciudadano, y haya producido en to- 
dos tiempos ejemplos ilustres de justicia y de he- 
roicidad, todavia hay en ella mucha incertidum- 
bre é imperfeccion. $on sin duda dignos de imi- 
tacion los documentos que acerca de estas vir- 
tudes nos dejaron los antiguos, y de que están 
henchidas las obras de Platon, Epicteto, Ciceron, 
Séneca, Marco Aurelio y otros. hmpero ni en sus 
principios hay la uniformidad y certidumbre, ni 
en sus consecuencias la claridad yconstancia que 
la gravedad de sus objetos requiere. Lo que he- 
mos dicho arriba acerca de la doctrina del sumo 
bien, sus disputas acerca del o r i p n  dt 1 bien y 
del mal moral, y sus varias opiniones sobrz la 
justicia y honestidad de las acciones humanas, 
prueban bien claramente esta verdad. 

IL'i tampoco se ocultó a los misriios filósofos: 
Platon, el mas recomendable de ellos , y el y ue 
con tanta claridal y fuerza de raciocinio espuso, 
y con tanta gracia y vigor de elocuencia exornó la 
sublime doctrina de su maestro Sbcrates, todavia 
reconoció con admirable sinceridad la insuficien- 
cia de la razon hurnanaacercade este objeto. So- 
lia decir, hablando de su doctrina, que nada ha- 
bia alcanzado de ella por sl mismo, sino con el 
ausilio de la divina luz; ypreguntado de sus dis- 
cípulos hasta cuando deherian seguirla y obser- 
varla, ((seguidla, les dijo, hasta que aparezca so- 
bre la tierra un hombre mas santo que yo , que 
abra a todos la fuente de la verdad y al cual to- 
dos sigan. » 

Esta prediccion, 6 sea presentimiento de Pla- 
ton, fué confirmada para dicha del genero huma- 
no con la aparicion de nuestro Salvador en el 
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mundo el  cual vino a ilrirniriar, derramando so- 
bre él aquella luz divina que del~ia disipar todas 
las tinieblas, todos los Iiorroi-es de los filósofos, 
confundir la presuncion de la sabiduria humana, 
v abrir á los hombres las fuentes (le l a  verdad y 
los caminos de 1s verdadera sabiduría. 

Así que, sin traspasar los limites de la ética, 
ni pretender que se enseñe a los jóvenes un tra- 
tado de teología nioral, quisiéramos que la ense- 
fianza de las virtudes morales se perfeccionase 
con esta luz divina, que sobre siisprincipios der- 
ramó la doctrina de Jesucristo, sin la cual ningu- 
na regla de conducta serli constante , ninguna 
virtud verdadera ni digna de iin cristianc. 

Llevando siempre esta mira, se deberá poner 
mas cuidado en ensefiar a los jóvenes qué cosa 
sea la virtud, que en definir g en deslindar la na- 
turaleza y carácter de las virtudes particulares: 
en lo cual acaso se han detenido demasiado los 
escritores de ktica. Por( ue la virtud, así colno la 
verdad, e s  una: es aque 1 la  constante disposicion 
de nuestro animo a obrar conforme a la voluntad 
del supremo Legislador: la cualconfirmada con el 
habito de obrar bien constituye elvcrdaderameu- 
te virtuoso. Y como esta disposicion ó inclinacion 
abrace y se estienda a todos los oficios y todas las 
acciones de la vida Iiumana, claro es que en ella 
se  contienen, y U ella se refieren todas las 
virtudes , 6 por mejor decir , que l a  virtud 
e s  una. 

Aunqueestadisposicion presupongael conoci- 
miento de  la voluntad del Supremo Legislador, 
esto es, de la ley que propuso para norma de 
nuestras acciones, la virtud consiste mas princi- 
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palmente en  el constante deseo de seguirla , y en 
que todas nuestras ideas y sentimientos se con- 
formen con ella. Y por tanto no bastará quese de 
á losjóvenes una idea exacta de  la virtud, si 
además no se los mueve á amarla, porque en  esta 
ciencia, á diferencia de las otras, se trata mas de 
mover la voluntad que de convencer el e n ~ n d i -  
miento. La norma esta escrita con mas o menos 
claridad en el esplritu de todos. Importa sin du- 
da  desenrrollarla, aclararla, ampliarla; pero im- 
porta mas todavía arraigarla en el corazon de los 
jóvenes, moverlos amarla y abrazarla y fortifi- 
carlos contra los estímulos delapetitoinferior que 
tiran á oscurecerla ó desconocerla. 

Asi que, se  deberá hacer sentir L los j<ivenes 
qne  solo por medio de la virtud podrán llegar a 
alcanzar ciqiiella felicidad en pos de la cual los 
hombres, por una inclinacion innata 6 insepara- 
ble de suser, sus iran yse a e t a n  contlniiamente. 

aa Que esta felicid no es un bien que exista fuera 
d e  nosotros, sino una idea, 6 mas bien nn senti- 
miento, que reside en lo mas intimo de nuestra 
conciencia; pues nadie es feliz sino e1 que esth 
íntimamente persiiadido de rliie lo es; y en tanto 
lo es encuanto goza las dalziiras de esta persua- 
sion. Que aunque se suponga que los bienes es- 
teriores sean elementos de felicidad, solo lo se- 
rán cuandosii fruicion est6 exenta de toda inquie- 
tud y remordimiento, y acompatiada de aquella 
inlima y dulce persiiasion que solo cabe en una 
conciencia pura y tranquila. Y por ultimo, que no 
pudiendo la conciencia huinana sentirse pura ni 
tranquila sin la seguridad de haber ciimplido la 
voluntad del legislador, que es el mas dulce fru- 
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to de l a  virtud, solo deben mirar la virtud como 
medio de alcanzar la felicidad. 

Asl se desterrara de sus ánimos aquella preo- 
cupacion tan comun como funesta, que hace mi- 
rar  los bienes csteriores como elementos necesa- 
rios de la felicidad, tenerpor dichosos 6 cuantos 
los poseen. Se debe y iacerver & los jóvenes que el 
hombre puede ser feliz sin ellos, porque la pro- 
videncia del Criador, reduciendo a muy pocas las 
necesidades absolutas de la vida; derramando 
abundantemente por todas artes los objetos que 
pueden sustentarla, y aun f iacerla agradable; fa- 
cilitando de tal manera su adquisicion, que nadio 
carecer$ de ellos sino por su propia desidia; y Ii- 
nalmeute, haciendo que la felicidad naciese del 
ejercicio de la virtud, la uso al alcance de todos, 
< la  hizo independiente & la forttina. Que la ri- 
queza, los Iioiiores, los placeres no pueden cons- 
tiliiir esta fdiriciad: 4 .O porque no son accesibles 
a todos, ni aun al  mayor número d e  los hombres: 
2." porqua no se adquieren sin a$n, no se poseen 
sin inquietud, no se  ierden sin grave dolor y 
amargura: 3 . O  rque e suyo no son capaces d e  P" B 
prodiicir aquel a tranquilidad de ánimo, aquella 
interna y dulce persuasion de bienestar en que 
consiste esencialniente la felicidad; antes bien la 
alejan, perturbando el Animo con el cuidado d e  
males presentes, de peligros próximos, 6 de  futu- 
ros temores; 4 . O  finalmente, porqiie estos Iiienes 
solo pueden concurrir al aumento de la felicidad, 
cuando son adquiridos con justicia, poseidos con 
moderacion y dispensados con beneficencia, e s  
decir, cuando se empleau como medios de ejerci- 
tar y estender la virtud, y prodrrcir aqnelln, dulce 
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persuasion que es el verdadero elemento de la 
felicidad. 

Por último, se les liara ver que el hombre UQ 
riede gozar esta dulce persuasion de felicidad sin 

ra esperanza de alcanzar su último y mas sublima 
objeto. Porque el homhre dotado de espíritu in- 
mortal, penetrado de la idea de sil existencia 
eterna, y convenci(lo de que no gt~c(lc  ser igual 
en ella la suerte de la iniiluida y la virtud, ni 
puede dejar de pensar en la suer.te que le aguar- 
da para despues de sir vida, ni contentarse con 
una felicidad circunscri1)ta su fugaz y brevisitno 
plazo. Por consiguiente, no podrá gozar ninguna 
especie de felicidad temporal que no esté acom- 
paíiada de la esperanza de la felicidad eterna. Si, 

ues, esta esperanza es independiente de todos 
ros bienos de foftuna; si ninguno (le ellos es por 
su naturaleza capaz de darla; si solo piede exis- 
tir en una conciencia tran uila, y esta tranquili- 1 dad solo puede nacer de sentimiento de haber 
llecado la voluntad del Supremo Legislador, y as- 
pirado constantemente a la eterna recompensa 
que reservó a los justos: es indubitable que solo 
en la virtud hallará un medio de alc;iiizar la ver- 
dadera felicidad. 

Estas verdades son tan claras, que todos las 
verian de bulto y sentirian sil fuerza, si las tinie- 
blas de la ignorancia y las pasiones no las oscu- 
reciesen y debilitasen. Por lo mismo, y para dar- 
les el último grado de conviccion, se les liará ver 
1 .O como estincontenidas en elrapetito natural que 
tiene todo Iioinbrc a su felicidad. Porque el hom- 
bre no solo apetece vehementemente su bien, si- 
no de tal manera le apetece, que no contentán- 



dose con una porcion de 61, por muy grande q u e  
eea, pasa contínuamente de deseo en deseo, a 5  
pira á poseer la mayor suma posible de bien, .y. á 
esta posesion solamente une la idea de su felici- 
dad: 2." que con la misma vehemencia tiene una 
natural y absoluta aversion al mal, dando este 
nombre ii todo cuanto es contrario al bien y d e  
cilalquiera manera le turba, le mengua ó a l e ~ a  de 
nosotros. De forma que en el apetito al sumo bien 
se envuelve necesariamente la aversion al míni- 
mo mal. 3." Por colisiguientc, que el objeto de l a  
verdadera felicidad debe ser infinitamente perfec- 
to, é infinitamente bueno y amable; esto es, de- 
be contener en si de una parte el complemento de  
toda pcrfeccion, toda bondad; y de otra la repug- 
nancia y esclusion de toda iniperfeccion y todo 
mal. bQuién,pues, no conoce que este natural 
apetito dcl hombre al sumo bien, le conducecon- 
ttnuamente hacia Dios, único ser perfectísimo, y 
fuera del cual no puede existir ninguna especie 
de felicidad? 

Y he aqui el centro de toda la doctrina moral 
y Q donde deben ser conducidos la razon y el co- 
razon de los jóvenes, para que vean reunidos e n  
él el sorno hicn con el último fin del hombre, y e l  
objeto de la virtud con el de la felicidad. 

La ley que existe en el corazon del hombre, 
y que es la fiel espresion de la voluntad del Su- 
premo Legislador, le conduce tamhien al mismo 
centro, y en él tiene su complemento. Porque no 
exige de nosotros sino amor á Dios, como nuestro 
sumo bien. Es verdad que abraza tambienel amor 
que debemos a nosotros mismos y a nuestros pró- 
gimos; pero este amor esta virtualmente conteni- 

Biblioteca popular. T. 11. 699 



do en aqiiel, pues de 61 procede v á él debe enea- 
~ninarse como á último término de la virtud y la 
felicidad. No exige, pues, de nosotros sino lo mis- 
Ino que naturaltiientc apetecernos, y lo que un ser 
racional no puede dejar de apetecer; esto es, in- 
tenso amor al sumo bien. 

Mas porque no se crea que este es un circulo 
de palabras inventado para componer un sistema 
ni se mire como ociosa o repugnante una ley que 
solo manda al hombre lo que no puede dejar de 
apetecer, convendrá esplicar con claridad a los 
jóvenes este articulo por la naturaleza misma del 
ser Iiumano. 

Es  una verdad constante que el Criador impri- 
mi6 a todos los entes animados el apetito de su 
felicidad, para proveerá su conservacion y per- 
feccion. Los brulos siguen sin desvlo la direccion 
de  este apetito, segun la sola ley desu instinto, y 
sigui6ndola hallan e n  01 los medios necesarios pa- 
r a  alcanzar aquel fin. Pero e l  hombre compuesto 
de dos sustancias, entre sí diferenles, es movido 
por decirlo asl, de dos diversos apetitos. E\ uno 
procede del instinto animal, que nos escomun con 

por lo mismo se llama inferior. El  
otro, los bru llama los* á o superior, procede de la razon con 
que el hombre fu6 distinguido entre todas las 
criaturas. Sin combinar el impulso de  estos dos 
apetitos, el hombre no puede hallar la perfeccion 
de su ser. Porque el primero le mueTe solamente 
a buscar el placer y evitar el dolor, sin considerar 
otra ley que la de su bienestar presente, y sin idea 
d e  otra perfeccion quu la de la satisfaccion de sus 
sentidos. Pero el segundo, descubriéndole el fin 
para que fué criado, y preseutándole la idea de un 
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bien mas real y permanente, y de una perfeecion 
mas propia de su ser, le inspira el deseo de aspi- 
rar  á ella, y de alcanzar la verdadera felicidad. 

El Criador, pues, aunque hizo al hombre libre 
para que pudiese merecer por si mismo esta feli- 
cidad, pero al mismo tiempo dejó A su albedrio 
seguir uno ú otro apetito, y puso en  su alma una 
luz capaz de conoc2r la norma que debia seguir 
para moderar los fmpetus del apetito animal, y 
dirigir sus acciones al verdadero y sumo bien. 

Asi ue, ambos apetitos nos mueven hacia 
nuestra 9 elicidad; pero el apetito animal, miran- 
do solo a lo qiie nos parece de!eitable y provecho- 
so, da impulso Q nuestras pasiones, y en vez de  
conducirnos suele alejarnos de nuestro verdadero 
bien, mientras el apetito racional, siguiendo la 
norma impresa en nuestra alma, busca lo que es 
honesto y justo, no reconoce deleite ni utilidad 
verdaderos, donie no ve utilidad. g jqsticia. Por 
lo mismo en este apetito esta el  rincipio de nues- P tras virtudes. Y h6 aqui como e deseo del sumo 
bien en  que está cifrada toda la ley natural, es el  
hito principio de la perfeccion humana, contiene 
en  si el úI timo fin del hombre, y reune enun pun- 
to el objeto de  Id virtud y el de la verdadera feli- 
eidad. 

Infiérese d e  aqui, que pues el primer precepto 
d e  l a  ley e s  el amor ir Dios, como sumo bien, y 
este amor debe crecer en razon: 4 .O de la alteza 
d e  su objeto: 2 . O  del número y escelencia de los 
ljeneficios dispensados al hombre: 3 . O  de la gran- 
deza de  las romesas que le hizo; el primer deber R natural del ombre es perfeccionar este conoci- 
miento no solo porque el  amor á Dios, en que se 



cifra toda la ley natural,.presupone esle conoci- 
miento, sino porque tan infinila. es la perfeccion 
de suser, que no puede ser conocido sin ser ama- 
do, y que tanto mas perfectamente sera amado, 
ciianto sea mas perfectamente conocido. Es cierto 
que el hombre eleva fAcilmente su razon hasta la 
existencia de Dios, pero lo es mas aun que es- 
tiende, engrandece y perfecciona esta idea a pro- 
porcion que aplica su razon a la contemplacion de 
sus obras, del órden admirable que las enlaza, 
y de los fines deamor bondad a que los destinó; 
J á conocer or aquí a guna cosa de la bmnipo- B r 
tencia, sabi uria y bondad infinita de su Ilios. Y 
como el Iiomhre penetrado de esla idea no puede 
dejar de amarle con todas las fuerzas de su alma, 
ni dejar de depositar en él toda la confianza y to- 
das las esperanzas de su corazan; de aqul es que 
el hombre seaobligado a I~uscar y perfeccionar es- 
te conocimienb hasta donde la luz de su razon 
alcance, y en cuanto su estado le permila. Y he 
aqui como se reunen en un unto central las tres B rimeras virtudes morales el hombre; esto es, la 
re, la esperanza y la caridad naturales, y comola 
6tica las debe presentar á los jóvenes, mientras 
la doctrinacristiana les descubre laalteza y cartic- 
ter de estas virludes, como teologales y primeras 
de nuestra religion. 

Tamhien se infiere que el hombre es por na- 
turaleza iin ente religioso; y que como tal le pre- 
senta la ética. Porque, ¿cómo podrá concebir al- 
guna idea de las infinitas perfecciories de Dios , y 
de los inn~ensos beneficios que le dispensó , sin 

ue ademas de amarle y confiar en él; se consi- 
lere ebligado á tributarle un humilde culto de 
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adoracion y de ratitud? O c6mo podrá el hombre 
concebir esta i % ea sin que sienta qne esta ado- 
racion y culto de su Criador es una de sus pri- 
meras obligaciones, y que su desempefio concur- 
re a la perfeccion de su ser? Ni se trata solo de 
un culto puramente interno, porque si cuanto es, 
cuanto puede, cuanto tiene el hombre procede de 
la bondad de Dios, su adoracion no seria cumpli- 
da sino procediese de todas las facultades men- 
tales y físicas, y si no se demostrase , ademas de 
los sentimientos internos de adoracion y sumi- 
sion con actosesteriores de culto y de gratitud. 
Es verdad que la razon por si sola no especifica 
ni determina con precision los actos particula- 
res de este culto esterior; pero porque reconoce á 
Dios como autor g señor de todo lo criado , y co- 
mo criador y singular bienhechor del hombre, no 
hay duda sino que dicta : I : qoe nuestro culto 
esterior debo ser un reconocimiento de su domi- 
nio absoluto y su bondad infinita; 8 .O  que esta es- 
presion debe ser decorosa, humilde , agradecida; 
en suma, análoga, congruente, de una parte conla 
grandeza y bondad de Dios, y de otra con nues- 
tra pequeiiez y gratitud. 

A poco que se reflexione sobre esta primen 
virtud del hombre religioso, se la hallará coloca- 
da entre dos esvemos, contra los ciiales convie- 
ne precaver desde luego á los jbvenes. El prime- 
ro es la im iedad, la cual no conociendo a Dios, 
ó para hab f ar con mas propiedad, desconociéndo- 
le, ni le uede amar debidamente, ni poner en 
81 su con í!' anea, ni mirarle como bien supremo , y 
término y complemento de la felicidad. Tampoco 
le puede considerar como supremo legislador , y 
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entonces la ley natural, si acaso reconoce alguna 
el incrédulo, no sera para él sino una ley de con- 
veniencia, ó una eleccion de máximas de mera 
prudencia humana, que seguirá sin escrupulo , 6 
abandonara sin remordimiento, segun que el in- 
terés momentáneo le dictase, 1 Pluguiera á Dios 
que no estuviese tan cerca de nuestras moradas y 
de nuestros dias el ejemplo de los horrendos ma- 
les a que puede arrojarse este mónslruo I A sus 
ojos desaparece toda relacion entre el Criador y 
la criatura, y toda idea de armonia órden mo- 
ral se d i s i~a  de la faz de la tierra. E 1 interés solo 
domina sobre ella. Ningun principio de equidad y 
iusticia asegura. ninaun sentimiento de honesli- 
aad y gratikd acerca, ningun vinculo de amor y 
fraternidad une á los hombres entre si. Cada uno 
existe aislado y para si solo, y el interés indi- 
vidual prepondera al bien, á la concordia, y a la 
existencia misma delgenero humano. 

Con ideas y sentimientos del todo diferentes, 
la supersticion produce males no menos funestos, 
cuando socolor de ol~sequio al Ser su remo , pre- 
tende consagrar todos los errores de l' espiritu, y 
todas las ilusiones del corazon Iiumano. Porque, 
¿quién no verá con espanto los horrendos é inde- 
centes cultos que estableció en los antiguos pue- 
blos, y los atroces males y miserias é que su- 
jeta aun á los que se hallan en estado de bar- 
barie 6 imperfecta cultura ? Sometiendo de una 
parte los hombres a vanas y ridiculas creencias, 
y á horribles ilusiones y temores, y de otra mul- 
ti licando sus leyes morales y rituales y las re- /' g as de su conducta religiosa y civil, degrada .á 
un mismo tiempo el augusto carácter de la divi- 



INSTRUCCIOR PUBLICA. 679 

nidad J. la  di nidad de la especie humana, roban- 
do h sus infividuos hasta la escasa porcion de  
felicidad que pudieran gozar en la tierra. Hija de  
l a  ignorancia es madre del fanatismo, si acasoel 
fanatismo no es la misma siipersticion puesta e n  
ejercicio, y arrojada por otro derrumbadero á los 
mismos males que produce la impiedad. 

El amor á nosotros mismos esta virtualmente 
contenido en el amor al Ser supremo , porque, 
dc6rno podrá el honibrc amar de corazon a Dios, 
SU criador y bjenlicchor, sin que se ame a si mis- 
mo como criatura suya y ohjcto seiialado de sil 
amor? Ni cóino podrá amarse a si inisrno con pu- 
ro y verdadero arnor, sin que ameá este Ser per- 
fectfsin~o a quien debe su existencia, que le col- 
m6 de tantos beneficios, y le elevb tan augus- 
tas esperanzas? Y he aquí porque este amor se  
supone, mas bien que se manda, en la ley, y por- 
que esta mas que a escitarle, se  dirige a regir y 
moderar sus aticiones. E\ es connatural al hom- 
bre é inseparable de su ser, principio de perfec- 
cion y medio de  su felicidad. 

Así que, el amor propio, tan injustamente ca- 
liimniado por algunos moralistas, es en su origen 
esencialmente Imeno, porque procede de Dios, 
autor de nuestro ser. Y lo es en su término, pues 
que tiende sieriiprc á la felicidad, cuyo apetito 
nos es lambien innato. Dcbemos , pnes , mirarle 
como una propiedad del ser humano , inspirada 
por su divino autor; y por lo mismo esencíalmen- 
t e  buena. 

Y si esto es as1 , tambien seran esencíalmen- 
te buenos los objetos que apetece este amor, 
porque su termino es la posesion de los bienes 



ue perfeccionan nuestro ser. Si se trata de a n6. 
3 0 s  que constituyenesta perfeccion; y est in i 1 en- 
tificados con el último fin y felicidad del hom- 
%re; esto es, de  los bienes internos y sohrenatu- 
rales, ya se ve que son el mas digno objeto de  
nuestro amor propio, como son los únicos bienes 

uros y esentos de todo mal. Em 
gienes naturales y esternos sean pro e mas hnmilde los 
y frágil condicion, y en ellos quepa mucha .liga 
y mezcla de  mal : todavia pueden concurrir á 
nuestra perfeccion, y para esto nos son dispensa- 
dos por el Supremo bienhechor. Es verdad ue a estos biencs tienen nias analogía con la felici ad 
temporal que con la eterna del hombre, y que por 
lo mismo abusa mas facilmente de ellos iiuestrs 
~orrompida naturaleza. Mas pues que Dios nos 
ha dado derecho a una y otra elicidad ; y ellos 
virtuosamente puseidos y dispensados son riietiios 
d e  alcanzar una y otra, visto e s  que debcn aee 
mirados canio bienes reales y esencialmente 
buenos. 

Así que los males y desórdenes a que nos oon- 
duce el amor propio no son de atribuir a su escn- 
tia, ni á la de los objetos que apetece, y al abuso 

re ace de ellus en su fruicion y empleo, cuan- 
o estraviados por la depravacion de nuestra na- 

turaleza del fin dc pcrfeccion para que nos fue- 
ron dados, los buscainos o gozamos en  sentido 
contrario del mismo fin. Por esto cuando el amor 
propio, sin consideracion a la norma impresa en  
nuestras almas para moderar sus aficiones , no9 
arrastra en  pos de una felicidad puramente iaen - 
tida y agena de la dignidad de nuestro ser, e% 
claro que lejos de perfeccionarle , lo corronipera 
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y alejara de la verdadera felicidad. Empero si 
obedeciendo al apetito superior, regula nuestras 
determinacionespor el conse'o de la razon sana y l sensata, y nos conduce al  s6 ido y verdadero bien 
entoncesserael verdadero principio de erfeccion 

el mas poderoso medio de la felicida i humana. 
l o s  bienes naturales se pueden reducir á cuatro 
objetos: la vida, la fania, la hacienda y el placer; 
v nada probará mejor lo que habernos dicho , que 
la consideracion del uso el abuso que puede ha- 
cer el amor propio de ca IJ a uno de estos bienes. 
Bien empleados sirven al deseinpeño de nuestros 
deberes, y al cgercicio de las mas recomenda- 
bles virtudes; mal empleados fomentan los vicios 
mas vergonzosos, y nos alejan de nuestro último 
fin. Por eso el Criador, al mismo tiempo ue nos 4 di6 derecho á su posesion nos inspiró e deseo 
de ellos, nos iuipuso Ia oliEgacion de emplearlos 
conforme B aquel fin, como medios de  alcanear l a  
verdadera felicidad. 

La vida e s  el  don mas precioso que hemos re- 
cibido de su mano, y no solo podemos amarla, si- 
no qiie debeniosconservarla y erfeccionarla con- 
forme al tin para que nos fu6 ! ada. Debemos por 
consiguiente buscar todo lo que conduce á esta 

erfeccion, B saber: 1 ." la salud, la fuerza, la agi- 
edad, la destreza corporal, el buen uso de nues- 
tros sentidos, pues que en esto se cifran los me- 
dios de socorrer nuestras necesidades y las d e  
nuestros prbgimos, y por consiguiente constituye 
nuestra perfeccion física : 2." debemos cultivar 
las facultades de nuestra alma, ya facilitando el  
mas recto uso de nuestra razon , ya ilustrando 
nuestro entendimiento y memoria , con conoci- 
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mientos necesarios g Útiles, ya rectificando nwa- 
tra voluntad con sentimientos y hábitos virtuosos: 
todo lo cual constituye nuestra perfeccion mo- 
ral ,  y nos conduce a l  mismo fin. Asl que del 
amor B la  vida nacen la prevision para buscar 
todo el  b ien ,  y huir todo el mal que se refiera 
á ella; la actividad y el amor al honesto tra- 
bajo , la frugalidad y parsimonia , la  mode- 
racion y templanza en el placer, la constan- 
cia en el estudio y observacion, y esta venturosa 
curiosidad que nos lleva constantemente liácia la 
verdad, y haciéndonos buscar con insaciable afan 
cuanto es sublime, bello y gracioso en el órden 
fisico, y cuanto es honesto, provechoso deleita- 
ble en  el órden mora1,es fuente de ver i" adera sa- 
biduria, y principio de la mayor perfeccion que 
puede alcanzar nuestro ser. 

Pero nada le aleja mas de eslaperfeccion que 
el desordenado amor a l a  vida. De él nace l a  pe- 
reza,  la ociosidad, la indolencia, la  acedia, la mo- 
licie, la afeminacion, la cobardia, l a  indiferencia 
e u  los males agenos. el abandono de los deberes 
propios, y en  uña aquel desenfreno de 
nuestros deseos uue enflauueciendo nuestrasfuer- 
zas ffsicasentor@ciendohestra razon, y corrom- 
piendo nueutravoluntad, nos sepultan en perpé- 
tua torpezaéignorancia'y nos esponená loserrores 
y escesos que mas degradan la dignidadde nues- 
tro ser. 

Des ues de la vida es la fama el bien mas 
codicia S o de  nuestro amor propio, asl por el pla- 
cer que hallamos en  el aprecio ageno, como por 
las ventajas que nos proporciona en el curso do 
nuestra vida. El deseo de adquirirla , conservar- 
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la, aumentarla, es uno de los reguladores de 18s 
acciones humanas, y cuando no su primer móvil, 
jamás deja de tener en ellas algun influjo. Mozos 
y viejos, ricos pobres, sabios B ignorantes, to- 
dos aspiran a d istinguirse, aunque por diversos 
caminos. Pero el hombre de bien mira la reputa- 
cion y buen nombre coino su mas precioso patri- 
monio; le considera como legítimo fruto de su 
buen proceder, y le estima como el único cuya 

osesion es independiente del poder y la fortuna. 
Por lo mismo que este bien no reside en nosotros 
sino en la opinion agena , nos mueve poderosa- 
mente hacia el mérito que la concilia; y niientras 
nos hace cultivar las dotes y lalentos que reco- 
miendan nuestra persona, regula nuestra con- 
ducta pública y privada por acluellos principios 
de honor y probidad, que grangean la aproba- 
cion y benevolencia general. El hombre poseido 
de este deseo, todo lo emprende, todo lo sufre 
por alcanzarle. El ha inspirado las ilustres haza- 
ñas y las heroicas virtudes que tanlo realzan la  
dignidad del hombre, y ha sido siempre uno de 
los mas activos y conslantes principios de la  per- 
feccion de su especie. 

Pero este deseo de escelencia y superioridad 
se desordena cuando desdefiando la luz y el con- 
sejo de sana razon, se deja arrastrar hácia la va- 
na loria. ¡Qué de guerras no ha encendido, qué P de aureles no ha ensangrentado, que de nacio- 
nes no ha desolado esta furiosa pasion de gloria 
militar, cuyo falso esplendor tanto deslumbra á 
los mismos infelices pueblos á quienes tanta san- 
gre lagrimas hace derramar! 

d o  menos funesto ha sido el desenfrenado de- 
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seo de mando , de autoridad , de influjo, b que 
llamamos ambicion. Siempre ocupada en servi- 
Les adulaciones para captarse el favor, 6 insidio- 
sas maquinaciones ara sorprenderle ; siempre 
irritada por la envi&a, acompafiada del odio, 
seguida del espiritu de venganza, persigue e 
mérito modesto, cuya concurrencia teme ; persi- 
gue a la inocencia, cuya pureza y candor la cor- 
roen; y ersigue Qla virtud, cuyomodesto esplen- 
dor la fesluce. Del mismo deseo de escelencir 
nace este lujo insensato, azote de las naciones 

lias; y 61 es tamhien el que llevando de clase en 
clase el contagio, inspira &las humildes el deseo 
de remedar á las mas altas, aumenta las necesi- 
dades de todas, corrompe sus costumbres, consu- 
ma su miseria y la ruina del Estado. De 61 nace, 
en fin, esta vana y ridícula afectacion de mérito, 
de valor, de virtud, de nobleza y de ingenio que 
infesta las sociedades con tantos hombres vana- 
gloriosos, hipócritas, baladrones, quijotes 6 char- 
latanes, y tanto degrada la perfeccion humana. 

Del amor a nosotros mismos procede el amor 
ft la hacienda, cuyo nombre abraza todos los me- 
dios de proveer a nuestras necesidades y oomo- 
didades. El deseo de adquirirlos, conservarlos 9 
aumentarlos por vias licitas y honestas , es en el 
hombre un principio de perfeccion, y por lo mis- 
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ma esencialmente bueno. Por él provee a su sus- 
tentacion y B la de cuantos la naturaleza ó la so- 
ciedad ne a su cuidado, y de él dependeen gran 
parte eEieneatrr de unos y otros. Como el primer 
móvil de su industria, él ha inventado las artes 

rácticas, que mulliplican y diversifican estos 
*iisnn: ha investigado, descul>iertoy ordenado en 
sistema de ciencias los conocimientos útiles que 
p m u r v e n  el adelantamiento de estas artes, y se 
ocupa incesantemente en perfeccionar unas y 
otras. Como regulador de la economia doméstica 
J socid, dicta la vigilante prevision y prudente 
iJsima que dirigen la conservacion y disposicion 
da las forlunas pública y privada; y en esle sen- 
tido es uno de los principios mas activos de la 

ridad de los estados y de las familias. El  
iltta al hombre los medios de aumentar y per- P 

kecionrrr sus facultades físicas y nientales, los de 
&acer aquellos puros 6 inocentes placeres que 
boen mas dulce la vida, y sobre todos los de  
+nilar aquellas virtudes benéficas, sin lascua- 
lea Iaa sociedades pollticas no serian masque con- 
gre&reiones de fieras, y la especie humana una 
nir inmensa de salteadores y miserables. 



686 JOYELLANOS. 

infidelidades, coliechos, sobornos; en una pala- 
bra, la prostitucion de todas las ideas de justicia 
y de todos los sentimientos de honestidad, son 
compañeros inseparables de este mónstruo , q la 
fuente mas copiosa de corrupcion y de mi- 
seria. 

Otros dos vicios entre si repugnantes suelen 
acompañar la codicia y aumentar sus estragos: 
de una parte la sórdida avaricia que adquiere so- 
lo para atesorar, y atesora solo para adquirir: 
que insensible á los males a enos, y aun á los 
propios, va siempre en pos f e un bien cuya bon- 
dad y usos desconoce, convierte la opulencia en 
penuria, y se hacé mártir voluntario de un te- 
mor que crece a la par que SU seguridad. De otra 
la prodigalidad insensata desperdicia los bienes 
con la misma locura con que los apetece: devora 
despues de los suyos los agenos, y disipandounos 
y otros sin razon ni objeto, 6 por lo menos en ob- 
jetos indignos de la razon humana, sigue siempre 
una ilusion que siempre se aleja , y va siempre 
tras de una sombra de felicidad que nunca al- 
canza. 

No les anda lejos la furiosa pasion del juego: 
la única ue ha sabido hacer el monstruoso ma- 
ridaje dela avaricia y la prodigalidad: pasion que 
absorbe todas las demas; que agita en la juven- 
tud, enloquece en la vejez, que busca siempre 
su'fetcidad en la fortuna, y la fortuna en el ca- 
mino que conduce mas breve y seguramente á su 
ruina. En suma, el apetito desordenado de estos 
bienes, corrompiendo y estraviando el interés in- 
dividual del hombre, convierte el principio mas 
activo de perfeccion social enel instrumento mas 
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funesto de corrupcion, de iniquidad y de miseria 
piihlica y privada. 

Pero ninguna propension del amor propio e s  
maspoderosaque la que tiene por término e l  

lacer. Ella es acaso la única, la primera del 
Rombre que envuelve en si todas las demas. Por 
el placer buscamos la gloria, y pilr él deseamos 
l a  riqueza. Por él vencemos nuestra naturalaver- 
sion al dolor, y le sufrimos, y por él! en fin, aven- 
tuisamos muchas veces esta misma vida que que- 
remos beatificar con 61, y que sin él nos parece 
grave y molesta. Por su medio nos conduce el  
Criador á nuestra conservacion, haciendo que el 

lacer sea inseparable de la satisfaccion, y el do- 
Por de la privacion de nuestras necesidades. De 
ahí es ue el comer, beber, ejercitar nuestras 
faculta 1 es físicas, descansar y dormir, sean a un 
mismo tiempo las primeras necesidades y los pri- 
meros placeres del Iiombre. Sin ellos niiiguno 
conservaria su vida; con ellos vive contenta la 
mayor parte de  l a  es ecie humana. P De aqui proviene a vehemencia con que el 
hombre se  mueve hacia esta especie de bien, y 
l a  facilidad con que abusa de él. Entre el uso g 
abuso de los objetos deleitables no hay mas que 
un aso, y este paso le da la ilusion del placer. 
El L s e o  de  comer declina en gula, g elde beber 
en embriaguez: el  de ejercicio pasa á brutalidad, 
como se ve en la caza , en las luchas y juegos 
violentos, y en los escesos de la lujuria; y el de  
descanso y sueflo cae en torpeza y torpe poltro- 
neria. Pero en estos escesos ya no hay verdadero 
placer; porque consistiendo en la satisfaccion d e  
alguna necesidad, es preciso que acabe el placer 



donde empieza el esceso en Ir fruicion ; esto es, 
cuando lo que apeteciamos para nuestra con se^ 
vacion empieza á convertirse en daho y mina de 
nuestro sei. 

Por este principio se pueden calificar los de- 
mas placeres de los eentidos, puos que todos los 
objetos que los afectan agradablemente pnedea 
conducir a nuestra conservacion 6 perfeccion. 
Hay, pues , alguna relacion de necesidad entre 
ellos y nuestro ser, en cuya satisfaccion consiste 
el placer ue nos causan. El Criador derramando 
en torno 3 e nosotros tanta abundancia y varie- 
dad de bienes; dotándonos de la aptitud necesit- 
ria para convertirlos en nuostro uso y prove- 
d io ,  y en nuestra comodidad y regalo, y es- 
uitando uuestra actividad hácia ellos por medio 
del placer que hizo inseparable de su fruicion, 

niso que fuesen para nosotros un medio de per- 
Peccioo 7 de felicidad. Asl es que nuestro apetito 
naturalmente se dirige á la bondad que descubre 
en ellos, y csta bondad es siempre relativa nues- 
tra perfeccion, porque es la idea de la convenien- 
cia que hay entre ellos y alguna especie de nece- 
sidad nuestra. Cuando, pues, regulamos el Uso de 
estos bienes por su bondad; esto es, por la necesi- 
dad que es término de su conveniencia, su frui- 
cion conduce a nuestra conservacion 6 perfeccion, 
y nos da un verdadero placer; mas cuando ahusa- 
mos de ella desaparece su bondad, y con ella el 
placer. 

Otra especie de placer roducen en nosotros f los objetos esteriores, en e cual el ministerio de 
lossentidos se reduce simplemente a-pasar á nnes- 
tra alma las impresiones que reciben de ellos. Es- 
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te  placer perteiiecc esencialmente á nuestra alma, 
y ella sola es capaz de juzgarle. asi como de sen- 
tirle. Este placer se refiere tanibien a una necesi- 
dad rimaria, pero no del cuerpo, sinodel alma: tal 
e s  e P de ejercitar y perfeccionar las facultades, en  
la cual piiso el Criador un medio de conservacion 
y perfeccioii, iiria velienientc ciirio~id~id, que na- 
ce con riosolros, E C  dí~senvuelvr con nuestra razon, 
y nos Ilcvít por ttrdo r l  curso de la vida hácia lo 
nuevo y lo rlt:sc-onccido. Cuanto existe nos interesa 
y llama niicstra ;itrricion. Qiiisikramos saber la 
naturaleza y propiedades de todas las cosas, por- 

existen, descubrir sus causas y sos 
nes, y penetrar todas las relaciones que las unen re y para q U L  

con nuestro ser, entre sí mismas , o con el órden 
general del universo. Por estas relaciones juzga 
nuestra alma de la bondad de cada una ; esto es, 
de su perfeccioii, y se deleita en  conocerla y des- 
cubrirla en ellos. 

Y h6 aqui la razon del placer que prodiice en 
nosolros la percepcion de la belleza de los objetos 
esteriores, y la única que se puede dar de la mis- 
ma belleza. 110 quiera que la percibimos nos ar- 
rebata en pos dc sus encantos. No solo nos deleita 
en los o\)jetos nlisinos, sino tariibien en su  imita- 
cion. Aun parece que en esta se deleita mas sua- 
vemente niiestrji alma, sin duda porque a la idea 
de erfeccion que se refiere $cada objeto, se agre- 
ga Y a de la perfeccion del arte con que esta imita- 
do. iPuede ser otro el origen del lacer que nos R dan \ a  pintura y demas artes del isciio, las nar- 
raciones histhricas, la  poesia descriptiva, la músi- 
ca melodiosa, y el baile pantornirnico? Y cuOl otro 
se puede dar de este vivisirno deleiie que nos ha- 

Blbl{ofrca pgmlar. T. 11. 700 
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cen sentir las representaciones dramáticas, siaa 
orque reunen en si la imitacion de todas las be- 

fiezas que pueden herir nuestros sentidos é inte- 
resar nuestra alma? Aun r eso el teatro sería el P" espectáculo mas digno de hombre, si la ignoran- 
cia y la malicia no conspirasen á una a corrom- 
perle y desviarle de su fin. 

Pero del mismo origen procede otro deleite 
mas puro y de mas alto órden: este dulcisimo y 
delicioso placer que escilan en nuestra alma la 
verdad y la virtud. Nuestro a etito respecto de S ellas crece en razon de su con ucencia á nuestra 
perfecoion , y por consiguiente de su necesidad. 
Nacemos en absoluta ~rivacion de una v otra: De- 
ro el Criador, para mivernos hácia ella; ence'idió 
e n  nosotros una luz capaz de conocerlas, un acti- 
vo degeo de alcanzarlas, y un sentido intimo da 
sus relaciones con la perfeccion de nuestro sep y 
nuestra felicidad. En efecto , solo el hombre en 
medio de la inmensa naturaieza, y cercado de 
tantas necesidades y peligros , ~cdmo seria Ltiz 
sin conocer los objetos que le rodean? lié aqui el 
origende su curiosidad hhcia ellos, porqué obser- 
va sus propiedades, porqué busca la razon y el 
término de su existencia, y porqué indaga las re- 
laciones de utilidad y agrado que hay entre cada 
uno y SU propio ser, y orqu6 siente iin placer tan 

uro en descubrirlas. &ando pues, busca el bm- 
{re tan ansiosamente la verdad, la busca como un 
medio necesario de peifeccion q felicidad. 

Pero no se satisface con la serie de vercktdw 
físicas, que son objeto de las ciencias naturabs, 
sino que busca otras de superior órden y mas de 
s u  naturaleza. En las causas eficientes y finales 
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de los fenómenos busca las leyes que los produ- 
cen, el 6rden que enlaza todos los skres, e! fin ge- 
neral a que son destinados, y el lugar y dignidad 
que le cupo en esla admirable ; magnilica crea- 
cion. Entonces, conociendo el in de su exislen- 
cia, se abre a sus ojos la gran cadena de relaciones 
morales que desde el supremo Autor corre por to- 
do el universo, y une su ser con la inmensa ca- 
dena de los sercs que abraza. En estas relaciones 
ve la norma de sus acciones: ve todos los princi- 
pios de honestidad, y todas las reglas de conduc- 
ta: ve que su felicidad se cifra en la conforniidad 
de sus acciones con el fin particular de si: exis- 
tencia, y con el fin general de todas; esto es, con 
la vo!untad del siipremo 1Iacedor: ve en fin la vir- 
tud. Un sentido intimo le lince conocer su belleza 
y sentir los atractivos qne la hace amable. En- 
tonces, 1anz;indose en pos de su divina imágen, 
suspirapw el alto grado de felicidad q3e juzgain- 
6eparahle de snposesion. hQuibnseráe1 hombre tan 
desgraciado que no haya sentido alguna vez este 
purísimo deleite que deja en el alma el descubri- 
miento de una verdad útil, 6 de una verdad pro- 
y h o s a ?  Y en medio de este caos de error d ini- 
qaidad en ue anda envuelta la especie humana, 
pui6n no 3 escubre el esplendor con que brillan 
a verdad y la virtad? Cuando no hubiese tantos 

testimonios en favor de ellas, seria bastante el de 
esta hipocresla con que buscan yremedan sus apa- 
riencias los mismos que las insultan. 

De aqui se uede deducir una reola harto se- 

P P @ni ara cali icar los movimientos %el amor há- 
cie e deleite, de cualquiera especie que sea. 
Gobernados por ei dictámen de la sana razon, y 
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dirigidos a la satisfaccion de alguna necesidad 
que los refiera a la conservacion o perfeccion d e  
nuestro ser, producirán un placer verdadero, se- 
rán conformes a la naturaleza humana, y por con- 
siguiente buenos. Empero si arrastrados de la 
ilusion de los sentidos o estraviados por los erro- 
res  de la razon, buscan y siguen el deleite mas 
allá de la lioea marcada eii sus relaciones con el 
fin de nuestra existencia. entonces ya en lugar de 
la realidad hallaran solo una apariencia, una 
sombra de bien y de placer, y lejos de conducir- 
nos á nuestra felicidad, solo serin causa de nues- 
tra erturbacion y nuestra ruiua. 

k n  efecto, (i,ag algun hombre sensato que 
pueda creer conforme U. la norma de honestidad y 
a la idea de perfeccibn que están wrabadas en el 
alma humana la perturbacion y d e h i o s  de la em- 
briaguez, la voracidad y emhruteciinicnto de la 
glotonerla7 Lo s e r h  la torpe inmundicia del lu- 
jurioso, los raptos de inquietud g de despecho del 
jugador, ni la melindrosa flaqueza y absoluta inu- 
tilidad del Iiombre revolcado en las sensualida- 
des? Y sin la serie de afanes 

p"csden 
, de 

sobresaltos que acompafian, y e niales y angus- 
tias y remordimientos que suceden al furor de  
estas pasiones, ¿quién es el que puede ver en  
ellas la menor idea de verdadero deleite? Quién 
l a  mas remota relacion de conveniencia con nues- 
tra naturaleza, nicon la del sumo bien, cuyo ape- 
tilo está grabado en nuestras almas? 

Deesta reglaque esaplicable al uso yalabusode 
todos los bieucsque el hombre apetece, se deduce 
una de  sus primeras obligaciones, que es la de 
conocerse a sí mismo. Porque sin este conoci- 
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miento, su razon, falta de  luz y discernimiento, 
no podria dirigir su amor propio, ni moderar sus 
ímpetus. Debe pues observar la naturaleza de  s u  
ser, g la  de la propension con que nace á con- 
servarle y perfeccionarle : las necesidades á ue 
nace su'eto. y los objetos á que se refieren, q a s  
faculta d es de que fue dotado para proveer Be 7 las. 
Debe investigar el origen y último fin de su exis- 
tencia, y los médioe que tiene en su mano para 
llegar a esto, y el grado de  perfecciona que pue- 
den conducirle. Debe, finalmente, conocer el  
auxilio y los estorbos que sus apetitos pueden 
presentarle para alcanzar esta perfeccion, y l a  
linea en  que los debe contener, para que no le 
alejen de ella y de la felicidad, que es el verda- 
dero término de todos ellos. 

Dirase acaso, qiie pues la ley 6 norma d e  
nilestras acciones estii grabada en nuestra alma, 
ella contendrk en si este conocimiento, y podrá 
suplir por el estudio dc nuestro ser. Pero refle- 
xiónese qiie esta norma no nace con nosotros for- 
mada y desenvut!l ta sino que nuestro espíritu na- 
ce con toda la aptiliid necesaria para conocerla, 
discernir sus dictddos, y dirigir segun ellos nues- 
tra conducta. Es pues necesario cultivar las fa- 
cultades que constituyen esta aptitud, y perfec- 
cionar el discernimiento que resulta de sil ejer- 
cicio; lo cual solo se puede hacer por medio del 
estudio de nuestro propio ser. En él ve el hom- 
bre las relaciones que hay entre el Ser supremo y 
los demas séres que le rodean, y ve el lugar y 
funciones que le fueron señalados en  el órden ge- 
neral de la creacion. De aquí deduce el conoci- 
miento de sus derechos y sus obligaciones, y con- 
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clnye que solo llenando fielmente estas, y crridru- 
do de no tras asar aquellos, puede alcanzar sa 
perfmcion y P elicidad, y concurrir á la felicidad 
general, están contenidas en el mismo orden. 

Por ú timo, por el esludio de sí mismo se ele- 
vará no solo a la verdadera idea de la virtud, si- 
no tambien á la de aquellas modificaciones que se 
refieren á su conducta pública y privada, y que se 
distinguen con los nombres de virtudes particu- 
lares. Hallartí que la conformidad de sus accio- 
nes con ellas, constituye la perfeccion de su ser, 

ues que ellas contienen la espresion individual 
{e la voluntad del Supremo Legislador. Y en fin, 
hallará una Intiiiia conviccion de que solo este 
camino le puede conducir al sumo bien, que es 
el ultimo termino de su felicidad. 

FIN DEL T O I O  SEOUNDO. 
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