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atractivo el tema de la Historia de la Ciencia, aunque 

considerando la dificultosa empresa en que me he enfangado^ 

no sé si debería tener aquellos encuentros como frenéticos 

aquelarres de los que ahora me sacudo los demonios con 

este voluminoso ejemplar^ en dos actos, muestra irrefutable 

de hasta dónde fui un poseso de, en realidad, tan felices 

encantamientos. 

Y de entre aquellos evidentes responsables, quien quizá 

más me haya endemoniado sea José Manuel Sánchez Ron, que, 
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INTRODUCCIÓN 

Inicialmente habíamos pensado José Manuel Sánchez 

Ron y yo abordar el desarrollo de la Física en España 

a partir de 1900, por dos razones: una, a escala general 

de la Ciencia, porque es el comienzo de las revoluciones 

cuántica y relativista; otra, digamos a escala nacional, 

porque desde principios del siglo XX hasta 1936 puede 

decirse que se produce el florecimiento de la Física en 

nuestro país, al menos así constaba en la literatura 

conocida de antemano. Es la época de los Cabrera , Terradas, 

Palacios, Carrasco, Plans,... Así como de la Real Sociedad 

Española de Física y Química, de la Asociación Española 

para el Progreso de las Ciencias, de la Sociedad Matemática, 

del Instituto Nacional de Ciencias, de la Junta para 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas... 

Es decir, unos años de los que resulta atractivo hacer 

un balance,tanto de personas como de instituciones españolas^ 

porque unos y otras son los nombres que más gustosamente 

paladeamos quienes, acaso por haber sido discípulos de 

quienes lo fueron de aquellos, hemos llegado a escuchar sus 

ecos. Por otra parte es una época más accesible para la 

información - todavía hay testigos que pueden orientarnos 

y menos trabajosa en cuanto a la localización de 

documentación, cometido ingrato donde los haya, no por 

la búsqueda en sí que es estimulante, no, es porque aún 

no nos hemos desprendido del "vuelva usted mañana" y otras 

actitudes próximas a lo que cuenta Obdulio Fernández de 

su maestro Carracido, cuando éste obtuvo la Cátedra en 

Madrid, que al parecer encontraba dificultades insalvables 

"para tener acceso al despacho del Jefe de Negociado, 

buen señor semiculto y tocado de manguitos y mitones, 

al que había que pedir con reverencia un permiso que no 

siempre otorgaba". 

Puestos a trabajar en los tanteos primeros, algo 

conocedores del panorama que pretendíamos abordar por 

las incursiones que cada uno, por nuestra cuenta, habíamos 
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hecho en otras ocasiones, decidimos retroceder un poco 

para ir dándole perspectiva a la época elegida, de la 

que en realidad lo que verdaderamente nos interesaba era 

encontrar los orígenes de aquel movimiento científico, 

en cierto modo, deslumbrante^pero insuficientemente valorado 

y menos aún justificado. 

Con este retroceso nos situamos en torno a la Primera 

República, en los tiempos de Echegaray, Carracido, Piñerúa , 

Mourelo, González Martí, de Paula Rojas, etc, de los que, 

en buena parte, conocíamos sus actividades. Pero buscábamos 

algo más que maestros y fundaciones^porque nuestro propósito 

era integrar las acciones muy individuales del último 

tercio del XIX y las más institucionalizadas del XX en 

algún entramado que si fuera posible las justificara y 

estuviera por encima de individuos e instituciones. 

De manera que decidimos modificar el planteamiento 

inicial, conscientes de que estábamos siendo atrapados 

por terreno movedizo, pero merecía la pena. Enfrentados 

al problema, indagamos dónde se formaban los, digamos, 

profesionales de la Física o en su defecto los profesionales 

que en su formación se incluyera la Física; dónde se 

fomentaban las prácticas y conocimientos científicos, en 

general y quienes eran los promotores y patrocinadores. 

Encontramos que el procedimiento generalizado en nuestro 

país, tanto en la enseñanza como en el fomento y divulgación 

de la Ciencia^ pasaba necesariamente por la legislación. 

Eran en definitiva los Planes de Estudios y disposiciones 

afines, los que nos servían de referencia para nuestros 

propósitos, a sabiendas de la debilidad nacional tan pródiga 

en legislaciones como en incumplimientos. Y así fuimos 

a parar, nada menos, que a mediados del siglo XVIII. 

El objetivo, al fin, estaba decidido: recorrer 

los Planes de Estudios que afectaran a la Física, 

especialmente en los niveles universitarios y, así mismo, 

pero con menos exhaustividad, conocer qué se hizo en Física 

al margen de los ambientes docentes. Y esto es lo que 

hemos intentado-
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Consideramos que este largo, lento y, porqué no 

decirlo, desesperante proceso, era conveniente afrontarlo 

porque podría ofrecer una panorámica de la evolución de 

la Física en España que echamos en falta, aunque haya 

obras, suficientemente consultadas y citadas en la tesis, 

que aporten orientaciones y datos sobre algunos aspectos 

y determinadas épocas. 

Los Planes de Estudios que, como veremos, la mayoría 

no pasaron de Proyectos, reflejan el espíritu del legislador 

y dado el carácter convulsivo de la época elegida, 

manifiestan las posturas ideológicas que, sin duda, 

afectaron al desarrollo científico en España, pero no 

de una forma claramente diferenciada como podría colegirse 

pensando en los antagonismos políticos, acaso porque tampoco 

estos estuvieran claramente diferenciados. 

De los Planes de Estudios . de los Programas y de 

los libros de texto hemos entresacado , además de los 

contenidos relativos a la Física los de otros estudios 

que le fueron afines: en un tiempo fue la Lógica y después 

las Matemáticas. También hacemos alusión a los estudios 

de Química por la unidad, que, en cuanto a asignatura, 

formó con la Física. Hemos considerado que eran omitibles 

sin menoscabo para los resultados de la investigación, 

los estudios correspondientes a las Ciencias Naturales 

como ahora los entendemos, es decir, la Biología y la 

Geología. 

Fuera de los Planes en sí hemos preferido hacer 

un seguimiento de la Física en relación con la realidad 

social, política y filosófica del momento, más que 

empeñarnos en estudios estadísticos, a partir del número 

de alumnos y profesores en épocas diferentes (de los que, 

sin embargo, se incluyen algunos datos meramente 

informativos), número de graduados en las distintas 

universidades, procedencias, edades, etc. Y hay algunas 

razones que justifican la opción tomada, en particular, 

la disparidad entre las estadísticas elaboradas sobre 

un mismo asunto a partir de fuentes diferentes, como se 
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cita en algún caso concreto. Y en consecuencia la dificultad 

de establecer conclusiones objetivas a partir de 

estadísticas con datos poco fiables. Una causa de la posible 

confusión en los datos es la mudanza, por ejemplo, de 

las asignaturas, denominadas a veces sin precisión, como 

sucede cuando se habla de Mecánica, Mecánica Analítica, 

Mecánica Racional e incluso Mecánica Teórica, sin cpie 

pueda asegurarse que es una misma asignatura o alguna 

variante introducida en un determinado curso. Por otra 

parte, no tenía mucho sentido abundar en las estadísticas 

si se tienen en cuenta los objetivos que habíamos decidido. 

De los primeros contactos con las fuentes consultadas 

sobresalió la repetida denominación de ft&Á.ca HodeA/ia que en— 

contramos en individuos tan dispares y distantes como 

Feijoo, Piquer, Jovellanos, Libes, Vicuña, Ortí Lara, 

Echegaray, Menéndez Pelayo, Cabrera, mediando entre el 

primero y el último casi dos siglos. Denominación que, 

por otra parte, era propio encontrar en un estudio de 

esta índole. Pero que nos obligó a buscar una respuesta 

a ¿qué es lo moderno en la Física? 

Y para nuestro uso es, sencillamente, la 

incorporación de una metodología o un tratamiento de los 

contenidos científicos que, según las épocas, suscita 

algún rechazo o, al menos, pone de manifiesto el inmovilismo 

existente. Por ejemplo. Física Moderna es lo que plantean 

Feijoo o Piquer porque precinden del estilo silogístico 

de la escolástica y buscan menos las causas que los 

fenómenos, sin embargo todavía mantienen una estructura 

arquitrabada sobre los cuatro elementos,aire, agua, tierra 

y fuego. Y deja de ser moderna cuando a principios del 

XIX se pide, además de la eliminación escolástica, la 

realización de actividades experimentales; o cuando mediado 

el XIX se considera irrenunciable la incorporación del 

Algebra y del Cálculo infinitesimal a los textos de Física 

y ̂  más aún cuando en el último cuarto del XIX lo moderno 

es preferentemente hacer investigación en física más que 

enseñar rutinariamente, y si de enseñar se trata es moderna 
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la Física que explica el calor, no ya con el calórico, 

sino a partir de la Teoría cinético-molecular. Seguir 

con el calórico sería inmóvil i sitio, que es lo más frecuente 

en los libros de texto españoles, aunque hay que destacar 

el considerable esfuerzo hecho en el último cuarto del 

siglo XIX por modernizarlos. 

En cuanto a rechazo, Piquer, por ejemplo, fue 

rechazado por la escolástica parapetada en las 

Universidades. La Física de Goudin.de Guevara o de Amat, 

que veremos a lo largo de la tesis, fueron libros de texto 

de estilo escolástico impuestos en las Universidades hasta 

mediados del XIX, cuando ya había motivos más que 

suficientes para "modernizar" la Física. 

El problema de la "modernidad" de la Física en 

España, a la luz de los resultados de esta tesis, es cjue 

fuimos impotentes para promover movimientos "modernos" 

que junto a las características antes señaladas tienen 

el poder de traspasar las nacionalidades y difundirse. 

En realidad fuimos receptores o importadores de 

"modernidad", que ya es algo, lo que reduce el significado 

del término para el caso español al simplismo "hacer lo 

que hicieron otros" o "estar al día". En este sentido, 

el científico español pudo ser más o menos "vanguardista" 

según el grado de acoplamiento a la modernidad vigente 

en cada época^ que durante el tiempo estudiado procedió, 

primero^ de Francia y después de Alemania. Aunque en España 

no se fuera propiamente "moderno" por la escasez de 

originalidad, utilizaré este término porque fonéticamente 

lo prefiero a "vanguardista" a pesar de que sea el 

significado de éste con el que deba entenderse aquél. 

En consecuencia cuando en la primera parte de esta 

tesis hablamos de aceA.canu.tnto a. ¿a modeJLrUxiaxi^nos referimos a los 

merodeos de los vanguardistas españoles procurando una 

Física desprendida del sometimiento escolástico, aunque 

en una primera fase no pasara de ser una "ciencia útil" 

para otras ciencias o profesiones. Hasta llegar en la segunda 

parte de la tesis a lo que consideramos como la plenitud 
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del carácter moderno y último de la Física en estos 150 

años de Historia: la práctica de la investigación científica^ 

asociada metafóricamente con la expresión "ciencia inútil" 

que empieza a manifestarse en España a finales del siglo 

XIX. Justamente en el momento que iba a ser el comienzo 

de nuestro estudio y en el que ahora no entramos. 

La presentación en dos tomos se ha hecho para 

facilitar su manejo^ pues no ha sido posible reducir la 

documentación incluida en el texto por varias razones: 

la primera porque refuerza el seguimiento de la 

investigación que dado su carácter panorámico afecta a 

aspectos muy diversos de la actividad políticat social, 

cultural y, propiamente científica, de la sociedad 

española, reflejados de una u otra forma en los documentos 

seleccionados, aún arriesgándonos a ser prolijos; otra 

razón, que en nuestra opinión ha justificado la acaso 

abrumante documentación ̂  es la penosa situación descrita 

al principio cuando nos referíamos a la localización y 

consulta de fuentes documentales donde nos encontramos 

con material catalogado que no aparecía, material 

incorrectamente catalogado al que accedimos por casualidad 

e incluso material no catalogado que tuvimos la oportunidad 

de consultar. Es por esto que decidimos facilitar las 

posibles consultas de la tesis garantizando^ al menos^ el 

acceso a los documentos en ella incluidos y, en cierto 

modo, también su salvaguarda, pues no es este un país 

que se caracterice por la atención a los archivos y 

bibliotecas. Algunos documentos no han podido reproducirse 

con mejor calidad debido al estado de los originales. 

Por último pensamos que era una ocasión propicia para 

sacar a la luz textos desconocidos sobre todo en el ámbito 

de las Facultades de Ciencias que, por otra parte, fueron 

las afectadas y que hasta tiempos recientes, han permanecido 

desatentas a estos temas que en definitiva forman parte 

de su ser y, en cierto modo, de su propio destino. 
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ACERCAMIENTO A LA MODERNIDAD: LA FÍSICA COMO MEDIO 

"A todo pzAmamcÁjnoÁ ¿ncLi^eAentíi, nada JULzQoba 

haJíta no.ioiA.o6; y eJ>Í£Lbamo¿ dÁJtputando 6obKí la. 

maX-znÁja y la ^onma, ¿ofa-te la nazón AacÁocÁ/iante. 

y fiado tinada, ¿,obn.í la cÁ,znc¿a moÁla y ^t&¿ca 

pfL&dzteAirUyiaclón, nU.zntAa6 en la& demá& nac¿onz6 

6í dzÁcubnÁjo. IXL aplicxicÁbn dzl álgíb^a a la -

QZomoJjiÁXL y eJL anóLcii^ mai.emauU.Cjo, oZ cálculo 

di lo6 loga/UimoÁ y eJL ¿n{^ÁjnJXQJ>ÁjnaJi,lxL(> líye^ 

d&l movÁjniznto dz lo& a&tAoÁ y la atnaccion -

urUveMJtol, IJOÁ aplxcja.c¿on&¿ dzZ pínduto, IxU -

propiedades de. la luz y -óoi mágicoi e^zctoi a 

tAavti deZ p>vu>ma y de loi v¿dAÁ,o6 nuevoi; con 

otAoi mil ponientoi que tanto engnoYuLecen ai -

hombre y tantoi bene{i¿c¿o6 reportan a la So

ciedad. .. En eZ Siglo de lo& grandes deÁcubri. 

m¿ento& mautemát¿eo& (XI/II), en Europa no habrá 

nación, excepto la nuestra, que no tomaie par

te en etloÁ" . 

GU de Zarate 1/855) 

Es ta p r imera p a r t e que comprende l o s c i en años t r a n ^ 

c u r r i d o s e n t r e e l r e i n a d o de Car los I I I y l a l e y Moyano, 

e s t á d i v i d i d a a su vez en dos grandes c a p í t u l o s separados 

por l a r e p e r c u s i ó n en España de l a Revolución f r a n c e s a , -

e l a c o n t e c i m i e n t o más s o b r e s a l i e n t e d e l p e r i o d o e s t u d i a d o 

en e s t a t e s i s . 

En e l p r imer c a p í t u l o me ocupo de cómo va a r r a i g a n d o 

en l o a ambien tes c u l t o s y e d u c a t i v o s e s p a ñ o l e s e l a p e l a -
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tivo de "ciencia útil" para la Física y otras ciencias, así 

entendido por los protagonistas del movimiento ilustrado 

que, con insistencia, intentaron difundirlo desde las posî  

clones privilegiadas del poder o sus aledaños. Esta circun^ 

tancia^ de que sean los Gobiernos quienes decidan sobre el -

desenvcivinLerto de la enseñanza a todos los niveles^ es un a^ 

pecto muy diferenciador respecto a cómo fue considerada la-

enseñanza hasta la época en que iniciamos este trabajo. El 

intervencionismo del Estado en la Instrucción Publica tiene, 

en España, una consecuencia inmediata: la pérdida de autono 

mia de los centros docentes, y sobremanera la Universidad -

que es nuestro objetivo. Apostillo que es en España porque 

como veremos no es así en otros países, en particular Ingla 

térra y Alemania, refiriéndome, claro está, a la misma épo

ca que nos ocupa. 

Por este motivo he pretendido rastrear los Planes de 

Estudio desde sus comienzos, que coirespoñcfen al periodo de la 

Ilustración, aunque como es característico de casi todos los 

Planes de Estudios españoles o no llegaron a ser discutidos 

en las Cámaras; o no se implantaron; o su eficacia fue más -

que dudosa y, sin ninguna duda, considerablemente dispar con 

el espíritu de la letra. 

Sobre el apartado dedicado a la Física fuera de la Uni. 

versidad, que también tiene su espacio en la segunda parte, 

conviene precisar que si bien se refiere al intento de difun 

dir la Física fuera de los claustros universitarios, sus pro 

motores - especialmente los de este primer periodo hasta la-

Revolución francesa - se vieron obligados a ello por el impe 

dimento de conseguirlo dentro de la Universidad, aunque en -

la mayoría de los casos, las instituciones creadas tuvieron-

una dependencia igualmente estatal. 

El segundo capítulo es más complejo en cuanto al análj. 

sis o exposición^al menos de los Planes de Estudios^porque -

el hervidero político que fue España en el siglo XIX va alean 
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zando sus primeros resultados a partir de 1808 repercu

tiendo en la legislación educativa. Es el arranque del 

liberalismo español y posterior escisión en moderados y 

progresistas, de quienes he procurado hacer ver las se

mejanzas y diferencias en cuanto a sus respectivas con

cepciones de la formación científica. A este periodo -

pertenece la reforma Pidal de 1845 que es fundamental -

para la evolución posterior de la Universidad española, 

más que la ley de Moyano, famosa por razones que veremos 

ya que ésta es una especie de síntesis legislativa, ca

rente de novedades que no se hubieran planteado antes. 

El Plan Pidal dará pie a las reformas posteriores 

porque la Física deja de ser considerada sólo como un -

medio, es decir como una asignatura preparatoria para los 

estudios superiores (Teología , Cánones, Leyes y Medicina). 

Ciertamente hay que esperar a comienzos del siglo XX para 

que de resultados la consideración de la Física como una-

ciencia en SI misma, aunque necesaria para fundamentar -

otros estudios, pero el paso se dio entonces, a pesar de 

las continuas frustraciones que le precedieron y que tam

poco remedió el Plan Pidal. 
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Importancia creciente de las llamadas "ciencias útiles" 

Entre 1751 y 1780 se publican los 35 volúmenes de la 

EncycJÍX!ptdÁ.z ou V¿ctÁ.onnaJjL& fiaÁÁonm deJ> ScyLzncz>&, dz¿ auiXÁ zt dnÁ m¿-

tloJU,, dirigida por Diderot y D'Alembert. Fue , sin duda, la 

obra del siglo XVIII con la que se propagó por Europa y Amé

rica el "enciclopedismo" que, además de infundir un espíritu 

más liberal a las estructuras y acciones sociales, se caract£ 

rizó por conceder gran importancia a las artes mecánicas, a 

los oficios y a las manualidades. Asi se dice en el PA.o4pecíaó 

compuesto por Diderot para hacer propaganda de su obra, donde 

explica también que la clasificación de los saberes seguida 

en la Enciclopedia era el propuesto por Francis Bacon. 

Hecho, este último, destacado por quienes consideran que la 

revolución burguesa es la resultante del sentido utilitario -

concedido a la Ciencia por el sistema baconiano expuesto a me 

diados del XVII, del enciclopedismo francés de finales del 

XVIII y del idealismo alemán del XIX. 

Aunque no haré un análisis de estas influencias en el 

desenvolvimiento de la Física en España, conviene apuntarlos -

porque, en cierto modo, sí iremos viendo cómo repercuten en 

determinados momentos de nuestra historia científica. De los 

muchos que se han ocupado de la revolución burguesa y su vin

culación con la ciencia moderna pueden destacarse: Vicens Vi

ves (1952); Gonzalo Anes (1978); J.L. Abellán (1981); A. Do

mínguez Ortiz (1965); Jean Sarrailh (1979); Vicente Llorens 

(1968); J.L. Peset, S.Garma y J.S. Pérez Garzón (1978); Josep 

Fontana (1979); Richard Herr (1979); M.de Fuelles Benítez -

(1980); A.Viñao Frago (1982); Tuñón de Lara (1980); H. But-

terfíeld (1982); I Congreso de la Sociedad Española de His

toria de lasCiencias (1980). 

De cómo en Inglaterra fue sintiéndose la necesidad de 

una "ciencia útil" capaz de mejorar las máquinas, y aumentar 
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la producción para satisfacer la creciente actividad comer

cial con las colonias, ha hecho un meticuloso estudio Arthur 

Birne (1965) desde el punto de vista económico. Pero según 

el propósito de esta tesis es más significativo el de H. Bu_t 

terfield (1982) orientado a fundamentar los orígenes de la -

ciencia moderna y del que nos interesan estas afirmaciones: 

"la pasión por extender el método científico a todos los ám

bitos del pensamiento quedaba cuando menos igualada por la 

pasión de hacer servir la Ciencia en la causa de la Industria 

y de la Agricultura, e iba acompañada de una especie de fer

vor tecnológico. Francis Bacon siempre habia acentuado las -

enormes posibilidades utilitarias que podia tener la Ciencia, 

y las ventajas, superiores a todo lo imaginable que nos pro

duciría el control de la Naturaleza; ya es difícil, incluso 

en la historia de los primeros tiempos de la Royal Society, 

separar el interés por la verdad científica pura, del interés 

y la curiosidad respecto a las invenciones útiles, por un la

do, y de la inclinación a perderse en fábulas y curiosidades 

por el otro.., no cabe duda de que las posibilidades mismasOÉ 

experimentación científica quedaban limitadas hasta que la -

sociedad, en lineas generales, hubiera elaborado ciertas for

mas de producción y técnica. Efectivamente, las revoluciones 

científica, industrial y agraria forman un sistema tal de 

cambios tan complejos y dependientes, unos de otros, que a -

menos de hacer un estudio microscópico, no tenemos más remedio 

que reunirlos todos como aspectos de un movimiento más general 

que a finales del siglo XVII estaba ya produciendo profundos 

cambios en la faz de la Tierra'.' 

La repercusión directa de la cultura inglesa del XVIII 

en la actividad social, y científica en particular, españolas 

no está suficientemente aclarada^aunque haya autores como J. 

L. Abellán (1981) que no duda en afirmar que la hubo, del -

mismo modo que también se hizo notar - y esto es más explica 

ble - la influencia italiana a partir del casamiento de Felipe 
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V con Isabel de Farnesio. Lo que no es cuestionable, por 

ampliamente documentado, es que el enciclopedismo francés 

hizo mella pronto en los ilustrados españoles y ellos son 

quienes desde el poder intentarán poner los medios para -

que las "ciencias útiles" (las matemáticas, la física, -

la metalurgia, la agricultura, la química y la economía)-

arraiguen sobre todo en las clases medias y de forma más 

subsidiaria en las populares, destinadas por la política 

del Despotismo ilustrado a la práctica de los oficios, -

considerados desde ahora "ennoblecidos" y necesarios para 

el progreso. 

En cuanto a la influencia alemana hay que esperar 

a mediados del XIX, cuando por fin se establecen las Fa

cultades de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que han 

de compartir la formación científica de los jóvenes españo 

les con las Escuelas Especíales de Ingenieros. A partir de 

entonces ya no es necesario el calificativo de "útiles" -

para las ciencias machaco ñámente defendidas por los ilu^ 

trados, había un convencimiento generalizado en quienes -

sucesivcimente tuvieron a su cargo la Instrucción Pública 

de que tales ciencias eran necesarias en los Planes de E^ 

tudios. El problema era conseguir que además de la "util_i 

dad" hubiera algo más, que hubiera producción científica 

propia, es decir investigación al estilo de como se venia 

haciendo en Europa y sobre todo en Alemania. 

El proceso español de implantación, primero, de las 

"ciencias útiles" y de reconversión, después, en una prác

tica científica moderna es lento, conflictívo y de resulta

dos cuestionables, acaso propio de un país ideológiccunente 

confuso y dependiente en exceso de las ideologías y sus -

múltiples versiones para dar cualquier paso; de un país 

donde la burguesía tarda en consolidarse como clase^Vícens 

Vives (1977), pero que una vez establecida desempeñará un 

papel trascendente en la ajetreada historia de la política 

educativa. 
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En este apartado me ocuparé de la fase de implan

tación de las "ciencias útiles" particularmente durante 

el reinado de Carlos III (1759-1788) que es cuando se 

echan las bases del reformismo universitario y de la di

fusión científica fuera de la Universidad. 
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1.1. Introducción de la Física moderna en España 

El proceso de implantación de la Física en España 

comienza con el intento,arduo y pertinaz por desgajar la 

filosofía natural de la filosofía escolástica, concebida 

ésta como un servicio a la teología. En definitiva fue -

un enfrentamiento al dogma católicoytan difícilmente su

perable desde la modesta posición de quienes no teman -

más armas que su llamada a la modernidad, sin ser respaj. 

dados por la autoridad competente en el terreno de las -

ideas, es decir de la Iglesia Católica precisamente, 

que era la gobernanta de los centros de enseñanza y de 

los escasos medios de difusión cultural, ni mucho menos 

por la masa popular que era absolutamente analfabeta. 

Los iniciadores de este movimiento fueron llamados 

"novatores" por Francisco Palanco, religioso de la orden 

de los Mínimos en su obra VÁJXJioguÁ pliy^¿coth.e.otogÁ.cu6 contAa -

Pkiíoiopkiaii HovoLÍofLdÁ &¿\)Z thomi&ta. contna atoníL&ta, publicada 

en 1714. Domínguez Ortiz (1965) prefiere llamarlos novado 

res. En cualquier caso el nombre se ha incorporado a la -

terminología histórica sin el carácter preyorativo que le 

dieron los escolásticos para designar a aquel grupo de -

hombres de varía procedencia que quería renovar el decaído 

panorama intelectual español, que sin ser muchos, ni ge

niales fueron necesarios para hacer posible la posterior -

generación de ilustrados". Al momento histórico en que se 

desenvuelven los novatores lo califica J.L. Abellán (1981) 

siguiendo a Francois López (1976) como " la primera crisis 

de la conciencia española" cuando se inicia una escisión -

ideológica, en mi opinión, no superada y acaso más confusa 

ahora que entonces, originaria del llamado "problema espa

ñol" o de "las dos Españas". 

Para conocer las peculiaridades del movimiento nov^ 

tor es imprescindible recurrir a las obras de J.M. López -
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Pinero que supone una valiosa contribución al conocimiento 

de la introducción de la Ciencia moderna en España. "El -

contexto desde el que hoy nos interesamos por la introduc

ción en España de la Ciencia moderna - dice López Pinero 

(1969) - difiere notablemente del que era habitual hace -

sólo unos años. Casi todos los puntos de referencia que -

sirven para centrar esta cuestión han resultado desplaza

dos como consecuencia de las nuevas orientaciones de la in 

vestigación histórica de la ciencia. La superación del mé

todo de las "grandes figuras" ha conducido a estudiar el 

desarrollo del pensamiento científico a través de las 

transiciones que sin solución de continuidad se producen -

en situaciones sociales concretas. A esta luz resulta inso£ 

tenible la imagen que explica el nacimiento de la ciencia 

moderna a merced exclusiva de la capacidad creadora de un 

grupo escogido de genios. Su lugar lo ocupan en la actúala, 

dad los análisis relativos al complejo proceso que duran

te varios siglos llevó a la superación de la ciencia tra

dicional y a su sustitución por la moderna. En el caso con 

creto de España, los nuevos métodos de acercamiento histó

rico han significado, en primer término, que cobren inte

rés inédito "épocas deslucidas", antes ignoradas por care

cer de formas creadoras, y que hoy aparecen como épocas 

cruciales para aclarar las circunstancias en las que la -

actividad científica se ha insertado en nuestra sociedad... 

Estas son las principales razones que han permitido que -

una serie reciente de trabajos pongan de manifiesto que los 

últimos años del siglo XVII constituyen un período decisivo 

en la incorporación de nuestro país a las corrientes ciento, 

ficas modernas". 

El movimiento novator, en realidad poco nutrido y 

disperso, se desarrolló en reuniones y tertulias, converti

das algunas con el tiempo en instituciones científicas. Es

te es el caso de las tertulias celebradas en casa de Juan -

Muñoz Peralta de Sevilla, donde se reunían médicos interesa 

dos en la "filosofía experimental" que por Real Cédula -
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(25-3-1700) de Carlos II se constituyó en Regia Sociedad 

de Medicina y Ciencias, siendo hoy la Real Académica de 

Medicina de Sevilla. Muy destacada fue, opina López Piñe 

ro , la "academia" que a partir de 1687 se reunía en casa 

del matemático Baltasar de Iñigo en Valencia "exclusiva

mente consagrada a los saberes matemáticos, astronómicos 

y físicos"^ a la que asistían los conocidos novatores Juan 

Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca. 

No puede extrañar que este movimiento se diera al 

margen de los claustros universitarios. Ya no es el hecho 

del antiescolasticismo que pretendían introducir con la 

nueva Física, que los mismos novatores intentaron mitigar 

en lo posible para ganar adeptos, es el propio caos de 

las Universidades del Reino lo que dificultaba cualquier 

actividad educativa. Basta echar una ojeada al estado de 

las Universidades para comprobar que el mal estaba en su 

propia organización, en el estancamiento de los Planes de 

Estudio, en el descenso paulatino del alumnado y lo que -

fue más lamentable, quizá causa de todos los males, las -

tensiones públicas y contubernios entre las órdenes reli

giosas por acaparar las Cátedras de Filosofía y Teología^ 

con el único propósito de utilizarlas como pulpito para -

propagar cada cual la doctrina de sus fundadores. 

Veamos a lgunos e jemplos i l u s t r a t i v o s de t a n lamen

t a b l e s i t u a c i ó n t o m a d o s de l a H-iÁtoKia. de ÍMÁ UrUvZfU^dadiÁ, -

CotZQ¿oii y demóó ZÁta.btzcÁjn¿znX.oi> de enseñanza en Eipcma, d e l C a t e 

d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Derecho de l a Univers idad Cen

t r a l V icen te de l a Fuente p u b l i c a d a en c u a t r o tomos en Ma_ 

d r i d (1889) . 

Respecto a los planes de estudio no había diferen

cias notables entre las distintas Universidades, salvo en 

el número de Cátedras que dependía del patrimonio de cada 

Universidad o de la generosidad de algún donante interesa 

do en determinado tipo de enseñanza, circunstancia que se 

daba entre las Ordenes religiosas generalmente . 
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En las Universidades que podemos llcimar completas 

había Facultades Mayores de Teología, Cánones y Leyes y 

una Facultad menor de Artes, preparatoria para las Mayo

res. En el caso de la Universidad de Oviedo, creada en 

21-9-1608, a mediados del XVIII las cátedras por Faculta 

des eran las siguientes: 

FACULTADES CÁTEDRAS 

ARTES 1 de Artes o Filosofía 

1 Matemáticas 

1 Canto 

TEOLOGÍA 1 Prima 

1 Vísperas 

1 Biblia 

1 Teología escolástica 

CAÑONES 1 Prima 

1 Vísperas 

1 Decreto 

1 Sexto 

1 Clementinas 

LEYES 1 Prima 

1 Vísperas 

1 Digesto viejo 

1 Código 

1 Instituta 

En la Facultad de Artes las enseñanzas, cuando -

eran completas, comprendían todavía el plantecuniento me_ 

dieval del "Trivium" (Gramática^Retórica Dialéctica), 
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lo que en términos modernos puede denominarse como "Letras" 

y el "Quadrivium" (Aritmética, Geometría, Música y Astrono

mía), es decir las "Ciencias", donde se incluía la lectura 

de algunos textos de la Física de Aristóteles, según fue in

terpretada por Sto. Tomás y se practicaba en las Universida

des de Alcalá y Salamanca. 

A pesar de la práctica inexistencia de materias rela

tivas a las ciencias exactas y de la naturaleza, en casi to

das las Universidades desapareció la cátedra de Matemáticas 

por falta, al parecer, de personal idóneo para desempeñarla. 

De esto da testimonio el pintoresco Diego de Torres Villar-

roel que fue Catedrático de Matemáticas en la Universidad -

de Salamanca en su VÁXÍO., a¿ce.ndzncÁxi, na.(úi!U.e.nto, cAianza y avzrvtii-

AXU) deZ doctor (Madrid, 1789), además de otros tratadistas, 

digamos más formales, de la Historia de la Universidad espa 

ñola, como Vicente de la Fuente, Sánchez de la Campa, Gil 

de Zarate o José de la Revilla, de quienes hablaremos en su 

cesivas ocasiones. En cuanto a las titulaciones obtenidas -

en la Facultad de Artes era proverbial el dicho, ya bien en 

trado el siglo XVIII "maestro en artes, burro en parte", -

que da idea del escaso reconocimiento popular a la actividad 

universitaria. 

Sobre el descenso de las matrículas de alumnos son 

representativas las estadísticas relativas a las dos univer

sidades de más prestigio, Alcalá y Salamanca: 
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Cuadro de las matricttlas de Salamanca de 1552 á 1835. 

1562 i 1563 

1699 41600 

1660 i, 1651 

1700 i 1701 

1749 á1760 

1800 ¿ IfiOl 

lS35fcl8S6 

Doclo-
les. 

64 

43 

50 

53 

, 8 3 

n 

57 

lieta-
CÜdM 

f» 

16 

18 

4 

5 

2 

n 

¡No-
bka. 

6 3 

19 

16 

VI 

n 

B 

Hinis-
ilDS. 

€ 

117 

33 

37 

42 

92 

11 

Cole
gien. 

307 

842 

663 

9 U 

1008 

820 

63 

Extia-
vaiían-

tei. 

n 

16 

84 

-29 

24 

n 

n 

Cáoo-
DC9. ' 

1140 

2282 

1449 

491 

160 

149 

12 

•Lejts-

770 
t 

291 

138 

108 

132 

126 

214 

Teoio-

SIS 

800 

89 

36 

11 

161 

96 

Hediei-

161 

163 

43 

' 48 

66 

64 

• 2 9 . 

ArtM. 

770 

255 

190 

a» 
967 

236 

902 

GruDi-
tica. 

2800 

353 

4S 

87 

73 

83 

18 

Mate-
miti-
eu . 

n 

8 

n 

. n 

n 

18 

9 

Cirv-
gU 

n 

n 

6 

n 

1 

n 

n 

Toul 
•lio. 

C202 

4105 

2770 

1923 

194T 

1200 

795 

Toul 
ridal. 

6416 

4Í56 

2836 

1923 

2009 

1198 

776 

s 

El "Total Vidal" anotado por V. de la Puente se refiere a la estadística hecha 
por el Sr. Vidal,archivero de la Universidad de Salaaanea.El propio de la Puen
te considera que esos datos son más fiables que los suyos. 

Matricula de Alcalá de 1547 á 1835. 

AikK. 

1547 

1600 

1650 

1700 

1750 

1600 

1835 

Culrgial. 
Mayores. 

£2 

12 

30 

37 

37 

144 

n 

OficMlrs. 

» 

12 

21 

40 

26 

n 

TI 

Donom 
y 

Macslras 

58 

94 

90 

120 

132 

144 

m 

Gramát. 
San 

£B genio. 

477 

136 

48 

20 

66 

n 

TI 

Gramil. 
San 

Ifcidoco. 

417 

48 

32 

14 

n 

» 

n 

Griegos. 
Hebreos. 

88 

ít 

26 

IG 

T» 

5 

10 

Somuiis-
las. 

197 

n 

250 

1T6 

104 

66 

43 

F\V<toU>t 

209 

34 

543 

308 

218 

77 

99 

Médico*. 

64 

85 

60 

62 

19 

14 

n 

CanoDÍs-
las. 

282 

399 

620 

484 

134 

154 

22 

Tr<ilogos. 

125 

460 

202 

208 

307 

145 

93 

Leyes. 

n 

«I 

n 

71 

n 

104 

366 

Tülal. 

1949 

1237 

2061 

1637 

1070 

700 

C53 

«o 

Prescindo de coaentar estos datos que doy como mera infomaci fe .Están comenta» 
dos en la obra de la Puente,aunque con cierta farra^osidad.Algunos historiadores 
J.Simdn Dfaa,por ejemplo- ccmsideran que la "Historia" de la Puente está llena 
de inezaotitude8,al menos cuando se ocupa de los Estudios de San l8Ídro,que ve
mos en su momento,si bien hasta él "nada serio se ha escrito sobre la cuestiAa". 
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Finalmente conozcamos un caso ocurrido en la Univer 

sidad de Alcalá en 1736 con motivo de la provisión de una 

Cátedra de Teología escotista, que no es singular y sí de

mostrativo de cómo se hacían las cosas. Y además puede se£ 

virnos para comprender alguna de las dificultades con que 

se encontrarían los novatores decididos a llevar las nuevas 

ideas a las aulas universitarias. 

Las órdenes religiosas dominantes en los claustros 

universitarios eran: dominicos, propagandistas de la doctri. 

na del doctor angélico Sto. Tomás de Aquino; jesuítas, del 

doctor eximio Francisco Suárez; y en algunos casos, como en 

Salamanca^completaban lo que llamaban el Tripartito, los -

franciscanos, del doctor sutil o seráfico Duns Escoto. Al

gunas órdenes menores intentaron conseguir Cátedras, como -

sucedió con los monjes Bernardos del doctor melifluo San -

Bernardo, que pretendieron enseñar Teología en la Universi

dad de Alcalá en 1700, pero fueron rechazados por el Clau^ 

tro. Se les prohibió incluso la enseñanza de la Teología 

en su propio Colegio, para obligar a los futuros teólogos a 

seguir los estudios en las doctrinas, digamos, oficialmente 

establecidas. De lo sucedido con otras órdenes se verá des

pués. 

Hay que tener en cuenta que quienes explicaban Teolo 

gía se las componían para explicar también la Filosofía de 

la Facultad de Artes, previa a los estudios de Teología, -

donde se enseñaba la Física universitaria, según la doctri. 

na de la orden que regentara la Cátedra. 

En enero de 1736 los franciscanos consiguieron que -

se creará en Alcalá una Cátedra escotista, seguramente por 

mediación ante el Rey Felipe V del Padre Fr. Domingo Losada, 

lector complutense. Comisario general de Indias y Teólogo -

de S.M. en la Junta de la Inmaculada Concepción. Ya se im

partían las doctrinas tomista y suarista tiempo ha. Una vez 
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dentro y a pesar de que en las estipulaciones acordadas se 

decía que "la Religión Seráfica se obliga a no pretender -

ni dejar pretender a sus individuos ninguna otra Cátedra 

de la Universidad", plantearon alternar con dominicos y je 

suitas la enseñanza de la Filosofía, imitando el Triparti

to salmantino. El Claustro se opuso rotundamente a tal pe

tición, pero el P. General de San Francisco acudió directa 

mente al Rey objetando "que no podrían salir buenos teólo

gos escotistas, si estos no enseñaban una Filosofía a pro

pósito para formar discípulos de ella". Y sin esperar a la 

resolución del Consejo de Castilla, que entendía y coordi

naba las cuestiones de enseñanza y había pedido su pare

cer al claustro complutense sobre la nueva petición de los 

escotistas, consiguieron del Rey una Real Orden por la que 

se creaban cuatro cátedras de Artes que compartieran la do 

tación con la recibida por las ya existentes de tomistas y 

suaristas. 

Pero "no paró aquí- dice la Fuente-el prurito de te 

ner cada Religión sus Cátedras aparte". Los Carmelitas De£ 

calzos también pretendieron cátedras en Alcalá para su doc 

trina, la del doctor resoluto Juan Bacon. A lo que nueva

mente se opuso el claustro,escarmentado por los hechos de -

los franciscanos. El Consejo no accedió a la petición de 

los Carmelitas, ni a la siguiente de los Agustinos,que no 

querían ser menos que los demás. A todo esto las disputas 

entre las tres órdenes establecidas eran continuas,en el -

reparto de Cátedras,de alumnos e incluso de horarios. 

El Conde de Aranda, presidente del Consejo, puso -

fin a tan caótica situación. Además de participar decisiva 

mente en la expulsión de los jesuítas en 1767, decretó ese 

mismo año que se sacaran a oposición todas las Cátedras de 

Filosofía y de Teología sin distinción de turnos, alterna

tivas, antigüedades o Escuelas religiosas. Aunque a pesar 

de lo dispuesto el P. General de los franciscanos suplica

ba todavía al Consejo que no mirase la doctrina de Escoto 

como indiferente. "Pero el conde de Aranda (para quien to

das eran indiferentes) tuvo por más conveniente igualarlas 
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a todas reformándolas o lo que es lo mismo, echándolas a 

pique, con lo cual acabó el barullo". 

A la vista de estos acontecimientos que como he di 

cho no son aislados ni anecdóticos, puede intuirse el am

biente, los procedemientos y el contenido de la Fisica -

universitaria de finales del XVII y mediados del XVIII. 

Para conocer, aunque someramente, la otra cara de-

la moneda paso a comentar la Física de los novatores y 

las inquietudes de tres personajes interesantes del siglo 

XVIII : Feijoo, Piquer y el P. Isla. 
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1.1.1. La Física del eclecticismo español en los siglos 

XVII y XVIII . 

El estilo filosófico adoptado por los novatores fue 

el eclecticismo, de manera que no siguen a un filósofo de

terminado. Si bien.dada su intención de divulgar la filoso 

fía experimental, llamada otras veces física experimental, 

están más al lado de los "nuevos físicos", entendidos co

mo filósofos de la naturaleza que explican los fenómenos -

observados mediante teonas mecanicistas, evitando procedi

mientos silogísticos, disquisiciones metafísicas, y sobre 

todo, no reprimidos ante lo que pudiera parecer atentatorio 

contra el dogma católico. 

Esta cuestión tiene notables estudiosos que la han 

tratado con rigor y detenimiento. No puedo dejar de men

cionar a Olga Victoria Quiroz-Martínez, J.M. López Pinero, 

Víctor Navarro Brotons y J.L. Abellán. 

Aquí sólo expongo, siguiendo a los autores menciona 

dos, los aspectos formales y diferencíadores de las dos f¿ 

sicas contrapuestas, la escolástica y la ecléctica. Entién 

dase bien que decir escolástica no presupone que sea aris

totélica. "Un antecedente importante de las ideas de los -

eclécticos está sin duda en el humanismo de esta época 

(se refiere a Vives, Fox Morcillo, Francisco Sánchez y 

otros pensadores españoles del XVI) en el que ha de buscar 

se la distinción entre el Aristóteles verdadero, el de los 

textos griegos, y el Aristóteles deformado por las 

escuelas", dice Quiroz-Martínez (1949). De ella misma nos 

sirve "que la disputa entre escolástica y modernidad habrá 

de encontrarse en los siguientes puntos: I) en el referen

te a la composición de materia y forma en los compuestos -

inanimados, II) a la misma en los compuestos animados irra 

cionales, animales y plantas, III) a la misma en el com

puesto humano, IV) a la composición de substancia y acci

dente en los entes creados en general". 
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La respuesta de los novatores a estos planteamientos 

de base entre las dos filosofías en liza es acogerse al ato 

mismo, especialmente al de Gassendi y Maignan, que era el -

síntoma más significativo de modernidad. Sin embargo, tal 

adopción no supuso un sacudimiento total del estilo apriori^ 

tico y especulativo de los escolásticos - como hace notar 

López Pinero (1979) - pues sus textos no son ciertamente 

tratados de física moderna donde se incluyan la práctica ex 

perimental y la formulación matemática. Salvo en casos muy 

particulares, como es el del padre Tosca^que en su Compznd¿o 

UcuthemautLco intenta hacer una física desligada de los esque

mas habituales de la filosofía natural dedicada más a los -

"primeros principios de los cuerpos" y a las "propiedades o 

afecciones generales del ente natural" - aunque sea hecho 

desde la teoría atomística, que supone un gran paso- que al 

estudio de los fenómenos a partir de la observación y de Ja 

experimentación como lo hiciera, por ejemplo. Boyle conside

rado desde entonces un filósofo o físico experimental. 

Otro aspecto modernista de los novatores es que mu

chos de ellos - Zapata, Avendaño, Berni, Martín Martínez -

escriben en castellano, "y hacen - escribe J.L. Abellán -

(1981) - de la expresión filosófica en esta lengua un alarde 

de vanguardia en contra de los escolásticos aferrados al la

tín, como lengua de élite y de tradición; éstos les achacan 

a aquéllos buscar la protección del vulgo para defensa de -

sus novedades. Por el contrario los nuevos filósofos contes

tan: *la majestad de la lengua española no sé en qué haya p£ 

cado, para que se dé como cargo escribir en ella* (Avendaño), 

y justifican su uso en el afán de divulgar la filosofía y el 

saber, acercar estos a los aspectos útiles y prácticos de la 

sociedad, democratizar la enseñanza, en general". Sobre el -

uso del latín en la enseñanza y divulgación científicas tra

taremos más detenidamente, porque es una cuestión nada des

deñable en la valoración de la actividad científica española. 
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1.1.2. Feijoo, Piquer y el padre Isla . 

Para completar este panorama previo al reinado de 

Carlos III, que a pesar de sus omisiones necesito presen

tar, nos detendremos en tres personajes del siglo XVIII -

relacionados, cada uno a su manera, con la Física. 

He elegido a los padres Feijoo e Isla por ser -

frailes, benedictino y jesuíta,respectivamente; por no ser 

universitarios; porque sus obras están escritas con inten^ 

clones literarias o en todo caso divulgativas; y porque re 

presentan el pro y el contra en la disputa entre Física -

Moderna y Física tradicional. En cuanto a Andrés Piquer, -

por las características de su F¿¿¿ca HodMna í^c¿ona¿ y ExpeAÁ.-

rrnrUaZ, publicada en 174 5. 

Empecemos con Feijoo. En la múltiple y variada bi

bliografía que he consultado no hay discrepancias en seña

lar la acogida del TÍCUAO CAÁXÍCO UnÁvQAMaJi como muestra de la 

atención o, al menos, curiosidad que fueron adquiriendo en 

España las nuevas ideas científicas, mezcladas en la obra 

del benedictino con asuntos de todo tipo. La Gaceta de Ma

drid de 3-9-1726 anunciaba la venta del primer tomo en la 

portería del monasterio benedictino de San Martín, al pre

cio de dos reales de ocho, unas 1000 pts., según Domínguez 

Ortiz (1965). La edición se agotó pronto y lo mismo fue -

ocurriendo con las sucesivas entregas; el último volumen -

el octavo - se publicó en 1741. En la Enciclopedia Espasa 

se dice que de la obra completa se editaron 538.000 ejem

plares; Domínguez Ortiz rebaja la cifra a 400.000. En cual̂  

quier caso las cantidades son indicativas de que fue una -

obra muy bien recibida por el público, en general. Además 

fue traducida al italiano, francés, inglés, portugués y -

alemán. 

Feijoo, que a la salida del primer tomo tenia ya 50 

años, da a conocer en lo tocante a las Ciencias gran parte 

de lo publicado en Journal de Trevoux por los jesuítas fran 

ceses. No es ni mucho menos un creador -"no pasó de ser un 
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diletante, sin sólida formación", dice Domínguez Ortiz -

pero sí un divulgador interesado por lo que ha dado en lia 

marse "modernidad". Actitud difícil de mantener para un re 

ligioso en un ambiente donde^ya hemos visto^cómo las nuevas 

formas de la Física rozaban lo herético. Por este motivo d^ 

dica buena parte de sus artículos a convencer de que una co 

sa es la Física, o las Ciencias de la Naturaleza en general, 

y otra las creencias religiosas, incluso se esfuerza en de

mostrar que son complementarias. 

Aunque hay discrepancias notables sobre su obra. Qui_ 

zá la más destacable sea la de Menéndez Pelayo (1932) a -

quien no le parece bien "que se le mire como una excepción 

en un pueblo de salvajes, o como una perla caida en un muía 

dar, o como el civilizador de una raza sumida hasta enton

ces en las nieblas del mal gusto y de la extrema insipiencia" 

que, en cierta medida^puede ser compartido con sólo tener -

en cuenta las tiradas de las obras del benedictino. Menos to_ 

lerable es cuando el polígrafo santanderino descarga su fu

ribunda catolicidad juvenil para no "acabafe de perdonar nun 

ca estos pecados contra la ciencia española", refiriéndose 

a que tomaba casi todo de la ciencia francesa y no hacía ca 

so de figuras nacionales como Raimundo Lulio, por ejemplo, 

y otros,nombrados por Menéndez Pelayo en una larga nómina -

donde se mezclan novatores y tradicionalistas, ampliamente 

expuestas en " La CizncÁM. upañola. " . 

Vicente de la Fuente, biógrafo de Feijoo, valora sus 

obras "no por lo que enseñaron, sino por lo que destruyeron", 

pues siendo "un baconiano, un espíritu ecléctico y curioso 

con tendencias al experimentan smo ", como ID califica, Menén

dez Pelayo, pudo influir favorablemente en sus lectores qui

tándoles el temor de enfrentarse a lecturas atrevidas respecto 

al panorama científico del momento. Antonio Lafuente y -

Manuel A. Selles (1980) han publicado un estudio sobre la -

Física en Feijoo que es suficiente para hacerse una idea de 

su posible repercusión social. 
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Del TexLtAo CfiLtico me ha interesado el discurso décimo-

tercero. Lo qae iobno. y ^OJUJO. zn ¿a. f¿¿¿ca , porque aborda una -

idea esencial en el largo y lento proceso de la implantación 

de la Física como materia de estudio independiente de las Cá 

tedras de Filosofía. "Diriáme alguno que la averiguación del 

modo con que obra cada causa particular dentro de su especie 

pertenece a la fisica experimental, no a la científica, que 

es la que se enseña y debe enseñar en las Escuelas". E inten 

ta por todos los medios hacer ver que "esa misma física cien 

tífica de quien hablan (los escolásticos) es física experi

mental" . 

La distinción entre fisica científica y experimental , 

que encierra una categorización donde entra en juego el pre^ 

tigio^según se practique una u otra física, fue un recurso -

de los escolásticos que a pesar de su resistencia a las - -

nuevas ideas no tuvieron más remedio que buscar soluciones,-

con "habilidad jesuítica','para hacer ver que también ellos eŝ  

taban al dia, pero matizando su pastura que era, por supues

to, la de enseñar una física a la altura de una explicación 

de la naturaleza que mantuviera incólume el dogma. Esta era 

la física científica que en un escrito^citado por Antonio Gil 

de Zarate (1855) dirigido por la Universidad de Salamanca al 

Consejo de Castilla queda así definida: "Pero toda esta ense 

ñanza ,para en la pura especulación de estas verdades, sin -

reducir ninguna de ellas a su práctica averiguación. Porque 

el estudio de esta práctica es trabajo de otra naturaleza 

distinta, que nos parece convenir más presto que a la Escuela 

á una particular Academia que no tenga otros objetos, ni otro 

fin que el desempeño en brujulear á la naturaleza en todo gé

nero de criaturas, sus escondidos senos y secretos, para hacer 

los manifiestos al mundo, como gloriosamente lo han hecho al

gunas naciones extranjeras". El mismo Gil de Zarate, que más 

adelante conoceremos su papel en leyes tan convenientes para 

la Física como la ley Moyano de 1857, consideraba Una artimaña 

escolástica tal distinción cuyo mayor perjuicio era "hacer -
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perder el tiempo a los jóvenes inútil y lastimosamente". 

Otro hecho a destacar de Feijoo es su insistencia en 

que las obras de Física sean escritas en castellano y no en 

latín que según veremos es preocupación común de quienes se 

interesan por aumentar nuestro nivel científico. 

Para acabar con el benedictino apuntaré sus opiniones 

sobre los jesuítas españoles^en lo relativo a la introduc

ción de la Física moderna. Feijoo comenta cómo los doctos -

jesuítas, autores de las tÁejno^Ucu de. TKZVOUX aplauden y cele

bran obras donde la física es "explicada puramente a lo mo

derno" y da nombres de sus autores "No ignoro -añade- que -

en España extrañarán muchos que tantos tratados filosóficos 

hayan salido de manos jesuítas, y no a hurtadillas o a som

bra de tejado, sino a los ojos de toda la Religión y con -

aprobación suya. Esto depende de que acá se ignora por lo -

común el estado presente de la física en las demás naciones". 

El deseo de Feijoo que en España se prestara por parte de -

los regulares de la Compañía de Jesús, y demás órdenes rel¿ 

glosas, la atención debida a los nuevos sistemas filosófi

cos, como se hacía en Europa, es un anticipo de lo que tra

taremos sobre la Compañía de Jesús y los estudios de Física 

en lo que a partir de 1845 fue Instituto de San Isidro de -

Madrid. 

A propósito de textos de FÍsica escritos en España -

por españoles y en español, hay que citar al médico valen

ciano Andrés Piquer (1711-1772), de quien puede leerse una 

sucinta y documentada bio-bibliografia en un folleto de 

Vicente Peset Cervera (1934). Piquer es sin duda la figura 

culminante del proceso iniciado por los novatores para sa

lir de la "primera crisis de la conciencia española". No 

en balde tuvo contacto con el núcleo novator valenciano y -

con Gregorio Mayans y Sisear que le dio a conocer el huma-

-34-



nismo español del siglo XVI. La obra de Piquer que nos inte 

resa es su F¿4>¿c£i UodeMna. RaciLonaZ i/ExpeAÁjn&nta¿ publicada en Va

lencia én 1745, titulo suficiente para dar idea de que, al 

menos, se trata de un libro con aspiraciones de modernidad. 

Y así es. 

En la orden de aprobación firmada por el presbítero 

Josef Climent dice que "es la primera Física Moderna que se 

ha trabajado en nuestra España" y además que no se opone a 

la fe, aunque pueda disgustar a muchos españoles que no ad

miten la introducción de novedades. El abogado Josef Nebot 

i Sans, que firma otra orden de aprobación, hace una defensa 

de la Física experimental, entre otras razones, por su uti

lidad para discernir los sucesos milagrosoB de los que son pu 

ramente naturales y cita al propio Papa^Benedicto XIV^ que -

siendo Cardenal compuso una obra-Pe ¿a. bzaX¿^¿ca(U.ón di ¿06 i¿&fL 

vo4 de V¿o¿; Ca.YLorU.za.cA.bti de toii BA.iiw.ve.ntu/Lado6- donde se re] ataban 

fenómenos tenidos por milagrosos que se explicaban mediante 

la mecánica . Comprobamos una vez más las precauciones que 

se toman quienes están a favor de las nuevas ideas, el -

mismo Piquer termina así su prólogo: "Finalmente todo quan-

to en esta obra digere, lo sugeto humildemente al juicio y -

corrección de la Santa Iglesia Católica Romana". Aunque no -

vacila en afirmar que los Santos Padres (Santo Tomás, San -

Agustín, Lactancio...) " en sus opiniones Filosóficas, que -

en nada pertenecen a la Religión se gobernaran por los Filó

sofos Gentiles, que pueden engañarse como Filósofos particu

lares que son". 

Teniendo en cuenta que en los años de la publicación de 

la ¥ÁJ>¿CJX todavía las discusiones y clases universitarias se 

hacían en latín hay que destacer el hecho de que se deci

diera a escribirla en lengua española. "Porque deseo -dice-

que la entiendan todos, y porque juzgo que nuestra lengua -

a ninguna otra cede en limpieza, abundancia y fuerza de ex

presión. He puesto también especial cuidado en explicar prin 
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cipalmente lo que sobre esto (el orden del Universo,la armo

nía de los seres que lo componen, las leyes con que se perpe 

túa) han escrito los filósofos de estos últimos tiempos, por 

que la Física Aristotélica se enseña en todas las Universid^ 

des y Claustros de España y son muchos los Autores españoles 

que la trataron con extensión, mas no hemos visto hasta ahora 

la Física experimental de los Modernos escrita en lengua co

mún, ni con la extensión necesaria para instruirse en ella". 

Por otra parte, recordemos que inicié esta fase intro 

ductoria refiriéndome a la importancia que fué adquiriendo a 

lo largo del siglo XVIII y del XIX la expresión "ciencia -

útil". Pues bien, Piquer comienza el capitulo II con estas -

palabras: "El estudio de la Fisica es útil para todos los -

que profesan las buenas Artes, y Ciencias. El Teólogo, el Je 

suita, el Médico, el Orador, y cuantos practican las Artes, 

que se ejercitan, aplicando las cosas activas a las pasivas, 

necesitan algunas veces del conocimiento físico de la natu

raleza" . Y hace comentarios muy sustanciosos sobre las ven

tajas de la Física aplicada tanto a la Teología Moral, que -

ya había explicado Feijoo, como a la Agricultura, pasando -

por múltiples oficios y profesiones. En realidad, Piquer pre 

tende hacer una Física para Médicos, como dice en el prólogo^ 

aunque para dar a su obra más envergadura social y reforzar, 

asi mismo, su defensa de la Fisica Moderna, se esfuerza en -

buscar otras utilidades. En este sentido, Piquer responde a 

lo que considero una tendencia común de quienes se asoman a 

la modernidad científica en el siglo XVIII, y primera mitad 

del XIX : conciben la FÍsica como un medio necesario para mo

dernizar otros conocimientos aplicados en las distintas pro

fesiones. 

Finalmente veamos como entiende Piquer el estilo mo

derno de la FÍsica. "Los Físicos Modernos o son sistemáticos 

o experimentales. Aquellos explican la naturaleza según 

algún sistema; estos la descubren por la senda de la expe

riencia, los sistemáticos forman en la imaginación una idea 
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o un dibujo de las principales partes del mundo, de su traba 

zón y correspondencia recíproca; y mirando después aquella -

idea que a veces es puramente voluntaria, como principio y -

fundamento de su Filosofía intentan según ella satisfacer -

cuanto ocurre en todo el universo. Esto han hecho Cartesio y 

Newton. Los Experimentales trabajan en recoger muchos expe

rimentos, los combinan entre sí, y los hacen servir de base 

para sus razonamientos. Así tratan de las cosas físicas Ro

berto Boyle, Boherave y otros muchos filósofos de estos tiem 

pos... la experiencia sola es el único medio para descubrir 

la Naturaleza y los Físicos Experimentales, son tanto más -

apreciables, que los sistemáticos, cuanto es más destacable-

la verdad que la sofistería". En los orígenes de la Física -

experimental sitúa a Bacon y los sistemas físicos que consi

dera más meritorios son los de Descartes y Gassendi. (Piquer 

afirma su eclecticismo entre ambos sistemas), si bien "últi

mamente Newton inventó un nuevo sistema, opuesto al de Des

cartes y Gassendi. Hoy logra muchos sectarios en su nación, 

que acaso han hecho política el seguir y ensalzar la Filoso

fía Newtoniana". Asi las cosas, no es necesario insistir en 

que la innegable "modernidad" de Piquer está apartada de la 

Física de Newton que por entonces andaba indefinida entre lo 

que unos llamaban Matemáticas Mixtas y otros Física Matemáti^ 

ca. 

Fages Virgili (1909) hace notar las contradicciones -

de Piquer : "Pondera Piquer la importancia de la Física exp^ 

rimental pero su libro tiene más de la racional... no apare

ce ninguna experimentación personal. Es experimentalísta, pe 

ro no es experimentador. De igual manera acepta, con Roberto 

Boyle y con el P. Tosca la necesidad de las matemáticas para 

el estudio de la Física... pero escribe todo el libro sin 

una fórmula". Contradicciones que son consideradas naturales 

en un país sin laboratorios^ni gabinetes y lo que es más gr^ 

ve, sin maestros capacitados para estas enseñanzas. 
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Uno de los autores que menciona la Fisica Mateinát_i 

ca es el jesuíta P. Isla quien a sus 55 años, en 1758, co

mienza la publicación de su HZ&tcnÁxi dít f^amoí^o pAzd¿cadoA. ̂ lay 

GzfivufuLio de Compazoó. De la física matemática habla como "la 

física de la gran moda, adoptada en casi todas las acade

mias de Europa y es aquella que pretende deducir todas sus 

conclusiones de principios matemáticos y geométricos, (el-

beneficiado, protagonista de su relato) se reservaba el de 

recho de juzgar hasta que estuviese mejor instruido en 

ella, bien que decía que los principios de estas dos facu^ 

tades apenas podían servir mas que para explicar las leyes 

del movimiento, la mayor o menor resistencia, gravedad o 

levedad de los cuerpos, su elasticidad respectiva, y algu

nos pocos efectos de la luz. Por lo demás no concebía de -

qué utilidad podían ser los principios de la matemática y 

de la geometría para explicar las verdaderas causas y con^ 

titutivas de todo cuerpo sensible y natural, que es el ob

jeto de la física". 

La novela del P. Isla es una sátira contra los abu

sos de la predicación que "había llegado a un grado de de

generación verdaderamente increíble durante el siglo XVIII^ 

J.L. Abellán (1981), al parecer como consecuencia de la -

contrarreforma impuesta en el Concilio de Trento. Sin em

bargo, el jesuíta aprovecha la ocasión para rebajar en lo 

posible los méritos atribuidos a los sabios modernos^Sar-

railh (1979),incluso a costa de poner en evidencia también 

a los filósofos aristotélicos, que en ninguna ocasión lla

ma escolásticos. "Yo no se -añadía con gracia el benefi

ciado- con qué conciencia hacen burla los modernos de los 

aristotélicos; porque, preguntados estos en que consiste 

que el fuego queme, responden: *porque tiene una virtud -

ustiva o quemativa*. Convengo en que nada dicen en esto, 

pues en suma sólo vienen a decir que el fuego quema porque 

tiene virtud para quemar: filosofxa tan recóndita, que la 
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alcanzará el más zafio sayagües. 

Pero quisiera saber si dicen más los modernísimos 

señores cuando responden que el fuego quema porque es una 

sustancia compuesta de unas partículas piramidales o pun

tiagudas, sutilísimas, agilísimas, que, agitadas conti

nuamente con suma rapidez en movimiento vertical, se pene 

tran por los poros de los cuerpos mas consistentes, los -

taladran, los desunen, los deshacen". Y afirma más adelan 

te que ciertamente lo de los aristotélicos son "verdades 

de Pero grullo" pero lo de los otros, "nuestros físicos a 

laCnamberi, sólo nos venden unas purísimas arbitrarieda

des". 

La publicación del P. Isla fue, como la de Peijoo, 

un éxito popular que tras la expulsión de los jesuítas -

fue prohibida por la Inquisición en 1776. La segunda par

te de la obra había sido publicada clandestinamente en 

1768. Los estudiosos de esta obra consideran su intención 

más contra la libertad de conciencia para filosofar^que -

se iba imponiendo en Europa^que contra la Física moderna. 

Pero el mal, digamos, estaba hecho debido a la aceptación 

que tuvo, y más por su condición clandestina tan atractiva 

para los tirios y troyanos celtibéricos. Por este motivo 

la obra fue rápidamente respondida por el conde de Peñaflo 

rida y sus amigos Narros y Altuna -los "caballeritos de -

Azcoitia" que conoceremos mejor al tratar de la Sociedad 

Vascongada de Amigos del País- publicanda el mismo año 1758 

Lo¿ aidíonoi CAXXÁ.COÍ,, O CJOAXOLÓ CAÁXÍCCU) AobA.z ¿o qaz. ¿e veAA, dadoÁ 

a. ¡üx ¿uz pon. Don Roque. kntoYiio de CogolloA, qtUen ¿xu dzdlca al prUn-

cÁjpz de £o4 pvU.patUJ.coi Von AnÁiiótzlu de Eitag¿na. (Alguna edi

ción se publicó a nombre del propio P. Isla provocando una 

polémica entre éste y Peñaflorida). 

El conde, que se había formado con los jesuítas -

franceses en Toulouse, no podía admitir la difusión de las 

ideas del P. Isla, porque en aquellos años intentaba, y lo 
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consiguió, una institución donde se practicaba la Física 

Moderna que habia aprendido en Francia. La réplica al P. 

Isla es una defensa de la "verdadera física" y un lamento 

por "la suerte de nuestra nación, al ver el abandono en -

que están en ella estas, solo por nuestra terquedad cuan

do en todas las demás de la Europa florecen a competencia". 

Intenta, como es habitual en los modernos, demostrar que la 

filosofía aristotélica no es necesaria a la Teología, dando 

ejemplos de Italia, Alemania, Francia e incluso el mismo 

Papa, Benedicto XIV, mencionado antes, de quien dice ser -

"de los modernísimos señores y no aristotélico". 
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1-2. La enseñanza de las ciencias en el reinado de Carlos 

III (1759-1788). Hacia la estatificaciói y seculari

zación de la instrucción pública. 

El siglo XVIII, el de la Ilustración o "siglo de las 

luces", dándose a entender por "luces" lo que hoy se entien 

de por "cultura", acaso hoy más impreciso el término que en 

tonces, está, casi unáninemerite caracterizado por los si

guientes fenómenos sociales: 

- Desarrollo del espíritu científico, apartándose de 

los tradicionales esquemas católicos. 

- Desarrollo de la burguesía. 

- Aumento del poder del Estado en detrimento del poder 

eclesiástico. Monarcas que comparten el espíritu -

del racionalismo experimental y protegen las inve^ 

tigaciones científicas para mejorar la agricultura 

y la industria". Richard Herr (1979) 

En el caso español se da la paradoja, como apunta 

Vícens Vives (1979), de no existir una burguesía propiamen

te dicha protagonizadora del movimiento ilustrado, pero si-

una ideología burguesa practicada por la baja y medía aris

tocracia, contraponiéndose a lo que cabía esperar de ellos 

por su condición social. 

En el apartado 1.1., he señalado algunos síntomas -

de captación y difusión en España del "nuevo espíritu cíen-

tífico", así cómo del ambiente universitario hasta, aproxi

madamente, mediados del XVIII. Ahora intentaré dar una vi

sión del panorama oficial de la enseñanza de la Física y -

ciencias próximas (Matemáticas y Química), sin menoscabo -

de referirme, cuando sea preciso, a otros aspectos científi 

eos ó técnicos, durante la segunda mitad del XVIII. 
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La elección del reinado de Carlos III está justifi

cada porque es el punto de partida, ya suficientemente de£ 

tacable, de los preparativos para el nuevo sistema docente 

que se consolida a lo largo del siglo XIX. Aunque debo de

cir, para evitar aparentes olvidos, que el primer Borbón, 

Felipe V, rey de España durante 40 años, inició los proce

dimientos centralizadores que consolidarán sus sucesores. 

Se ocupó de organizar la primera enseñanza, fundó el Semi

nario de Nobles de Madrid (21-9-1725),del que ya veremos -

su relación con la futura Segunda Enseñanza y reorganizó -

algunas Universidades -como las de Cataluña, centralizando 

las en Cervera- y Colegios Mayores.Una decisión, en mi op_i 

nión intempestiva, fue su insistencia en restituir a las -

Universidades el uso del latín como lengua común entre es

tudiantes y profesores sobre todo en las clases y actos pú 

blicos. Asi lo determinó por Real Decreto (11-9-1753). 

Si bien es cierto que todavía era mayoritaria la l_i 

teratura, incluidas las ciencias experimentales, publicada 

en latín, es un hecho que hacía tiempo se estaba potencian 

do en Europa el uso de la lengua vernácula^sin dejar de re 

conocer la trascendencia del latín como lengua unificadora 

de la cultura europea. Es posible que algo tenga que ver -

aquella decisión de Felipe V con la vinculación del poder 

real a la Santa Sede y la mala prensa de las nuevas ideas 

científicas. De este monarca, calificado por Menéndez Pela 

yo como "brazo armado de la Iglesia" y "martillo de los he 

rejes", dice A. Gil Novales (1980) : "Felipe es criatura -

de fácil manejo... vivirá sometido a tres impulsos prima

rios : el reclinatorio, el lecho conyugal y la caza". Aun

que no hay que olvidar que creó la Academia Española de la 

lengua para regular el uso del castellano. Otra importante 

y muy necesaria aportación de su reinado es la decisión de 

organizar la provisión de cátedras por oposición; hasta en 

tonces predominó el favoritismo descarado, tanto cuando 
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eran los estudiantes quienes, por votación, elegían el Ca

tedrático, como cuando la elección se hacía a través del -

Consejo de Castilla. 

Del reinado de Fernando VI (1746-1759) lo más signi_ 

ficativo, quizá sea la R&p^z¿e.ntacÁ.ón del marqués de la Ens^ 

nada de 18-6-1747, haciendo ver la necesidad de una refor

ma universitaria que incluye la enseñanza de disciplinas -

imprescindibles en una sociedad moderna y destaca, en par

ticular, el Derecho y las ciencias experimentales (física, 

anatomía y botánica). Durante el siglo XVIII se comparte -

el interés por las "ciencias útiles" con la petición de 

que se estudien en la Universidad las Leyes patrias, pues 

las carreras de L eyes y de Cánones atendían sólo al Dere

cho romano clásico y a las leyes eclesiásticas. Este deseo 

tarda en hacerse realidad porque juristas y canonistas ocu 

paban los puestos más relevantes de la Administración del 

Estado y eran, en su mayoría, alumnos o residentes de la -

de los Colegios Mayores, que fueron un foco de resistencia 

contra las nuevas ideas. 

Cuando sube al trono Carlos III las Universidades -

mantienen prácticamente inalterada su estructura medieval: 

dominio eclesiástico, incluso en aquellas como las de Va

lencia y Lérida creadas con ayuda del municipio. Eran uni

versidades, como ya sabemos, con patrimonio propio y autó

nomas en sus planteamientos docentes. Pero todas ellas me

diatizadas por los Colegios Mayores, donde los había, u -

otras instituciones eclesiales (Seminarios, Colegios meno

res) que no faltaban en cualquier ciudad universitaria. 

Los Colegios Mayores, que en sus orígenes eran para 

estudiantes necesitados, se habían convertido en residen

cia de los más poderosos, de donde salían además de los ajL 

tos cargos del Estado, los de la Iglesia y los de las Uni-
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yersidades.Los no residentes eran llamados manteistas, por 

su vestimienta, quienes acabados los estudios universitarios 

encontraban salidas en actividades secundarias^ sin ascen

diente sobre las instituciones de poder. La reforma de los -

Colegios era previa e indispensable para reformar la Univer

sidad. A este cometido se lanzaron Campomanes, Aranda y Roda: 

en parte, por un claro convencimiento de lograr una nueva -

Universidad, a la que podían aspirar desde sus puestos de m_i 

nistros y consejeros de Carlos III; en parte, porque algunos 

hablan sido manteistas y tenían la ocasión en sus manos. Lo 

cierto es que emprendieron un ambicioso plan reformista, 

que no todos los historiadores han aceptado de la misma ma

nera. "El periodo de cien años que vamos a recorrer (1746-

1846) -escribe Vicente de la Fuente (1889)- es de lucha y -

transición enteramente distinto del carácter predominante en 

los siglos anteriores. Es de lucha de ideas, ya no de es

cuelas; de intereses personales y de partido, más que de in

terés por la enseñanza: predomina el espíritu revolucionario 

más o menos latente, y los demoledores a veces no comprenden 

que van a quedar sepultados entre las ruinas y escombros dé

los edificios que van socavando. ¿Quién le había de decir a 

los reformistas y jansenistas de Alcalá y Salcunanca, que al-

final de aquel siglo (XVIII) el liberalismo se reiría del u_l 

tramontanismo, como del jansenismo y del cesarismo, y que -

cuarenta años después, la Universidad de Alcalá habia muerto. 

Salamanca estaría menos concurrida que Valladolid, Cervera -

trasladada a Barcelona, Toledo y Huesca muertas, Sevilla, 

Granada, Santiago y Oviedo equiparadas y aun superiores a 

las de Castilla en algunas cosas? Cien años dura esta meta

morfosis, y bastan doce años (1834-1846) para llevarla a ca

bo; y no la preparan las Universidades en ese concepto, sino 

que es obra de las revoluciones políticas y de las ideas ve

nidas de Francia". No es necesario advertir la tendencia 

ideológica del autor. Rector de la Universidad Central -
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(7/4/1875 — 15/7/1877) con el primer gobierno conservador 

de la Restauración , presidido por Cánovas. 

Dos palabras sobre el calificativo "jansenista", -

muy empleado en este periodo. En España no se corresponde 

exactamente con "discípulo de Jansenio". Eran tachados de 

jansenista -pues más que una denominación aséptica, era-

una acusación- quienes practicaron el regalismo, es decir 

la vinculación preferente a la soberanía civil de los re

yes frente al poder eclesiástico, que consideró lesionadCB 

sus previlegios con la acaparación de poderes por los Bor 

bones ilustrados. Lo explica muy claramente A. Jiménez -

Fraud (1971) : "En España fueron asi llamados (jansenis

tas) cuantos no eran partidarios de jesuítas y colegiales. 

.. Usábase más bien como divisa que a los más estrictos -

secuaces de las concepciones escolásticas les permitiese 

distinguir a cuantos sintieran un afán, por débil que - -

fuese, de reforma o libertad; y en igual forma que en tiem 

pos anteriores habíase usado en España el término "erasmi^ 

ta", que más tarde, en el último tercio del siglo XIX, 

habia de emplearse el de "krausista" y, por último, ya en-

el XX el de "institucionista"." 

Sin embargo, los ilustrados no carecían de sentido -

religioso y menos en España, donde cabe hablar de conti— 

nuismo cultural. Intentaban plantear una sociedad don

de la igualdad entre los individuos sustituyera a la orga

nización jerárquica de clase del Antiguo Régimen. Aunque su 

forma de conseguirlo está presidida, paradójicamente, por 

un lema común a todos las monarquías europeas: "todo para 

el pueblo, pero sin el pueblo". De aquí la denominación -

"despotismo ilustrado" con que los historiadores han cali

ficado esta actitud. 

Consecuencia necesaria del movimiento ilustrado es

pañol es que la Instrucción Pública, en todos los niveles 

educativos, pasa definitivamente a ser competencia del Es

tado, resultado que se denomina indistintamente: esta.tali-
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zación, estatificación o centralización. Y la actitud más 

practicada por los sucesivos gobernantes, durante el pe

riodo que abarcaré en esta tesis, es la modificación de -

los Planes de Estudio universitarios. 

Simultáneamente con el proceso estatalizador se -

produce la secularización de la enseñanza que tiene como-

finalidad evitar, o al menos controlar, la participación 

de la Iglesia en las estructuras educativas. Este propósi. 

to que en realidad está casi conseguido desde los prime

ros Planes de estudio dados en el reinado de Carlos III, 

toma caracteres más o menos virulentos según el partido-

en el poder, y, a veces, según las personas. Se llega, 

como en el plan de 18 45, a tratar de impedir a toda costa 

la presencia eclesiástica en la instrucción pública.Alva-

rez de Morales (1972). Secularización y estatalización -

fueron las respuestas dada por los gobiernos ilustrados y 

liberales a la pregunta ¿quién debe enseñar al país, el 

Gobierno o el clero?, que en realidad es un eufemismo de-

esta otra ¿quién debe dirigir el Estado, el Gobierno, o -

el clero?. 

Ahora bien, estas respuestas no son -peculiares dé

los movimientos ideológicos españoles. El problema de la-

secularización de la enseñanza es de índole cultural que 

afecta a las formas del pensamiento mismo. Herbert Batter 

field (1982) aborda este fenómeno^precipitadamente atri

buido en su opinión, a la revolución científica del XVII. 

"La seglarización - secularización, diríamos nosotros -

llegó en el momento preciso para combinarse con la labor 

de la revolución científica a finales del siglo XVII, y , 

sin embargo, parece que ella en sí no fue solamente el re 

sultado de los descubrimientos científicos; por motivos -

independientes se estaba produciendo cierto declive de la 

Cristiandad", muy significativo "después del carácter re

ligioso extraordinariamente marcado de una gran parte del 
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pensamiento del siglo XVII". 

Sin recabar las posibles identificaciones de nuestro 

caso español con las directrices marcadas por Butterfield,-

de lo que no hay duda ̂  y poco a poco lo iremos desgranándoles 

de que en las Universidades españolas, las ciencias físicas 

y el resto de las ciencias exactas y naturales, han evolu

cionado preferentemente al socaire de las corrientes más secu 

larizadoras que ultramontanas. 

Pasemos a conocer con más detalle algunos aspectos 

determinantes de lo que fue -en algún caso, de lo que pudo 

ser- la Física universitaria en este periodo. 
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1.2.1. El manteísmo al poder; comienzan las reformas 

Carlos III llega al puerto de Barcelona el 17 de Octu 

bre de 1759. Tenia 43 años y dejaba el trono de Ñapóles, de^ 

pues de 25 años de reinado. Es decir es un monarca maduro ex 

perimentado y europeo. Con él viene el marqués de Esquiladle. 

Wall y Grimaldi y deja ministros en Italia con los que sigue 

manteniéndose en contacto; el más influyente parece ser Ta-

nucci, con quien mantuvo asidua correspondencia-

Es un rey philosophe. en un sentido más práctico que-

teórico, permeable por tanto a las nuevas ideas, acostumbra

do durante su estancia en Ñapóles a rodearse de juristas, ma 

gistrados y clero procedentes de la clase media, de la bur

guesía que se estaba gestaido y sobre todo, su íntima relación 

con Tanucci le hizo adquirir un sentido regalista de la mo

narquía, que de ninguna manera significa contrariar el dogma 

católico; era un religioso, tirando a la beatería, pero dada 

su condición de ilustrado se inclinó por el antijesuitismo, ' 

que equivalía a combatir la inmovilidad estamental de una -

sociedad anacrónicamente jerarquizada, según los vientos que 

corrían por Europa. 

Las reformas que caracterizan el reinado de Carlos -

III no respondían a un plan previamente trazado: se iban 

realizando según permitieran las circunstancias. Por esta ra 

zón no tenía reparos en cambiar de ministros cuando fuera -

necesario. Un nombramiento muy significativo fue el del Con 

de de Aranda para presidente del Consejo de Castilla, después 

del célebre motín de Esquiladle. Aranda se mantuvo en el car 

go entre 1766 y 1773, era "noble de sangre y no de privile

gio", pero ilustrado reconocido en Francia, la cuna del "en

ciclopedismo", amigo personal de Voltaire y merecedor de una 

nota biográfica en el VíctionnoÁJiQ. ph4jio¿ophÁ.qaz. 

En el Consejo de Castilla habia dos tendencias, clara 

mente diferenciadas y opuestas no partidos ideológicamente -
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constituidos, aunque como tales sean nombrados por algunos 

historiadores. Por una parte, Aranda encabezaba lo que se -

ha dado en llamar el partido aragonés, militarista, nobi

liario y reacio al centralismo monárquico, por otra, los go 

lillas, llamados así porque vestían dicha prenda, partida

rios de la toga y del poder civil, encabezados por Campoma-

nes y Floridablanca. Entre estos últimos predominaban los -

manteistas, con sus recelos propios contra la noblezayConsi_ 

derada como un estamento privilegiado incapaz de descender 

a ser intermediaria entre el rey y el pueblo-

Sin embargo estas diferencias no se dejan sentir en-

la reforma de las Universidades. Unos y otros estuvieron de 

acuerdo en que la Universidad debía ser un medio decisivo -

para alcanzar la pretendida (¡(¿JLLcJjiod, palabra "clave" de 

ilustrados y liberales, asociada inseparablemente a "utili

dad", detenidamente analizadas por María Cruz Seoane (1977): 

"El vocabulario ideológico de los liberales de Cádiz es en -

gran medida el mismo de los ilustrados. Los fundamentos filo 

sóficos son los mismos. El fin de los individuos y de la so

ciedad es la izticÁjdad. Para el lector moderno, prudentemente 

dispuesto a conformarse con menos, resulta sorprendente la -

profusión del uso de esta palabra. La idea de felicidad había 

informado todo el siglo XVIII en Europa. Paul Hazard (El pen 

Sarniento europeo en el siglo XVIII, Revi, de Occidente, Ma

drid, 1946) cita una serie de libros en cuyos títulos los 

pensadores del siglo XVII se atrevieron a escribir SuA te. boti-

huiA, (LQJUM. izíÁ-CÁXá, Oj$ happiníÁÁ, dio. GUicK&ztÍQKíit. Esta felicidad 

se identifica con el bienestar material. La felicidad es el 

fin para los liberales como para los ilustrados, pero mien

tras estos contaban para *remover los obstáculos* que se -

oponían a ella con el poder absoluto e indiscutido del Rey, -

instrumento de la reforma impuesta desde arriba, los libera

les creen que para llevarla a cabo es necesaria una previa -

transferencia del poder, una KZ\)olu.cÁ.bn y no vacilan en emplear 

esta palabra tanto para referirse al levantamiento nacional -
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frente a lo convenido en Bayona, como en el sentido más 

estrictamente político de subversión de los principios del 

Ktgiimn. ant¿guo, del antiguo ddAohdojfi. La revolución tiene para-

ellos un doble fin: liberarse de la tÁJianía íxX^uinjeAa y del-

dí&potiimo ¿ntí'U.on. en lucha no sólo por la ̂ míependertcxa de la-

nación, sino también por su Z¿beAXad, distinción muy de su -

gusto". 

He preferido adelantar con esta cita de María Cruz -

Seoana (1977) parte de la herencia que los liberales reco

gen de los ilustrados porque así vamos situándonos en el -

entramado social de este momento tan farragoso en ideas co 

mo apasionado en acciones -en intenciones al menos- que -

justamente ha sido calificado como el "optimismo juvenil -

del siglo XVIII". 

En la reforma universitaria, incluso durante la pre 

sidencia de Aranda en el Consejo, quienes intervienen más-

directamente son : Manuel de Roda, Ministro de Gracia y 

Justicia donde se ocupaban de la Instrucción Pública, que-

sustituyó al colegial Muñiz; Campomanes, fiscal del Conse

jo; Floridablanca, Ministro de Estado; y Pérez Bayer, he

braísta y preceptor de infantes. Todos ellos manteistas, -

"especie de mosquetería de las universidades" que se ven -

apoyados por el obispo Beltrán encargado de la sede salman 

tina desde 1763, de quien hablaremos más adelante. Advirt^ 

mos que los ilustrados entienden los procedimientos refor

mistas de manera muy diferente a los novatores, de los que 

son su secuela. Interesados por la utilidad de la ciencia-

llevan su sentido práctico a la acción política, convenci

dos de que no hay reforma posible si no se tiene el poder-

necesario y suficiente. Desde ahora las posibles reformas, 

dentro y fuera de la Universidad, se harán amparadas por -

la ley, más o menos directamente. 

Pero la decadencia universitaria con que se encuen-
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tra Carlos III no podía resolverse a base de planes y decre

tos. "La gran dificultad de las reformas en Instrucción Pú

blica -escribe un reformista que ya conocemos, Gil de Zarate 

(1855)- consiste en variar los métodos de enseñanza, es de

cir, en suprimir o aumentar las materias que han de consti

tuir cada facultad, en combinarlas de modo que formen el me

jor cuerpo de doctrinas y, sobre todD, en dar a estas doctri

nas la dirección más conveniente. Por útil que sea un nuevo-

método, opóne.nse tenazmente a su planificación, no solo la -

ignorancia, sino también los hábitos, la vanidad, las preocu 

paciones y hasta la pereza. ¿Cómo convencer a engreídos 

doctores de que su saber, a tanta costa y con tanto aparato 

adquiridores falso?. ¿Cómo reducirlos a hacer nuevos estu

dios?. ¿Cómo sacar del carril por donde caminan ya casi ador 

mecidos, para seguir otro que desconocen expuestos a tropie

zos de que tal vez no han de salir airosos?. ¿Cómo, en fin,-

conseguir que abandonen doctrinas que se han acostumbrado a 

considerar cual verdades inconcusas, para abrazar otras que-

miran con desconfianza, y respecto de las cuales, no sólo -

les falta la fe, sino además la preparación que su inteligen 

cia exige?. La dificultad sube de punto, si las doctrinas do 

minantes llevan consigo el apoyo de los siglos y el presti

gio de muchos sabios varones que han brillado en ellas; si -

en su sostenimiento se mezcla el espíritu religioso; y si a 

la sociedad se le ha dado tal carácter de inmovilidad, que -

le haga repeler toda innovación como peligrosa. En este caso, 

la resistencia es inmensa; y para vencerla son necesarios -

esfuerzos inauditos, luchas porfiadas, acaso revoluciones?. 

En este texto, de un liberal progresista, se invoca la-

"revolución", palabra clave que decíamos antes, para llegar-

a algún arreglo airoso de la enseñanza, en particular de la-

universitaria. Está escrito un siglo después de las refor

mas iniciadas por Carlos III. Lamentablemente eran válidas -
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en aquellos comienzos, en el momento que se escribieron y, en 

buena medida, en la situación actual de la Universidad españo 

la. Y es que España no es un país de revoluciones es un país 

de rebeliones donde la combinación de lo ideológico, lo mili

tar y lo religioso dan como resultante, en muchos casos -ahí 

está la Historia- guerras civiles^de las que cualquiera que -

sea el bando, llamémosle vencedor, se deriva un dirigismo cuĵ  

tural y educativo contrarrevolucionario. 

Pero vayamos a lo nuestro . Los dos aspectos más desta

cados de la reforma universitaria son: la intervención esta

tal en los Colegios Mayores y los intentos por establecer un-

Plan de Estudios común a todas las Universidades.Veamoslo. 
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1.2,1.1. La caída de los Colegios Mayores 

En opinión de Vicente de la Fuente (1889 Prólogo del 

T. IV) Fernando VI controló "las innovaciones parodíales del 

extranjero" y las reformas llevadas a cabo por sus ministros 

fueron suaves. "No así su hermano Carlos III que guiado al-

pronto por extranjeros, en gran parte famélicos, asustado -

después por el amañado motín de Madrid (el de Esquilache, en 

el que se vieron involucrados los jesuítas), dominado por -

dos partidos (de los que acabo de hablar), el uno violento,-

militar y aristocrático, el otro solapado, artero y cancilla 

resco, dejó obrar a cada uno por su lado y a su modo, y en -

las Universidades al segundo casi por completo. El rudo gol

pe descarado sobre la Compañía de Jesús cayó a plomo sobre -

el clero tanto secular como regular". 

No parece ser muy acertada esta última afirmación de-

la Fuente ya que la expulsión de los jesuítas, firmada por -

Carlos III en la Pragmática de 1/3/1767, fue, en cierto modo 

celebrada por las órdenes religiosas que no veían con buenos 

ojos la consideración que Felipe V y sus sucesores venían 

dispensando a la Orden de S. Ignacio: confesores reales, pro 

tectores y dirigentes de los Colegios mayores, miembros des

tacados del Tribunal de la Inquisición, profesores en las 

Universidades más prestigiosas, y con buena mano en la Corte 

a través de personajes tan poderosos como el marqués de la -

Ensenada, representante de lo que llama Domínguez Ortiz el -

"partido jesuítico". Por otra parte, ya conocemos las dispu

tas entre suaristas, tomistas y escotistas, sin olvidar que-

Carlos III como representante del Despotismo Ilustrado lo -

fue en cuanto a los adelantos sociales que favoreció y la 

atención a las ciencias, pero persiguió el jansenismo por su 

oposición a la doctrina católica y ya hemos dicho que era r^ 

ligíoso hasta la beatería. No entro en lab razones de los -

sucesivos expatríamientes y vueltas de la Compañía de Jesús, 
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pero es evidente que su estancia o no en territorio español 

dependió del carácter aperturista o absolutista, respectiva 

mente de los gobiernos. 

Es consecuente que dada la prepotencia de los Colegios 

Mayores en el ámbito universitario, si se pretendía reformar 

éste, hubiera que empezar por aquéllos. "En pos de los Je

suítas -dice la Fuente- desfilaron los Colegios Mayores, sus 

aliados. Tras la filosofía peripatética y el escolasticismo-

decayó el estudio de la Teología, que vio disminuir sus Cá

tedras para crear las de Derecho Patrio", es decir, las Cate 

dras para la nueva clase jurídica que empezaba a ser influ

yente, y que también planteó dificultades para el desenvolví, 

miento de la Física en la Universidad. Los Colegios mayores-

habían sido fundados en los siglos XV y XVI en las ciudades-

universitarias más importantes, había: 4 en Salamanca; 1 en-

Valladolid; 1 en Alcalá. 

Una primera medida anterior a la expulsión de los je

suítas que afectó a los Colegios, fue la disposición de -

16/10/1766 suprimiendo en Salamanca el turno de colegiales -

para el acceso a las Cátedras, dando paso al sistema de opo

siciones que se extiende a todas las Universidades en este -

reinado. Ya dijimos que el sistema más antiguo para el nom

bramiento de Catedráticos era la elección por parte de estu

diantes y doctores y a partir de 1623 empieza a intervenir -

el Consejo de Castilla, dominado en este terreno por la Real 

Junta de Colegios que era la encargada de los nombramientos. 

Sucesivamente fueron apareciendo Reales Cédulas -en 

las que intervinieron principalmente Roda, Pérez Bayer y el-

obispo Beltrán- que obligaban a los colegiales a guardar la-

disciplina original del Colegio y lo que fue más protestado, 

porque iba a la médula de la coligación colegial, se suspen

dieron las becas de comensalidad y hospedería que disfruta

ban los colegiales ¡ hasta que conseguían un cargo !, dispo-
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íiiéndose que fueran sacadas a oposición, podemos llamar li

bre, las plazas vacantes de becarios. Esta, y otras medidas, 

tomadas sobre los Colegios son una muestra del avance rega-

lista sobre el ultramontanismo. 

Para seguir las vicisitudes de los Colegios pueden -

consultarse, además de la repetida HÁJitonÁJX de Vicente de la-

Fuente, a L. Sala Balust (1958), P. Zabala y Lera (1906), F. 

Pérez Bayer (1785) y Mariano Pesety J. Luis Peset (1974). 

Como muestra del mal entendimiento entre manteístas-

y colegiales y del rango que estos iban perdiendo, contaré-

lo que la Fuente califica de "claustro tumultuoso", que por 

lo visto eran habituales en la Universidad de Alcalá. Este

se celebró el 9 de enero de 1768, fuera ya de España los 

jesuítas. 

El Consejo de Castilla eligió como síndico del Cole

gio-Universidad al doctor Antonio Amores^el 5 de agosto de-

1767. A pesar de la oposición del Colegio y de que su jura

mento del cargo sustituyó la palabra Colegio por Universidad, 

no vio disminuido su poder reformista, acusando al Rector -

de la Universidad de mantener Cátedras vacantes, en particu 

lar tres que correspondían a Catedráticos colegiales mayores 

que tenían abandonadas sus regencias. A la vista de la si

tuación propuso el síndico que tales Cátedras de "Física -

Suarista" se dedicasen a la enseñanza de la "Filosofía Mode£ 

na y Física experimental". El Dr. Otánez, colegial,se opuso 

a la creación de una Cátedra de Física "pues no teniendo la 

Universidad maquinaria, ni tampoco el Dr. Acín (Catedrático 

suarista propuesto para desempeñarla) sería inútil el estudio 

de ella". La discusión continuó^echándose en cara unos y 

otros que si no estaban en sus puestos los Catedráticos co

legiales hablan dejado^al menos, sustitutos, "como en igual 

caso hablan hecho varios Doctores Manteistas a quienes citó 

en el acto". Lo triste de esta historia es que en ella y en 
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otras análogas está involucrado el sí o el no para la Física 

experimental, que, incluso, a pesar de disposiciones favora

bles, le falta por recorrer un largo camino para hacerse un_i 

versitaria. 
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1.2.1.2. Se busca un Plan de Estudios para todas las Univer

sidades del reino 

Las acciones de reforma se emprendieron pronto, buscan 

do su cumplimiento a través de la vía legislativa.aunque como 

desesperadamente dice Sánchez de la Campa (1876): "No hay 

nación donde más se legisle sobretodo y por todos, y no hay-

ley española que a los quince días de publicada, ni se entien 

da, ni se observe". En 1766 se habia iniciado la regulación -

del acceso a las Cátedras. Con la disposición de 13/3/1769 se 

dio un paso decisivo hacia la centralización universitaria: 

se dispone que el Consejo de Castilla nombre un Director de -

Universidades. Posteriormente se regula la concesión de gra

dos (Bachiller, Licenciado y Doctor) y la implantación de li

bros de texto. Y en 28/11/1770 se pide a todas las Universida 

des que envíen al Consejo de Castilla un plan de Estudios, en 

el plazo de 40 días, "arreglándose a la mente del fundador", 

ruego indicativo de que no se podía ir demasiado lejos con -

las reformas se sugiere que quiten asignaturas y ponga otras, 

entre las que se citan: Filosofía moral. Lugares teológicos. 

Matemáticas elementales y Física moderna o experimental, deno 

minación que viene a sustituir en los Planes de Estudio a "Fi. 

losofia natural". Esperaba de Arteaga (1917). 

Las respuestas no se dieron, desde luego, dentro de -

los 40 días. Los planes de las Universidades que lo enviaron 

llegaron incluso en años distintos y algunos muy distantes: 

1771, Valladolid, Salamanca y Alcalá; 1774, Santiago; 1776, -

Oviedo y Granada; 1786, Valencia. Anterior a la disposición^ 

Sevilla habia elaborado su plan de Estudios, que fue aprobado 

en 1769. Por su importancia potencial lo estudiaremos aparte. 

De la Universidad de Alcalá, el Fiscal del Consejo opinaba -

así: "Con el nombre de Filosofía se ha enseñado solamente una 

pura y mala metafísica, pura por ser de razones abstraídas, y 
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mala por no versar acerca de algunos objetos; contrayéndose -

todo a cuestiones reflejas, inútiles e impertinentes, con la-

obligación de aligarse los catedráticos a la doctrina de su-

particular escuela" , Gil de Zarate, (1855). 

Este primer intento de los ilustrados por recoger Pla

nes distintos para buscar el Plan común a todas las Universi

dades fue, en parte, un fracaso, porque cada una siguió como-

estaba o con pocas variaciones. No obstante se generalizó, al 

menos, el empleo del nombre "Física experimental" que si bien 

no presupone, en absoluto, su implantación real como discipli. 

na, se hace un sitio en la relación de materias "oficiales". 

Tal nominación será aprovechada felizmente por quienes parti

ciparon en introducir la nueva Fisica en la Universidad, a p^ 

sar de la oposición escolástica. También hay que anotar la su. 

gerencia a las Universidades de que se establecieran gabine

tes experimentales y jardines botánicos, así como la recupera 

ción de los estudios de matemáticas prácticamente desapareci

dos. Se conoce el caso de la Universidad Real y Pontificia de 

Cervera, fundada y protegida por Felipe V, de la que encargó 

a los jesuítas las enseñanzas de las ciencias porque en París 

y otras capitales europeas "enarbolaban con brillo la bandera 

de las ciencias", que al aprobarse en 1749 la creación de una 

Cátedra de Matemáticas, diaria, mañana y tarde, durante dos -

cursos, se promete colocación en la milicia y en la marina a 

los que se matriculen en ella, dispensándolos de vestir el -

traje académico. 

Los estudios de Física, como ya ha quedado dicho, se -

hacían en la Facultad menor de Artes, en la que ingresaban 

los alumnos, después de los estudios de latín y humanidades^ 

con unos 12 años de edad. Los cursos se basaban en la exposi

ción y disputas sobre las doctrinas tomista, suarista y esco-

tista, en los que se dice "predominaban el ergotismo y la su

til dialéctica escolástica" en un latín que casi nada tenía -
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que ver con la lengua del Lacio. La Física se estudiaba en el-

er 

3 — año, que era el último para obtener el grado de Bachi

ller. El contenido de las clases era a partir de un texto de 

Aristóteles interpretado y debatido al estilo escolástico O -

siguiendo el recomendado libro de Goudin, "por ser conciso y 

tener buen latín", lengua obligatoria para profesores y alum

nos. El curso se extendía desde S. Lucas hasta fin de junio. 

El horario era de mañana (8 a 10) y tarde (2 a 4), hasta Pen

tecostés; y desde Pentecostés a fin de curso: mañana (7 a 9j y 

tarde (3 a 5). La duración de las clases, hora y media, dedi

cándose la primera media hora a argumentaciones entre los -

alumnos moderados por el Catedrático. Los sábados se hacían -

reuniones, llamadas de conctai¿one/i, sobre los temas de la sema 

na. Los actos para la obtención de los grados de Licenciado y 

Doctor eran muy solemnes y pomposos de escaso contenido cien

tífico pero muy amenizados con comidas e incluso "gran tabla

do y corridas de toros", a costa del graduado. A partir de — 

1752 se eliminó tanto boato, aunque no se ganó en rigor cien

tífico tampoco. 

De los planes propuestos he encontrado algo del de Sa

lamanca, considerada la primera Universidad del reino, además 

del de Sevilla, comentado en capítulo aparte. Los comentarios 

sobre la Universidad salmantina proceden del informe que el -

mariscal francés Thi^bault hizo en 1811 para restablecer Ios-

estudios de aquella Universidad,durante el efímero reinado de 

José Bonaparte. De este informe ya hablaremos. 

Gil de Zarate (1855) hace un resumen de lo poco-

que se adelantó en este intento, que estableció un curso -

completo de filosofía escolástica con tres Cátedras para Ios-

tres años que había de durar. En la primera se explicaban las 

súmulas, o sea dialéctica y lógica; en la segunda la metafisi. 

ca, y en la tercera los físicos de Aristóteles. A estas Cáte

dras se añadieron, entre otras^una de geometría, algebra y -
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36 
tracíon defl» l i c ión (21)> , 

Sea de esto lo que quiera , por lo que tccá 
á I? enseñanza en general, el Plan de 1771 íizó 
los dias y: horas de cada estudio, obligó á los 
Catedráticos i dar exactamente sus lecciones >y; 
precia á los Estudiantes'á seguir los. Cursos de 
la. Universidad, pero nada innovó en lo substan
cial de las ciencias , continuando en toda su 
.fuerza el Escolasticismo j : la doarlna Pcripa« 
tética. . 

Por lo que toca á ta clase de Filosofía, subs» 
tltuyó á algunas lecciones Insignificantes una CíU 
tedta de Astronomía ,.- otra de Matemáticas pu» 
ras, y otra de Física Exfferi mental̂ , pero no se 
trató de Chtm¡ca« ni de.HIstoria natural. Tam<i 
poco se tomó isedida alguna para la construc
ción de un Observatorio 1 ni para la formacicn 
de un Gabinete de Física. En fín,. en vez de ha.-
,cer servir para la. enseúanzx de estos Estudios 
las obras que corrían con un justo crédito eoi-
tre las Naciones mas adelantadas, se encargó á 
hombres casi sia talentos y, sin conocimientcs 
la composición de los libros elementales. 
:' < En la Teología, se conservaron diez 7 ocho 
Cátedras, casi todas de la Escolástica, y se dlé-
ron á Frayles , enemigos Implacables de las cten-
C\M útiles, y. del buen gusto, y. que han for» 
raaJo esta lepra qae devora todavía á la España, 
i' . : ; [ ' : . • • • » • " . 

- {%%)•• Es pr«ciso confesar, no obstante, que en-tquet 
tiempo hubo «a. la Universidad de Salamanca algunos 
Clérigos y Frajlcs ilustrados-,'7 muy partidaria* de 
1» reforma* útiles , pero un número mayor se opuso i. 
sus esfuerzo», j . halló apoyos hasta cala Cocte. 

Fragmento del Plan I77I para l a UniToi^ 
Ldad de Salaaaaoa.FuenteiEstatutos de l a 
diversidad de Salaaancaysin año .Biblio-
aoa Nacional* 

Examinando la class de-Jur.Upnidéncia Ci
vil , causa igualmen:e admiración la multitud, 
de Cátedras de Derecho Romano , y la falta to
tal de ellas para eoseñari la Economía Política, 
el Derecho natural y de gcniedj y el Derecho 
nacional s prueba evidente del descuido del Go
bierno sobre la necesidad dt reducir ó. clasificar 
e5ta multitud- de leyes, qa« niQĝ n hombte pue
de saber , que comprometió átpdas las fortunas, 
que amenaza á todos los Indlvtiduos , f que ea 
España ea una calamidad, pública. 

La clase de Jurisprudencia' Canónica con
serva diez Cátedraŝ  consagradaaal Derecho Ecte-
siásdco , á la Dis'ciplina>< a lar Decretales, á la 
Historia Eclesiástica, y á, la',de los Concilios» 
es decir , á mantener el poderle los Papas, las 
inmunidades Eclesiástica^ y siu enormes rentas. 

£1 estudio de la Medicinar.y de la Cirugía, 
aunque menos defectuoso que: los otros, estuvo 
muy distante de ser completo , porque no se 
comprendía en él , ni la Bocóolcs, ni el cono
cimiento de los remcdios.,;ni. laPhisyología, ni 
la Clínica Medicinal ó dei Cirugía , ni los Par
tos; y ademas Igs Profesores* de Medicina y 
Cirugía, lo misma que tos de Filosofía , tuvie
ron una clase y un asiento inferior en las asam
bleas públicas y ClausrroS). y renras muy corras; 

En fín, en la clase dt Lenguas y de Elo
cuencia se conservaron cinco Cáredras para sola 
la Latina, y no se creó, una siquiera pata en-
señac lenguas vivas, ni aua.para perfecdonac 
la-Castcllana-,.".' • !:• 

Xal fué en 1771 el Plaa de ccforma de la 
38 
"Universidad , y el modo con que se utilizaron 
los coRccimientos que dos siglos famosos habían 
producido, y llevado a madurez. 

'-Ya se conoce -que ninas Innovaciones tan fú
tiles , taa parciales é insuficientes , no podían 
satisfacer á ninguno de los que habian-clamado 
por las mejoras en el sistema y método de 'los 
Estudios. La Ctitica se apoderó bien presto ¡de 
la obra; se renovaron las reclaiüaciones:y He* 
gáion á ser tanto mas activas, qoanto que las 
esperanzas, que se habían concebido , hablan 
sido enteramente burladas. Muchas personas no
tables se declararon sobre este punto. El Señor 
Tavira , Obispo de Salamanca ,'uno de los hom
bres mas virtuosos y mas ilustrados con que la 
España puede honrarse, escribió muchas veces, 
y del modo mas elocuente, sobre la necesidad de 
mudar la vergonzosa situación de la Universi
dad ; su voz siempre rechazada por los pro
tectores de los. abusos, y de la ignorancia, con
siguió al ñn ser oída. El Gobierno se ocupó de 
la Univenidad. 
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P II T L o S o P H I A 
T 1 1 0 MI S T I C A, 

J U X T A I N C O N C U S S A , 
TUTISSI MAQUE íitíg;; 

DIVI THOMiE DOGMATAíf^^j^ 
QuiUiior Tomis comprchenfa: •:'.¿^./'• í 

- i ^ • > • 

A U T H Ó R E 

P. FR. ANTONIO COVDIN, LEMOVICENSl 
Oidihis Pr.i'dicatonim , Proviucia Tohjajiít Alumno , tn 
Sacra fciatUate Panfiiufi Doctore Thcologo, ¿> iti Aíajori 
CouVfntti, C7' Collcgio Parijioiji tjUJdcmOrdimi Regente. 

Editio p.íivilsima , acciintifsimc concfta, Elcmcntis Chronologúc, 
Ck tlcot̂ raphuc runc iccciis exornara, & lij;iiiisxreis iüiiltrara, 
pi-xciiHic ubi de niodornis cxpciimcntis , & cblcrvationibus, 
aiquc rcccnrioiem Philoíbphurum placicis, & iylKnnate. 

TOMUS SECÜNDUS, 
Trimam , &" fectmdam Thjfica partcm 

{-'r^ continem, 

¿•/]¿.| S U P E R I O U U M P E R M I S S Ü . 
~ ^ ^ 

MATRITI: Apud JOACHIM IDARRA , Typographumj 
UroCirum vU. M.D.CC. LXÜ. 

Portada y,en páginas sucesivas,fragmentos de índices del "Goudin". 
Antonio Goudin(1639-1693)f(ioBinico y filosofo francés dedicado a 
la enseñanza de la Filosofía,escribió la primera edición de esta 
obra en l675)<iel que se hicieron ediciones en latín hasta l890.En 
1864 fue traducido al fraacés.En España fue texto obligatorio has^ 
el primer tercio del siglo XIX que fue sustituido por los de Aaat, 
seguidor del estilo escolásticOfCOBo verenos en otro lugar» 
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I N D E X 
T I T U L O R U M 

T O M I S E C U N D I . 

P Roa-mium. i 

Q^rzílio Prxambula. Articuliu voácus De ObjtÜ0 y e¡ii^¡tattj&D¡v¡J¡ine 
Phfjicn. » 

P R I M A P A R S 
r H Y s I c X. 

D n F-nte mtbili i» commimi. 3 

Oifputatio 1. lie l'iiucifüs rernm. 4 
Qyillio I. De Principas in umverfum. ibid. 
Art. I. -í>«/'rf , ú- qiinlit fiut friucipiít rernm. jbid. 
Art. II. .̂ íf-* í^' ft-incipia reruai feíundum ÁHtiqmt. 6 
Art. III. Oe l'iiniñfiU terum pixta intcippum , Deautritiim x ^ tfitmrum. -f 
Art. IV. De Principas, juxta Cartefiim. 14 
§. 1. Hcjlrtiir faiientia Cartefú ciña principió. ibid. 
$. II. Partículas Canefii MS ej[i rerum priiuipia. 16 
$.111. Ceatradittiones Cartefii circa leget tutus, %0 
ContradiCliones Ctttefii tirca nutum ipfum. s4 

jCer.tradiltiones arca, elementa, t8 
'jtUte CtntradiíTitnes Cartepi. jo 
$. IV. Matura pheuomena mate Cartejiui txflicaU J t 
Selvuittitr tbjccliones Coi-tep.. $8 

'Art.V. Di Principas cbjmicenim. 3* 
Alt. VI. Oe ytrií teriim. Principas, 41 
5, í. ?ríittittmtur qujedam Jxiematt ti veram Je rtrm frhtífUí fenteH-

tiam. ibid. 
í . II. Daittr in re^iis generati» fuifttintitUs. 44 
%. III. S!iiini,»tur vera >«.vw Priiicipia. 48 
Qijxlho II. De Materia prima rerum nttmtUnm, 50 
Arr. 1. J^id fi¡ Materia. ibid. 
Art. 11. .<M inclitítt aíliim' ntitativum. í» 
Art.III. An,propyiaiu babeat.fxifleniiami. to 
Art.lv. An pojat exi/íere fine foii/ia. i 7 
Art. V. T)e unitate , tppeiiiu, & i»¡e]Krtbilitatt MtítrU- ^^ 
Q^ixftioUI. De T«raa fubfiamiali, 7» 

Arr. T. Am , rV qui^ li r^i»¡.i fníflintiaUs. ibid. 
Alt. II. t)c I- luíLiiiu ÍQ,i,iJt ex ui.iítria. jj 
Arr. III. An loii,¡x r.nim treatitut» fiat tiuRé tx KUltrid. I j 
(l^ulho. IV. ne Can¡>ii¡iit naturoü. J7 
Al i. I. J,: Mili,, j , o ratma fitií de tffeutla Ctmp§fií¡, S( 
A l i . I I . .1'.; //'K.!!./..), - ¡iiii.iilliii. y i 

Alt. II]. .11 ¡u»jpuj,liiia iib iii Jilliiigualiir. v8 
Difpiitatio 11. iJt Naiu>d,í.-L.iiiji>, lOL 
Quift. I. De h,llura, rialrali.i , &• Arte. ibid. 
Art. I. ¿¡¿lili , f'r qiioiupUx ¡it Kuima. ¿bij. 
Art. II. l>e l'ialemia , c:r f/«í ciiifii. ¡Qg 
Art. III. /)i- .-li-te, ü- .Irtifiíi^tlibus, . , , j 
Q îA-ftioII. De Caiifis ia ctMuiuiii. , i y 
An. I. i^iil, &• iji-ttiupkx Jit laiifií. jbiJj 
Art. II. De Compar.iiinie caiifariiui. , , j , 
Quaílioill. DeCaiifis waietiali, O- farmali. j ^ j . 
Art. I. ^»m»Ji m.tteiia, & furma caiifiut. j j4 
Art. II. Ih' Califa ideal i. j^j 
QiiallioIV. De caiifa Efjuiente. j i g 
Arr. I. <^id,& q:,¡ii¡q,lrx fií c.wfn fffciens. n^ 
Art. II . Ve Pri,:cipia i7«<;í¡li, j , j 

§. I. ¿^iias níus ciiHvcuiat ratio priacipii añivi » an ttiam filjlaniüs arpa
reis. ¡bíJ. 

§. II. ':¡¿ij.il fi' i.iilix , feíi friiicifiíii/i qiio nf^endi iitfubfljnri.i corpórea. i •; y 
Art. 111. la f'lt/laiili.t lél iunHídiaie oyeriliva. j . g 
Art. IV. j::l¿::l ¡il ca.ifalitas ctiife tffiúcnlis , quidve dimanatlu. ¡¡¡y 
ííTt.V. DcluflnuncYUis califa efpcieutis. , - j , 
§. I. Sla't'tj <^ qMiiip'ex Jit ¡nfirummtum. ibid.-
%. II. A* fii de r.uimie lafirii/ueaii, meveri i caufa friarífaliyV-ti (ooperari. 154 
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QuiftiaV. ncCwfd paalL 1^9 
Ari. L ^id, c> Quaiup'cx fatl finií. ¡ b ü 
Are.II. ¡^t fii cíiifiUtns fiuis i» *¿í« f*im»^' 161 
Art. III. Í̂ Ĥ  fit eai'faUíaí fmit i» tílu Jicimdt, 16% 
Al'C. IV. jJuieHatH ngani pfopttr fmcm. I6i 
%. I. An nuil)a ai^t ¡fefttir ¡htetn» 16') 
%. II. An , é- qHouátdii MmmMtU iigmt f.tpter ^nttu i « i 
Q îjtllio Vi. Oe C$mpiiritii)iit Cíiufmi'.m ad lylílat. i8f 
Art. 1. .iii p'iUHi íMífe iBialts ejajUt» ndÍHis pojsint praáucirtfimuleitmdem ef-

fcElum. iStf 
Art. II. Att cJIcílui ab una taitfa frtiluííus yfolHerit ídem nttmert ak tüix pr»' 

diicK 188 
Quiflio Vil. Pí raww/íJ , C /̂i , O" fii/#. I y» 
Art I. Dt FttiUtnn^&Ciifit. jlv4. 
ArcIL DcFiUt. j'jv 

DifputatM III. Dt Prtprietau Enth mtbilit, fiUieet, Mtt». 1 o j 
Qujilhol. DeAíotM, Adiúnt, & Pafiiéxe. ,1,„|, 
Arr.I. ^-d fit Milus, & qii»m*d» ^ /tOieut ,&fafríane diftinguMur. wy 
Art. II. Ue JubitOú Múiut, & AiUtnis. , y ^ 
Are. III. De Termiu» Muiu. ^n^ 
Alt. IV. Devaitatt, & diftmliittte ,tm¡nerícM,mu/pedjíía, tum tumi ia 

Matuí, . l O j 
Art. V. De Ctxtrartetatt AíetMS. ^^^ 
Art. VI. De Motil IKÍIÍ. ^ j„g 
$.1. De Katar* M$tus locafít. ^^^ 
§. II. De Canfa Mttut ítcalit. ' x i 4 
§. III. De Meta Gravium, Ó- Levinm. ^, ¿ 
§. IV. De Mtiu ElaflUo. ^^^ 
§. V. De Aíttiu Spiípalbixy& AlitigatbÍ4t, i^^ 
De. y i Aíignetic*. ^^g 
%-VI. Dt Main PrajeStrum. j j , 
í . VII. De MetH Reflex$ , ftn dt Kifilittnt. » j | 
5-VIH. De Matli Penditlorum. j j ^ 
§. IX. DeAcce/erJtioae Mutut. ^,¿ 
§.X. De ix^ibus Mutas, ei- ímpettu lúcalis. j j g 
QuxíHoII. De iMfÍHU». ^^Q 
Art.I. A» demr aliquid aítit infnilum. . ., i 4 t 
Alt. II. Andari fofsit creatura fetitudiim efentiam eHu inpntt». 14» 
Att. III. AM p«fiibUii fit mtgmtiid» aíltt infiíútg. , 4 ; 
Art. IV. Aa fit .ptfiibitis mitltiiudo afín infinita. . ^^g 
Art V. A» pafiihilis fit qitalitat infiaitt inteti/h, MÍÍ ttiam agitiir dt ttrmims 

magHÍtitdi»it rtrum, xji 
Qux(i.Ul. Dt Tempere. »'jx 
A r t L DtDBratitnt i* tmiMua. .. ibid. 
Art. II. J^d , d^ quotupltx fit ttmf:tt, & qnamtdt fit frtfemí, 154 
Art III. Oe mido ixeifiendi, & definendi rtrum, tum ¡utufíivarHm, tum per-! 

mannitium. x̂ O 
OüxiYxo Vi. Dt Uto j^Vattu. »5t 
Art I. ^id fit Leciu. ibitl. 
Art II. PaftiMiMdM tarfor£tjfiniedtml$c$i&iátm ttrfutiniutbut lotit. K Í 
ArtlIL Dt yacut. . , y j 
Qjxí t y. De CaMÍmu. xyg 
Art. I. Vi^iim (ttiiauum tnfitt filit ¡MdivifiiHiiiu ^ vtl fanibus fimftr dnifibi-

lilius. ¡bicL 
hn.\\. Sintnt inCmu'tniuvtrt indnifihUk. ^gf 
QuxilioVI. Dt CnuHtimHus mttiu. 28^ 
Art'I. v:rum imu, ftiod movttur, té álit mntttwt% ytj-
ArtIL AA dari pifsit *í¡!t i» dtftmn, •••, - «gp-

.. .1 • 
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SECUNDA PARS PHYSIC^. 
S)e Ente loco mohili. 

• <• 

D I S P U T A T I O Ú N I C A . * 

DK fir/# , C" Mund», \9Í 

C2ux(lioI. u« Mundt i» t*mmii»¡, ibid. 
An. I. An muudiii fit unicHS , & ftrfiíliul a94 
Art. II. De Muudí frtdutlitMt , <̂  durttiua, lyS 
Art. IIL W» mmtdití ftlutrit ejje ab tltr»»t 307 
Art. IV. An etiam fiurfírva ftiutrint ej¡e MÍ ttimtt j 11 
Quxñlo IL De Mund» Cielffii. ^tC 
Art. I. De Satura Caltrum, ibij. 
§. L Cujitfmodi fint fubptat'ne , n tUmttivis , tM éuimtta. ibid. 
§. II. An Cttltrim fuiflantis fit urriipiibUitf jix 
5.111. AnCteíi ¡int fluidi, t/el potius ftlidii 317 
Alt. IL De NuraeraCccUriua. 3 j o 
Are. III. Dt Syderibíts. 331 
%. L De Syderibuí in fom/nitxi. ibid. 
$. II. De PlMeiis ffecittitn, ocfrímum Je S»¡e. 337 
Ve Saturno. 3 3 g 
Pe Jtve , i»/(irtí , Venere , * M;rtiU(«. 33^ 
§. III. De Lun-i, ó" MMulefa ejut Jacie. 341 
An, IV. De AJIcílioitibus urp§ium catcft'mitt, frucifut , de late, 344 
Art.V. De VifiuxH C0)po/iim Cxtefiiiim i» btcc inferiera , euumqne dtpendeviia 

tb inteHigentüi. j ^ ^ 
Art. VL De yiit mtimm Caleftium y fiu de S/héra. 357 
Supplementum hujat i. quaftioms, j^o 
Art. VII. Elemeiitt Chantlegid. ib¡j^ 
5.1. Dt Die,l!cbdom*d*, menfe, &• annt. ihiá. 
%. II. De Cielis SoJit, Lun^t > <̂  iMdiíliaais. ^«c; 
5. IIL DePeritdií infi^aitribut. " ,^y 
$. IV. De Prtcipms aris , fin EptMt. , ^Q 
Arr. VIII. tíeaenitt Ge0grapLlü. , ^ . 
$. L De driitlii terreftfiitit, \]»iA. 
%.l\. Leii¡¡imlQ f & taiiiud* l$(trum. ,^¿ 
%.\\l. De MtHjinis. ,y]¡ 
$.IV. DeV/it TubiiUrum Cíogríphmntm. .^^ 
$; V. Di VaCáhulií q¡íHu/Ju*t in Gevgrjpbia ufitath, 3 go 
Quxílio III. Dr MunJ» elementari. g ^ 
AicL I>; Niimer$, fitu^ &mittt tlcmentinum. ii,¡({, 
Art. ÍT, De DlviJ!ttirbiitf»JMtfí6et Etemevh ' ' . ' l í r 
iiuxtíinlV: De.iíundi /f^ehíite. ' • iBy 
Are. (. l'ixdpH* Jhttntiéi circa mundi fyfieiM pripontmtwr. • i|,„| 
Art. lí. F.cquid feuticndum de tribus bis jy/iíM.itibm. 
S.l. S/fleia.i ttpernicl tdmiiti nequit , jmequt fuiiify$fer!p/iiM\, ut ttmtrnLm 

quid terral» mbijtm facUt, & i tuijHdi teuirt friuU abdjicat. iUl' 
%.ll. .¡¡iiid deSyJUmtte tptb«ttict,& PtiiteilMU».^ " . if 
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INDEX TITULORUM 
TOMI TERTII, ET QUARTI: ' 

ET PRIMUM TOMI TERTII: 

T E R T I A r ARS VUYSICM, 
íDe Ente Cenerabil't. 

D I S P U T A T I O Ú N I C A . 

D F. Gcarrirtiiiue , íf RebiuGnúciu Png.t. 
lî iA'lho 1. De ürni'jcioxe , 'á- Coir!i¡iiiane. ibid. 

Alt. I. ^ . . / Jit CiiiLutit, & tn.iuptiii, ¿r fiMMiit tJi Altcntitue difiin¡u*' 
lili: ibii l . 

Art. II. Uc Tomilla CintrAliouis, Ú- Corruplituis. %. 
Are. UI. Uc Siiiftfía OenerJliuHii, ¿r- Inriuptieais. 7. 
^ I. Viriim iii CíiiupiiiiM fultfljHtiJii dciui- liefaluli» g/que id mtteriaiH niidáM 

tMiii íiiriin? 8 . 
9.11. •Viiiim .-.uidcHtia qux feciim dcfirt féiina ¡enita, difpaninitmíiterismsdejut 

>cup;iaiuM. 13. 
CVixftio II. /J< Matibiu dtfcrv'ient'ibiu Cncrttkuij ac Corruplkni. ly. 
Are. I. Oc A':erMianc. ibid. 
§. I. i^/rf fu A'ceratit, qait tjus tnminiu, qutt ffecies. tS. 
§. II. jamólo fiít Alteritlo. 17. . ' 
§. III. l^ihitdo pat qualitatUM Iittenfa. 16. 
Art. II. Pe Mixiioite. x f. 
§. I. An, & f:oin!¡d» fitt ounium ZUmntarHm Mixilt. tg, 
§. II. An furiAX Z'cmtntQritm mantau ¡HMM». tS. 
Art. UI. D; Ct^dtnfatitnt, & Rtrefrílianc i ubi tciam de TenfiuHe , & Ctm¡rtf. 

;¡a:K. i i. 
Art. IV. U: .LTine, ó-- Kenñitue. 3 7. 
.\rt, V. De (eim>iii.intuí. 41. 
Qillftio lU. Df T.lcmeníis. 4J. 
Art. 1. Di tttM'.ntii i» cuMwniii. ibId. 
Art. II.- D: ^ - i/.iíii.ií í.¡tmtnt»>iii/t. 48. 
4- !• Dt iat»i\. il>iJ, 
9. II. I3J V.:¡_II.C. 51. 
§. Uí. De Huúd'.ttít, ú- SiccUati. J +. 

%. IV. Cí ^xíitatibín fecHndtriis. f f. 
Art. UI. Ut Etcmenns i» fail'icuUñ. 11, 
§. I. Oc ¡¿m. ibiU. 
5.11. Di Aért. f9. 
f. III. De Aqitx. to, 
S. IV. líe Terra, «f i . 
QuillioIV. De AÜxtis PfrfefíU. 4¡t, 
Alt. I. De Mixtis animatis, etrumqiu Temptrsmtnti. ibi(L 
Art. II. De Mixtií inanimatií, feu de íefiitibu, 6t. 
S-1. De Lefidibus, ibid> 
$.11. DeMttallit. 68. 
i. UI. De Xe/iquis Fofsilibus, 7». 
QyxíUo V. De JUirtis imferfeñis, feu Metiaris. 74. 
Art. L De Mi-teoris iffteis in aire Mpftrentibus. ibid. 
J>e noet». ibid. 
De fulmine , Fií/jwf , ^ Tmtriu. 77. 
Art. II. Dt Mttteris Airéis , & Aqueis, quti faraatvr in tírt, 8 j . 
Art. III. De Metearis in affuentia cnfiflentil*í. te. 
Art. IV. De Metearis , qute fiunt iu aqua , & Ierra. 9t. 
$. I. De rontiiim, ^ Fliimimim arigine. 94, 
§. II. Dt Terr* Main , &• ¡iéterraueis iaeendiit. 91. 

A P P E N D I X. 

Di Circulatiane Ceneratiamiin, & remm initaiam. lOO. 
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Q^U A R T A P A R S 
P H Y S I C .€. 

De Ente Mohili motu vitali. 

D I S P U T A T I O Ú N I C A . 

D B Amma. lOf. 
QuxlUoI. DeAniíHM in cemmitm. 'Aña. 

Art.1 . Vt Ifatura AnÍM4. lOS. 
Are. IL ^»t fmt ffttitt AHÍMM, quotvt Mtáivivnii. t 0 8 . 
Are. III. A* i» un» yiventi ima fit tautum Anim* , immi in jugUbtt t»mj>*fn 

una tantitm ¡iibftinitialis ftrma, l i o . 
Art. IV. AnAnimift divifiiUs. 117. 

Arr. V. ^* ptrttt mlírmntur ab An¡míi, 119. 
A n . VI. De ¡'aieniUí .̂ /ÍI'WJT. t n . 

Qiufl io n . )v J/í/M.i, ú- fita i^fgetuiva. i j o . 
Alt. I. lie í'uí.'i/iii fí¿íf4/ivíí i» gtuett. ibivi. 
Are. II. Pí V.iC.íli.i¡e Nuiniiva ,& Sutritine, l ) } . 
Aii . III. De Tifiiij uuDiiituif, ticmpe, maieriali fntJIantJ* i hiltatHt fsrttt 

l¡vi- fui tj .¡ntii.iK , fue c\lij ijUJMliíaiCMI. 137» 
Alt. IV. di i.iii¡'/.i.i- ^¡.tyt. /iM.'i\.i , ¿r AinmtiitiUlnCt r4J« 
Art. V. üt Cmeraiiimet'nuítiiua. I ^ í . 

A 1> P n N D I X. 

Dt i'lauiit. 

Art. I. J^id fr p/anra. 149. 

Art. II. Divipa Planta. 154. 
5-1. Amiauíiit Pla,'.;t; fea fjut in partes iatep-ittttít iivlfu. ibid. 
5. II. Div'fit Pl.iiUx ia fuaí (pedes. 15y. 
Art. III. Ue Opcyatit/iibits l'fgitJth'is Vtanlittum. 1*4. 
§. I. De >/ii 'itiuiie , ir Acimume Pltimarutn. i b i j . 
S. II. ü: l'iopr itínac P,'.¡IIIII/IÍ/'I. K Í S . 
§. III. Pe VI I.:.,••.tile i'.ix l'¡j,it.¡iuii, ¡l(qu! e.Duto MorUs , & Jnierítu. t7h 
Arr. IV. Pj Viii.:t!\' P:.i',t.ii.im, ii:i{iie Cítiuuil'ro^ri(tatil/lU. 17 7. 
QLIXHIOIII. Pe .1 i'/:.i iriuii/iie. i V j . 
A r e l . U:' Sr,ii,íií iit í^r/iiii. t l i u l . 

A i i . II. D- Sr>ijil.¡i\ i\u)iiit iii ¡'/iitre, i8¡>. 

A l t . III. ;;;• Sí.ij'n I'ÍMÍ!. i v x . 

Alt. IV. ü;' qr.ii'.iar aUis Sei.pl/iis exterr.it, i s í . 
Art. V. P: Setf¡b:is hitemis. 199. 
A n . VI. Pe Aj'petint ScTijltivt. zoi. 

A P P E N D I X. 

De Animalibut. x o i . 

Arr. I. Dt Siruüur* y & P,trt¡biis Ctrpnh Anim.jüt. l o j . 
§. I. De l::,¡¡iiit Sl'ai'unbus Ctij'urit huiHJHi. ibid. 
§. II. P: í'iilibiis P'f¡Mil:iribiis. t i l . 
Alt. II. P P¡v fíoiic Aii-iii.üium iit fiuffpedtt. m . 
%. I. DI [''11 ¡«tii. bus. ibiJ. 
%.U. D¿ Te->en:s AniuiaiHiit. t i y. 
§. III. De .•¡•ñpbtiiiis, c"- PiJ'i.hns. 11 ff. 
Art. III. Pe <)pc¡aii''i:.'..,s r¡:'i-i.u¡iiiíAnimítUum. SJO. 
Art. IV. De quibufdim Opuutituibtts Aniíaxli piofríit, Mat» itcali,/iilicef , Xe/í 

' ' t'rthMt, Vteet&AltenufiéiiStMiUlé-Figlirá. i jj i ' . ' . t i^ ^»* .V 

Art. V. Dt LtMgitudint, tu tnvUate v'ittt , dt jHvtaluit, u SentHatt, '«//«i, *• 
murtt AHiMíiium. 1 3 * . •' ' ; '" '' • • ' 

Quarí^iolV. De Anima Rati$n»li. s 4 * . 
A i t . L De Animt ratie*alí ftCHadum fe, 
A n ^ n . DrI»telleCl».%i9. ' 
Art. III. DeFtluntate. i í 4 ¡ 
Art. IV. ^ddam' cin* HtmMtm ^MfiiimcuU. 
Mubin* PneiMííic* Scbem* , <^ exfUcati». x6t. 
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aritmética,otra de física llamada moderna y otra de filoso

fía moral; con las cuales se conseguía indudablemente un -

progreso. Los alumnos teólogos tenían precisión de cursar -

los tres años de filosofía escolástica, y el de filosofía -

moral; para seguir la carrera de leyes bastaba este ultimo-

curso y el primero de lógica; y a los medicinantes se les -

exigían los dos cursos de lógica y metafísica, otro de 

geometría, y el de física moderna. En algunas partes se man 

do crear un curso de física experimental; mas esta disposi

ción no tuvo efecto por falta de medios para dar la enseñan 

za de modo conveniente, y también de profesores". 

Se tenía por Física Moderna la antagonista a la Fís_i 

ca Científica escolástica. Era una física enunciativa que -

recurre a expresiones matemáticos elementales para exponer

los sistemas filosóficos de Newton, Gassendi, Descartes y -

otros, prescindiendo de ejercicios y argumentos en latín, -

tan queridos por los escolásticos. Algunos Catedráticos, co 

mo el de Alcalá, Dr. Acin, confiesa que prefería una Física 

experimental pero se lo impide la escasez de instrumentos y 

de "caudales para comprarlos", el mal endémico no erradica

do todavía (a casi el siglo XXI, me refiero) de la üniversi, 

dad española. 

Del contenido dado a la Física experimental^ en real_i 

dad se refiere a la "Física Moderna", comenta Sánchez de la-

Campa que siguieron el plan escolástico, despreciando la fî  

losofía de Newton "que si bien disponen al sujeto para ser-

un perfecto matemático, nada enseñan para que sea un buen-

lógico y metafísico"; por otra parte,"la de Gassendo y Car-

tesio, no simbolizan tanto con las verdades reveladas como-

la de Aristóteles", en la forma escolástica de entender y -

tratar a Aristóteles. Se manifiestan contra los filósofos-

modernos (Cartesio, Bacon, Volfio, Locke, Malabranche) y ex 
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cluyen el texto de Muschenbroeck -alternativa avanzada al tex 

to de Goudin- para la enseñanza de la física "porque su obra, 

sobre ser muy larga, no se puede entender sin estudiar antes-

geometría". Por otra parte, se consideran satisfechos con es

te planteamiento reaccionario porque el sistema que vienen — 

practicando "ha dado hombres eminentísimos". 

En la Universidad de Alcalá la Cátedra de Física expe

rimental como acabo de decir quedaba en suspenso, "porque ni-

había aparatos de Física y probablemente ni quien la supiera", 

lo que resulta dudoso -al saber^me refiero- si son ciertos 

los deseos del Catedrático de Alcalá que cuenta Gil de Zarate, 

(1855). Aunque es sospechoso que siguieran el texto de Goudin 

del que V. de la Fuente también opina: "El P. Goudin negaba— 

con toda su alma la existencia del vacío característica propia & 

la física cartesiana, entie otras razoiES .peripatétLcas porqt eL vacio 

sería una ofensa a la Omnipotencia de Dios. ¡Buena Física!, y 

a mi me la enseñaron en 1827". Porque en realidad era un tex

to recomendado por los físicos escolásticos a los que satis

facía^ como confirma la simple lectura del índice que reproduz^ 

co para compararlo con otros que incluiré posteriormente. 

Para tener un conocimiento del estado de matriculas y-

Cátedras en las Universidades^casi a finales del reinado de -

Carlos III, sirvan las estadísticas recogidas por V. de la 

Fuente de cuya confusión el mismo advierte: "En unas partes — 

hay Cátedras de Artes; en otras, a las mismas asignaturas se-

las llama Filosofía y en otras hay Cátedras de Artes, y otras 

de Filosofía, y aún distinguiendo las asignaturas de Física, 

Etica y Matemáticas". Y las de M. y J. L. Peset (1974). 

Comparando ambas estadísticas se comprueba la tendencia 

descendente de la matrícula total, síntoma de la decadencia -

de aquella Universidad. 

-68-



Cursos 

Gramática. 
Griego . . 
Hebreo . . 

Súmulas y 
lógica . . 

Metafísica. 
Filosofía 

moral . . 

modenia 

Lugares 
teológicos 

T e o l o ^ 1.* 
Teolc^a 2.* 
Teo](^a 3.* 
Teok^a 4.' 
T e o i c ^ 5.-
T e o l < ^ 6.' 
Teología 7.' 
Bachilleres y 

actuantes . 

UNIVERSIDAD DE ALÁGALA DG HENARES. CURSO 1773-1774 
DISTRIBUCIÓN OE ESTOOI*NTE.S POR CURSOS, FACULTAMB, EIMD Y ALOJAMIENTOS 

n D A I» l\ S « I. U I k M I C N T » « 

10-11 U-IJ 14-15 16-17 Ig-19 20-21 22 a 24-25 Mis de 25 ' Colcffaks n » r ^ t a r a 

10 30 25 8 2 1 1 ~ Zr~ 79~ ^i 4 

Total estudiantes de lenguas 81 

4 18 43 34 12 I . 2 — 1 118 62 45 

— 5 36 54 24 5 — 1 I 127 106 15 

— 2 9 16 16 5 2 2 1 53 17 31 

- ~ — — — 1 — — — 1 I — 

Total estudiantes de filosofía 299 

— 1 3 8 7 5 2 2 — 26 12 10 
— — — 2 7 6 2 — 1 18 9 8 
— — — I 10 8 3 — 1 23 13 7 
— — — — 1 3 1 — — 5 4 1 
— — — — — 1 2 3 — 6 5 — 
— — — — — 1 1 1 — 3 1 2 
— — — — l i l i — 4 4 — 
— — — — — — — 2 1 3 1 2 

— _ _ _ 2 — 4 6 4 — 

Total estudiantes de teología 94 

Medicina 1.* 
Medicina 2.* 
Bachilleres 

Cánones 1.* . 
Cánones 2.* . 
Cánones 3.* . 
Cánones 4.' . 
Bachille

res I . - . . . 
Bachille

res 2.* . . . 
Bachille

res 3.* . . . 
Bachille

res 4.* . . . 
nachillcrcs 

pr«>res«>res 

— t í > 
_ — — 2 

— 1 — — — 

Total estudiantes de medicina 

— — 2 I I 
12 

27 
13 
13 
5 

1 

2 

15 
13 
9 
6 

2 

2 

7 
1 
4 
5 

3 

I 

2 

- 2 2 4 

Total estudiantes de cánones 

8 

63 
42 
28 
16 

10 

6 

3 

1 

10 

179 

22 
4 
3 
s 

2 

I 

1 

1 

•> 

40 
36 
25 

9 

4 

5 

2 

FUENTB: Ubro de matriculas de la Universidad de Alcalé de Henares. Mli-Wi. A. H. N. Universidades. 

470 F. 

Estadística tomada de "La üniveraidad Española(siglos XVIII y XDC)-, 
Mariano Peset 7 José Luis Peaet.Tauxus ediciones,1974,Madrid. 
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Estado comparaüTo de Cátedras en las UniTers idades e n 1785. 

V:CIV£RSIOAOESi. 

Salamanca. 
IVaUadolid. 
lAIcali 
ÍToledo.... 
^Santiago. / 
Oviedo.. . . 
O s m a . . . . . 
Qranada... 
lAyila 
Cetvera.. . 
Sigüenza.. 
¡Valencia. . 
ISevilIa 
'Zaragoza. . 
Osuna. . . . 
lOñhuela... 
Almagro. . 
Oñate... ;•. 

Teobgb. 

10 
13 
11 
6 
8 
7 
8 
6 
6 
8 
6 

13 
6 
6 
4 
8 
6 

CiooDC*̂  

10 
6 
8 
4 
5 
4 

B 

6 
n 

-B. 
4 
4 
2 
5 
t) 
3 

Leyes.' 

10 
10 

ir 

4 
6 
4 
2 
6 
n 
8 

5(1) 
- 4 -

4 
3 
5 

Medieiiia. 

8 
6 
5 
3 
5 

n 
4 
» 
6 
n 
8 
4 
6 
4 

Artes. 

6 
5 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
6 
5 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

Iblemid-
cas 

2 
n 
II 

II 

1 
1 
if 

» 

II 

j» 

2 
1 
I 
n 
2 
» 

• n 

Homínida-

3 
1 
2 
2 
4 

n 
5 
II 
4 

Gmaiiica. 

3 
3 

".(2) 

» 
a 
• 
m 
n 
n 
n 
3 

n 
1 

n 
1 

TOTAL. 

52 
44 
31 
24 
34 
20 
16 
28 
11 
36 
9 
44 
22 
24 
17 
23 
10 
12 

457 

ín Erma 61 con las llamadus n m u ¿ extraTagantoa. (2') En Alcal&uo aa contaba en la matricula loa STKmUicoa. 

Relaoi&] 

UNIVERSIDADES. 

Alcalá 
¡Toledo...: 

'Sevilla. 
¡Oftate 

Teología. 

663 
246 
138 
68 

301 
78 
20 

n 
257 
206 
81 

725 

"8 
64 
a 

1 de al\UBnos fflatriculados 

Cinones. 

232 
• 229 

160 
64 

125 
62 
20 
ji 

36 
80 
65 
34 

127 
9 

92' 
» 

Leyes. 

295 
257 

I» 
107 
166 
74 
II 

n 
160 
221 
114 

94 
255 

32 
n 
n 

Artes. 

420 
397 
127 
172 
416 
181 
60 
n 

335 
469 
196 
39 

569 
42 
61 
n 

Medicina 
y Cimgla. 

43 
20 
26 
15 
10 

» • 
» 
60 

209 
62 

230 
42 
n 
a 

Gnaitica. 

155 
150 

a 

Í8 
a 
a 

l7 
a 
a 
a 

k 
86 
a 

Hnnunída. 
de*. 

53 
» 
a 
a 
a . 
a 
a 

? 
a 
8 

. • 1» 

a 
a 
a 
« 

TOTAL. 

1851 
1299 
460 
416 

1036 1 
335 
100 1 

1 
» 1 

891 
1174 
618 
892 

1171 
226 
283 

a 

10692 

De la "Guía histórica de las Universidades^Celegios y Aoadenias y demás 
cuerpos literarios de España y América y su estado actual"(1786,Madrid). 
Publicado en Vicente de la Fuente(l889). 
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1.2.1.3. La Cátedra de Física experimental en los Reales Es

tudios de San Isidro de Madrid 

Sobre la aportación de los jesuítas a la formación -

científica en España no se ha hecho todavía, que yo sepa, -

una investigación suficiente para adoptar posturas mediana

mente correctas. En este trabajo que, por su planteamiento, 

es obvio no pretendo hacer esa investigación que estamos ne 

cesitando, me he referido al tema en múltiples ocasiones, -

porque es inevitable. Y aunque he tenido que ser más infor

mador que concluyente, también ha sido inevitable, según la 

documentación consultada, que haya entrevisto una posible -

conducta de la Compañía de Jesús, en este terreno, de la -

que sale mal parada. Clarín, en un discurso inaugural de la 

Universidad de Oviedo (1890), dice, al respecto: "La teoría 

general de Gabelli y la del mismo Bréal, la de Lavisse y 

otros notables que tratan de educación y métodos de enseñan 

za es esta: que los pueblos modernos no son modernos de ve

ras si insisten en tener Colegios y Universidades regidos -

por el sistema inventado sabiamente por los jesuítas para -

fines muy diferentes de los que pueden perseguir las na

ciones que tienen o piden el sufragio universal y todos los 

derechos revolucionarios. Esta pretensión es en general, muy 

legitima, porque no cabe duda de que la vida del siglo XIX 

ha determinado nuevas necesidades en todos los órdenes, po

lítico, científico, industrial...",I. Turín (1967). 

La expulsión de los jesuítas no es una decisión toma 

da unilateralmente en España. Cuando Carlos III firma la -

pragmática sanción de 2/4/1767 ya habían sido expulsados de 

Portugal (1759) y de Francia (1762). El motivo, parece ser, 

común e índiscutido: el dominio adquirido en los países que 

se establecieron. "Tuvieron en todos no sólo influencia do£ 

trinal o ideológica sino también una clara influencia polí-
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tica, ejercida a través del confesionario regio y de los pro

pios ministros. Gozaron de la protección decidida de Roma y,-

gracias a ella, y al valor indudable de muchos individuos de-

la compañía de Jesús, llegaron a monopolizar-concretamente en 

España -la enseñanza de los grupos privilegiados de la socie

dad"^ Gonzalo Anes (1978), como hemos visto a propósito de los 

Colegios Mayores. 

Y no paró la cosa con el extrañamiento. España, Fran

cia y Portugal pidieron la extinción de la Compañía al Papa-

Clemente XIII, que no accedió. Pero sí su sucesor Benedicto -

XIV, que en el fa^eue de 16/8/1773 la extinguió de todos los 

reinos cristianos. En esta decisión papal fue muy decisiva la 

labor diplomática de José Moñino, titulado desde entonces con 

de de Floridablanca. Recordemos que Benedicto XIV es el papa-

citado en las actas de aprobación de la F̂ ĉa. de Andrés Piquer, 

por su obra sobre canonización y la explicación de fenómenos-

que tenidos por milagrosos pueden explicarse mecánicamente. 

Una consecuencia inmediata de la expulsión fue la preca

riedad de profesorado en que quedaron muchos centros de ense

ñanza. Los jesuítas regentaban los Seminarios de Nobles, la mâ  

yoría de los Centros preparatorios para la Universidad y por -

lo menos las Cátedras suaristas de aquéllas. En Cataluña con

cretamente, comenta Jaime Carreras Pujal (1958), dirigían el -

Seminario de Nobles de Cordelles, once colegios, digamos de sê  

gunda enseñanza para entendernos, y la mayoría de las Cáte

dras de la Universidad de Cervera, convertida en la única Uni

versidad catalana por decisión de Felipe V (11/5/1717), como -

recompensa al pueblo de Cervera, por su comportamiento a favor 

del monarca durante los disturbios en el comienzo de su reina

do. 

En Madrid, además del Seminario de Nobles, tenían a su 

cargo los Reales Estudios del Colegio Imperial, así llamado -

entonces porque desde su fundación en 1572 cambió de nombre -
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tanto como de signo los gobiernos españoles. A título de -

curiosidad y porque detrás del nombre también hay una inten 

ción, he aquí los cambios y las fechas que comprenden: 

Colegio de la Compañía de Jesús (1572-1602) 

Colegio Imperial de la Compañía de Jesús (1603-1625, 

1816-1820, 1823-1834) 

Reales Estudios del Colegio Imperial (1625-1767) 

Reales Estudios de San Isidro (1770-1816, 1835-1845) 

Estudios Nacionales de San Isidro (1820-1823) 

Instituto de San Isidro (1845- hasta hoy). 

Para conocer la evolución de este centro, la obra -

más completa, por el momento, es HÁJitonÁM. deZ Co¿egÁ.o ImpznxaJL -

de MadAyid, de José Simón-Díaz (1952). En cuanto a la atención 

prestada a la Física y a la Química en las distintas etapas,̂  

8A.eye kLe>tonÁM. de ¿o6 gafa-cneXei de ?Í¿-Lca y QuJutU.ca ddZ JrL&tiXuto dz S. 

l&ÁjdAo de Mad^d, de Mariano de Santisteban (1875), catedráti

co del mismo desde 1853 a 1880. 

Las cátedras de las disciplinas científicas estuvieron 

desempeñadas muchos años por extranjeros, destacando entre -

ellos el P- Nieremberg que enseñó matemáticas y física, al -

parecer -opina V. de la Fuente- con bastante acierto pero -

sin conseguir discípulos que continuaran sus enseñanzas^ Tras 

la expulsión de los jesuítas y la consiguiente supresión de -

sus cátedras, el Rector Pedro de Avila y Soto le envía a Cam-

pomanes el estado en que se encontraban los diferentes estu

dios en 1767; era el siguiente: 

Erudición en uso 

Griego sin uso 

Hebreo sin uso 

Caldeo y Siriaco sin uso 
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Historia cronológica en uso 

Súmulas y lógica suprimida 

Philosophia natural en uso la Moral 

Methaphisica sin uso 

Mathematicas sobre la Esphera en uso 

Mathematicas sobre Geometría en uso 

Eticas sin uso 

Políticas y Económicas en uso 

Para interpretar Polibio y Vegecio;-

de re militar sin uso 

Historia de Animales, Aves y Plantas sin uso 

Sectas y opiniones de los Antiguos - sin uso 

Theologia moral y casos de concien— 

cia en uso 

Sagrada Escritura para interpretarla en uso 

La enseñanza de la Física, cualquiera que fuese el 

procedimiento, había quedado eliminada con la supresión -

de la cátedra de Súmulas y Lógica, consideradas necesaria 

mente previas al Estudio de la Física y con la Philosophia 

natural reducida a la Moral. Pasaron algunos años mal asi^ 

tidas estas enseñanzas, hasta que a partir de 1771 se dis

puso la creación de cátedras de Física experimental y la -

correspondiente convocatoria de oposiciones libres. Entre-

las enseñanzas establecidas por Carlos III en la Real Cédu 

la de 10/1/1771, para el restablecimiento de los Estudios-

de S. Isidro, determina que haya: 

"... otro Maestro, que enseñe la Lógica según las -

luces que le han dado los Modernos, y sin disputas 

Escolásticas. Otro Maestro, que enseñe la Física Ex 

perimental, a cuya Enseñanza nadie podía sin que -

primero haya sido examinado de Lógica, Aritmética y 

Geometría". 
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Quiza no haya encontrado documentación suficiente, 

pero en mi opinión la cátedra de Física experimental que-

puede considerarse, digamos ejemplar, por su preocupación 

y resultados para la incorporación de la Física moderna,-

así como por el proceso con que fue adjudicada, sea la de 

los Reales Estudios de San Isidro, acaso la primera dota

da en España, teniendo en cuenta que con este restableci

miento se pretendía dar modelo a las Universidades y -

otras instituciones de fundación particular (Sociedades -

Económicas, Juntas de Comercio) donde se estudiaban las -

ciencias exactas, físicas y naturales aplicadas al arte -

de la guerra, al de navegar, a la industria y al comercio. 

Por la importancia que puede tener este hecho re

produzco un librcimiento donde se cita a Pedro de Avila pa. 

ra encargarse de los Estudios, un Edicto convocando opos_i 

clones, las "Apuntaciones" sobre las trincas de oposito

res, el nombramiento de Antonio Fernández Solano como Ca

tedrático de Física experimental y los sueldos. Aunque el 

Edicto sea para Cátedra de Matemáticas y de 1794 no creo-

que sea muy diferente a los de años anteriores y para -

otras materias; me apoyo en la presencia de D. Rodrigo 

González de Castro que desde 1771 está encargado de la Se 

cretaria y puede pensarse que mantuvo cierta continuidad 

en los procedimientos. 

HOTAíLos documentos reproducidos a continuacifin han sido lo
calizados en el Archivo de la Universidad Central en Ma
drid* 
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4. '.'^ >¿/ SEI^ILO C b V A R T O , AÑO 2>»r 

el hav<fi. dé' ¿-¿rSa u,n/y canr ifé" áA^éf^rarc ene^ ¿4 ¿70,737. ¿x//Lf£í¿¿^'^ . 

a^iu, ju^, crÁJ^f^^r. u clic^f^^^'' -

I t ^ eneAn ( ^ . J ^ . U ^ ^ ^ ' í ^ ^jLurr^ ^¿Í2P.fi^i ^ 
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^tupí ^jjíctD ^ /lavca^e a^vjruBo elTni^ü ^yocu ^p;i¿nP7£m^^ 
/ 

0^/3^' 
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DON GUTIERRE VACA DE GUZMAN, 
del Consejo de S. M. en el de Castilla, y en el de la Sapiema y General Inquisicioo, 

Y DON ESTANISLAO DE LUGO, 
CabdlerodeUReal distinguida OixienEspaáobdeCáriosIlL,ddC<MisqodeSJd.endde Indias 

y Director de los Estudios Reales de Madrid, 
CoifiSiONABOS por el Consejo para lo que se expresará en este Edicta 

Hac e cemos saber: Que hallándose vacante en dichos Reales Estudios una de las Cátedras de Matenii> 
ticas por promoción de Don Antonio Rosell, que la obtenia, al empleo de Comisario de Guerra, 
por orden del dia 11. del presente mes ha nundado el Consejo se saque á concurso en la forma acos
tumbrada ; á cuyo fin conviene advertir que el salario de dicha Cátedra es de trece mil y dosckntOB 
reales de vellón al año: que la obligación del Maestro que la sirviere es enseñar metódicamente loa 
diversos ramos de las Matemáticas por espacio de dos horas cada dia de los lectivos durante el Cur
so , alternando y dividiendo la enseñanza de las materias con el otro Catedrático de b oiisma £K:U1-
tad, de suerte que todos los años se empiece Curso; y que la forma con que se ha de sacar á coo
curso es la misma que prescribió el Real Decreto de 19. de Enero del año de i^7a pora los exer-
cicios de oposición, asi de la expresada Cátedra vacante, como de las demás que se restabtedéron en
tonces en los referidos Estudios; en cuya conformidad el que aspire á obtenerb, debiendo saber la 
Lengua Latina, ha de exercitarse: Primeramente escribiendo en Castellano alguna IXsertackm sobre el 
asunto de la misma facultad que le sortearen, y esto en el término de veinte y quatro boros, trabejath-
do dentro de la Biblioteca, con solo el auxilio de un Escribiente y de los libros que pidiere: después ba 
de explicar el artificio, dar los Jvndamentos de su obra, y respúukr á las ^iaibades q/Ée las Exám-
nadores le pusieren stbre ella: Finalmente ba de tener otro exercirío público en que exp6cará can igual 
término de veinte y quatro horas otro punto, elegido también por suerte, y si/frirá las répBcas de dos 
de sus Coopositores, resolviendo las dificultades, ó problemas que los mismos le propuáeren. 

En cuya conseqOenda, y para que tenga el debido efecto la expresada reñíocioo dd CoaMJo, 
todos los Profesores de Matemáticas, aá Se^res, coono Eclesiásticos seculares, qoe dexarai obceoer 
la referida Cátedra vacante, y para ello hacer los exerdcio* y sufrir el examen preveoido en d cit^ 
do Real Decreto en la parte que corresponde á esta enseñanza, comparecerán en esta Corte aitte 
Nos, y el infrascripto Secretario de S. M. y de estos Reales Estudios Don Rodrigo González de Ca»> 
tro, personalmente, ó por medio de Procurador con poder bastante á firmar la oposidoa que hayaa 
de hacer á la misma, para lo qual se señalan dos meses de término útil y perentorio que empezarán 
á correr desde el dia treinta del presente mes de Julio, y se cumplirán en treinta de Septiembre pr6-
xímo; é inmediatamente se dará principio á los exámenes y exercicios correspondientes á dicha Cá
tedra, en que serán atendidos, y propuestos á S. M. para su obtención los Opositores conforme á sus 
méritos, habilidad, sufideiKÍa y grados dentro de los términos de rigurosa justicia. Y para que venga 
á notida de quantos quieran serlo, así Seglares, como Eclesiásticos seculares, mandamos librar d pre
sente Edicto, el qual se publicará y fíxará en los sitios y parages públicos acostumbrados, asi en esta 
Corte, como en las Universidades, Ciudades y Villas, Capitales de Provincia y de Partido de estos 
Reynos y Señoríos, remitiéndose para ello los exemplares necesarios, autorizados en bastante fonna, 
á los Rectores de las Universidades, Corregidores, Alcaldes mayores y Justicias ordinarias; por los 
quales se nos dirigirán los correspondientes testimonios de haberlo asi executado por mano dd referi
do infrascripto Secretario. Dado en Madrid á a8. de Julio de 1794. 

D. Gutierre Vaca de Gimnang¿^ D. Estanislao de Lugo.. 

^ — ^ ' ' ^-^-iGemaln 
Coftn. 

Edicto llamando á Oposición para una Cátela de Matemáticas vacante en los Reales EstuAs de Madrid. 
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Entre los miembros de la Comisión que juzgó la opos_í 
ción por la que obtuvo la Cátedra Antonio Fernández Solano, 
estaba Andrés Piquer. 

Dado su interés por la nueva Física, como ya vimos,-

está clara la orientación que se pretendía dar a las ense

ñanzas restablecidas. 

Antonio Fernández Solano, nació y murió en Montilla-

(22/3/1744-28/4/1823), fue doctor en Medicina, enseñanza con 

la que terminó su carrera docente; pasó a Catedrático de Fî  

siología en el Real Colegio de San Carlos, tras su estancia 

en los Reales Estudios. En estos creó el Gabinete de Física 

que llegó a estar dotado de instrumentos suficientes para -

hacer una enseñanza experimental, aunque a su llegada al gâ  

bínete de Física "estaba reducido a una máquina neumática y 

otra eléctrica, completamente inutilizadas, y a ciertos pía. 

nisferios, astrolabios y ballestillas flamencas que se con

servaban en buen estado gracias a estar colgadas en alto",-

escribe Mariano Santisteban (1875)^quien no duda en atribuir 

este abandono a los jesuítas encargados del Colegio Imperial, 

Fernández Solano, por una disposición de 13/8/1783, pasó dos 

años en París y Londres "con el fin de extender sus conoci

mientos en la facultad (se refiere a la Física y material -

científico), dejando de su cuenta un facultativo de satisfac 

ción". El sustituto, luego su sucesor, fue Joaquín González 

de la Vega con un sueldo mensual de 300 reales de vellón, -

descontables del sueldo de Solano. 

Para la construcción de aparatos y máquinas se nom

bró, en 1773, artífices maquinistas de los gabinetes de San 

Isidro a Diego y Celedonio Rostriaga, muy conocidos en Ma

drid por su habilidad artesanal. Se dedicaron a la constru£ 

ción de aparatos para Física experimental, mecánica y cosmo 

grafía. Una nota de M. Santisteban (1875J, dice: 

"además de los instrumentos que hoy existen construidos en-

los talleres de los antiguos Estudios de San Isidro, hemos 
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encontrado algunos curiosísimos datos en el Archivo nacional 

de Alcalá de Henares, de los cuales resulta: 1^ que en octu

bre de 1778 se declaró a D. Diego y D. Celedonio Rostriaga -

con derecho a la cantidad de 6000 reales anuales, para dis

tribuirlos como sueldo por partes iguales,... 2o se dispuso-

ademas se les entregaran los atrasos de dicho sueldo corres

pondientes a los cuatro años anteriores por sus trabajos co

menzados en 1774; y 32 la entrega de 20.000 rs. más, por las 

máquinas que de extraordinario habían labrado dichos artífi

ces en los mismos años fuera de los talleres de los Estudios 

pero con destino a los gabinetes y enseñanza pública". De e^ 

ta nota son destacables dos aspectos: uno, que se hace mate

rial científico no sólo para los Reales Estudios, lo que su

pone la incorporación de la Física experimental en otros cen 

tros; otro, los retrasos en el cobro de sueldos, situación -

continuamente repetida en la historia de la instrucción pú

blica española, que demuestra su precariedad económica por -

la tacañería de los gobiernos, incluso lo más decididos en -

potenciarla. 

Los Rostriaga estuvieron en los Reales Estudios hasta 

1804, sustituidos por el francés La Bergne. Pasaron al Real-

Gabinete de Máquinas, convertido en 1810 en Conseivatorio de-

Artes y Oficios. De aquí surgió en 1834 la Escuela de Inge

nieros de Caminos^definitivamente establecida tras no pocas 

peripecias perfectamente detalladas por Antonio Rumen de Ar

mas en "Ciencia y tecnología en la España Ilustrada. La Es

cuela de Caminos y Canales". (Madrid. 1980). Desde 1804 aque 

líos célebres artífices fueron ayudantes conservadores de -

los gabinetes de S. Isidro, hasta que a la vuelta de los je

suítas en 1816 prescindieron de sus servicios, quizá por su-

ancianidad. En 1820, vueltos los jesuítas al exilio, Antonio 

Ruíz Rostriaga y Lucas Toro solicitaron ser nombrados ayudan 

tes de Física experimental y Matemáticcas. Se les denegó y -
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fue nombrado Agustín García de Arrieta como empleado espe

cial, pero dedicado a la biblioteca. La situación de la Fí. 

sica experimental, fue precaria en estos añoS| hasta que -

Venancio González Valledor ocupó la Cátedra en 1834. Salvo 

el tiempo que la desempeñó el ingeniero de Cciminos Antonio 

Gutiérrez, pensiomdo por el Gobierno español en 1804 para-

estudlar en la reciente y pronto famosa Escuela Politécni

ca de París. Fué Catedrático interino de los Estudios en

tre 1810 y 1814, tras la muerte de González de la Vega. 

Antonio Gutiérrez fue destituido por el Claustro, -

aunque volvió a la Cátedra en 1822. Pero continuaron las -

hostilidades hasta que "cuando no pudo más -cuenta M. San-

tisteban- como sucedió en 1823, temeroso de que los desas

tres ocurridos en el material científico del gabinete de -

Física, por impericia de manos, y que se hablan notado co

mo acaecidos desde 1814 a 1822, se continuasen hasta que

dar por completo destruido aquel centro necesario para las 

ciencias, el Sr. Gutiérrez dio en 1823 a los Estudios de — 

que procedía, la última y más grande prueba de respeto que 

cabe en un hombre de ciencia. Nos referimos a la enseñanza 

particular y privada sobre la Física, que dio en su reducî  

da habitación calle de la Greda, n^ 13, a los maestros Je

suítas que habían de encargarse de la Cátedra y gabinete -

de Física". En 1826 dejó estas clases y los Jesuítas se 

las arreglaron solos hasta la siguiente expulsión, pasando 

a ocupar González Valledor, la Cátedra de Física experimen 

tal, de quien ya hablaremos cómo puso en marcha el gabine

te de Física que se encontró "en un deporable abandono", -

según subraya él mismo en escrito de 19/6/1837 dirigido al 

Director de los Estudios, M. Santisteban (1875). 

Una actividad frecuente en Universidades, Colegios-

y Seminarios eran los ejercicios públicos, llamados "fun

ciones literarias", que se hacían ante una concurrencia de 
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bachilleres, licenciados, doctores, profesionales y curiosos. 

A partir de ^n progiama previo se debatían los puntos que con

sideraran los asistentes. Estas convocatorias daban prestigio 

y méritos académicos al expositor y al Catedrático que lo pre 

sentaba, teniéndose a gala entre estos hablar de cuántos alum 

nos habían preparado para tal acontecimiento- Una célebre 

"función literaria" fue la del 13/4/1751 en el Seminario de -

Nobles de Madrid, a la que asistieron Fernando VI y Bárbara -

de Braganza, siendo los expositores el conde de Torrepalma e 

Ignacio de Luzán (asistente en París al curso de física expe

rimental del abate Nollet) sobre Filosofía y el conde de Pu-

ñonrostro y Jorge Juan sobre Ciencias. 

El ejercicio público de Carlos Gimbernat (1768-1834),-

luego pensiona* por Carlos IV para ampliar estudios en Ingla

terra, tiene interés por el contenido de la manifiestamente -

"ilustrada" dedicatoria al conde de Floridablanca, por enton 

ees encargado de la Secretaría (puede decirse. Ministerio) de 

Gracia y Justicia. El Catedrático que asiste al expositor ya-

nos resulta conocido. 

Gimbernat dice en la introducción que las proposiciones 

destinadas a examen están colocadas casi en el orden del tex

to empleado en los Reales Estudios. No da el nombre del autor, 

pero bien pudieran ser Piquer o Mussenbroeck. Los enunciados 

son los siguientes: 

FÍSICA GENERAL 

Del Cuerpo, Espacio y Movimiento 

De las Potencias comprimentes,y de las Fuerzas ínsitas 

De la Gravedad 

De las Máquinas, de sus Fricciones, y de la rigidez de 

las Cuerdas 

Del movimiento compuesto en general 

Del descenso de los graves por Planos inclinados 
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De la Oscilación de los Péndulos 

Del movimiento de los Graves arrojados, y de las 

Fuerzas Centrales 

De la Elasticidad y Percusión 

De las Atracciones, y Coherencia de los Cuerpos 

De los Fluidos en general, y de la presión que 

exercitan por su gravedad 

Del movimiento de los fluidos por orificios de 

los vasos 

Del equilibrio entre sólidos y fluidos 

FÍSICA PARTICULAR 

Del Agua 

Del Fuego 

De la Luz, de los Colores y de la Visión 

Del Imán 

De la Electricidad 

Del Ayre y del Sonido 

De los Meteoros 

Del Fluxo y Refluxo del mar 

De los Cuerpos Celestes 

En los puntos contenidos en cada epígrafe hay muchos 

"cuya verdad acreditaremos -advierte en la introducción- con 

experimentos al arbitrio de los concurrentes". 

Finalmente reproduzco la Ordenanza interna de 1793 -

para los Estudios de San Isidro, como una muestra de la ten 

dencia a organizar los estudios y poner orden entre el alum 

nado. En ella se comprueba la importancia que todavia tenía 

la Lógica en los estudios preparatorios y como paso previo-

para estudiar la Física. 
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EXERCiao PUBLICO 

DE nSICA EXPERIMENTAL, 
Q U E T E N D H A 

EN LOS ESTUDIOS REALES 
DE ESTA CORTE 

VON- CARLOS GIMBERNAT T GRASOT, 

ASISTIÉNDOLE / 

DON yOAQji/IN GONZÁLEZ DE LA VEGA, V; 
profesor interino de la misma Facultad en ellos. 

EL VUS/f DE JULIO POR LA MAÑANA A L A S ^ 

y POR LA TARDE A LAS .<'. 

.Í^Ws/r,; 

MADRID MDCTLXXXVII. 
ZM LA IMPIUCKTA T LIBR.XIUA DE AtFOKSO LÓPEZ. 

Con las licencias necisarias. 

\ •• 

La dedicatoria reproducida a eontinuaeiiSn,ejemplo indiscutible del ideal 
ilustrsuioyestá dir i^da a José HoñinOyConde de Floridablemca,Puede o«i-
sultarse este interesante "Ejercicio Público" en la Biblioteca Nacional. 
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J E X ^ SBÑ'O.R. . 

¡Cualquiera que no tenga hien conO' 
culo el singular empeño con que 

fomenta el estudio de la Física , jf 
Ciencias exactas reputará" por ósadia 

juvenil mi resolución de interrumpir la 
alta atención de V, lE, con este corto 
obsequio». Yo. también considerando la 
pequenez del. don me. hubiera acobar
dado^ sino estuviera Intimamenteper^ 
suadidó que de ningún modo puedo li
sonjear mejor el gusto de V. JE, que 
proporcionándole dar este público testi" 
inónio del singular aprecio que le mere
cen estos estudios^ pues'lejos de des-" 
deñar, estima , que se honren con su 
celebre nombre aun estos cortos ensa-^ 

j/os de la juventud, Y qué estraño se
rá, que se cultiven estas Ciencias con 
tanto ardor entre nosotros^ quandosas 
profesores pueden prometerse seguramen^ 
te á mas de aquella general protección 
que V, JE, dispensa á todo lo quepue-* 
de contribuir á la felicidad publica^ una 
inujf particular estimación , j / benevo
lencia ? Asi que no dudo admitirá V, JE, 
con síi acostumbrada benignidad mi buen 
deseo de satisfacer en eí modo posibU 
á la común deuda con que tiene obligan 
dos á todos los que seguimos la carrera 
de las Ciencias: honor que me será un 
•nuevo estimuh^ para que ^ aplicando en 
lo succesivo estos conocimientos á Id fe-
ticidad^y salud de los hombres, com
pruebe vrácueamente el alto concepta 
que / ^ JE, tiene formado de su incom-
pdrcible Utilidad, _94_ 



^l>'ha*^ ut^^^^i^^ 

'MMcr 

í!*tK4¿0Cuf02 per- J^ ,y^. pei/tuu 

f^ •¿07 Cane**^*'n/**vteé a, Zoé •^H'íeu /€• (Ít4txt*fi*ínt»t. 

ix4tica- en e/í JiffKa geétvTtodffi ii^e^tep^ ca»t,evprK. 

Fuentet Bocuaentos r e l a t ivos a los Estudios de San I s id ro de^Hadrld 
regis t rados en e l ArchlTO de l a Universidad Central en Madrid. 
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1 u 

1/9 ru/nitctt^n^ti,. 

é. ¿it€ao fH^ /** coHc^inp^»^ leu rrMtvM*.e^l»* P'*^'*'^ 

e¿ 

Cc**celtn¿e/ntfif o eitr/ÍJtar Pii/e>Ui*»**im/raf ^M«-re^ re-

Aumenten' nat^n^a, ell^ ^e4 rnS^O riant^t^^e.. 

y. Ai>Uk. /••/ a)»^H^túf fin, l**4 ^u/¿ít4 Je/ Ucvt¿***^ -

V. l^X att>4'.tMMá»/ Je e**9Ti^^ x etotu^iét^ la, /áetüm. 
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/l0»0ÍU€My Of l^0Ct»»mio / ^ * C<f**4ta^ i»$»^ y /l0^0iU€m/^ et H.ece0»m*o > « ^ ^ Uf»*4TA^ a 

ya/e lui^ ¿*u 2e»*mum^ XM*I^ 

Cs>*t^H,m^ ^*»'y«,^ w7r/fc««. V jfM^á%y».j»n*et^ 

y U pn¿m%a 0»» La^ ¿é' ¿9yveét.. 

íSio /in» Of I» ^t*e eüntt^ e4tm^ 

fin 

/ia/»»T eftu^t^é á^tvtef Im, Z^eyíe^ is u», ^iun**,e*i£ék, 

« iéeame/9wmf. 

L^uuif'i^' Jfem,tfón9 -fu^^um^í ¿át Jrno MCi^eXtrn^e^t^ 
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y4-. ^tnm/t^ifut* Jfi^»^ 9"*^^*"*^ et<vK>i» ^e M¿»e*mium, 

O^^tMt aitfeé it^U r**0mér e/^é> Xoj^ea,. 

CM>7iAé aJ xfOai,pt*/o «»*• re í^UÁ^rC per Ui, Urt*K^ 

' ftéanrt lena tí le» »***• eti*^e%íi^it,ait^ et, a/$i,rrúir 

ttié rn'»,'^léiMéte^ « re¿« qM^t/pvt» fi*em^»^ 

n 
t-eUt«i4e lt^ c^4Mm^l^e^ ¿n4en**,.é4>a^, tíat»m, tfu^-
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r j » » M ^ ^ * l ^ 

fin lm4 r€iné*>nvm^ ynm*nM.i,€^L0, n. t»0 «.M^ME^'X^»^ 

p0r eéte^ f»f€^ ^ /u, leMvuñ^itJ. ¿ ^ e/f nt^rrtto 

Z-

« n»0M^ íbttér tKií0¥rte. hmmmr- /100 //IW»«^MW P ¿ ^ . 
' ' f r^ . / ' • 

2f. Xéi0 Cétttediu^tCémr ii0é>uít»' ¡ U ^ * ' ^ Oys*»t04 

7B /U' ^»i/^.C0m*¿h'c^*¿0>i, ^0 Íik, éi^¿it«4^¿iL'y íi4a0O, 

^éH' 0U^. O^it^t^0 m 

o4f0^y OctJ^ 29 d^7á3. 
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1.2.2. Una reforma que no llegó; el Plan Olavide (1768) 

El padre de Pablo Olavide y Jaúregui (Lima, 25/1/1725 

- Baeza, 25/2/1803) era un navarro afincado en Lima, conta

dor mayor del Tribunal de Cuentas de aquella capital. Duran

te el terremoto de 28/10/1746 abandonó secretamente el país-

andino dejando cuantiosas deudas» que los acreedores espera

ban cobrar a través de su hijo Pablo. Pero éste siguió el -

camino de su padre y en 1752 estaba en España, donde fue en

carcelado en un intento de dar escarmiento a la corrompida -

administración colonial. Consiguió la libertad provisional y 

se casó con una viuda cincuentona de Leganés que antes de ca 

sarse donó toda su fortuna al joven Olavide. 

"Con este dinero -F. Aguilar Piñal (1969)- pudo pagar 

las elevadas tasas de ingreso en la Orden de Santiago, bus

cando un acercamiento a las clases privilegiadas de la Corte, 

que le habría de servir para sus ambiciosas pretensiones". -

Entre otras, viajar por el extranjero para relacionarse con-

la alta burguesía comercial de Italia y Francia. En este -

país tuvo contacto con Voltaire y con el "enciclopedismo", -

convirtiéndose en un "afrancesado" que no tardó en despertar 

sospechas a la Inquisición. En 1768 hizo llegar de Francia -

2400 libros, muchos prohibidos por el Tribunal del Santo Ofj. 

cío. Además estaba suscrito a las Gacetas de París, Leiden 

y Amsterdam. De manera que se convirtió en un intelectual al 

día de las nuevas ideas literarias, científicas e indus

triales, producidas más allá de los Pirineos. 

En 1766 ya había iniciado su labor política llamado -

por Aranda y Campomanes, siendo destinado al año siguiente a 

Andalucía para la colonización de Sierra Morena. Fue nombra

do Asistente de Sevilla y encargado de liquidar -reconvertir 

diríamos ahora- los bienes de los jesuítas expulsados. Tarea 

que le llevó a la reorganización de los establecimientos de 

enseñanza y a la elaboración del Plan de Estudios que nos -
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ocupa. Pero su labor fue interrumpida porque, al fin, la In

quisición consiguió procesarle el 24 de noviembre de 1778 en 

lo que se llama "el Autillo de Olavide" (autillo es un auto-

de procesamiento por el Santo oficio celebrado a puerta cer

rada). Entre las múltiples acciones a realizar por causa de-

su condena, ennumeradas por F. Aguilar Piñal (1969), se le -

obligaba a leer a Fray Luis de Granada y al P. Segreri. Tras 

varios cambios de monasterios huyó a Francia donde fue testî  

go de los sucesos de la Revolución francesa. Carlos IV le -

permitió volver a España restituyéndole sus títulos y distin 

ciones^además de una renta anual de 90.000 reales. Los últi

mos años los dedicó a las prácticas piadosas, tras una cri

sis de conciencia sufrida durante su exilio en Francia, 

siendo enterrado solemnemente en la Iglesia de San Pablo -

de Baeza quien en otro tiempo fuera condenado por "hereje,-

infame y miembro podrido de la Religión". 

El Plan de Estudios propuesto por Olavide que apoyó-

Campomanes, fue aprobado por el Consejo de Castilla el -

22/8/1769, aunque no llegó a aplicarse. Es muy probable que 

Olavide conociera el informe sobre la Universidad que Roda-

solicitó de Gregorio Mayans y del que en 1767 disponía el -

Conde de Aranda y, por tanto, Campomanes, protector de Ola. 

vide. Aguilar Piñal (1969) de quien he tomado el Plan 01av_i 

de que reproduzco parcialmente, dice que el informe de Mayáis 

respondía a los propósitos secularizadores de los ministros 

"ilustrados" en la reforma universitaria. A este principio, 

sin duda, responde el plan de Filosofía de Olavide, aunque 

todavía mantiene el esquema característico de la enseñanza-

escolástica: Historia de la Filosofía y elementos de Materna 

ticas; Lógica y Metafísica; Física General y Física Particu 

lar. Pero deja muy claro que hay que combatir los métodos -

de enseñanza que es donde estaba más arraigado el escolasti. 

cismo universitario. 

Merece la pena conocer el informe que de haberse apli_ 

cado habría anticipado, en casi un siglo, la reforma de la 

enseñanza de la Física en nuestras Universidades. 
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PIAN DE ESTUDIOS 

// 

Antes de proponer los estudios que deben 

prescribirse a la Universidad, nos parece in 

dispensable anticipar algunos supuestos. El-

primero, que tenemos por estilo absurdo y 

digno de corregirse, desde luego, el que los 

catedráticos dicten y los discípulos escri— 

ban todos los días sus lecciones. Este méto

do (que en muchas partes se ha suprimido ya) 

no produce otro efecto que el de hacer per— 

der a los muchachos el tiempo y la letra. 

El mejor sería tener cursos buenos y 

aprobados, por los que todos estudiasen, y -

la ocupación del catedrático no fuese otra -

que la de irlos explicando en las lecciones, 

con la voz viva, examinando en las siguienr-

tes si los discípulos habían entendido la ex 

plicación anterior, después de suponerse re

pasados por sus pasantes en los mismos ejer

cicios . 

Por este orden se ahorra mucho tiempo y-

aseguran buenos cursos, pues todos los cate

dráticos no podrán hacerlos tan perfectos co 

mo suponemos a los aprobados. Y como vamos-

a excluir de ellas las cuestiones frivolas y 

opinables, procurando reducirlos a conocimi

entos sólidos, que por la mayor parte son — 

axiomas, demostraciones o hechos, no pueden-

éstos variar sino en el modo de expresarse,y 
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debe suponerse que éste será exacto en los cur 

sos que se aprueben. 

La desgracia es que no los tenemos al pre

sente, a lo menos de forma que puedan satisfa

cernos con entera confianza. Pero éste es uno-

de los más importantes objetos, empeño digno -

de la atención del Consejo, siendo el único -

que puede conseguirlo, excitando a los hombres 

sabios de la nación a que, recogiendo cada uno 

en su Facultad lo mejor que haya en los buenos 

libros, forme un curso metódico y propio para

las Universidades. El medio de provocarlos a -

tan digna empresa sería el de ofrecer pública

mente que el autor del curso que mereciese la-

prelación sobre los demás y fuese aprobado por 

la Junta que se nombrará a este efecto, se le-

daría la primera plaza, canongía o empleo que-

vacase y pidiese. De este modo, con pocas gra

cias bien empleadas, podrá haber en España mu

chos cursos que serían buenos, aunque no fue

sen prefabricados, pues sólo se había de ante

poner y aprobar el mejor. La Cámara siempre aŝ  

pira a distribuir y aplicar al mérito las mer

cedes que consulta. ¿Quién, pues, la merecería 

mejor que aquel que haya dado un curso perfec

to a la nación? Si el Consejo adopta esta idea, 

digna de su ilustración, nosotros nos ofrece

mos a proponerle algún prospecto o pauta, so

bre que debieran trabajarse los cursos, con a£ 

reglo a las líneas que van designadas en este-
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proyecto. 

Pero, entretanto, para que no se pierda tiem 

po, y que pueda empezarse desde luego el estudio, 

proponemos al Consejo con separación el Plan que 

puede seguirse por ahora en cada Facultad. Hemos 

procurado buscar el método que nos ha parecido -

mejor y, para formarlo, nos valemos de los mejo-

i;es libros que conocemos; sin embargo (lo deci

mos con ingenuidad), no quedamos enteramente sa

tisfechos y deseamos que de éstos y otros libros 

formen los sabios españoles cursos más metódicos 

y selectos. Pero también nos persuadimos, al mi^ 

mo tiempo, que adelantaría mucho la nación si se 

empieza a estudiar por los tales cuales que pre

sentamos, pues creemos que sólo el estudio de la 

Geometría, que se pretende hacer universal, y el 

de la Política, con que se aspira a perfeccionar 

el de la Jurisprudencia, son capaces de derramar 

de un golpe mucha luz en la nación, acostiombrán-

dola a una exactitud de raciocinios que no podía 

conseguir sin la primera y a una copia de ideas 

benéficas al público y convenientes al Estado, -

que debe inspirarle la segunda. Nos lisonjeamos-

de que estos dos estudios bien enseñados y seguí 

dos serán bastantes a hacer en la Nación tan fe

liz revolución que en diez años de tiempo se co

nozca sensiblemente su reforma y adelantamien

to. 

Supuestos estos preliminares en común, vamos 

^ proponer el Plan de cada Facultad, en particu-
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lar con algunas ligeras reflexiones sobre su ob

jeto, método y distribución. 

FIIX)SOFIA 

Desterrados y proscritos de nuestras Univer

sidades (como queda sentado) los dos espíritus,-

de partido y escolástico, las tenemos, por cons_i 

guíente, purgadas y libres de la Filosofía aris

totélica y sistemática. Hoy es ya asunto casi in 

contestable y fuera de toda duda que el estudio-

de ésta es tan inútil, y aun perjudicial a la ad 

quisición de las demás Facultades, por las fal

sas impresiones con que pervierte el juicio, co

mo es provechoso y necesario el de la buena y le 

gítima Filosofía para formar el entendimiento a 

concebir ideas claras y precisas de las verdades 

científicas. Su oficio conspira a disponer el -

juicio para que ordene con rectitud sólidos cono 

cimientos, distinga lo verdadero de lo falso, 

trace el orden de la verdad y bondad, separe lo-

mejor de lo bueno y arregle con método las per

cepciones de las cosas, graduando la probabili

dad o verosimilitud a los términos justos de su-

esencia. 

Esta noción de la Filosofía en general se ha 

rá más perceptible explicada por la misma divi-
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sión de sus partes principales de Lógica, Físi

ca y Metafísica que vamos a pasar en revista -

brevemente, según el orden, medios y precaucio

nes que pide este proyecto. 

Todos saben que la Lógica o Arte de pensar-

debe conducir al hombre, para que en la investí^ 

gación de las cosas ni sea engañado ni engañe.-

Y siendo cuatro las operaciones de nuestro en

tendimiento, conviene, a saber: simple percep

ción, juicio, discurso o raciocinio y método, -

es "Consiguiente ceñir a estas mismas todas las 

partes de la lógica. En la primera, después de-

una breve noticia de esta Ciencia y de sus prin 

cipales autores, debe tratarse de la simple -

aprehensión de los objetos y de las reglas por-

donde los ha de ordenar la mente al percibirlos, 

sin omitir cuanto pertenece a las ideas, verdad, 

falsedad, claridad y distinción de ellas con lo 

respectivo a los términos, signos y definicio

nes. En la segunda tendrá su lugar la proposi

ción y sus diferencias, el modo de conocer Ios-

errores para evitar la perversión del juicio y-

algunas reglas de crítica para rectificarlo, -

pues, aunque parece distante una facultad de -

otra, creemos que no será buen lógico el que ca 

rezca de crítica ni las reglas de ésta podrán -

darse en tiempo más oportuno que cuando se tra 

ta de arreglar y formar el juicio. La tercera -

ha de comprender la naturaleza, principios y le 

yes del raciocinio, hablando del silogismo y -

sus figuras, de sus reducciones y modo de argu-
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mentar y señalando las fuentes de donde suelen 

tomar su vicio. En la cuarta se hará conocer el 

método analítico y sintético, el de estudiar y-

disputar con arreglo y sin extravíos. 

Si esta lógica se dictara en el estilo antî  

guo de silogismos, sería muy fácil que declina

ra en el vicioso extremo de que procuramos huir, 

por lo que parece conveniente que toda ella es

té tratada por orden natural de secciones, artí 

culos, principios, reglas, corolarios y escolios 

con lo que se consigue saber argumentar cuando 

se ofrece, producir las ideas con orden y clari

dad y no contraer el molesto hábito de silogizar 

y dar apariencias de pruebas a los sofismas. Pe

ro, para no perder enteramente la memoria del s_i 

logismo y que los estudiantes se ejerciten en él 

lo suficiente, podrán seguirse después de la ló

gica algunas pocas cuestiones de ella misma, -

puesta en el estilo escolástico, las que serán -

bastante a ejemplificar los modos y medios de su 

práctica. 

Una lógica tal, cual la acabamos de figurar, 

fue impresa por su autor, el P. Fortunato de -

Brescia, e ilustrada en su segunda edición, el -

año de 1754. Acomodada al uso de las Universida

des en latín puro, dicción limpia, y como estima 

mos se requiere en el día para no abandonar lo -

bueno antiguo que conviene saber, y contraer el-

método moderno que ha de hacer nacer y formar el 

buen gusto. 

Concluida esta lógica e instruidos los discí̂  
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pulos del modo de usar de las cuatro operacio 

nes de su entendimiento, deben pasar a ejerci

tarlo en los preceptos que han recibido y aco^ 

tumbrarse a observar naturalmente las leyes de 

la precisión y claridad en aprender y discurrir. 

En este concepto nos parece oportuno que, -

inmediatamente después de la Lógica, se enseñen 

unos elementos que comprendan la Geometría de -

líneas, superficies y sólidos; la Aritmética in 

ferior, aproximación y extracción de raíces -

cuadradas y cúbicas; una noción de Algebra, que 

contengan las cuatro reglas de Aritmética lite

ral, las de sus quebrados y reducciones y algu

na tintura de las igualaciones, con un poco de-

Trigonometría rectilínea, teórica y práctica, y, 

a lo menos, noticia de las principales curvas o 

secciones cónicas. 

De aprender estos elementos nacen dos utiM 

dades incomparables. La primera, que, como el -

estudio de las Matemáticas es una verdadera ló

gica práctica, que no da seco el conocimiento -

de las reglas que guían a la verdad, sino que -

las hace observar continuamente con la repeti

ción de ejercitar el entendimiento en formar râ  

ciocinios ciertos, claros y metódicos, se habi

túa a discurrir siempre con precisión y recti

tud. Si fuera necesaria alguna reflexión para -

probar esta verdad , bastaría hacer presente -

que los signos empleados por los matemáticos f î  

jan la ligereza de la imaginación e imprimen en 
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el entendimiento ideas claras de las cosas que 

quiere percibir. Las pruebas de sus proposiciones 

penden de principios simples y fáciles, pero -

luminosos y fecundos; de ellos, como de puntos 

fundamentales, se deducen conclusiones claras-

e inmediatas, que sin perder nada de la eviden 

cia de su verdad la comunican a otras más dis

tantes; éstas a otras más remotas, y así formal 

una larga cadena de verdades que por un extre

mo está presa a un principio evidente y por el 

otro toca en las materias más difíciles. A con 

secuencia de esto, los estudiantes se ven pre

cisados a fijar la atención, adquieren exten

sión en el entendimiento, toman sabor y gusto-

a la verdad e insensiblemente ponen orden y — 

claridad en sus pensamientos y producciones, -

que es todo el fin de la Lógica. 

La segunda utilidad de dichos elementos es 

que sin ellos no puede entenderse ni aun inme

diatamente la Física, que los ha de seguir. -

¿Cómo se ha de comprender sin Geometría la -

Ciencia del movimiento, que enseña a medir su-

cantidad, determina sus leyes y propiedades y-

es como la base y fundamento de la Física? -

¿Cómo se ha de percibir la propagación de la -

luz, formación de los colores e inflexión de -

sus rayos, si no se saben medir los ángulos de 

incidencia y reflexión? ¿Cómo se podrá conse

guir la instrucción en la Astronomía, parte 

tan principal de la Física, cuyos conocimientcs 

facilitan tanta satisfacción y utilidad en la-

observancia del curso de los astros, de sus -
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eclipses, diversidad de estaciones, desigualdad 

de días y demás movimientos celestes, si falta-

enteramente la luz de los matemáticos elementos? 

A lo dicho se agrega que todos los buenos -

libros que tratan de Física suponen la posesión 

de este previo estudio; con que así es necesa

rio anticiparlo, pues los que carecen de él se-

ven precisados a renunciar la lección de los me 

jores autores o a no entender lo más interesan

te y curioso de ellos. Los elementos de Algebra 

pudieran admitir alguna dispensa, pero se abre

vian tanto sus demostraciones con sus caracte

res y reglas y se hallan tan en práctica en los 

libros físicos, que conviene hacer este corto -

estudio para adelantar mucho después en lo de

más. 

Sentado, pues, que el estudio de la Lógica-

debe seguir el de unos elementos matemáticos, -

resta determinar cuáles de los impresos serían-

más oportunos por ahora. El mismo Fortunato ci

tado los imprimió en el año de 1750 para preli

minar de su Física, pero nos hai parecido faltos 

cortos y oscuros.*Faltos* porque nada tienen de 

la Aritmética inferior, extracción de raíces y 

Trigonometríaj *cortos* en la noción de la Alg£ 

bra y secciones cónicas, aunque esta última par 

te pudiera disimularse, y *oscuros* por la es

casez y aun omisión de sus demostraciones, pues 

con el intento de ocupar poco papel aglomeró co 

nocimientos que necesitan más extensión para -

percibirse bien de los jóvenes, aun con el auxi_ 

lio de un buen catedrático que se los explique. 
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y en esta facultad, que por su naturaleza es -

oscura, para no causar fastidio debe procurar

se con preferencia la claridad. 

Los elementos, que, entre otros, nos han -

parecido más oportunos a nuestro intento son -

los que para el uso de la Universidad de París 

compuso Mr. Rivard, profesor de Filosofía en -

ella, con el destino de darlos a los estudian

tes después de la Lógica, como introducción a-

la Física, y se imprimieron la cuarta vez en -

1744. Tienen toda la claridad y conocimientos-

necesarios, y aunque les falta alguna noción -

de las curvas principales, siendo necesario 

traducirlos del idioma francés en que se hallai, 

podrá entonces añadirse algo de secciones cónî  

cas y cortarse un poco de Algebra. Concluidos-

los elementos de Matemática, se da principio a 

la Física, que se divide en general y en parti. 

cular. Ltámoiiz IFÍÁICJO. gzneAaZ aqaztta paAtz de ¿a f-LÍ£ 

¿o{¡ía naXu/uLÍ que aondidoAa. zt caojipo tomado gím/uibnen 

tz, Aaó a{¡e.cc¿oneJ>, pnÁ.ncÁ.p¿o& naXuAotu de iu cximpoi^-

ción y pKopÁ.zjdadiL¿,, y Ft6¿ca pcvuUcwtoA, ¿a. que pKocuAo. 

¿n\>z6iÁ.gaA ¿o6 cjULíApoii poK -óoó d¿\}eAÁo& gímA.o¿, txpto-

noA. y dzmoÁtAoA ¿ai ^ueAzoó, mov̂ ¿m>cen/to4 y e^ecío-ó. 

Esta última se subdivide regularmente en -

dos partes: la primera trata del cielo y as

tros, y la segunda de los cuerpos sublunares.-

El estudio de la Astronomía, con todo el rigor 

de sus leyes, es conveniente a los que se des

tinaren a matemáticos. Pero ignorar el mundo -

que habitamos, el cielo que nos cerca los as

tros que nos iluminan, su figura y carrera con 
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el sistema del Universo, no debe ser permitido 

al filósofo, ni lo debiera ser a ningún hombre 

de instrucción. En este conocimiento se inclu

ye la división del tiempo y modo de contarlo,-

que es la cronología, y la del mundo, que for

ma la Geografía; ciencias tan precisas al teó

logo como al legista y al médico, para poder -

manejar con acierto en muchos importantes pun

tos de sus facultades. 

No solicitamos se instituyan Elementos de-

las dos precitadas; pero mediante hallarse los 

estudiantes preparados con la Geometría y Tri

gonometría, es fácil adquirir en poco tiempo -

una tintura de sus principios, la suficiente a 

entender por sí solos los libros si desearen -

mayor extensión, y cuando no, tendrán la inte

ligencia necesaria para comprender lo que se -

refiera a una y otra ciencia en la profesión -

que siguieren. 

Con esta mira, después del mundo y su figu 

ra, considerado general y filosóficamente, po

drá pasarse a la división de la esfera en to

dos sus círculos y examinar su mole matemática 

mente, en cuyas divisiones se acomodan los 

principios de Geografía; después, con los sis

temas del Universo y elección del más propio,-

se da el conocimiento de los planetas, su mag

nitud y movimiento y alguna idea de estrellas-

y cometas. Como por el curso de los principales 

astros, Sol y Luna, han formado los hombres la 

cuenta del tiempo, pertenece a este sitio la -

instrucción en lo más preciso de la cronología. 
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con noticia de sus notables épocas e inteligen

cia de la que hoy seguimos. 

La segunda parte de la Física particular,— 

que trata de los cuerpos sublunares, se vuelve-

a dividir en otras dos. La primera comprende el 

conocimiento de los elementos, inquiriendo y ex 

pilcando su naturaleza, propiedades y efectos.-

La segunda abraza lo que pertenece al cuerpo 

animado, dando primeramente idea de la parte ve 

getal, organización de la plantas,su propagación 

nutrición y aumento, y después debe seguir la -

sensitiva, con algo del alma de las bestias. 

Aquí tendrá lugar el enseñar cómo se hace la 

percepción de los objetos por nuestros sentidos 

externos y particularmente de la visión directa, 

que pertenecen a la Óptica, Catóptrica y Dióp-

trica, explicando asimismo las funciones de los 

demás sentidos,sin olvidarse de los interiores-

y de su número. Y porque no sólo al médico, si

no también al filósofo, conviene saber las prin 

cipales operaciones naturales del cuerpo humano, 

es oportuno dar alguna noción de la circulación 

de la sangre, el movimiento de la respiración, 

la elaboración del quilo y su conversión en san 

gre; la nutrición y aumento, con la generación, 

que vulgarmente se divide en perfecta e imperr 

fecta. 

Un curso de Física que abarque todos estos-

conocimientos nos parece completo, de los que -

necesita el filósofo, así para serlo como para-

aprovechar en las demás Ciencias a que se diri

ja. Y en estos mismos términos lo tiene impreso 

corregido y aumentado el citado Fortunato en el 
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año de 1756. Lo divide en cuatro partes, que for̂  

man dos tomos en cuarto, acomodado al uso de las 

Universidades, con bello latín, mucha claridad y, 

lo que es más, ha sabido recoger todo lo mejor -

de antiguos y modernos, sin omitir algunos de -

los célebres, ni descubrimiento que interese, -

así en la parte matemática que ilustra a la Fís_i 

ca como en todas las demás que componen su obra. 

Para verificar esta proposición basta abrir sus 

libros por cualquiera parte y se verá lo más de-

ellos compuesto del texto de Wolfio, Newton, Mal̂  

pighi, Boherave, Leibnitz y los más recomendable 

y conocidos por grandes en la república literaria. 

Su método es propiamente matemático y, de cuando 

en cuando, ordena una proposición en forma para-

que tenga uso la Lógica, pero sin interrumpir el 

buen orden de principios y secuela de conocimien 

tos. 

El único repara que tal vez podrá tener es -

que, como el autor era veneciano y escribía para 

su país, acostumbrando formar sus párrafos con -

la letra de los libros que cita, de los que hay-

algunos italianos, abunda su obra de pasajes en-

este idioma, que no a todos serán perceptibles,-

y es necesaria su inteligencia. Pero, como en ca 

so de prescribirse este curso para las Universi

dades será indispensable reimprimirlo, a fin de

que no falten ejemplares en el reino (a cuyo tra 

bajo aspirarán gustosos muchos libreros por su -

interés particular), entonces se podrá encargar

la traducción de dichos pasajes italianos en la

tín o en castellano, corrigiendo al mismo tiempo 

las erratas y lo demás que parezca conveniente. 
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Después de haber estudiado la Física antece

dente, se sigue la Metafísica, ciencia de cosas-

más elevadas y más que naturales, pero que pert£ 

necen igualmente al filósofo, porque las averi

gua por las leyes físicas. Esta parte de la Filo 

sofía no ha padecido menos detrimento que las de 

más en mano de los escolásticos, acaso porque, -

tratando de asuntos más sublimes, no ha sido la-

menos arriesgada a declinar en sutilezas inútiles. 

Por esta razón debe subrogarse una Metafísica só

lida y oportuna. Y, pues, sus conocimientos se -

ciñen a las sustancias espirituales, según puedoi 

percibirse por la luz natural, y éstas se redu

cen principalmente a dos, que son Dios y el alma 

racional, esta misma división forma la de la Me

tafísica en Animástica, que trata de la mente hu 

mana, su origen y su mutuo comercio entre el cua: 

po y ella,con sus potencias racionales; y en Teo 

logia natural, que nos da idea de Dios y de sus-

principales atributos, de su Providencia, concur 

rencia y determinación a las criaturas y causas. 

Así como la Física necesita de elementos que-

faciliten su inteligencia en las cosas materiales, 

debe también la Metafísica tener los suyos para-

comprender las espirituales. Estos son la Ontolo 

gía, o tratado del ente real y sus afecciones; -

el posible, imposible, necesario, contingente, -

mutable, esencia y existencia de las cosas; de -

la sustancia y accidentes del ente absoluto y re 

lativo, simple y compuesto, con la noción de las 

causas y sus principales divisiones. Sin este -

previo estudio faltaría el idioma con que en la-

Metafísica y ciencias que siguen se tratan las ma 
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terias pertenecientes a Dios o a nuestra alma/ 

y serían imperceptibles muchos de los buenos -

libros que de esto hay escritos. 

Como el intento del mencionado Fortunato -

fue dar un curso completo de Filosofía, tiene-

un tratado de Metafísica, impreso en 1749, que 

incluye esta ciencia con sus elementos en Ios-

términos prescritos. Dividió este autor su cu£ 

so en Filosofía de la mente y Filosofía de los 

sentidos. Aquélla comprende la Lógica y Metafí. 

sica en dos tomos pequeños en cuarto, y ésta -

contiene la Física en otros dos algo mayores,-

con los cuales y los Elementos de Rivard tradu 

cidos, tenemos completo el curso de Filosofía, 

que, conforme a nuestro proyecto, proponemos -

para el uso de esta Universidad, creyendo fir

memente que su enseñanza bastará a desterrar -

los abusos y futilidades del frivolo escolaste 

cismo, y a introducir y extender el buen gusto 

y utilidad de los sólidos conocimientos y cien 

cias prácticas. 

El tiempo que destinamos a este curso son-

cuatro años, en los que nos parece que podrá -

estudiarse cómodamente porque, aunque a prime

ra vista se presentan en él varios ramos diver 

sos, los hace fáciles y asequibles su recípro

ca dependencia, y el buen método de su enseñan 

za. La Lógica y Metafísica son cortas y claras; 

no menos lo son los elementos de Matemática, -

aunque parezcan algo oscuros por nuevos y des

conocidos en nuestras aulas; pues en el supues

to de que los estudiantes han de entrar al cur-

-116-



so instruidos y examinados en las cuatro reglas 

comunes de contar, no tienen más que hacer por-

lo respectivo a la Aritmética, que repetir el -

ejercicio de ellas, y la inteligencia de los 

cuatro términos proporcionales, llamados vulga£ 

mente regla de tres. La Aritmética literal, sin 

embargo, de la aparente oscuridad que presentan 

sus signos extraños, se reduce a las mismas cua 

tro reglas con distintos caracteres y muy pocos 

preceptos sobre su combinación. Las demostrado 

nes de esta ciencia tienen tanta conexión con -

la Geometría, como ser la una cantidad discreta, 

y la otra continua. La Trigonometría es secuela 

de las dos antecedentes: conque el estudio de -

estos elementos se puede cómodamente hacer en -

el tiempo que después señalaremos, porque su m^ 

todo y concatenación facilita su inteligencia y 

abrevia su adquisición. 

Estos previos conocimientos allanan al mis

mo tiempo las dificultades con que pudiera re

presentarse la Física a los que carecieran de -

las nociones precisas de Matemáticas, para empe 

zar su estudio. Pero los que se hallan prepara

dos con ellas, encuentran clara y corriente la-

aplicación de sus reglas a las demostraciones y 

pruebas de aquella ciencia; de modo que el que-

estuviere bien instruido en los elementos mate

máticos, podrá, aun sin ayuda de maestro, ni -

con más trabajo que leer, saber la Física más -

que medianamente. La resulta de todo lo expues

to es que en los cuatro años asignados puede en 

señarse y aprenderse con toda perfección el cur 
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so de Filosofía que va indicado, cuya distribu

ción reducida a resumen es la siguiente: 

En el primer año se dará la Lógica del pa

dre Fortunato. La Aritmética, Algebra y primer-

libro de Geometría de Mr. Rivard. 

En el segundo, el resto de la Geometría, la 

Trigonometría y secciones cónicas del mismo Ri

vard, y la primera parte de la Física general -

de Fortunato. 

En el tercero, la segunda parte de dicha Fí̂  

sica y la primera de la particular del mismo -

autor. 

En el cuarto, la segunda parte de la Física 

particular y la Metafísica del mismo. 

Antes de pasar a proponer los planes de las 

demás ciencias, debemos prevenir que la distri

bución del tiempo y partes que prescribimos en 

sus cursos no han de entenderse tan precisa y -

rigurosamente que no se pueda alterar su asigna 

ción por el catedrático, siempre que las circurs 

tancias del tiempo y el mayor o menor adelanta

miento de los discípulos permitieren que se avaí 

ce o atrase la explicación de los tratados pro

puestos en sus respectivo año. Esta es una eco

nomía que solamente podrá arbitrarla y practica^ 

la en su caso la prudencia de los maestros, aña 

diendo o suprimiendo (si los cursos que les se

ñalamos les pareciesen cortos o largos) aquellas 

cuestiones más o menos importantes, según su -
// 

discernimiento. 

-118-



1.2.3. El latín, insuficiente para las cienias 

La romanización de buena parte de los paises euro 

peos convirtió al latín en uno de los medios unificadores 

más poderoso de cuantos pudo contar el imperio romano. -

"Ni los incultos septentrionales, a pesar del ímpetu y -

rapidez de sus conquistas, lograron borrar las huellas -

de la antigua civilización romana; y por ella vencidos a 

su vez, hubieron de adoptar en mucha parte las leyes, las 

costumbres y el habla de los pueblos del Lacio, comunes -

entonces a todos los occidentales" .Y continúa José de la -

Revilla (1854): "Era pues entonces el idioma latino, y lo 

ha venido siendo hasta nuestros días, el órgano general -

en todos los conocimientos humanos, así como el medio ex

clusivo de comunicación entre los sabios de todas las na

ciones. Su preeminencia era indisputable, aun puesta en -

paragón con la lengua griega; porque habiéndose resumido 

todo el saber asiático y europeo, en las obras clásicas -

de los romanos, a éstas habían de acudir forzosamente -

cuantos apeteciesen ilustrar su entendimiento, ya en las-

letras, ya en las artes, ya en las ciencias". Sobre el pa 

peí desempeñado por el latín en la unidad europea es útil 

Loi cÁiJiitntoíí d<L EuAopa, de Enrique Moreno Baez (1971). 

Sin duda, la vigencia del latín como lengua culta y 

su repercusión en las formas de hablar vulgares son debi

das también -o quizá por esto- a que la lengua latina fue 

única y excluyente de las demás en la liturgia cristiana. 

No perdamos de vista que tras el empleo del latín está la 

no menos poderosa estructura de la Iglesia Católica. 

Sin embargo, a partir del siglo XVI, las lenguas -

vernáculas fueron abriéndose paso, especialmente en las -

producciones literarias, y poco a poco en las científicas. 

Aparte de los clásicos (Euclides, Arquimedes, Aristóteles, 
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Herón, etc) que fueron traducidos al francés, inglés e 

italiano, hubo quien, como Simón Stevin, publicó (1586) 

sus trabajos en lengua vernácula; en su caso, el holan

dés. "Las lenguas vivas reconociéndose ya vigorosas y-

de mayor edad, pugnan tiempa ha, y especialmente desde-

el último siglo[xviIlL por emanciparse y sacudir el yugo 

de su madre la romana, sin dejar por eso de guadarle -

los respetos y consideraciones que por su venerable an

cianidad le son debidos. Cada una de ellas aspira hoy a 

reunir iguales o mayores títulos de gloria que alcanzó 

aquélla, y es cierto que aprovechándose del vuelo extra

ordinario que las ciencias de la naturaleza han tomado -

hasta el día, apenas conocido de los sabios de la anti

güedad, se han repartido el campo científico en las aules, 

en los gabinetes y laboratorios, dejando a su madre sola

mente alguna participación en la tecnología científica y 

en la historia de los fenómenos, que acertaron o no a ex 

plicar satisfactoriamente los antiguos". De esta manera, 

José de la Revilla reconoce la impotencia del latín para 

facilitar el progreso de las ciencias experimentales, al 

tiempo que lo considera insuperable en sublimidad y belle 

za para la historia, la poesía, la elocuencia, etc. No -

duda en atribuir nuestro atraso en conocimientos científi. 

eos y el consiguiente en la industria, las artes y el co

mercio al prolongado uso del latín como lengua académica y 

convivencial -en los colegios mayores se imponían penas a 

quienes no hablaran en latín- y a los procedimientos de -

exposición y disputas escolásticas, asociados al uso del 

latín, formándose un círculo vicioso alrededor del que ha 

girado durante siglos la enseñanza en las Universidades -

europeas y más aún en las españolas. "¡Error funesto, cuyos 

amargos frutos hoy mismo estamos palpando!". Cuando esto 

escribe José de la Revilla, a mediados del XIX, acaba de -
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iniciarse un movimiento oficial a favor de la enseñanza 

de las ciencias, desde los niveles elementales, que en-

medio siglo dará frutos menos amargos. "¿Quién cree hoy 

día en la existencia de basiliscos y otros animales por 

el estilo?, pregunta V. de la Fuente (1889) . El insti

tuto más pobre de España tiene hoy día gabinetes de fí

sica e historia natural, con que no se hubiera atrevido 

a soñar el padre Feijoo ni ningún profesor de Universi

dad en el siglo pasado, y aún en gran parte de éste. -

Los que estudiábamos las matemáticas y la física en la

tín, por el Guevara y según el decantado plan del año -

24 (1824), sabemos lo mal que anduvo la enseñanza de e^ 

tas materias hasta el año 1845. Hoy día los basiliscos 

los trajelafos, hircocervos y unicornios han pasado a -

la región de los duendes y las brujas. Una medida favo

rable, considerada urgente por los más aperturistas, -

fue la desaparición de las llamadas escuelas de latini

dad. Recordemos que para estudiar en una Facultad Mayor 

había que estudiar previamente en la Facultad de Artes 

o Filosofía. Y para pasar a éstas era imprescindible te 

ner unos conocimientos aceptables de latín, porque en -

adelante esta sería la lengua única hasta terminar Ios-

estudios mayores. Este procedimiento condujo a que se -

creasen cátedras para la enseñanza del latín en la prác 

tica totalidad de los pueblos de España "aún de los más 

infelices, ya costeadas por los fondos del común, ya -

por fundaciones del patronato, ya por beneficios y cape 

llanías que tenían afecta la enseñanza de latinidad". 

Lo más grave, rotundamente denunciado por J. de 

la Revilla, es el auténtico engaño que supuso para las-

gentes del pueblo (labradores, artesanos, menestrales...) 

pensar que empezando por la latinidad podrían llegar -
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sus hijos a hacer CjCunAeAa. Aquellas escuelas se llenaban 

de alumnos que ni aprendían oficio.ni luego en la Uni

versidad sacaron beneficio. En muchos casos se veían en 

una lamentable penuria para poder comer, "un mugriento-

manteo y la sopa de los conventos, eran antes los apoyos 

de su nueva carrera". Consecuencias: masificación de las 

Universidades; abandono del campo, cuando no despifarro 

de la hacienda paterna; titulados que no tenían donde -

ejercer sus profesiones; emigración a las colonias de ul. 

tramar, postración de las artes industriales. A la vista 

de panorama tan caótico, por fin, como hemos dicho, desa 

parecieron las escuelas de latinidad, no el latín como -

asignatura que en los estudios medios siguió siendo obl_i 

gatoria, pero los problemas sociales denunciados por 

el protector de Sanz del Rio, iniciador del krausismo e^ 

pañol, no se resolvieron con la extirpación de la latin_i 

dad reinante. Basta echar una ojeada a nuestro panoreuna-

universitario actual, tan lejano a la devoción por la -

lengua del Lacio. 

Lo que no admite discusión es que la enseñanza de 

la nueva Física, así como de las demás ciencias de la na 

turaleza y matemáticas, requería una urgente castellani-

zación de libros, discusiones y disputas, como insisten

temente manifestaron además de los novatores, Feijoo, -

Piquer^Mayans y otros. Empezando por la simple dificultad 

de latinización de los "nuevos filósofos": Newton, Boyle, 

Harvey, Musshenbroek, Leeuwenhoek, S'Gravesande, no eran 

fácilmente convertibles en Cartesios, Volfios o Leibnizios 

Y sobre todo influidos por la denuncia de este mismo pro

blema en los países europeos, cuna de la nueva ciencia. -

Voltaire, con quien algunos ilustrados españoles ya hemos 

visto que tuvieron relaciones personales, escribía en -

1756 en el prefacio a una traducción francesa de los Prin 

cipios matemáticos de Newton: "El latín no posee términos 
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para expresar las verdades matemáticas y físicas que fal

taban a los Antiguos. Ha sido preciso que los modernos -

creasen palabras nuevas para denotar esas ideas nuevas. -

Es un grave inconveniente en los libros de ciencias, y hay 

que confesar que no vale la pena escribir esos libros en-

una lengua muerta, a la cual es preciso añadir siempre ex 

presiones desconocidas para la Antigüedad, y que pueden -

causar perturbaciones"^Sarrailh (1979), en esta obra pue

den encontrarse múltiples ejemplos de quienes abogaron -

por el castellano a lo largo del siglo XVIII. 

Por otra parte la escisión producida en la Iglesia 

Católica con el asentamiento y propagación del protestan-

timo en Centroeuropa y Gran Bretaña que tenía como práct_i 

ca fundamental la libre interpretación de los textos sa

grados, supuso la traducción de los mismos a las lenguas-

vernáculas, como una forma rápida de proselitismo religio 

so^ A. Viñao Frago (1982). Así se explica que la reacción 

española fuese la contraria: prohibir la traducción de la 

Biblia al castellano como una forma segura de mantener la 

disciplina religiosa, sin más interpretación que la dada-

por los ministros de la Iglesia. Al menos se aseguraba una 

catolicidad más numérica que cualificada, pero suficiente 

para que no decayera el prestigio español ante la Santa -

Sede. En España estuvo prohibida la versión castellana de-

la Biblia desde 1559 -antes se había hecho una traducción 

en Zaragoza (1485) y otra en Toledo (1512) -hasta 1782 que 

el Inquisidor General Felipe Beltrán, a quien ya conocemos 

de la reforma de los Colegios Mayores, dio un edicto apro

bando la traducción. Las primeras versiones no fueron muy 

difundidas, pero en el primer tercio del XIX entraron las 

prisas por la llegada a España de versiones en castellano-

editadas en Francia e Inglaterra y, lo que fue más peligro 

so porque las Sociedades Bíblicas protestantes extranjeras 
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empezaron a asentarse en nuestro país. 

Los ilustrados españoles poco consiguieron para -

racionalizar el empleo del latín en la Universidad. Los-

textos empleados para las clases de Física seguían sien

do el Goudin.el Jacquier o el Guevara. En la universidad 

donde se apuesta algo por la Física Moderna, en cierto -

modo puede destacarse la de Alcalá, recomiendan el de -

Petro van Musschenbroeck "Physical experimentalis" de-

1729, reeditada en 1734 como "Elementa Physica". Pero 

también en latín. En cambio, las"Lecciones de física ex-

perimental"del abate Nollet traducidas en 1757 por el 

padre Antonio Zecagnini no es ni mencionado cuando de la 

Universidad se trata, como tampoco se cita como una posî  

ble alternativa la Física Moderna de Piquer. Estas obras 

son bien recibidas por los aficionados, que conocedores-

de las demostraciones físicas hechas públicamente en el-

extranjero por físicos prestigiosos, intentai repetir -

aquí las experiencias individualmente o en fundaciones -

privadas (Academias,Reuniones, Sociedades Económicas). -

Además, en la Universidad sucede que cuando el latín -

pierde su hegemonía, bien entrado el siglo XIX, es sust_i 

tuido por el francés convertido en el "trujamán por exce 

lencia" hasta principios del siglo XX, en que es compar

tido con el alemán y el inglés. El francés se ha divulga 

do en el ámbito europeo del setecientos; se hace admitir 

como el idioma de los salones, de la diplomacia y de la-

ciencia. Ha desalojado a d. latín de estas plataformas ocu 

padas hasta entonces sólidamente y lo ha suplantado: los 

últimos tratados internacionales de importancia que se -

redactan en latín son los de Utrecht, en 1713. El de-

Aquisgrán, en 1748, y otros posteriores hacen uso del -

francés, incluso en ocasiones en que no interviene Fran

cia como parte contratante". Así resume el cambio V. Pa 

lacio Atard (1960) y prueba de que esta evolución llegó-
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á España es que entre 1786 y 1789 se abrieron en Madrid 

cinco escuelas de francés, Ángel González Falencia (1948). 

Es obvio que el conocimiento de las lenguas cultas, vivas-

o muertas, es indispensable para la formación universitaria 

y así lo han entendido, afortunadamente, los administrado

res de la enseñanza, aunque no siempre las exigieron con -

el dominio debido. El latín era imprescindible para cono

cer las obras de los físicos del XVI y del XVII, protago

nistas de la Revolución científica. Pero no era imprescin

dible, y aqui radica el mal, exigirlo hasta tan tarde como 

lengua coloquial, que, por otra parte, era como vulgarmen

te se dice un latín "macarrónico". Respecto a los conoci

mientos de francés, inglés o alemán, nada hay que decir, -

si no es para lamentar que no se hubieran exigido cuanto -

antes y con rigor. 

Otra cuestión es la producción científica en caste

llano, tanto original como traducida. En ocasiones, que ve 

remos, planteada como exigencia legal a los Catedráticos, 

pero tan incumplida como tantas otras. Una muestra de la -

necesidad es la petición dirigida a Jovellanos por Estanis^ 

lao de Lugo, director de los Estudios de San Isidro, a 

quien he podido identificar como solicitante de la traduc

ción de la Lógica de Baldinotti, porque hay una diligencia 

firmada por Jovellanos de 16/7/1798 y dirigida al citado -

director, autorizando la traducción. Recuerdo que los estu. 

dios de Lógica, junto con la Aritmética y Geometría, eran-

exigidos para asistir a Física experimental. La petición -

es un reflejo claramente expuesto de las dificultades para 

el crecimiento científico. A la autorización de Jovellanos 

se opuso M, F. González Travesó, enemigo acérrino de que se 

enseñara en lengua vulgar. Elevó sus protestas al rey, que 

las aceptó y revocó el mandato que autorizaba el Baldinoti 

como texto de Lógica de los Estudios (14/11/1798). 
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Borrador de la carta que Estanislao de Lu^o,director de los Estudios de 
San IsldrO)dirigió a Jovellanos para que autorizara la tradueolón de la 
Lógica de Baldinotti al castellcmo.Archivo de la Universidad Central en 
Madrid. 
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Portada de la L^loa de Baldinoti traducida.Biblioteca 
Nacional. 
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El P. Luis Antonio Verney, autor de la Lógica pre

tendidamente sustituida, conocido por "el Barbadiño" es -

autor del VzfidadsÁAo mUiodo de z&iudaA publicado en Portugal 

en 1746 y traducido al castellano en 1760. Fue, seguramen 

te, la obra que más influyó en los ilustrados españoles, 

empezando por Carlos III, en los intentos de reforma de -

las enseñanza de Facultades Mayores y Menores. En esta -

obra critica los métodos empleados por los jesuítas -entre 

otros, las representaciones públicas que sus alumnos ha

cían en latín- por lo que no fue mal vista por dominicos-

y agustinos. Los jesuítas se defendieron principalmente,a 

través de la obra del P. Antonio Codorníu '"Vuagn^v¿o d& -

to& auto^U y {¡acabtadeJ) qaz o{^&ndí e¿ BoAbadiño " y con -

las criticas del P. Isla. En Sarrailh (1979) se explican-

los incidentes e influencias del "Barbadiño" en la España 

ilustrada. 

José Luis Abellán, comenta el contenido de esta -

obra que es la vía por donde entró en España la filosofía 

de Locke, el "Newton de la metafísica", afirmando la in

fluencia que tuvo en el proceso de secularización de la -

vida y la cultura, como una exaltación de la razón en de

trimento de la teología. "Nada mejor que esta exaltación 

revela que el sensualismo fue la verdadera expresión filo 

sófica de la Ilustración". Una filosofía que niega rotun

damente la metafísica y propaga la necesidad de la experî  

mentación para conocer la naturaleza. 

Verney plantea la reforma universitaria de la ense 

ñanza de la filosofía en: "De re lógica" (1751); "De re -

metahysica" (1753); "De re physica" (1769). Un trabajo -

oportuno, que se sale de los propósitos de esta tesis, es 

comparar las ideas filosóficas de ambas lógicas, la de 

Verney y la de Baldinotti. 
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"̂  SVíERlORüti WACUÍTATÍ. 

Portada de la liógica de Temey que a pesar de las dificultades 
acab<S siendo sustituida por la traducida de Baldinotl.La mala 
calidad de la reproducción es debida a la dedicatoria escrita 
en el reverso.Biblioteea Nacional. 
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Finalmente, como una prueba más del desplazamiento 

del latín hacía donde los ilustrados consideraban que de

bía estar, en los seminarios eclesiásticos, mencionar la-

situación creada por Francisco Verdejo, opositor a la Cá

tedra de Matemáticas convocada en el Edicto aquí reprodu

cido (pág. 77 ) . 

El R.D. de 1770 restableciendo los Estudios de San 

Isidro disponía que los ejercicios de las oposiciones a -

todas las Cátedras sin distinción, se hicieran en latín. -

Pero por un acuerdo tomado en 1771 se venían permitiendo-

en castellano, como se lee en el Edicto, donde se especi

fica también que debe saberse la lengua latina. El caso -

es que el opositor Verdejo declaraba en su petición para-

concursar que ni sabía latín, ni falta que le hacía^pues

to que las Matemáticas se enseñan en castellano. A lo que 

alegan desde el Ministerio de Gracia y Justicia: "aunque 

es cierto que hay traducidos en nuestra lengua libros de

matemáticas elementales, sería indecoroso que un Maestro-

para la enseñanza de la Matemática no sepa latín, dada su 

trascendencia. Hay muchas obras que no podría consultar -

porque están escritas en latín". En consecuencia conside

ran que no debe ser admitido. Verdejo recurre contra la -

resolución tomada y por fin consigue que se le admita. Se 

presentaron cinco opositores y obtuvo la Cátedra, precisa 

m^nte, Francisco Verdejo que según la nota reproducida e^ 

taba muy experimentado en Matemáticas Puras y en Matemát_i 

cas Mixtas (las que se convirtieron en Física matemática) 

Quitó el texto de Bails y puso el suyo, a lo que se opuso 

el Director^Lugo. El consejo de Castilla le obligó a se

guir el Bails. 

Los puntos para sacar a suerte en la oposición son 

sobre Estática, Dinámica, Gravitación, Cálculo diferencial 

y Cálculo integral. Algunos: "Del método inverso de la -
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tangente", "Del movimiento de los cuerpos que insisten 

sobre superficies", "Sobre el centro de oscilación del 

péndulo simple" y del péndulo compuesto", "De la cuña y 

del hacha", "Del ascenso de los cuerpos por planos in

clinados". ' 

á«.»M**«¿»»r^t«^»T«f¿i»***«n? 

irt^i-cm. ^m^M^iít'éi^^Mtt*!^'elCttleu^cif^ /nr^im^ ^m^úm*mi i»»jii6i JVI^JII^ 
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^**t m/^iitytx^ fí-iyy/LSx^M^'^yv^^ 

»/ÍH'/*«<, 'AT^ 

Fragmento de los méritos alegados por Frtmcisco Verdejo 
en las oposiciones a la Cátedra de Matonátioas para los 
Estudios de San Isidro,convocada en 1794*Son dignas de 
mención porque este candidato se negé a alegar el requi
sito exigido tradicionalmente sobre los conocimientos de 
Latín.Fue admitido y gané la oposicién.Archivo de la Uni
versidad Central en Madrid» 
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1.3 La Física fuera de la Universidad 

"En medio del movimiento general que se notaba por de 

fuera de los cuerpos enseñantes. Roda y los hombres ilustra 

dos que le rodeaban tuvieron el dolor de observar la funesta 

inmovilidad de la universidades. El reinado de Carlos III, -

tan benéfico en tantas otras ramas de la administración, pasó 

al fin sin corregir los vicios que los tiempos habían introdu 

cido en ellas", Andrés Muriel, La. España, bajo ¿06 fidyzÁ de. la Ca&a 

de. BoKbón, tomo VI, capitulo IX adicional (citado por Godoy en 

"Jiemorias" TI, 196 Ed. Carlos Seco Serrano 1965.Madrid). Es

tas palabra del que fuera testigo de ]a epoca-"a quien nadie -

tendrá por depresor del reinado de Carlos III", dice Godoy -

resumen el ambiente bifronte donde hubo de desenvolverse la -

nueva física. 

Visto ya en líneas generales como le fue a la Física 

en la Univereidad, vamos a conocer algunos detalles de su de

sarrollo fuera de aquélla. 

De los propósitos ilustrados para la enseñanza univer

sitaria pueden considerarse iniciados y, en cierta medida, 

irreversiblemente penetrados en los claustros, la estatifica-

ción o centralización administrativa de centros en los pode

res civiles, y la secularización de las enseñanzas, es decir,-

la desvinculación-ciertamente, muy escasa todavía -del dogma 

católico y de los procedimientos escolásticos de los conteni

dos y métodos en la Facultad de Artes o Filosofía, especial

mente en la Física. Que si poco fue lo conseguido para moder

nizarla, algo significó haber sido recomendada por los refor

mistas, y más en nuestro país donde lo polémico despierta 

pronto curiosidad y banderías. 

Este resultado apoya la teoría del continuismo cultural 

ya mencionado, y responde a lo que se ha dado en llamar la — 

"peculiaridad española", ante movimientos que como la ilustra 

ción suelen tener una manifestación más radical en los países 
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europeos. J.L. Abellán da algiinos ejemplos de esta conducta 

en Quevedo, Torres Villarroel, Nicolás Antonio, Feijoo, Ma-

yans y otros. Porque acaso sea demasiado simplista achacar 

el retraimiento ante las novedades al espíritu reaccionario 

-básicamente, de carácter religioso- de unos pocos, capaces 

de inmovilizar la dispersa, influyente y suficientemente con 

currida estructura universitaria, a pesar del descenso de ma 

trícula. 

Teniendo en cuenta el sentido eficaz con que los ilu£ 

trados entienden la cultura, favorecieron las"ciencias úti 

les" frente a las humanidades, buscando todas las posibilidades 

para racionalizar la vida social, sobre todo en las prácticas 

productivas que -en su opinión- eran el motor del progreso de 

los pueblos: la agricultura, la industria y el comercio. Es

ta convicción condujo al "pedagogismo" característico de la 

segunda mitad del XVIII que se puso de manifiesto, además de 

los intentos de reforma universitaria, en cualquier otra ini

ciativa, entre las que cabe destacar las Sociedades Económicas 

de Amigos del País, las Juntas de Comercio, las Academias, los 

Seminarios e Institutos, así como las tertulias privadas para 

discutir sobre las "luces" del siglo. Paradójicamente conside 

rado "deslucido", mientras la metodología histórica ha sido -

la de las "grandes figuras", por la falta de éstas durante el 

XVIII.Y tiene su explicación. En épocas de cambio, el protago 

nismo individual se dispersa en las acciones colectivas, em

prendidas desde cualquier plataforma: política, social, educa 

tiva, económica. Así ocurre durante el Despotismo Ilustrado 

y así se repite como consecuencia del desastre del 98, espe

cialmente en el terreno científico, donde resalta el asocia-

cionismo en favor de la ciencia. Además, en ambas épocas se -

producen, respectivamente, la primera y segunda polémicas de 

la ciencia española, coincidente con las llamadas "crisis de 

conciencia española". Cada una con sus peculiaridades, pero 

coincidentes en que es necesaria la actividad científica para 

salir del bache. 

-142-



Antes de pasar a conocer alguna de esas realizaciones 

veamos otras más sucintamente. 

En el reinado de Carlos III comienzan las vicisitudes 

del Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid que -

no quedó definitivamente instalado y caa\ertidD ai centro cientí

fico destacable hasta mediados del XIX. Jorge Juan y Antonio 

de Ulloa, conocedores de observatorios en los paises a los — 

que viajaron, consiguieron que el monarca decidiera su insta 

lación en Madrid ya que el de la Isla de San Fernando no po

día satisfacer las necesidades científicas que se pretendían 

fomentar en el de la capital. Inició las obras el arquitecto 

Villanueva que murió sin terminarlas, con el edificio a me

dias, Carlos IV, en 1796, creo un cuerpo científico militar, 

los Ingenieros Cosmógrafos del Estado, que se dedicaron a las 

matemáticas y a la astronomía teórica y práctica. Continuaron 

las obras y empezaron a dotar el Observatorio con material -

moderno entre el que destaca un telescopio de Herschel. Pero 

la invasión francesa no sólo impidió la terminación de las 

obras sino que prácticamente destruyeron lo que había -afir 

ma Gil de Zarate (1855)- colocando en él la artillería, dada 

su posición ventajosa. Hasta su definitiva instalación cabe -

destacar el nombramiento como director a José Rodríguez, cola 

borador con Biot y Arago en la medición del meridiano de las 

costas mediterráneas,y las observaciones meteorológicas del que 

también fuera su director Jerónimo del Campo, estudiante en el 

seminario de Vergara y profesor en el Escuela de Caminos^tra

ductor de la "Mecánica racional"de Poisson y del "Discurso so 

bre el estudio de la filosofía natural" de Herschel. El inte

rés científico del observatorio merece un detenido estudio. 

Las Academias de Ciencias son otras instituciones que 

empiezan a conformarse desde el siglo XVIII. De lo que preten 

dían los Borbones con esas asociaciones queda expuesto en la 

T.nÁtnuc.cÁ.bn fidJiOAvada. quí ¿a JuyUa. de E.6tado CAeada. ^o^unalmzntí poK un dz-

cAeXo d&Q^ttcLia. (8/6/í787), dzbzná. obizAvaA en todo¿ to¿ puntos y fiamos -

&ncaAgado¿ a ÁU conocÁjm¿&nto y zxÁmzn. El rey firmante es Carlos III 
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y el autor de la "Instrucción" el conde de Floridablanca, 

primer secretario de Estado. La he recogido de la H<^toAyLa 

de CanJioA IV por Andrés Muriel: "ilustrado primero; afrancesa-

do después; liberal moderado, finalmente. (BAE.Madrid 1959) 

Dice así: 

LXIX 

Academia de. ClencÁjOÁ 

Laó enóeñanzoA púbtica&y lüUL cLcademioÁ tienen pon. obj&to eJL com-

ptemento de ¿a educación, que e4 ¿a inétAucclón ibtixla de nÚÁ •6ubd¿to¿ 

en todo& ¿a& conoc¿mÁ.ento¿ fiumano¿. En eJ>ia poAtz ¿o que hace mói f^aJLta 

eÁ eZ estudio de ¿CL& (Uencúa^ Exa.ctai, como ¿ci¿ UatemáXicoA, la X&iAono-

núa, ¿a. Ft&¿ca expe/UmentaJÍ, QoÍMcca, Hi^tofUa. NattinaZ, ¿a ULneAaZogía., 

La Hidnaútlca., la. fÁaqvUnaAia. y otnoÁ Ciencicu pnácticaA con et ^¿n de -

pfiomoveA. entn.e m¿ó VOLÁOIJÍOÍ el e^tudÁo^apticacLón y peJi^ección de ZAtO'i 

conocÁjniento&, he fie^meJUio ^¡undaA una Academia, de Ciencias y encoAgo poA 

ticuioAmente a la. Junta coopere a eJ>iaÁ ideoÁ y ¿a& fiecjuende con ^xecuen 

cía y oponXiinÁjdad. 

En otro lugar de la "Instrucción" se establecen premios 

para los eclesiásticos que sobresalgan en las ciencias. Pero 

sólo serán premiados "los que se muestren afectos a mis rega 

lías", puntualiza el rey,donde no deja dudas sobre los proce

dimientos de la monarquía borbónica respecto a la Iglesia; 

como tampoco duda en hablar de "vasallos" que en opinión del -

editor, Carlos Seco, es una muestra más de la política ilustrâ  

da: "todo para el pueblo^pero sin el pueblo". 

En cuanto a las Academias de Ciencias que se crearon, o 

se intentaron, incluso mucho antes del reinado de Carlos III 

hay que destacar: "la del Buen Gusto en las Ciencias y Artes 

liberales", Zaragoza; la Real Academina de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales , en Madrid; la Real Academia de Ciencias 

y Artes, en Barcelona. De esta última hablaremos en próximos 

capítulos, veamos algo de las otras.Aunque en la 2a parte vol

veremos a las de Madrid y Barcelona. 
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De la de Zaragoza he consultado los Estatúes origi

nales manuscritos, pero no tengo noticia cierta de su crea 

ción. Los Estatutos fueron enviados al Rector de la Univer 

sidad de Alcalá el 15/12/1759 para que informase "las utili 

dades o inconvenientes de esta institución". 

El promotor de la Academia, luego Presidente, era el 

conde de Fuentes^de nombre Juan Joaquín Fernández de Heredia 

Pignateli de Aragón y Moncayo. Entre los miembros ordinarios 

figuran: Canónigos, Arcedianos, Obispos, Nobles,Catedráticos 

de Teología, de Cánones y de Medicina, Militares, Jesuítas, 

Agustinos, Abogados, un Calificador del Santos Oficio, un -

profesor de Matemáticas(jesuíta) y otro de Filosofía (agus

tino). Entre los miembros honorarios: Condes, Duques, Mar

queses, Médicos y Jesuítas. 

La misión de la Academia era "vigilar como se enseñai 

para corregir defectos" la: Teología, Jurisprudencia, Medici

na, Matemáticas, Filosofía, Letras humanas y todo género de 

Erudicióny sagradas y profanas. 

La respuesta de la Universidad de Alcalá firmada por 

Nicolás de Echevarría es de 2/4/1760. En ella se ensalza a — 

quienes muestran interés por las ciencias aunque "es tan útil 

y glorioso, cuanto difícil de conseguir en la práctica, es

pecialmente en las ciencias príncipes: pues ese mismo objeto 

se han propuesto muchas eruditos y doctos dentro y fuera de -

España, como es notorio a la comprehensión de V.A. sin otro 

efecto que el de padecer eficaces impugnaciones de sus Profe 

sores...". Y añaden que sin dudar de los Académicos propues

tos, hubiera sido preferible la presentación de "alguna pro-

duccion , 6 muestra de la idea, o modo de entablarla... 

A simple vista se ve que el propósito de los académi

cos es pedagógico, correspondiéndose con la tendencia ilus

trada, aunque los de Alcalá, en un informe reticente a la crea 

ción solicitada,preferían algo de originalidad científica o 

cuando menos -en mi opinión aquí está el fondo de la cuestión-

dieran a conocer las ideas de que participaban. Este es otro 
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cabo suelto que dejo para cuya solución no hay que olvidar 

la tradición novatora de Zaragoza y el carácter colegial -

de Alcalá. 

La Academia de Ciencias de Madrid no llego a conso

lidarse hasta mediados del XIX; reinaba Isabel II y el Go

bierno estaba presidido por el moderado Duque de Sotomayor. 

De la vicisitudes porque hubo de pasar hasta su creación 

definitiva es muy preciso el siguiente texto de Gil de Za

rate (1855): 

PeAo ¿a. cAeacu-ón móA invponXantz que. ¿z ka. ktako en m¿ Xxempo 

fiZÁpzcto de (¿Ata. cJíxL&e. de. conjpona.(Uoní6, eA ¿a. de ¿a. Kcademia. de. c¿en 

cÁxu> exjictoÁ, {iÍA¿(Ki& y ncutuAaZe¿, que exa. de gnan ¥ieceJ>Ájdaji paAo. ¿oi 

\3fLogn.eÁo¿ de eÁta. cUencioÁ entue Yioiotn.o&. 

He ducho mea oAAÁha que e¿ duque de E-ácalirui no ¿Zegó a KecdU.zaA 

4a pAÁmeAa -idea de una acadenuLa geneAaZ de c¿enc¿aA y anXe^: ¿¿n duda 

¿a cau&a de e^to {¡uí ¿o poco exXend¿do¿ que estaban entonces ejnXAz toi 

ej,paño¿eJ) ¿06 eJ>tud¿oi cÁ.enti{^¿cx>¿. VoZÁjan&e, ÍÁJI emba/igo, algunoé e&-

<ifUton.z6 -LLuitAadoi de que idXOLa ¿emejonte cofiponación, y con pfLZ&encia 

de ixju> vejnXajai que empezaban a n.eponXaM. tjxÁ academiai eipahola y de ¿a 

ífíi&tofLia, manifestaban cuan CutLi ¿enJLa ¿a de c¿encia&, pon. hattaue eJL 

QJítudÁ.0 de Í&tai en ¿a mayofi decadencia; móA nada 4e hizo en tiempo de. 

Felipe V. Conocióse en eJL reinado de ¥eAnando VJ ¿a necesidad de xepa-

nxm. esta ¿alta; y pon. anden del ministno CanvajoZ, eZ titenxvto Lazan n.e 

dacto e¿ ptan de una Academia geneAaZ de ciencias, ¿etAas y antes, que 

había de estabZeceASe en MadnÁd. Contenía este ptan ¿os n.eg¿amentos, eZ. 

númen.0 de académicos, su cZasi(¡icación en efectivos, adictos y conA.es-

pondientes; tos fondos con que Za condonación había, de sen. dotada, y su 

aplicación; y se extendía tambiín a designan, las pensonas que pon. su 

mtnÁto e instAucción debeAXan componenZa. Deseoso el Gobienno de n.eunin 

la suma posible de luces, mandó a Roma, Pañis, Londnes, AmSteAdam, Bolo

nia y otnas ciudades pnincipaZes, gnan númeno de ¿anmaceuticos, mídicos, 

anticuanios y liteAotos, pana conocen, los divensos mítodos que se s&guian 

en la enseñanza de las ciencias y en vanios nomos de liXeAatuna; y aun 

se compn.ó en Londnes pana eZ uso de la proyectada academia una colección 

de instrumentos de {¡ísica y matemÓLticaS. Móó no habitndose llevado a — 
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eijecío 2Atz pnoyícZo, (¿Z condz de Va¿p<vu!ui6o,m¿n¿Átn.o de. Hacienda, en-

tAeqó, como ya. he dÁ.cko en oiAo ¿agaA, eÁta coteccÁón a ¿o¿> ie&aitoA, 

que ¿e encjOfigoAon. de teneAJÍa. depositada en eli SeminoAio de Nobtes. 

CKeÁoÁe, no obstante, inmediata ¿a cA.ea.cion de una Academia, ge-

nensjJL, y mientfioÁ ¿tegaba a ofiganiza/ue en UadAÁd, tenia ¿a i iie.cci.oneA 

pfio\)iiional.eJi en Cádiz una sociedad de amigos que, según todas ¿a posi 

bilidades, habian de componeA ¿a di ¿a capitaZ. V. Jofige Juan y V. An

tonio U¿¿oa asistieAon a eJUÍa pon. la díase de matemáticas; el doctoK -

VoKceJi pon. ¿a de mexUcína; V. Pedn.o Mingili poK la de cintila; V. José. 

CoAboneJUi pon. ía Lenguas onZentaíes y buenas letAxU; y pon. ¿a de hist£ 

nUa el manques de Va¿de^¿on.es. VeAo la fatalidad quZso que eA-te pnoyecto 

¿nacasase de nuevo; y en los neinados poSteAÍon.es al de fennando l/I su 

cedió lo mismo, oponiéndose a su nealización nepetidos obstáculos, na

cidos casi siempne de los enemigos de eJ>ta clase de conocimiento, ó de 

la inde^eAencia general hacia ellos. 

Pon ^in, a pnincipios del pneMente neinado, se satisfizo en pan. 

te esta necesidad, cneándose pon decneto de 7 de ^ebneAo de IS34, la -

academia de ciencias natunales de Hadnid que contaba de cuatno seccio-

ne¿: 1.& de hi^tonÁM. natuAaZ; Z.a de ciencias ^i.sico-matemciticaS; 3.4 

de ciencias físico-quimicas; 4.i de ciencias antn.opoldgicas. VeAo esta 

conponación a que solo se dio un canácteA local, neducida a Sus pro

pios necuASos, sin que eZ Gobienno le ayudase pana nada, no podia cumplin. 

dignamente el objeto de su instituto; y a pesan. deZ celo de SaS indi

viduos, annastnaba una existencia lánguida. Ena pn.eci.so danZe nuevo im 

pulso, o pon mejon decin., cnean otna con todas las condicionen que. Ke-

clamaba la impontancia de semejantes institucZoms. Esto se hizo pon. -

Real Vecneto de 25 de {¡ebneAo de Í847, en el cuál se mandaba CZSOA la 

academia matnitense, y se fundaba en Su lugan. otna genenaZ de ciencias 

exactas, {¡tsicaJí y natuAoleÁ, dándole la categonla y las pn.enogatA.vas 

de que gozaban las demás academias nacionales. 

Habría que h a b l a r también de l a s i n s t i t u c i o n e s mili, 

t a r e s en l a s que nece sa r i amen te l a s matemát icas y l a F í s i c a 

e ran d i s c i p l i n a s b á s i c a s . Aunque c o n s i d e r o aven tu rada l a — 

af i rmac ión de J . L . Abel lán (1981) de que "es en l a s Acade

mias m i l i t a r e s y de guardamar inas donde se i n t r o d u c e e l caj. 
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culo infinitesinealY la nueva física". Del cálculo infini-

tesineal tengo menos dudas, por el carácter de las enseñan

zas y necesidades propias del Ejercito; pero sí dudo que — 

sea cierto para la "nueva física", salvo que por ésta se en 

tienda un experimentalismo a secas, es decir no como un pro 

ceso necesario para investigar los procesos naturales y dar 

les una explicación, que en definitiva supone acogerse a a_l 

gún sistema filosófico (Aristóteles, escolásticos, Newton, 

Descartes, Gassendi). Este aspecto cosmológico debe incluir 

se cuando se hable de "nueva física", porque el intento de 

eliminar los métodos e interpretaciones escolásticas conlleva 

la adopción de un sistema como ya vimos al hablar de Feijoo 

y Piquer. Sobre este aspecto sistemático de la "nueva físi

ca" es donde tengo más dudas al considerar la física enseñâ  

da en las instituciones militares. 

Precisamente es el carácter cosmológico de la Física 

lo que la sitúa en la categoría de ciencia. Y la falta de -

esa visión cosmológica para explicar los fenómenos es la râ  

zón que no hace de la Química una Ciencia hasta bien entra

do el siglo XVIII. El licenciado en Farmacia Luis Augusto de 

la Llama Palacio, en su discurso de investidura como doctor de 

la Universidad Central en 1853 lo resume así: "no puede du

darse que hasta los Neumáticos(dedicados al estudio de los 

gases y el vacío: Boyle, von Guericke, Hooke, Papin, Black, 

Priesttey, Scheele • . • ) se desconocía la fuerza de atracciones 

eléctricas, sin ver las atracciones que experimentan (las --

sustancias), sin reflexionar acerca de los fenómenos que se 

presentan, sin elevarse al conocimiento de las causas, pode 

mos legítimamente deducir que sus nociones serían como las 

que adquiere el simple manufacturero, que mezclando drogas 

pulveriza, disuelve, destila, sublima, funde, cristaliza y 

precipita para obtener los productos que pretende, sin aperci. 

birse de los sucesos químicos y de su intepretación. 

Cuando a finales del XVIII y principios del XIX se -

crean las primeras cátedras de Química en instituciones pr_i 
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vadas, que no en la universidad todavía se habla de "Quí

mica filosófica" y de "Quimica dogmática y experimental", 

para insistir en su rango científico y moderno. Incluso a 

la máquina de vapor se la llamó máquina filosófica en el 

siglo XVIII hasta que pasó al dominio de la técnica, J- D. 

3eiitaül(197 6)Y en 1875 se publica un Tfavbado complzto de Qvúml-

CJO. GzneAaZ ^¿¿oidiZca., de Ramón Botet Jonulla, Catedrático -

de Farmacia en la Universidad de Manila, que dependía to

davía del Gobierno español. 

Finalmente, dos palabras sobre la actividad borbó 

nica ante la publicación de libros y periódicos, que sin 

duda favoreció la difución de las "luces" del siglo. 

"La llegada de los Berbenes a España y el poder -

creciente de los jesuítas por lo que se refiere a la censura 

de libros, provocaron una restricción teórica del poder -

inquisitorial. Además, los intercambios intelectuales en

tre Francia y España favorecen la propagación de la lite

ratura filosófica francesa. El padre Francisco Rábago, --

confesor de Fernando VI, jesuíta, consigue entonces contro 

lar esencialmente la Inquisición. Pese a la proximidad in

telectual de Francia, la cantidad de libros franceses pro

hibidos aumenta en los últimos años de Felipe V... Entre -

1700 y 1730 lucha el tribunal contra las tesis jansenistas 

y galicanas cuya penetración en el pais se juzga peligrosa. 

Y durante el reinado de Fernando VI el enemigo será el fi

lósofo y el enciclopedista, contra los cuales se ejercerá 

gran vigilancia, singularmente en las fronteras y al nivel 

de los libreros y eruditos mirados con desconfianza siste

mática". Y continúa Albert Derozier (1980): "Condenas, denun 

cias, calificaciones^conducen a censuras generalizadas, se

gún la mentalidad retrógrada y terminología escolástica que 

encontramos en los índices. Fuera de la brutalidad de las 

sentencias el inconveniente mayor es la poca cultura de los 

calificadores, su ignorancia de idiomas extranjeros y las -

parcialidades escandalosas...Carlos III domina completsunente 

el tribunal, pero no Felipe V ni Fernando VI aun". Circuns-
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tancia de la que da prueba la Real Cédula de 9/7/1778, fir 

mada por aquél rey, considerado "el mejor Alcalde de Ma

drid", que reproduzco integra, especialmente por el balance 

relativo a Reales Cédulas anteriores sobre impresión de li

bros. 

En cuanto a la libre circulación de libros hubo 

cierta permisividad, pero siempre bajo el control de la In 

quisición o de la corona hasta que las influencias france

sas se consideraron peligroscimente contagiosas. El detonante 

fue el artículo "Espagne" en í'EnqfcZopedie. Mzth.ocL¿quí en J7S2 -

que levantó la polvareda denominada "la primera polémica de 

la Ciencia española" y condujo a la Real Orden de 21/7/1784 

restableciendo el cumplimiento obligatorio de la promulgada 

por los Reyes Católicos en 1502 prohibiendo la venta en Es

paña de libros extranjeros, sin previo conocimiento del Con 

sejo de Castilla. 

Es evidente que ahora prodecería examinar libros y -

periódicos^muy abundantes estos en la época de Carlos Illy-

de contenido relacionado con la Física: los que circularon 

libremente y los que hubiere prohibidos en el índice. Inves_ 

tigación qijB heobviado porque no es determinante para el ca

rácter de mi trabajo. No obstante he consultado algunas pu

blicaciones que me dieran una idea sobre el panorama de es

te tipo de publicaciones. La más destacada es Ensayo de una 

biblioteca española de los mejores escritores del reynado -

de Carlos III, de Juan Sempere y Guarinos, Abogado de los 

Reales Consejos, socio de mérito de la Real Sociedad Econó

mica de Madrid y Secretario de la Casa y Estado del Excmo. 

Señor Marqués de Villena, 6 tomos publicados entre 1785 y 

1789. Salvo algunas noticias sobre sociedades económicas -

que utilizaré después, prácticamente nada he encontrado so

bre Física: noticias leídas en la Sociedad Económica Matri

tense, publicadas en Transacciones filosóficas de Londres,-

sobre agricultura y maquinaria, temas a los fueron especiaj. 

mente sensibles nuestros ilustrados; las traducciones hechas 

por Vicente Alcalá Galiano, teniente del Real Cuerpo de Art_i 
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Hería y profesor de Matemáticas de esa AcademiarLa. Meteo-to-

¿ogía apllaida. a la. kQfu.cjuJLtuAja., del abate D. Joseph Toaldo 1876 

y lÁomofújO. 4ofâ e to¿> dUieM.znt&Á modo¿> dz adm¿n¿&tAaA ¿a. EZzcXAlcidad, 

y iobfií toé z^zctoÁ que z¿to¿ modo¿ han pxoducÁdo, del señor Maudit 

Decano de la Facultad de Medicina de Paris, 1786. Todas 

ellas reflejan el sentido utilitario de la Física, en sus 

diferentes ramas. 

Sempere y Guarinos hacen mención a las obras de los 

"exjesuítas españoles que se han acreditado en Italia", país 

que en opinión del autor se benefició de ellos por lo que 

sabían y conocían. Afirmación que contrasta con el sentido 

obstrucionista manifestado en nuestro país respecto al desa

rrollo de la nueva Física,al menos según queda claro en la 

bibliografía y documentos que he consultado. De aquellos je

suítas trataré del abate Juan Andrés en un próximo capítulo 

en relación con la Física "en sociedad". 

Otra obra destacable por su carácter enciclopédico -

es UzmoAÁ/u ¿n&t/LucJxvoÁ, CUUJLZÁ y cjuJuLoiaJ^, iobA.z AgAyicutiu/ia., ComeA 

CAO, Jndii&t^Ua, Economta, MexLLcúyui, QaXmiea, Botán¿ca., HiAtonÁM. NaXuAat 

(Ltc. j por Miguel Gerónimo Suarez de la Sociedad Económica -

Matritense, doce tomos, terminado el último en 1791. Las me 

morías están "sacadas de las mejores obras que hasta aquí -

han publicado las Reales Academias y Sociedades de Francia, 

Inglaterra, Italia, Alemania, Prusia y Suecia, etc.". Hay -

poca cosa de Física, pero sí un vocabulario muy actualizado 

de Química. 

Noticia curiosa. Para la publicación de libros de — 

aplicación a la enseñanza o para darles cierta garantía 

científica ha sido siempre costumbre, y lo sigue siendo, -

que alguna institución dictaminara sobre su contenido y mé

todos. Pues bien, en mayo de 1780 se recibió en la Universa 

dad de Alcalá un libro francés titulado E44ÍU. ?hy¿¿zc-GzotmttU. 

qufcA,<fe Le Rohberghorn de Vausenville para ser informado. El tema 

era la cuadratura del círculo. No se si es el primero que 

llegó por aquí sobre este asunto, ni cuantos habían sido ya 
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publicados por nuestros propios, lo que sí se es que ni fué 

el último extraño que pretendió de nuestras instituciones -

el visto bueno sobre dicho tema y que hubo demasiados pro

pios con "la manía de cuadrar el círculo con hacha, sierra 

y martillo" (Acta 1892-93 RACEFN). Escribe Miguel Merino — 

Secretario de la RACEFN en las Acta del curso 1889-90: "co

mo si con los pobres internos de dentro de casa no tuviéra

mos bastante, acudió también a esta Academia en demanda de 

consejo,, o auxilio, de aplauso tal vez, el profesor Angelo 

Pegrassi, residente en Trento, remitiéndonos una breve me

moria manuscrita, con el sospechoso y alarmante título de -

Eqtu.ua£enza c/x. -iuf)eJL^¿cÁ.z dzt quadnato col ceAchio". 

Son muchas las ocasiones en que la Academia recibe 

proyectos de móviles perpetuos y de cuadradores de círculos 

Quizás estos últimos lo hicieran por iniciativa propia o — 

por llevar la contraria a quien habría de ser Presidente de 

aquella institución antre 1901 y 1916, José Echegaray, que 

en 1887 publicó P-cóe/LÍacxoneó UatemÓLtictu iiobxz la. cuadAcutuAjO. d&¿ -

cÁACuto demostrando su imposibilidad "por si de su lectura -

pueden reportar algún provecho los lectores españoles, dedî  

cados al estudio de las Matemáticas". Pues, ni por esas, — 

los informes siguieron llegandD a la Academia, de la que ha

blaremos más adelante y que desempeñó con mucho interés, en 

tre otras funciones, ésta de informar libros para su publi

cación. 

Nota.La Real Cédula reproducida en la página siguiente está regit 
trada en el Archiro de la Universidad Central en Madrid* 
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REAL CÉDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA Q U A L SE C O N F I R M A N , 
y revalidan varias Reales Ordenes expedidas, y di« 
rígidas al fomento del Arte de la Imprenta, y del 
Comercio de Libros en estos Reynos, y se hacen 
diferentes declaraciones en punto á los Privilegio/ 

que se concedan para las impresiones, y reim
presiones de Libros en la conformidad 

que se expresa. 

AÑO 1778. 

E N MADRID. 

E N LA LMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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CARLOS, POR LA GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de Ara
gón , de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-̂  
lencia, de Galicia, de Mallorca,de Sevilla, 
de Cerdeña, de Gordo va, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Al-
gecira, de Gibraltar, de las Islas de Cana
rias , de las Indias Orientales, y Occidenta
les, Islas, y Tierra-Firme del Mar Océa
no, Archiduque de Austria, Duque de Bor-
goña, de Brabante , y Milán , Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tiról, y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los 
del mi Consejo, Presidente, y Oidores de 
mis Audiencias, y Chancillerias, Alcaldes, 
y Alguaciles de mi Casa, y Corte, y á to
dos los Corregidores, Asistente, Goberna
dores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y 
otros qualesquiera Jueces, y Justicias de 
estos mis Rey nos, asi de Realengo , como 
los de Señorío, Abadengo, y Ordenes, tan
to á los que ahora son, como a los que se
rán de aqui adelante: SABED , que informa

do 
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do de todas las Ordenes que desde mi exat 
tacion al Trono he mandado expedir, diri
gidas al fomento del Ai*te de la Imprenta, 
y del comercio de los Libros en estos mis 
Rej'̂ nos, que de mas de tin siglo á esta par
te se hallaban en lastimosa decadencia: Y 
enterado circunstanciadamente de todas, y 
de los buenos efeños que han producido, 
pues, a beneficio de ellas, se han mejorado 
las impresiones de tal forma, que algunas 
han dado crédito á la habilidad de nuestros 
Artifices, y se han reimpreso en España 
muchos Libros, que antes se traían de fue
ra , y otros, que contribuyen á la enseñan
za , o ilustración pública, por mi Real Or
den de catorce de Junio dé este año, hé ve
nido en confirmar, y revalidar la Orden de 
catorce de Noviembre dé mil setecientos 
sesenta y dos, en que se abolió la tasa dé 
Libros: La de veinte y dos de Marzo de 
mil setecientos sesenta y tres, en que decla
ró los Libros que havian de quedar sujetos 
á la tasa, y resolví quedase también aboli
do el Oficio de Correftof General de Im
prentas , porque sobre lo gravoso, era to-
tahncnte inútil, mandando asimismo, que 
en adelante no se concediese Privilegio ex
clusivo a ninguna Comunidad Secular, ó 

Re-
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Regular, cesando desde aquel dia todos los 
que las estuviesen concedidas; que cesase 
igualmente el Portero del Consejo, destina
do á la comisionde Imprentas en la saca de 
Privilegios, y Licencias, dejando á qual-
quier particular la libertad de solicitar jpor 
sí, ó por sus Agentes los que necesitase ;que 
en lo succesivo los Censores que nombra^ 
el mi Consejo no Hevasen derechos por la 
censura, bastándoles el honor de ser nom-; 
brados para tan distinguido ministerio; biea 
que se les debería dar un egemplar del Li
bro para distinción de su mérito, mas que 
por paga de su trabajo, y que enningunLi-
bro se permitiese poner sus aprobaciones, a 
censuras, á no ser alguna disertación útil, y 
conducente al fin de la Obra: La dé veinte 
de Noviembre de mil setecientos sesenta y 
tres, en que mandé que qualquier Librüi 
que se imprimiese, ó reimprimiese en estos 
mis Reynos , no se pudiese introducir en 
adelante en ellos, ni en los de las Indias 
de impresión extrangera: Y la de veinte 
de Odubre de mil setecientos sesenta jr 
quatro, en que declaré, que los Privilegios 
concedidos a los Autores no se extingan 
por su muerte, sino que pasen á sus here
deros, como no sean Comunidad, ó mano 

muer-
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muerta ̂ :y que á estos herederos se les con
tinúe ehPrivilegio, mientras le solicitan, 
por la atenciorique merecen'aquellos Li
teratos, que después de haver ilustra(to á 
suLPatria; no dejan mas Patrimonio á su fa
milia, qué el honrado caudal.de sus pro-
priasObrás, y el estimulo de imitar su buen 
^empla. . • 
í- Pero considerando ahora , qué para 
complemento de estas benéficas disposición 
nes dirigidas á fomentar uñ Arte, y un co-» 
mercio, que tanto contribuyen a la cultu^ 
ra general, y á la propagación de las Cien
cias, y conocimientos útiles, se necesitan 
todavía algunas declaraciones ^ he venido 
en hacer las siguientes. 

L Que mi Real Biblioteca, las Uni-» 
versidades, y las Academias, y Sociedades 
Reales gocen Privilegio para las Obr̂ s es
critas por sus proprios individuos, en c(>» 
mun, ó en particular ̂  que ellas mismas piu-
bliquen por el tiempo que sfe concede á los 
demás Autores: pero que sin embargo dé no 
deberse reputar por Comunidades, ni com-̂  
prehendérse en la regla general, que pro
hibe obtener Privilegios á lasque lo son; 
por lo mismo que estimo á mi Real Biblio
teca como una de mis alhajas inas aprecia-

bles, 
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bles, y dignas de mi atención Real, y á las 
Universidades, Academias, y Sociedades, 
como establecimientos dependientes de mi 
Corona, fundados , y mantenidos algunos 
á costa de mi Real Erario, y todos prote
gidos, y honrados por Mi, quiero que eri 
este punto no gocen prerrogativa que per
judique á la libertad pública, ó vaya, aun 
indiredtamente , contra el fin principal de 
sus proprios Institutos , que se dirigen 
á facilitar el Estudio, y la propagación de 
las Ciencias, la Literatura, y las Artes; y 
que se entienda, que el Privilegio que tu
vieren para reimprimir Obras de Autores 
ya difuntos, 6 est ranos, no es siempre pri
vativo, y prohibitivo , pues solamente lo 
ha de ser quando las reimpriman, coteja
das con manuscritos, adicionadas, ó ador-
nudas con notas, ó nuevas observaciones; 
pues en tal caso ya se las debe reputar, no 
como meros Ediélores, sino como Cóauto* 
res de las Obras que han ilustrado: Y aun 
en estas circunstancias, si algún Literato 
particular ilustrase el mismo Autor con co^ 
tejos, notas, y adiciones diferentes, y qui
siere publicarle, se le permitirá que lo egé-
cute, á fin de que el honor, y utilidad que 
de ello pueda resultarle, estimule á otros 

a 
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á k aplicación, y al estudio sin temor de 
que su. trabajo ha de quedar obscurecido, 
ño impidiéndose tampoco las demás edicio
nes; córreétas de las mismas Obras que qui> 
sieren hacer otras personas con el texto so» 
lo; y en los mismos términos deberán ser 
tratadas mi Real Biblioteca, Academias, y 
Sociedades quando hicieseareimprimir al
gún Libro según se halla ya publicado, 
aunque le mejoren en puntuación, y Orto-
grafía, pues no gozarán; en este caso Privfc 
legio exclusivo, como no le debe gozar nâ  
die que no sea el Autor, ó sus herederos* 
; IL Que los referidos establecimientos, 
y cuerpos literarios gocen también Privile* 
gio quando publiquen Obra manuscrita de 
Autor ya difunto, ó colección de ellas, aun
que se incluyan cosastque yá estén publi-? 
^das, porque en este caso hacen veces 
del Autor, ó Autores, los ilustran, y exi
men del olvido, Obras que pueden dar cré
dito á la Literatura nacional, muchas de 
las qualés quedaron sin que sus Autores 
pudiesen publicarlas por faltai de medios, 
ó de proporcioa *^r 
• n £ Que si huviere espirado el Privi
legió concedido á algún Autor, y él, é sus 
herederos jio--acudiesen dentro de uá,auo 
.i si-
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siguiente pidiendo prorroga, se conceda li
cencia para reimprimir el Libro á quien 
se presentare á solicitarla; y lo mismo se 
egecute, si después de concedida la pror
roga no usase de ella dentro de un termi
no proporcionado, que señalará el mi Con
sejo, pues mediante aquella morosidad, que 
indica abandono de su pertenencia, queda 
la Obra á disposición del Govierno, que 
no debe permitir haga falta, ó se encarez
ca, si es útil. 

IV. Que en las licencias que se conce
dieren para reimprimir por una vez alguna 
Obra, quando no sea al mismo Autor, que 
puede tener motivos para diferir su uso, 
ponga el mi Consejo termino limitado den
tro delqual se haga la reimpresión; y si le 
dejare pasar sin haberla hecho, se conceda 
nueva licencia á otro qualquiera que la so
licite. 

V, Y que sin enibargo de que se haya 
concedido licencia para reimprimir un Li
bro en tamaño, y forma determinada, si 
la pidiere otro para hacer nueva edición 
mas, ó menos magnifica, y costosa, y en 
tamaño, y letra diferente, se le conceda 
también; pues lo contrario ̂ ería poner im
pedimentos á la perfección de esta especie 

de 
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de íBána&Stótó^ieñdo asi que la misma so-
¿ licitud íiíaí^ éídDuen despacho de la Obra, 

y que le tendrá qualquiera edición que se 
haga ségun la posibilidad, ó el gusto de los 
compradores. 

Habiendo dirigido al Consejo la citada mi 
Real Orden de catorce de Junio de este año 
para que se hallase enterado de mi volun
tad en asunto á impresiones, observase, y 
hiciese observar las reglas contenidas en 
ella, y dispusiese lo conveniente para su no
toriedad : Vista en él con lo expuesto por 
mis tres Fiscales, acordó en tres de este mes 
su puntual cumplimiento, y para ello ex-

^ pedir esta mi Cédula: Por la qual os man
do veáis dicha mi Real Resolución, y la 
guardéis, cumpláis, y egecuteis, y la ha
gáis guardar, cumplir, y egecutar en todo, 
y por todo en la forma que queda dispues
to, dando para su entera, y puntual ob
servancia las ordenes. Autos, y providen
cias que convengan, comunicándose egem-
plares de esta mi Cédula a los Juzgados de 
Imprentas, Universidades, Academias, So-

cie-
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ciedades, á mi Real Biblioteca, y demás 
á quienes corresponda para que todos se ar
reglen unánimemente á su literal disposi
ción , en cuya observancia tanto interesa 
la causa pública en el fomento de un Ar
te, y un Comercio que contribuyen á la 
cultura general, y á la propagación délas 
Ciencias, y conocimientos útiles: Que asi 
es mi voluntad; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Anto
nio Martinez Salazar, mi Secretario Con
tador de Resultas, y Escribano de Cáma
ra mas antiguo, y de Govierno del mi Con
sejo, se le dé la misma fé, y crédito que á 
su original Dada en Aranjuez á nueve áe 
Julio de mil setecientos setenta y ocho. = 
YO EL REY. = Yo Don Juan Francisco 
de Lastiri, Secretario del Rey nuestro Se
ñor, lo hice escribir por su mandado = Don 
Manuel Ventura Figueroa. = Don Juan 
Azedo Rico.= Don Luis Urries y Cruzat.= 
Don Manuel de Villafañe. = Don Blas de 
Hinojosa. = Registrada.=Don Nicolás Ver
dugo. =Theniente Canciller Mayor. = Don 
Nicolás Verdugo. = 

Es copia de la original ̂  de que certifico. 
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1.3.1 Sociedades económicas de Amigos del País; un intento 

patriótico y dudoso de educación popular. 

Para una información más completa sobre estas insti

tuciones pueden consultarse las obras de Sarrailh (1979), -

E. Novoa (1955), A. Domínguez Ortiz (1965), Jorge Demerson 

(1978), y los HeXejiodoxo.6 de Menendez Pelayo que, como crea 

ción propia de los ilustrados, ve en ellos "excelentes con

ductores de la electricidad filosófica y revolucionaria, vi

niendo a servir sus juntas de pantalla o pretexto para con

ciliábulos de otra índole, según es pública voz y fama hasta 

convertirse algunas de ellas andando el tiempo en verdaderas 

logias o en sociedades patrióticas". A lo que habría que 

apostillar "ni tanto,ni tan calvo" porque el polígrafo san-

tanderino en parte tiene razón, como veremos con ocasión de 

la Sociedad Vascongada^pero también exagera. Eeparemos en -

el empleo del calificativo filosófica que como decíamos res

pecto a las nuevas Física y Química tiene un sentido de mo

dernidad. 

La primera Sociedad Económica fundada en España es la 

Vascongada, que por carta del Ministro Grimaldi de 8/4/1765, 

recibió el beneplácito de Carlos III ensalzando su creación 

y deseando que las demás provincias del reino imitaran a — 

las Vascongadas. Hecho que se produce a partir de la Real -

Cédula de 18/11/1774, y el envío a todas las provincias de 

ejemplares del Discurso sobre el fomento de la Industria po 

pular» de Campomanes. Poco después recibirán el Discurso so

bre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775) , 

con el que Campomanes completa el programa que han de seguir 

las recientes fundaciones: "Toda la .atención se ha llevado 

el estudio de las especulaciones abstractas, y aún en estas 

ha habido la desgracia de que en las materias de ningún uso 

y vanas haya sabido ponerse más ahinco que en los conocimien 

tos sólidos y usuales. Nuestra edad, más instruida,ha. igno 

rado las ciencias y los hombres públicos no se desdeñan de 
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extender sus indagaciones sobre los medios de hacer más fe 

liz la condición del pueblo sobre cuyos hombros descansa -

todo el peso del Estado. Las gentes de letras (entendiéndose 

en el sentido ilustrado que incluía igualmente a "los de --

ciencias") tienen en la República el encargo que en las tro

pas los oficales. Más ¿a que provecho pagar estos si no se 

cuidase de tener disciplinado ejercito a que aplicar sus -

experiencias y talentos militares?. 

Pues bien, correspondiendo con las propuestas de Cam 

pomanes, alma de las nuevas Sociedades, éstas se dedican a 

la formación de la "tropa" en tanto otras instituciones-Ios 

Seminarios de Nobles- atienden a la "oficialía". Sin embargo, 

adelantemos, que ni unas ni otras culminaron con éxito sus 

propósitos, salvo algunas excepciones. 

Creada en 1775 la Sociedad Matritense.se inició la -

proliferación de Sociedades en el resto de las capitales de 

provincia y en los pueblos, incluso en los más modestos. En 

1786, año que nos interesa por lo que ya veremos, hay unas 

45; en 1804, según la Guía de forasteros, hay censadas 63. 

Fueron desapareciendo poco a poco, hasta hoy, que quedan -

algunas de las más activas en su tiempo, como son las de Za 

ragoza y la Matritense.En cuanto a los socios, eran por el 

estilo en todas ellas: "unos pocos aristócratas ilustra

dos , orgullosos de secundar la voluntad del Rey y de difun 

dir las luces llevando a calió en sus propiedades o en sus — 

villas algunas mejoras agronómicas, industriales o escola

res; prelados o sacerdotes que ven en general, en el desa

rrollo de los métodos técnicos una manera de socorrer a los 

desgraciados consiguiéndoles trabajo; burgueses, ricos o mo 

destos, empeñados en discutir las teorías económicas, de — 

las cuales tienen algún barniz, adquirido casi siempre al -

azar de sus lecturas en obras extranjeras; a veces, sobre -

todo en Madrid, algunos "filósofos" cuya voz es escuchada -

con deferencia, porque es tan generosa y convencida como pru 

dente en caso necesario; y por último, naturalmente, simples 
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comparsas, cuyo ardor se apaga tan aprisa como la vanidad 

que los arrastraba al comienzo. Y concluye Sarrailh (1979): 

"sea como fuere, se puede afirmar que la parte principal de 

la minoría selecta española figura entre los *Amigos del — 

País*. Incluidas, en algunos casos, las señoras, como en Ma 

drid, donde se constituyó una "Junta de Damas unida a la -

Real Sociedad económica". Los socios se dividían en residen 

tes y correspondientes agrupados en comisiones: agricultura 

industria y comercio. Los Estatutos solían ser una reproduc 

ción de los de Madrid, que el poder central enviaba a quie

nes intentaban crear una Sociedad. Los objetivos básicos de 

todas eran la formación popular y la beneficencia, perfecta 

mente recogidos en el lema de la Matritense: "Socorre ense

ñando" . 

La financiación procedía de las cuotas de los socios 

o recibiendo donaciones, y el trabajo realizado en ellas, -

tanto el hecho para los socios, como el encargado por el E£ 

tado, se hacía gratuitamente. El principio de que partían -

los fundadores para animar las prestaciones de dinero y de 

trabajo era el patriotismo, una especie de poderoso resorte 

para cambiar la Sociedad. Pero el sentimiento patriótico no 

dio resultado, como también se resintió la escasa estructu

ra con que se organizaron. Pronto muchas Sociedades, langúid^ 

cieron, como prueban las respuestas a la circular de 14/7/ 

1786 del Consejo de Castilla planteando una encuesta sobre 

las causas de su debilitamiento. Lo paradójico de esta si

tuación es que Campomanes que las puso en marcha, siendo — 

ahora y desde 1783 presidente del Colegio de Castilla no hi_ 

ciera nada por reanimarlas, incluso se piensa que no dio --

cuenta al Rey del resultado de la encuesta. En opinión de -

J. Demerson (1978) "la reacción de Campomanes fue una reac

ción de prudencia y de miedo ante el peligro que representa 

ba el progreso, porque, a la corta o a la larga, el progre

so origina forzosamente una revolución de la Sociedad". Op_i 

nión que comparto con Demerson y apoya lo que en otra oca— 

sión he afirmado de que no es España un país de revolucio

nes, sino de rebeliones. Acaso somos un país donde el progre 
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so es individualizado, inseguro y muy parcialmente extend_i 

do al común de los ciudadanos. Sin duda esta es una forma 

de progresar insuficiente para hablar de revoluciones. Y -

por esto no es extraño que sean los propios ilustrados quie 

nes frénenla influencia francesa^ cuando se van haciendo con 

sistentes las acciones revolucionarias en aquel país. En la 

contestación a la encuesta dice la Matritense: "Una nación 

a quien por el discurso de los siglos han puesto en decaden 

cia las guerras y conquistas, la debilidad de los reynados 

y el descuido o ignorancia de las ciencias útiles y exactas 

no pueden en corto periodo de tiempo repararse ni vencer -

los obstáculos que se oponen a su felicidad; es preciso ir 

preparando insensiblemente esta favorable revolución... que 

cuando el erario está exhausto sin que puedan los más fe

cundos arbitrios extinguir la deuda nacional^cuando las ra

mas que por una política sanguinaria se estiman más intere

santes al Estado ocupan la primera atención, cuando el fana 

tismo militar o el escrupuloso y delicado honor de un pue

blo acostumbrado a representar un papel brillante en el tea 

tro de la Historia, le comprometen en una empresa gloriosa 

al paso que funesta; en vano se buscan en los procesos su

balternos sino unos progresos lánguidos y lentos, según el 

impulso que los mueve, débil e interrumpido", J. Demerson 

(1978). En cambio hay que precisar la afirmación de Dermer 

son de que "la experiencia de las Sociedades Económicas de 

Amigos del País fue una experiencia frustrada y truncada", 

pues a la larga los centros de enseñanza creados bajo su -

patrimonio y los que ocuparon tras la expulsión de los je

suítas son considerados, A. Viñao Frago (1982), el germen 

de los que a partir del plan Pidal (1845) serán Institutos 

de 2a enseñanza, tanto en su aspecto científico como profe

sional. 

En cuanto a la difusión de la Física y otras cien

cias útiles, no siempre hay que hablar de ventajas a largo 

plazo; las hubo en el propio ambiente del XVIII y princi-
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cipios del XIX. Veamos algunos casos. 

Siendo prioritario el conocimiento de la maquinaria 

agrícola e industrial indujo la creación de cátedras de 

Física aplicada a las Artes, con predominio mecánico, y — 

Química aplicada a las Artes^ dada la necesidad de encontrar 

nuevos tintes, manejar metales, hacer dulces, etc. No las 

hubo en todas las Sociedades, pero el problema se resolvió 

con iniciativas, siempre deseadas por los interesados en -

modernizar el país: enviar becarios de unas Sociedades 

a otras, enviarlos al extranjero y traer profesores o espe 

cialistas para instruir a los alumnos. 

En Zaragoza el ex corond. Jaime Conde redactó en 1782 

unos RucUjmnto.i cíe dinánU-ca. pana (¡CÍCÁJUXÍVI ta enseñanza zn ta Eécuzta. 

poLÜtÁ-óticja. dz la. Rzal Sodexlad AAagonUa de AniLgoi doZ ?aJU y en 1788 

sus alumnos participaron en un ejercicio público de matemá

ticas puras y mixtas, en los que se cita en varias ocasio

nes a D'Alembert y se da muestra de que conocían la Encielo 

pedia francesa. Los estudiosos de la ilustración coinciden 

en considerar el manejo de la Enciclopedia como un indicador 

de progresismo. Recordemos que las matemáticas mixtas cons

tan de Astronomía, Óptica, Mecánica, Hidráulica, etc., para 

las que se dispuso de "instrumentos matemáticos" comprados 

en Londres. Estas actividades se promovieron desde la Escue

la de Matemáticas creada por la Sociedad en 1779 con el fin 

de iniciar la formación científica por las matemáticas. 

Sobre la Cátedra de Física de Zaragoza, el carmelita 

calzado Fr. Fernando Campos pide en 15/4/1774 su transforma 

ción en Física Experimental, como ya existía en otras Uni

versidades (Valencia, Alcalá, Estudios de San Isidro) ofre

ciendo la enseñanza gratuita. No se estableció definitiva

mente hasta 1789. Mariano Torneo (1962), de quien he tomado 

estas notas, dice no haber encontrado en las Actas de la -

Sociedad Económica ninguna alusión a que se creara o se in-
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tentasen crear Cátedras de Física. Por esta razón piensa -

que el donativo del Marqués de Ayerbe para aparatos del — 

Laboratorio de Física, citado por Rocasolano (1924), o lo 

era para la Universidad o ha de interpretarse para el labo 

ratorio de Química de la Cátedra creada por la Sociedad. 

Del empeño puesto por el catedrático de Anatomía de 

la Universidad de Sevilla para que en esta se creara uriá Cat£ 

dra de Química teórica y práctica o dogmática y experimental 

indistintamente, así como un "Elaboratorio Real", consulte 

se a F, Aguilar Piñal (1958). 

En los documentos que desde 1761 envía aquél Cate

drático al Consejo de Castilla insiste en la utilidad de -

los estudios que propone, ante todo porque así se evitaría 

tener que enviar a los Médicos y Cirujanos de los Reales -

Colegios de Cádiz y Barcelona a París para aprender la Quí̂  

mica teórica y práctica. Además se beneficiarían los estu

diantes de Física y Farmacéutica. Y señala como aspectos -

de utilidad inmediata: combatir "la contagiosa enfermedad 

venérea que destruye casi la cuarta parte del ejército de 

S.M." y fabricar "una pólvora tan elástica y con tanto im

pulso que excediese con su fuerza y explosión a todas las 

pólvoras ordinarias que se fabrican en el Reino". Le re

cuerda al Monarca la Cátedra de Física experimental, "muy 

útil y curiosa, creada en los Estudios Reales de Madrid, -

que ya vimos detalladamente, para animarlo a esta nueva — 

creación. 

La Sociedad Económica de Sevilla fue coiBuLta(fe por 

el Fiscal del Consejo,puesto que en ella ya se venían prac

ticando las enseñanzas de Química y Metalurgia. La Sociedad 

contesta con una pormenorizada HotLcÁa. d& -¿ca O^Á^CÁJTUU, m&qiií-

neu, ¿mtfiwmntoÁ, uteyu,iLLo¿ y mateAÁatu mcíáoAioi pcuia. dt ¿aboAcuto^ 

fú.0 y ¿uÁ PA.&CÁ06 incluida en la citada publicación de Agui

lar Piñal. En el informe se insiste en que las enseñanzas 

se hagan en lenguaje castellano, siguiendo el ejemplo de -

las demás Naciones. 
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Tembién consultó el Fiscal del Consejo a la Real So 

ciedad Matritense que en 1784 envía un extenso comunicado 

dando soluciones para dotación, instalación y funcionamien 

to de la cátedra y laboratorios solicitados, pero pléuitea 

serias dudas sobre "la supuesta idoneidad del Dr. D. Gaspar 

Pons" a quien el informante conoce a través de sus obras -

y lo considera más un alquimista que un químico- De manera 

que se propone proveer las nuevas plazas "por oposición de 

rigurosa justicia"-

La contestación de Madrid parece ser que paralizó -

el asunto. Pues hasta 1803 no se encuentran documentos que 

sigan con el propósito de crear la Cátedra de Química. La 

nueva solicitud procede de la Sociedad Económica de Sevilla 

y está dirigida al ministro Caballero, que conoceremos me

jor cuando tratemos de su plan de Estudios. En él se pide 

dotar la Cátedra con los Beneficios que disfrutaban los Je 

suitas en Córdoba. Se les contesta que sea Hacienda quien -

decida sobre la cuestión. Y aquí se queda definitivamente 

paralizado el tema. Hay que esperar a 1825 para que se es

tablezcan Cátedras de Química en todas las Universidades -

del Reino, no por la química en sí misma^sino como medio -

para pasar a los estudios de Medicina. 

De este agónico proceso la moraleja que saca Aguilar 

Piñal es: "la lentitud y complicados procedimientos del — 

centralismo administrativo, la deficiencia de los elementos 

humanos y el insalvable obstáculo de la anticuada ordenación 

económica". Sobre ésta continúa: "como aves rapaces cayeron 

unos y otros sobre los bienes de los jesuítas expulsos, con 

el laudable, propósito de hacerlos revertir en beneficio na

cional. Pero no era este el sistema que los tiempos reque

rían". Por mi parte aquí dejo planteada la cuestión y paso 

a estudiar el desarrollo de la Física en dos Sociedades, -

la Vascongada y la Junta de Comercio de Barcelona, que qu¿ 

za por su mayor autonomía económica, o también por su pro

ximidad a Francia, por la formación de sus promotores o — 

por otras causas que desconozco, tuvieron menos problemas 

para conseguir sus proyectos científicos. 
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Veamos en primer lugar la Junta de Comercio de Bar

celona, que se constituyó en 24/2/1763, contando como so

cios fundadores a nobles y comerciantes catalanes. 

Por entonces, y desde 1714, Barcelona no tenía Uni

versidad, trasladada a Cervera, según hemos visto, por de

cisión de Felipe V. El nivel científico era muy bajo, en -

general en toda Cataluña, a pesar de los esfuerzos particii 

lares. Y en opinión de los fundadores de la Junta repercu

tía desfavorablemente en la industria y el comercio. Móvil 

coincidente con el de la Sociedad Patrióticas o Económi

cas, aunque la Junta no se constituyó con el propósito de 

aquéllas. 

Con las Cátedras creadas por la Junta, la Real Aca

demia de Ciencias y Artes constituida en 1770, y el Colegio 

de San Victoriano, donde se impartían clase de Mineralogía 

Geología y Zoología, el Ayuntamiento de Barcelona inició 

la restauración de la Universidad en aquella ciudad, pero 

no lo consiguió hasta el año 1842, aunque la validez de — 

grados fue reconocida oficialmente desde los comienzos de 

las cátedras, de Matemáticas, de Física y "demás ciencias 

de la naturaleza que la marcha progresiva de la Nación ve 

nía reclamando imperiosamente" (HÁj>tofúxi dz ¿cu UnivíU^dade^ -

Boletín Oficial de la Dirección General de Instrucción Pú

blica. Año 32, 1895, cuaderno 42). La Academia de Ciencias 

fue el resultado de una tertulia iniciada en 1764 con 

el nombre de Coit̂ eAencta. de Ftiica. ^ dirigida por Francisco 

Subirá Barra y en la que participaban los alumnos del jesui. 

ta Tomás Cerda^profesor de matemáticas del Seminario de -

Nobles de Cordelles. El objetivo de los reunidos era tra

tar de las novedades en Física experimental. 

La Junta estableció pensionados en el extranjero pa 

ra obreros y para futuros profesores. De los primeros sobre 

salió el grabador Pascual Pedro Moles que estuvo en París; 

de los segundos el más famoso es sin duda^Mateo Orfila. — 

"la mayor gloria para la Junta de Comercio en toda la lar

ga lista de sus pensionados", escribe Ángel Ruiz de Pablo 

(1919) de quien he recogido buena parte de esta informa- -

ción. 
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Como prueba de adelantamiento y modernidad, la Jun

ta disponía ya en 1769 de los 17 volúmenes de la Enciclope 

dia comprados en Lyon, según consta en las Actas de la pri. 

mera reunión celebrada por la Junta (9/11/1769). 

Entre las creaciones de la Junta destaca la Escuela 

de Náutica. Y entrado ya el siglo XIX se fundaron las Es

cuelas de: Botánica (1807), Taquigrafía (1805), Mecánica -

(1806), Química (1803), y Física (1814). De estas últimas 

haré algunos comentarios, aunque sea adelantarnos a tiem

pos que tendremos que ver más detenidamente. 

La Escuela de Física se inauguró el 29/9/1814, vue¿ 

to a España Fernando VII, y se encargó de ella Pedro Vieta 

ayudcinte de cirugía de los reales ejércitos. El objetivo -

de las clases de Física era completar los estudios de Náu

tica, Botánica y Química. 

En el acto inaugural Vieta habló de la ciencia de -

los griegos y el Barón de Castellet, " alma de la nueva E^ 

cuela", habló de Bacon y como la Física es el centro de todas 

las ciencias". Temas que enlazan con los principios plantea 

dos por los Ilustrados del XVIII. 

Las clases comenzaban en Octubre y las lecciones — 

eran diarias, menos los jueves, de 10 a 12. Para ingresar 

había que tener 16 años y conocimientos de aritmética y — 

geometría. El primer año de clases hubo 31 alumnos. El Tex 

to era la Física experimental de Francisco Cibot, publica

da a expensas de la Junta y regalada a los alumnos pobres. 

Pronto este libro fué sustituido por el Libes, traducido -

por Vieta. Estaba dotada de un material moderno y muy com

pleto. Las lecciones se daban en la Academia de Ciencias. 

La Escuela tuvo muy buena acogida. Además de los — 

alumnos de Náutica, asistían "números personajes que iban 

a buscar las *luces* en los nuevos focos de cultura de que 

tan brillantemente dotaba la Junta a Barcelona": militares, 
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TRATADO DE FÍSICA 
COMPLETO Y ELEMENTAL 

! i 

PRESENTADO BAJO UN NUEVO ORDEN 

CON LOS 

DESCUBRIMIENTOS MODERNOS 

POR ANTONIO LIBES, 

TM.ABVCtO0 BSÍ .rm^MCMS Jll, MSPAÜaí 

Por ti Dr. en cirugía-m/diea, y m¿dico D. PEBXO VICTA, cate-
drdtieo perpetuo de fttica de la nacional Junta de goAíei-Jio del 
eomereio de Cataluña, primer ayudante del cuerpo de cirugía mi
litar, sáeio de varias academias, censor de la de ciencias natu
rales y artes de Barcelona, vocal de la junta superior de saniJutl 
de Cataluña, etc. 

Segunda edición aumentada' por el traductor. 

TOMO PraMERO. 

BARCEI.O\A 
EX IX IVPaCHTX DE o . A Ü T O n i O B&D3I , 

jSai. 

El texto de Libes fue el primero reocmendado explícitamente en loa 
Planea de Estudios para la enseñanza de la Física experimental,que 
desde los Planes liberales absorbió a la Física científica de los 
esoolástioos,desplazando definitivamente textos tan usados hasta en
tonces, COBO el Goudin o el Guevara. 
De este nuevo texto es muy ilustrativo el "Prólogo del traductor",el 
profesor español Pedro Vieta que muestra vai considerable conocimien
to del "estado actual de la ciencia" y de los procedimientos de su 
enseñanza. 
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XII 

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR. 

• i i 

Juos adelantamientos con que cada día sje enri
quece el estudio de la naturaleza exigían que se pu
siese en nuestro idioma una obra, en que se viese 
fijado el estado/actual de la física. Esta ciencia ma-
due- se cultiva cada dia en nuestra España con mas 
generalidad, y el convencimiento de sus utilidades 
ha. hecho que el soberano Congreso y S. M. deter
minasen que constituyese parte de la común edu
cación ; desaparecerán con esto muchas. preocupacio
nes dañosas, el genio de la observación se verá mas 
familiarizado, y el espíritu de adelantamiento no se 
verá ridiculizado unos veces por la estúpida igno
rancia, y otras por el pedante charlatanismo. Cons
tituido en el estado de enseñar, y con esto mas 
obligado á procurar la ilustración en mi patria, vien
do la falta de obras de esta naturaleza, dudoso en
tre el traducir ŷ  el componer ̂  escogí como á mas 
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IV 

cüiio aunque menos glorioso el primer medio, -á 

lia (le que so diese asi mas pronto á luz una obra, 

en que pudiesen consultarse los descubrimientos mo

dernos. Examinados con este motivo varios tratados 

de los ([ue de esta matcrih. han salido desde el ano 

trece ú esta parte, me ha parecido que ninguno 

llenaba mejor el vacío que el tratado de física del 

seiior Antonio Libes, que presento traducido en tres 

tomos. El b ica orden de materias, el método claro 

y analítico ca esponerlas, el serviise de egemplos 

triviales propios para hacerse iüteligible hasta á Ipá 

que no conozcan el aparato cieutíüoo, son circan!í-> 

laudas que.le recomiendan y que afianzan su. uti

lidad. No hay duda que ciertos puntos se ven mas 

estcnsamcnte tratados en otras obras, como por egem^ 

pío los descubrimientos de polarización de la luz en 

Jíiot, los de cristalización en Ilaiiy, pero estas obras 

son incompletas, y de otra parte se hallan en la 

presente los descubrimientos fundamentales de una 

y otra propiedad. Acompañan á estos muchos oti-os 

descubrimientos recientes espiestos con tanta clari

dad como concisión, de manera que nada apenas 

dejan que desear en el estado actual de la ciencia. 

La feliz teoría tle Laplace acerca la capilaridad, los 
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métodos mas aproximados de medir alturas por cáe-

dio de los barómetros' ^t^n Dahic, Btot, virago 

y Laplace, la aplicación de la pila ám Kolta \íaxti 

la descomposicioa do los oxides térreos y álcalis, 

según los descubrimientos de Dnvis^ la balanza eléc

trica de Coulomb , los delicados esperinientos del 

mismo sobre el rozamiento, las atracciones tanto 

planetiarias como molecular etc., todo se Ka espucsr 

to de im modq satisfactorio y convincenter Estas y 

otras muchas razones que omito, por liallarsc ya 

indicadas en 'la introducción del autor lincea apre-

ciable la obra. £1 cálculo, recurso interesante para 

el adelantamiento de la ciencia, ni se halla super

finamente aplicado, ni falta en donde por sn auxi

lio se puede llegar á consecuencias sublimes y pa

ra mayor comodidad va siempi« puesto en notas. 

£ n la versión castellana ha sido preciso admitir 

ciertas voces, como torsión, fuerza de torsión, lu

cidez, etc. introducidas en la ciencia, porque las 

qiie mas se les aproximan en castellano no mueven 

una idea tan íntimamente unida á los fenómenos 

que con ellas se quieran indicar, como aquellas que 

el uso ii'á poco á poco introduciendo, y cuyo senti

do se ve bien en la lectura del pántifo en que se 
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hallen. En esta segunda edición va embebido el su

plemento que se ofreció en la primera, y los ca

pítulos ó notas que sean de adición irán precedi

dos de esta señal (*}; y para los que tengan la pri

mera edición se pondrá un suplemento que se ven

derá por separado. Para la mejor inteligencia de Li' 

obra al fin del tercer tomo se pondrán tablas de 

reducción de la medida decimal francesa á las me

didas mas recibidas en España. 
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TABLA 
DE LOS C A P / T U L O S Y DE LOS PRINCIPALES 

A&TÍCtLOS COSTBniDOS K N ' E S T F . Pi l lUCJI 
TOMO. 

PadLOGO DBL TE ADUCTOR, . púg. III 
DlüCUlUO PUELIAIUf AB , . . I. ' ' ' ; - VU 

LIBRO PRIMERO. . . ! , / ". 
• I . • 

De la es tensión, divisibilidad ^ figurabilidad y impentírabilidad , >* 
moviliduíl lie l<u cuerpos. I 

cjiJfttVLo VKiMXRo, que encierra el plan de Isi oLá y oocü -̂
;" nes preliuiincres, , ! i i. i 1 fi •.;. / i 

CAP; II. De la esteuion y de la. divisibilidad» . . ' . . : 7 
Oe la estension: ' . . ! id. 
Oe la divisibilidad, 8 

CAP. ui. IJe la íigurabiiidad é impenetrabilidad« > ' i*' 
, . De la íigiirabilidad, id. 

De la iuipeaetrabilidadf 11 
CAP. XV. De la movilidad, 13 

De la masa, 14 
Del espacio, .' ! - id. 
Del tiempo, 1 '5 
De la velocidad, id. 
De la fuerza, ' >' -:. 19 

LIBRO 11. 
• i 

De la inercia. 

Nociones preliminares de la inercia, ai 
Lejres de la inercia , .:!i..; ¡.! ' . 1 .. .... •.- ••. . ss. 

P A a n PRIKBRA. 

Oe los feninunot que pertenecen á la inercia de los sólidos. 

CAPÍTULO p&iMiiuo. Del choque de los cuerpos, 23 
S I. Del choque directo de ios cuerpos noielistico*, •'•1 si>> 

•11 Jicyes dol choque directo de los cuerpos no.elásticos,'' ''l' id. 
' ' S ,11. Del ciioque dilecto de k» cuerpos eiúticos, >: . £9 
Tomíi llh 
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' PABTC S E G U N D A T 
Esperiinento primera con las nuevas m^qaiaai t pig. 35 

CAP. II. Del inoviiiiiento coiuponto, ^u 
Lsyes dci movimiento cooipueslo, id. 

CAÍ*. III. Del cIioi|uc olilicuo, 44 
CAv.-IV. Del iiiuviiuieiito curvilíneo, ,. 4$ 
CAv. V. Dfl cr({iiiliI>rio en las nidi{iiinasi 51 

§ 1. Nociones preliniinan-s) id. 
De la resistencia, id. 
De la potencia, 53 
Hil punto de apoyo, 55 
DA centro de gravedad, id. 
$ II. De la palanca, 60 
Ley general de equilibrio, 61 
S III. De la balanza y de ia romana, 64 
S IV. Di la polea, 66 
S V. Del torno, 63 
t̂  VI. Del plano inclinado, . 71 
§ Vil. De la cuña, , ' 72 
^ VIII. Del tornillo, 74 
<j IX. Dii las miquinas compuestas, 75 
Ley del equilibrio para las máquinas compuestas, 76 
S X. D: la resistencia que nace del roce, 79 

' $ XI. De las resistencias que resultan de la rigidez 
-'i de las cuerdas destinadas á transmitir el movimiento, 89 
i Tabla de los resultados obtenidos por Aiiiontons em

pleando en sus esperimentos cilindros y cuerdas de dife-
• rentes úiáuiiitras, cuales se lian.cargado con pesos diverses, 90 

. . Tabla de los resultados obtenidos por Desaquilliexs 
por esperimentos análogos, 91 

UBRO 11. 

rAAT'a SJtGUNOA. " 

De ¡os fenómenos que pertenetn 4 la inercia ie Jos fluidos. 

CAfíTVLO ]>Ri.«c&o. Od IBI diferentes leyes, que lov fluidos ob« 
servan cu su presión, 9J 

CAP. 11. Del equiliiirio de los cuerpos flotantes j de los cuer
pos suiuirjiíJos, ' lo t 

CAP. iii. Del modo de determinar las gravedades específicas, 107 
Tabla de las gravedades especí'icas, i i 4 . 

4;AP. IV. De Jas circumtnncias que arouipaüao la evacuacioo . 
' . de un vnso entreteaído d no cunsunieuieate Ueuoi - 117 

CAP. Y. De ius flaidoj en Jos surtidores, , - laS 
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CAP. VI. De la resistencia que ofionen los floidos al movimien
to de los cuerpos, púg. i>7 

TaMa comparativa de las resistencias bajo ana mis
ma velocidad, por una serie de ángulos desde 18o gra
dos liasta i l a , 139 

! .' LIBRO III. . ' '•'•• •> •• 
'U i : l l i i 1.1 I j i i i . i ; .111 ! >•' •: 

D é l a atracción,' i • .• . -.I.-..; . li . 1 . 14» 
' • . ' i I '. 

PABTJC PKIMERA.| 

Dtl sistema planetario. ^ 
• . 1 . •• ^-1 u ' I • I . . . I . •. • I ' •• ,; 

CAPÍTt7L0 FHiUBRo. Descripcion sucinta de los moviiniciftos rea
les de los cuerpos celestes, L ' ' '*'' 

CAP. II. De los i'cndiiienos celestes producidos por el niovi-
mieiiio real di la tierra y de los planetas en sus drbiias, 146 

S I. De los feudmcnos del ao\, producidos por el iiio-
viniiento de la tierra en su drbita'i' < •• ' \. .y- • -^ • .-. . . 148 

5 II' '̂ Dc los fendiiirnos de los planetas inferiores, 
producidos por sus movimientos y del de la tierra cu sus •-
órbitas, 149 

$ III. De los fendmenos de los planetas superiores - . 
producidos por sus inoviiujento»} y fl de la tierra eu sus 
drbitss, .. - V. . . ^^^ 

§ IV. De los fenduienbs producidos por el movimien
to de ia luna en su drbita, i 5 ' 

De las tases de la luna, id. 
De los eclipses.de la Ipna,^ '53 
Délos eclipses del ̂  sol t , 154-
§ V. De los fendiuenos que'idependea del movimien

to dci sol, de los planetas y de la luna sobre sus ejes, . 155 
S Vi. De los tenduiRuoj que se refieren i la superfi

cie dii la tierra y i sus diferenles partes, 158 
Ds los iendffienos que pertcucccn generalmente i 

la superficie de la tierra, id. 
. .De'a.paralaje, . . . . - . , .1 \ .'>• .• •;••<;•.: .1 159 

De ius irodiiienos pertenecientes i \u diferentes par-
. tes de la. süpcrüoie de la .tierra, 1 . > • i . . 1 ' '.-. 160 

I De la desigualdad de loa diar, • 161 
De la dil'ereiicia de cauciones,' • %; 163 
De Ins crepdsculos, . . .' 1 . ..' '•' 164 
S VII. De los tenduienos .producidos p o r c l moví- - t , 

j . . ' miento del eje de U.;tierra,u..>ill,'i. i» •;.:•>•': ' •••' 'l •; 166 
:) VIII. Dv los coweiasi, nli n . 1 i' 1!. .!<'•.. i'.-, 167 
S IX. De las es\reilas, .u,)..i i,:. ¿. • . • ,: .. . :i >. 168 
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LIBRO IIÍ. j , 

De Itu oausat física* d< los moofmieníot ttUttet. 
V , . : „ ; . . .1 
CAPÍroLo PBíMEBo. De las le/rs de I4 ¿rfevedxd, p^^. 
CAP. n. Del iiiovioiicnto de la tierra. 

170 

'73 CAP. III. De las masas de Jos planetas, de sqi.disUociat y de 
Ja pesadez d giavedad cu sü superficie, 1^5 

CAPt IV. De la f>¿ura de los planetas, " 1.3 
CAP. T. Del uiovimientp de U luna, . - , '.i j^g 

S I. En que se detcrininaa Jas fuerzas que alteran el 
movimiento, de I4 luna, y eo que se. esplicaa Jos fendiue-
nos que de esto dependen, . . . 180 

Üspljcacion de Jos fendineoos, ,: i&r 
§ l í . En que se combinan los efectos de las fuerzas 1 

precedentes con .la inclinación de 1* drbita de la Juna, y 
en que se esplican los iondinenof de Ja rptrogradacion de . . 1 
los nodos 8 que daJu^ar esta coml^inacion , ]86 

CAP. VI. .JEn.quese cspiic^n. Jos frao'uieqo*'de, Ja precisión de 
, los equinuxios y de la mutación del eje de Ja tierra, •.:' 189 

CAP. Vil. DeJ flujo y. rcílujo, ,! .. . 190 

- "••' • L I B R Q m ; ^ ••'•'• '••••• • ' 

y...: CAKTR TBKCKRA. - l i . ' i 

Ce Ja atraeeion considerada en ¡os cuerpos terrestres'ií de la pesadez. 

CAPÍmi-o PRIMERO. De las leyes de Ja -pesadez, 193 
CAP. •(• Del descenso de los cuerpos ]ior plauoa inclinados, 195 
CAP. III. Del uiovimiento de los'pviidulos, 197 
CAP. IV. D;l uiovjüiicnio. de proyección, . . .; : .. .' i ' S04 

LIBRO.III. ... t ; . . . . ; . 

P A H » CUARTA. 

De ¡a atraeeion considerada en ¡as moléculas elementales de los cuerpos. 
• , I , r . . . . . . • • . . • •. i ; . L j . ' . . •- . . : . • • 

CAPÍTULO vRiMBRO. Leyes y fcndinenos de la Rtmccion mojecular, . t c6 
CAP. II. En que se procura red'ucir Ja principal ley de U 

, atraccío^iiolecular, i Ja ley de Ja atracción nowtoniana, Í13 
¿AJ>. III. De .ilgunas propiedades de las uiol&uJos eJsiucntaJea 

y deia ibraineion de JoiiOuvrpoa natiirBjn,j, aso 
CAP. IV. De los reuúnienoi de adíicsloaiy-cabesion^ " ! . . . . t s f 
CAP. V. ApKcicion de la teoría de ia'atracción molecular • ! 
:.•. (caáiueao de iof tul^oi capilarei> :-••• •)•• ••••>• •• ' . s t j 
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TABLA 
DE LOS CAPÍTULOS Y DE LOS PRINCIPALES 

AJUÍCLLUá COffTEMDOS EN SSTE SEGDKOU 
TUMO. 

LIBRO UI. 

CONTINUACIÓN DK LA CUAKTA nULTB. 

CĴ F. \x De los fenómenos de atracción, ó de repalsion apa
rentes que presentan ciertos cuerpos fluctuando en Ja su
perficie de algún fluido, pig. 3 

CAP. vil. De ios fenómenos de Ja cristalización, 8 
Cuadro suciuto de Ja teoría de la cristalización, 9 

LIBRO IV. 

Del calórieo. 

CAPÍTULO ritiMBKO. De la naturaleza del calórico, de las pro
piedades que le distinguen / de Jaa Jejres que Je ryen, 15 

§ I. De Ja naturaleza del calórico, / de su ucaltad 
dilátame, ' ' id. 

§ II. De la facultad conductriz del calórico, iB 
$ III. De los diferentes instrumentos que sirvea para 

medir los grados de calor, . . to 
Del termómetro, id. 
Del termoscopio, 33 
Del pirómetro, 35 
§ IV. De la capacidad de los cuerpos para admitir 

el calórico cutre sus moléculas, y el modo de determi
narla , ' tj 

§ V. Del calórico radiante, 31 
j VI. De Jas reJaciones que ha/ entre el calórico y 

el fluiíió luminoso, - 33 
§ VII. £n que se sujetan i la teoría del calórico fc> 

nómeaos que á primen vista parecen contrariarla, • 3^ 
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CAr. II, Dé la infliicrcli de] caWrico sobre la formación de 

los cuerpos iólidos, liquides y actlJ'oruies, pág. 40 

UERO y. 

De la porosidad, de la compresibilidad, y de la elasticidad.. 

CAPÍTUto PRIMLBO. De la porosidad, 4^ 

CAP. it. De la compresibilidad, 40 
CAF. III. De la elasticidad, ^o 

UBRO VI. 

Dtl aire atmosférico. 

PAKTE PKIMEBA. 

De lis propiedades físicas del aire atmotfe'tico, 58 
CAPÍTULO fHiXüno. De la pesadez del aire attnoslcrico, id. 

Del harduietro, ..• , .61 
De la medida de las alturas por el bardmetro, 63 
De las bombas, £6 
De los silboes, 70 

CAP. II. De la elasticidad del aire, id. 
CAP. III. Del sonido, 8( 

De las cuerdas vibrantes, Ü3 
LIBRO VI. . 

PARTE SEGUNDA. 

De las propiedades químicas del aire atmosfcrico, 91 
•CAPírri.0 PttiaiEicp. De la naturaleza .del aire atmosfî rico, id. 
CAP. ir. Del gas oxigeno tí respirable,. . . ,. 9^ 
CAP. u/. Del ¿as nitrógeno ó ázoe, loa 

Del gas nitrdgeno fosforado, io4 
Dd gas nitnSgeno sulfurado, loj 

LIBRO VIL. 
Del agua, - i°^ 

PARTC PAIMKRA. 

üil agua nnsiderada en sus diferentes estados de agregación. 

CAPÍTULO PRiMXRO. Del «gua. CU el estado cdlidod..ddi>ielót. :. 106 
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'.AP. u. Del agua en estado de liquidez, l^g- 109 
Dc-1 lii^riíineiro, 114 
DI.' la r^^i^otaeiou , '116 

CAP. III. Del a^ua en ejta'Jo de vapor, i'^o 

UBllQ VIL 

rAKTB SEGUNDA, 

CAP/ruLO PEi>iERo. De la naturaleza del -aguaf < ¡ti 
Descomposición dc-i agua, id. 
Recomposición del agua, . 12^ 

CAP. II. § 1. Del gas hidrógeno, ó gas ínfiamaLle.puro, 133 
§ II. Del gas hidrogeno foüforado, -139 
^ III. Del gas hidrógeno sulfurado, I4J 
§ IV. Del gas hidrógeno carbonado, i-tS 
§ V. Del gas hidrógeno ozi-carbonado, 14'' 
^ VI. Del gas oleoso ú oleiCcaute, , . . . 147 

• : LIBRO ym. 

De los deidos. 

CATÍTvi.o PRiMEiio. De los dcído* en general, 148 
CAP. II. Del dcido carbónico, 159 
CAP. iii. Del ácido sulfúrico, ' 'óS 
CAP. IV. Del gas ácido sulfuroso, ibs 
CAP. V. Del ácido nítrico, del ácido nitroso, del gas nitroso, 

y de) gas oxide nitroso, 163 
CAP. VI. Del gas ácido uiuriatico, 171 
CAP. Vil. Del gas niuriitico oxigenado ú oxi-moriático, i7i 
CAP. VIII. Del gas luuriálico sobreoiigcnado, 176 
cy.p. u . Del gas ácido íludrico, id. 

LIBRO IX. 

De ¡os fenómenos de la combustión, de la respiraeioit, del calor ani
mal , de la vejelacion y de la fermentación. 

CAPiTUiu puoicno. De la couibustioo, 179 
CAP. II. De la respiración, 1ÍS4 
CAP. III. Del calor animal, 1S7 
CAP. ir. De la vejetacion, 190 
CAP. y. De la fermentación, 194 
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IIBRO X. 

Be los álcalis y de las titrras. 

CAFir'ii.0 PRIMERO. Dc los álcslis, pig. 197 
§ I. Dc h naturcJ.za y de las propiedades generales 

de los álcalis, id. 
§ II. Dü la potasa, 198 
I JII. De la sosa, soi 
I IV. Del amonifico, :o2 
I)e la naturaleza del amoniaco, S04 

CAP. U. De las tierras, S05 
$ I. Propiedades generales de las tierras, su nom> 

Lre y niluraieza, id. 
§ II. De las tierras alcalinas, 306 
Dc la barita , id. 
Dc la estronciaoa, IC7 
Dc la magnesia, 20ÍI 
De la cal , 309 
§ III. Do las tierras propiamente diclias, s i s 
I)e la sílice, id. 
De la alúmina, S13 
Dc la circoni, 315 
De la gluciiia , 316 
De la yttria , 317 
Del magnetismo, 918 
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TABLA 
PJ: ros CAPÍTULOS Y DE LOS PRINCIPALES 

AUIÍCCLOS COKT£MDOS K2f ESTE TERCER 

TOMO. 

iiBRO xr. 

De h I M , pag. 5 

rA&TE PKIMEnA. 

Del fluido luminoso en su estado de couiposicion, eaaudo lltga directa
mente de un objeto al órgano de la visión. 

CAPÍTULO PRIMERO. De la propagación del fluido lufliinoso, 6 
CAI>. II. De la disminución que esperimenU la acción del flui

do luminoso mientras se propaga, 10 
CAP. III. De las sombras, 11 
CAr. IV. De Ins dii'creiites apariencias de los objetos, 14 

^ 1. De I3 magnitud aparente de los objetos, id. 
§ II. De ia figura aparente de los objetos, 16 
§ III. De Ja oscuridad j de la confusión aparente de 

los objetos, jj 
§ IV. Del numero aparente de los objetos, t 8 
\ V. Del moviniicuto aparente de los objetos, 19 

LIBRO XL 

PARTE SEGUNDA, 

Del fluido luminoso en su estado de composición, cuando llega al ojo 
dapues de hnber sido reflejado. 

|ciFirt/Lo PRIMERO De la rcflejion del fluido luminoso j de 
las leyes generales i que esti sujeto, ta 
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CAT". II. De los espejos piauos, • p^n-. _ 
c*p. lii. Ds les espejos csfdricos contexoü, " j« 
CAI'. IV. De lo.s cápejcs e.-;fericos cdocavos, 
c.\i'- V. De los espejos priíiuáticus, piíaiiiida/cs, cilúidricus, etc. 
CAi>. vr. E:i el (jue se ¡Hda¿ra cw^l es la. cau:a que produce la 

rci}i.<jion del fluido luminosu, <̂ 

i> 

í9 
33 

LIBRO XI. 

rA&TE TUICKKA. 

DeZ /.'</Vfo luminoso cuando llega al yo detpues de haber sido refriajido. 

CAi-íTuio PRIMERO. De 1% causa y de las lejres de la refrac* 
ciar, del fluido lumiooso, 47 

ct,s. II. De I3 refnccion del fluido luuiinoso cuando ios medios 
estaii s'̂ parados por una superficie plana, 43 

CAT. iij. De la refracción del fluido laminoso cnando los me
dies están separados por una superficie esférica« 45 

CAP. IV. Dil movimiento del fluido laminoso al través de an 
medio ma.s refrínjcnie, y en que se trata de las lentes, 48 

CAP. V. Di la refracción aitroadmica, ¿o 
CAP. VI. De la visión, ¿Ü 

§ I. Dúsciipcicn del ojo y de las imágenes qoe en él 
se forman, .id. 

§ II. De la visión distinta y confusa; y de los me
dios de corregir algunos deiéctos de los ojos, 54 

CAF. vil. De los telescopios, microscopios, etc., 56 
§ I. De lus telescopios de refracción, id. 
Del telescopio de Gnlilto^ id. 
Del telescopio astronómico, ¿8 
Del Iflescopio terreitre, 59 
De los telc:>copios acromáticos, 6J 
^ II. De les telescopios de redejiou, ¿3 
Dtíl telescopio ucvvtcniano, i<i. 
Duí telescopio gregoriano, 64 
Del telescopio de Leuiaire, é j 
§ III. De ios microscopios, iJ. 
Del microscopio simple, iü. 
Del microscopio compuesto, bd 
Dii luicroscopúi s<.>l£r, id. 
De la linterna mágica, 67 
De la fuQtasmngoria, id. 
Del polemoscopio, (») 
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De la cámara lucida, iú^r. 69 

LIBRO Xí. 

TAUTE CI}>.BTA. 

De ?o deicomp'iSÍdon díl fluido luminoso al través di- un prisna, y 
í/e /uí fiíiómeMs á que da origen esla eiescomposicioii. 

CAi'ÍTLLO iTwiMtKO. § I. Dc la (lescotnposicion del fluido luini-
nODO al través de un prisma , 70 

§ II. De la mezcla de \os colures jr de la blancura, 76 
CAP. II. De los colores consideradas en ios cuerpos naturales, 77 
CAP. III. De la transparencia, de la opacidad y de la fusfores-

ceacia, 8s 
¿ I. De la transparencia y dc la opacidad, id-
§ II. Oe la fosforescencia, ti4 

CAf. IV. Dé la doble refracción, dc la polarización del fluido 
luminoso, Üy 

- § I. Esposicion de los principales fcndmeuos de la 
doble refracción, id. 

§ II. Iil;iposicion de la ley d que tsti. sujeta la do
ble refrarcioii, y de las priuci]ial(-s bip<ítcsis imaginadas 
para espHcnr este fenó:iieno, o3 

§ III. De la polarización del fluido luminoso, 89 

LIBRO Xll . 

De le electricidad, 9:: 

TAUT£ PRIMERA. 

Cuadro de ¡os principales fenámertos eléctricos. 

CAFírvz.0 yniMERo. De la electricidad escitada por frotación, 93 
CAP. :i. De la electricidad por comunicación, 96 

§ I. Descripción de los priacir>ale$ jostrumentos que 
sirven para la producción de los fendiueuos eléctricos, id. 

De la mtíquina eléctrica, id. 
Del electroforo y átl condensador, 97 
} ^ las bjtcrfas eJéctricas, 98 
Del electrómetro, 99 
§ II. De la dijoiinucion de la fuerza cl&trica coa 

relación á la distancia, ' l o i 
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5 III. He las atracciones y repcUíones elt'ctrlcas, jplg. lo* 
§ IV'. i'>- los penachos eléctricos, u j 
j V. Del poJer de Jas puiitas, |o6 
ji Vi Oe las ciii.^pus, iiiñauiaLÍones j combustiones, 107 
¿ Vil. De las conmociones eléctricas, lo'i 
§ VIII. D? los fep.óiiicnos eléctricos en cl vacío, m 
§ IX. Bs les fenómenos eléctricos relativos á la Vi-

jctacion y ecnuoniía snimal, 112 
CAP. lii. Ds la electricidad por simple contacto, 11 j 

§ I. De la olectricidad qae se manifiesta por el con
tacto de dos metales hetarogdaeos, ¡d. 

§ II. De la electricidad que se mauidcsta por el con
tacto de cuerpos resinosos co.i las sustam-ias mttilicas, 114 

§ n i . De la electricidad que se tiianitiesta por cl 
ccntncio de cuerpos resinosos con las sustancias vitreas d 
calcireas, 117 

§ IV. De la clcctricidsd que se manifiesta por el 
coiitCLic cié cuerpos resiuosos con las sustancias auiíuales 
y vi'jílales, I l3 

§ V'. En que se prueba que los fcnduicnos espuestos 
cu los ira artículos jjrucedeutes se deben esclusivanieute 
al contacto de los cuerpos para producirlos, 119 

Cüncluíion, i'^i 
CAP. IV. De id electricidad que el calor produce, id. 

LIBRO xn . 

PASTE SECUNDA. 

Teoría de la electricidad. 

CA.ríruLO PRIMERO. Cuadro sucinto de la hipdtcsis de Francklin, 153 
CAP. II. Esiracio de la hipótesis de OEpinus, 155 
CAP. III. Hipo'tesis de Jos dos fluidos, 129 
CAP. IV. Del lugar que ocupa el fluido eléctrico en los cuer

pos conductores electrizados, 13O 
CAP. V. Del modo como el fluido eléctrico se distribuye en la 

supcrScie de ios cuerpos conductores, 140 
De la distribución del fluido eléctrico sobre diferen

tes piüitos de dos globos en contacto, í43 
Distribución del fluido eléctrico entre muchos globos 

iguales puestos eu contacto, i44 
Distribución del fluido eléctrico sobre muchos glo

bos desiguales, • •''• 
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j)Í£tribccioii del flaidü el<;ctrico sobre uu cilindro, y\ 
sobrí- uii?. csaíri cü ronlacto con cilindics, fiJg. i.,;> 

CAP. VI. Do la nat.jralc-;?a ilel /Ididc cIc*cUÍco, 1^6 
c-M'. ni . De Ja elccíri-iJiu snimal, 147 
c/.!'. viii. De la elccrrijitiad de la atrjrfsí'era, 1 -id 

LICRO XII. 

PAU71Í TBKCEaA. 

De la electricidui galvánica. 

CAy¡^VLo PRIMERO. Origen de la electricidad galvánica, 15» 
c/.p. u. Descripción sucinta de los íóno'uienos |{»lváiiieos, 153 

D;$cn|jcioa de la pila Voltaica y feuóiiienoa á ¿[uc 
da oií¿e:i este aparato, j - j 

])e Ja pila sicundaría, 15J 
CAP. III. 'l'tfou'a lie la c-l-x-tricidad galvánica, i¿'j 
CJ.P. tv. Dil iiiiJüj'o de la eJfctritidad ¿alv.iiiica sobre l')s ?L--

núiucnus (juíiiiicos, 164 
CAP. V. Aplitacioa médica de la elcotricidad galvánica, 107 

LI2R0 XIII. 

Del magnetismo. 

cktícvLa PAiMEKO. De! imán natural, 169 
c/.p. II. Del íiiian arti/Icial, 174 
CAP. lU. Teoría del magai^tismo, 17Ó 

UBRO XIV. 

De los meteoros. 

CAííTVLo pxiMEAO. De los flietéoros aéreos ó de los vientos, 18j 
CAP. II. De los meteoros ecuosos, l oo 

§ J. De la lluvia, y . 
De ia lluvia ordinaria, id. 
3í.' la lluvia de teuipesiad, jtjz 
§ II. De las nieblas, 194 
^ III. De la nieve, 1^5 
^ IV. Dtl granizo, iptt 
J V. Del rocía y del sereno, 200 
Dtí sereno, aoi 
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<) VI. Di; las trompas, jjj.r. ..^.j 
CAP. in. l)c los aicté'üros luminosos, i¿, , 

§ I. Del arco iris, j,l. 
Determinación del ángulo que Lacen los rayos efica

ces cou los rayos incidentes, :o6 
Del arco iris lunar, loS 
Del arco iris marítimo, id. 
Del arco iris terrestre, soy 
§ IT. De las parelias, paraselenes y coranas, id. 
De las pareliüs, id. 
De hs paraselenes, «i j 
De las coronas, -jii 

CAP. IV. De los ;ncicoros igoeos, i j . 
§ I. Del relámpago, del rayo y del trueno, iu. 
§ 11. De las estrellas cadentes y de los globos Je 

fuego, r ; -
§ III. De las auroras boreales, z i4 
§ l y . De la luz zodiacal, kui 
§ V. De las acrolitas ó piedras caídas del cielo, •^•¡2 
Goiíjeturas sobre la formación de las aerolitas, ii6 

SUPLEMENTO. 

De los cuerpos celestes, «i;^ 
De la conjeiucion del agua, id. 
De la difracciau del fluido luminoso, ^30 
Del sonido, c^s 
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hacendados, artistas, diplomáticos, aliimnos de ciencias -

naturales, de disciplinas eclesiásticas, incluso de leyes. 

Ruiz de Pablo dice que a los seis años de la fundación de 

la Escuela seis alumnos eran Catedráticos de Física y al

gunos académicos, pero no da nombres de ninguno. 

La Escuela llegó a tener 175 alumnos, pero en 1835, 

con motivo de la guerra civil Vieta es llamado al servicio 

activo en el ejército, lo sustituyó Juan Age 11 en contra -

de la Junta que quería sacar a oposición la Cátedra de — 

Vieta. Así se acordó en 1837, pero las influencias de Vie 

ta consiguieron anularlo. La Junta aprovechó la creación 

de una Cátedra de Física reconocida por la Universidad y 

suprimió estas enseñanzas el 14/8/1837 pasando a ser "Fí

sica aplicada a la Industria" que desempeñó Vieta, prote

gido por Madrid y enfrentado a la Junta. También se hizo 

cargo de otra Cátedra de Física de la Universidad. 

En 1842 una bomba destruyó el gabinete de física -

que el Gobierno no accedió a reparar, a pesar de la insi^ 

tencia de la Junta. En 1844, Vieta, por fin, renuncia a -

la Cátedra y le sustituye Joaquín Balcells, último cate

drático de esta Escuela a la que "una plumada -dice Ruiz 

de Pablo- escrita en Madrid en 1847 puso término". 

Sobre la creación de la Escuela gratuita de Química 

con aplicación a las Artes y Agricultura he consultado el 

discurso de apertura pronunciado por el Catedrático Fran

cisco Carbonell Bravo en 1805, el año en que comenzaron -

las clases. Carbonell regentó la Cátedra hasta 1808 que -

por no acatar al rey José Bonaparte se exilió a Palma de 

Mallorca. Volvió en 1814 a la Cátedra de Barcelona. Murió 

en 1837 retirado con 4000 reales anuales. Le sucedió José 

Roura y entre sus alumnos más destacados figura el ya men 

clonado Mateo Orfila. 

La formación de Carbonell adquirida en Madrid y — 

perfeccionada en Francia hace de su discurso un manifies

to muy preciso sobre lo que debe ser la nueva Química, -

aparte de las consideraciones sobre su aplicación a la — 
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Agricultura y a la Industria. "La Química debe dividirse 

en general y en particular. La primera se ocupa en el — 

conocimiento de la reacción íntima y recíproca de todos 

los cuerpos en general; la segunda tiene por objeto la -

aplicación de aquellos conocimiento generales a una cla

se determinada y limitada de cuerpos naturales. Y conti

núa con esta afirmación:"Debe desterrarse enteraunente la -

división de la química en tzó^ca y pfiAcZica adoptada por -

los químicos antiguos, y transmitida hasta el tiempo de -

nuestro UacquoA. (este debe ser el Dr. Márquez cuya Quími

ca teórica tradujo Miguel Jerónimo Suarez (1784)) pues se 

mejante división es inexacta y perjudicial a los progresos 

de esta ciencia y dirigida a desunir dos partes que deben 

ser del todo inseparables. Este es la ya viejo debate de 

la Física dividida en cÁ.entí^¿ca. y 2KpeAy¿m&ntaJÍ que ya vimog 

como Feijoo haciéndose eco de sus lecturas extranjeras pre 

tendía unificar como un cuerpo único, pero que todavía en 

estas fechas (1805) sigue sin resolver. 

Siguiendo la clasificación de Fourcroy, Carbonell 

agrupa las ocho reúnas por aquel establecidas haciéndolas 

corresponder con su división en particular y general de la 

siguiente manera: 
Química general: Química filosófica. 
Química particular: Química meteorológica. Química 

mineral. Química vegetal. Quí

mica farmacológica. Química anî  

mal. Química artística y Quími

ca económica. 

Con esta clasificación y las definiciones de Carbo

nell sobre Química general y particular queda bastante — 

aclarado el significado de "filosófico" tan empleado por 

los modernos del XIX. 

Y veamos, finalmente, la Sociedad Vascongada, que 

como se sabe fué la primera y quizá la más representativa 
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en sus orígenes, del sentido moderno que se pretendió dar 

a las Ciencias útiles fuera de la Universidad. 

La Vascongada y con más motivo, por posteriores y 

seguidoras de aquella, las demás Sociedades de Amigos del 

País son una "feliz imitación" -que decía Campomanes- de 

las que a mediados del XVIII se crean en Europa. Caprneiny 

en un discurso manuscrito e inédito que cita Sarrailh — 

(1979) define el papel de alguna Sociedades extranjeras: 

de Bretaña; de Berna; de París; de Zurich, llamada de "C_i 

encías útiles"; de Dublín, etc. Su actividad estaba diri

gida a la agricultura, la industria y el comercio, pero -

D. Mornet (Sarrailh, 1979) a propósito de las 

Academias provinciales francesas, "hermanas mayores de las 

Sociedades económicas españolas" plantea para aquellas lo 

que también es extensible a las española: "Ciencias teóri

cas y ciencias prácticas, propiamente hablando, no eran -

filosofía; desde luego, buen número de académicos no pen

saban en ser filósofos cuando las estudiaban. Pero, de -

todos modos, lo que tendía a dominar era el espíritu de -

observación y de experimentación, el espíritu de Bacon, -

de Locke, de la EncÁcZopzdia. Estudiar los prejuicios, la 

rutina de la agricultura o del comercio y buscar sus reme 

dios, equivalía a habituarse a desconfiar de todas las ru 

tinas y de todos los abusos. Era inevitable el paso del -

espíritu filosófico inconsciente a la filosofía conscien

te y aun combativa". 

Una muestra más de que en España también se preten

dió penetrar en el nuevo estilo de la ciencia, además de 

buscar el bienestar social y aumentar la producción agrí-

cola.es ]a Sociedad Vascongada que quizá por situación geo

gráfica tuvo la posibilidad de recibir mejor las ideas del 

extranjero. 

Sus orígenes hay que buscarlos en las reuniones de 
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los Caballeritos de Azcoitia, polemistas enfrentados al -

P. Isla por sus ideas sobre la Física, que ya vimos. El -

Conde de Peñaflorida, promotor de la tertulia, seguía man

teniendo relaciones con los jesuítas franceses de Toulou-

se, que lo habían iniciado en la Física experimental, en 

particular con el P. Salet. En la contestación de éste a 

una carta (29/5/1753) de Peñaflorida explicándole sus de

seos de implantar en España la Física experimental y des

tronar a Aristóteles del puesto que le habían elevado los 

escolásticos, dice, después de felicitarle por su entusia^ 

mo: "...Mais je ne saurais approuver le dessein oü vous -

étes de détroner Aristote. Personne n*a jamáis plus mérité 

que luí de régner dans la pays de la philosophie, soit par 

la forcé du génie, soit par la vaste étendue des connai-

ssances" . 

De los conocimientos e interés del Conde por la Fí

sica, pueden servir las críticas hechas al P. Isla en "los 

aldeanos críticos". Se opone de manera furibunda a la de

fensa que el jesuíta hace de la Física del.también jesuíta^ 

P. Luis de Losada, tenida como texto en muchas Universidades 

españolas, porque la considera una física "sin geometría -

ni astronomía, ciencias que no se aprenden en e^tfLado.&, ni 

andando por ahí con capa y Upada.; sino quemándose las cejas 

en el rincón del gabinete, y oyendo a maestros que saben-

aclarar oscuridades". Insiste el conde en la necesidad de 

las Matemáticas, que no se dan en nuestras Universidades, 

para seguir el camino de las Ciencias. "Nuestros filósofos 

-dice- no saben más de matemáticas que de capar moscas". 

Y saca a relucir las teorías de Descartes, Maupertuis , -

Leibnitz, Newton, Gassendi, etc. Para demostrar la neces_i 

dad de las matemáticas para la física escribe un curioso 

"sueño físico sobre la gravitación". 

En la contestación del P. Isla, firmada con el seu 
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dónimo de Don Francisco Lobon de Salazar, con mucha iro

nía, le dice: "Yo voy a encargar en Londres un termómetro, 

un barómetro, un telescopio, un microscopio, una máquina 

pneumática, otra eléctrica, y por añadidura una óptica, sin 

omitir un par de prismas y dos convexos ustorios de bueno 

y recogido fuoco; y después, que se me vengan a echar 

piernas todos los peripatéticos del mundo. Son unos pelma

zos: hará una demostración de ello por el cálculo geomé

trico, y después pretenderé una plaza de académico honora

rio en la academia de Azcoitia". 

Menéndez Pelayo, de quien ya conocemos su opinión -

sobre las Sociedades, consideraba a Peñaflorida un dilet-

tante aunque "cultivaba con mucha aplicación la física ex

perimental y las matemáticas", para lo que contaba con in^ 

trumentos modernos y un Gabinete de Física al que asistían 

los miembros que junto con el triunvirato de Azcoitia fre 

cuentaban las reuniones de la "Academia". Desde 1748 quedó 

establecido en el Reglamento el siguiente programa: 

Lunes Matemáticas 

Martes Física 

Miércoles... Lectura de obras de historia y 

de traducciones hechas por los 

"académicos" 

Jueves y Domingo.... Pequeño concierto 

Viernes Geografía 

Sábado Conversaciones sobre cuestiones 

de actualidad. 

En 1763, P e ñ a f l o r i d a p r e s e n t a a l a s J u n t a s de Gui 

p ú z c o a e l ?¿a.n dz ana. Soc¿zdad EconómÁ^ca. o AcadeirUa. dz Agfu.cu¿tafuL 

C-cenocoA y A/itu ótiieA y Comeado, audwptoido a. ¿ai a¿n.cun6tanc¿íU y -

zconomía pcLUticwLaA de. la. muy nobtz y muy ¿íoZ pKovlncÁxi de Guipúzcoa, 

Al año s i g u i e n t e se funda l a Sociedad y en 1765 r e c i b e l a 
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autorización real, "tras de luchar contra la maledicencia 

y la hostilidad de algunos individuos malévolos, uno de -

ellos un predicador jesuíta (el padre Ortiz) , Sarrailh -

(1979). En 1788 contaba con 1200 socios. 

A partir de 1772 comienzan a publicar Exítactô  de. -

¿oili JuntoÁ G&nz/LoZeÁ con las discusiones y acuerdos tomados 

en las cuatro comisiones: Agricultura, Ciencias y Artes -

útiles. Industria y Comercio. En las demás Sociedades Eco 

nómicas no se constituyó la segunda comisión. Hay que hacer 

notar la importancia concedida en las reuniones al caste

llano, en una provincia donde pudiera pensarse en una defen 

sa a ultranza del vascuence, donde tan arraigado estuvo -

siempre el sentimiento regionalista. 

Fomentaron intensivamente las relaciones con otros 

paises europeos. Por los "Amigos del País" pasaron físicos 

y químicos de reconocido prestigio: Ruelle, Black, Lalande, 

Morveau, Roberston, Laplace, Fourcroy, etc. Aparte de las 

obras de actualidad compradas para la Biblioteca, entre las 

de Física: E&&aÁ. ¿ux V aZtcAJUcÁXÍ, del abate N ollet y el -

Musschenbroek, ambos traducidos. Y la obra que no podía -

faltar: la Enciclopedia. En opinión de E. Novoa (1955) y, 

de quienes han estudiado estas Sociedades, "los libros de 

los enciclopedistas y de los teóricos de las ciencias fí

sicas y naturales de la época entraban en nuestro país, -

pese a las órdenes de la prohibición, como de matute; era 

materia de contrabando peligroso sobre la que pesaban las 

sanciones de la prohibición civil y eclesiástica". En Az-

coitia había particulares que disponían de la Enciclopedia 

y la Sociedad contaba con la autorización del inquisidor-

Beltrán, aliado de los manteistas, e incluso él mismo esta 

ba suscrito a la Enciclopedia Metódica, no a la Diderot y 

D'Alembert, que hubo de ser prohibida por el tristemente 

célebre artículo "España". 
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Sobre la creación de Cátedras por la Sociedad Vas

congada lo veremos seguidamente al tratar del Seminario -

de Vergara. 

Respecto al sentimiento religioso fomentado en esta 

Sociedad hay naturalmente discrepancias, desde Menéndez -

Pelayo que la ve como un nido de herejes, hasta Sarrailh 

que no duda en afirmar: "tal como no fue una logia masón¿ 

ca, ni un grupo antipatriótico en los días de la invasión 

francesa de 1794, la Sociedad no fue un centro heterodoxo". 

Lo cierto es que algunos de sus miembros, frecuentadores 

de los centros europeos de donde importaron ideas, libros 

y material científico, tuvieron sus problemas con el Santo 

Oficio. Lo que en estas acusaciones hubiera de herético o 

heterodoxo no me corresponde tratarlo. 
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1.3.2. Los Seminarios de Nobles y el de Vergara: ..-.una in

versión poco rentable? 

En opinión de V. de la Fuente (1889), la rivalidad 

surgida a principios del XVII entre los jesuítas, que acá 

paraban la casi totalidad de cátedras de Humanidades de -

las Universidades del Reino, es decir, la formación prelî  

minar al ingreso en carreras universitarias, y los escola 

pios, que pretendían las mismas enseñanzas, llevó a aque

llos a la creación de Seminarios de Nobles durante el se

gundo reinado de Felipe V (1724 - 1746). 

El primer centro creado con ese nombre fué el de -

Madrid por R.D. de 21/9/1725: "He resuelto informándome -

con lo que propone la Cámara, mandar que se exija y funde 

con los fondos de dos maravedís en libra de tabaco, un -

Seminario, que esté dependiente del Colegio Imperial (el 

de San Isidro), para la enseñanza y educación de la noble 

juventud en que aprenda las primeras letras, lenguas, eru 

dición y habilidades que condecoren a los Nobles para que 

sirvan en la Patria con crédito y utilidad, y que haya de 

ser esta fundación en Madrid, viviendo, para cautelar los 

inconvenientes de la libertad, ociosidad y diversión, los 

seminaristas en comunidad con distribución de horas y vi

gilancia inmediata de los que los cuidarán y celarán dán

doseles las cátedras para el importantísimo fin de habil_i 

tar la juventud, de los mismos fondos que se aplican a la 

fundación del Seminario". 

Se recurrió al régimen de internado porque "ni las 

enseñanzas del Real Alcázar ni las del Colegio Imperial -

habían dado el resultado apetecido de atraer a las cien

cias a la juventud aristocrática de Madrid, que tenía fama 

de disipada" , dice la Fuente. 

El edificio fué construido en las afueras de Madrid 
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junto al Palacio de los Duques de Alba, poniéndose al 

frente de la institución los jesuitas. Por entonces el --

confesor del rey era el jesuíta francés P. Daubenton que 

consiguió la construcción del edificio del Noviciado para 

la Compañía de Jesús, donde luego estuvo la Universidad -

Central en la calle de S. Bernardo. Aunque hubo alguna — 

oposición al Seminario no fueron sobresalientes^porque ya 

existían los Colegios Mayores en los que también entraban 

sólo los pudientes. Así quedaba segregada la nobleza del 

común de estudiantes que asistían al Colegio Imperial. 

En las Actas de constitución consta que: 

" 1. E¿ {¡ín pfUncipatii'Lmo d& eó-te Sem¿ruvi¿o, eó en^eñoA y cLL 

fvigÁjL a iiu AtumnoA a. ¿eA Cava¿ZzA.o.i CkfuJttiano-íi... 

2. Et ^¿n mznoé pnÁjicipaJi, (uxn.ciu.z ffiincipcüL tambiín, aA quz 

¿t ¿niÜLuyan en aqtizJílcUi ¥acuJLtadu, y C^cenccoó, que móó 

adofinan a. la Uobtzza.". 

Donde queda claro que pocos Nobles científicos iba 

a dar este Seminario, a pesar de que entre las materias a 

enseñar se estableció pronto la Física experimental y al

go de Matemáticas, y de algunas "tertulias literarias" o 

actos públicos resonantes como el ya citado en que inter

vino Jorge Juan, nombrado director del Seminario en 1770. 

Sin embargo se cuidó la vestimenta: peluca rizada y empoJ. 

vada, sombrero galoneado militar, banda con escudo, e in

cluso espadín. Y entre las enseñanzas figuraban: el bailen 

la esgrima,y el arte cisoria. 

Sobre la marcha de la Física experimental en el S£ 

minario veáse lo ocurrido, según cuenta Simón Díaz (1952); 

"la importancia que se concedía al estudio de la Física -

Experimental motivó, sin duda, que para la provisión de su 

cátedra se siguiesen métodos excepcionales. En 1783, Florî  

dablanca se la ofreció a Juan Manuel Pérez, Catedrático -

de Instituciones de Medicina en la Universidad de Salaman-

Co, • • • 

-199-



Al parecer le ofrecieron ventaja que vio cumplidas 

Y se desinteresó por la enseñanza. Fue quedándose sin — 

alumnos y en 1793 le redujeron el sueldo de 12.000 a 6.000 

reales de vellón anuales, acusado de "distraer a los alum 

nos leyéndoles gacetas y libros franceses".Porque se había 

quedado solo , en 1798 se le redujo aún más el sueldo, "ha^ 

ta que tuviese alumnos". En 1802 recibió el encargo de e^ 

cribir un texto y tradujo la Física General de Beck (que 

no he podido localizar). Murió en 1806. Sacada a oposición 

la vacante fué nombrado (14/2/1807) Liborio Pelleport; en 

segundo lugar quedó Pedro Vieta profesor de Física poco -

después en la Escuela de Física de la Junta de Comercio -

de Barcelona. El Gabinete de Física estaba a cargo de los 

Rostriaga, como el de los Reales Estudios. Muerto Diego -

Rostriaga se encargó del Gabinete Felipe Santiago Charot 

que trabajó en Francia con al abate Nollet. 

Hubo Seminarios de Nobles en Salamanca, Galicia, -

Calatayud (el más barato y al que tuvieron entrada "nobles 

atrasados" de otros Seminarios y "plebeyos enriquecidos"). 

Valencia y Barcelona. El de Barcelona era el Colegio de -

Cordelles, donde se creó la tertulia "Conferencia de Física' 

germen de la Real Academia de Ciencias y Letras. 

En Sevilla, Olavide intentó crear un Seminario de 

Nobles en la Casa de los Irlandeses (en la casa del mismo 

nombre se instaló el de Salamcinca) tras la expulsión de -

los Jesuítas. En su proyecto de reforma dice: "En el su

puesto de que haya, como dejamos indicado, un Colegio o -

Seminario General de Ciencias donde las aprendan los que 

siguen la carrera o cursos de la Universidad, creemos con 

veniente que en una capital como esta se establezca un co 

legio pequeño y separado en que los hijos de los caballe 

ros, mayorazgos y demás gente rica que pueden pagar una -

pensión mayor, logren adquirir educación más distinguida 

y competente a su nacimiento". 
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Los Seminarios de Nobles, regentados en su mayoría 

por jesuítas no corrieron la misma suerte que los Colegios 

Mayores reformados por los ministros manteistas y otros 

ilustrados. Los Seminarios, tras la expulsión de la Compa

ñía de Jesús, recibieron atenciones suficientes para seguir 

siendo Nobles, más significadamente aún que antes. Porque 

la formación de los nobles fué un objetivo perseguido por 

los ilustrados con los mismos criterios de clase que se -

aplicaron desde que se fundaran aquellos. 

Prueba de los intentos para animar a la nobleza es

pañola al estudio y reconocimiento de las actividades manua 

les como útiles y necesarias, es el apartado Lili de la -

ln6tnxiccÁ.ón firmada por Carlos III el 8/7/1787, ya comenta

da con motivo de las Academias de Ciencias: 

LUÍ 

LOA SocÁ,exiadu íconómiccUt ^omzntan Im ouU&A y ffiocuAon deÁtt-

füiüA la. Odiosidad. 

Con la. cAeaccón de laj> SocÁ(¿dadzÁ económicoó y ejL aUdado quz -

í6taA han pauto en ^omíntoA. IOÁ a/itoM I znilénda^e. o^¿c¿o.i y p^o($e4-¿£ 

ne4) podfiA duteAAoAÁZ en paAX.z ¿a. pn.zocixpacA.bn {eJt excuo de. oc¿o4-c-

doLd, mcMoi maeJUaud); id hxm ¿nconpoHodo a oJULaM muchoA nobles y con-

vxene ojUmoAloA. SeAá útil tambtín diiundLÜL la noticia d&l zjzmplo — 

que. dan miJ> amadoit hijoi eZ. pKincÁjpz e inf^anteJt lo& cuate.6 emplean ma 

cka& hoKOÁ deZ día. en todo gtneAo de ZjeAci.cA.oi y tnabajoi dz IOÁ OA-

tz& CitiíZÁ [zntAZ otAo&, plantoAon áAbolz^). La noblzza inglzia ¿z ma 

tAicuta zn loi QAemio& dz aAXz&anoi ii quizAz zntAoA en loé emplzoi -

dz¿ Estado y dzZibzAacionz¿ deZ PanZamznto. 

La d i f e r e n c i a e n t r e l a formación de nob le s a n t e s y 

después de l a e x p u l s i ó n , e s t á en que después se p r e t e n d e 

da r una mayor impor t anc i a a a lgunas c i e n c i a s ú t i l e s , en -

consonanc ia con e l programa n a c i o n a l p a r a Unive r s idades y 

Escue l a s de p r imera enseñanza . Para conocer l o s p l a n e s — 

i l u s t r a d o s sobre formación de n o b l e s nada mejor que e l — 

"Plan ocJiá. la.' educición dé la Noblzza y cJtoÁZi piixUzfíX.z& -
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eJ>paño¿cti", redactado por el Ministro de Gracia y Justi

cia Jovellanos, tras su nombramiento en 1797 por Manuel -

Godoy, que prestó mucha atención a la formación científi

ca, en particular la orientada hacia la formación de bue

nos militares. 

Para elaborar el Plan^Jovellanos consultó escritos 

nacionales y extranjeros sobre establecimientos similares. 

Es muy probable, aunque no cita ninguno, que consultara -

el Plan de Estudios de la Escuela Politécnica de París — 

creada en 1794 por Napoleón donde se formarían militares, 

marinos, ingenieros, directores industriales^incluso pol¿ 

ticos» de gran prestigio. La única cita hecha se refiere 

a los Estatutos del Seminario Patriótico de Vergara y otros 

similares creados por las Sociedades de Amigos del País,-

a los que se pensaba enviar el Plan para crear Seminarios 

donde no los hubiere. 

Jovellanos es partidario de la enseñanza privada, 

más aún individualizada mediante preceptores en cuanto que 

"las enseñanzas de los Colegios es forzoso seguir un paso 

medio, adecuado para el común y que siempre ha de perjudi

car al de demasiado y al de escaso discurso". Pero dada -

"la multitud de la nobleza y gentes acomodadas" y la falta 

de preceptores preparados, considera que "son mucho 

mejores los Colegios", donde conviviendo preceptores y — 

alumnos pueda crearse un ambiente estimulante para el es

tudio. 

De los Seminarios se salía a los 18 años para ingr^ 

sar en las carreras militares o en las Facultades Mayores 

que todavía seguían siendo: Leyes, Cánones, Teología y M^ 

dicina. Recordemos que los otros centros preparatorios pa 

ra las Facultades Mayores, eran las Facultades Menores -

de Artes o Filosofía. A la vista de las salidas previstas, 

las Matemáticas enseñadas en los Seminarios no serán los 

tratados "sublimes de la Matemática pura", que ya estudia 
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rán en los centros militares y para las demás carreras no 

son necesarias. En cambio se consideran necesarios "a to

do hombre en todas situaciones" las nociones de Esfera, Geo 

grafía y Física. Así como la lengua nativa, la latina — 

(Jovellanos era un bibliógrafo de libros latinos entusias 

taj y las francesa e italiana "tan introducidas en la so

ciedad y que tanto contribuyen a formar el gusto". El in

glés y las demás no las considera necesarias. 

Las enseñanzas de Esfera trataban de Astronomía "in 

sistiendo en presentar las pruebas del sistema coperni-

cano para que se conozca", que todavía habría rezagados 

cuestionando el sistema heliocéntrico. Recomienda el texto 

de Lalande, que puede sustituirse o complementarse con la 

Coimag/iaffía. de Gabriel Iscar. 

La Geografía Científica debía versar sobre la divi. 

sión primitiva del mundo, su figura y magnitud; su repre

sentación por cartas o globos y otras cuestiones del libro 

de Bernardo Varenius, revisado por Newton y aumentado por 

Jurin. 

"La Física experimental se dará por el curso moderno 

de Sigaud, repartiéndole en un año con el orden que el mi£ 

mo observa, y practicando los experimentos para lo que ad

quirirá el seminario la correspondiente colección de máqui_ 

ñas, procurando el maestro sean los seminaristas los que -

preparen y ejecuten las experiencias por lo que esto contr¿ 

buye a agilizarles en el manejo de las máquinas y en for

males un genio meditador y reflexivo '\ El texto recomendado 

es el de Sigaud de La Fond discípulo y sucesor de Nollet, 

que desempeñaba una Cátedra de Física en París. A sus en

señanzas asistió el marqués del Viso, hijo del Marqués de 

Santa Cruz, a partir de 1780, acompañado por su ayo -como 

era costumbre entre los pudientes que enviaban hijos a l -

extranjero- José de Viera y Clavijo. A su vuelta a España 

trajeron los aparatos que aprendieron a utilizar en las -
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clases de Sigaud. J. Viera, "para perpetuar más bien es

ta época de la introducción en la Corte de España del es

tudio de la Física Experimental, y de la Química pensó en 

escribir este poema...". Es el llamado poema filosófico -

"Los Ayres Fixos", en el que trata del aire fijo (CO2) y 

habla de Torricelli, Newton, Priestley, Fremklin,... Sem-

pere y Graurinos, de quien he sacado información sobre — 

Viera, hace la salvedad efe qecuando se estableció el Gabi

nete de Física Experimental en casa del Marqués de Santa 

Cruz ya se daba esta disciplina, como hemos visto, en los 

Reales Estudios y las de Chimica, con otra de Mineralo

gía, en el Seminario de Vergara. 

Aunque seguían las clases de baile y esgrima, que

me parecen interesantes tanto para nobles como para plebe 

yos, en el Plan de Jovellanas hay una racionalización de 

IcB enseñanzas ventajosas para la iniciación en las prácti

cas científicas. 

Sobre la lógica, considerada básica para cualquier 

estudio y en especial los de Matemáticas y Física recomien 

da a Condillac y a Locke y las obras de Marsais, aunque -

apunta la conveniencia de que el profesor forme su propio 

tratado. 

El documento completo puede consultarse en Hi^txifvia. 

dz tcL Edu.aicA.bn en Eipam (1979). 

El Seminario Patriótico de Vergara, calificado por 

Menéndez Pelayo como "la primera escuela laica de España", 

igual que la Sociedad Vascongada de Amigos del País, fué 

el que más decididamente puso en marcha las enseñanzas ex

perimentales de la Física y la Química. Sobre la actividad 

científica en aquel Seminario, la publicación más comple

ta es el Dircurso de Juan Fages Virgili en su recepción -

pública en la Real Academia de Ciencias Exactas,Físicas y 

Naturales, el año 1909, del que dice J. Rodríguez Carra-

cido en la contestación: "El Sr. Fages, acostumbrado, por 

razón de oficio (Cat. de Análisis químicos en la F. de Far 

macia de la U, Central), a partir de los hechos, se ha afir 

mado sobre la base de la enseñanza histórica para explicar 
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una lección de política pedagógica a los que con buen de

seo, pero algo irreflexivamente, quieren europeizarnos a 

toda prisa". Carracido se pronuncia así tras la "segunda 

polémica de la Ciencia española" y el estallido de la "se

gunda crisis de la conciencia nacional" con el desastre 

del 98. Se apoya en el ejemplo de la Sociedad Vascongada 

para que "observen y mediten todos sobre el influjo que -

la acción de los estímulos sociales puede ejercer en el -

fomento de la anhelada vida científica, y como dentro del 

ambiente nacional, y hasta sin arrebatos de extranjerismo 

desenfrenado, aunque luchando con deficiencias que urge 

reparar, van surgiendo investigadores que con vislumbres 

de albor matinal anuncian en los confines del horizonte el 

luminoso día de la Ciencia española, por cuyo advenimien

to deben hacer fervorosos votos cuantos sientcui y compren 

dan dónde reside hoy el verdadero poder de las naciones". 

Este es el dilema que angustiosamente arrastra nuestra — 

historia desde mediados del XVIII: cómo encontrar la solu 

ción al permanente atraso científico, tanto más pronunciado 

cuanto más y mejor conocemos el estado científico de otros 

países europeos. 

La actitud contraeuropeizante de Carracido se funda 

menta en una de las conclusiones del discurso de Fages Vi£ 

gilí: El fracaso y enorme gasto que supuso para España -

la venida de los científicos franceses Chavaneau y Proust. 

Y en la trayectoria científica del propio Fages, hecho en 

España, a pesar de la poquedad del estímulo nacional", y 

reconocido en el extranjero gracias a la difusión de sus 

trabajos por Werner Mecklenburg en las revistas alemanas 

más prestigiosas. Sarrailh (1979 ) califica la 

opinión de Carracido de maliciosa en cierto modo, pues la 

actividad de Proust, el más atacado por el profesor español 

"no es tan mala", dice el historiador francés^ que tan cer

teramente ha estudiado la Ilustración en España. Sin entrar 

en la polémica pasemos revista a algunos aspectos de aque-
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lia fundación y sus protagonistas. 

En los Estatutos de Is Sociedad Vascongada estaba 

propuesta la creación de una E4cue£a P(VÜu.ót¿(UL, que no fué 

creada hasta noviembre de 1777 con el nombre de R&aüt Sem¿-

Yuvdo VatnÁ-ótLco, instalado en la casa de jesuítas, con una 

dotación de 30.000 reales Einuales para los profesores de 

Química y Mineralogía, que eran las novedades pues la Fí

sica experimental ya se consideraba enseñanza ordinaria, 

y 9.000 reales para experiencias y museos. Sin embargo las 

nuevas enseñanzas no se dieron regularmente por falta de 

profesorado. Fages considera que el funcionamiento de aque

llas dependía "de la estimación de que los Ministros tuvie 

ran a la región vascongada". 

Con esta fundación se pretendió difundir -

las ciencias útiles y además asi "se evitaba que los nobles 

españoles mandasen a sus hijos a Colegios y Casas de pen

sión de Francia, donde pueden perder ^ patriotismo" (Sem-

pere y Guarinos, TV, pag. 176). Procedimiento que acabamos 

de ver con el hijo del Marqués de Santa Cruz y que el propio 

Conde de Peñaflorida practicó enviando a su hijo Antonio -

María de Munive y a Xavier Joseph de Eguia a estudiar cien 

cias naturales en París y de allí pasaron a Alemania para 

aprender Química, Metalurgia y Mineralogía, "ciencias las 

más necesarias en el País Vascongado". Indirectamente pre^ 

tendía contagiar a las familias más ilustres para que res

pecto a aquéllas ciencias" desarraigaran las preocupaciones 

contrarias a su fomento". 

El envío de jóvenes al extranjero para mejorar su 

formación e importar nuevas ideas parece ser práctica ha

bitual desde el edicto de Felipe V de 4/7/1718, asumidao 

también por sus sucesores. Algxinos pensionistas eran sos

tenidos por particulares o por alguna Sociedad Económica, 

como hemos visto en el caso de la Junta de Comercio de — 

Barcelona. Pero se dudaba, comenta Sarrailh, del rendimien 

to conseguido cuando viajaban solos, sin el "ayo" que 

acompañaba en esos viajes a los hijos de nobles y adinera 
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dos. Viajar era una moda ilustrada y España no fué menos. 

Ya conocemos los beneficiosos resultados, para el cultivo 

de las ciencias, de algunos viajeros por Europa. Durante 

la estancia en el extranjero era frecuente el envío a Es

paña de libros, material o cualquier tipo de información, 

como sucedió con los enviados por la Sociedad Vascongada 

tan interesada en conocer los procedimiento de explotación 

de minas de Friburgo. Pero en cualquier caso a la vuelta 

traían lo que pudieron recoger y sobre todo una mentalidad 

más abierta a la modernidad que esencialmente era lo que 

se buscaba. 

El hijo de Peñaflorida, a su regreso, fué nombrado 

Secretario perpetuo de la Sociedad Vascongada, se dedicó 

a la enseñanza de la Física experimental en el Seminario 

de Vergara, inició en España los explicaciones de Minera

logía metalúrgica y tradujo la Física del abate Nollet. 

La otra forma de relación con el extranjero fué in 

corporar, durante un tiempo, a nuestros centros de enseñan 

za a destacados profesores europeos. Así procedió la Socie 

dad Vascongada trayendo a los franceses Chavaneau y Proust 

para las dos cátedras subvencionadas por el Rey. El sueldo 

de cada una eran 15.00U reales anuales, además de "casa y 

mesa en el Seminario"; si preferían vivir fuera se les da

ba un sobresueldo equivalente. Recordemos que por entonces 

el sueldo de Antonio Fernández Solano en los Estudios de 

San Isidro eran ll.QOü reales, sin más complementos. 

Chavaneau se dedicó inicialmente a enseñar Física 

y Francés. Empezó sus explicaciones en noviembre de 1777, 

seguidas por su íntA-odaccÁón al CJUAÁO dz ¥ti¿ca. que Fages ana

liza, aunque no muy detalladamente, por ser un documento 

del "primer físico-químico, en orden cronológico, que vino 

a España para redimirnos científicamente". El juicio de -

Fages es bastantes desfavorable, incluso considera que no 

merece la pena dedicarle demasiado tiempo ya que "no con-

-207-



tiene ninguna frase reveladora de ingenio, ni concepto — 

que evidencie al Maestro, ni siquiera datos que demuestren 

que Chavaneau conocía la ciencia de su tiempo". Incluso -

lo considera desconocedor del "exacto valor del método ex 

perimental", aparte de "pedante y empalagoso en el esti

lo". Entre las más graves deficiencias del libro, señala 

Fages la de mantener todavía la teoría del flogisto, cuémdo 

su compatriota Lavoisier ya había demostrado su falsedad, 

de lo que Chavaneau "obligado a traernos las novedades -

científicas, no se había enterado todavía". No he tenido -

ocasión de consultar la publicación de Chavaneau, ni el — 

planteamiento de mi trabajo incluye la contrastación de — 

los contenidos de los textos de Física con las teorías de 

actualidad coetáneas, pero me parece desmesurada la exi

gencia de Fages en este caso, teniendo en cuenta que La

voisier en 1774 andaba haciendo experimentos con Priestley 

sobre el "aire desflogisticado".Qué diría Fages, si consu_l 

tase nuestros textos de hoy a las puertas del siglo XXI,— 

de los que están ausentes los físicos españoles de mérito 

reconocido, el índice mantiene prácticamente inalterado el 

orden de las "Físicas* del sigo XIX y los contenidos poco -

han variado de aquellos. 

Por diversas razones, no creo que por la incompeten

cia denunciada por Fages, la asistencia a las clases de -

Chavaneau era muy escasa. Para remediarlo la Sociedad dir^ 

gió una RepKUznXjxcj'ón al Rey pidiendo que los tres cursos 

de Filosofía exigidos por la Universidad para graduarse -

en Medicina pudieran sustituirse por dos cursos de ciencias 

estudiadas en Vergara. En la representación se alega que 

el escaso interés por asistir a las clases de matemáticas, 

física, química, metalurgia y ciencias subterráneas es poique 

"no presentan carrera o destino, como las ciencias cultiva 

das en las universidades (se refieren a las Facultades Ma

yores) que ofrecen una decente subsistencia a los que las 

profesan..."- Sobre si se concedió o no esta petición nada 
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dice Fages, sólo refiere que Chavaneau para demostrar la 

importancia que la Química tiene para la Medicina, acompa

ñó a la Representación un procedimiento para "hacer caldo 

con los huesos", donde llega a la conclusión -a base de -

errores- que tal caldo es "a lo menos equivalente al de — 

carne". 

A partir de 1782 están de vuelta en el Seminario de 

Vergara los pensionados Manibe y í^uía y, en particular, 

Fausto de Elhúyar, que junto con su hermano Juan José obtu 

vieron el tungsteno o volframio. Por entonces hizo Chava

neau unos trabajos de investigación sobre el platino, reco 

nocidos ¡hasta por Fages!, que le dieron cierto nombre. El 

caso es que hacia 1786 el profesor francés estaba ya en Ma 

drid enseñando Física^ al parecer en el Museo de Historia Nâ  

tural, donde había sido creada recientemente una Cátedra -

de Química que desempeñaba Pedro Gutiérrez Bueno. Chavaneau 

fue encargado también del laboratorio de Química de la Ca

sa-almacén de vidrio y cristal dependiente del Ministerio 

de Hacienda que lo costeaba con 72.130 reales anuales. Este 

laboratorio, el que dirigía Gutiérrez Bueno sostenido por 

el Ministerio de Estado y el que Proust regentaba en Sego-

via fueron reducidos a uno solo en 1799 porque ninguno pro 

dujo los beneficios esperados, ni de ellos salieron alumnos 

aventajados, a pesar del gasto muy superior al de los labo 

ratorio de la Universidad. 

A finales de octubre de 1777, casi simultáneamente 

con Chavaneau, Luis Proust llegó a Vergara para encargarse 

de la recien creada cátedra de Química, alternando sus en

señanzas con alguna de Física. Durante su estancia en Espa 

ña estableció las leyes ponderales de las combinaciones — 

químicas que le han dado fama universal. No entró con buen 

pié pues debió esperar a 1779 para iniciar las clases por 

dificultades que no especifica Fages, y lo más extraño es 

que en los ExXAa.(ito¿ de la Sociedad de 1780 se habla de él 
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como PfLo^ziofL qu& ha i¿do de Química en e¿ Rea£ SemínoAÁ-o. la única 

publicación de Proust dursuite sus tres cortos años de es-

tcincia en Vergara fue la JnÜLodaccibn aZ cufUo de Química, como 

hiciera Chavaneau con la Física, que en opinión de Fages -

no adolece de tantos defectos como la de éste aunque se no 

te la inmadurez de Proust que tenía 24 años. Y también in

fluya la imprecisión en que todavía estaba la Química dado 

el sentido tan utilitario que se pretendía de las Ciencias. 

La Física, en cambio y a pesar del utilitarismo estaba "f_i 

losoficamente" fundamentada desde el siglo XVII. 

De la poca duración de Proust en el Seminario, opina 

Magín Bonet que pudo ser debida "a su poco amor a la ense

ñanza, poca subordinación a reglamentos y por su carácter 

independiente". Fuera ya de Vergara, recomendado por Lavoî  

sierra una petición hecha por el Conde de Aranda, entonces 

embajador de París, para enviar un químico a la corte de 

Carlos III fué nombrado Proust, que entró al servicio de -

Carlos III en 1785. Estuvo encargado del laboratorio 

de Segovía entre 1788 y 1799. Cobraba un sueldo anual de -

24.000 reales y probablemente casa. En 1799 se produjo la 

fusión de laboratorios antes citada, en uno sólo y en Madrid 

dirigido por Proust con el sustancioso sueldo de 40.000 — 

reales y casa más 34.000 reales para gastos de laboratorio. 

Así permaneció hasta 1807 que regresó a Francia, con bas

tante más prestigio del que tenía cuando lo recomendó Lavoî  

sier. Sus obligaciones con alumnos en el nuevo laboratorio 

era dar tres lecciones semanales de Química y Metalurgia -

durante cuatro meses cada año, pudiendo en los ocho meses 

restantes aceptar trabajos particulares o hacer los que le 

encargara el Estado cobrándolos aparte.. Habría que oir a 

los químicos del lugar que cobraban, y no puntualmente, — 

11.000 reales en la capital, 6.000 reales en la universi

dad de Valencia, Peset (1978), y como mejora en el plan de 

1807 se proponían 15.000 reales. Además a Prcust le pagaron 

400 doblones sencillos (24.000 reales) para gastos de via-

-210-



je. Recordemos que cuando Solano se marchó a París y Lon

dres tras conseguir la cátedra de Física experimental en -

los Estudios de San Isidro, no solo tuvo que pagarse sus -

gastos, además pagaba al sustituto 300 reales mensuales.No 

es ningún desproposito que se pregunte Carracido (1897): 

"¿Cuál es la hoja de servicios del nuevo profesor en su pa 

tria adoptiva?". Y que tras la enumeración de gastos en — 

edificos inacabados (a cuatro millones de reales asciende 

uno) y otras inversiones, concluya diciendo: "Al analizar 

los factores de la ruinosa operación efectuada por el Go

bierno español, con la demanda de un profesor nacido y edu 

cado en el extranjero, pueden en mi sentir resumirse todos 

en uno solo; en el carácter extranacional de la empresa". 

No digo yo que Carracido esté acertado en su patrió 

tica afirmación^tan peligrosa como lo denunciado, pero es 

indudable que las atenciones concedidas a Proust, en part_i 

cular, debieron ser en su día, y ahora con la perspectiva 

historia, tan poco brillante para la ciencia española, una 

ignominiosa actitud del Despostismo Ilustrado a nuestro pro 

fesorado. 

El Seminario de Vergara que, aún siendo para nobles, 

apenas dedicó enseñanzas con vistas a la "puesta de largo" 

de sus caballeros e incluso pretendió ser un centro de for

mación de profesores de ciencias para mejorar esta profesión^ 

empezó a decaer desde 1785. Pronto quedó casi sólo como pro 

fesor de Ciencias, Jerónimo de Mas que siéndolo de Matemát_i 

cas hubo de dedicarse también a enseñar Química. Los plcines 

que propuso eran modernos y los textos actuales, ta T-itoio-

{¡ía qa¿nu,ca. de Fourcroy, de quien Jerónimo de Mas había sido 

discípulo. Este profesor fué el primero en emplear la nueva 

nomenclatura física de la escuela francesa, tanto en Verga

ra como en el Instituto de Gijón al que pasó después. 
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1.3.3. Jovellanos y el Instituto de Gijón; la Física y Quí 

mica como asignatura 

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811 ) es conside 

rado como arquetipo de político ilustrado, razón suficien

te para que debamos conocer sus proyectos y realizaciones 

relativos a la Instrucción Pública. De este departamento -

estuvo encargado como Ministro de Gracia y Justicia, pero 

Godoy -"envidioso de su personalidad"- lo desterró a Gijón 

al año siguiente de nombrarlo (1797). De allí pasó al Cas

tillo de Bellver donde permaneció confinado hasta la abso

lución concedida por Fernando VII en 1807. 

Las características que más nos interesan de su es

píritu modernista son: fomento de las ciencias útiles, pa

ra conseguir prosperidad pública y felicidad individual; -

extensión cultural que llegue a las clases menos pudientes; 

intento de dotar a la nobleza de una preparación más cien

tífica y práctica; valoración de los trabajos tenidos como 

serviles y de poco lustre; eliminación del latín como len

gua de uso en la enseñanza universitaria; incorporación del 

estudio de la lengua española a los planes de humanidades 

(previos a las facultades menores); adopción de una lógica 

sensualista-él la llama ideología- que basada en la dDsa:\aciái 

y la experiencia recurre al artificio silogístico para el 

descubrimiento de la verdad,sin perderse en esa "especie -

de esgrima de palabras, que girando continuamente en torno 

de la verdad, sin tocarla, hace estacionarios los errores, 

y las opiniones indestructibles y eternas"; y, por último, 

quizá como peculiaridad suya, estimación por el estudio de 

la Historia de las Ciencias y de la Filosofía incluyéndolas 

en las asignaturas obligatorias de los centros de enseñan

za que promovió. 

De estos centros, sin duda, el más sobresaliente en 
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lo que a la Física se refiere, es el Instituto de Gijón, -

llamado en las Ordenanzas de su fundación: Real Instituto 

Asturicino de Náutica y Mineralogía. Aunque en el encabeza

miento del documento para reglaimentar dicho establecimiento 

dice: "Instrucción u Ordenanza para la nueva Escuela de Ma

temáticas, Física, Química, Mineralogía y Náutica, que el 

Rey tiene resuelto se establezca en el puerto de Gijón, p¿ 

ra perfeccionar en Asturias al arte de cultivar las minas 

de carbón de piedra; la cual quiere S.M. se observe como -

provisional sin imprimirla, hasta se verifique su impresión 

en la forma correspondiente". El documento está fechado en 

1/12/1793 y lo firma el Ministro de Marina, Antonio Valdés. 

Jovellanos llevaba tras este Instituto varios años. 

La primera exposición pública de su proyecto la hizo en — 

Oviedo el 6/5/1782 ante la Sociedad de Amigos del País de 

Asturias a la que pretendió hacer ver la necesidad de una 

fundación de este tipo. La propuesta al Rey se hizo en 1789 

y por fin el 24/8/1792 fué publicada la Real Cédula dispo

niendo que se estableciera dicha Escuela "pues aunque ahora, 

por ser las minas nuevas y superficiales se saca de ellas 

carbón en abundancia, no sucederá lo mismo cuando se profun 

dicen y sea imposible beneficiarlas sin los auxilios del arte' 

Se inauguró en Enero de 1794 -bajo el lema QiUd v^Aun, giUd 

tttt̂ e- empezando con las enseñanzas comunes de matemáticas, 

según el Plan de Estudios. Las de náutica empezaron en 1795 

y las de minerología en 1796 (centenario de la Escuela de -

Minas, 1877, pag. 5). Jovellanos encontró muchas dificulta

des para conseguir un buen profesor de mineralogía, porque 

las Escuelas de Madrid de donde debían salir preparados — 

eran de reciente creación. A estas Escuelas vinieron Chava 

neau y Proust para enseñar física y química cuando dejaron 

Vergara. Para evitar tan grave inconveniente dispuso que -

se enviaran dos becarios al Seminario de Vergara donde se 

prepararan durante cuatro años en Matemáticas, Física expe 
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rimental. Química, Mineralogía y Metalurgia, y tras esa e^ 

tancia mejoraran su preparación en los establecimiento del 

extranjero más prestigiosos. De vuelta a Asturias se encar 

garían de las enseñanza del Instituto. 

De las dificultades que hubo de superar Jovellanos 

para hacer realidad el Instituto habla Sarrailh (1979) quien 

hace una valoración detallada de las obras de Jovelléinos -

en este y otros terrenos. Para empezar, el Instituto lo tu

vo que instalar inicialmente en la casa de su hermano, que 

fué el primer director. Tuvo que enfrentarse al Ayuntamien

to de Gijón y a la Universidad de Oviedo que se oponían a 

su establecimiento. En 1801 escribe en sus Diarios; "Abri

mos el siglo XIX. ¿Con bueno o mal agüero?... La desgracia 

parece conjurada contra el Instituto, este precioso estable 

cimiento, tan identificado ya con mi existencia como el de^ 

tino futuro de este pais. Ayer se han mandado suspender los 

trabajos del nuevo edificio... Se nos deben 40.000 reales -

de la pensión del año último, y con 5.000 duros embarcados 

en América y detenidos en la Habana, no podemos contar con 

un real efectivo... Dicen que algunos malos paisanos de Ma 

drid tratan de desacreditar el Instituto, y que una nueva 

y sorda persecución le amenaza. Si la guerra fuese noble y 

abierta, no la temería... Pero ¿quien podrá parar los golpes 

que la calumnia y la evidia dan en la obscuridad?". 

El Instituto fué la pasión de Jovellanes y se vio -

obligado a defenderlo obstinadamente, no para que las ense

ñanzas fueran modernas y útiles, como era su propósito y -

por lo que le hubiera encantado luchar. No. La pelea -en -

"este país"- se entabla contra elementos extraños, que de 

terioran los buenos propósitos, sin más fundamento probable 

mente que contrariar el entusiasmo del promotor. 

Pero volvamos al Instituto y conozcamos su Plan de 

Estudios 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Matemáticas, 

(Elementos de Aritmética (4 meses) 

Geometría práctica (4 meses) 

Trigonometría plana y esférica (3 

meses) 

Texto: José Fernández, utilizado en las escuelas ñau

cas del reino. 

( 

22 año.Mat. Mixtas 

Elementos de Algebra (5 meses) 

Elementos de Mecánica (3 meses) 

I Elementos de Hidrodinámica (3 me 

Ises) . 

Texto: Benito Bails. 

Los estudios de Matemáticas son comunes y obligato

rios para Náutica y Mineralogía. Los alumnos que sólo aspi

ren al pilotaje basta que tengan aprobado el primer año. 

En el art. 319 se aclara que "los elementos de ópti

ca y de acústica, aunque pertenecen a las matemáticas mixtas 

no se estudiarán en este curso, sino a una con la física ge

neral, como se dirá en su lugar". 

Náutica, 

1^. periodo 
J Astronomía 

1 Cosmografía (6 meses) 

Texto: Pedro Manuel Cadillo 

José Mendoza (Principios de geografía necesa-

para el pilotaje). 

rNavegación 

1 Texto:Jorge Juan 

Maniobra 

^ Texto: Et mcuUn&Ao i.nÁtfuUÁo y las -

cartillas de uso común. Recomiendan 

la Astronomía de Lalande y los Via

jes de Cook. 

20 periodo 
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Mineralogía 

1 — . año. Física y Química general. 

Texto: Francisco Chabaneau, Catedrático de la 

Real Escuela de Mineralogía de Madrid. 

22 año. Física y Química particular con extensión a -

la mineralogía (cuerpos inorgánicos). 

Texto: Francisco Chabaneau (2a parte) si está pu

blicado, o el Fourcroy, si está traducido 

ya, o la QUÁMÍCO. te.bfiA.ca. de Márquez traduc_i 

da por Miguel Jerónimo Suarez en Madrid — 

(1784). 

3É£. año. Mineralogía práctica. 

Trabajo en el gabinete mineralógico. 

Obras de consulta: IZ-tajei nUneAaZógZcO'i, de Jars. 

París (1771). 

EtmentoÁ di docÁjnéUtlca, de Cramer. (Traducido del -

latín, en inglés y francés). 

AAíei de. dícptotan. lAh m¿na& de. ccuibón de pledna, de Morand. 

París (1768 - 1773). 

Textos de Chabaneau, si están publicados. 

En el 1—. año se plantea el estudio conjunto de la -

física y la química que es una novedad y un precedente del -

posterior desarrollo de la enseñanza de ambas como una misma 

asignatura, en la segunda enseñanza. Las razones de explican 

en el art. 388: "Aunque estas ciencias se enseñen de ordina

rio separadamente, y se consideren como cosas distintas, se 

desea que el profesor reúna sus elementos en un solo cuer

po de doctrina, sin perder de vista el ínfimo enlace que — 

tienen entre sí". 

Por su interés reproduzco algunos artículos sobre cómo 

había de hacerse la enseñanza de las ciencias físicas, que en 

otro lugar Jovellanes afirma categóricamente: "El estudio de 

las ciencias físicas no deben tener más que un fin: su util_i 

dad". Fuente: Historia de la educación en España. (1979). 
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n 
398. El profesor tendrá siempre a la vista las máximas 

siguientes: 

399. la Que este Instituto no se establece para adeléin 

tar las ciencias físicas, sino para enseñarlas. 

400. 2a Que tampoco se establece para darlas a conocer 

a los alumnos en toda su extensión, sino solamente para ense

ñar sus elementos. 

401. 3a Que si el raciocinio ha servido para adelantar 

las ciencias intelectuales, también ha contribuido a embro

llar y confundir las ciencias físicas. 

402. 4a Que por consiguiente en estas ciencias, como 

experimentales, la enseñanza se debe hacer má^ bien por me

dio de experiencias que raciocinios. 

403. 5a Que los experimentos no deben dirigirse nun

ca a la curiosidad ni a la ostentación, sino solamente a la 

utilidad proponiéndose siempre en ellos la enseñanza de ver

dades provechosas. 

404. 6a Que aunque no hay alguna cuyo comienzo no lo 

sea o pueda ser, debe el profesor preferir siempre aquellas 

que ofrecen una utilidad más conocida y general en el uso -

de la vida. 

405. 7a Que los raciocinios y explicaciones deben ser 

siempre y únicamente dirigidos a ilustrar más y más estas -

verdades, a desenvolver todas sus relaciones, y a descubrir 

todas las utilidades que pueden proporcionar en su aplica

ción. 

406. 8a Que aunque las ciencias físicas tienen por -

objeto el conocimiento de las naturalezas, el fin principal 

es aplicar este conocimiento al socorro de las necesidades -

del hombre. 

407. 9a Que los experimentos deben ser hechos y obse£ 

vados con las más diligente precaución para asegurarse más -

y más de sus resultados. 

408. 10. Que siendo estos muy falibles, aun cucindo se 

hacen con la mayor precaución, es indispensable repetirlos. 
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variarlos y combinarlos una y muchas veces para sacar de -

ellos una luz y convicción más seguras. 

409. 11. Que siendo muy peligroso en estas ciencias, 

y muy dañoso a sus progresos, elevar las opiniones al grado 

de verdades, no debe ser dado por cierto sino lo que se ha

ya demostrado por observaciones y experimentos constcintes -

e irrefragables. 

410. 12. El profesor advertirá frecuentemente a sus 

alumnos, que aunque las ciencias físicas han hecho grandes 

progresos en este siglo, es todavía muy corto el patrimonio 

de sus descubrimientos útiles, y que no habiendo respondido 

la naturaleza decisivamente a la mayor parte de los puntos 

en que ha sido consultada, deben reconocer que es mucho más 

lo que se ignora que lo que se sabe. 

411. 13. Que aunque los sitemas, las hipótesis, los 

métodos y clasificaciones son de mucho auxilio para la ense 

ñanza, y el estudio de estas ciencias debe alejar a sus diŝ  

cípulos del peligro que hay en generalizar las verdades na

turales, advertirles continuamente que la naturaleza se com 

pone de individuos sueltos, y convencerlos de que su conoc_i 

miento se cifra todo en el conocimiento individual de los -

entes que la componen y sus propiedades. 

De la enseñanza de la Física y Química se encargó J^ 

rónimo de Mas becario del seminario de Vergara para estu

diar en París con Lavoisier, Fourcroy, Lefévre, Daubenton; 

luego profesor en Vergara y del Instituto de Gijón, desde -

su creación. Fué muy beneficiosa su actividad porque intro

dujo la Química de Lavoisier eliminando ya el flogisto y la 

nomenclatura moderna. 

A los estudios de Física y Química precedían los de 

su Historia,dispuesto en el punto: 

396. Esta enseñanza empezará por su historia, la cual 

reducirá éL profesor a una breve idea de los orígenes, per

tenencias que abraza, esto es, de quienes y desde cuándo las 

cultivaron; que verdades útiles descubrieron, qué puntos 
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dejaron en opinión o controversia, y cuáles no tocaron ni -

examinaron todavía. 

Para la historia de la física, impartida el 1—, año, 

recomienda la obra de Ginovesi, impresa al final de los ele

mentos de Musshenbroek o reunir las noticias dispersas en -

el Chabaneau y en la historia de las ciencias naturales de 

Saverien. 

Recomienda al profesorado que tengan presente la im

portancia de las matemáticas y la física para formar buenos 

mineralogistas. De manera que en este primer año de Minera

logía se deben ampliar los conocimientos de Mecánica e Hi

drodinámica, que fueron los únicos enseñados en el 2Q año -

de Matemáticas Mixtas."Se encarga particularmente al profesor 

que al explicar las propiedades de la luz y el aire procure 

dar a los alumnos conocimientos de los principios de óptica 

y acústica", que también forman parte de las Matemáticas Mix 

tas y no se dieron en los comunes. Para iniciar la X̂A-cca deZ 

cÁeZo o (LitfLonomía ¿¿¿¿ca puede consultarse Pe fiíbuÁ c.ozZ(>MtiJbuÁ 

de Musshenbroek, al final de su física. 

La historia de la química corresponde al 2Q año de -

Mineralogía y puede servir la contenida en la Química de — 

Fourcroy. 

"Para la nueva nomenclatura se valdrá de la que tra

dujo y publicó don José Gutiérrez Bueno en 1788, teniendo 

presente la sinonimia de Fourcroy y el tratado de Lavoisier". 

Los experimentos químicos se seguirán del curso de -

química de Morveau, Maret y Durande publicado en Madrid (1788) 

en castellano. Respecto a la adquisición y arreglo de máqui. 

ñas y aparatos es suficiente el Til del Tficutado eJLojmntjaJi d& -

quÁm¿ca. de Lavoisier. 

Se insiste en que las enseñanzas sean útiles para -

"la economía rural, fabril y doméstica" y, sobre todo, "pro

meta una cierta y conocida utilidad", cuidando que el profe-
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sor no se aparte de este objetivo, dada la curiosidad y en

tretenimiento a que se prestan estas ciencias. 

En correspondencia con la enseñanza experimental se 

presta atención al material científico, que debe ser moderno 

y bueno adquiriéndolo donde lo haya con esas condiciones 
H 
427. En esta adquisición deberán tener siempre a la 

vista que ninguna inversión de los fondos del Instituto se

rá más justas ni más provechosa, que la que se destina a — 

multiplicar los medios de la enseñanza y su mayor aprovecha 

miento. 

428.Los que se adquieran desde luego para dar una — 

completa idea de los fluidos lumínicos, calóricos, eléctri

co y magnético, de las propiedades del aire, agua y tierra, 

serán los siguientes: 

lo. Un prisma. 

22. Un lente de Trudaire. 

3Q. Un microscopio, un anteojo y un telescopio. 

4Q. El pirómetro de Musschenbroek. 

50. El calorímetro de Lavoisier. 

62. Una máquina y aparato eléctrico, con el electrómetro 

de Otecley, modificado por Chappé y Sennet. 

72. Un aparato magnético. 

82. Una máquina y aparato neumático con los hemisferios 

de Magdebourg. 

92. Los barómetros y termómetros de Farenheit y de Suc. 

o Reaumur, un eudiómetro y un higrómetro. 

Los exámenes, premios , concursos y oposiciones, es

tán minuciosamente detallados en la Ordenanza. Baste aquí -

con la enumeración de los tipos de exámenes que, como se ve, 

suponen un detenido proceso para evaluar al alumnado. Era -

propósito del Instituto formar a sus propios profesores de 

entre los alumnos más aventajados, pero el director estaba 

facultado para llamar a gentes de fuera cuando no existíein-

alumnos capaces para la enseñanza. Sobre todo en el caso del 
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profesor de Mineralogía que por tener a su cargo la Física, 

Química, ampliación de Matemáticas mixtas y la Mineralogía 

propiamente dicha, todas en sus aspectos teórico y práctico, 

requiere una persona muy preparada. 
H 
De la división de examen general y sus premios. 

484. Para excitar la aplicación, y asegurar más bien 

el aprovechamiento de los alumnos del Instituto, hebra en -

él cinco clases de examen, a saber: de probación, de califî  

cación, de graduación, de oposición y de ejercicio. 

485. El primero tendrá por objeto asegurarse de la -

aptitud de los alumnos para la continuación de sus estudios. 

486. El segundo, comparar el aprovechamiento de los 

mismos en cada curso, y calificar y distinguir a los más — 

adelantados. 

487. El tercero, graduar a vista del público el mérito 

superior de los discípulos más sobresalientes y recompensar 

le. 

488. El cuarto, asegurarse de la mayor suficiencia -

de los aspirantes de las plazas vacantes en el Instituto. 

489. El quinto y último, asegurarse de la de aquellos 

que aspiren al ejercicio del pilotaje. 

490. Para que sea siempre una y constante la forma -

de estos exámenes, se tratará de cada uno de ellos en capí-

tulos separados-

El número de profesores era tres, con los siguientes 

sueldos anuales, en reales de vellón: 

Matemáticas 4.600 

Náutica 5.500 

Mineralogía 6.600 

"Art. 170. No se entienda que por esta diferencia de 

dotación se trata de graduar la dignidad de las ciencias, -

ni los profesores, sino solamente la mayor o menor facilidad 

con que pueda ser adquirida la aptitud necesaria para ense

ñarlas" . 
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Los demás sueldos de los empleados en el Instituto --

eran (reales de vellón/año): 

Bibliotecario 3.850 

Racionario 2.750 

Auxiliar Náutico 1.650 

Auxiliar Matemático 1.100 

Auxiliar Mineralógico 2.200 

Conserje 2.200 

El Director no tiene sueldo complementario del que re 

ciba como oficial de la armada- En cualquier caso, incluso -

teniendo en cuenta la posible manutención y residencia de — 

los empleados en el Instituto, que no consta en la Ordenanza, 

los sueldos son bajo comparados con los de la Universidad, -

situados en una media de 11.000 reales/año, y no digamos con 

los casos de Chabaneau y Proust. Claro que la Ordenanza dice: 

Art. 174. La baratura de la subsistencia en aquel pais hará 

más estimables estas dotaciones que, sobre ser proporciona

das a los fondos del Instituto, habrán de recaer casi siempre 

en sus alumnos". Siempre que estuvieran capacitados para el 

cargo, como hemos visto. 

El Instituto funcionaba con una dotación de 50.000 rea 

les de vellón concedidos por Carlos III "sobre el producto -

de la renta del aguardiente de dicho Principado". Para aumen 

tar los fondos, Jovellanos recurrió a quienes habían hecho -

fortuna en América y a los prelados españoles. Entre estos -

recibió una airada contestación del obispo de Lugo que ade

más de calificar como profanas lo que Jovellanos llama cien

cias útiles, le aconseja que se ocupe más del gobierno de su 

casa y ique se case 1.Las enseñanzas eran gratuitas a las que 

tenían derecho pobres y ricos. Para ingresar se exigía leer 

y escribir muy bien y tener 13 años de edad como mínimo. El 

número de alumnos era 60: 47 en edad de estudio y 13 oyentes 

menores de edad. 

Jovellanos promocionó la educación popular a través -
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de las Sociedades de Amigos del País. Además de la de 

Oviedo buscó el convencimiento de la de Palma de Mallorca — 

para que se orientaran más a la creación de una escuela pú

blica y gratuita que un Seminario de Nobles y en su célebre 

informe sobre la Ley Agraria por encargo de la Sociedad Ma

tritense propone en plan de educación de las zonas rurales. 

Distingue entre la formación de los hijos de los labradores 

y la de los hijos de los propietarios. Aquellos irían a es

cuelas obligatorias y gratuitas, encomendadas al clero; y e^ 

tos a "Institutos de útil enseñanza" que eliminaran las escue 

las de Patinidad, tan engañosas como vimos, y mantenidos ind^ 

pendientes de la Universidad todavía "dominadas por el espí

ritu escolástico" y las enseñanzas en latín que "por razones 

que se esconden a mi pobre razón -dice en su TnaXüdo tzbiico 

pfiá.ctlco de znÁzñanza (1804)- se ha levantado a la dignidad 

del único y legal idioma de nuestras escuelas, y lo que es -

más, se conserva en ellas a despecho de la experiencia y el 
U 

desengaño. 

El esfuerzo de Jovellanes se quedó más en propósitos 

que en realidades entre otras razones, porque tuvo menos 

oportunidades de ejercitar el poder que de expresar sus 

ideas. Sin embargo, estos intentos no caerán en saco roto y 

veremos cómo se van reflejando en futuras realizaciones. 
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1.3-4. La Física en Sociedad; "eruditos a la violeta". 

La recepción de la Física fuera de la Universidad y -

de otros centros docentes no está investigada. Me refiero al 

alcance más o menos popular con que contó la Física, de lo -

que serían buena prueba las noticias y artículos a ella ref£ 

ridos en los periódicos y revistas destinados al público, en 

general, así como a las posibles reuniones de sociedad que -

tuvieran entre sus entretenimientos los experimentos físicos 

y químicos, al estilo francés, por ejemplo, que sin ser popu 

lares tampoco pueden contabilizarse en los balances sobre la 

repercusión académica de la Física. 

Aquí no me ocuparé de esta cuestión, porque si bien -

es fundamental para conocer el movimiento científico español 

en su totalidad, lo es menos cuando se trata, como es mi pro 

pósito, de la consideración recibida por la Física en los — 

Programas de Estudios oficiales y, paralelamente, en algunos 

establecimientos privados o paraestatales que tuvieran algo 

que ver con la Física, la Química y, en cierto modo, las Ma

temáticas . 

Sin embargo, para terminar esta sección dedicada a la 

Física no universitaria, he considerado oportuno referirme a 

una conducta negativa, practicada -entonces, después y ahora-

por quienes prefieren la teatralidad al conocimiento de las 

cosas, aunque disimulen su ignóremela con esa actividad alta 

ñera tan característica de los que Cadalso calificó como "eru 

ditos a la violeta": "En todos los siglos y países del mundo 

han pretendido introducirse en la república literaria (re

cuerdo que asi se denominaba conjuntamente a las ciencias y 

las letras) unos hombres ineptos, que fundan su pretensión -

en cierto aparato artificioso de literatura. Este exterior -

de sabios pueden alucinar a los que no saben lo arduo que es 

poseer una ciencia, lo difícil que es entender varias a un -

tiempo, lo imposible que es abarcarlas todas, y lo ridículo 
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que es tratarlas con magisterio, satisfacción propia y deseo 

de ser tenido por sabio universal". 

Cadalso publicó en Madrid (1772) una obra que se hizo 

popular, " Í.04 (¿MJudÁXO'l, a. íajiilo¿<ita.:a .cunAa cjomptito de to-

dcu, íaJ) cÁ-íncJjjUí", dedicada a los "diferentísimos señores" Demo 

crito y Heráclito por quienes pide a Júpiter los guarde de 

todo mal, "pero sobre todo, de un mal erudito". La pequeña -

obra es un conjionto de lecciones -una para cada día de la s^ 

mana- contando irónicamente lo que no deben olvidar quienes 

hacen alarde de saber, sin tener idea de lo que dicen. Los -

alumnos, profundísimos doctores de 25 a 30 años, responden -

al tipo de "erudito barbilampiño, peinado, empolvado, adoni

zado y lleno de aguas olorosas de lavanda, sansparreille, ámbar, 

jazmin, bergamota y violeta, de cuya última voz toma su nom

bre mi escuela". 

"Las ciencias no han de servir (a sus alumnos) más que 

para lucir en los estrados, paseos, luneta de las comedias, 

tertulias, antesalas de poderosos, y cafés, y para enscberbecer 

nos, llenarnos de orgullo, hacernos intratables, e infundirnos 

un sumo desprecio para con todos los que no nos admiren. Este 

es su objeto, su naturaleza, su principio y su fin". Que pue£ 

to en pasiva, rebajando la hiperbolización del caso, puede -

darnos idea del estado y lugares comunes a aquella especie de 

ilustrados de salón. 

El miércoles es la lección de "Filosofía antigua y mo

derna". Recomienda el Diccionario de Saverien impreso en Am^ 

terdan (1762) con la seguridad de que "no se tocará en las -

conversaciones punto alguno de filosofía en que no podréis -

entrar osados, y salir lucidos". Sobre los antiguos dá una lis 

ta de 83 nombres de la que deben aprenderse los más enrevesa 

dos, mezclándoles con algunos términos imprescindibles para 

ser tenido por buen filósofo: silogismo, dilema, ilación, -

precisiones objetivas, etc. De los modernos aconseja la divi

sión en físicos, matemáticos y moralistas. Nombres de físicos: 

Newton, Descartes, Gassendi, Nollet, Leibnitz, S'Gravesande, 

Muss enbroek, etc. Palabras que debe repetir de vez en cuéuido: 
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torbellino, gravedad, atracción, materia sutil, fuerzas cen

trales, centrifuga y centrípeta . dióptrica, pneumática, eléc

trica, pirómetro, barómetro, etc. Experimentos a destacar: 

cámara oscura y linterna mágica; que sale el arco iris cuando 

llueve y hace sol; "la del fuego eléctrico que se hizo en Pa

rís con no se cuantos inválidos", etc. Todo esto bien mezcla 

do será suficiente para dejar boquiabierta a la concurrencia. 

Pero no acaban aquí los consejos. Teniendo en cuenta 

que en sociedad es más quien más lo parece, es necesario dis

tinguirse para que puedan decir: "allá va un filósofo". 

He aquí algunas extravagancias: hacerse el despistado, comer 

a horas intempestivas, correr despavoridos por las calles, -

quejarse de todos los males explicándolos en términos de físico, 

ético, asmático, paralítico, escorbático, etc. Y no podían -

faltar las normas para comportarse en presencia de damas 

filósofas. Les pide que ablanden su erudición, modulen la — 

voz, se atusen algún desordenado bucle del pelo, tomen polvo 

de la caja de alguna señora, etc. Ellas sonreirán y comenta

rán entre sí: "¡Que gracioso, qué chusco!". 

Termina Cadalso con unas cartas recibidas de sus alum 

nos. En la "Pe un TilóÁo^o a ¡bx vi.ol.QM. a. 4u CatednAtÁco"^ _ 

el jovencisimo filósofo cuenta cómo explicó en un instante -

ante un selecto auditorio prácticamente todos los fenómenos 

naturales, con motivo de haberse roto un espejo. El inconve

niente surgió -y pide consejo a su profesor por si otra vez 

le pasare- cuando un señor de edad avanzada demostró su igno 

rancia y atrevimiento, aparte de censurarle "ese inaguantable 

tono magistral". Menos mal que llamaron para ir a la comedia 

que se representaba aquella tarde escrita, precisamente, por 

"otro folósofo Co-Violeto, o condiscípulo mío en su escuela 

de vmd". Por lo visto la tarde era completa. 

Por supuesto que la obra de Cadalso ha de tomarse con 

las reservas necesarias aunque dejó perfectamente definido -

lo que nunca debe ser una persona de ciencia. Teunpoco todas 

las tertulias fueron de tan mal estilo. Ya conocemos algvinas 
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que dieron lugar a Academias de Ciencias; otras -como la del 

marqués de Santa Cruz- en la que Viera y Clavijo tuvo ocasión 

de exponer la física experimental aprendida en Francia; las 

del duque de Montellano, en Madrid, y la del marqués de Villa 

torcas, en Valencia, sirvieron igualmente para dar a conocer 

enseñanzas recogidas en los viajes europeos, tan de moda en

tre nobles y adinerados. Y la de "los caballeritos de Azcoi-

tia", origen de la Sociedad Vascongada y del Seminario de — 

Vergara. No estoy en condiciones de precisar cuánto más supe 

ró el estilo "a la violeta" a este otro germinal y difusor -

de la nueva física y las nuevas ideas, en general. Pero si -

convendremos en afirmar lo pernicioso de la frivolización de 

los saberes científicos y más cuando los frivolos son, quie

nes por su posición social, tienen al menos la obligación de 

respetarlos, cuando no de coadyuvar a su desarrollo. 

No sólo fue Cadalso quien denunció a estos personajes. 

El conde de Peñaflorida en "los aldeanos críticos" también -

les decía párrafos como este: "¿De quien nos hemos de gober

nar: de estos modelos grandes (se refiere a los filósofos an 

tiguos y modernos) o de lo que nos dicen unos críticos a ¿a 

ca.bnÁ,oZí, que con cuatro especies mal digeridas de las Memorias 

de Trevoux o el Journal extranjero, peinaditas en cÚJÍU de. p¿g&on, 

y empolvados en polvos finos í la. loMoyuLz, d la. ¿íUtA poAeÁttí, 

quieren parecer personas en la república de las letras?". El 

propio Menéndez Pelayo, tan excedido en su acritud contra to 

do lo tocante a laicismo visto o supuesto -como podría darse 

en el conde de Peñaflorida- dice de él que "aunque no pasa -

de ser dilettante tampoco es de esos que él llama "c/Uticoi d. 

•ta cabAÁolí", que los había. 

Pero quizá quien más criticamente analiza la situación 

digamos social, de la Ciencia, sea el jesuíta Juan Andrés en 

su "VÁJ>eJttaiú.ón i>obfi2. laM caoóai de toi> poco& pKOQfKUoi, quz hacín 

leu cÁzncÁMM en ej^toi t¿<¿jnpoi " pronunciada en la Real 

Academia de Ciencias y Buenas Letras de Mantua y traducido -
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por su hermano Carlos en 1783. La publicación está dedicada 

al conde de Floridablanca, encargado del despacho de Gracia 

y Justicia, por los muchos favores que le debían. El discu£ 

so lo pronunció en 1778, expulsado ya de España. 

Comienza destacando la gran consideración tenida por 

las ciencias exactas, provocando, incluso, las lamentaciones 

de "los apasionados a las letras humanas", que se veían desa 

tendidas. "Las ciencias se hallan colocadas en tcui sublime -

grado de dignidad, que pueden excitar la envidia de unos, la 

adulación de otros, y el respeto y veneración general; todo 

indica, al parecer, que jamás se han hecho en las ciencias -

tantos progresos y gloriosos adelantamientos, cuantos se hacen 

en el día". 

Dicho esto pasa, sin embargo, a criticar el estado ac 

tual y que considera estancado porque "están engreídos y so

berbios por el grande honor que reciben". Opina que se hizo 

más cuando menos se las atendió. Y hace una larga enumeración 

de descubrimientos y teorías físicas producidos sin la profe

sión que ahora tenía y se pretendía mantener, la actividad -

científica. Pone el ejemplo de la determinación de la figura 

de la tierra "que ha puesto en movimiento a todos los astro 

nomos de nuestros tiempos", entre ellos los españoles Jorge 

Juan y Antonio de Ulloa y "no se ha dado un paso más de lo -

que había enseñado el gran Newton". 

El mal, que no sólo considera propio de España, sino 

e 

de Europa en general^ " nace no de la ignorancia y la imperi

cia, no de 3a incultura y la barbarie, sino antes bien de la 

misma ilustración de nuestro siglo; nace del espíritu de cul- • 

tura, tan laudable por si mismo y tan universal en nuestros 

tiempos; nace de un cierto Luxo ÍÁXeAíViÁo, no menos dañoso, -
ni menos común que el económico; y nace de algún modo de la 

misma abundancia de medios que debían contribuir a sus mayo

res progresos. La universalización de la cultura dificulta -

el progreso de la Ciencia. Porque los hombres de Ciencia, — 
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para no ser considerados incultos, se preocupan de lo que 7-

puede distraerles de su verdadera actividad científica.". 

Y pone como ejemplo que antes "se tenía como proverbio 

la ignorancia y rusticidad de los geómetras" pero desde que 

quieren parecer hombres ilustrados se resiente la geometría. 

En el caso español dice: "nosotros tenemos muchos sa

bios de esta especie". A lo que el traductor añade una nota 

citando la obra de Cadalso. "Quieren juntar los divertimentos 

con las letras; tienen escrúpulo de no haber ojeado algo de 

todos los libros; deciden francamente en vista sólo de algunas 

páginas; forman un dictamen sin más fundamento que los discu£ 

sos de una conversación; siguen la voz de la fama, que no siem 

pre es verdadera; y entre tanto la verdad queda del todo igno 

rada o a lo menos mal conocida". 

Otro perjuicio que achaca a la ilustración es que los 

nuevos filósofos se avergüenzan de leer los libros antiguos, 

apenas se salvan Newton y Bernouilli y las actas de algunas 

Academias, las demás no son consultados a pesar de la impor

tancia -dice Andrés- de la lectura de textos originales, por 

antiguos que sean. 

El final del discurso lo dedica al llamado e¿ ¿uxo ti 

tZfuwio'.^Si aquella grande profusión del cálculo, a aquel uso 

inoportuno de los experimentos ,a aquella exhorbitante colección 

de máquinas e instrumentos que SB tLaiai ya por muebles precio

sos para quien quiera parecer medianamente instruido en las 

ciencias". 

No se lamenta del uso necesario del cálculo y los ex

perimentos. Pero sí que se abuse haciendo complicado y oscu

ro lo claro y sencillo "se juzga excelente matemático el que 

para probar que 2 y 2 hacen 4, llena muchas páginas de intrin 

cados cálculos y uso de nuevos métodos de no vulgares ecuaciones. 

Será un pasmoso físico, el que pueda probar con mucha varie

dad de experiencias los diferentes efectos que causará una 

piedra caída sobre un cuerpo blando, o sobre uno elástico", 

y respecto al material científico opina que "los sabios astro 

nomos y los físicos ingeniosos han sabido formarse máquinas 
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e inventarse modos de usarlas; pero las máquinas y los ins

trumentos, no han sido capaces de formar un astrónomo o un -

físico excelente". Destaca como un buen físico a Mussenbroek 

que supo hacer con acierto sus experiencias, porque supo obs-

servar la naturaleza detenida y reflexivamente que es lo que, 

según el jesuíta, ahora no saben hacer los hombres de ciencia. 

Veamos la distinción que hace entre observación y expe 

rimentación: "la observación es una reflexión atenta sobre -

los objetos de la naturaleza como realmente existen en el unî  

verso. La experiencia es un examen de los mismos, preparados 

por el arte; la observación considera aquellos hechos que la 

naturaleza sin ningún auxilio del arte obra espontáneamente 

por si sola; la experiencia pone la mira en aquellos fenómenos 

que la naturaleza no produce sino movida e instigada por el 

arte. El filósofo observador es meramente pasivo, y recibe -

con sencillez aquellas sensaciones que la naturaleza por si 

misma hace nacer en su ánimo; el experimentador quiere ser -

activo, atormenta^fuerza y constriñe la naturaleza, y la ha 

ce obrar irregularmente, precisándola a salir de su curso or

dinario; el uno la ve en su estado natural; el otro la mira 

bajo un aspecto forzado y violento; el uno tiene a la vista 

las operaciones de la naturaleza abandonada a si misma y el 

otro sólo toca los resultados de sus combinaciones; y así, -

las noticias de la observación son justas y segura las de 

la experiencia pueden se inciertas y equivocadas. Lo que man^ 

fiesta que el mayor estudio de la naturaleza debe hacerse — 

con la observación. La experiencia sirve para llenar los hu^ 

eos que ésta deja, y hace llegar a donde no puede conducir -

por si sola la guía de la observación; y a la verdad, entonces 

son útiles las experiencias, cuando son llevadas en auxilio 

de las observaciones y vienen a sostener cuanto estas atesti_ 

guan". 

La preferencia observacional, casi hasta el agotamien

to, frente al tanteo experimental de la naturaleza son una -

prueba de la tendencia sensista de Juan Andrés, adquirida en 
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Valencia bajo la influencia de Mayans. En otras obras del je

suíta expulso manifiesta su preferencia por el empirismo de 

Locke y el sensualismo de Condillac que no dejan de ser un -

paso en el rompimiento con el escolasticismo pero poco ambi

cioso todavía para favorecer las ciencias experimentales. So

bre Juan Andrés pueden encontrarse datos en Victor Navarro-, 

(1980) y M.Batllori, (1966). 

A proposito de la metodología adecuada a la ciencias 

experimentales conviene destacar cómo entiende ob¿eA\jac¿ón y -

2xpeM.(in.(iLa. Cesar Baldlnotti en la "Lógica" que autorizará -

JovellanQs para ser traducida del latín y usada como texto -

en los Reales Estudios de San Isidro. Adelanto que es un plan 

teamiento más coherente aunque sea teórico y tardará en reaM 

zarse, coila pretendida modernización de la actividad cientí_ 

fica. Entresaco algunos párrafos del capítulo VI "De la obser 

vación y Experiencia" de la segunda edición (1838); la primera 

se hizo en (1798). 

Reconocida la limitación de los sentidos^"(los físicos) 

preparan adminículos artificiosos y máquinas para dilatar y 

extender aquellos limites, y poder excitar la viveza y pers

picacia de los sentidos en las cosas ocultas muy menudas y -

demasiado sutiles". Es necesario, por tanto, establecer reglas 

para las observaciones y experimentos de manera que desaparea 

ca la idea que parece ser sa estaba extendiendo "de que los en

tendimientos van a menos y se han disminuido su majestad y -

grandeza". Se había llegado precisamente a un agotamiento de 

la observación natural completada, para hacer ciencia, con 

la práctica académica de la especulación, tan combatida contra 

los escolásticos, aunque ciertamente ahora no se hiciera en 

silogismos ni con tanta beatería. Pero era necesario avanzar 

por un camino más convincente y el único abierto era la expe

rimentación organizada.con método de trabajo y material apro

piado, no usado por supuesto para "explicar como un piojo -

parece elefante en el microscopio" que les sugería Cadalso -

a sus ávidos "eruditos", para los que también tiene algo que 
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( 

decir Baldinotti: 

"PzAo cUcha a/tXd {ta de ¿nveÁ-tigoA. y zxpeAímentoA con ¿rUtAumuntoÁ 

y má.qu¿ncL6) no ha d& ¿eA. dz ningún modo como ¿a. de. ¿oí ejnp-ÍAÁ.coi, oAtí -

de cha/iZcutanzi, tzn.zbKo¿>OL, popuZoA e ¿ndiigna de un ^-Ltóio^o, qu& AZipÁAondo 

oigutLo, y ZLZYIO. de auiAogancla, 4e deivXo. de ¿a. Kazan, y noi entfizga at 

CÁ.CQ0 acoÁo de to^ zxjpzAÁmzntoAí 6¿no anZc de. hacen. ¿o.i expeAÁjnento.¿ y -

obieA.vac¿one¿ con la iuz y dccXamen de ¿a Kazan pana, que di&te tanto dz 

lai Ámpo¿ÍÁJMi¿ dz lo¿> dwnZatanz& qaz Kazdan de plaza en plaza, como d¿4 

ta ¿a clzncia dz la temenÁJad" .^ añade una s e r i e de normas conven ien tes 

para que l o s exper imentos sean útilffi."E¿ expeAimento empzzado en ¿a dz-

bjuda ionma, y acabado con pen.{^zccÁ,bn, e i pKz^zniblz a IOÁ d¿&puta¿ dz loi 

iÁJUHioioi,, PU.ZM con má4 gazuza y z^ícacUa qaz ella¿ obliga a todo6 al — 

oÁenÁo". 

Después de recomendar cómo deben a n o t a r s e , r e p e t i r s e 

y c u i d a r s e l a s o b s e r v a c i o n e s y r e s u l t a d o s de l o s expe r imen tos , 

p a r a l o s que e s i m p r e s c i n d i b l e l a s Matemáticas s i se q u i e r e 

l l e g a r a c o n c l u s i o n e s c i e r t a s e i n c l u s o a l e y e s u n i v e r s a l e s , 

t e rmina e l c a p í t u l o l i b e r a n d o a l f í s i c o de c u a l q u i e r s o m e t i 

miento a p a s i o n e s d e s o r d e n a d a s , p reocupac iones o s i s t e m a s , 

porque s i no "vic iamos l a s h i l a c i o n e s y l o s expe r imen tos , f o r 

zándolos o v i o l e n t á n d o l o s a f i n de que vengan b i e n , y se con

formen con l o s s i s t e m a s y o p i n i o n e s adop tadas por una mera 

cos tumbre-
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2. Concepción napoleónica de la Universidad española 

Durante el reinado de Carlos III el panorama 

de la Física en España, dentro y fuera de la Universidad, 

tiene una característica común: la carencia de producción 

científica propia. Recordemos, aunque sumariamente, 

que son los años de la investigaciones eléctricas de 

Dufay, Musschenhroek, Franklin, Coulomb, Galvani y Volta; 

de la revolución neumática que condujo a un mejor 

conocimiento de los gases y, en consecuencia, de la 

estructura de la materia, como resultado de los trabajos 

de Black,Priestley, Schele, Lavoisier y, finalmente, 

Dalton que mediante su hipótesis atómica introducía 

a la química en el esquema mecanicista newtoniano, aunque 

todavía debían pasar otros cien años antes de que pudiera 

explicarse la naturaleza de las fuerzas atómicas, J.D. 

Bernal (1976). Esto en cuanto a la Física en sí misma, 

lo que en términos de esta tesis puede llamarse "Física 

como fin"; respecto a la "Física como medio", en el 

sentido más concreto de "ciencia útil", baste decir que 

aquellos años corresponden a la consolidación de la 

máquina de vapor como el mecanismo protagonista de la 

primera Revolución Industrial. 

La Física es considerada en España, durante aquel 

medio siglo, materia de enseñanza: al modo escolástico 

en las Universidades; o al estilo moderno, experimental, 

escasamente en alguna Universidad y algo en centros 

parauniversitarios (Seminarios e Institutos) o en los 

orientados hacia las profesiones más populares 

(Sociedades Económicas). Bien entendido que la 

experimentación, donde la hubo, tenía más sentido 

comprobatorio que investigador. 

Vista esa primera etapa en que la Física, en 

el caso más favorable, fue tenida por una "ciencia útil" 

necesaria para seguir estudios superiores o de carrera 

y estudios preparatorios para las profesiones mecánicas, 

pasamos a estudiar el periodo que va desde la Revolución 
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francesa hasta mediados del siglo XIX. 

Es durante este tiempo, cuando la Física, aún 

manteniendo su condición de "ciencia útil" y de "medio" 

para otros estudios, conseguirá un puesto más firme 

en las Universidades del Reino, que acabarán por tener 

en 1857 una Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales con el mismo rango que las, hasta entonces. 

Facultades Mayores de Teología, Cánones, Leyes y Medicina. 

De esta manera quedaba preparado el terreno para que 

la Física llegara a ser considerada una ciencia en sí 

misma, objeto de unas enseñanzas propias y una 

investigación adecuada, lo que he dado en llamar la 

"Física como fin". 

En el medio siglo que empezamos a recorrer se 

produce una considerable reforma de la Universidad 

española, a través de multitud de disposiciones oficiales 

y Planes de Estudio, reflejo, en la mayoría de los casos, 

del proceso estatificador y secularizador de la 

Instrucción Pública iniciado en el XVIII y, consecuencia 

también, del planteamiento napoleónico de la Universidad 

francesa que fué imitada, en muchos aspectos, por nuestros 

legisladores. 

La Universidad Imperial francesa fué organizada 

a partir del decreto de Napoleón de 7/3/1808 que en 

líneas generales obedecía al siguiente planteóimiento: 

"Esta era una para todo el Imperio, con un rector y 

un consejo académico en cada una de ellas (las de 

provincias que formaban parte de un todo); de la 

Universidad dependían todos los establecimientos de 

instrucción, que era de tres grados: primaria, secundaria 

y superior. La primaria se encomendó a los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, con el propósito de formar 

inmediatamente maestros. La secundaria se daba en los 

Liceos perfectamente organizados y con una gran 

disciplina. La superior se encomendaba a las cinco 

Facultades: Teología (católica y protestante). Derecho, 

Medicina, Ciencias y Letras, orientadas todas en un 
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sentido práctico para formar especialmente profesionales. 

Tanto esta enseñanza como la secundaria no podía ser 

dada más que en los establecimientos y por profesores 

oficiales, es decir, que constituía un monopolio del 

Estado". Manuel Ferrandis Torres (1-964). 

El sistema de la Universidad Imperial es 

básicamente profesional. Las Facultades tienen como 

objetivo preparar para determinadas profesiones que, 

como las enseñanzas en la Universidad, pasan a ser 

desempeñadas por funcionarios del Estado. En las 

universidades no se plantea la investigación científica, 

que es propia de las Academias, ni la educación científica 

general, que corresponde, en el modelo francés, a las 

escuelas preparatorias. De éstas se hizo muy famosa 

por la calidad de sus profesores y de los alumnos que 

salieron de ella, la Escuela Politécnica de París, de 

la que hablaré en otro momento. 

Además del sentido profesional de las Facultades, 

de la separación entre Facultades de Letras y de Ciencias 

(que no existían así diferenciadas en Alemania, por 

ejemplo, de cuya Universidad tendremos que hablar), 

del centralismo estatificador que hacía de la Universidad 

Imperial una gran creación del Estado, hay que destacar 

otros caracteres que veremos reproducidos en la 

Universidad española: la propuesta de Planes de Estudios 

uniformes; la distribución semanal de las enseñanzas; 

el escalafonamiento del profesorado; el juramento de 

fidelidad al Emperador y a la Monarquía imperial, prestado 

por los profesores; la separación entre Facultades y 

Escuelas Especiales que, en el modelo francés, no 

dependían de la Universidad. 

Al margen de la Universidad también, fué creado 

el Instituto de Francia que comprendía a todas las 

Academias francesas y del que intentó una réplica en 

España Manuel José Quintana al proponer una Academia 

Nacional en su Informe de 1.813. 

Sobre este Informe y su posible similitud con 

el planteamiento que Condorcet hizo para la Universidad 
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francesa, así como para más pormenores sobre el nuevo 

concepto de Universidad en España, siguiendo el modelo 

francés, consúltese Alvarez de Morales (1.972). 
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2.1 En las inmediaciones de 1.800: un intento frustado 

de gran Universidad de las Ciencias en Madrid y una 

intentona contra la física experimental en Alcalá. 

Las pretensiones centralistas o estatificadoras de los 

ministros ilustrados se reflejan claramente en el proyecto 

del Conde de Aranda que data de 1.770 y se vio en parte 

realizado hacia 1.780. El propósito era arreglar el 

Paseo del Prado de San Jerónimo de Madrid, donde se 

instalarían las dependencias de una Universidad distinta 

a las demás existentes en España, que abarcara todas 

las enseñanzas. 

De resultas de tan ambicioso proyecto todavía 

podemos disfrutar del Observatorio Astronómico, del 

Jardín Botánico, del Colegio de Medicina de San Carlos 

y del Museo de Pinturas que en sus orígenes estaba 

destinado a Museo de Historia Natural, aunque jamás 

cumplió esa misión. 

La finalidad de la pretendida Universidad era 

primordialmente científica, y algunos logros se 

consiguieron, sobre todo en lo tocante a las Ciencias 

Naturales. Fueron adquiridas importantes colecciones, 

entre ellas las de Guillermo Bowles y de Pedro Franco 

Dávila. A éste se le suscribió un contrato - informa 

V. de la Fuente (1.889) - nombrándole director perpetuo 

del proyectado Museo de Historia Natural con un sueldo 

anual de 60.000 reales y casa, que era tan sustancioso 

como las ventajas ya conocidas de Proust, nombrado como 

sabemos director de la Cátedra única de Química creada 

por la fusión de los laboratorios de Chabaneau, Gutiérrez 

Bueno y él mismo, que habría de formar parte de la gran 

Universidad madrileña. 

Paralelamente a la adquisición de colecciones 

procedentes de Gabinetes prestigiosos se realizaron 

expediciones científicas dentro y fuera del país y se 

pidieron inventarios y ejemplares naturales a los 

gobernadores de España y de Indias. El acopio hecho 
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no pasó de inmediato al Museo, sino que fue almacenado 

en los sótanos de la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, en la Calle de Alcalá. De donde nunca salieron 

para el famoso Museo del Prado, que pronto se vio 

convertido en la gran pinacoteca que hoy es. 

Hubo de pasar medio siglo para que Madrid contara 

con una Universidad Central parecida, en cierto modo, 

a la Universidad para Artes y Ciencias como la deseada 

por el Conde de Aranda. 

En estos años hay que destacar la fundación en 

1.796 del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado^ 

debida a Godoy de la que él mismo dice en sus Memorias 

era "el gran templo que hice alzar a estos estudios 

(ciencias exactas y sublimes) en la capital del reino". 

El objetivo del Instituto era el estudio de la astronomía 

y las matemáticas "con aplicación conveniente a la 

navegación, la geografía, la agricultura, la medicina, 

la estadística y los usos todos de la vida social en 

los varios renglones que dependen de éstas ciencias 

o que con ellas tienen relaciones". Las cátedras creadas 

fueron: 

Aritmética, análisis finita y gometría. 

Cálculo infinitesimal y mecánica sublime. 

Trigronometría plana y esférica. 

Óptica en todas sus partes. 

Astronomía sintética. 

Astronomía práctica. 

Formación de cartas geográficas y geométricas. 

Metereologíay sus aplicaciones. 

Hidrostática e hidráulica. 

Astronomía física. 

Diseño y formación de planos. 

Esta fundación es el origen del Instituto Geográfico 

y Catastral sede del distinguido cuerpo de Ingenieros 

geógrafos que desempeñaron un destacado papel en el 

desarrollo de las ciencias exactas durante el Siglo 
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XIX. 

Como se ve por las cátedras creadas en el nuevo 

"cuerpo militar científico" hay un pormenorizado desglose 

de lo que en las universidades se venía denominando 

Matemáticas Mixtas, que en definitiva eran ramos diversos 

de la Física Matemática, bien acogida en las Escuelas 

Militares y en las de Ingenieros Civiles. 

No sucedió igual, como venimos viendo, con la 

acogida de la Física nueva por parte de los claustros 

universitarios- Veamos una muestra más en lo que bien 

puede calificarse de intentona contra la Física 

experimental en la Universidad de Alcalá. 

En los proyectos de reforma universitaria de 

los ilustrados ya vimos que además de la Física 

experimental se consideraba imprescindible la creación 

de cátedras de Derecho Patrio, que darían al Derecho 

un tratamiento más acorde con una sociedad menos clerical 

que la tradicional española. Esta decisión iba en 

detrimento de la preponderancia del Derecho eclesiástico 

y sus derivados ̂  que en opinión de los reformistas debía 

quedar para la formación de los sacerdotes. El caso 

es que por R.O. de 31/7/1.774 se estableció la creación 

de aquellas cátedras, que encontraron tantas dificultades 

como las de Física, quizá por la importancia que iban 

alcanzando los abogados entre el pueblo y en la política. 

Recordemos que los ministros manteistas eran gentes 

de leyes. 

Mas dificultades que el Derecho Patrio ̂  encontró 

el Derecho natural y de gentes que se venía extendiendo 

en Europa como consecuencia de las corrientes 

racionalistas. Una circular de Carlos IV de 14/9/1.802 

suprimió las cátedras de Derecho público, natural y 

de gentes alegando entre otras razones que "EZ fiíy no ha po

dido mtnoi dz fiejpoAOA quz ¿a. mattótud. dz aboQodoi en 4aó domirUoi eJ> 

uno d& to& mayofi&& maZz6. La pobfizza, ¿ruepanabtz d& una pA.o^z¿¿ón quz 

no pa&dz ¿OCOM-ZA a todo& ¿nvznta ¿a¿ d¿ÁCX)Ad¿CL6 znttz tcu ÍOJMJÍÁJUI en 

vez dz concÁJMm. ¿u¿ dzA.zcko-&, •liZ iajztan, cuando no a v-Cizzai, a -
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accU.onzA -¿ndeco^Aíti que £o¿ dtgnaxian de ¿a ¿Átimacidn pühZlca, 

y poK üttuno ¿e hoLCZ vejfiaJi eZ dÁ,cXamen, la. dilema de ¿a. ja&tyicia., 

y en vez de ¿mpcULC¿aZÁxiad y KzcJLLtud de conxizdn, ¿ato ¿e encuen^Aon 

mzdioi y aAxUÁeJt que eíe^ui¿zan £o4 ptzÁXoJ»; an¿qa¿¿an o &mpobA.&czn 

¿iU ccUcU)". Sánchez de l a Campa (L876). 

Pero volvamos a Alcalá en el año 1.805. Las 

cátedras existentes eran 36, dotadas anualmente según 

el siguiente reparto y sueldos por cátedra: 

HUMANIDADES 

reales de vellón 

Lengua latina 4.000 

Retórica 6.000 

Lengua griega 6 . 000 

Lengua hebrea 6.000 

Lengua arábiga 6.000 

ARTES 

Lógica 6.000 

Metafísica y religión naturaL 6.000 

Física general y particular 6.000 

Filosofía moral 6 .000 

Física experimental 6.000 

Primera de matemáticas 6.000 

Segunda de matemáticas 6.000 

MEDICINA 

Primera de Instituciones 6.000 

Segunda de Instituciones 6.000 

Pronoguitos y aforismos de Hipócrates 9.000 

Vísperas Afectos agudos y crónicos 12.000 

por Boerhaave 

Prima 12.000 
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JURISPRUDENCIA 

Primera de Instituciones civ¿ 

les .6.000 

Segunda de Instituciones civî  

les 6.000 

Primera de Instituciones cañó 

nicas 6.000 

Segunda de Instituciones cano 

nicas 6.000 

Disciplina eclesiástica 9.000 

Decretos 9.000 

Vísperas: Concilios generales 

y nacionales 12.000 

Prima: Leyes de Toro 12.000 

TEOLOGÍA 

Lugares teológicos 6.000 

Primera de instituciones 6.000 

Segunda de instituciones 6.000 

Teología moral 9.000 

Escritura 9.000 

Vísperas: Historia eclesiást_i 

ca 12.000 

Prima: Concilios generales y 

nacionales 12. 000 

Dos de Santo Tomás de Institu 

clones propias de los Domini

cos de la fundación de Lerma. Gratuitas 

Otras dos, Escotistas de los 

P.P. Franciscanos Gratuitas 

Según la R-0. de 18/1/1.802 estas dotaciones 

debían pagarse de los fondos de cada Universidaci deducidas 

las cargas estatales correspondientes. Dada la prioridad 

de satisfacer estos gastos estatales era frecuente que 

los catedráticos viesen disminuido su sueldo. Sin embargo 

esta situación no impidió que se dictase una R.O. de 
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5/10/1.803 estableciendo/ a imitación de la Universidad 

de Salamanca, dos Cátedras de Derecho Patrio en todas 

las Universidades del Reino, a costa de sus respectivos 

patrimonios. 

En el dictamen de la comisión complutense, de 

30/4/1.804, se dice: "Su dotación (refiriéndose a una 

de las Cátedras de nueva creación) se podrá fijar en 

9.000 rs.vn. anuales. Para cubrirlos por ahora se 

destinarán, si fuere del Real agrado de S.M., los 6.000 

rs. de la Física experimental suspendiendo su provisión". 

Para los 3.000 rs. restantes se piensa en disminuir 

alguna de más de 9.000 rs. o suprimir una de Matemáticas 

"según el corto número de discípulos en esta Universidad". 

También se piensa, éste caso en favor de la Física 

experimental, proveer ésta y suprimir la Cátedra de 

Arábigo. Los detalles sobre el contencioso surgido con 

las nuevas cátedras pueden ampliarse en V. de la Fuente 

(1.889). Aquí nos basta con conocer las protestas surgidas 

dentro del propio claustro al hacerse público el informe 

de la comisión. 

Al tiempo que se enviaba el imforme de la Comisión 

al Consejo de Castilla, Manuel Chacón, catedrático de 

Prima de Cánones, envió al mismo y por su cuenta una 

representación sobre el asunto, donde dice: "Y sobre 

todo no es menos digno de reparo el que se proponga 

también como medios para la dotación de la expresada 

segunda Cátedra la supresión de la Física experimental, 

que actualmente está vacante, y para cuando vaquen en 

lo sucesivo las de lengua arábiga y una de las dos de 

Matemáticas, suponiéndolas poco útiles (cosa que asombra 

en éstos tiempos de no poca cultura), acaso sin más 

motivo que porque no tendrán tanta facilidad para entrar 

en ellas, como en otras, los Doctores Teólogos, que 

en su facultad tienen once Cátedras". Y proponía 

seguidamente la supresión de cuatro cátedras de Teología 

de las costeadas por la Universidad. Y además pedía 

que se suprimiera la Física escolástica o teórica -

que corresponde a las Físicas general y particular 
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desempeñadas en l a F a c u l t a d de A r t e s por l a s ó rdenes 

r e l i g i o s a s - de jando en su s i t i o l a e x p e r i m e n t a l , "a 

p e s a r de que l a Un ive r s idad n i t e n í a máquinas n i con 

qué c o m p r a r l a s " , a p o s t i l l a V. de l a F u e n t e . 

El C l a u s t r o , s o r p r e n d i d o de l a r e p r e s e n t a c i ó n hecha 

a l Consejo por Chacón, nombró una nueva comisión que 

h i z o una defensa de l a "Santa T e o l o g í a " . "Esta es l a 

c i e n c i a de l a R e l i g i ó n - d i c e l a r é p l i c a - l a R e l i g i ó n 

es e l f reno de l o s pueb los y de e l l a como de é s t a depende 

l a ve rdade ra y d u r a b l e f e l i c i d a d de l o s i m p e r i o s " . 

C o n t e s t a c i ó n ev iden temen te c o n t r a d i c t o r i a con l o s 

p r i n c i p i o s i l u s t r a d o s que buscan l a f e l i c i d a d - qu izá 

menos ve rdade ra y d u r a b l e que l a p r e t e n d i d a por l o s 

t e ó l o g o s - a p a r t i r de l a s c i e n c i a s ú t i l e s . 

"Tampoco puade. apfioban. eZ. CtomótAo - c o n t i n ú a l a r é p l i c a - ÍJOL ¿a-

pKQj>Á,c>n dz la. cáX&dAa dz CUAÁOÁ I5'C£.O4Ó(J-¿C.O4, qaz pKoponz eZ 

^zpKZizntaniz, E4 nzazioAlo cJizzfi CUÁJt aqazLto zn qaz concazfLdan 

¿OA \}oto¿ dz ¿o¿ ia.b¿o¿ dz vanÁ.oé -¿¿gtoi y dz dÁ.{¡zn.zntz6 nacÁ.onzÁ 

aiUuu. EitoA ¿¿emp/LZ han /izpcUado tititi&ima ¿a. Fíé^ca tzbAÁ-ca., 

con iaZ. qaz no 6z mzzctzn zn zUba ¿núXxtzi y A¿dÁ.cuÍ£i& ¿atiZzzaA. 

En ta UnJ,vzA¿¿dad 4e zn&zña. la. dzL P. 3aqaizK, b¿zn conocida pon. 

¿a mtnÁXo zn zZ oAtz iÁXzfwJú.o. Hada t¿znz ¿núutií n¿ ¿upeJiiZuo. 

kbnaza todoi ¿o& ttatadoA qaz iz han fizputado CutiZzá pon. to& itóícoi 

móÁ catto¿, y zn z¿¿06 ÁZ junta zL mea ¿ó¿¿do fiado cubilo, con z¿ 

nzÁuJütado dz ¿oi zxpzAÁjnznto^i modzAnoÁ. Tiznz ademán Za. vzntaja 

zépzciaZ dz habzuz trabajado pon z¿ awton, con zl iin dz qaz 

¿•üwlzÁZ zipzc^aZmznXz pana zl a6o dz loA tzólogoi, loi qaz nunca, 

podnlan nzclbin zn la. Cáutzdna dz ft&ica dz zxpznlzncúu todas IOÁ 

nocionzA qaz IzA 6on conduczntzi. En una palabna, como advlzntz 

dicho aaton, la fíáica zipzculxitiva y la mznamzntz zxpznÁjnznXaC 

¿on muy di¿tintaÁ. Cada una tiznz ¿u mtnÁXo y Au utilidad, amboÁ 

ion muy loablzi y amba^ dzbzn ¿abilitiA zn una UniveA&idad: tan 

aj'zno z&tá. el Claaí,tn.o dz opinan, la 6apnz6ión dz la C&tejdna dz 

expzAyímznto.6, como gn-oiznamzntz Iz imputa zl Vocton nzpnz&zntantz. 

E4>tz bizn pudo advzntin, qaz no ZÁ lo mi¿mo pnoponzn una 

ÁuipznAibn intznina, qaz una total ¿íUpnz6Íón. Pana lo pnimzno tuvo 

zl Claaótno pnz&zntz qaz 6Z halla dicha cítzdna ¿a¿pzn&a dz alganoA 
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año¿ a zita poAtz y qaz no pazdzn haczA¿& en ztta. pfLogfLUoi ¿-Ln 

zxpdAÁjndntoi, ni zxjpznÁjmnZoi •6¿n ¿n&tfum(into¿", 

En la respuesta a Chacón sigue en pie la consideración 

que los teólogos dispensaban a la Física teorética, 

también denominada especulativa, general y particular 

o científica, siempre que "no se mezclen en ella inútiles 

y ridiculas sutilezas", que eran en definitiva los toques 

de modernidad necesarios para salir de la crisis 

escolástica. Sin embargo, la Física experimental entendida 

como medio para los estudiantes de medicina, no planteaba 

problemas teológicos porque era absolutamente terrenal, 

una física de aparatos sin más, y sobre todo sin 

apoyaturas filosóficas que a partir de una determinada 

concepción del mundo pudiera colisionar, lo que era 

ya muy fácil, con la cosmología aristotélica versus 

escolástica. Lo malo es que tampoco pusieron los medios 

para conseguir el instrumental necesario a la Física 

experimental, con lo cerca que tenían a los Rostriaga 

tan conocidos fabricantes de material científico. 

En la polémica con Chacón el asunto de la Física 

experimental y la teorética es, en cierto modo, 

tangencial. En realidad la queja era contra el predominio 

de los teólogos en el Claustro, que suponía, en opinión 

del demandante, favoritismos a la hora de dotar las 

cátedras y nombrar jueces para las oposiciones. También 

protesta Chacón de su sueldo, 12.000 reales, que considera 

muy bajo en comparación con Salamanca donde muchos años 

antes (1.761) un Catedrático de la categoría, digóimos 

escalafonal, de Chacón cobraba entre 15.000 y 16.000 

reales. Y más aún, protesta de que se lo rebajan 150 

reales por año para crear la nueva cátedra de Derecho 

Patrio. 

Vicente de la Fuente opina que hubo un 

proteccionismo descarado por parte del Ministro de Gracia 

y Justicia, Marqués de Caballero, hacia determinados 

autores de libros de texto que se vieron lucrativamente 

favorecidos con las nuevas cátedras. Y acaba sus 
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comentarios sobre la polémica con los achaques que 

caracterizan toda su "H-Uto^Áxi de 1<U UnLveAJtÁjdadu" i "Al mismo 

tiempo que esto pasaba en Alcalá, donde el jansenismo 

mal encubierto, combatía a la Teología, con miras 

sórdidas, pues los austeros reformadores tenían fama 

de ser apegados a las temporalidades, los revolucionarios 

y enciclopedistas de Salamanca provacaban reyertas contra 

los Teólogos para rebajar la Facultad, incluyendo en 

sus diatribas al Derecho Canónigo y Civil". 
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2.2. Más cerca de la estatificación de la Instrucción 

Pública; el Plan de Estudios de 1807 para todas las 

Universidades del Reino 

Como vimos en su momento, el intento de reformar 

la Universidad de Salamanca según el Plan de 1771, que 

se pretendió extender a las demás Universidades, no 

fue bien visto por ninguna, quizá porque temían un exceso 

de similitud, con lo que esto comportaba de renuncia 

a situaciones peculiares y ventajosas para cada una, 

aislada de las demás. Incluso el obispo de Salamanca, 

Tavira, se pronunció en contra, como era de esperar 

habiendo sido uno de los personajes influyentes que 

no tuvo reparos en defender a los novatores en sus 

enfrentamientos con los aristotélico-escolásticos 

salmantinos; que fue tachado de jansenista por sus 

relaciones con los ilustrados, en particular con 

Jovellanos; y que participó sin dudarlo en la política 

regalista de los Borbones, como quedó manifiesto cuando 

Carlos IV a la muerte del Papa Pío VI envió una circular 

a los obispos y un decreto de 5/9/1799 promoviendo poco 

menos que un cisma - Sarrailh (1979) - al invitar al 

episcopado español a que "usen de toda la plenitud de 

sus facultades, conforme a la antigua disciplina de 

la Iglesia", disposición real elogiosamente acogida 

por Tavira. De él dijo Jovellanos: "es nuestro Bossuew 

debe ser el reformador de nuestra Sorbona". 

El caso es, según Thiebault en su informe (1811), 

que las sugerencias de Tavira fueron tenidas en cuenta 

por el ministro Caballero quien se puso en contacto 

con la Universidad salmantina para trazar un plan más 

satisfactorio y aplicable a todas las Universidades 

del Reino. La de Salamanca envió a los Doctores Hiñojosa 

y Martel "que en tres o cuatro meses, bajo la inspección 

misma del Ministro formaron el plan de 18 07, que después 

fue aprobado por el Rey, publicado por el Consejo de 

Castilla y puesto en ejecución en todo el Reino". En 
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realidad no llegó a aplicarse porque la publicación 

oficial se hizo el 12/7/1807 y en 1808 España se enzarzaba 

en una nueva guerra, que entre otras consecuencias supuso 

el cierre de las Universidades. 

Del nuevo plan, Thiebault sólo destaca como loable 

la supresión en Salamanca de cuatro Cátedras de Derecho 

y diez de Teología, además de la reducción a once 

universidades de las 22 existentes. Por lo demás "este 

Plan no conviene en el todo ni al sistema que gobierna 

al mundo, ni a las ideas que realmente adoptadas, y 

como obra del error y de la ignorancia, no presenta 

en resumen más que la influencia maléfica de un favorito 

indigno del papel que ha representado". Refiriéndose 

a Godoy quien, desde luego, no comparte tal opinión 

como puede leerse en sus Memorias, donde se vanagloria 

de haber sido el promotor del plan de Estudios del Consejo 

de Castilla ̂  venciendo la resistencia mantenida "largo 

tiempo con fiereza por el viejo peripato". No insisto 

demasiado en las Memorias de Godoy, salvo en los datos 

que no suponen valoración de hechos, porque están escritas 

en un tono defensivo y autolaudatorio que hacen considerar 

su veracidad con bastantes reparos. Por otra parte no 

está claro que el Plan de que habla Godoy sea el elaborado 

a petición de Caballero; podría tratarse de dos planes 

diferentes, pero simultáneos. Digo esto porque Godoy 

cita en sus Memorias a quienes participaron en el Plan 

del Consejo de Castilla y no nombra a los catedráticos 

salmantinos Hiñojosa y Martel. Y V. de la Fuente cuando 

habla del Plan del "funesto Marqués de Caballero" afirma 

que fue aprobado sin haber consultado "con el Consejo, 

ni sus Fiscales, ni con los claustros, ni con personas 

expertas en la enseñanza". En apoyo a que este Plan 

Caballero es el mismo del que habla Godoy pueden ser 

definitivas las palabras de Sánchez de la Campa (1871) 

que a propósito de dicho Plan dice: "el Principe de 

la Paz en sus memorias nada describe con tanta proligidad, 

y de nada hace tanta gala y alarde, como cuando se dedica 
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a t r a z a r e l c u a d r o de l o s a d e l a n t o s c i e n t í f i c o s , 

l i t e r a r i o s y a r t í s t i c o s que s e h i c i e r o n en E s p a ñ a , 

m i e n t r a s é l mandó; y de l a p r o t e c c i ó n e i m p u l s o que 

d i o a l o s e s t u d i o s y a l a enseñanza" . En c u a l q u i e r c a s o 

veamos e l "P¿au^ GdmAcJL dz Eruzñanza poAo. todeu toÁ UnlveAÁldadejt deZ 

Re/Crto" d e c r e t a d o p o r C a r l o s IV, que s i n l u g a r a d u d a s f u e 

c o n o c i d o p o r e l C o n s e j o de C a s t i l l a . 

En é l s e e s t a b l e c e : "Aíeníicencío aZ estado cíe decotíenoía 

en que 4e haZían leu UrU.\iz'U,Ádadz& di mÁu> Re¿no¿ pon. ¿a. ^atta. dt 

iaYvlo.í> paAxi ¿a. .iubiÁJítzncla. dz to¿ maeA-í^o4, y dt vunÁ-ionmidad y 

bu&n ofiden en £Í?4 nzg¿am&nio.& dz zMadioi, con gnavz peAja¿(u.o 

dz ¿a znizPLayiza pCd3¿¿ca., hz /czóuztto qaz 4e xzdazca. zZ. númznxi a. 

¿cu dz SaZamanca, Alcalá, \JaZZadolÁ.d, SZMÁZZO., Gnanadui, VaZzncZa., 

ZoAagoza, Haeéca, Czfivzna, SantÁjigo y Ov¿zdo; &uf)ftÁnú,zndo Ixu dz 

Tolzdo, Oima, OTuxtz, OnZhazla, Av-iZa, Ifiachz, Bazza, Oiuna, Aúnag/io, 

Gaufidía. y S¿Qiizjn.za.; agAzgando IxU íwpfUjrúdcu a. leu quz quzdan, Azgún 

¿a locaZÁjdad y mzjoA. pfLopoxcZón. V paAo. qmz en todcu ¿z logfiz zl 

buzn oMjdzn, uieú.ionmÁjkuL y zzlo dzZ b¿zn público, quZzAo quz ¿e 

obiZfLvz y zjzcivtz zn ZIZJU ¿yunzdLúvtamzrvtz zl plan dz zitiuLLoi quz 

zn VzcAZto dz hoy kz aprobado paAa la dz SaZamanca, y quz luzgo 

quz hagan coiutoA la puntuaZ obizn.\janc¿a dzl zxpn.z¿ado Kzglamento, 

goczn todoi loi ÍUQJLOÍ y pnZv¿tzgÁ.0Á quz ZÁ-tán conczdidoé a aquttla. 

Lo tZYvdJiÁ. zntznxLiÁo zl Conizjo y dÁÁpondná lo coM.ZÁpond¿zntz a 

•iu cumptim¿znto. Señalado dz la Rzal mano. - En Palacio a cinco 

dz juZio dz miz cizntoÁ y ¿>iztz.Al Vzcano dzl ConóZjo". Y c o n t i n ú a 

con u n a s normas p a r a t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s y l a e s p e c i 

f i c a c i ó n d e l "Plan GznzuaZ dz Ei^dioi pana la UnZvZAiidad dz Salamanca^ 

en e l que t r a s l o s c u r s o s de G r a m á t i c a l a t i n a " m í n i m o s , 

m e n o r e s y m e d i a n o s " y l a s de l a t i n i d a d , s e p a s a b a a 

l o s e s t u d i o s de F i l o s o f í a que s e g u í a n s i e n d o p r e v i o s 

a l o s e s t u d i o s m a y o r e s de M e d i c i n a , L e y e s , Cánones y 

T e o l o g í a . E l P l a n de F i l o s o f í a , p u b l i c a d o en La G a c e t a de -

1 2 / 7 / 1 8 0 7 , e r a e l s i g u i e n t e : 

- 2 4 9 -



Filosofía, 

Cátds. Asignaturas Libros. Fs. Rs, 

1 Elementos de Aritmética, 

Algebra y Geometría... D. Juan Justo García. " " 

1 Lógica y Metafísica.... Padre Jacquien " " 

1 Aplicación de la Algebra 

a la Geometría, etc. . . García " " 

1 Física y Química Muschenb.y Furcroy... " " 

1 Filosofía moral Jacquien " " 

1 Astronomía e Historia 

naturaL Bails, y en lo demás a 

juicio del Catedr.o. " " 

Moderantía, Academia dominical. 

Ayudante de Química 

Maquinista 

Total, 

Explicación del plan de Filosofía 

12. En el primer año se presentarán todos 

los cursantes a la cátedra de Elementos 

matemáticos, a la que asistirán hora y media 

por la mañana y una por la tarde. El Catedrático 

ilustrará su explicación con demostraciones 

prácticas en la pizarra, disponiendo que 

alternen en ella todos sus discípulos. No 

permitirá se pase de una operación a otra 

sin que se haya percibido con claridad la 

primera. Hará un repaso de la Aritmética antes 

de dar principio a la Algebra, y practicará 

la misma diligencia, según el orden conveniente, 

hasta finalizar el curso. 

22. El uso de hacer demostraciones en el 

primer año facilitará a los cursantes el estudio 

del arte de pensar, y de la Metafísica, que 
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todos sin excepción deben hacer en el segundo, 

el Catedrático dará esta enseñanza por espacio 

de hora y media por la mañana y una por la 

tarde. Repasado lo más importante de la Lógica, 

dará principio a la Metafísica, y desde este 

tiempo podrá emplear hora y media de la mañana 

en nuevas lecciones y la de la tarde en repaso, 

ya de Lógica, ya de aplicación del arte de 

razonar a las materias de la Metafísica, ya 

en éstas, según la necesidad y su prudencia 

lo exigieren. 

30. Los que han de seguir la carrera de 

Jurisprudencia emplearán todo el tercer curso 

en la Filosofía moral, a cuya cátedra 

concurrirán hora y media por la mañana y una 

por la tarde. El Catedrático, después de 

explicar los fundamentos de la Moral y las 

obligaciones del hombre, se detendrá lo 

necesario para dar una justa idea del orden 

civil, de las obligaciones que son propias 

de este estado, de la obediencia debida a 

la Suprema Potestad, de la Justicia civil, 

de los contratos en general, de la ley y su 

sanción y de todo cuanto puede disponer a 

sus discípulos para el estudio del Derecho, 

que deben empezar el curso siguiente, debiéndose 

reputar éste por el primero de su carrera, 

empleará este Catedrático la hora de la tarde 

de manera que los cursantes teólogos que han 

de asistir a ella reciban la instrucción que 

les compete, sin perjuicio del adelanteuniento 

de los juristas-

42. La Física se enseñará únicamente en 

la cátedra conocida hasta aquí con el nombre 

de experimental, porque dándose en el teatro 

propio de su instituto, hace patentes con 

experiencias y observaciones prácticas las 
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verdades que de otra suerte quedan envueltas 

en confusión y oscuridad. El catedrático dará 

su enseñanza por la mañana, y espacio de hora 

y media cuando menos; entendiéndose que deberá 

detenerse más cuando lo exigiere la necesidad 

de hacer experimentos, a fin de completar 

la explicación de los puntos que sin ellos 

quedan oscuros, y mucho más cuando en 

cumplimiento de su ministerio haga experiencias 

públicas, citando a ellas por impresos como 

hasta aquí. 

50. Este mismo Catedrático enseñará Química 

por la tarde en el teatro, con asistencia 

de una hora por lo menos; debiéndose detener 

además todo el tiempo que lo exija la necesidad 

de ejecutar análisis o experiencias sin las 

cuales es imposible conseguir la instrucción 

que se desea en esta materia. El Ayudante 

de Química tendrá obligación de asistir 

diariamente a esta enseñanza. 

62. A esta Cátedra concurrirán por la mañana 

todos los que han de seguir la carrera de 

Teología y Medicina, y por la tarde los últimos 

solamente a la enseñanza de Química. 

72. La Cátedra de Matemáticas puras 

superiores, en la que debe enseñarse la 

Geometría sublime, toda la doctrina elemental 

de curvas y cálculos, y los principios de 

Dinámica, es de necesaria asistencia para 

los cursantes de Medicina, que deben concurrir 

a ella por espacio de hora y media de la mañana 

en el tercer año de Filosofía antes que a 

la de Física y Química. Este Catedrático 

enseñará además una hora por la tarde; 

deteniéndose por más tiempo cuando lo exija 

la resolución de algún problema complicado 

o la explicación de algún punto difícil, pues 
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jamás deberá quedar incompleta una demostración. 

82. La Cátedra de Astronomía conservará 

por ahora esta asignatura, y por espacio de 

hora y media por la mañana enseñará su 

Catedrático los principios de aquel ramo y 

el uso de la esfera y globos, concurriendo 

para este efecto al teatro cuando fuere 

necesario. En una hora de la tarde dará la 

enseñanza de los principios de Historia natural, 

eligiendo para este efecto el texto más 

acomodado entre los que se conocen en el día. 

90. Todos los Catedráticos podrán hacer 

uso en el teatro de las máquinas e instrumentos 

convenientes para la mejor explicación de 

sus asignaturas, sobre lo cual concertarán 

sus operaciones con el Catedrático de Física. 

10. Habrá una cátedra dominical. Las tres 

horas de su asistencia se distribuirán del 

modo siguiente: En la primera se tratará un 

punto de Aritmética, Algebra o Geometría 

señalado ocho días antes. En la segunda otro 

de Lógica y Metafísica. En la tercera otro 

de Física y Moral alternativamente. Un Actuante 

o Presidente, según exigiere el punto, explicará 

la materia señalada y responderá a todas las 

preguntas y reflexiones que le hicieren dos 

Presidentes nombrados al intento, y resolverá 

las dudas que se propusieren por cualquier 

académico. El Director corregirá las 

equivocaciones de todos y ejecutará por sí 

mismo las operaciones que no hubieren hecho 

los discípulos con la debida exactitud. Desde 

el primer año concurrirán los cursantes a 

la Academia, y todos los de otras Facultades 

hasta el tiempo en que deban asistir a la 

de su propia profesión. La cédula de Academia 

será indispensable para la prueba de curso. 
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Los Bachilleres en Filosofía serán Presidentes 

sin examen y se prestarán a sustentar todos 

los ejercicios para los que no haya Actuantes 

con la instrucción necesaria. 

11. El grado de Bachiller se conferirá 

a los que presentaren tres cédulas de cursos 

ganados en estudio aprobado, a saber: primero, 

de Elementos matemáticos; segundo, de Lógica 

y Metafísica; tercero, de Física y Moral; 

pero el examen se hará precisamente en esta 

forma. íln el primer cuarto de hora las preguntas 

serán sobre Elementos matemáticos, en el 

segundo de Lógica y Metafísica, y en el tercero 

de Física y Moral. 

12. Las pruebas pública y secreta para 

el grado de Licenciado se harán como se previene 

en las reglas generales, debiendo entrar en 

bolas todas las principales materias de Lógica, 

Metafísica, Física y Moral. Este grado se 

conferirá, previo el examen expresado, a los 

que tengan el grado de Bachiller y los cuatro 

años de Pasantía. 

13. En las oposiciones a cátedras se 

observará sin excepción lo dispuesto en las 

citadas reglas; previniéndose que la lectura 

de disertaciones en las asignaturas de 

Matemáticas y Física debe ser acompañada de 

demostraciones prácticas o experiencias, según 

lo exija la materia; y los Jueces podrán también 

hacer uso de esta clase de pruebas en el examen 

secreto, según la materia y su prudencia les 

dictare. 

14. No podrá recibir el grado de Licenciado 

en Filosofía ni obtener cátedra en esta Facultad 

el que no hubiere cumplido veinticinco años 

de edad. 
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El Jacquier recomendado como texto para las 

asignaturas de Lógica y Metafísica y Filosofía moral 

seguía siendo en latín y de características netamente 

escolásticas. Era el libro clásico de las Universidades 

reacias a las novedades. Del Musschenbroek ya hemos dicho 

que era algo más novedoso, pero se mantenía en Latín. 

El texto para Química de Furcroy había sido traducido 

al castellano en 1793. 

Las referencias de este Plan las he tomado de 

unos cuadernos informativos -el número 5- publicados 

por el Boletín oficial de la Dirección General de 

Instrucción Pública el año 1895. No constan los sueldos, 

aunque hay un encabezamiento para ellos y dudo que el 

término ai'ignaX.uAa. sea del año de publicación del Plan. 

En la Facultad de Leyes que está separada de 

la de cánones^ y no en una sola como ya estaban en Alcalá 

con la denominación de Jurisprudencia, había cátedras 

de Derecho español, el polémico Derecho patrio, y se 

recomienda el texto de Aso y Manuel sobre el que V. 

de la Fuente denunció el favoritismo especulativo 

fomentado por el ministro Marqués de Caballero. 

Del apartado "Re.gZ(U pana, ixi mzjoK zJQ.cxicA.bn dz toi ptanu 

paAiÁ.csjíZaA.z& de la. ünlvZAJíÁxiad de. Sataunancxi" entresaco algunos 

detalles que nos interesan especialmente: 

- El gobierno de la Universidad sigue presidido por 

un Rector y un Cancelario. Este es quien confiere los 

grados y es el representante de la autoridad pontificia 

y regia. El Rector se elige por votación en el Claustro, 

para dos años sin posibilidad de reelección. 

- Las cátedras son perpetuas y en propiedad. 

- El curso empieza el 18 de Octubre, termina el 18 

de Junio y debe iniciarse con una oración latina dicha 

públicamente por el Catedrático de Retórica. 

- Existe un BzdeZ muttaÁofi que cuida de la asistencia de 

estudiantes y de catedráticos. Para estos la multa por 

día que faltaren era de 4 ducados (44 reales) y podían 

ser privados de su cátedra "si voluntariéunente faltaren 
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sobre seis meses". Los estudiantes con más de 15 días 

de faltas "sin causa legítima" podían perder el curso. 

Se debía pasar lista todos los días. El 18 de Junio 

empezaba un cursillo para que tanto Catedráticos como 

cursantes suplieran las faltas hasta completar 8 meses 

enteros de asistencia. Durante las horas de clase el 

Catedrático no podía asistir a claustros ni Juntas, 

ni cualquier otro tipo de reunión que lo sacara del 

aula. 

- Se nombraban sustitutos. Doctores o Licenciados 

y en su defecto Bachilleres, para las suplencias del 

Catedrático. 

- Los Catedráticos serían visitados por el Rector 

y otros miembros del claustro para opinar sobre sus 

explicaciones. 

- No se podían variar los textos señalados sin acuerdo 

de, al menos, dos terceras partes de los Catedráticos, 

"y aún así no se excusará poner la variación en noticia 

de S.M." Aunque se sugiere que procuren escribir sus 

propios textos y recomendar a los discípulos los que 

consideren oportunos. 

- "Los Catedráticos benedictinos, dominicanos y 

franciscanos explicarán sus cátedras a solo sus 

colegiales, únicas personas que ganarán curso en ellas". 

Que es una manera de continuar el reduccionismo de la 

influencia colegial en la Universidad. En otro punto, 

relativo a las oposiciones a cátedra, se insiste en 

la invalidez de los cursos ganados fuera de la Universidad^ 

como mérito para opositar. Los privilegios concedidos 

por S.M. a seminarios, colegios y Conventos se reducen 

a seminaristas, colegiales y comensales. Sin embargo,, 

donde se suprima Universidad podrán seguirse en aquellos 

centros religiosos cursos de Filosofía y Teología^ 

ajustándose al mismo sistema de la Universidad donde 

hayan de acreditarlos para que se les confieran los 

grados correspondientes. Sólo las Universidades pueden 

conferir grados. "Sin embargo, no se hará novedad en 
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el privilegio que gozan los Estudios de San Isidro el 

Real de Madrid". 

Estas reglas, de haberse puesto en marcha el 

plan, no hubieran modificado la enseñanza de la Física 

que siguiendo como parte de los cursos de Filosofía 

seguía en manos de los mismos. 

- Se regulan muy detalladamente los actos públicos 

de los que hice referencia al hablar de los Estudios 

de San Isidro. Se suprimen los "convites y gastos 

superfluos" que daban a los actos públicos un aire más 

festivo que académico. 

- En los actos propios de grados de Bachiller, 

Licenciado y Doctor se mantiene la disertación latina 

del graduando. La edad mínima para licenciarse es de 

25 años. El título de Doctor es honorífico y puede 

conseguirse en cualquier Universidad. 

- El procedimiento de oposición es el de las trincas 

o piques, explicado en otro lugar, sacando al azar tres 

números sobre 200 temas de la asignatura y eligiendo 

uno del que hará la disertación latina en un plazo de 

24 horas. La réplica por los contrincantes duraba tres 

cuartos de hora, el segundo ejercicio era a puerta cerrada 

siendo preguntado el opositor durante una hora sobre 

"las principales materias de la asignatura y del arte 

de enseñarlas". Acabado el proceso los Jueces daban 

tres nombres al Rector acompañados de sus respectivas cen-

ÁuAüÁ, quien las remitía al Consejo de Castilla para que 

procediera al nombramiento del Catedrático elegido. 

- Finalmente se hace hincapié en "los teatros e 

instrumentos necesarios para la Anatomía, Geometría, 

Física y Química y otras enseñanzas semejantes, a que 

proveerá la arca de gastos extraordinarios, según las 

ocurrencias". 

Este Plan . al que el Conde de Toreno, mediado 

el siglo XIX, acusara de que "tendía a establecer un 

sistema de opresión en los estudios y a contener el 

vuelo de las inteligencias" - S. de la Campa (1871)-
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es evidentemente centralista y de él van a tomar buena 

nota los sucesivos planificadores ̂  hasta llegar a la 

definitiva estatificación de la Instrucción Pública 

en 1857. Y en buena medida hubiera contribuido a enmendar 

la ignominiosa disposición de 13/5/1801, asentida por 

Godoy, estableciendo ¡boM toMJi^aM dz Qfia.cÁjaiÁ para AacoA. cursos 

sin cursarlos, justificada por la penuria económica 

de las Universidades. He aquí algunas tarifas: "Por 

la dispensa de cursos para grados mayores, por cada 

año, 1500 rs. Por la dispensa del cuarto año para grados 

menores, en claustro ordinario, 1100 rs. Por la 

conmutación de cursos de una facultad mayor por otra, 

por cada año, 300 rs. Por la habilitación del curso 

de filosofia, ganado fuera de Universidad o estudio 

habilitado, por cada año 100 rs. Por el título de las 

Cátedras mayores en Universidades mayores, 300 rs. En 

las demás del reino, 200 rs. Por la habilitación para 

hacer oposición a Cátedras, por falta de tiempo, por 

cada año, 100 rs. Por dispensa de cualidad para haberse 

de graduar en Universidad, 150 rs. Por la dispensa que 

el Consejo concede de cuatro meses para poder recibirse 

de abogado, por cada mes, 60 rs". Sánchez de la Campa 

atribuye esta decisión al positivismo de la época, 

entendido en sentido meramente coloquial y no como la 

doctrina filosófica que ya se avecinaba. "En anteriores 

reinados - escribe-habíase mandado que nadie se graduara 

por rescriptos; en esta época se daban grados por dinero". 

La graduación por rescripto era un privilegio concedido 

por el Papa o por el Rey. 

V. de la Fuente comenta algunos casos similares 

y otros en los que se suplantaba la personalidad para 

obtener títulos universitarios, orientando sus comentarios 

contra lo sucedido tras la revolución de setiembre de 

1868 y hasta el fin de la la República (1875)^ a propósito 

de lo que él llcima "funesto ensayo de las Universidades 

libres". Su oposición al movimiento republicano es 

manifiesta cuando dice: "Como esta industria (la de 
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graduarse por cuenta de otros) fue bastante usada desde 

el año 1869 a 1875, explotada por estudiantes pobres, 

pero listos, en pro de otros ricos, pero tontos, conviene 

anotarlo para que no pase por cosa nueva". Ya nos tocará 

hablar de aquel "funesto ensayo" aunque anticipadamente 

digamos que de aquellas instituciones libres dependerá 

en buena medida el giro copernicano hacia una actividad 

científica de auténtica creación. Lo que no impide, 

también es cierto, que por otra parte, se cometieran 

algunos abusos de tal índole. 

Las tendencias centralizadoras iniciadas por 

los ilustrados, tras el debilitamiento del poder papal 

en las Universidades, y continuada por los liberales 

en la primera mitad de XIX, es cierto que no fueron 

aceptadas por los institucionistas que abogaron por 

la libertad de enseñanza,y de manera muy particular, por 

la secularización, como veremos en su momento. A título 

de ejemplo conozcamos la opinión de Juan Uña, discípulo 

delkrausistaSanz del Río, amigo de Giner y alto funcionario 

en el ministerio de Fomento, encargado de las reformas 

educativas, durante la Primera República. Así se expresaba 

en la Revista general de Instrucción Pública y Particular 

de Archivos y Bibliotecas titulada La Evüzñanza, que él mismo 

fundó en 1865: "El Consejo de Castilla, encargado de 

extender las regalías de la Corona y de realizar el 

ideal de esta, consiguió en 1807 la supresión de la 

mitad de las Universidades, 12, sin apelar más que a 

la regia sanción, y, en 1824, que todas estuvieran sujetas 

a un mismo régimen interior, aunque conservando su 

independencia económica, independencia que desapareció 

también con las reformas posteriores, que vinieron a 

completar la organización centralizadora a que el Estado 

tendía". Y añade: "establecido el sistema centralizador 

en este ramo, juntamente con los demás, ¿qué acontece? 

Que las Universidades, con toda su unidad de régimen, 

con todo el celo del Estado, con la absoluta dependencia 

que las une a éste, tampoco tienden a dar a su ciencia 
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el carácter social apetecido, sino el carácter 

administrativo y burocrático del Estado... Así como 

el Papado consiguió por algún tiempo que la ciencia 

se consagrase casi por completo a su servicio, el Estado 

acaba de inclinarla, casi por completo también, al suyo". 

Pasando a criticar el cíntAaLi&mo de la Universidad Central 

a costa de la "existencia miserable" de muchas 

Universidades de provincias. "Y en tanto más absurdo 

-escribe- este sistema de absorción de todos los fines 

del Estado en España, si consideramos que no es nuestra 

patria en donde más brillan esas cabezas organizadoras, 

capaces por sí mismas de guiar, y casi de cumplir los 

múltiples destinos de una sociedad". 

Pero volvamos a principios del XIX, cuando se 

quedó en mero proyecto el Plan Caballero y España veía 

desnaturalizada su monarquía puesta en manos del invasor 

francés. 
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2.3. Tres informes previos a la restauración absolutista 

de Fernando VII 

Antes de que Fernando VII recuperase, en 1.814, 

el trono perdido en 1.808, se producen tres informes 

sobre Instrucción Pública que debemos tener en cuenta. 

Unos, el de Jovellanos y el de Quintana, por sus 

repercusiones posteriores en las reformas liberales 

de la Universidad; el otro, debido al general francés 

Thiébault porque da idea de cómo se pretendió que fuera 

la Universidad española, siendo rey de España José 

Bonaparte. Para conocer su reinado consultaría las obras 

de: J. Mercader Riba (1.893), G. Demerson (1.962), M. 

Danvila (1.887) y F. Villacorta Baños (1.980). 

Sobre este reinado parece ser opinión unánime 

de los historiadores -G. Demerson (1.962)- que José 

I intentó aclimatar en España la mayoría de las 

instituciones francesas u organizar las que existían 

aquí según el modelo francés correspondiente. La 

promulgación de la Constitución, la supresión de la 

Inquisición y de las órdenes religiosas, el impulso 

que pretendió dar a la enseñanza primaria, el intento 

de adaptar a España el Código de Napoleón, el Instituto 

Nacional o la Gran Academia siguiendo el modelo del 

Instituto de Francia, etc., son ejemplos de esa actitud. 

En M. Danvila (1.887) está el proyecto de creación de 

este establecimiento y los miembros que deberían formarlo. 

Reproduzco a continuación la Nómina intelectual 

de comienzos del siglo XIX porque, aparte del interés 

por los personajes mismos, muestra cómo se pretendió 

que fuera el Instituto Nacional o Gran Academia en España. 

Era una reproducción del Instituto de Francia creado 

por la Convención Nacional en 1.796 reuniendo en un 

sólo organismo a las Academias: 

Francesa (Richelieu, 1.635), Bellas Artes e Inscripciones 

(Colbert, 1.663), Ciencias (Colbert, 1.666) y Ciencias 

Morales y Políticas (Convención, 1.795). 
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I . NOMINA INTUXCniAL OB COMIENZOS OCL SICLO XSX 

Rtiacidn dtí profesorado dt Expaña, eUtido por ¡oU SapoUín Boitapartt. 
con t¡ juicio da cada uno da UM profesortt 

OaM 1.' 

StcrttonoM ... D. 
D. 

fiian de Pefialver, pan l u deaeUi omtesUticM. 
Fnndico Antoaio Zea, para la fisiea. 

SaeeionM 

Gaometrta ... 

liaedniea 

Attionomta ...'. 

NunwiwM ObinvaeiOHtM 

D. 
D. 
D. 

Avntfn Monasterio Infeniero dvil: tran talento. 
Agustfai Pcdrayes Está aoeditido en este ramo. 
Nemeno Varas Antiguo profesor, muy celoso 7 te le debe lo 

poco que se sabe en esie ramo. 

IS: 
ID. 

losef Marfa Sanz 
Bartolomé Sureda 

Antonio Gutiinez 

Conocido en Europa. 
Gran fenio; inventor de m<«piinas muy útiles 

a las artes. 

Ctografta j Navtgadón. j E' 

fosef de Mazarredo Conocido por astrónomo antes que por sus 
empleos. 

Salvador Ximénez Director del Observatorio. 

Armesto 

Física 
í D. 

D. 
Pac rolwe 

Antonio Qbat Muy aplicado a la física, y activo. 
Euienio de la Peña Ptofeaor instruido y elocuente. 

Qufmiea O. Dominjo Gaicfa Feniández ... Ha lnb«jado en cate ramo, y es coDOcido. 
D. Lamas Ensayador de las monedas; es instruida. 

Mineraloffa 
D. Francisco Ángulo 
D. Cristiano Hetgen Prafeaor acreditado. 
D. Donato García foven de mucho talento e Inttmecidn. 

Botdniea 
Claudio Boutelou ... 
Hipólito Ruiz 
Ipto Pavón 

Profesor acreditado. 

I Autores de la Flora peruviana, acreditados. 

Agricultura y Veterinaria. 
Esteban Boutelou Profesor acreditado. 
Agustín Patqual foven instruido y de grandes esperanzas. 

Anatomía y Zoología 

Medicina y Cinigía .. 

D. Alvatcz 
D. Tosí Mariano MoriSo ... . 
O. Pablo de la Uave 
D. Simón de Rozas ri»m»fi» 

Maestrescuela de Baza; bombie extraordinario. 

Conocidos en Europa. 

D. Ignacio Marta Ruiz Luzuriaga. 
D. Ramón Mateos 
D. Tomis García Suelto 
D. Rives 
D. Sebastián Loche 

Miembro de muchas academias extranjeras. 
Gran talento, mucha instrucción. 
Instruido y escribe bien. 
Profesor acreditado. 
De mucha erudición fisiconnídica. 

Secretario ... 

Análisis de las sensacio
nes y de las ideas 

Educación y conocimien 
to del hombre 

io- \ 

Tfien- \ 

Ciencia social y legisla-
ción 

Economía poUllea 

Historia 

dase 2.* 

D. Josef de Vargas y Ponce ... 

D. Josef Nargames de Posada ... 
O- luán Anduyin 

D. León de Amarita 
D. Juan Antonio Malón 

D. Manuel María Cambronero 
D. Vicente Anuo 
D. loaouin María Soielo 

D. Manuel Sixto Espinosa 
D. Femando de la Serna 
D. Diego Zerezo 

D. Josef Marchena 

D. Juan Antonio Llórente .. 
D. Francisco Marina 

D. Josef Isidoro Morales .. 

De mucha instmccióa. 

Hombres de talento y dedicados a este rama 

De escogida literatura.' 
Instruido y laborioso. 

Conocidos en EspaSa. 

Conocido. 
Conocimientoa extensos y tnucha erudición. 
Conoce bien los ramos económicos del país, 

y es instruido. 
Escritor. 

Muy versado en la historia antigua y moderna. 
Muy instruido en nuestra historia política en 

todo lo concerniente a Cortes. 
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Naabm 

stCFttorio 

Ltntua mpañolm 

Literatura y Arditolot/a 
MpalUa 

Uttratura y ArditolotUí 
y latina ... . 

Orna 3.* 

D. loief Antonio Coode 

D. Casiffliía G t e a Orteta Tiene mis at^ta cono Utenio qii 
turalitta. 

D. Luü Marcdino Penjim 
D. Fnndaeo Aieajo CoBoce mar bien U lengoa y en ibe con 

ttcicito. 
D. Mertín Fernáades N m m t e ... De buen gntto y "•••^r^hi 
D. Fnndico Gonxákx Erudito. 
D. luán de Riven Exacto y critico. 
D. Ramfin Moceoo Venatlo*en auatni buenoe CKiitota. 
D. Ju«B Tineo De buen giiito en miestn litentina. 
D. Ramón de Cabien Excelente conocedor de noettia tengoa. 

D. Pedro Estala 1 
D. Leandro Moratía } Caooddoa. 
D. luán Meléndez Valdéi .'.. \ 
D- Cario* Pigoatdi Literato noy instruido; traiíaiaba en una tra-

duccidn de Lucrecio celebrada por toa co-

D. Cañnlro FUrex f««Mfirn 
D. Mamerto Gdoez Homosina 
El Conde de Melito 
D. loief Tomás y Gaicia 
D. Benito Pardo Fisueroa 

Grecista erudito. 
Lo 

Sabe d srieso, 
Ctecisu, mucha enidicite y 

•a Rusia). 
(M baUa 

intratara y Archaoloiía 
onantM y 

D. Frandaco Orclidl ... < 
D. Miiuel Aaensio 
D. Manud Bacas Meiiao 

HAtaizante instnddo. 

Arabizante*. 

Oaae 4.* 

Saerttaria ... 

Ar^uitatlura 

EieuUura 

Pintura ... 

Grabaúo ... ... ... . 

yúMlc»<ompoéMn . 

D. Mariano Sepúlveda 

D. Juan de Vnianoeva 
D. Silvestre Peres 
D. Antonio Cuervo 

D. Juan Adin 
D. Esteban de Agreda 

D. Mariano Maella 
D. Francisco Coya 
D. Francisco Ramos 

D. Manuel Salvador Carmona 
D. Pedro Sepúlveda . 
D. Blas Ameller 

D. Narciso Pax 

En Manuel DenvUa y Collado. £t poder 
eivit en España... voL vi, Madrid. IMS. 
pátinas 68ft«90. 

Belaci6n publicada en "Burguesía y oultura.Los intelectuales españoles en la 
Kiiedad liberal,l806-1931"»de Francisco Villacorta Baños.Siglos XXI editores 
tdrid(l980). 

- 263 -



De estos intelectuales del momento, a los que 

se les llamó afrancesados, resulta chocante que no haya 

ninguna observación sobre Antonio Gutiérrez adscrito 

a la sección de Mecánica, cuando era el más destacado 

de su época por haber sido alumno de Bethancourt y de 

Lanz en la Escuela de Ingenieros de Caminos, pensionado 

en 1.804 por el Gobierno español para estudiar en la 

selectiva Escuela Politécnica de París y Catedrático 

interino de Física experimental entre 1.810 y 1.814 

en los Estudios de San Isidro, además de otras 

circunstancias que ya conocemos de él. No dispongo de 

criterios que me permitan aventurar alguna hipótesis, 

sólo añadir que cuando fue creada en Madrid la Academia 

de Ciencias Naturales por R.O. de 7/2/1.834, anticipo 

de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 1.847, 

no figura tampoco entre sus miembros Antonio Gutiérrez 

(murió en 1.840) y sí su sucesor, Venancio González 

Valledor. Acaso fuera reacio a instituciones como las 

académicas, pues entusiasta de la enseñanza , lo era sin 

duda. Desempeñó Cátedras de Física en el Conservatorio 

de Artes creado por Fernando VII en 1.824 y en la efímera 

Universidad Central de 1.822. Una observación que puede 

sacarse de su presencia en estos centros y en años 

diferentes es que tenía pocos competidores. Por otra parte, 

téngase en cuenta que las únicas cátedras de Física 

eran las de San Isidro y luego la del Conservatorio 

de Artes, aunque , según los gobiernos ̂  dependían de 

organismos diferentes. 

Sin embargo, respecto a la Universidad propiamente 

dicha. Mercader Riba (1.983) afirma que apenas fueron 

objeto de reforma por la monarquía Josefina. Tras advertir 

la escasez de documentación sobre la vida universitaria 

de ese periodo, indica algunos detalles anecdóticos 

de las Universidades de Valencia, Alcalá, Valladolid 

y Huesca. "De la Universidad de Salamanca - dice - no 

hemos inquirido otras noticias que el ruego de que se 

le mantengan las tercias reales, por ser los únicos 
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recursos que sostienen aquel establecimiento", sin 

mencionar el Informe Thiebault que como veremos no es 

desdeñable. 

El propio Mercader Riba (1.983) hace un detallado 

estudio de cómo funcionaron durante el reinado de José 

I las instituciones docentes y culturales ya conocidas 

(Seminario de Nobles, Reales Estudios de San Isidro, 

Real Colegio de Medicina de San Carlos, Gabinete de 

Historia Natural, Conservatorio de Artes y Oficios, 

Jardín Botánico, etc.). Todos ellos bajo el control 

del Ministerio del Interior^creado por R.O. de 6/2/1.809, 

considerado como una de las innovaciones más importantes 

de este reinado. El nuevo Ministerio absorbía las 

competencias del Consejo de Castilla, entre las que 

se contaban las de Instrucción Pública tutelada por 

la Secretaría de Gracia y Justicia, que también se ocupaba 

de todos los asuntos eclesiásticos. 

La gran novedad educativa importada de Francia 

fueron los Liceos o Institutos-Escuela que en régimen 

de internado o semi-internado suplieron las enseñanzas 

en centros de los jesuítas expulsos y de órdenes, como 

las de los escolapios que no fueron reconocidas para 

fines pedagógicos. Los Liceos son el germen de los 

Institutos de Segunda Enseñanza que no se consolidan 

definitivamente en España hasta 1.845. Tenían como 

objetivo preparar a los jóvenes para las carreras 

científicas seguidas en las Facultades o en las Escuelas 

Especiales. 

Para la formación profesional, el régimen josefino 

preveía el establecimiento de Ateneos, respecto de los 

que José Vargas Ponce en un Informe de 12/10/1.810 

dirigido a la Junta de Instrucción Pública, hace la 

siguiente advertencia, con cierto viso de actualidad 

para nuestros días: "... Vivo también persuadido que 

al establecer el gobierno los Ateneos, tiene la santa 

mira de formar en ellos a buenos agricultores, hábiles 

artesanos, diestros artistas y comerciantes instruidos... 
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Por lo mismo no debe hablarles jamás de empleos, oficinas, 

de administraciones ni otros destinos semejantes; ni 

menos prometérselos... la manía de ser señoritos y de 

huir de las ocupaciones penosas de la labranza y de 

los talleres ha sido y es todavía demasiado general 

en España... Todo el mundo quiere vivir de un empleo 

público, es decir, subsistir del sudor ajeno y disfrutando 

un sueldo del Estado, se cree superior a todas las clases 

laboriosas y productivas...". Mercader Riba (1.983). 
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2.3.1. "Bases" de Jovellanos (1.809); física especulativa 

para bachilleres, licenciados y doctores; física práctica 

para profesionales. 

Siendo Jovellanos Ministro de Gracia y Justicia 

en 1.797 redacta unas UmonÁJU Pgdagóglcuu en las que 

reflexiona sobre el carácter del Ministerio que desempeña 

"que incapaz de hacer algún bien, ni de evitar ningún 

mal general momentáneamente, puede por medio de 

operaciones lentas, pero seguras, preparar a la nación 

su mayor prosperidad y alejar para siempre de ella los 

principios de atrasos, decadencia y ruina, que amenazan 

a toda Sociedad política, cuando entregada del todo 

a los objetos presentes no extiende su actividad y sus 

miras a lo por venir". Se está refiriendo, el más genuino 

representante de nuestros ilustrados, a la instrucción 

pública porque "ya no es un problema, es una verdad 

generalmente reconocida que esta instrucción es la medida 

común de la prosperidad de las naciones, y que así son 

ellas de poderosas o débiles, felices o desgraciadas, 

según que son ilustradas o ignorantes". Especialmente 

"aquella instrucción que busca y alcanza los conocimientos 

útiles y sabe aplicarlos mejor al adelantamiento de 

las naciones". 

Jovellanos, alentador de la modernidad, como 

hemos comprobado en varias ocasiones, veía no pocos 

inconvenientes en el ambiente revolucionario que, vivido 

en Francia, ya sobrevolaba los círculos españoles, 

fácilmente predispuestos al contagio. Una sociedad 

política, como inevitablemente iba siéndolo la nuestra, 

se sentía amenazada - y sufrió las consecuencias - en 

lo tocante a instrucción pública, análogamente a como 

lo estuvo - y padeció por ello - debido al espíritu 

de partido de los antagónicos escolásticos (suaristas, 

tomistas y escotistas). Deja muy claro Jovellanos que 

España tiene tantas cátedras de primeras letras y 

latinidad; tantas de filosofía, medicina, teología y 
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jurisprudencia; tantos colegios, seminarios, casas de 

enseñanza, fundaciones y recursos "dirigidos al grande 

objeto de la instrucción pública", como cualquier otra 

nación, pero carecemos de un sistema para ponerlos en 

marcha eficazmente. En un tiempo la enseñanza fue 

humanista por excelencia, "descuidando los conocimientos 

útiles". Luego imperiosamente eclesiástica,donde "tuvieron 

la preferencia las asignaturas de sus cátedras (las 

de las universidades) la teología y el derecho canónico. 

La filosofía se cultivó solamente como un preliminar 

para entrar a estas ciencias; y aún la medicina y la 

jurisprudencia hubieran sido descuidadas, si el amor 

del hombre a la vida y a los bienes pudiese olvidar 

el aprecio de sus defensores". No deja de ser triste 

que el prestigio social de la medicina y de la abogacía 

tengan buena parte de su apoyo en el epicureismo colectivo 

que caracteriza el mantenimiento y defensa de la salud 

y los bienes individuales. 

Después, en pleno XVIII, "en la renovación de 

los estudios, el mundo literario (recuerdo que esta 

denominación abarca tanto a las letras como a las 

ciencias) fue peripatético, y el método escolástico, 

su hijo mal nacido, fijó en todo él la enseñanza" Aunque 

"más o menos tarde fueron las naciones sacudiendo este 

yugo; y si la nuestra le siente todavía, no es porque 

no esté ya dispuesta a entrar en el buen sendero". Y 

lamenta que tal predisposición no se vea correspondida 

con el plan de enseñanza vigente - el de 1.771 para 

la Universidad de Salamanca - que adolece de un "funesto 

error, origen de tantos males: el menosprecio u olvido 

con que en este plan de enseñanza fueron tratadas las 

ciencias útiles". Y continúa: "los dos más grandes ramos 

de la filosofía especulativa y práctica, las ciencias 

exactas y las naturales, fueron de todo punto descuidadas 

y olvidadas en él. Si en alguna universidad se estableció 

la enseñanza de las matemáticas, la predilección de 

otros estudios y el predominio del escolasticismo las 
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hizo luego caer en desprecio; y si fuera cultivada la 

física, lo fue solo especulativamente y para perpetuar 

unos principios que la experiencia debía calificar de 

vanos y ridículos. En suma, las matemáticas de nuestras 

universidades sólo sirvió para hacer almanaques, y su 

física, para reducir a nada la materia prima..." 

No puede decirse que las llamadas de atención 

de Jovellanos sobre instrucción pública tuvieran eficacia 

inmediata, salvo la creación del Instituto de Gijón^ 

que como otros mucho establecimientos docentes fue cerrado 

como consecuencia de la guerra con los franceses. Pero 

tampoco puede negarse la influencia que sus escritos 

ejercieron en los sucesivos planes de estudios propuestos 

durante el Siglo XIX, incluida la célebre ley Moyano. 

Especialmente útil fue uno de sus últimos trabajos en 

este sentido, las Ba&^ó pctAo. ¿a {¡ofima.cA.bYi de. un pían gzneAaJt dz -

in&tAucCytón púbtica presentado a la Junta General de defensa 

el 16/11/1.809 en plena guerra y con las Universidades 

cerradas desde el 4/5/1.808. Según Cándido Nocedal 

(l.963j fue un proyecto bien considerado por 

José Bonaparte a pesar de que procedía del bando 

contrario, pero que por las mismas dificultades del 

momento no pudo ser llevado a la práctica. Quien 

indudablemente tomó como referencia esta propuesta de 

Jovellanos fue Quintana, cuando elaboró su Informe, 

que pronto veremos, y ambos partieron, sobre todo este 

último, de las doctrinas revolucionarias de la Convención 

francesa y de los ideales pedagógicos de Condorcet 

presentados ante la Asamblea legislativa francesa en 

abril de 1.792 bajo el título RappofU eX pKoiejU de. dtcAeZ ¿un. 

¿' oKgarÚÁCitLon gínífiaZz de ¿'¿YUtAucXion pubiÁque, del que el In

forme Quintana es poco menos que una traducción. Pero 

dejemos esto para más adelante y veamos el contenido 

de las 8aóe4 de Jovellanos. 

Comienza así: "El objeto de la junta de Instrucción 

Pública será meditar y proponer todos los medios de 

mejorar, promover y extender la instrucción nacional". 
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que la considera imprescindible para el desarrollo y 

perfeccioncuniento de "las facultades físicas, 

intelectuales y morales de los ciudadanos hasta donde 

pueda ser alcanzada" y debe ser extendida a todos los 

individuos del Estado de cualquier clase y profesión 

para que adquieran, siguiendo los ideales de la 

Ilustración, la felicidad personal y concurran "al bien 

y prosperidad de la nación en el mayor grado posible". 

Divide la educación pública en física y literaria. 

Y ésta última debería constar de una enseñanza de las 

primeras letras que dote de los métodos necesarios para 

alcanzar los conocimientos y de otra enseñanza 

particularmente destinada a las ciencias. Antes de 

comentar la enseñanza de las ciencias es particularmente 

interesante destacar algunas consideraciones hechas 

sobre el "Estudio de la lengua castellana" y, sobre 

todo, sobre el uso que ha de hacerse de ella en la 

enseñanza de cualquier disciplina. Después de referir 

la necesidad de que se regule el estudio del castellano 

dice: 

"Maó pa/ia ¿ívantoA nueó-C/ia, ¿zngua. a toda. 4u 

peAjJecctón, y Jid&tÁMúAJia. a. 4u. dignidajd y dtfLZckoi, la. 

junta eMxnUnaAA ¿Á. innA convznlzntz adoptoAta en miUtAoA 

ZÁtuuLLo6 gzneAoZ&Á y en todo -imtituto d& edacacÁ-ón, 

como írUco -crLitAum&nto pafua. comwnicjOA la. enseñanza cíe 

todaJti loÁ cÁencÁjuÁ, a¿>L como pana todoi toi> zjeAcicioi 

de. (¿¿¿caí-tón, aAgumentación, dÁJ>eAta.cibn o cortjJetencÁa, 

con lo cuat podfiA itn. atgUn día dep6/>-¿to de todoi ¿ai 

coYLocÁmi.ento¿ cÁ,mtÁ,i¿coi quí ¿a nac¿ón adqtUe/ia, y 6eAA 

máÁ idiciZ 6u adqu¿&Á.a¿ón a loi quz ¿e dediquen a 

ejitudloAZoi, -

Vafia. neÁotveA. eA-te punto ta junta tendMA p^eóeníe: 

ífi. Que 6¿endo ¿a Lengua, nativa eZ inAtnumento 

natuAoZ, aJíí pana ¿a enuncÁxLción de toÁ ¿deoÁ pnopí/u 

como pana ¿a peA{,zcc¿dn de ÍOÁ ajenoÁ, en nenguna. otAja 

¿engua podnÁn to& maeÁtno¿> exponen maJ> ctanxL y 

díJítÁJitamente 4u docXAÁjna, y en ninguna ¿a podnán penciJbÁA 
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y (¿ntendeM. me.jox Loh d¿6cÁpwto-í>. 

22. Qu.z todoi lo¿ paehtoé ¿áfM.o¿ de ¿a. ayUlgUzdad 

y machoA de ¿06 modzfmo¿ de Eafiopa han zmpteado y emple/m 

4a píwpÁjL ¿zngua. paAo. la. eyióeñanza de todoi ¿oi fiamos 

de ÍÁXoAJíitafm. y de c¿enc.¿£Ló, ¿>¿fí. d¿¿.tLn(ú.ón aZguna, y 

con e¿ mayo A. pKovzcko, 

32. íjue aun znXAZ no6otAoi ha acAexüXado ¿a 

expzfUejicÁM. que. ¿a enseñanza de ¿cu diincLiu ab^t/mcXoÁ 

y natwuxJLe.i 4e zomunÁ.cxL pofL mexUo de ¿a ¿íngua. (uutettana 

iÁjrt. 'bicovejfU.dnte. aJíguno, y que poA to núÁmo no hay /lazón 

poJia cAdOJí quz no hom -Lnétnjumznto ¿gua^&nte. á. pfiopbiito 

pojw. la enseñanza de laí> clzncíaá ¿ntelzctuaZu. 

40-. Quz aunqaz e£ cono congenio de la6 lenguas mueJitoÁ, 

y •&írialadam&ntz de la latina, gftÁ.e.ga y hehxea, ¿& Aepuíe 

neceóa/w.0, como en n-zalidad lo e¿, poAo. adqtuMA. un 

conocimiento pA.o¿undo de algunas de IOÁ dichaé cienciaá, 

pon. cuanto lai ^uente¿ y depóiHoi oKÍginaZei de ¿u 

doctfUna ¿e haJUtan e&cnÁJ:o¿ en e¿¿aó, no 4e iniizfie de 

aquí que la. emefianza de ¿u6 pnÁjncípioi 4e deha comunican, 

pon. medÁ.0 de lenguoÁ exXAaña.6, ni qu& la pn.opi/i no éea 

mai á pAopó-iito pana comunicanZa. 

52. Que en&eñadaá y tnatada¿ toda& laÁ ciencioA 

en nue^tna lengua, y mejonada en ella la con^iua y 

embxoltada nomenclatuna con que la ha obécanecido el 

eJ>pViyUu zicoláÁtico de nueMtnoM eÁcueZa¿ geneAolzi, 

no &0I0 dejoAÁn de 'ien. excZuuítivaÁ y m¿eAvada¿ á. un contó 

nímeJio de pejuoruu, ¿ino que in&n deJiapaneciendo poco 

á poco en gnan númeAo de cuz6t¿oneJ> ^nÁ.vola¿, que. no 

icenen otAo onigen ¿ino de di^en.ente acepción de la& 

paJíabnai, y -óe obnÁAA una puenta ma¿ ^nanca pana entnan. 

á. la paAtícipación de I0& conocÁjnientoi científicos. 

63-. Que la lengua pn.opia no debe con&ideAame 

¿olamentz como un in&tnmnento nece^anio pana, enuncian, 

y peAcibin lai iÁejiÁ, sino también pana dí¿tinguiA¿a¿ 

y detenminanZaí); puesto que nadie puede düÁcennin, dividiA. 

y compañón, las que envuelve un pensamiento, sino pon. 

mexiio de los signos que las detenminan, concebidos. 
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oJidzyiado.li, y, pon. d&cJjito a&í, habiadoA íntzA¿onm&ntz 

en eZ (¿ÁpVúXu.; de, que. deJbe ¿n^eAÁAéz que ¿a. docüUna. 

(i¿entí^Á,(UL, no ÁO¿O i&ftA fizcÁJbÁjda. pon medio de. la ¿engua. 

pfLopia con mojyofL {¡acÁLixiad y provecho, •Uno que 

^nuctyi^¿aiA& maJ> abundantemejfU.z en. eZ. á/Umo de. tai qat 

la. lecÁhain.. 

70.. Pon. úttimo, que pud¿ejido penan, á. nue^tna. lengua. 

pofL medio de buenas vzfi¿Á.oneÁ, no iolo lo/> cono(Um¿ejitoA 

(Uentí^¿co.¿ que oteÁOfuun. IOÁ ¿engua/, ¿áfe-tai, antigüen 

y modeAnoÁ, •iíno tambZen aqueJULo& ejemplos de ¿ublÁmidad 

y belleza en el anJte de hablan., con que lai han A.eatzado 

loé autofie& ctlebA.eÁ que Ixu cjuJUÁxoAon, eJL eJ>tudio 

metódico de nue^tna. lengua, y ¿u aplA.ca.cibn á. todoi loi 

AamoÁ de enóeMnza, oLíanaAá. loi caitUnoÁ de la in¿tnucc¿dn 

genenaJi, y dliundlná. pon. todoÁ Ixu cta&eÁ del Eitado 

la etegancia y eZ buen güito". 

Estas propuestas de Jovellanos no impiden que a l p lantear 
la "Enseñanza de la lengua l a t i n a " recomiende a la junta 
"que medite muy de propósi to los medios de es tab lecer 
y mejorar en España la enseñanza de es tas lenguas 
(muertas), y señaladamente la l a t i n a , que ha sido hasta 
aquí la general de los sabios de Europa". Aunque advier te 
que se piense bien a quiénes se l e s deben ex ig i r es tudios 
previos de l a t í n , para e v i t a r esos t r e s o cuatro años 
que a le jan de su verdadera intención a los que pretenden 
dedicarse a l a s c iencias ú t i l e s , de las que pasamos a 
hablar seguidamente. 

Sigue la c l a s i f i cac ión de l a s c iencias de Víolf, 
que hace dos grandes grupos: 

1. Ciencias derivadas de l a r t e de pensar: F i losof ía 
t eó r i ca o especu la t iva . 

2. Ciencias derivadas de l a r t e de ca l cu l a r : 
F i losof ía p r á c t i c a . 

Las primeras corresponden a la ca tegor ía de c iencias 
i n t e l e c t u a l e s y en las segundas están incluidas las 
c ienc ias exactas y n a t u r a l e s . "Sus ob je tos , sus métodos. 
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sus ejercicios, el espíritu mismo - dice - de sus 

profesores son tan distintos, que harían, si no imposible, 

muy difícil y embarazoso el plan de su enseñanza bajo 

de un mismo techo y dirección. Parece por lo mismo que 

conviene adjudicar a nuestras universidades toda la 

enseñanza de las ciencias intelectuales, y dar la que 

se refiere a la filosofía práctica en institutos públicos 

erigidos para ella". Recomienda pocas, pero bien atendidas, 

universidades y muchos institutos difundidos por todas 

las provincias. De las Universidades saldrían los hombres 

para la Iglesia, la Magistratura y el Foro, mientras 

que en los Institutos se formarían los físicos, mecánicos, 

hidráulicos, astrónomos, arquitectos y otros profesionales. 

La filosofía especulativa, en la que está la física 

especulativa, científica, teórica o de sistemas, comenzaba, 

como venía siendo norma, por la lógica y sería exigida 

previamente a los estudios de teología natural, sobre 

la que se fundamentan la religión y la ética natural, 

así como a los de legislación y jurisprudencia que se 

basan en el conocimiento de la moral social. De esta 

manera Jovellanos relaciona los estudios considerados 

de facultad mayor, en los que no habla de la medicina, 

ligados entre sí por la filosofía especulativa. Mantiene, 

por tanto, la posición de la física como medio para las 

carreras de prestigio y, aunque la enseñanza de esa física 

de sistemas, incluida en los aspectos cosmológicos de 

la filosofía especulativa, no hubiera sido impartida 

por las órdenes religiosas, de haberse realizado el plan 

propuesto, la habrían desempeñado catedráticos de 

filosofía, como sucede después, con más tendencia 

metafísica y moral que física, en el sentido de 

interpretación de los fenómenos naturales a partir de 

la ideación de sistemas materiales y sus interrelaciones. 

No obstante advierte que de la imperfección en estas 

enseñanzas "han nacido tantas cuestiones frivolas y 

absurdas opiniones como han turbado la filosofía y detenido 

los progresos de su estudio". 
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Veamos la otra cara de la física, como ciencia útil "si 

se la midiese por los inmensos bienes que su aplicación 

a los usos de la vida civil ofrece a la nación". Es una 

parte de la denominada filosofía práctica que "abraza 

todas las ciencias conocidas con el nombre de matemáticas 

puras, todas las fisico-matemáticas, y todas las que se 

pueden llamar experimentales y que se perfeccionan por 

la aplicación del cálculo al conocimiento de los entes 

reales. Las primeras comprenden desde la aritmética y 

principios de álgebra hasta el cálculo integral; las 

segundas desde la física general hasta los últimos ramos 

del estudio de la naturaleza". En cuanto a lo que podemos 

llamar prestigio intelectual de estas ciencias, cuyo método 

de enseñanza es demostrativo, considera Jovellanos, quizá 

por convicción, acaso por evitar males peores, que los 

objetivos de la filosofía práctica son de menor alteza 

y dignidad que los de la filosofía especulativa. 

Estas enseñanzas que impartirían en institutos 

provinciales irían orientadas: "primero, a todos los 

jóvenes que aspirasen a ejercer aquellas profesiones 

prácticas, para cuyo ejercicio es indispensable el 

conocimiento de las ciencias matemáticas y físicas; segundo, 

a aquellos que perteneciendo a faunilias ricas y acomodadas, 

y no aspirando a ellas, ni tampoco a la carrera de la 

Iglesia y del foro, deseen, sin embargo, recibir una 

educación sabia y liberal, para llenar un día los deberes 

de buenos e instruidos ciudadanos, labrar su propia dicha 

y contribuir a la prosperidad de la patria". Reparemos 

en que la física a recibir en los institutos provinciales, 

antecedentes en parte de las Escuelas de Ingenieros y 

de la enseñanza profesioncll secundaria, está pensada como 

medio para las profesiones que la requieran, pero teunbién 

como necesidad cultural para quienes, por su condición 

social, no habrían de dedicarse a profesiones ni oficios, 

es decir a quienes han de ser sencillamente ciudadanos. 

En cierto modo, Jovellanos recoge en sus proyectados 

institutos provinciales bastantes aspectos de los Seminarios 
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de Nobles que él mismo intentó reformar y que de ahora 

en adelante son instituciones inviables por las 

características más democráticas que tiene la sociedad 

posterior a la Revolución francesa. Sin embargo pretende 

resucitar los Colegios Mayores, pero con una finalidad 

estrictamente residencial, vinculados a las universidades 

que son del Estado y para "jóvenes hijos de familias 

pudientes" dedicados a las carreras mayores que habrían 

de seguir necesariamente en las respectivas facultades. 

En los colegios, aparte del estudio, podrían seguirse 

enseñanzas voluntarias y "habilidades accesorias", pero 

en un sentido complementario, más educacional que académico. 

Otros contenidos destacables de las Bases cjue denotan 

su modernidad y anticipan futuras realizaciones son las 

siguientes reflexiones propuestas a la Junta Central: 

1. Gratuidad de la enseñanza, tanto la primera educación 

como la relativa a las ciencias especulativas y prácticas. 

2. Incorporación a los centros de enseñanza de personas 

conocedoras de alguna ciencia, costeando las clases quienes 

voluntariamente quieran estudiarla. Es la figura del privat 

docent de las universidades alemanas. 

3. Uniformidad de métodos y textos en todas las escuelas, 

universidades e institutos, "sin que por esto se pretenda 

dar a la instrucción nacional una estabilidad dañosa a 

los progresos de las ciencias". 

4. Simplificación de los libros de texto, reduciéndolos 

a los principios de cada ciencia cunpliables luego por 

el profesor que además informará de las obras y trabajos 

más actualizados en su disciplina. 

5. Presentación de las ideas científicas desde sus 

orígenes y según las diversas ramas de la actividad 

científica, procurando en la enseñanza elemental, sobre 

todo, que no se pierda de vista la unidad de las ciencias. 

6. Uso de la lengua castellana en todas las enseñanzas 

que exige la traducción, reforma o elaboración original 

de libros de texto adecuados. 

7. Necesidad de la realización de exámenes para 
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promocionar de curso, "cuya máxima, fielmente observada, 

ofrecerá a los jóvenes aplicados un estímulo para proceder 

a mayores adelantamientos, y a los zánganos y distraídos 

un justo castigo de su desidia". 

8. Celebración de certámenes literarios públicos, como 

hemos visto en otro lugar, como medio para dar a conocer 

a quienes están bien preparados y al mismo tiempo exponer 

las doctrinas más modernas. 

9. Creación de "academias o asociaciones literarias, 

en que los profesores de literatura y ciencias se reúnan 

para cultivar, extender y aplicar su doctrina, aprovechando 

en común los medios y auxilios que el Gobierno les 

proporcionare a este fin". Se establecerían donde hubiera 

Universidad o institutos provinciales. 

Las Academias que propone son de: 

a) Humanidades o buenas letras castellanas, 

historia y geografía nacional. 

b) Humanidades latinas y griegas, historia y 

geografía general. 

c) Filosofía especulativa. 

d) Filosofía práctica. 

e) Ciencias pertenecientes al arte de la guerra. 

10. "Verá asimismo (la Junta Central) que además de estas 

academias provinciales, se erijan en la corte o en otra 

gran capital del reino dos academias generales, una de 

literatura y otra de ciencias, las cuales podrán ayudar 

al Gobierno con su consejo y luces para promover la mejora 

progresiva de la enseñanza general y de los ramos 

pertenecientes a la instrucción pública". 

Sobre la finalidad de estas academias generales 

conviene hacer algunas reflexiones por nuestra parte, 

en particular sobre las de ciencias que podemos identificar 

con las ya existentes en Barcelona, Sevilla y Zaragoza, 

por ejemplo, y la que desde 1.847 existe en Madrid. 

La idea sugerida por Jovellanos de que las academias 

tuvieran intervención asesora ante los Gobiernos, en lo 

tocante a instrucción pública, hubiera, sido muy provechosa 

de haberse tenido en cuenta. Aunque algo se hizo en sus 
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comienzos sobre dictámenes de libros de texto, foinnación 

de tribunales de oposición y participación en comisiones 

diversas de Instrucción Pública que con el tiempo - y 

no digamos en nuestros días - han venido a menos, por 

no decir a nada. 

Las academias hubieran mantenido la continuidad 

y progreso requerido por la Instrucción Pública participando 

decisoriamente en la elaboración y retoques sucesivos 

de los programas educativos o sistemas de enseñanza^desde 

los niveles primarios hasta los universitarios, así como 

en la formación y actualización del profesorado. No hay 

mejor ejemplo que el Siglo XIX, como vamos a ver, para 

comprender la desastrosa influencia de las veleidades 

políticas en materia de educación. Cuando de absolutismo 

se trata, porque es absolutismo, que en España está asociado 

en exceso al mantenimiento de la fé, con las secuelas 

inevitables para el ejercicio libre de la actividad 

científica; cuando de dictadura, porque es una forma de 

absolutismo; cuando de parlamentarismo, sea o no monárquico, 

caracterizado por la ansiedad de alternativa partidista 

y en consecuencia por la búsqueda, más o menos honesta, 

de mayorías absolutas, porque también es otra forma de 

absolutismo. 

No voy a proponer una fórmula de Gobierno, porque no la 

tengo, ni la busco y además sería presuntuoso. Pero sí 

hay remedios para algunos males que, en nombre de la ley, 

provocan discontinuidades en la formación de los individuos, 

prácticamente insalvables. No me extenderé más en este 

asunto que, por otra parte, no tiene nada de novedoso. 

Así le manifestaba^ en 1.910^ sus temores y experiencias^ 

Giner de los Ríos a Rafael Altamira, cuando éste fue 

propuesto para ocupar la que próximamente sería Dirección 

General de Instrucción Pública: "tanto por esto 

(refiriéndose a las condiciones del Ministro Burell, 

promotor del nuevo organismo), cuanto por la necesidad 

de contar con tiempo para plantear con alguna solidez 

reformas, cuyo comienzo apremia, pero que es difícil 
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desenvolver deprisa y corriendo, parece casi una condición 

sine qua non que se diese al nuevo cargo una organización 

técnica/ inamovible por cierto número de años. Esta 

declaración: a) debería hacerse en un artículo de la ley 

de Presupuestos, por ejemplo; b) y de común acuerdo (incluso 

en cuanto a la persona) con los principales personajes 

de los tres partidos, liberal, conservador y republicano, 

para respetar la reforma - sobre ciertas bases, como 

nosotros (los institucionistas) hemos pedido siempre en 

vano - a fin de que tanto la situación personal de V. 

como su obra quedase tan claramente independiente de las 

crisis políticas y de los embates de la oposición como 

la de un catedrático o un ingeniero de caminos. No creo 

que debe V. unir su suerte con partido ni personalidad 

alguna", Vicente Ramos (1.968). Altamira no llegó a 

desempeñar el cargo más de dos años. 

Continúa Jovellanos sus Bases comentando la finalidad 

de las sociedades patrióticas, los seminarios conciliares, 

las bibliotecas públicas, los gabinetes científicos, el 

teatro (que también se ha visto muy afectado con las 

convulsiones políticas) y la imprenta porque "la libertad 

de opinar, escribir e imprimir se debe mirar como 

absolutcimente necesaria para el progreso de las ciencias 

y para la instrucción de las naciones". Para terminar 

proponiendo la creación de un tribunal o Consejo de 

Instrucción Pública que se ocupe de tanto" la enseñanza 

elemental, como de los estudios trascendentales de las 

ciencias" de una manera continua y permanente. El Consejo 

de Instrucción Pública no tardó en crearse pero de la 

cuestionable eficacia de sus acciones sucesivas dan fe 

las palabras de Giner que un siglo después sigue pidiendo 

con cierto desconsuelo, lo mismo. 
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2.3.2. El informe Thiébault (1811); propuesta de un 

concurso internacional para reformar la Universidad 

española 

Thiébault era general y gobernador del gobierno 

instaurado en España por Napoleón. El Mariscal Duque 

de Istria, Comandante en Jefe del Ejército del Norte 

de España, le encargó en Audiencia pública celebrada 

en Salamanca (30/4/1811) que hiciera un informe sobre 

la Universidad y un proyecto para restablecerlas. Los 

estudios públicos^ oficialmente suspendidos por Decreto 

de 30/4/1810, estaban prácticamente abandonados desde 

el comienzo de la Guerra de Independencia. 

En el mismo año (1811) el militar francés presentó 

su informe reconociendo por la premura con que se le 

pidió que "sería una presunción bien ciega el imaginar 

que un plan como éste, hecho de impronto y sin 

preparación, bosquejado lejos de las personas las más 

propias para trazctrlo y formado deprisa por un hombre 

extranjero en estas materias y en el país, pueda ser 

enteramente digno de su objeto" En consecuencia plantea 

al final del informe la convocatoria de un concurso 

internacional con el siguiente tema: ¿CuáZ ei eJt ptnn de 

lyUtAiiccÁón Vúhllcja. m&Á pn.op¿o pana. A-Utctaln. Z/tUnlMexUdadala c¿a/t& 

de ¿OÁ mXó <iildan.z¿> dzt mundo; e¿ dzcÁA poAO. haceAZa A.zaümntz digna d& 

4u objeto, dz &u CZOÁZ y de 4u A.(ipLuta(u.ón?" 

Considera que se puede dar el plazo de un año 

para presentar propuestas, que pueden concurrir "los 

literatos de España como los de las demás Naciones", 

y que el premio sea de 6000 francos y un accésit de 

2000. "En cuanto al derecho de decretar el premio y 

el accésit, nos parece que por un justo homenaje, debería 

corresponder al gran Consejo de la Universidad de París, 

reunido a la clase de Filosofía del Instituto de Francia, 

en presencia del Embajador de España". Además propone 

que se forme un Plan General de Estudios con todo lo 

útil de las memorias presentadas, tanto las premiadas 
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como las otras, que fuera obligatorio para la Universidad 

de Salamanca, sólo modificable por el Rey de España 

mismo - a la sazón, José Bonaparte - "como más interesado 

en la gloria de la Universidad". De Salamanca, como 

ya sucedió con el Plan de 1771, se extendería al resto 

de las Universidades del Reino. 

Para dar a conocer el estado presente y pasado 

de la Universidad, hizo Thiébault el informe que nos 

ocupa; una especie de prospecto - dice él mismo - que 

oriente a posibles concursantes. Pero para nosotros 

es algo más, porque hace una valoración aceptable de 

la Universidad salmantina, que es muy indicativo de 

la Universidad española de aquellos tiempos. Y sobre 

todo porque es una versión directa de como el gobierno 

francés pretendió que fuera nuestra Universidad. 

Curiosamente, la reforma propuesta por Thiébault 

no se corresponde con el modelo de Universidad 

napoleónica, sobre todo en el sentido utilitario y 

profesional que tenía aquélla y en el rango que el general 

francés concedía a la Facultad de Filosofía poniéndola 

al mismo nivel que las demás facultades. Esta notable 

diferencia lleva a pensar que el arreglo de la Universidad 

de Salamanca . aunque pretendía ser generalizado a todas 

las Universidades del Reino, fue una acción particular 

y, digamos, localista en la que no intervino José 

Bonaparte. 

He obtenido la información relativa a este informe 

de la publicación sin fecha y sin más datos que el título 

- "E.&iaXutoi de. ¿a. UrU\ieAÁÁjdad de. Salamanca" - ya citada al tratar 

de los planes de 1771 y 1807. 

En el capítulo I justifica que las guerras no 

son necesariamente perjudiciales, "porque era costumbre 

traer sabios agregados a los ejércitos". Y pone ejemplos 

de la dominación árabe en España. Lo que en cierto modo 

era una petición de reconocimiento a su labor y a la 

del gobierno francés que se la encomendó, pretendiendo 

combatir lo que considera el informante la causa del 
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decaimiento de las Universidades, responsabilizando 

al Gobierno de España pues "en vano su impulso la 

arrebataba hacia las ideas liberales, un poder 

irresistible la volvía a sumergir en las tinieblas, 

y gracias a la influencia de los Frailes, y a los terrores 

de la Inquisición, se sofocaban todos los gérmenes útiles 

y se encadenaba el pensamiento mismo". Sin embargo -

opina Thiebault - donde hubo protectores más aperturistas 

se produjo cierto resurgimiento a finales del XVIII. 

Destaca el caso de Valencia, que considera la mejor 

Universidad, hundida la de Salcimanca, porque contó con 

el apoyo de Pérez Bayer, conocido por su contribución 

a la reforma de los Colegios Mayores, y del Rector Blasco 

que mantuvo el Plan de Estudios de 1786. No coincide 

esta valoración de Thifebault con lo que se desprende 

de los comentarios de M, Peset y J.L. Peset en distintos 

momentos de su obra "La UniveAJt-idad Eipañoi/i. S^gtoi Xl/III 

a la que me he referido en varias ocasiones. Según estos 

el Plan Blasco era inmovilista, como lo fue el de todas 

las Universidades del Reino, como lo demuestra la 

imposición de la Filosofía de Jacquier, defendida por 

los escolásticos o la vuelta al antiguo Goudin igualmente 

refractaría a las novedades.. Una muestra más de las 

dificultades con que se encontró la Física moderna ante 

los claustros universitarios es el fracasado intento 

de establecer en la Universidad de Salamanca un Colegio 

de Filosofía a finales del XVIII. Remito a la citada 

obra de los Peset (1974) donde está suficientemente 

explicado el asunto, del que como viene siendo norma^ 

sale malparada la nueva física. 

Otra de las razones por las que Thiebault considera 

a la Universidad de Valencia como la más avanzada de 

su tiempo es porque -según él- el puerto de Valencia 

era una vía por donde se recibían las obras modernas 

de Francia, Inglaterra, Alemania e Italia en tiempos 

de Carlos III. 

Una medida que considera imprescindible para 
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la reforma es el aumento del presupuesto de la Universidad, 

que se vio considerablemente disminuido a partir de 

1800 porque, según el general francés, Godoy había privado 

a la Universidad Salmantina de algunas rentas. Propone 

varios sistemas de financiación ̂  desde el usufructo de 

los bienes eclesiásticos hasta el pago de siete pesetas 

mensuales por cada estudiante matriculado, además de 

otras fórmulas minuciosamente detalladas. Aunque sin 

duda este cálculo sería falso -dice- si el número de 

Universidades en España no se limitara al preciséunente 
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necesario; pero el Gobierno, que es el Señor de hacer 

las suspensiones, puede con una palabra disminuir sus 

gastos, aumentar sus rentas y mejorar sus Universidades, 

reduciendo su número, que creemos debe ser el de cuatro, 

una para el Mediodía en Córdoba, otra para el Sudeste 
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en Valencia, otra para el Norte en Salamanca, y otra 

para el Centro en Madrid o Alcalá. Complementariamente 

a esta reducción propone que se restablezcan los 

veinticinco Colegios que dependían de la Universidad 

de Salamanca, no a cargo de "nuevas fundaciones religiosas 

que reemplacen a las antiguas", sino de las Provincias 

del Norte de España, de manera que cada una tuviera 

un Colegio donde residieran sus estudiantes. Este aspecto 

del informe refleja el carácter centralista y 

estatificador de la Universidad napoleónica, bajo el 

criterio preferente de pocas y bien dotadas a muchas 

y económicamente débiles. Criterio que ya había sido 

aplicado, como acabamos de ver, en el plan de 1807, 

y que en mi opinión es una decisión acertada en tanto 

en cuanto no se esté suficientemente preparado, económica 

y científicamente, para que habiendo muchas Universidades 

todas tengan la posibilidad de ser igualmente buenas. 

La razón aducida -ahora con más insistencia que 

entonces, como demuestra la proliferación de Universidades 

por todas las Comunidades Autónomas- de aproximar los 

centros de estudio a la residencia familiar del estudiante 

o la actitud mimética de tener los unos lo mismo que 

tienen los otros, no puede acarrear mas que trastornos 

económicos y provincianismo cultural. Otra cosa es preveer 

centros docentes en cualquier parte ̂  pero procurar 

previamente, como sucedió con el Instituto de Gijón 

o el Seminario de Vergara, la formación de profesorado 

adecuado enviandolo donde sea preciso para conseguirlo. 

En el caso contrario, aumenta el número de edificios 

pero la caLidad de. ¿a. enseñanza - tan programáticamente defen

dida - se convierte en una falacia inevitable. 

Siguiendo con la cuestión económica, denuncia 

Thiébault que fueran pagados los Catedráticos "según 

sus Cátedras y no según su mérito y la importancia de 

sus lecciones. Un Teólogo joven solía tener cuarenta 

mil reales anuales y un antiguo profesor de Astronomía, 

de Filosofía o de Derecho Civil (las Cátedras más 
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defendidas por los reformistas), no gozaba más que de 

seis mil, resultando rivalidades, celos y odios fundados". 

Para eliminar estas diferencias y teniendo en cuenta 

las consideraciones hechas sobre otras funciones a 

realizar . así como el material y personal indispensable^ 

propone el siguiente presupuesto anual, en reales: 
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Retribuido el profesorado con un "sueldo decente" 

con la seguridad de que cobrarían "a fin de cada mes, 

sin la menor detención y atraso" incluso pudiendo cobrar 

un mes por anticipado, se les exige una entrega total 

a la Universidad. El puesto de Catedrático se hacía 

incompatible con cualquier otra función no universitaria. 

Además de la obligación ineludible de impartir las clases 

según el horario señalado, propone Thiébault, que "a 

ejemplo de las Universidades de Viena y de Pavía, cada 

Profesor, en los tres primeros años de su enseñanza, 

publicase en idioma Nacional un tratado, o a lo menos 
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un Curso de la Ciencia que profesa" para remediar la 

escasez de Libros Elementales en casi todas las ramas 

de la instrucción "de donde resulta una enseñanza difusa 

e incompleta, y la necesidad de servirse de obras que 

están en uso en otras Naciones". Y dispone que "se dará 

parte al Gobierno de los Profesores que no puedan 

presentar esta prueba de su celo y de sus talentos, 

para ser reemplazados por aquellos que hicieren de un 

modo satisfactorio el trabajo que los Catedráticos no 

hayan sabido componer". 

Las enseñanzas atendidas por la Universidad 

comprenden las siguientes Facultades: 

1. Las lenguas antiguas y modernas (8 Cátedras) 

2. La Filosofía (9 Cátedras) 

3. La Medicina y Cirugía (7 Cátedras) 

4. La Jurisprudencia (7 Cátedras) 

5. La Teología (5 Cátedras) 

Las Cátedras de Filosofía se repartirían así: 

"Una de Elementos de Aritmética, de Geometría y de 

Algebra; es decir, de Matemáticas. 

Otra de Lógica y Metafísica. 

Otra de Filosofía Moral. 

Otra de Física Experimental. 

Otra de Chímica. 

Otra de Matemáticas sublimes. 

Otra de Astronomía. 

Otra de Historia Natural. 

Otra de Historia General, de Geografía y de Crono

logía." 

El Plan propuesto va configurando lo que mediado 

el siglo serán los estudios de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, en igualdad de rango con 

el resto de las Facultades, sin ser considerados los 

estudios de "Filosofía" como previos al resto de las 

carreras. A partir de entonces puede empezarse a hablar 

de "la Física como fin". 

En el Informe se dispone que el curso dure nueve 
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meses, de Octubre a Junio; que "todos los días son de 

estudio y de trabajo", exceptuados los domingos y fiestas 

principales; que en cada Cátedra se impartan diariamente 

dos horas por la mañana y una por la tarde; que haya 

examenes y ejercicios públicos de conclusiones para 

los estudiantes que lo deseen, por lo que recibirán 

un certificado del Rector; que haya anualmente premios 

de clase, de facultades y de Universidad; que cada 

Facultad confiera los grados de Bachiller, Licenciado 

y Doctor con el visto bueno del Rector, quien entre 

otras obligaciones tiene la de pasarse por las clases 

al menos una vez al mes y permanecer en ellas media 

hora "para juzgar por sí mismo el talento de los 

Catedráticos, de su modo de enseñar, de la claridad 

de su dicción, de la pureza de su estilo, del orden 

y silencio que reinan en ellas...". 

Finalmente, enunciaré algunos aspectos que 

caracterizan la secularización de la Universidad francesa 

y que ya hemos visto cómo en años anteriores se 

pretendieron conseguir algunos de ellos para la española. 

Elimina el cargo de Cancelario que era el representante 

pontificio en la Universidad, pues en adelante la 

Universidad que era Rzat y ?ontÁ.^¿(U£L pasará a ser sólo Rea£; 

el Rector es nombrado por el Rey; la administración 

de las rentas se hace al modo civil, mediante una Junta 

de Hacienda, un Tesorero y un Administrador; desaparece 

el Tribunal y los Jueces que cada Universidad tenía 

para dirimir los delitos de la población universitaria, 

pasando a ser competencia de los Tribunales del Reino 

y siendo tratados los universitarios en igualdad con 

los demás ciudadanos; las diecinueve Cátedras de Teología 

son reducidas a cinco, suprimiendo las consideradas 

inútiles "cuando por otra parte faltaban muchas 

importantes en una instrucción general, tales como una 

de Lengua Francesa considerada como lengua universal" 

(aunque fuera francés quien así hablaba de su idioma, 

no era menos cierto y necesario lo que decía; además 
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las nuevas Cátedras fueron bastantes y todas en un sentido 

moderno como queda reflejado para la facultad de 

Filosofía); en la Facultad de Jurisprudencia elimina 

las Cátedras de Derecho Canónico y multiplica las de 

Derecho Civil (Natural, de gentes. Español, Público 

y de Comercio, incluso el Derecho Francés o Código de 

Napoleón) porque considera que los Clérigos y los Legos 

forman una sola sociedad, y las leyes deben igualmente 

aplicarse a todos: lo contrario es propio solamente 

de los siglos de la ignorancia y de las preocupaciones; 

y como no podía ser menos en un plan de talante ilustrado, 

dispone que todas las enseñanzas se den en castellano, 

creando una cátedra de nuestra propia lengua que^ 

curiosamente no era materia de estudio en las 

Universidades españolas. 

Sin duda este Informe del general Thiébault por 

el que, presuntuosamente, se hizo graduar doctor en 

la Universidad salmantina, era mucho más que un prospecto 

y en buena medida será tenido en cuenta por los planes 

liberales que le sucederán. 
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2.3.3. Un informe doceafiista: Quintana (1813) proyecta una 

Academia Nacional a la francesa 

Simultáneamente al intento de renovación de la 

Universidad salmantina con el Informe de Thiébault se 

iniciaba por la Junta Central establecida en Cádiz el 

arreglo de la instrucción pública en todo el territorio 

nacional. El 23/9/1811 se crea una comisión del Plan 

de Instrucción Pública y de la Educación Nacional, de 

la que forman parte Jovellanos, Vicente Blasco (Rector 

de la Universidad de Valencia) y Manuel José Quintana, 

entre otros y por nombrar sólo a quienes ya conocemos. 

No habiendo llegado esta comisión a elaborar ninguna 

propuesta satisfactoria, la Regencia nombra el 18/6/1813 

una nueva Comisión, de la que también forma parte 

Quintana; Jovellanos murió el mismo año 1811. El 9/9/1813 

presentan a las Cortes de Cádiz el "ín^ofum de. ¿a Junta cAzada. 

poK la. Regencxzi pana. pKoponzA. ¿oA mexUoi de pfLocQxLzA. aJL aAAZQto da loÁ 

divífL6a& fiamoÁ di írUViuccÁón ?CihiÁ.Cja", que contiene la ideología 

liberal en materia educativa continuación de los 

propósitos insistentemente difundidos por los ilustrados 

desde mediados del XVIII. 

El Informe parece ser obra en gran parte de 

Quintana, quien trata de plantear las bases necesarias 

para desarrollar el Título IX de la Constitución de 

1812 - De la instrucción pública - al que pertenecen 

los siguientes artículos: 

'Art.366.- En todos los pueblos de la 

Monarquía se establecerán escuelas de primeras 

letras, en las que se enseñará a los niños 

a leer, escribir y contar, y el catecismo 

de la religión católica, que comprenderá también 

una breve exposición de las obligaciones 

civiles. 

Art.367.- Asimismo se arreglará y creará 

el número competente de universidades y de 

otros establecimientos de instrucción, que 
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se juzguen convenientes para la enseñanza 

de todas las ciencias, literatura y bellas 

artes. 

Art.368.- El plan general de enseñanza 

será uniforme en todo el reino, debiendo 

explicarse la Constitución política de la 

Monarquía en todas las universidades y 

establecimientos literarios, donde se enseñen 

las ciencias eclesiásticas y políticas. 

Art.369.- Habrá una dirección general 

de estudios, compuesta de personas de conocida 

instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la 

autoridad del Gobierno, la inspección de la 

enseñanza pública. 

Art.370.- Las Cortes por medio de planes 

y estatutos especiales arreglarán cuanto 

pertenezca al importante objeto de la 

instrucción pública. 

Art.371.- Todos los españoles tienen 

libertad de escribir, imprimir y publicar 

sus ideas políticas sin necesidad de licencia, 

revisión o aprobación alguna anterior a la 

publicación, bajo las restricciones y 
« 

responsabilidad que establezcan las leyes. 

En las discusiones sobre el articulado de la 

Constitución de Cádiz no faltó el planteamiento de si 

las ciencias debían seguir enseñándose en latín o no, 

refiriendo el empeño del ilustrado Jovellanos porque 

toda la enseñanza fuera en Castellano, por bien del 

propio idioma, de las materias a enseñar y de la formación 

de los individuos. Sin embargo hubo quien "a pesar de 

reconocer la existencia de esta idea, no le sería difícil 

demostrar que algunas ciencias deben todavía enseñarse 

en el idioma latino, cuyo mérito en nuestro siglo de 

oro en nada perjudicó ni al adelantamiento de las 

ciencias, ni a la perfección que logró el idioma 

castellano: que para conseguir otra vez esta perfección 

era indispensable desentenderse de trabas y de 
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reglamentos, dejando en libertad al ingenio humano" 

(Historia de la Educación en España. MEC. 1979. TI). 

La Constitución no determinó en qué idioma debían 

impartirse las enseñanzas y aunque en Informes como 

el de Quintana y en opinión de muchos, el latín debía 

ser reducido a lengua de estudio pero no de expresión 

en clases y discusiones, todavía queda ceunino por recorrer 

para conseguirlo. 

Conviene señalar que en 1812 se creó el Ministerio 

de la Gobernación, al que pasaron las competencias de 

educación, hasta entonces desempeñadas por el Ministro 

(mejor Secretario, porque no existían los Ministerios 

como tales) de Gracia y Justicia. Este Ministerio 

continuaba encargándose de las cuestiones eclesiásticas, 

por las que en cierto modo atendió las educativas, dado 

el origen eclesial y caritativo de la mayoría de los 

centros de enseñanza. El traspaso de la enseñanza al 

reciente Ministerio de la Gobernación fue una acertada 

decisión de los liberales, quizá inspirada en el hecho 

de que el Gobierno de José Bonaparte^por R.D. de 6/2/1809^ 

había sustraído del Ministerio de Gracia y Justicia 

todos los asuntos referentes "a los establecimientos 

de instrucción pública, de artes y oficios" pasándolos 

al "Ministerio de lo Interior". Desaparecida la dominación 

napoleónica, prevaleció la denominación doceañista de 

"Gobernación" sobre la josefista de "Interior". Sucesiva 

y alternativamente entendieron sobre enseñanza los 

ministerios de Gobernación; Gracia y Justicia; Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas; y Fomento, hasta que en 

1900 se crea un Ministerio propio del ramo, el de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Pero entremos en el "Informe Quintana" que es 

necesario conocer por su carácter antecedente de lo 

que, en buena medida, será la política educativa de 

los siglos XIX y XX. Solo haré referencia más detenida 

a los aspectos relacionados con la enseñanza y formación 

científicas; el Informe completo puede consultarse en 
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el vol.XIX de la Biblioteca de Autores Españoles o en 

Historia de la Educación en España (Ministerio de 

Educación. 1979. TI). 

La idea central del Informe era que "es preciso 

determinar y fijar antes las bases generales de la 

instrucción pública, que arreglar y completar uno por 

uno los elementos que han de componerla". Asi intentaban 

evitar un uso frecuente entre los legisladores: ir 

parcheando los sectores considerados defectuosos causando, 

contrariamente a los fines perseguidos, más 

discontinuidades que las pretendidamente remediadas. 

En este sentido el Informe tiene un carácter "puramente 

preliminar y preparatorio". 

Después de resaltar el esfuerzo anterior por 

combatir la ignorancia, creando centros apropiados 

(academias, escuelas militares, seminarios, colegios 

de medicina y cirugía, etc), calificados por Quintana 

como "inspiraciones efímeras" en un sentido de falta 

de relación entre ellos ̂ dentro de un plan globalizador, 

denuncia la "contradicción monstruosa" de que "una era 

la mano que pagaba, sostenía y dirigía la instrucción; 

y la verdad se enseñaba de un modo en el norte, de otro 

en el mediodía, o lo que es más repugnante aún aquí 

se costeaba y protegía la indagación de la verdad, 

mientras que allá se sostenía a todo trance la enseñanza 

del error y se perseguía a los que le combatían", con 

lo que justifica las necesidades estatificadoras y 

secularizadas de la instrucción pública, pero resueltas 

reflexivamente y con el tiempo preciso. Sobre todo ahora 

que la Constitución de Cádiz reconoce el derecho a la 

libertad del individuo y tiene sentido - dice Quintana 

sacarlo de la ignorancia, que es otra forma de 

esclavitud. Es obligación del Gobierno el desarrollo 

de las facultades individuales porque, siguiendo los 

principios ilustrados hay que ser felices para sí mismos 

y útiles a los demás, situándose cada uno en el sitio 

para el que está capacitado, haciendo bueno el slogan 
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actual, casi literalmente enunciado en el Informe "la 

unión hace la fuerza". 

En el apartado B<i¿eJ> g&neAoJíu de-toda, enseñanza establece 

que la instrucción debe ser universal, extendida a todos 

los ciudadanos - denominación muy empleada por los 

doceañistas - que lo deseen, obedeciendo en cualquier 

parte a un plan uniforme de estudios. También ha de 

ser pública y gratuita, sobre todo la enseñanza de las 

primeras letras. Y esencialmente libre, aunque sin salirse 

del Plan que debe regir para todos los establecimientos 

educativos del pais. La libertad de enseñanza se entiende 

para elegir a quien enseña, que tiene potestad de 

establecerse por su cuenta, pues "no pudiendo el Estado 

poner a cada ciudadano un maestro de su confianza, debe 

dejar a cada ciudadano su justa y necesaria libertad 

de elegirlo por sí mismo. Así las escuelas particulares 

suplirán en muchos parajes la falta de las escuelas 

públicas, y la instrucción ganará en extensión y 

perfección lo que gane en libertad y en desahogo". Y 

por supuesto combate "ese guirigay bárbaro llamado latín 

de escuelas" debiéndose dar todas las enseñanzas en 

lengua castellana, como hacen "muchas de las naciones 

en Europa moderna". De esta manera ganaría el idioma 

español en exactitud y carácter científico, que en 

concepto de muchos - dice el Informe - no ha adquirido 

todavía. 

La enseñanza pública queda dividida en Primera, 

Segunda y Tercera enseñanzas, respectivamente consideradas 

como universal, general y particular, en atención al 

número de ciudadanos que deben y pueden recibirlas. 

Respecto a ¿a. PfUm&Aa. En&eSwnza. se establece un procedimiento 

de selección de maestros mediante examen para evitar 

que "los nombramientos no recaigan en sujetos incapaces". 

De este nivel educativo debía conseguirse una CJUJUJÍAJO. genZA/it 

necesaria para cualquier ciudadano. 

La Sdgunda EnÁíñanza tiene por objeto "preparar el 
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entendimiento de los discípulos para entrar en el estudio 

de aquellas ciencias, que son en la vida civil el objeto 

de una profesión liberal, y el de sembrar en sus ánimos 

la semilla de todos los conocimientos útiles y agradables 

que constituyen la ilustración general de una nación 

civilizada". Es decir, son estudios preparatorios para 

facultades mayores, denominación mantenida todavía, 

pero concebidos con más exigencia para evitar la falta 

de formación de quienes habían de ser los futuros 

profesionales: juristas, teólogos, canonistas y médicos. 

Estos^ considerados hombA.u dz coAA&na. gozaban de un prestigio 

social al que no podían aspirar "un matemático, un físico 

profundo, un humanista eminente, un sabio moralista 

y político" porque los estudios medios que habían 

realizado carecían de consideración pública. Por otra 

parte, la segunda enseñanza, que es la novedad más 

destacable del Informe, no se concibe sólo como medio 

para la tercera enseñanza, también puede ser un fin 

en sí misma, pues a quienes no sigan carreras posteriores 

los dotará "para tener su razón y sus demás facultades 

intelectuales dispuestas y preparadas para percibir 

y disfrutar de cuanto bello y grande puedan producir 

los talentos de otros". Para estas enseñanzas se fundarán 

nuevosestablecimientos con el nombre de Un¿veA¿-ixladeÁ d.& ?Ko-

v¿ncÁa. en las que se impartirán de forma más completa 

y sistemática los estudios, antes llamados humanidades 

y de filosofía, que constituyen las bases de la cu.v-L¿¿zac/cfin 

gznoAaZ de un país mínimamente ilustrado. 

Los estudios de segunda enseñanza están 

clasificados según los siguientes criterios: 

1. C-teKiccoA matimáticuL& y ^ÁJÍ¿CCL¿. Estudio de la naturaleza 

y de las propiedades de los cuerpos, guiado por el 

cálculo y la observación. 

2. ClzncyCOÁ mo^iatu y potLtLcíU. Estudio de las reglas que 

deben regir la voluntad pública y privada en el 

ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones. 
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3. LLtzAaXJUfui y oAZzi. Estudio de los principios de la 

buena lógica y buen gusto para la educación 

y expresión de nuestras ideas en todas las ramas que 

comprende el arte de escribir. 

En el cuadro de asignaturas pone al frente las 

matemáticas puras (aritmética, álgebra, geometría y 

trigonometría) consideradas de "absoluta necesidad para 

el estudio de la naturaleza, como por la inmensa utilidad 

que sacan de ellas los demás conocimientos y una gran 

parte de las ocupaciones del hombre civil". Son 

consideradas herramienta indispensable para el 

conocimiento de las artes mecánicas, la arquitectura 

y la agrimensura, así como una especie de "lógica práctica 

universal que sirva igualmente en adelante al hombre 

de estudio, al hombre de mundo, al artesano, al 

fabricante, al mercader". 

Reparemos en esta preferencia por las ciencias 

exactas ̂  que supone un paso de mucha trascendencia para 

el enfoque posterior de las carreras de ciencias. El 

Informe sustituye ̂  el hasta entonces ineludible papel 

de la Lógica como estudio preparatorio de la mentalidad 

científica, por el método matemático entendido como 

"el método por excelencia, que, valiéndonos de los 

términos de una descripción bien conocida, marcha derecha 

y rápidamente hacia su fin, descartando cuanto no sirve 

más que a distraer; se apoya en lo que conoce para llegar 

con seguridad a lo que no puede ser entendido, consciente 

alguna vez en ignorar, jamás en saber a medias; y presenta 

el camino, si no de descubrir siempre la verdad de un 

principio de llegar a lo menos con certidumbre hasta 

sus últimas consecuencias" La lógica ̂  definida como 

el estudio analítico del entendimiento humano^ se considera 

previa e indispensable junto con el latín para seguir 

los estudios de literatura. 

En este aspecto el Informe Quintana difiere 

considerablemente de las bases de Jovellanos con las 

que tiene muchas coincidencias, acaso porque fueron 
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tenidas en cuenta por los redactores del Informe. Así 

mismo difieren en que éste no hace la división de 

Jovellanos en Física especulativa, para quienes han 

de seguir estudios superiores, y Física práctica para 

los del término medio. El Informe propone, junto con 

los estudios de Matemáticas puras, los de física general, 

historia natural , botánica, química y minerología, y 

mecánica elemental. Las tres últimas aplicadas al uso 

de la agricultura, las artes y los oficios, conscientes 

de que "los beneficios de su aplicación a los usos de 

la vida son tan palpables como intensos; y los filósofos 

que siguen la marcha de sus progresos, preven ya la 

revolución que su influjo práctico y directo va áucausar en las 

artes, y hacen todos sus esfuerzos para que su 

conocimiento se difunda por todas las clases de la 

sociedad, a fin de acelerar esta época tan feliz". 

Explicación que refleja claramente la necesidad de 

incorporarse a las llamadas Revoluciones industrial 

y burguesa desencadenadas en Europa y de las que aquí 

no se estaba ignorante, aunque todavía lejos de hacerse 

realidad. 

Otra cuestión que preocupó a los ilustrados, como vimos 

en su momento, fue la creación de cátedras de derecho 

patrio y de derecho natural. Quintana, naturalmente 

a favor de tales creaciones, las defiende apoyándose 

en la propia Constitución española como una necesidad 

para formar individuos y ciudadanos felices. 

Respecto a los medios necesarios propone que 

no falten en ninguna universidad de provincias: una 

biblioteca, un gabinete de historia natural, un gabinete 

de instrumentos de física, otro de modelos de máquinas, 

un jardín botánico y otro para agricultura, así como 

unas salas para dibujo natural y científico que en el 

Informe se considera materia de importancia para las 

ciencias físico-matemáticas. 

Para llevar a cabo con éxito el plan de segunda 

enseñanza plantea una solución al problema que siempre 
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viene aquejando nuestro sistema educativo: la formación 

de profesores y libros de texto. Para conseguir 

profesorado competente propone una creación paulatina 

de universidades donde se vayan formando profesores 

para ir creando otras. Respecto a los textos prácticamente 

inexistentes - sobre todo, en ciencias - y desde luego 

muy pocos en castellano, propone "aprovecharse de los 

menos malos que haya por de pronto, y esperar su perfección 

y su abundancia del tiempo, de la concurrencia y de 

los premios con que la dirección de Estudios y la 

autoridad alentarán a los escritores para que se dediquen 

a la composición de esta clase de obras: beneficio el 

más grande, el más importante que pueden hacer a su 

nación". 

Termina las propuestas sobre las nuevas 

universidades haciendo una llamada al orden y la 

disciplina que debe ser "exacta y severa", eliminando 

fiestas, exigiendo asistencia a clase y puntualidad, 

realizando examenes públicos, etc. 

Sobre ta. TzAczAa En&eSicinza., que considera minoritaria, 

la propuesta inicial es modificar el número de 

Universidades en la siguiente forma: que se supriman 

las de Huesca y Oviedo; que Alcalá y Cervera se trasladen 

a Madrid y Barcelona, respectivamente; se mantengan 

las de Salamanca, Santiago, Burgos, Zaragoza, Valencia, 

Granada y Sevilla; y se cree una en Canarias. Además 

propone que la enseñanza de la Medicina no se haga en 

las facultades, como llama a los estudios universitarios; 

para la Medicina y la Cirugía se establecerían colegios 

o escuelas especiales. Por lo tanto los estudios de 

facultad mayor quedan reducidos a la Teología y el 

Derecho. Aunque para entrar en ellos hay que pasar por 

los estudios secundarios, predominando todavía el carácter 

de "medio" que venimos señalando para las ciencias 

físicas. No insiste mucho en la enseñanza universitaria 

porque considera que cada Universidad debe organizarse 

según los propios reglamentos que establezcan. Sólo 

-297-



hace hincapié en una propuesta que tendrá vida efímera 

entre 1820 y 1823, pero que a partir de 1836 será una 

realidad permanente en nuestro panoreuna universitario: 

la Universidad Central. 

Esta Universidad se concibe distinta a las demás, 

tanto de provincias como mayores, en las que la mayoría 

de los estudiantes buscan graduarse para ejercer una 

profesión. Se piensa que Madrid sea la sede de la nueva 

institución por "la mayor concurrencia de luces y de 

talentos" y porque alrededor del poder supremo andan 

los espíritus sobresalientes buscando satisfacer sus 

ambiciones. Además en la capital había un conjunto de 

institutos de enseñanza desperdigados que podrían 

englobarse en la nueva Universidad, que debería estar 

al día en los últimos progresos de las ciencias y servir 

a quienes "estudian con solo el objeto de saber". 

En la Central se seguirían los mismos estudios 

que en las de provincia y mayores, creándose además 

una serie de cátedras de cmpUja.cA.dn de todas las ramas del 

saber, que son el origen de las cátedras de las Facultades 

establecidas a mediados del XIX. Veremos más adelante 

cuáles son esas cátedras. 

Otra novedad destacable de esta Universidad es 

que debía ser modelo a imitar por el resto de las 

universidades. No sólo por ser el foco donde se agruparían 

todos los saberes, también porque se cuidaría de mejorar 

y actualizar los métodos de enseñanza. "Allí, en fin, 

se formarán no solo discípulos aventajados, sino también 

hábiles profesores, sirviéndoles como de escuela normal 

de enseñanza pública, donde se formen en este arte tan 

difícil y tan necesario", dice el Informe. 

Para completar la tercera enseñanza se crearían 

colegios y escuelas particulares o especiales fuera 

de las universidades, aunque del mismo rango. Ya existían 

algunas y se proponen otras: comercio, astronomía y 

navegación, agricultura experimental, veterinaria, nobles 

artes, geografía práctica, etc, además de la medicina 
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y cirugía que como vimos se sacó de los estudios 

universitarios. 

Los centros de enseñanza previstos en el Informe 

son un claro reflejo de los análogos existentes en Francia 

a partir de la Revolución: los Liceos de provincias, 

la Universidad Imperial, la Escuela Normal de París 

y la Escuela Politécnica. Incluso el propio Informe 

es casi una reproducción del RappoAX. de Condorcet, que como 

este de Quintana apenas llegó a discutirse en la Asamblea 

Nacional. Hay opiniones diversas sobre el parecido de 

ambos, pero no nos ocuparemos de ellas, porque es un 

asunto tangencial que no afecta al hecho innegable del 

parecido entre los centros franceses y los de próxima 

creación en España. Para más detalles sobre estos informes 

consultar A. Alvarez de Morales (1972), M.B. Cossio 

(1966), A. Viñao Frago (1982). 

El Informe Quintana continúa opinando sobre: 

oposiciones a cátedra que deben ser en Madrid; recompensas 

a los profesores, además del sueldo; jubilaciones; 

pensiones para estudiantes de provincia que pretendan 

titularse en la Central; pensionados al extranjero; 

creación de una Dirección General de Estudios, formada 

por individuos de máxima independencia política que 

entiendan sobre planes y reglamentos de enseñanza, 

evitándose así la "arbitrariedad y tiranía" que supone 

la intervención de los Gobiernos en materia educativa. 

Del contenido científico de los planes de estudio se 

encargaría la Academia Nacional. 

Era este un ambicioso proyecto a realizar en 

Madrid, donde quedasen refundidas las academias 

existentes, según el siguiente agrupamiento: 

1. Ciencias Matemáticas y Físicas 

2. Ciencias Morales y Políticas 

3. Literatura y Artes 

que se corresponde con la clasificación de los estudios 

de segunda enseñanza. 

Con esta institución se intentaba favorecer sobre 
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todo a las Ciencias, que en varias ocasiones se pretendió 

dotarlas de un lugar digno, como vimos en el proyecto 

del Conde de Aranda, pero "la ignorancia, la preocupación, 

el fanatismo, los inutilizaban". Y ponen el ejemplo 

del Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio 

Astronómico que "aun no estaban concluidos y ya amenazaban 

ruina". No sucedía igual con las Academias de la Lengua 

y de la Historia, ya arraigadas, aunque en opinión de 

los informantes serían más útiles creando una mayor 

dependencia entre todas las existentes y las que se 

pensaban incluir en la inmensa Academia Nacional. 

De nuevo nos encontramos con una institución 

réplica de otra recientemente creada en Francia: el 

Instituto nacional francés, establecido en 1796 por 

la Convención Nacional. Reunía a las siguientes Academias: 

Francesa, *Bellas artes. Ciencias y Ciencias Morales 

y Políticas. Como vimos anteriormente. 

"Después de haber recorrido los diferentes grados 

de instrucción pública, y de haber indicado las bases 

primeras y esenciales de su organización, después de 

proponer las máximas y principios de su gobierno en 

la Dirección General de Estudios, y tratado, por decirlo 

así, su cima y coronamiento en la Academia Nacional, 

restaba a la Junta tratar del modo de mantener toda 

esta máquina, y designar los fondos y la cuota que debían 

venir a sostenerla". Con estas palabras inicia el informe 

el último capítulo - Fondoi - que, contrariamente es el 

primero y principal a la hora de las realizaciones. 

Opinan que a la instrucción pública y al fomento de 

las ciencias y de las artes, se destinan más dinero 

que en otras naciones de Europa, sin embargo el resultado 

es contrario al esperado: OXAOÁO y natidad en e¿-te fumo tan 

impofiXantz de. La. cÁvÁM-zación. Y no sólo es cuestión de dinero, 

dicen, es necesaria la libertad, el orden, el sistema, 

la ilustración, de parte de los que están al frente 

de la instrucción y de los gobernantes. Aunque en un 

cálculo hecho por encima, y sin contar los gastos de 
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la primera enseñanza, serían necesarios unos treinta 

millones de reales para poner en marcha el plan propuesto. 

La falta de datos no permitió a la Comisión conocer 

el gasto real invertido en la Instrucción Pública. En 

cualquier caso la cantidad propuesta era elevada teniendo 

en cuenta la situación de las arcas del Estado, Miguel 

Artola (1978), como consecuencia de la guerra de la 

Independencia y los problemas coloniales. Por esta razón 

en la legislación derivada del Informe no se detalla 

cantidad alguna, se dispone que el Estado, las provincias 

y los municipios cubrirán el dí^¿c¿t que existía entre lo que 

venía gastándose en enseñanza y lo que cueste poner 

en marcha el nuevo sistema. 

A raiz del Informe se hizo un "V¿cXaimn iobn.e.<¡Z?Koyzcto 

dz oJOiZQto gzneAoZ de la. EnÁZñanza ?(ib¿Á,Cja." de 7/3/1814 que recogía 

prácticamente el Informe en su totalidad y el "Proyecto 

de Decreto para arreglo general de la Enseñanza Pública" 

de la misma fecha donde el Informe queda repartido en 

126 artículos, precisando más algunos detalles necesarios. 

Por ejemplo el sueldo estipulado para los maestros de 

primera enseñanza es de 50 fanegas de trigo y para los 

catedráticos de segunda y tercera enseñanzas de 250 

fanegas de trigo. 

Las pensiones para estudiantes de Universidad 

de Provincia, que pasarían a estudiar a la Central era 

de 400 ducados (4400 reales de vellón) al año. Se 

conseguían por oposición y duraban 7 años. Las pensiones 

para estudiar fuera de España se dotaban según el país 

a que fuera el estudiante. También se ganaban por 

oposición. 

En la sección de ciencias físicas y matemáticas 

de la segunda enseñanza se establecen los siguientes 

cursos, desempeñados cada uno por un catedrático y 

repartidos según criterio de cada universidad de 

provincia: 
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Cursos 
Matemáticas puras 2 

Física general 1 

Mecánica elemental aplicada a las ar

tes y oficios 1 

Historia natural 1 

Botánica aplicada a la agricultura... 1 

Química y minerología aplicada a las 

artes y oficios 1 

Para matricularse en la tercera enseñanza que 

constituye, como hemos dicho, los estudios de CjCL/ULZÁa o ¿a-

cuLtad necesarios para algunas profesiones de la vida civil^ 

se exige acreditar haber ganado los siguientes cursos de 

segunda enseñanza: 

Cursos 

Matemáticas 1 

Física General 1 

Gramática castellana 1 

Lengua latina 2 

Lógica 1 

Literatura e Historia 1 

Moral y Derecho natural 1 

Derecho Político y Constitución 1 

Respecto a cátedras de ampliación, expresamente 

creadas para impartirse en la Universidad Central, las 

correspondientes a Ciencias son: 

Cursos 

Matemáticas mixtas 1 

Física experimental en toda su exten

sión 1 

Mecánica en toda su extensión 2 

Metereología 1 

Mecánica celeste 1 

Astronomía 2 

Zoología 2 

Anatomía comparada 1 

Botánica 1 
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Cursos 

Minerología en sus dos ramas 1 

Geometría subterránea y docimástica.• 1 

Química en su mayor extensión 1 

Aunque este proyecto no llegó a ser Decreto, 

veremos cómo se tiene en cuenta durante el trienio 

constitucional (1820-1823) y después del gobierno 

absolutista de Fernando VII, de la denominada dtcada ominoÁo. 

(1823-1833), en la que el "Deseado" hizo valer ostensiblemente 

sus poderes. 
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2.4 Las reformas fernandinas (1.814-1.833); con la Física 

a otra parte 

Terminada la guerra de la Independencia en 1.814, 

José Bonaparte abandonó el trono español dejándolo en 

manos de su legítimo rey, Fernando VII, apodado "el Deseado" 

por la esperanza que en él tenían, especialmente, las 

clases populares. 

La vuelta de este monarca supuso la restauración 

de un absolutismo intransigente que durante los casi 20 

años de su mandato sometió la cultura española a "un régimen 

de lucha escocesa" , Artola <1.978), enmudeciendo las 

manifestaciones y proyectos liberales trabajosamente 

gestados desde mediados del Siglo XVIII. Excepción hecha 

del trienio constitucional, episódica interrupción del 

absolutismo entre 1.820 y 1.823, que obligó al monarca 

a acatar la Constitución de 1.812, derogada por él mismo 

inmediatamente de hacerse con. el poder en 1.814. Con la 

supresión de la Constitución gaditana desapareció la 

Secretaría de despacho de la Gobernación, volviendo a 

ser la Instrucción Pública competencia del restablecido 

Consejo de Castilla y del ministerio o secretaría de Gracia 

y Justicia. Es decir, vuelve a manos de la Iglesia, como 

tendremos ocasión de comprobar con el plan de estudios 

establecido en 1.824, refrendado por el ministro Calomarde, 

pero atribuido al padre mercedario Manuel Martínez, después 

Obispo de Málaga. 

En la primera etapa de su reinado aumentó el poder 

de la Inquisición, decretó la vuelta de los Jesuítas que 

se hicieron cargo nuevamente de los Estudios de San Isidro, 

nombró (Real Cédula de 20/2/1.815) una Junta para volver 

a poner en marcha los colegios mayores cerrados por los 

manteistas, sustituyó la Dirección General de Estudios 

por la Inspección de Estudios que en realidad había de 

desempeñar las mismas funciones que aquélla, y lo cpie 

es más grave: decretó, en principio la vuelta al plan 

universitario del Marqués de Caballero (1.807), pero 
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considerándolo quizá demasiado progresista - ya hemos 

visto su carácter ultramontano y poco favorecedor de las 

Ciencias - puso en vigor el plan de 1.771, lo que supuso 

un evidente retroceso. El propósito del monarca ya había 

quedado claro en el Decreto de 4/5/1.814 derogatorio de 

la Constitución gaditana, por el que todas las disposiciones 

derivadas de aquella quedaban "nulas y sin ningún valor 

ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen 

pasado jamás tales actos y se quitasen de enmedio del 

tiempo". 

Después del trienio constitucional, el periodo 

que los historiadores llaman década ominosa (1.823 - 1.833), 

se caracterizó por una reacción más virulenta que llevó 

al exilio a quienes eran declarados liberales o sospechosos 

de liberalismo. La clase profesoral e intelectual fue 

sometida a expedientes de depuración que culminaron con 

el cierre definitivo de las universidades en 1.830. No 

fueron abiertas hasta la muerte de Fernando VII en 1.833. 

Para un mejor conocimiento del exilio español 

provocado por el absolutismo consúltese a Vicente Llorens 

(1.968), además de los "RecaeA<ío4 dz un ancÁano" contados por Al. 

cala Galiano que vivió aquella peripecia. La estancia 

de nuestros exiliados en Inglaterra les dio oportunidad 

de conocer más de cerca las nuevas corrientes culturales. 

Fundaron en 16/3/1.829 el Ateneo Español en Londres y 

dieron clases de matemáticas, botánica, caligrafía, 

gramática, griego^ latín y religión. No consta que se 

dedicaran a la física ni a la química. Sobre estas ciencias 

es puramente anecdótico lo que puede referirse. En las 

publicaciones periódicas editadas por los emigrados "dan 

cuenta de curiosidades mecánicas, de nuevos inventos y 

aplicaciones útiles", salvo en "E¿ E.l>paiwt CoYii,titJUiCÁ.OYioiL" que se 

había iniciado en el primer exilio (1.814-1.820) donde 

se publican comunicaciones de las sociedades inglesas 

y europeas sobre física, química, astronomía, geología 

y botánica. 

Por otra parte, entre la nómina de exiliados. 
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predominan militares, abogados, sacerdotes, comerciantes, 

médicos y algunos profesores de ciencias pero no 

expresamente dedicados a la Física. Según las obras que 

he podido consultar sobre esta época parece ser muy escasa 

la atención que se le prestó a la física europea. La tesis 

doctoral de Julio Ruiz Berrio (Madrid, 1.965), "La znÁZñanza &n 

UadnÁd en tlempo.6 de FeAnájtdo Vil", ofrece abundante información -

sobre la enseñanza en general, que por tratarse de Madrid 

casi puede decirse que tiene valor nacional, y sobre la 

preocupación por las Ciencias durante este reinado, en 

particular. A este respecto considera que fue un reinado 

menos malo de lo que se dice porque "no se conoce bien 

la política educativa de Fernando, ya que para algunos 

se reduce a la fundación de la Escuela de Tauromaquia 

en Sevilla o al cierre de las universidades, olvidando 

que tanto un hecho como otro tuvieron lugar en los tres 

años últimos de su reinado". Incluso destaca el apoyo 

prestado por el rey a las ciencias positivas atendiendo 

a los presupuestos que gozaron sus cátedras en comparación 

con el correspondiente trienio constitucional, según veremos 

a continuación. 

Para estudiar este periodo he preferido hacer dos 

capítulos que muestren por separado las características 

del liberalismo incipiente y del absolutismo renovado, 

aunque al estudiar éste en primer lugar, porque es el 

que enlaza con el fin de la Guerra de la Independencia, 

haré algunas alusiones necesarias a los tres años del 

paréntesis liberal que estudiaré después. 
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2.4.1 Volver a empezar; del plan 1.771 recuperado al plan 

absolutista del obispo de Málaga (1.824). 

Fernando VII retornó la vieja idea del Conde de 

Aranda que como ya vimos pretendió hacia 1.770 crear en 

Madrid, a lo largo del Paseo del Prado, una Gran Universidad 

de la Ciencia. El proyecto mínimamente realizado fue tenido 

en cuenta en la Real Orden de 1/10/1.815 por la que "el 

Deseado" intentó dar un "Plan pana. la. enseñanza de loÁ CleJicioÁ Na-

tuAotíÁ en un 6o¿o 2J>tab¿e.cim¿íyUo púbiÁ-do" compuesto inicialmente -

por los siguientes establecimientos ya existentes y que, 

algunos, todavía hoy podemos comtemplar: Gabinete de 

Historia Natural, Jardín Botánico, Laboratorio Químico, 

Museo y Estudio de Minerología. El observatorio Astronómico 

y la Cátedra de Física, se incorporaron después. 

El presupuesto del Museo de Ciencias para 1.820, 

en reales de vellón, era: 

Jardín Botánico 247.427 

Gabinete de Historia Natural.. 154.821 

Laboratorio Químico 70.000 

Observatorio Astronómico 40.000 

Cátedra de Física 50.000 

Gastos de Secretaría 4.000 

Gastos eventuales 462,000 

Total 1.040.248 Rs.vn. 

(El total no coincide con el resultado de la suma. Así 

está en la tesis doctoral de Ruiz Berrio de donde he tomado 

este y otros datos que daré seguidamente y que tampoco 

coinciden con las sumas. En este caso, la diferencia de 

12.000 reales pudiera corresponder a algún sueldo no 

registrado en los datos parciales). 

Reproduzco la Circular del Ministerio de Estado 

que desarrolla la Real Orden citada porque es orientativa 

de cómo se entendió la enseñanza de las Ciencias en la 

primera etapa fernandina, que como la práctica totalidad 
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Cireular JelMMtterit ilé SstsJo., i 

El R e t , qne di», y noche.se derréla por baoer et bien j prosperidad de 
sas pueblos i despucs de dar á la Relkion el primero de si» cuidados, no 
puede dejar de jponcrlos en aquellos objetos«que no solo importan por SD 
tendencia i la nquna nacional, sino por las latb&odones con que regalan i 
los que se dedican á su estudio. Eldelo* seres fisicos que nok rodean, y cu-

Ía totalidad compone la natniale^a » es de todos loa estudios ̂  después de la 
eligion, el mas digno de la aplicadon del hombre, 

hstos y otros motivos se rennen< para empefiar i S. M. en el ibmento de 
las Ciencias Naturales, y en derramar-tanto como sea posible los conoci
mientos de la Fisica por todas las clases de la lilonarqiiia.' Por medio de e»' 
tos coíiocimientos egerce ,el hombre el imperio de la natiiralexa, al cual esti 
destinado j y por este meidio ¿nicanicnie convierte el pab que habiu en una 
monda digna del ser inteligente. Un pueblo Mnoranteen b risica no saca de 
su socio las ventajas qne le ofitece el Autor & la nararalesa si se sabe apro
vechar de tus dones, y esta, koorancia le impida llegiir al grado de poder, 
leserrado á los países cultivados por. manos inaniidas) porque siendo meoo-
res sus producciones, y de venta menos Qdl y provediosa, so Soberano por 
consiguiente seri pobre y menos considerado. 

£1 estudio de las CiencLu Naturales p ademas d fundamento de la prtñ^. 
Mridad de todas bs anes, qne 6 son descooocidac de un poeblo ignorante, 
2 desmayan cuando se egercitan por manos no instruidas en, los secretos de 
la naturaleza. Innumerables ion los egemplos qor se podrían alegar para do-
mostrad la influencia de los conodmientos fisicos fobre la nuiien' de pfocn-
lar las comodidades de la vida, Asra queS. M. despucs de haber dedicado 
al Ibmciito di* la Agricultura seis cátedras, donde se enscíte esta profesión 
bajo de los mejores y mas acomodados principios i la naturaleza del terreno, 
lia deienniíiaJo dar inayorrs cnMiiclics el esradio de las Ciencias Naturales 
por medio del establecimiento de las citedras de que habla el siguiente plan, 
que ha mandado se observe después de haber oido para su fbrnucion eLpa-
recer de su{;etos doctos en la materia. 
Phnp.ira la nucñ.inza dt Ciithlu HaturaUs en un telo eslablerimenl» 

fiíbiici. 
ART. t.* "El Gabinete de Historia Natural, el Jardin Botánico, el Mu

seo , cl Laboratorio Químico y el Estudio de VL'oeraloeia quedan reunidos, 
y formar Jn un establecimiento solo para la enseñanza CK Ciencias Naturales 
en la corte, que se llamará Heal Museo de Cienciat UaturMUt. 

a." £1 primer Secretario de Estado y del Despacho, bajo cuya protcq-
cion han estado hasta áqui todos aquellos establecimiemos, sera Protector 

. del Museo. • ' 
3." Se nombrará un Vlce-Protector y Director para velar sobre el Mu

seo y sus dependientes, el que deberá visitar y asistir con frecuencia i lat 
lecciones, inspeccionando el desempeño de los Profesores y el adelantamien-

. to de los alumnos; cuidará de disponer los exámenes públicos y reparticio
nes de premios; arreglará- la coordinación de todas • las partes de este vasto 
todo; presidirá las juntas de los Profesores ¡ dará la apronclon & sus memo
rias, y seri el ¿rgano de comunicación con el Gobierno, reconociéndole to
dos como inmediato Gefé. 
. 4.* Para dar la enseñanza.habrá tíoco Proíécoret, nno pan la explica
ción de lo; cuadrúpedos, aves y peces (Zoología, y una parte de la taio-
logia); otro para la de reptiles, insccios y conchas (la otra parte de Ictio-
lojjia y la Entomología); otro para la de Mineralogía en sus partes Orictog-
nosia y Geognofia; otro para la Quínrica, y o:ro para la Botánica general. 

j . " Cada Profesor tendrá un Vice-Proiesor ó Asociado, que le auxiliará 
en el desempeño de sus deberes, y suplirá sus faltas. 

6." Será obligación de cada Profesor el enseñar aquel ramo de que está 
encargado, dando ires lecciones á la semana drsde •."de Setiembre hasta t.* 
de Jun¡(̂  La lección será lo menos de dos horas; pero los discípulos podrán 
todo el día de lección acudir á observar los objetos explicados, y proponer 
tus dudas al Maestro, quien procurará dedicarse tottlmente al adelantamien-. 
to de sus alumnos. En los dias que iw haya lección prepararán los Profeso
res con sus Asociados los objetos de que deben tratar al dia siguiente. Los 
Profesores deberán también asistir á' las juntas semanales, y á sus Asociados 
les será permitido asistir á ellas sin voto. 

7.* Deberá haber umbien tres Conservadores, de los ^ne «no «era Bi
bliotecario; otro Tenedor de índices dé los objetos del Gabinete, y «I ter^ro 
Disector. Sus obligaciones serán: el egecutar la ooordinadon de libros y egein-
piares de los seres de los rres reinos; la asistencia para franqnear á los Pro
fesores , á los alumnos y al público los tAÍ\ptM 6 noticias convenientes en' lat 
salas del Museo á las horas señaladas; la disección y conservación de lo per
teneciente al reino animal,^ la responsalúlidad de todos los enseres del-es
tablecimiento, siendo umbiea vocales de lac Juntas-.) - . .. n i . < 
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'8." El Jardinero mayor del Bótiiiico, Profesor de Agricultura, será con-
síJcrrado como cuarto Conservador del Musco. 

9." Cuatro Tortüros i las órdenes del Director, de los Profesores y Coi»-
servadores servirán materialmente en «1 establecimiento. 

•10. Un Colector deberá emplearse en hacer repetidas excursiones por lá 
Península para rccot̂ er las producciones naturales, que pnscntadas al Vice-
Protcctor patarAn al examen de los Profesores respeaivos. > 

11. Todas las semanas deberá haber una junta, en iB.qne cada.Profesor 
dará cuenta de lo acaecido en su estudio, de los progresos .hechos i y de las 
necesidades que ocurran. Allí se ventilarin los puntos &cultativos; se discu-» 
tira la reaa organización de los objetos del Musco; se leerán las memorias ó 
proyeaos de que el Gobierno pida informe, examinando también las obras 
científicas que los particulares puedan hacer y dirigir al Museo. En estas jun • 
tas se podr.ín discutir también los negocios económicos y gubernativos, cu
ya rcfoiucion será en los casos ordinarios del Direoor, y en los extraordi
narios del Frotenor, á quien le serán propuestos. La presidencia de las jun
tas será propia del Protector, y del Director en so ansenda, considerándose 
los Profesores entre si todos iguales, sin otra preferencia que la de su anti-
ciiedad, siguiéndose los Conservadores bajo la misma regla, y teniendo los 
Vice-Profesores el derecho de asistir á las Juntas sin voto, y solo como oyen
tes, para su competente instrucción: no se observará entre ellos ninguna prCT 
ferencia. De los vocales de las juntas se nombrará un Secreurio á propuesta 
del Direaos y dos Asociados en la misma forma para qne le auxilien en los 
trabajos de este cargo. Tainbiea se elegirán en Contador y nn Tesorero ba'jo 
igual, propuesta, asignándose á cada uno un Ayudante de los Vice-Profese-
res. Esta reunión de personas cientificas deberá ponerse en correspondencia 
con la< Academias y sabios de Europa; proporcionando al público español 
bs noticias de los progresos que hacen en tooas partes las ciencias naturales 
por medio de la imprenta. 

La junta podrá nombrar por corresponsaTes i los sabios nacionales ó ex
tranjeros , y reclamará de tas autoridades de la Península y de todos los do-
micios del KEY las noticias que liecesitc. 

I a. DeMtrndo darse por orosicion fas plazas de Profesores, Conservado
res y Asociados, los -vocales ac la junta dispondrán el método de los egerci-
cios, y entrarán solo los Profesores en suerte para desempeñar tres el carijo 
de Censores, reservándose al Director la Presideoda de todos los actos. 
- 13. Los exámenes públicos al fin de cada corso acreditarán la ciencia de 
los Maestros, y los premios justamente distribuidos exdtatán la aplicacicn 
de los discípulos. Cada tres tneses te celebrarán etímenes privados con aiis-
tenda de los vocales de la, junta, y todo esto sen objeto de un leglamen
to particular. 

14. £1 método y arreglo die las enscfíanzas; el sisrema Je coordinación 
de los objetos, y d orden ccondmico y gubernativo del establécfmientoinic
ian también fijados en reglamentos particulares ^nc propondrá la junta. 
. x(.- Por ahora, y hasta que las circunstancias permitan dar mayor ^v» 
tensión á estos Estudios, se establecerán dos cátedras para la cxph'cacion de 
las materias correspoiídientet ál rdoo animal, las que agregadas i las de-
Química , Botánica y Mineralogía, proporcionarán al pdblico nn in6odo ar
reglado de aprender la Historia Natural, coya bita te priva de las grandes 
utilidades qne ofrecen sus elementos. Se tratará igualmente, luqo que las ur-
gendas actuales del Estado, de que no se puede desentender el RBT , se dis« 
minuyan, de fádiitar la enseñanza de la Anatomía comparada; y para com
pletar el estudio de las Gencias Naturales se establecerán cátedras ambien de 
Gtognosia y Geología, y de Teonologia, 6 aplicación de la Química á la* 
anes y manufacturas, en que tanto interesan la industria y el comerrio: na
da en ñn omitirá el desvelo paternal de S. M. para perfecdonar este iaipor« 
tantísimo Estudio. < 

Lo que comunico á V. de Real drden para su inteligencia • cumpli
miento. Dios guarde á V. muchos años. Palacio i.* de Ooubrc oe 1815. 

Puentet "Gaceta de Madrid",n« 134 ,año I 8 1 5 . 
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de los proyectos y disposiciones considerados hasta ahora 

ajenos tuvo efectividad, en este caso debido al alzamiento 

de Riego en Cabezas de San Juan con el que se inaugura 

el Trienio Constitucional. 

La Circular fue publicada en el no. 134 de la Gaceta 

de Madrid de 1.815. 

En este documento es evidente el elogio hecho a 

la Física j que parece ser considerada con independencia 

de las Ciencias Naturales. Aunque también pudiera entenderse 

el término Física^ con la generalidad que se acostumbraba 

a emplearlo para englobar los estudios relativos a la 

naturaleza. En cualquier caso, la Física como tal no está 

considerada inicialmente en el Plan propuesto aunque sí 

figuran la Cátedra de Física y el Observatorio Astronómico 

en el presupuesto del Museo de Ciencias de 1.820, cuando 

todavía no se había producido el levantamiento liberal. 

Por otra parte las atenciones recibidas por la Física 

como materia de enseñanza fueron de dudosos resultados^ 

a juzgar por lo que vimos respecto a la Cátedra existente 

de Física experimental en los Estudios de San Isidro. 

En contraste con la información recogida de M. 

Santisteban (1.875), J. Ruiz Berrio en la Tesis ya citada, 

opina que "los jesuítas atendieron con gran entusiasmo 

no sólo a la formación hvimanística más brillante que se 

podía recibir en la Corte, sino también a la preparación 

científica que respondiera a las mejores exigencias, así 

como a los últimos adelantos de la investigación. En este 

sentido hay que destacar a los Estudios de San Isidro 

por encima del Seminario de Nobles. A la muerte de Fernando 

VII se había llegado a reunir en aquel centro un claustro 

de profesores de una talla científica y pedagógica de 

inmensa valía. Sus cursos se podían incorporar a las 

Universidades de toda España y sus alumnos solían ser 

universitarios sobresalientes". Es poco probable la certeza 

de estas afirmaciones, primero porque M. Santisteban fue 

casi heredero inmediato de los años que comentéimos y, 

en segundo lugar, porque es un aval poco convincente decir 
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que los estudios recibidos en el San Isidro eran bien 

recibidos en las Universidades, dado el estado lamentable 

de éstas. Vueltos los jesuítas se encargó de la Física 

experimental el P. Antonio Torres y de las asignaturas 

relacionadas con ella los siguientes regulares: 

P. Juan Artigas Lógica, Ontología y 

Elementos de Matemáticas. 

P. Santiago Alonso 2o año de Matemáticas. 

P. Francisco Majesté 1 — año de Matemáticas. 

En el Seminario de Nobles desempeñó la Física 

experimental, Liberio Pelleport y las Matemáticas José 

Mariano Vallejo y Agustín de Sojo. 

También podían seguirse estudios de Física y de 

Química en el Gabinete montado por el infante D. Antonio 

, tío de Fernando VII, en el Palacio Real. Al frente de 

las enseñanzas de Física puso al profesor Juan Mieg que 

durante el año único que funcionó en Madrid la Universidad 

Central ocupó la Cátedra de Física experimental. Esta 

Cátedra estuvo ubicada en un aula de los Estudios de Dibujo 

de la Merced en la plaza de Tirso de Molina. En 1.817 

contaba con 70 aliomnos el "Gabinete de Palacio" y las 

enseñanzas duraban dos años: uno para Química, según el 

"Compendio de Química" de Thenard; y otro dedicado a Física, 

para la que el infante parece que tenía aptitudes y aparatos 

adecuados. Como muestra de su interés puede servir la 

siguiente noticia publicada en la Gaceta de Madrid de 

29/11/1.796: 

"El Excmo. SA PAlncUpz de la Paz, que po/c todo4, loi 

m(ulio& deJíQXL loimntoA lo¿ pfioQKtéoi de ¿oí cíenctíLA (Lt¿X.<U> 

en e¿ Reino, noticiólo de que e£ VK. V. F/umctico Solví 

habla luido a la Zexii Academia dz ciencias y oAteJ» de 

BoAc&lona una memonla. ¿obKt la apUcacldn. de la zl&ciAlcldad 

a la tdtZQfiaila, y p/LZ6zntando al ml&mo tiempo im teJLtgn/iio 

eJLíctAlco de. ¿u Invención, qulio examlnanle pon. &l ml¿mo; 

y ¿atió^&cko de la. ¿encÁZlez y pnontltud con qae ie habla 

de ti, p/LopoKclond al Invento la honfca de haceAlo vejí a 
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¿o¿ Rzyu ruiUtA-oi SS. At dio. JU.qai.zntz, y en pKUencÁa de SS. MM̂  e£ 

m¿¿mo SfL. PftÁJKÚpz kizo manliutoA. aZ TeJLÍQKa^o ¿cu paJLabfioÁ que juzgó 

opontumu con macha. ¿(vU¿iaccÁ.bn de. taji HeaZu PzA^onai. Pocoi dloÁ 

dzipati &Átz tetíg^o pa&b al auwto del Setenló-imo SeñoA. Iniante. V. 

Antonio, y S. A. ¿e pKopaio fiaceA otA.o máA compteto, y aveAlgaaA. La. iazK_ 

za de zZzcüUcÁjdad que ¿ene cei^ta p<vui habloA can dicho teZigfuL^ o a 

vaAÁjcUt dÁJttancioM qaz ¿za, ya pon. tieAna. ya pon. maA.: a e¿íe ¿Xn ha manda^ 

do S. A. conitnuln una. míqaina eZtctnlca, cuyo di¿co tienz máJt de 40 put 

Qoda&dzdÁAmztAxj, Cjonto&diMáÁ apanjotoi CjonAZÁpondbizntejt, y con 

zttai ha nuudlto empAzndenS.A. zxpznÁmzntoi CitUz& y cwUoioA qa&¿& 

ha pn.opaí¿to e£ ml&mo Vn, Solví, de ¿o4 que a ¿u tiempo ¿z da/iA noticia, 

alpúhtico". En VtccionanÁo Htitónlco dz la ciencMLmodznML zn Eépaña 

de J.M.López Pinero y o tros (1983) , pueden consultarse más 
d e t a l l e s sobre e s t e asunto a s í como b i b l i o g r a f í a refer ida 
a l mismo y a su autor Francisco Salva Campillo. 

Para terminar con e l Infante recordemos e l nombramiento 
que r e c i b i ó en 1815 por la Universidad de A l c a l á , como profesor y 
protector de aquel la univers idad, después de r e c i b i r e l grado de 
Doctor en todas l a s carreras . De e s t e hecho da cuenta Vicente de la 
Fuente (1889) quien d ice a propós i to de l Infante: "No ten ía fama de 
sabio ni con mucho, pero un gabinete de f í s i c a y algunos aparatos 
de mecánica que pose ía , l e daban a i r e s de a f i c ionado , ya que no de 
i n t e l i g e n t e en c i e n c i a s y a r t e s . Su sobrino l e había nombrado Gran 
Almirante, s ó l o que no había escuadra". 

Durante e s t e primer periodo a b s o l u t i s t a hay que destacar 
una i n s t i t u c i ó n muy e l i t i s t a pero con un plan de es tudios éunbicio-
so y posiblemente tenido en cuenta para l o s es tablec imientos de eii 
señanza de épocas p o s t e r i o r e s ; me r e f i e r o a la Real Casa de Pajes , 
una mezcla de Seminario de Nobles y de Academia M i l i t a r . 

Su fundación fue ¿probada por Carlos IV en 1.804, 
pero no l l e g ó a funcionar. Puesta en marcha en 1.818, se 
interrumpió durante l o s t r e s años c o n s t i t u c i o n a l e s . El 
o b j e t i v o era formar a l o s Pajes de l Rey ^ que acabado su 
tiempo con e l Monarca pasaban a in tegrarse en l o s mandos 
de l E j é r c i t o . Para ingresar había que ser h i j o l eg í t imo 
de nobles y tener entre 7 y 12 años. Sólo se admitían 24 
futuros caba l l eros p a j e s . £1 reglfunento era muy e s t r i c t o 
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y minucioso. Las materias que componían el Plan de estudios 

eran las siguientes: 

- Primeras letras. 

- Doctrina cristiana y principios fundamentales de la 

Religión. 

- Gramática castellana. 

- De la gramática latina cuanto basta para entender 

los libros escritos en este idioma. 

- Principios de retórica y poética en castellano. 

- Gramática francesa. 

- Aritmética, geometría teórica y práctica y trigrono 

metría plana. 

- Prineiios de álgebra ,hasta las ecuaciones de 1°. y 

29. grados inclusives. Así como la aplicación de es

ta doctrina a la geometría. 

- Investigación de las principales propiedades de las 

secciones cónicas. 

- Principios fundamentales de la Mecánica de los cue£ 

pos sólidos y fluidos-

- Algunos conocimientos de la óptica, astronomía y 

geografía universal. 

- Algunas nociones de la Geografía, Cronología, e Hi£ 

toria General de las Nacioanes. 

- Población y fuerzas de Europa. 

- Geografía, Cronología e Historia particular de Espa 

ña. 

- Ordenanzas generales del Ejército, Reglcunentos y Or 

denes posteriores. 

- Conocimientos y manejo del fusil. 

- Evoluciones o principios de Táctica elemental. 

- Conocimiento del calibre, peso, carga, alcance y ob 

jetos de las piezas de artillería que se usaban. 

- Algunas ideas de la Táctica general. 

- Dibujo de figura y paisaje. 

- Dibujo militar aplicado a planos fotográficos y el 

estudio de la fortificación Real y de campaña. 

- Baile, esgrima y equitación. 
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Esta relación de materias planteada para una clase muy 

distinguida y desde una perspectiva que puede calificarse 

de reaccionaria, contiene sin embargo detalles 

demostrativos de que algunos aspectos del espíritu 

ilustrado estaban siendo asumidos por la sociedad del 

XIX. Es el caso del abandono prácticaumente del latín; 

la consideración prestada a la lengua castellana; la 

inclusión del francés como segunda lengua; la atención 

a la Geografía, Cronología e Historia nacionales; la 

importancia concedida a las Matemáticas y a la Mecánica^ 

de cuya fusión resultará la Física Matemática, 

indistintamente denominada en un futuro inmediato de 

esa manera. O; Física Teórica o Mecánica Racional. Este 

hecho, así como la importancia concedida a la Astronomía, 

la Óptica, la Metrología y el Dibujo son características 

propias de la formación académica de los militares que 

no estudiaré en esta tesis, pero que sin duda representan, 

junto con la formación de las Ingenieros civiles, de 

los que veremos algunos planes de estudios, dos importantes 

puntales en el desarrollo de la Física en España. 

Que a principios del XIX y en un Plan de estudios 

aceptado por los incondicionales de Fernando VII y previsto 

para sus servidores, haya muestras del movimiento ilustrado 

dieciochesco no es más que una prueba de cómo las ideas, 

avanzadas para una época, van impregnando la mentalidad 

de las generaciones subsiguientes. Por otra parte, aquellas 

pretensiones ilustradas eran, digamos, menos peligrosas, 

ahora que desde la Guerra de la Independencia se va 

fortaleciendo una nueva forma de diferenciar las posturas 

sociales: los partidos políticos. Con el nuevo estilo 

se acrecienta la preocupación por jerarquizar la sociedad, 

que en definitiva y lastimosamente suele afectar más 

para bien o para mal - a quienes se ocupan de 

jerarquizarla que al pueblo gobernado. Acaso por ésta 

razón, que obliga a los políticos a un debate constante 

y pragmático, casi siempre apresurado, para mantener 

el poder conseguido y llevar a término su interpretación 
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social, sea menos eficaz el debate subyacente en los 

Planes de Estudio del XVIII, que pretendiendo dar una 

interpretación de la naturaleza - más o menos próxima 

al hombre o a Dios, según criterios - buscaban la felicidad 

de los individuos. 

En cuanto a los Planes de Estudios Universitarios 

ya vimos cómo en la primera fase del reinado de Fernando 

VII se vuelve primero al plan 1.807 y poco después al 

de 1.771 que tiene como característica destacable la 

creación de cátedras de Física experimental^ sustituyendo 

a las denominadas Filosofía Natural y cátedra de Algebra 

en la Facultad menor de Artes. Veamos cómo se planteó 

la enseñanza universitaria en la segunda fase, después 

del Trienio Constitucional que estudiaré seguideimente. 

En 1.815 había sido nombrada una Junta para que 

fuera preparando un Plan de Estudios que sustituyera 

al de 1.771, pero no llegaron a establecerlo debido a 

los sucesos de 1.820. Producida la segunda reacción 

absolutista en Octubre de 1.823 y por R.O. de 13/2/1.824 

se creó de nuevo una Junta con el mismo encargo, en la 

que estaba el padre mercedario Manuel Martínez, Ministro 

del Consejo de la Suprema Inquisición y que había formado 

parte de la Junta de 1.815. En esta ocasión actuaron 

con más rapidez porque el 13/10/1.824 se publicaba una 

Real Orden con el "Plan ¿¿teAcuUo dz ZÁtucUoi y aAAe.g¿o Qunvuit dz 

¿cu Univ&fL&idade^ dzt fltino". El ministro de Gracia y Justicia 

que refrendaba el plan era Francisco Tadeo Calomarde 

y parece ser que gran parte del contenido fue debido 

al P. Martínez, nombrado después obispo de Málaga. 

En principio la implantación del nuevo Plan, que 

alcanza altas cotas de centralización, supuso la derogación 

del Reglamento liberal de 1.821. Una primera consecuencia 

fue la desaparición de las Universidades Central y de 

Barcelona y la consiguiente reapertura de las de Alcalá 

y Cervera. Aunque hubo más modificaciones de apertura, 

sobre todo de centros que existieron en otro tiempo, 

destaco éstas dos porque reflejan las preferencias 
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l i b e r a l e s por Madrid y B a r c e l o n a . f r e n t e a l a s a b s o l u t i s t a s 

por A lca l á y Ce rve ra . 

En l a enseñanza u n i v e r s i t a r i a se mant ienen l a s 

d i f e r e n c i a s e n t r e f a c u l t a d menor, l a de F i l o s o f í a , y l a s 

f a c u l t a d e s mayores de T e o l o g í a , Leyes , Cánones y Medicina . 

En e l Reglamento de 1.821 l a Medicina se segu ía en una 

e s c u e l a e s p e c i a l que no formaba p a r t e de ninguna f a c u l t a d . 

Para i n g r e s a r en l o s e s t u d i o s de F i l o s o f í a hab í a que c u r s a r 

p rev iamente Humanidades y L a t i n i d a d , que después veremos, 

y como e r a p rop io de l a f a c u l t a d menor, l o s e s t u d i o s de 

F i l o s o f í a e ran un r e q u i s i t o p r e v i o para e n t r a r en l o s 

verdaderamente s u p e r i o r e s . E s t e es e l p lan de F i l o s o f í a : 

TÍTULO IV 

T-iZoAo^ía 

AAt. 32. E¿ Utud¿o de ta. fiZoÁoiíd, como pfislÁMÍMUi. 

at de. tiu faauttadu que i& dicen mat/oJieA, ¿t hanA en txzÁ 

año¿ o cuAJíOi aCjadím¿cjo¿, ind¿&pen6ab¿e^ pana fizcÁJbln. &¿ 

Qfijado di bachiZíeJí o paAa comenzoA ¿a. cxooizna. de. T&otogta., 

lojLjdÁ, Cañoneó y UexLicÁna. 

AnX. 33. TfLZ¿ ccutexíAóutccoÁ doAán e/>ta enseñanza, 

corvUnuando cada, uno con to¿ rtiUmoi d¿í,cipuJioÁ de^de. e¿ 

pfúmajio oL tvicnA CXJJIÁO. 

hvt. 34. Loé tíbfiQi de. JioÁ diveAÁcu a6Á.gnativuU 6eAán 

to& ¿-¿gu/ceníeó: pa/ui eZ eMudio de ¿a. Ldg¿ca, de ZOÁ Elementos 

rfe UatenéLtíccu, de la. Tt&lca y de. ta MeXai¿¿¿ca. en todoÁ 

•&11& poAteÁ ¿e/LvÁAí pofL ahoAa ¿a obna. tÁXuZada: ln&t¿úitionum 

etementoAJum iphÁJioiopkiae. ad a¿im 6ÍJud¿oiae _iuven^Uit¿¿, 

ab AndAea de GuevoMa. et SaAa.za.baJi, GuanuaxíJuU.eni¿ PKeÁbi/teM.o; 

y panxL eJL de Titoioiia mofuiZ la "Etica." det P. JacquÁ.eA. 

Knt. 35. En e¿ pfÜMzn. cwuo ¿e enÁeñaná, pon. ¿a mañana, 

en hofia y media de cóutedAa, ¿a Vlattctlca y la Oncología, 

no pagando loi> jóvenes a e^tudioA t&ta iln hxubeA ap/LenxUdo 

b¿en la pnJjneAa. fon. la tande, donante, una hona, leÁ expUcxuiá. 

el mÁj,mo catednátlco loi, elementoé de UatenátÁ-coÁ. 

Knt. 36. En el iegundo cu/uo, y pon. igual tiempo mañana. 
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y tojidz, ¿z doAÁn tzccÁ,oneJ> cL& Ttújca. geiiMat y poJúUaiJbVL 

en todoi ¿a¿ fiamos, dídLícjondo una poAtz da tt poK toÁ toAdu 

oJL eMiuLLo de ¿a. AÁtAonomla. ÍVÍÁ-CO., y anpiÁando ¿a. ZK&eñanza 

déZ capiculo pfÜMzn.o, dÁJiZnXac¿bn qulnZa. deZ. "GuívaAo.", 

pana. ¿nófuúA a loé jóvzneJ> en ¿o¿ eZmeyvtoÁ de la GzognxL^ia. 

hjvt. 37. En e¿ tdJLCJun. año, y poK oJL mJUmo t¿empo de 

c¿utzdAa&, 4e expiÁ-coAán pon. la. mañana loÁ otna^ fiu pa/utu 

de la tÁeXaií&¿ca, a iabejí: Co¿mo¿ogía, VilcjotoQta y Ttotogla 

naiuAoZ, detentando ¿o4 catednáticoi a ¿tu dÁJ,(UpuJLo.6 en 

eJL eÁtuxLLo deZ dltimo y muy ¿mpontanie capítulo del 

"Guevana", que ha pon tiXulo Ve Veo n.et¿g¿o-6e calendo, 

y enÁeñdündoleÁ Sucintamente los fundamentos de la nelÍQibn 

vendadena, que exctuAÁMomenZe eá cjitbíÁ.ca, 

hit. 38. Von la tande expllcaná este mismo catexOiátLco 

la "Et¿ca" deJi P. Jacqwiex, omitiendo los capituZoS que 

hubiexen estudiado los conamAonteÁ en eZ "Guevana", y 

pondeAóndoleÁ en los O^iciiJi singulanmente lo que deben 

a Vios, al ney y a las outonidadeÁ que a nombne de Vios 

y deZ ney nos gobiernan en lo espinitual y en lo temponal. 

Ant, 39. Apn.obados esos tnes CUASOS, podnán los jóvenes 

aspinan. al gnado de badnillen. en fiZoSoita, el que sblo 

se exÁge a los que hayan de sen. catednáticos de este nomo, 

o continúan la cannena en las cátednas supenione^ de 

UatemáticaS y Ciencias natanaZe^, o a los que hayan de 

obteneA cÁtexDioÁ de Humanidades, Gniego, Hebneo y Anabe, 

si no tuvienen eZ gnado de baciUZZen. en facultad mayon, 

o el de licenciado de filosofía. 

Ant. 40. Aunque pana el estudio de las Uatemáticas 

Sublimes y de Ciencixu natunales hay en eZ íleino vanios 

establecimientos que no se comprenden en este ann.eglo, 

las Univensidades que tienen algunas cátednas de estas 

imponXantes enseñanzas las consenvanán y lomentanán, 

nedoblando sus escuerzos las que canezcan de ellas, y 

proponiendo y pidiendo auxiZios aZ Gobienno pana Su 

establecimiento. 

AKt. 41. Fon ahona, las que existen se sujeXan&n a las 

pnevenciones siguientes: PnimeAa. Vonde hay establecidas 
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cÁtexiAcii dz VÁJy¿.<ia exptnÁmejfvtoií con mS.quúncU compeX.zntz& 

pcULO. ¿a enseñanza, ¿e combÁjia/iá. i¿ta con ta. cíe QUÁMÍCJCL, 

de ¿a. cjuuoJL e£ m¿Amo CjOitejdAátÁ.(io danA ^ecc¿one¿ p.tóct¿ca¿ 

(ío¿ toAdeJí en codo, ¿emana, pKocwumdo ¿a. ürvbjZAÁÁjdad 

pAopoAccona/ite im pequeño tabonaXoA^o. 

AAÍ. 42. StQWfuia. En -tocias e*-ta¿ cjóutidnoÁ duAOAán ItU 

¿ecc¿one¿ feo-w £( media. poK ¿a mañana y una pon. ta. tande., 

A-iAv-i&ndo oJi texto panxL txu tÁatemáytic/U puAOÁ la obfia. de 

M .̂ LoiCJLoix, tAoducÁjda pon. R&bo¿¿o; pana ta FX¿^ca, la 

dz _L¿fae6, y pana lo6 Eteimjfito-6 de QalnUcja, ta de V. Mateo 

On£¿¿a. 

kfit, 43. Vana. nzcÁh¿n toé gnadoé dz ticznctado y docton 

en Ftto.i>oiía, dzben to¿ baduIZzne^ ganoA cixatJio CJUAÁOÍ 

en toÁ cÁtednoÁ ¿ii3peJU.oneÁ. El gnado dz ticznclado zqtUvatz 

aZ qaz en algunas lirU.\}znJ¡-ixíadeÁ &z tÁXulaba dz maz&tno 

dz AntzÁ. 
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P II Y S I C ^ 

G E N E R A L I S 
INSTITÜTIONES 

AO u:uM SEMINAHII EI'ISCOPALIS 

BAKCINONJLNSIS ii:i>i'i';i: 

'^ FELICE ^Jl'UT PRESn. SyíC. THEOL. 
DcSore, in eodcm Seminario antea Pbilo-

sopbice Pr ufes sor e, niinc Epis copalis 
lyd'liothcca: Pr.ifcüo. 

•^x /(''••'••'^•< 

•es 

BARCINONE M.DCC.LXXaX. 
La-i.j.1. l i n t ' 1I'I||".V.U itJJinaa—aa« 

W OF Fie I NA SERNARDÍ PLA. 

El texto de Félix Amat de Palau y F<»it(l730>l824},Presbítero 
y Catedrático de Teología sustituyó a nediados del siglo XIX 
al "Guevara" peora los estudios de Física realizados en los S»» 
Binarios epi se opales «Eh I830 se hizo una cuarta edioiAa de es
ta obra que todavía mantiene el espíritu y el estilo tenista. 
Reproduzco las portadas e índices de las Físicas General y Par 
ticular que pueden consultarse en la Biblioteca Nacional* 
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<¿llA:sr. I'IUJIEM. L>.' i/.ía Pbysica. . • . . . ' ib* 
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LÍBER I. De ente iiiohtli. 20' 
QU/t.Sr. I. De priiiLt'rüs entls mobtlis. . . . ib. 

Art. I. Prtcnotaiitur aliqna totlus Quastionis inul-
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Art. 2- Refertintur , ac leviter imptignantur vana 
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f. 3. An Miitcriii prima ila sil } ura potentla, ut 
r.ulluin incUidat actum eniit.ai'Mitn'i . . . 39' 

$. 3. Aii Materia prmia htibeat propríam exis-
teitiiam ? . • • . ' 4 3 

Art. 5. De Forma anthstar.üaU. 47 
í. I. An Forma subslantialis sit entilas absoluta 

a materia distiiicta , t f tf:iotiiodo definiatur ? 48 
• S. ?. Ouít i^ quoniodo forma renim genitarum 

ediicaniur de potentia material . . . . 54' 
Art. 6, An coiptis physiium aUijv.id ímportet a 

principas essentiidibus dlstiitctuin'( . , , 56 
QU-^'^T. lí. De essentia eittis ¡Hobilis , scit corporis 

Pbysici 59 

Art. nninis. Jn qud eonsisiat essentia corporis 
pbysici? ib-

QUAiST. III. De proprietatibus entii mohills. . . ftr 
Art.I. An extcnsum , seu magnitmlo continua cr.tn 

fotiatur ex partibns indivisibiiilut, vel in iuji-
nittim divisibtlibus ? ib. 

Art. 2. An imfenetraitlitas ómnibus corpuribut 
tnsit ? .., 

LÍBER IL De utotu generattm 74 
gUjEST. I. De natura motus. ib. 

• Ast. i. Quid sit motus'i ¡b. 
Art. 2. Quotuplex sit motus ? 77 

QUiEST.IÍ D i causis motus? . . . . . 82 
Art. I. An causa motus deheai esse conjuncta 

mobili ? . . . . . , ih. 
Art. 3. Art omne quod movetur ab alio moveafur ? 84 
Art. j . Qtiomodo primum movens influat in motas 

alioruih moventium ? S6 
QU^ST. m. De viiibus corporum moventium^ . 107 
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El grado de bachiller se conseguía tras superar un examen 

de una hora sobre las materias estudiadas durante los 

tres años. 

"Los bachilleres - art. 156 - que acreditadas las 

calidades prescritas en este plan, aspiren al grado de 

licenciado, sufrirán tres exámenes, uno secreto ante los 

catedráticos y doctores de la facultad, quienes en una 

hora de preguntas tantearán la idoneidad de los candidatos 

para ser o no admitidos. Concluido este examen, se votará 

la admisión o exclusión, y los admitidos harán el depósito". 

El segundo ejercicio llamado de repetición pública debía 

hacerse en día feriado, es decir festivo, con la solemnidad 

correspondiente y con asistencia de catedráticos, doctores 

y licenciados de la facultad. En ese acto ̂  el graduado 

debía hacer una recitación en latín ̂  durante una hora ̂  de 

uno de los tres puntos sacados a sorteo de entre los 

cuatrocientos propuestos por la facultad. Tenía ocho días 

para preparar la disertación^ en la que había interpelaciones 

el día del acto público por parte de los estudiantes 

y profesores. El tercer ejercicio consistía en una 

disertación pública ¡ también en latín, preparada por el 

candidato durante veinticuatro horas incomunicado "en 

la biblioteca u otra pieza cómoda, suministrándole comida, 

cama, recado de escribir y un escribiente que no sea 

facultativo". Había también interpelaciones y una serie 

de preguntas relativas a todos los estudios realizados. 

Pasada esta prueba y previos los juramentos de rigor era 

investido el licenciado. 

Respecto al grado de doctor, el art. 166 establece: 

"los ejercicios y arengas de estilo versarán sobre materias 

útiles y correspondientes a la dignidad del acto que 

presidirá el cancelario a quien compete conferir el grado, 

teniendo a su diestra al rector y a la izquierda al decano 

de la Facultad: se dará fin con un elogio en latín, que 

pronunciará el nuevo doctor, en alabanza del monarca que 

con tanto celo promueve los estudios generales de las 

ciencias útiles a la religión y al Estado". El grado de 
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doctor era más honorífico que el de licenciado y menos 

trabajoso de conseguir que aquél. Unos y otros carecían 

de aportaciones personales de los candidatos, ya que las 

pruebas eran sobre temas estudiados y los elogios doctorales 

eran especies de formularios previamente establecidos. 

Por ahora y hasta principios del Siglo XX, la Física es 

exclusivamente materia de enseñanza, pero no de 

investigación. 

La vuelta al Jacquier y, sobre todo, al Guevara 

que seguían sin ser traducidos al castellano, aparte de 

que sus planteamientos eran escoláticos, supuso un retroceso 

en las enseñanzas de la Física^ que ya había iniciado un 

ligero despegue de las formas especulativas y silogísticas 

en la frustada reglamentación liberal. Además, el Plan 

Calomarde mantiene la divisoria entre la parte teórica 

de la Física y la experimental. Aunque la propuesta del 

texto de Libes para esta última es un avance evidente, 

como se deduce de la introducción. Recordemos que Vieta, 

su traductor, lo empleó como libro de texto en la Escuela 

de Física que en Barcelona sostenía desde 1.814 la Junta 

de Comercio, según vimos en su correspondiente capítulo, 

en el que incluí el índice del Libes. 

Antes de continuar, merece la pena reproducir el 

"Discurso Preliminar" del Libes porque expresa claramente 

lo que debe entenderse por Física Moderna a principios 

del XIX y cómo quienes intentan que la Física sea 

considerada una auténtica ciencia de la naturaleza tienden 

a eliminar la distinción entre teórica y experimental. 

Es particularmente moderna la distinción entre sistema 

y teoría. La física de sistemas tan favorita de los 

escolásticos se caracterizaba por la búsqueda de las causas 

primeras, que no preocupan a la física basada en las teorías 

planteadas a partir de la observación de los fenómenos 

y con la ayuda de la geometría y el cálculo. También es 

un síntoma de modernidad considerar necesarios los estudios 

de matemática antes de iniciarse en la Física y no la 

Lógica, como hemos visto que venía haciéndose en los planes 
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DISCURSO PRELIMINAR. 

H ablando con propiedad no hay mas que una ciencia 
que es la de la naturaluza. Esta verdad que los antiguos es-
tuvieron vivamente penetrados ha sido después por el tras
curso del tiempo casi generalmente despreciada. Estaba re» 
servado á los físicos modernos el arrancarla del olvido, pre
sentarla bajo toda su brillantez, y romper con mano atrevida 
las barreras que aislabn<i cada una de las ciencias. Esta espe
cie de revolución, para ser saludable debió limitarse á qui
tar á las ciencias su funesta iuilependencia, que parece haber 
producido á la física perjuicios de consecuencia. ;Los quími
cos y los geómetras se habían, para decirlo asi, a.uparado de 
fiu dominio, y s« veia asi la física reducida á ocuparse en la 
esplicacion de algunos fenómenos particulares nada propios 
para formar un cuerpo de ciencia. Demos pues á 'la (Isica sus 
antiguos limites sin volverla á su independencia. 

. EJ físico debe colocarse entre el químico y ê  geómetra; 
es verdad que el geómetra no estudia la naturaleza, á favor 
de un idioma bien hecho, que debe á su estreñía concisión 
el privilegio esclusivo de la universalidad, se arroja con atre
vimiento, y marcha con una rapidez espantosa por caminos 
siempre seguros, aunque muchas veces no tienen mas que 
una existencia hipotética. El físico anda á paso lento por los 
senderos de la natujaleza: rodeado de escollos y precipicios, 
necesita para librarse de ellos, tener siempre fijos lus ojos de 
la observancia sobre todos los objetos que se prescntau; di
choso si el cálculo puede juslíGcar el resultado de sus inda
gaciones. [«1 gcomolría no es eütraña al físico: pero no se vale 
de sus figuras c idioma mas (¡ne para coufírmar el testimo
nio de la espcriencia que es siempre su primera guia, ó para 
deducir de uno o muchos hechos que ella presenta, condi^-

Toni. I. D 

Del "Tratado d© Písioa completo y elemental presentado bajo un nuevo 
orden con los descubrimientos modernos",por Antonio Libes.Traducido 
del francés al español por Pedro Vieta.BarceloDa,l821 
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sioncs rigurosas, que hacen prever los resultados de los es» 
perimenlos Tuturos. <' 

La química ofrece también una antorcha al llsico, sobre 
todo cuando estudia las propiedades de aquellas susLinctas 
que habían usurpado el privilegio de simplicidad, y que su 
iníluencia sobre un grande número de fenómenos no puede 
parecer equívoca. 

Antes que la química iluminase" las sendas de la física, 
todos nuestros conocimientos sobre el aire, agua, calórico etc. 
se limitaban en el de algunas propiedades de estos fluidos. 
La meteorología no pasaba de la constr^ccion, y esto con 
mucho trabajo de tablas que no ofrecen mas que un aislado 
índice de los sucesos que anuncian. Algunos hombres de ta
lento han procurado á la verdad animar estaá frias observa
ciones; pero para fecundar estos estériles trabaios, les ha fal
tado un profundo conocimiento de la atmósfera; faltaba fijar 
el número de fluidos aeriformes qu<&>Ja componen, estudiar 
su naturaleza y propiedades, delinear el cuadro y el resultado 
de sus combinaciones, y apreciar en fin todo su influjo sobre 
los fenómenos que la atmósfera nos presenta. 

La química moderna ha ofrecido á la física la solución de 
estos problemas; desde entonces una feliz reciprocidad de 
servicios ha estrechado los vínciüos de estas dos ciencias que 
en el dia se glorian de tal espeeie de fraternidad. 

Nollct contribuyó mucho á desterrar; de las cscuebs la 
física sistemática pura substituirle la espuriinental. Este ser
vicio hecho á la ciencia tendría sin duda mas valor, si su es
timable autor hubiese sabido evitar el peligro del entusiasmo, 
tan dañoso y común en la época de nuevos descubrimientos, 
si hubiese sabido dejar de despreciar el socorro de la geome
tría, dar á sus lecciones una marcha menos pueril y rápida, 
preguntar i la naturaleza con mayor destreza, ó á lo menos 
interpretar su idioma, cuando sus respuestas arrancadas por 
una indiscreta importunidad, eran equivocas ú obscuras. Nollet 
de este modo habria imprimido á sus lecciones un carácter 
de vigor y solidez, que las habria librado del estrago del tiem
po; y bajo el pérfido nombre de física eipcrimcntai ( i ) , la 

(I) NO bay ílkíca sin esperímentos; pero la flnea paramente espe-
rimeaul no prescnu al esp¿itu juicioso nías qoe na montón de jngoe-
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física no liabria sido el juguete de la infaucía, ni el iasliu-
mentó del cbarlatnuisino. 

Lejos de nosotros esta falsa metafísica, que tanto tiempo 
con sus •onil>ras faa oscurecido el imperio de la física; sua-
tilúyase en este tratado aquella inutarisica luniinos:| que l̂ enc 
por base la evidencia; por guia la observación; por objeto el 
difundir luz sobre todas las cuestiones que le son accesibles; 
y por medios no admitir jamas sino ¡deas vivamente repre
sentadas , ni emplear mas que voces defínidas con exactitud. 

La precisión, y el método deben caracterizar toda obra 
destinada á ¡lustrar la entrada de alguna ciencia. Se lia pro> 
curado reunirlos en este tratado; y solo por esti reunión se 
ha hecho el sacrificio de esplicar c¡rcunstanc¡as ninuciosas 
y muchos csperinientos que no añaden grado alguno de pro
babilidad ú los principios que se trata de establecer. 

Los errores que se han sucedido después del origen de 
una ciencia, deben tener en su historia UD lugar señalado pa
ra la época en que han nacido. Un tratado elemental no dube 
encerrar mas que principios demostrados, teorías sólidamen
te establecidas y aplicaciones útiles: por lo que DO pertenece 
á mi plan hablar circunstanciadamente de las hipóteses re
lativas á las cuestiones de que se trata, cuya falsedad de
muestran la observación y la cspcriencia. Estos brillantes edi
ficios elevados por la imaginación, sostenidos después por el 
ascendente de la habitud, se han en fin desplomado sobre 
sí mismos, y no han dejado en su lugar mas qui; gistes rui
nas , solamente propias para hacernos memoria do la fragili
dad de los fundamentos sobre que apoyaban. La' teoría do 
Newton y la de los químicos moiuernos, ¡amas senin acree
doras Á tal desprecio, fundadas en hechos generalmente re
conocidos; justificadas por un grande número de fenómenos 
que se acomodan como por si mismos, superarán las ruinas 
del tiempo, y los nombres de sus célebres autores serán siem
pre sagrados en ios fastos de la física. 

£u vano los detractores de lus teorías acusan al físico in-

tes de infancia, en medio de alganoi muebles factuosos. Se vende, decía 
el canciller Bacoa, lo curioso por lo útil. ¡Qué mas es mcaesier )ani 
•traer la atención de la multitud ignorante, y para formar esta orada 
pasadera que termina por el desprecio f 
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gles de haber hecho renacer las calidades ocultas de los an« 
tiguos, estableciendo la existencia de la atracción. Esta in-> 
justa acusación se desvanece i los ojos del físico que no tiene 
otra pasión que la de descubrir la verdad. Los cuerpos ce
lestes tienden á aproî iuiarse los unos hacia los otros con ve
locidades en razón inversa de los cuadrados de las distancias, 
sea cual fuere la causa de esta tendencia recíproca. Tal es la 
aserción de Newton desnudada de la voz atracción, cuyo abu
so lo ha enredado todo en la física. £1 descubrimiento de 
este grande hombre no pierde pues nada de su mérito; y su 
teoría no por esto conserva menos la ventaja inapreciable, no 
solo de representar exactamente con el ausilio de las curvas 
y del edículo, todas las variaciones que espcrimentan los mo-
vimientos celestes; sino también de fijar antes la época y la 
cantidad. 

Existe entre la teoría y el sistema una diferencia que con» 
viene apreciar. La teoría consiste en ligar los hechos entro 
sí, y en reducirles á uno ó dos principales, de cuya exis
tencia no sea permitido dudar. £1 sistema abraza un con
junto de fenómenos que une fuertemente á un principio 
imaginario, ó que á lo menos no esté aun demostrado por 
la naturaleza. La leoria ilumina todos loa pasos del físico; le 
demuestra las relaciones que unen entre sí los fenómenos, y 
á menudo le hace vislumbrar su dependencia' de la causa 
que le dio origen. El sistema no esparce jamas sino un falso 
resplandor sobre el camino del físico, le conduce de error 
ú error, de precipicio á precipicio, y le aleja continuamente 
de la verdadera senda de la naturaleza. La teoría y el siste
ma reciben con la misma confianza los socorros de la geo
metría. La teoría se sirve de ellos con destreza para destruir 
la diversidad, y aun la aparente oposición que presentan al
gunos fenómenos para poner de manifiesto los resortes que 
la naturaleza pune en movimiento en, las operaciones que 
nos presenta, aun á menudo para descubrir sin temor de 
error > el resultado de los esperimentos que se han de ha
cer. El s<istcu)a no emplea jamas el idioma de la análisis sino 
para engañar con mas orden, seguridad y método. 

Nosotros no conocemos las causas primecas, intento de
cir las leyes mas generales, de que dimanan los efectos que 
fijan diariamente nuestra ateadou. Seria ademas en vano que 
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íutenláramos coDoccrlos. El Criador estableciendo estas leyes, 
las cubrió de un velo impenetrable, para gozar del privilegio 
esclusivo de conocer la cadena entera de: que ellas fonriaD 
los primeros eslabones. El físico siempre prevenido contra 
los deslices de una imaginacioa exaltada , sdbio y «tentó i-cs-

'pcta esta sagrada barrera, limjta su ambición en aprovechar
se de los socorros que leofrccela teoría;.toma celoso üuo ó 
dos hechos naturales de los que.no intenta dar-razón; pero 

' que una vez dados establecen entre todos los I bpclios cono
cidos una relación tan íntima, que de los dos primeros es-
traen la luz que reOeja sobre ellos. • ' ' -I.' 

Estas consideraciones justifican la utilidad dé las teorías, 
siempre que estén revestidas de los caracteres. sagrados que 
distinguen la verdad. Las que se han abrazado en esta obra 
me han parecido reunirlos. Me vanaglorio de qî e se graba
rán profundamente en todo espíritu ansioso de conocer la 
naturaleza, y desprendido de las preocupaciones que han re
tardado por mucho tiempo los progresos de nujeslros cono
cimientos. . 

Falta decir alguna cosa sobre el verdadero modo de es
tudiar y enseñar la física. 

Deben preceder algunos estadios preliminares al de la 
ciencia de la naturaleza. Esta exige principalmente el cono
cimiento elementar de las matemáticas, y los progresos de 
un discípulo en el estudio de la física son siempre tanto mas 
rápidos cuánto mas diestro es en la geometría y el cálculo. 

Llenada esta condición. importa fijar de repente toda su 
atención en los principios generales de la física. Estos prin
cipios son las leyes y los fenómenos de la inercia, las leyes 
y los fenómenos de la atracción considerada, sea en las gran
des masas, sea en las moléculas elementales: la esperiencia 
y la geometría deben servir igualmente para nianlicstar su 
existencia. 

En cuanto 'á los esperímcntos, el discípulo no debe con
tentarse con la lectura de la fría descripción en el libro cuyo 
texto haya adaptado. Es necesario que conozca la construc
ción de las máquinas, que se familiarice con los aparatos, que 
aprenda en una palabra i preguntar á la misma naturaleza 
cuando las circunstancias lo exijan. Las leyes que dd lu geo-
luclria uo le parecerán siempre conformes con las que dú la 
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espcricncia. No tardari en conocer la razón do esta dircren-
cia, du la que una vez bien penetrado inferirá la necesidad 
de reconocer á la cspericncia cuando se quiere estudiar la 
naturaleza. 

Este estudio de los principios de la física es largo, difi> 
cil y fatigoso; no importa. Ki que est¿ animado del deseo de 
hacer progresos en la física se pone firme contra todos los 
obstáculos; y cuando estos han cedido i la actividad de sus 
esfuerzos, se halla plenamente satisfecho de sus trabajos. Co« 
noce engrandecerse eu algún modo la esfera de su inteligen
cia. Estos principios concentrados en su espíritu forman allí 
una especie de foco de donde salen millares de rayos de luz 
que por su medio aclaran las partes de la física. Combina to
das las leyes de la inercia con las de la gravitación, y esta 
combinación le hace levantar con facilidad el velo que en
cubre el mecanismo del sistema planetario. Combina las le
yes de la inercia con las de la atracción molecular, y ata. 
combinación le descubre la causa del mayor numero de fe
nómenos que cada día nos llenan de admiración y sorpresa. 

Lo que se acaba de decir basta para dar á conocer que 
la enseñanza de la física no consiste en la esposicion de al
gunos fenómenos particulares, ni de las hipótesis imaginadas 
para csplicarlos. Los que siguiesen este método serian á mi 
ver muy parecidos á aquellos maestros de música, que des
preciando ó desdeñándose de enseñar los verdaderos prin
cipios, llegan después de mucho tiempo á formar algunos 
cuutorcs, pero jamas un músico. 
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de e s t u d i o s t r a d i c i o n a l e s . 

Además de l a v u e l t a a l Guevara, pues e l Libes t e n í a 

un rango secunda r io porque s e c u n d a r i a e r a l a F í s i c a 

e x p e r i m e n t a l ^ que por o t r a p a r t e no l a hab ía en t odas l a s 

u n i v e r s i d a d e s , i n s i s t e e l p l an Calomarde en que e l l a t í n 

c o n t i n ú e s iendo lengua académica como hemos v i s t o a l t r a t a r 

de l a c o l a c i ó n de g r a d o s . 

^At. 106. Novena. L(U exp¿¿ca.(ú.onei y ¿cu pA-ZguntoÁ y 

^e^pautoÁ 4e hoAÁn en caiteMano, puno lo& oAgumzntoi y 

toi¿ ^eápue^íoó pxícÁÁomente. en ¿evtín. E&tz canon 4e ob^eAvaAí 

Ánv¿o¿a.btemente en todo-i íoí ejeA.c¿c¿o.& de acjademitu, ex&meneM 

pcLfui Qfwüdoi y opo¿¿c¿oneA, en no &Á,eindo pA.egtmta&, y en 

íoi acX.o.& mayoKeÁ, quedando a COAQO det que pKeÁÁde eZ. hoLceA 

que 4e ob¿eAve. 

Los e j e r c i c i o s de academias a que se r e f i e r e e s t e a r t í c u l o 

son l a s de l a s academias d o m i n i c a l e s , que ya conocemos, 

y a l a s que se da c o n s i d e r a b l e impor t anc ia en e l nuevo 

P l a n , d i s p o n i é n d o s e que l a s haya de F i l o s o f í a , Teo log ía , 

Leyes , Cánones y Medic ina . 

AAÍ. 115. SeAán modeAarUe^ de la. academia de ín6t¿;tuc¿on&¿ 

de ?¿¿oio{^Áxi, a ia que OÁliitÁMn todo& ¿o¿ e&tud¿ant.eA de 

t&toA, ¿OÁ tn.e& catednAticoÁ, presidiendo en cada año eX. 

que to {¡uexe de Heta^t&ica y Etica. Sobre una propo-iicidn 

de esta asignatura, ¿e tendrá, et primer ejercicio de 

argumentos y de^ensai, que durará, una hora. IguaZ tiempo 

durará et segundo, sobre una cuestión de física, arguyendo 

et primero un cursante de tercer año. La úJÍXima media hora 

se ocupará en preguntas que. harán ¿os cursantes de segundo 

y tercero a ¿os de primer año, sobre ¿as maXenÁas que hayan 

estudiado. Cada catedrática} auxttiará. en estos ejercicios 

a sus respectivos díscJLputos. 

En estas academias de Instituciones de Filosofía^ 

la Física debatida era la del Guevara. Para el Libes 

quedaban las reguladas en el siguiente artículo: 

\nt. 116. En otra academia de Uatem&tÁ.cas y Ciencias {¡l&icas, 

donde hubiese cátedras de estas enseñanzas se reunirán todos 
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to¿ cuAÁayvtdJi, oÁÁJttizndo eximo modzfumtu ¿06 catexinÁtícxiÁ, 

con pKZÁÁÁejficJja. d&¿ má¿ antiguo y d&d¿cando e¿ tiempo a 

pA-zguntcü y obieAvacionu pAÁcticcU, con^ofvmz a un A.&g¿amento 

quz ^oAmoAán y •&& pAeJ>entaAán aZ claaótxo gemnaJt poAa. 4u 

apfLobación. 

Igualmente e r a p r e c e p t i v o que cada c a t e d r á t i c o "cuL pfUna¿pi.o de 

aifUo, fiOnmoAjo. un aiadeAno Anzonado éobKt e¿ mttodo de enizñanza que. 

p¿en&a adoptoA ¿u c&tedna., ¿o pn.ej>ejntaAá. ai, n.e.cXxm. y tite ¿o fiemitÁJiá. aJL 

m¿nÁJ>tAo difieatoK paJva Zx>& iinej> que convenga. S í n t o m a e v i d e n t e d e l 

c e n t r a l i s m o c a r a c t e r í s t i c o de e s t e Plan de Es tud ios y 

de l o s que suceden h a s t a l a r e v o l u c i ó n de 1.868. 

Ot ros i n d i c a d o r e s de l a e s t a t i f i c a c i ó n o 

c e n t r a l i z a c i ó n de l a s u n i v e r s i d a d e s , s igu iendo e l s i s t ema 

f r a n c é s , y que e s t á n c l a r amen te asumidos por e l p l an que 

nos ocupa son: 

1 . I n t e g r a c i ó n de l o s c a t e d r á t i c o s en un cuerpo ú n i c o , 

que en 1.845 d a r á l uga r a l p r imer e s c a l a f ó n por orden 

de an t igüedad y según l a s c a t e g o r í a s e s t a b l e c i d a s en e l 

p l an Calomarde pa ra l a s F a c u l t a d e s Mayores: c á t e d r a s de 

i n g r e s o , de a scenso y de t é r m i n o . Los t í t u l o s XIX, XX, 

XXI y XXII e s t á n d e d i c a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , a C á t e d r a s ; 

su c l a s i f i c a c i ó n y c a l i d a d e s pa ra o b t e n e r l a s . De l a s 

o p o s i c i o n e s a l a s c á t e d r a s . Ob l igac iones de l o s c a t e d f a t i c o s 

y S u s t i t u t o s de l a s C á t e d r a s . En t r e l o s debe res de l o s 

c a t e d r á t i c o s cabe d e s t a c a r l a o b l i g a c i ó n de s o s t e n e r cada 

año un a c t o p ú b l i c o de c o n c l u s i o n e s sobre su a s i g a n a t u r a ; 

de lo c o n t r a r i o e se año no l e s c o n t a r í a a e f e c t o s de 

j u b i l a c i ó n . 

2 . El pape l j e r á r q u i c o d e l Rector nombrado por e l r ey 

e n t r e una t e r n a en l a que podía haber e c l e s i á s t i c o s , j e f e s 

p o l í t i c o s y gobernadores c i v i l e s . "El r e c t o r es l a cabeza 

de l a Univers idad - d i spone e l p lan Calomarde - pa ra su 

gob ie rno l i t e r a r i o , p o l í t i c o , económico c o n t e n c i o s o y 

c o r r e c c i o n a l " . 

Los r e c t o r e s de sp l azan d e f i n i t i v a m e n t e a l o s 

C a n c e l a r i o s , máximos r e p r e s e n t a n t e s de l a a u t o r i d a d 

e c l e s i á s t i c a en l o s c l a u s t r o s u n i v e r s i t a r i o s . Curiosamente 
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fue este plan diseñado por un regular mercedario, el que 

redujo los residuos del poder eclesiástico en la 

Universidad, dando muestras una vez más de que la política 

regalista también era favorecida por algunos sectores 

de la Iglesia. Sin embargo, las universidades que todavía 

tenían cancelario habrían de mantenerlo hasta su muerte, 

aunque desempeñando un papel puramente honorífico en la 

concesión de grados de licenciado y doctor. 

3. Las disposiciones uniformes sobre ingreso en las 

Facultades Mayores tras la superación de una prueba 

selectiva; los premios y castigos; el cursillo que debía 

establecer cada Universidad, terminado el curso oficial, 

para completar las faltas de asistencia de alumnos y de 

profesores; las normas disciplinarias, especialmente el 

título XXX sobre Disciplina religiosa y moral que refleja 

el carácter confesional propio de los planes absolutistas. 

4. y por último la centralización de los fondos 

destinados a las Universidades ¡ bajo la supervisión de 

una Junta de Hacienda que debe dar cuenta al Gobierno 

de todo el movimiento económico según determinan los 

siguientes artículos: 

Kfit. 262. laJ> bíUíé panxi uta. dotación, bajo tíU cuatu 

4e hoAÁ pAopon.cÁ.onaJümntz doMáz &¿ pAóxÁjno cwuo ta 

dÁJ>tfLÍbacÁ,bn dz leu fiznioÁ que. cada UrUvzfUÁjdad iav¿zfLí, 

Áon ¿a6 ¿¿gvU.eyiteJ^: 

LoÁ cSíX-exifuU de Humanidadu y d& LengiuU 

&z doianán, cada u/ia en 6.000 

Loó tAZÁ de. ¿lUtitacLoneÁ, cada una en.. 4.000 

La¿ de lÁatemáX¿ca¿ y CíencLoÁ ^¿&¿ca¿, -

cada uyia en S.OOO 

Pana e¿ maquÁJúJtta y ayudante de fí¿ica 

expeAÁmentaZ y de QuÁjn¿ca. 3.000 

La& de iyutnaccionei) en todoA ¿a6 ^acut-

tade^, cada una 6.000 
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LoU> de. aacz/uo, en aada iacjuJUjod 9.000 

La de. tínnUno, ¿dem 75.000 

La moda/tayUla. de Onxvtofíia, en 2. QQQ 

La¿ cíe F-¿¿o4oí-ta, a cada uno de ¿o4) tn.<u> 

Cjoted^ático-é 320 

LOA modeARyUÁJU de Tzotogía, Cánones y Mí 

dicina, cada una zn 2.000 

Soó-tóttttoi de cÁtexíAo/t de Lenguas Í.500 

ídem de ^cnA-tí/tucíoneó iÁJLo&bl¿caÁ / . 000 

Idm de cAtedJiai ¿wp<2AÁ.oK(U de F-¿¿o4o(J-ái. 2.000 

ídem de -cnó-tc^cx-oneA de jjacuttod mojyofi.. 1.500 

Ídem de cáZzdAOÁ de oÁCdM^o^ 2.000 

ídem de tínmino 3.000 

kht. 263. Pana. a/VL&gtoA con anotogta ¿a¿ &aóe¿ onteAlofiU 

¿0.6 &udüio¿ de toi empleador, m¿n¿¿tfLOi y •i,¿n.v¿ejfitu, y 

to& ga/>to¿ de dic/UXofiLo y demóÁ o^¿cÁj>uu de £a¿ 

Linivz/i&¿dadzÁ, juntamen;t& con ¿o mczÁofú-o pana ¿a buena 

&n&eñanza y pana ¿a conáeAvación de ¿OÁ ed¿i¿c¿oÁ, eJL KíctoK 

y cZauÁiAo, oyendo a ia Junta de. HacÁ,enda, ¿n^onmoAÁn a 

¿a mayofi bfie-vexlad po6¿b¿& a¿ Gob¿eAjfio cuanto juzguen 

convenlentz, ampliando iu tn^o^unz a ¿a& obtigadoMÁ de. 

todoÁ to¿> dependientes, ¿u dotacÁón acXuaZ y ta que convenga 

iieñaJüxnZ.eJt> pojua ¿o ¿ucestvo, teniendo pn.eÁentej> ¿a¿ 

ob&eAvacioneÁ que puexlan pencibin., y fijando et viúmeJio de 

empleados, que han de ¿en. loé muy precisos e indi&peniables 

pana el buen •¿eA.vicio. 

KnX. 264. EntKZtanto, lo& empleados de las Universidades 

continuanán desempeñando sus coAgos y pencibiendo sus iueJídos 

con onAeglo a estatutos, leyes, /leaZes andenes de S. M. 

y deJL Consejo, hasta que con mayon.es conocimientos puexlan 

dictoASe acenXadoÁ pn.ovidencias. 

Xnt. 265. Todas las Aentas de cada UníveASidad entnoAín 

en un ^ondo común, que acAeceAá con los deAeckos que. se 

peAcihan pon. matnJiculas, inconponación de CUASOS y colación 

de gnados; y pues que n.edacido el númeAo de üniveASidades, 

seAÁ mojyon et de las obvenciones, los deAeckos se uni^onmanán 
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confioAim aZ •ilgaiantz oAAíglo: 

Rea¿<u 

VfiÁjnzna. matnJLcuZa, dzfLídio/, 20 

La¿ ¿Á,ga¿zntz¿ maXAXcuícu anoaZu 40 

PoA. cada, cwuo que ¿e ÁjicotvpofLZ 10 

Nota. La nUXad d& ¿o peAcÁJoMo poi Utoi tiXutoi 

-uiQfLZMoAá. dn dt afiela gzmnal de la UiUveAÁldad, y ¿a otfia 

mitad ¿eJiA pana. toÁ pfiopÁJuu <íe z&tÁJio. 

Re/itu 

GfLodo de baduZteJí en ?¿¿Q¿oiía 160 

Ídem de iaciUXad mayon. iOO 

Nota. VeAcÁhÁji&n. ¿o¿ ViZÁ examlnadoKZÁ pana eJi gnado 

de backUUieA. en VÁJÍO^OÍÁM. diez naatiÁ cada uno; qwincz, 

e¿ pndÁld(¿ntd; veÁntí, eZ ¿(LcnaXanlo; docz, e¿ bdddJL; lo 

demóA Ájign.ej,aAA en e¿ ajica.. 

Finalmente conozcamos el Plan de Estudios para 

los colegios de Humanidades regulados por R.D. 29/11/1.825. 

En estos colegios podían seguirse también los estudios 

de Latinidad por lo que se salía de ellos en condiciones 

de ingresar en las facultades menores de Filosofía. Cuando 

eran completos^ como es el caso que establece el Real Decreto 

citado, se podían seguir en los propios colegios de 

Humanidades los estudios menores de Filosofía. El otro 

camino para acceder a estos estudios menores era iniciarse 

en las Escuelas de primeras letras y luego pasar dos o 

tres años en una Escuela de latinidad para perfeccionar 

el latín. 

Los colegios de Humanidades eran fundaciones privadas 

dirigidas, obligatoriamente, por un eclesiástico secular. 

Los alumnos pagaban 400 ducados anuales (4.400 reales 

de vellón) en Madrid y Barcelona y 350 en cualquier otro 

lugar. Eran admitidos desde los seis años. En cada colegio 

debían crearse doce plazas gratuitas para pobres y otras 

diez para hijos de militares y empleados beneméritos. 

El plan dispuesto es el siguiente: 
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Primeras letras 1 año 

Latinidad 1 año 

Lógica N 
, , yl año. Texto: Guevara 

Filosofía./ Metafísica...J 
Etica (Filosofía moral)... 1 año 

Texto: 

Jacquier 

Historia 
1 año 

Literatura. } 
> 1 año 

Geografía 

Cronología 

Lenguas francesas e italiana (no precisa tiempo). 

Si los padres lo pagaban aparte, dice el decreto, 

pueden recibirse clases de Habilidades (Dibujo,Música, 

Baile, Esgrima). Por último se dispone que en lo sucesivo, 

es decir a partir de 1.825, se abran cátedras de elementos 

de: Matemáticas puras. Historia Natural, Física y Química. 

Los estudios en estas cátedras deberían durar 2 años. 

Con esta disposición los Colegios de Humanidades 

quedaban organizados como el suspendido Reglamento de 

1.821 había establecido para las llamadas Universidades 

de provincia. Tanto de éstas como de aquéllos se pasaba, 

previo examen de aptitud, a las facultades mayores. Son 

los antecedentes inmediatos a los Institutos de Segunda 

Enseñanza que se crean con el Plan de Estudios de 1.845. 

En cuanto a los sueldos del profesorado observemos 

que algunos son superiores a los establecidos en las 

Universidades, quizá porque este tipo de colegios que 

son una imitación de los Seminarios Nobles, al estar 

destinados a la burguesía naciente de la sociedad española, 

pretendían atraerse a profesores de prestigio . que bien 

pudieran serlo de la Universidad. Estos son algunos sueldos^ 

en reales de vellón anuales: 

Maestros de primeras letras 5.500 

Maestros de latinidad 6-600 

Francés, Italiano y Habilidades... 5.000 
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Literatura 10.000 

Matemáticas, Física y Quí

mica 8.000 

Del reinado de Fernando VII . que como vemos fue 

pródigo en disposiciones sobre enseñanza a todos los niveles 

hay que destacar la creación por R.O. de 18/8/1.824 del 

Real Conservatorio de Artes. El propósito de este nuevo 

establecimiento que absorbía el Gabinete de Máquinas del 

Buen Retiro, ya citado en esta tesis, era servir de museo 

— depósito de máquinas antiguas y modernas y de taller 

para la construcción de cualquier tipo de maquinaria que 

hiciera progresar •la industria, la agricultura y toda 

clase de artes y oficios. Una prueba del rango del 

Conservatorio eran los 12.000 reales de sueldo anual 

establecidos para el encargado del mismo, cuya misión era 

manejar las máquinas y dar explicaciones de su 

funcionamiento a quien lo solicitase. Sobre este nuevo 

centro puede consultarse A. Rumeu de Armas (1.980) que 

además de los comentarios sobre el mismo da bibliografía 

al respecto. 

Las actividades docentes en el Conservatorio se 

iniciaron en 1.826, aunque mínimamente, porque sólo se 

pudieron impartir clases de Geometría, Mecánica y Física 

a cargo del prestigioso físico e ingeniero Antonio Gutiérrez 

y de Delineación por Bartolomé Sureda. Fue a partir de 

la R.O. de 30/5/1.832 cuando se estableció un Plan de 

enseñanza para este centro en el que la Física experimental 

siguió a cargo de Antonio Gutiérrez hasta su fallecimiento 

en 1.840. Desde esta fecha parece ser poco destacable 

la actividad del Conservatorio, que en 1.850 se convirtió 

en Real Instituto Industrial donde se cursaban estudios 

de ingeniería mecánica y química. Era el precedente de 

la futura carrera de ingeniería industrial. 
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2.4.2. Paréntesis liberal (1820-1823); la Universidad 

Central Madrileña 

El trienio liberal permitió una especie de ensayo 

general de la política educativa propuesta en el Informe 

Quintana de 1814. El Reglamento general de Instrucción 

Pública aprobado en Cortes el 29/6/1821 estuvo en vigor 

casi dos años, que para el carácter efímero, cuando 

no abortivo, de la legislación educativa hasta ahora 

comentado, algo era. 

Sin embargo hay que resaltar una notable diferencia 

entre el Informe y el Reglamento, que refleja la 

adaptación de la política liberal a la realidad, tras 

la experiencia del primer periodo absolutista de Fernando 

VII. Es la forma de entender la libertad de enseñanza 

que a lo largo del siglo XIX da lugar a las llamadas 

"cuestiones universitarias" y que todavía hoy, a las 

puertas del siglo XXI, sigue siendo una "cuestión" 

polémica. 

Durante la discusión en Cortes del Reglamento, 

la libertad de enseñanza fue entendida de las siguientes 

maneras: 

1. quienes consideraban que debe ser absoluta, 

como sugería el Informe. 

2. los que la negaban rotundamente, atribuyéndole 

al Estado el monopolio de la Instrucción Pública a todos 

los niveles. 

3. quienes admitían libertad absoluta para las 

primera y segunda enseñanzas, pero una libertad relativa 

en la tercera enseñanza, la universitaria. 

La postura que prevaleció fue esta última que 

refleja un distanciamiento de las ideas liberales en 

1814, a sólo seis años de distancia. Las razones pueden 

estar.de acuerdo con Millán Puelles (1979), en que las 

Cortes de 1821 tenían la experiencia de que la primera 

reacción absolutista (1814-1820) fue apoyada por la 

Iglesia, en quien los liberales vieron un enemigo difícil 
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de reducir. Y lo intentaron por la vía de la enseñanza. 

Permitieron que los niveles elementales y medios 

estuvieran a cargo de la Iglesia, principal promotora 

de la enseñanza privada, ya que los presupuestos no 

permitían una nacionalización generalizada de aquellos 

niveles. Pero la Universidad sí quedaría en manos del 

Estado , culminando así el proceso de estatificación 

y secularización iniciado por los ilustrados. Claro 

que este fue el deseo, porque como acabamos de ver no 

tardó en reproducirse la reacción absolutista, que 

organizó las Universidades con el Plan Calomarde diseñado 

precisamente por el fraile mercedario Manuel Martínez. 

Dada la similitud entre el Informe Quintana y 

el Reglamento de 1821 y teniendo en cuenta que ya dediqué 

espacio suficiente al Informe, sólo me ocuparé ahora 

de un aspecto mencionado de paso entonces y que a pesar 

de la escasa duración en esta primera etapa liberal 

tuvo especial trascendencia en los estudios universitarios 

de los siglos XIX y buena parte del XX: la Universidad 

Central. 

Recordemos que el Informe - e igualmente el 

Reglamento - concebía la segunda enseñanza, impartida 

en las llamadas Universidades de provincia, como 

preparatoria para la tercera enseñanza que habilitaba 

"para ejercer alguna profesión particular", pero también 

para "sembrar en sus ánimos (los de los discípulos) 

la semilla de todos los conocimientos útiles y agradables 

que constituyen la ilustración general de una nación 

civilizada". Esta segunda idea es básica en los propósitos 

que llevaron a la creación de la Universidad Central 

a la que el Reglamento dedica el Título VI que reproduzco 

a continuación: 

Art.78.- Se establecerá en la capital del reino 

una universidad central, en que se den los estudios 

con toda la extensión necesaria para el completo 

conocimiento de las ciencias. 

Art.79.- A este fin, además de enseñarse en la 
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universidad central todo lo comprendido en la segunda 

y tercera enseñanzas, se añadirán las siguientes cátedras: 

Cálculo diferencial e integral 1 

Física ¿ 2 

Mecánica analítica y celeste 2 

Óptica 1 

Astronomía 2 

Zoología 2 

Anatomía comparada 1 

Fisiología comparada 1 

Botánica 2 

Agricultura experimental 1 

Minerología en sus dos ramos 2 

Química 2 

Ideología 1 

Gramática general 1 

Literatura antigua 1 

Literatura española 1 

Historia general de España 1 

Derecho Político y público de Europa 1 

Estudios apologéticos de la religión 1 

Disciplina eclesiástica general y de España. 1 

Historia del Derecho español 1 

Art.80.- Para cada una de estas cátedras habrá 

un Profesor, el cual deberá ser auxiliado por uno o más 

Ayudantes en las Ciencias cuya explicación lo exija. 

Art.81.- Las universidades de Lima, Méjico y Santa 

Fe de Bogotá tendrán la misma extensión de estudios 

que la central. 

Art.82.- Debiendo haber en la capital del reino 

una universidad destinada a la segunda y tercera 

enseñanzas, ésta misma se reunirá a la central formando 

un sólo cuerpo, bajo el mismo régimen económico y 

gubernativo, entendiéndose lo propio respecto a las 

de Méjico, Lima y Santa Fe de Bogotá. Un reglamento 

particular determinará todo lo demás concerniente a 

la completa organización de estas universidades. 
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En las cátedras creadas para la Universidad Central 

hay diferencias de denominación con las propuestas en 

el Informe Quintana. Por ejemplo: no aparece en el 

Reglamento una cátedra de Matemáticas Mixtas, que como 

sabemos contenían materias propias de la Física, que 

cada vez va apareciendo más desdoblada. Es significativa 

la creación de cátedras de Mecánica analítica y celeste, 

que reflejan un conocimiento de los estudios mecánicos 

realizados por los franceses, especialmente Lagrange 

que en 1788 publicó en París su célebre Ue.cán¿ca anaZítica y 

sobre todo la decisión de incorporarlos a los estudios 

universitarios. Igualmente hay que destacar la propuesta 

de las cátedras de cálculo diferencial e integral y con 

una terminología moderna y un sentido claro de su 

necesidad para estudiar Física . que no se menciona si 

es experimental o teorética, aunque después veremos 

cómo se creó expresamente una cátedra de Física 

experimental. Otro avance es dedicar una cátedra para 

Óptica . que como hemos visto era materia de estudio en 

la Real Casa de Pajes y en la formación de mandos 

militares. Sin embargo, no todas las cátedras creadas 

fueron dotadas con el presupuesto correspondiente por 

lo que muchas de estas cátedras, llamadas de Ampliacióny 

hubieron de esperar momentos mejores para incorporarse 

a la enseñanza universitaria. 

Respecto a las cátedras realmente desempeñadas 

en la Universidad Central y los correspondientes sueldos 

están detallados en el "Plan. d& lcL& CSut<ixUiaÁ de la. UniveA^ldad y 

deÁ¿gnja.c¿ón dz pfLeJ>uf}aeJ>to de gcutoi" presentado por la Dirección 

General de Estudios a las Cortes en 1822-1823, único en que 

funcionó la Central, J. Ruiz Berrio (1965): 
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SEGUNDA ENSEÑANZA 

Cátedras Sueldos anuales (rs.vn.) 

Gramática Castellana y Latina 12.000 

otra igual 12.000 

Geografía y cronología 12.000 

Literatura e Historia 13.000 

otra igual 13.000 

Matemáticas puras 13.000 

otra igual 13 .000 

Física 15.000 

Química 15.000 

Minerología y Geología 15.000 

Botánica y Agricultura 15.000 

Zoología 15.000 

Lógica y Gramática 13.000 

Economía política y Estadística... 13.000 

Moral y Derecho Natural 13. 000 

Derecho público y Constitución.... 13.000 

TERCERA ENSEÑANZA 

Lengua griega 12.000 

Lengua hebrea 12.000 

Fundamentos de la Religión 12.000 

Instituciones religiosas 15. 000 

otra igual 15. 000 

De escritura 18 . 000 

Legislación universal 15. 000 

Elementos de Derecho español 15.000 

otra igual 15.000 

Derecho público y eclesiástico.... 18.000 

Instituciones económicas 15.000 

Historia eclesiástica 18.000 
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AMPLIACIÓN 

Anatomía comparada 20.000 

Botánica 20.000 

Agricultura experimental 20.000 

Minero logia 20. 000 

Química 20.000 

Ideología 20. 000 

Gramática general 18 .000 

Literatura antigua 18 . 000 

Literatura española 18.000 

Historia de España 18.000 

Derecho político y público de Europa... 18.000 

Disciplina eclesiástica 18.000 

Costo total de las 45 cátedras expresadas 716.000 

Biblioteca 100.000 

Gastos de cátedras y generales 500.000 

1.316.000 rs.vn. 

De nuevo las sumas no coinciden con el total, 

como ya advertí para los presupuestos del Museo de 

Ciencias que ascendía a 1.040.248 Rs.vn. para 1820. 

Ruiz Berrio basa su tesis sobre el apoyo prestado por 

Fernando VII a las ciencias naturales en la considerable 

diferencia entre ambos presupuestos^ incluso admitiendo 

que los 500.000rs. para gastos de cátedras y generales 

se destinaran a las cátedras de tales ciencias más 

necesitadas de material que el resto. 

En mi opinión no es suficiente el manejo de estas 

cifras para concluir que Fernando VII fuera un protector 

de las ciencias útiles, sobre todo si se tiene en cuenta 

que el presupuesto del Museo de Ciencias Naturales bien 

pudo incluir un gasto no especificado para posible arreglo 

de edificios e incluso compra de material y el presupuesto 

de los liberales sólo está referido a sueldos de los 

profesores, que dicho sea de paso es muy superior al 

que estableció en 1824 el Plan Calomarde. Téngase presente 
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que algunas cátedras que con el nombre de Ampliación 

fueron creadas en la Central eran las que ya existían 

formando parte del Museo de Ciencias Naturales, incluso 

fueron desempeñadas, el único curso de la Central, en 

los mismos edificios que cada una ocupaba. 

Además, no están muy claras las cuentas quizá 

porque falta documentación o hay que profundizar más 

en el asunto. Y digo esto porque en el presupuesto de 

Instrucción Pública que aparece en la Gaceta (na 238, 

pág.1224, año 1822) para el periodo liberal de 1/7/1822 

a 30/6/1823 que asciende a un total de 4.004.948rs. 

y 32mrs. se establecen las siguientes dotaciones en 

rs.vn.: 

Universidad Central 1.100.000 

Escuela Politécnica 100.000 

Para fomentar la publicación de obras útiles. 100.000 

Para colectación de objetos de física 100.000 

Academia nacional 176.000 

Instituto asturiano 40.000 

Biblioteca Nacional de Madrid 279.956> 

Aunque he entresacado sólo las que pueden tener 

interés en este momento, ya se ve que el presupuesto 

de la Central no coincide con el anterior, siendo ambos 

para el mismo periodo. Por otra parte aparecen partidas 

en este presupuesto con clara incidencia en la enseñanza 

de las Ciencias, aparte del específico para objetos 

de física. Tal es el caso de la Escuela Politécnica 

dedicada muy concretamente a las ciencias exactas, físicas 

y naturales; el Instituto Asturiano; la propia Academia 

nacional , que tenía funciones asesoras en materia 

científica; y muy probablemente las dedicadas a la 

Biblioteca Nacional y al fomento de publicación de obras 

útiles, entre las que tenían preferencia las dedicadas 

a las ciencias experimentales escritas en castellano, 

originales o traducidas. 

La Escuela Politécnica fue instituida a semejanza 

de la existente en París. Sobre la Escuela Politécnica 
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de París consúltese la obra de G. Pinet, HÁJttoÁAZ dz VEcolo. 

?olyte.chú.qu.z (Paris, 1887), fue fundada en 1794 tras el 

triunfo de la Convención Nacional, con el propósito 

de preparar en ciencias físicas y matemáticas. De ella 

salieron alumnos tan conocidos como Biot, Poisson, Gay-

Lussac, Arago, Fresnel, muchos de origen humilde porque 

era un centro gratuito, hasta que Napoleón intentó 

aristocratizarla imponiendo un pago anual por alvimno 

de 800 francos, además deluniforme, libros, etc. Veamos 

algunos artículos del Reglamento dedicados a la 

Politécnica española: 

Art.67-- Se establecerá en Madrid una escuela con 

el nombre de Politécnica, cuyo objetivo será proporcionar 

la enseñanza común y preliminar para las diferentes 

escuelas de aplicación. 

Art.68.- En esta Escuela Politécnica se enseñarán 

las materias siguientes: 

Geometría descriptiva y todas sus aplicaciones 

Lecciones de análisis y su aplicación a la geometría 

descriptiva 

Mecánica general de sólidos y fluidos 

Elementos de arquitectura civil y tratado de cons

trucciones 

Fortificación, minería, geodesia y topografía 

Física y química aplicadas a las artes de construcción 

Dibujo topográfico y de paisaje 

Los jóvenes que pretendan entrar en esta escuela 

deberán sufrir en ella un examen de las materias 

siguientes: gramática castellana y lengua latina; 

matemáticas puras hasta el cálculo integral incluido; 

elementos de física, química y minerología. 

Art.69.- Habrá en esta escuela una biblioteca y 

un depósito de planos y mapas; un gabinete de modelos, 

máquinas e instrumentos físicos y matemáticos; un 

laboratorio químico y una colección de minerales. 

Art.7G.- Después de examinados y aprobados en la 

Escuela Politécnica podrán pasar los alumnos sin necesidad 
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de nuevo examen a las siguientes escuelas de aplicación: 

la Artillería 

2a Ingenieros 

3a Minas 

4a Canales, Puentes y Caminos 

5a Ingenieros geógrafos 

6a Construcción naval 

Art.71.- El Gobierno, procurando aprovechar los 

establecimientos existentes, fijará los puntos en que 

hayan de fundarse estas escuelas de aplicación. 

La Escuela Politécnica no llegó a abrirse, como 

sucedió con el Colegio Científico creado por R.D. de 

19/11/1835^ que tenía la misma finalidad que aquélla. 

Por fin se consiguió la creación y apertura de una Escuela 

Preparatoria para las escuelas especiales de Ccuninos, 

minas y arquitectura, por R.D. de 6/11/1848. de la que 

hablaré más adelante por los problemas que se plantearon 

entre dicha Escuela y las Facultades de Ciencias, que 

pronto aparecerán en el panorama universitario. Igualmente 

habré de referirme al Cotíg-Lo ?fi<¿p(Vuiito>ú.o paAo. todcü ¿(U caAAZAaJ» 

fundado en 1841 por Vicente Santiago de Masarnau, profesor 

de Química sucesivamente en el Colegio de Farmacia, 

en el Conservatorio de Artes y finalmente en la Sección 

de Ciencias de la Facultad de Filosofía desde su creación 

en 1845. Pero volvamos a la fugaz realización de la 

Universidad Central. 

Para conocer los propósitos que llevaron a los 

liberales al establecimiento en Madrid de esta 

universidad, que debía ser modelo para las demás y centro 

de formación de profesores, siguiendo los planteamientos 

de la Escuela Normal Superior francesa, nada mejor que 

el Discurso de inauguración pronunciado por su principal 

promotor, Manuel José Quintana que desempeñaba la jefatura 

de Dirección General de Estudios ̂  establecida también 

por los liberales y sustituida por la Inspección General 

de Instrucción Pública al restaurarse el absolutismo 

fernandino en 1823. 
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DISCURSO 
ffMKTOICUDO 

EN l A ÜNIVERSroAD CENTRAL EL DÍA DE SU INSTALACIÓN 
(1 i i i ias) . 

SrihHUB: 

Si leído el decreto ean que ee he dado prineipioá 
«(tesolemnidad, l> direcdoD de Estadios leentieipa 
for mi boru á ocuper vnestn steocioo, es parque qide-
ie~i¿r b pnmen en coDgretukne eso ToeotroB de ter 
feefizadcaliiniin institntode tanscDaladaiiiiportio-
eia. Sos esfnenos pera cooiegnirio jostificu esté BB-
ftelo; 7 espera que en ooBaderacioo á elioB aee hieD 
admitida esta inoedencia en h maidiesteaon de sa tle-
gria. Cortas sertn mis raanes, desmidas i la verdad 

-dasai)idnrkydeaioeiMii&a, pero también de aparato 
y de artificio. En ellas recordaré priman los pasos qne 
kan DMdiado para ia erecdon de esta'oiifersidad; j 
dando una ojeada deepoés á sn swnejann y diferenda 
«DO las que se ««odaa-de antigiio entre nosotros, ee 
varán como de lejos no solo sos obl%Beioiies, sino taiK 
bien los altos destinos qne la esperan. 

Î na les con los demás objetos de nuestra reforma po-
Iftiea, las institaciones sobre inatraociflo pública bao 
-tenido k suerte de haber aido pro jeetadas en medio de 
•la agitación de unagnemqne no dejaba repoao ni pi»' 
oentaba tspenax^ Entonces iodos ioc aaotes del mal 
-estaban leTantadoscoatnnoaotros; antoBces, al pare
cer, no se presentaban A le imaginadon, ni suelo donde 
hubiesen de estebleeene las escuelas, ni hombres qno 
Jet pudieaen firecoenttf. Pvola asegnanimidad 
M a «embnba lugamente en los campea del porvenir 
<0B le seguridad de veriea florecer. Test como de la eiH 
«ontiada oposidon de inlereaes y deiqiiniones, y de k 

.eonfoaion en que ae baHaban ks cesas públicas per 
aqueUa guerra crMÍ,saIidesa Constitndoa, objeto de 
tantas adondones, de tanloa debetes ;de tantas env^ 
días, asf también del seno de lea aiismas dificultades 
oevittramdaiapcáaBwpkntedeeatemaanmentocoB-
aagrado t k iusUuwJon Badonal, al eualto contradi^ 
don 7 k maledieeBda no ban opuesto otro reparo que 
sa miaña suntuosidad. 

Un de cus partes mas csendalee en el estabkei-
aiento presente. Los amantes de los buenos estndios to 
hubieran visto rea&ado mny poco después de rechaat-
do d enemigo y restituida k paz. Pao k osciladon 
violenta que volvid i entronizar el despotismo vino i 
destrair nuestras mes dulces esperanzas y i sepultar̂  
dabitio de ks ruoM de k libertad d ara que ae kteota-

baerígíriksabiduria. ¿Deberé 70, señores, tre< 
k memoria aquelk época abominable en qne tan es> 
caudalosamente se atropelkron^odos los prindpios de 
k equidad, todas las considemiones de k gratitud, 
todos loa respetes del pudor? ¿Cuándo, por sati^eer 

.pasiones rencorosas 7 «iflanas, se decretó i sangre fria 
k degredadon eterna', d esabmtedmiento 7 k miseria 
de mu aadon tan noble 7 generosa?) Ah! No: vde maa 
pasar de kigo pn* tan amelgo recuerdo, aunque seri 
bien que no aalga enieramenle de nuestra memonat 
para qne aquellos fanettos diasno se reprodmcan jamás. 

T observad, señores, por OB asemento eeamigok 
Aicna irreaistibledekseosas; oondderadcBiii-vaaoes 

-qoHeahsmbns^uieaaponmies un dique para conté-
•aiks cuando ailes ban tomado va d (mpetn que ks s»> 
iakddesüno. 

•anden», eoB eiscto, porna-memantohsetenM 
enemigos de toda^erdad 7 da toda virtud; 7 ea k eo> 
bríagnez de su triunfo presumieran apagar k antorcba 
dd aaber, 7 retrogradar d autendimiento en Espdk 
k teuefanna oonluaimí de loa siglos Urfaonis. Para esto 
•qadk juaiade Eoeeñaua pública, que no teñk urna 
objeto que d de cegar ó corromper ks Inenteade k 
instmcdon; pan esto k restaaradoodeaqndkeoB» 
pañk famosa,áquien los rejss han perdonedosasagra-
vioa en obeequio de sus intrigas; pera esto, en fin, aqne> 

de visita i ks nnivarsidadaa, encomeB-
, ansiosos de etfirper todos 

Jnaekmenleade husiia docbina,7de perseguir 7er-
minará^euanlos sabios meredenbieniiekpetrkyda 
ks ktns. Tdes salieroo dek degradada Biantío, kn-
adaa por d deapotismo orientd, aqueUoa fanáticos t ^ 
rocea qne coa d hierra 7 d fuego en k mano abotie» 
nm ks arboledas de k Aesdemñ, destruToroo d Pdr-
tioo7dLiceo,7derroceran los altarse do k antigua 

-fioaofiren k sin-veMBs-Atéoas. 
T q̂ué intentaban nuestros perseguidores eon tan co-

eanizados eslneRos?¿Eztirper acaao kssemaiasde ' 
k ciencia, 7 cerrar para siempre k entrada d espirita 
de libertad? |0h elogio sublime de k aabidurfa, dfiíe' 
de espModidamente en esa aversión qne k tienoi ka 
ttranosl ¿Presrnnku arase inotüiar k esperieuda de 
ios siglos, oacnrecer d a d a mediodfa, ponerán va
lladar en ios Pirineos, rodear de muros d n>ar?4Pfr-
djaa aeperif~«a •u'tnocd i—frimirfora sieiqn k 

i3 
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OBRAS COMPLETAS DE DON WAMTL JOSÉ QUINTATA-1«4 

iodignsrion que exeiía 6 caáa momeólo el«pcctículo 
de la opresión y de li ÍDiq<ildad, ni la rep'.igoancia in-
Tenahle que tiene todo ser inuligeole á que le mande 
la íDJuMicia ; le gobierne la estupidez? Ellos pbdráo 
qüoraarun libro, mataron hombre, pero detener v tor
cer de madre el rio de la ihiiitncion...; insensatos! Laf 
aguas contenidas tmmomeni» porrj I icura, recobran
do su curso } su nñel, arrollan los fanos parapelM que 
se les pnnen delante, j vuelvej i regar los campos del 
enien Jimiuiio con mas abnrduicia q je primero. 

Triunfa, en (io, la liiierlad, el Estado se recompone, 
7 los padres de la patria son restituidos i sa« silbs. L'na 
de sus primeras atenciones fué la instrucción pública, 
cuyo arreglo, meditado primero en comisiones parti
culares ̂  discutido, despuéa en diferentes sesiones, fué 
decretado por último al terminarse ia segunda legisla
tura. No ei objeto de mi discurso tratar menndamenle 
de este plan, defenderle da ks impngnaeiooes qne ha 
folrido, y recomendar aos «eotajas j m impartaneia. 
El habla bastante por d añrao, y por otra parte á la 
direcdon de Estudios no tanto le corresponde apludir 
y defender como ejernlar y complir. 

CeasefvtroBaeM^no-ioloelnombre,lino lanibieu ' 
los institutos de las prine^ales noitersidades, ya poî  
qne sus autores creyesenqne £n Ja-aspede de nulidad 
d que los sncesos ks habían traído 00 presentaban obs
táculos fuertes para sn aecasaria refoima, ya porque 
tratasen de apnwechar los medios da instrucción qne 
aun se conseiraban en ellas, ya, en fin, porque también 
besen sojusgados por su feoenhle ancianidad, y BO 
quisiesen desentendersedeUpresoipdon antigua. Esta 
circunspección prudente Bo seré del todo condenada 
por la razón. Grítese en boen boraenna»dedamadon 
d en nn poema ««ntn las casas del saber; dígase que se 
echen por el snelo, y qne de sn antigoa gótica ruden 
Boquedenianaeoliiiñna,iiinn pedestal, BÍ un ano 
solo. Esto fuera b<en cuando crtuTiese ya pronto y di^ 
puesio otro edificio culto y elegante en qne abrigar los 
estudios; mas no le habiendo, fufrxa era mantener los 
eslabledmieutos antjgoos, á lo menos para no sentir 
ios males consiguientes al nclo de la educación; por-
qne en todas las cosas, pero príndpalmente en la ins-
¿uedon pública, Tale mas mejorar qne destruir, i me
nos da querv exponeiu i perderlo miserahlemente 
todo. 

Esta consideración i las oniTCrBidades en indepen
diente de la supresión de lodss las qne no foesen nece
sarias, y de la reforma completa de l u qne babiaa de 
subsistir. Asi es que se prooedid ea seguida asentar tas 
bases cu que había de fundarse la refonna, Ibaando 
con ellas las condidones qne li filosofía exige en todo 
Bstablecimiento general de enseñanza pública, i sabs: 
•nion intina de las deudas con las letras, porque sin 
«ta nnion J ks cieodas se hacen popularas, ni ks 
tetras tienen soUdci; «akee de tas deudas eotra si, 
perqne sn fneru comMe en este enkee, y á di solo se 

timo, en los jtrolesores, no para qne se separen del ar
reglo y formas genenlesde la enseñanza, cnya conser
vación estieocargada i taauloridadsoprcsBa, si no pan 
que el espíritu de cuerpo ni fosTíde ni lesenturpeica, 
y para que I?, enseñanza, en «ex da quedarse inerte y 
estacionaría, como sucedía en lo aotígoo, se mantei^ 
siempre en su curs«i a! nivel ile U liuslrarion general. 

Sobre estos principios de elema conveniencia se aiw 
regló la planta de cdudios en las universidades. De^ 
poés se determinó sn distríbocinn por el terrítaría,'aiei»> 
dida ta utilidad detof cursantes y ta proporción qne pre
sentaban tas provindas. Mu si esto beacíba para los 
hombres, no bastaba para ta dencta, ta cual en alguna 
parte debía ser manifestada y explieada ea toda so cn-
tension y complemento ; pomaesidnaTaméBserode 
los ene estudtan lo hacen para procnrirse les medios de 
dcttropmar una profesión fltil y deceresa en k 
dad. liar también no poces que eensoleei 
objeto ^ saber, y es necesario ampliarles ta enaeñana 
de asedo que puedan dar á su cñisaidad lodo al au
mente que auhetan.yésns tataBtastedakiHBBdadi-
nroperdon que para rannarse Becesim. 

—No podía caber'dudaügnna au qniad poBladr eolo-
cadoa para nn instituto átt 
tal. Los diferentes estad ios esparcidosen eik ,-j i o sm-
-dms y grandes medies deiostracdon aannnkdos aqal;~ 
espedalmente en deudas naturales, daban mas qne 
mediado el camino para llegar i realizar d pensamien
to. Por otra parte, ta emuladon, d movimiento y agi-
tadoo continua qne reinan siempre cerca del pibda' m-
premo y de los grandes establecimientos gubernativos, 
Itafflsn é ta capital i todos los espíritus sobresalientes 
queexdtadospor mil estimules diveisossedcsenvDd-
Ten y marchan con aas fuena'y energía.' Aqui pues 
debta situarse este centro de luces, este modeta de in»-
tmeeion, no solo ntilhimo por su inOnje sokre ÍOSÍB-
dividuos sedientosy ambidosos de saber, sino también 
neeesarío palé ta eonsarradon y perüsecioB de h buena 
enseñanza en d reste de ks escuelas; peî pie aquí taa-
driau siempre un depósito da exeetente doctrina adoiH 
de acudir; aqoi, é ejempte de sus amineates proüesiH 
rea, se formarían bonbres bébiles en d arte de ense-
itar; aquí se analixaikn loe piindpioo, se mqorariaa 
los métodestseacrisdaria d buen gnite (i) 

Tal es, señores, d objeto y carácter de ta noftenl-
dad qne ahora nace. Es cierto qnenoesaecidaensB 
cuna por las manea poderoaas y vnlíeniw quo fnndaisB 
y dotaren entre nesetrasks mismas institncinnes«Ble 
antiguo. El primer pkntd de atfndka gaosiafes qne w 
eonodóenCastiltasedebidáeqnd Alfomequedan»» 
eó d podar agarsoe en ks NavasCTelsas.yMpor 
sn generosa coodideo Itamado d IfoUa. Sí edmaoe k 
vistaá ta universidadjda SitamaBce, es k whakpik 
SB sus principios y protegida áporfis par dgnncoi»» 
quístader de Sevffk y por el a^gaBls I 
forsidot. El nombre pan sienfRiMM de Fe 
4>ef'GattiiBoijrM detasnlélnn 
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PARTÍ; i'MMtn.A. 

mientras que las de Alcalá se ensüberlioccn de dt:ber «-u 
fuudiiriimii aquel varón eitraordinarío que, reüsio^n 
priüiero, corifcsor de uoa reina y cortesano después, 
prelado, miiúciro al fin y gnhemador de! bst^üc, tuvo 
lovlas la« virlL><les, reuní" todos los luirntos. ; porln 
capacidad de su espíritu, por la eneri'iu de su carict«-r . 
y por sus einiíiectes icciones se levanta igual CD iáiria -
coa los dos altos persouajes entre quienes le presenta la 
iiistoriu. 

Mo asi iioestra aniversidad : simples ciudadanos siu 
nombre y sin poder la idearon, simples dndadaoos de
cretaron su exislencia, simples ciudadanos, en Cn. la ; 
mfizan y plantean. Pero si al rededor de este instituto 
00 resplandecen ni la majestad ni el poder ni la cele
bridad de jnonarcas victoriosos j opulentos, lo qae le 
Uta respecto de los personajes, lo sople, y eoo harta 
nnra. la dignidad de las cosas oiisnias en que reconoce 

. BU origen. La oniversidad Central es obra de la nación, 
nacida con la libertad, producto de la flostracion y de 
b eivilizacinn de los siglos. Delante de estos objetos lan 
grandes, de tan poderosos agentes, toda altura se aba
te, toda celebridad se eclipsa; y n los demis iimitntos, 
iilBaes««aei renombre de fos fondadores, quieren en 
esta paite rivaliiar con el presente, habnin de ceder 
vencidos cuando comparenJa.giande distancia que hay 
entre las cosas y las personas, entre las naciones y los 
Individuos, entre las leyes y los privilegios. 

Ann es mas enorme la dife'-encia si se apmziman 
h ' lipscas y se comparan las bases. Lejos de mi lainten-
cion, tan inoportoiu cono pneríl, de insnhar i eqne-
üas corporaciones venerables, y de renovar ese cansa
do proceso que se les haestado luciendo por la barbarie 
de los tiempos en que se fandaron, por los malos prin
cipios en qne se constituyeron, y sobre todo per aquella 
resistencin de inercia que opusieron siempre á losnue-
wts deacubiunieutus j á k¿ uiélodos nejoies: efecto 
ioevitaUe del amor propio, y niaa todavía en los cuer
pos enseñantes, despreciar altamente loque por mucho 
tiempo hemos iguorado. Mas grato me fuera sin duda 
presentar geue.''aimente á las universidades como les 
eslabones que en el inmenso vacio y lulreguez de la 
•dad Hiedia enlazan la civilización aniigu» uou la ilus
tración moderna, como monomenios que comp.'-ueban, 
ano en medio de aquellos tiempos feroces, el bomeuaje 
^ e e l valor y el poderío tributaban al saber y i la ra
tón; en fin, como la gradería que, aunque informe, lu 
servido de punto deapoyo al iuceuioparaüesplegarsus 
alas y alzar el vuelo tau alto en las regiones de la sabi-
duriii y de los descubrimientos. Y contrayéndome par-
ticnlarmente i las universidades de España, diría que, 
floreciendo i la par qne las demás de Europa en el si-
gi> ivi, quizá las a\ enlajaron en erudición, en gusiu y 
« doctrina. De Salamanca, de Alcalá, de Valladolid y ' 
de \ alencia balieron formados, como de eicelenies ta
lleres, los salúos qne constituyen nuestra celebridad li-
lenria eo aquella edad tan ponderada. No solo sese -
Mhliiri an 'tithp}' i junaprudaucia . en A M eran 
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cniinenttineiitedoclus, sino que acompañaron la gra
vedad de es tos conorimiento>coD los estudios auxiliares 
de lus leiigaas sabias, Je la erudición antigoa, de la fi
losofía \ délas iiistcmüticas. Y cuandos« esparcieron 
por el inundo en lus concUios, en las escuelas, en los 
roiicLfsosy en lus libros, se liicieron'eslimar y respe
tar, > honraron el taienlo español por todos los ámbitos 
deEi:ro|ia. Uenlar los nombres célebres Je Nebrija y 
«k- Brócense, de Luis de León y de Salinas, de Arias 
.MonluMv de-Antonio A¿,ii$iin, de Francisco Valk^. de 
i 'orce y de otros ciento, no es porque haya necesidad 
de recordarlo al coocurso que me ea¿ucba, sino para 
tributar con mis palabras á aquellas hombres eminen
tes el feudo de respeto y gratitud que les es debido por 
so saber y for sos virtudes^ - -

¿Otede estin los progreso* que tan bellas disposici»-
nesanunciaban?¿Porqi]é los qne antes eran ton grande* 
se ven después convertidot eo pigBMos? ¿Cómo es que 
se hallan Un iejaoosdel templo de laseiaMÍBS, en coy» 
vestíbolo se habían presentado eon tanto esplendor j 
bitarríaT Triste fuera por cierto espaciariMa^B la- faif« 
toría de nuestra ignominia; triste haber da preeentar i 
nnestramnivenidader sumergidas otra vez en el cáoa 
tenebroso y semibárbaro de uojiragaatismaiienil yde 
un escolasticismo espinoso; triste ver eu-ellas corrom
pida la elegancia, olvidada la -crftica, desatendido el 
estudio de la antigüedad, desconocida la naturaleza 11-
sica, despreciadas las cieocias positivas que h eiplican 
y la eusooerean; y no tener por útil ni por grande sino 
aquel sistema de cavilosidades pueriles en qiié se cifi»^ 
ba la ciencia de la dispula y el arte de embrollar todas 
las cuestiones por uiedio de una interminable cootn^ 
versia. 

i Y esto, señores, en^uéliempol En aquel siglo que " 
resplandece tan grande en los fastos de la inteligencia , 
humana por los anchos caminos que supo abrirse en loa 
campos de la natunileza y de la verdad. Entonces aa 
cudn3o-C«lileo en Italia perfeccionaba el telescopio, j 
cooélcanqiiistaU¿lo> cielos; cuando Keplero ei. A l ^ 
manía arrancaba á los orbes que vagan por ellos las le
yes con que se mueven; cuando Bacon en Inglatem 
hacia el cómputo filosóGco de los conocimientos huma
nos, y señalaba magistralmente la senda que debía a ^ 
guirsejMra su perfección y su aumento; cuando Deo-
cartes, aplicando la álgebra ala geometría, ^e'ttton j 
Leibnílz, inventando el cálculo infinitesimal, acrecen-
tabun pro(li;;insamente el poder de la análisis matemáp 
tica; ciuuilo Newton por si solo demostraba el ver
dadero sistema del mundo, descubría la gravilacion 
uuiversal, desmenuzaba la luz, y sentábala ülosufia 
natural sobre bases eternas é incootrastablet; cuando 
Locke, tan sagaz y profundo como circunspecto y mo
desto, analizaba las lacullúdcsücl entendimiento, ea> 
plicaba'la \ erdaJera géüülugüTde la< ideas, descuuria 
los abutos dv las palabras, y mostraba la fuerza y la 
flaqueza del hombre iutelectua!. 

Sice Quiereo señalar las Lju'in'dalainiwhlnm 
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CBRAS COMPLETAS DE DON MAKL'EL IOS& QT^RTAIU. 
t3 , de h taftlmosa noKdsd ea QM por todo aquel tíem-
fo j •BQ después se hallanuí nnestras escuelas, no 
es prenso afrarJas AnieameoU, como algunos lo han 
&ecfao, en las persecudoaes primeras que sufrieron 
algunos aabios chañóles. Esta enrermedad entonces DO 
era particular de España; era general en toda Europa. 
Al misino tiempo que nuestros inquisidores asestaban 
ms tiros contra Arias kontano,; hacían gemir en sos 
calabozos i Luis de Leos y al Broceóse, los puñales fa-
Biticos d« París se afilaban para asesinar i Ramús, los 
iiiqulsidare»de Ikkaia fufaban á GalSeo i abjurar ana 
w d a d evidente para t\, y basta en un pafs de libertad, 
OB Holanda, el miserable Voet tenia crídito bastante 
para inquietar i Descartes, hacer condenar sa doctri-
n , y proyectar ana grandehoguan en que ÜMiea de-
Tarados «US neritas. - - - . . 

El mal eonsistió eo qM elaapbibide poweiitíaD, 
pasajeroaanqiieeniel«B0ln«partes,se perpetuó,le 
connitntaliid en España, 7 a o m e i ^ h w z A B t a ver
dad eo on etpaoloso ailendo. B val consista ira que 
MWftraf oniTersIdades, no bien deaabogadaa aun del 
polvo 7 & las DieUu en qne babian tenido su principio, 
•e hallaban débiles 7 Oacas contra tantas cansasderui-
aa, T Tolvieroa i O'gotizar como primero sobre sutile-
las de dialéctica 7 de teologia. El mal consistió en que 
ai melancólico y dominante Felipe Q ncedió el inepto 
Felipe m , á este el frtTolo Felipe FV, 7 á todos el im
bécil Carlos II: cuatro re7es qve por sus diferentes pa
siones y caracteres debían dar en d suelo con cualquier 
imperio del mundo, por fuerte y grande que fuese. So
ñaban ellos, soñaronsof ministroB, que el oro de la 
América les podía suplir por todo. Mas ¿dónde hablan 
de comprar estos insensatos con aquel oro fatal el don 
de gobernar bien, que d cielo hiexorafale por su mal 
y el nuestro les negó ? j En qué mercado baliariao el in
genio , d talento, d buen gusto, el anhdo de sobresa
lir, el instinto de oomplaeer, kactindad, laaplicadon, 
la industria: fueoUs perennes y solas de todo progreso 
humiino y de toda drilixadon? El oro se gastó, la de
sidia y la igooranda {ffenlederon, cou ellas la pobre
za ; y el genio de las dencias, viéndooossomergidosen 
aquel profundo lodazal, echó una ojeada desdeñosa 
sobre uosotros, 7 Uevósn antorcha ññficante i otros 
países. 

Pero separemos la vista de cste-enadro ignominioso, 
y llevémosla á objetos mas agradables. A lo menos el 
siglo xvui no nos presentará ese contraste absoluto y 
la«tim i<:o de lumbre y de tinieblas, desabidurfa y de 
ignorancia, de riqueza y desnudez. Diríase que eran 
los dos imperíosfabulotesde Oslris y ds Tifón, lindan
do eternamente d o n o con el otro, y destinados tam
bién otemamente, este i la desolsci-tn y i la eiit^'ríli-
dad, aqiiet a la abundancia y á la «legría. ¡ii^, al fin, 
el sicio XVIII seré la época ea que se rompn esta contra
posición escandalosa; aicuiios rayos de la luz general 
de Enropa penetrarán «n El̂ paña: algumis pro:.Tesos 
baria «n ella la razón y la cultura: y cuando lleguen las 

grandes eifits en qne se pmahBB b e tndhfAnf j\m 
nadones, no nos mostrarémoi extraaos ti "t-'TTi*%-
miento universü, ni sordos á las lecdonesqaeBOB faca 
estado dando tres siglos. 

Babia d último añadido ÚLdndaRqiiex8Kde.£m 
predo i los vastos depósitos dd saber acumuiadus por 
d anterior. Pero no es precisamente esta fortnna lo qoe 
le distingue y eterniza en b gratitad de los hombres. 
Ni la extensión de notidas 7 altas miras legislativas da 
Mr.ntesquieu, ni la inmensa capaddad y magoiliceneia 
do Boffon, i¿ ei espíritu aistaorflieo 7 ordemidor d* 
Linneo; no los progreses hechos en la física por F n n -
klia, en b qnimica por LavMsier, en h rtfiafiftiri por 
Cond¡llac(2); ni tampoco^ viniendo i tiampoi mas eer-
canm, las abiervadonesdeliGada«7 proftñdiscon qos 
se han Gompando entren ioc sererviñanbK púa d » -
sifiearlos mejor, ni h ptedtion con foo se he sujetada 
d cálculo U estruetnra geométrica de lee cnvpos crfs; 
taliadoi en las entrañas de la tierra, ni tampoco la eo -
dada con qoe hasta en las regiones etéreas d espirita 
humano ha querido aorpranderd modo con qne se for
man y se descomponen 4os astros innamerahles é i o -
roensos que pueblan d espacio; nada de esto, repito, 
aunque grande sobremanera y nuevo, es lo que carmeto-
riza tan ventajosamente d-iiglo zvm.-Loes,~sf,ese«s— 
piñtn filosúOco, esa razón universd aplicada átodosJao 
productos inteiectuaies, i todos los ¿eneras «1 que se 
ejerdtael talento. Este espíritu es el que, fortificado etm 
toda la autoridad de la MZOO , con toda la cteridad qne 
da el método, y coa todo el porlerio mágico del tálente 
de escribir, ha simplificado y popularizado las cies-
das , se ba difundido por todas las clases de ¡a sociedad, 
7 ba becbo una repaitidoa mas igual <1e conodmientos 
y de Incescntrelas nadones 7 losindividoos. BeneGde 
inmenso, imponderable, eon'el coal se lia tiiido la li
nea de demarcadon que divide los liombres de la mei». 
tira y los hombres de la verdad, y alzada la muralla in
contrastable en que se estrellen para siempre la ímpos-
tora, d cliaflatanismo 7 las preocupadones. 

Las causas pues deHtraso 7 degeneración de fa en-w 
señanza, á lo menos de las que nacen de lasprevendo-
nes \ el error, lian desaparecido dd todo. Otro objeto, 
otros planes, auspicios diferentes tienen que observar 
7 seguir cuantos se ocupen diora en dar i la iustruc-
doDqmUieazso'verdadero destino.-IbLjBBíreaasotras. 
le han de medir sus esfuerzos por la importancia dd fin 
que se proponen 7 por la argeacia que hay de conse
guirlo, fuena es que sean vehemoites, poderosos, ifi-
cansables. 

Porque, d no nos hacemos ilusión 7 vohronos los 
ojos luda atri<, verémoscuánlo bemosperdido, y coún 
pocos son los frutos que not quedan de lo que en tiem
pos mejores se babia sembrado pera k insuiiccion. 
Podo el si^o xrm con su bonénco 7 laminoso influjo 
despertar de si: lotargo á dgnnos de nuestros antiguos 
intómtos ie cnsoñan/a, presidir i la planta de los que 
se establecieron d<̂  uuevi>, 7 sobre lodo coulnlrtrir á la 
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nusL ŝcion T prô TKO particular de Untos españoles, 
forma Jos por si núsnios y elevados por sa u.á^>.er y 
por su saber ti niTcl del resto de ia Europa (3). Pero en 
:iquel!ys Teiiite añus que siguieron á la rnuerlc de Cár-
Ifs III, empleados por Is desventurada EspíHa en le-
v,.ntar, enri-^^cer y eHi'Jós.'ir á un hombre solo, tes 
letras y los estu Jios fuerrin roir^irios con ceño y cor» des
den, á Teces pcrsoruidos, y siempre miferibl ' nte 
degradado». Reimcedio pues nuestra cducacioa litera
ria, formándose en ellíi un w.rio que se dilató (ii'Si>u¿s 
coa la guerra de la Independeneia, aunque por 'jna 
causa eoterameole diversa j sobremanera grande y 
noble. A la TOZ de la patria, que redamaba sos brazas, 
la juventud estudiosa se arrojó toda i Us armas, y por 
seguir los pendones de Harte dejó desiertas las aulas 
de Mioerra. T coando á la restanradon de la paz pare-

-ria que deberla refluir 4 ellas mayor conrarso con mas 
ardiente anhelo, loa aeis añoí deabominaidereeordi-
cionviaieron i acrectntareldesaliento,y complelaron 
el estrago. ¡Ob! ¡eoa cointa apUcadon, coa cnínto 
ahinco debemos «mpüamos en atajar esto mal! Su 
trascendenda mortífera es infinitamcste mayor que lo 
quecomiuiuieote se piensa, j PodeamacesotiMcnñoc^r 
que las sodedadessulisi'ilen boy día por ia civilización, 
y que la inslüiudoa púbiice «Ü> SU «kmenlo priuiarío y. 
esencial? Destroyúmosls, ó lo que es lo mismo, dejé
mosla abandonada, y se verá al instante destruido el 
nervio mas necesiuio á la conserv-.don y prosperidad-
i d Estado. ¿Qué importa que ecte viva, y qne el daño 
al prindpio no se advierta, ó porque nuestras pasio
nes ó porque otros iotereaes no nos lo d^an conocer? 
Vive el Estado, si, pero para estar sirviendo de juguete 
y de triunlo i las demás naciones; vive para eontem-
plar con envidia en las unas mayor poder, en lu otras 
mayor riqueza, en todas mayor acierto y mas foctnoa; 

PARTE i R I V E R A ^ UTERATÜRA. W 
un punto en la empresa magnlnfana qne la lodedad o» 
confia. Vuestro deber es ir d frente de todos tos este-
blecimientos de instrucción, agitar delante de ellos ta 
antorclia de las tuces, servirles de guia, y BO dejarlot 
rctroi-erter. En tal posición, fuer7.a es decirlo, no os es 
permitirla la mediocridad; y debéis acoidaros ácada 
momento que tenéis que llenar lasesperanzas deia pa
tria y la espectacion de la Europa. Pero si las dificulta
des son grandes, si para vencerl"s y corresponder i 
vuestro noble objeto la aplicación tiene que ser conti
nua , los esfuerzos superiores, ir;ai.sable la p&cienda, 
también los incentivos que os rodean son dignos de al
mas grandes, y propios i excitar una emulación ardiente 
y generosa. Dcispuésde lagloriadel legislador, que foi^ 
ma la sodedad, no hay otra que imiale i la del profesor, 
que forma los individuos. ¿Amáis laEbertad? torradla 
"puesconvnestras lecciones ycon vuestro ejemplo; y que 
vuestros alumnos, teniéndola convertida en sangre y 
en sustanda, no deteaosen después, no alienten, BP 
vivan sino con ella. ¿Amas la riquexa, la prosperidad-
la gloría dd Estado? Extended, propagad «sos con»-
cimientos predosos, esas invendoaes sublimes quo 
eiTüizen Ux pmUos, fcrtilina e! tesaJí^lk ioáaüini, 

»ngranH»r»n «li f^wnarrin^ p t r t f>r f l )naf fT" " l ' - f g " ' ' ' ^ . 

¿Amáis d órden,Jla tolerancia^ la-arnioaía-social?-D»-
mostrad conJaJustaria-que las raáxioMs-de la moral y 
de la jastida no se violan nunca imponemente; y que 

-cuando por contentar á las pasiones se atropdlu la equi
dad , d (jjemplar ftiiMSto vudve «empre á caer con d»> 
ble estrago sobre sus autores. En suma, porcuantoa 
medioo y recursos os den vueatro saber y vuestros t»> 
lentos haced marchar ks deudas y las letras rigorosa
mente anidas al grande fin de su institudon, i perfeo 
cionar las facultades intelectuales y morales de los in
dividuos, i derrunar todas ios donas de la prosperidad 

vive, pero es para ser nevado en hombres de una gene—-ydelaafaundaaciaiobrelaB 
radon raquítica qne, iabáhil, ineapas de toda eargt, 
de todo ministario público, le dcya ouMuraina teta-
mente, y d fia imñediablenaite pencar. 

¡Pleguéddélo, aeñoreB, que no na esta MiuHia 
bsioria! Plegué al cido qne ad ka que mandan como 
losque obedecen, asi los qne aprenden como losqne 
enseñan, tengan todos liempre á k virtaesta funesta 

. perspectiva? Vosotros pñndpafaiMnte, oh proiasores 
que roe escucháis, anaaigadoa de k «nieñana «erta 

tribuir con mas aficada á «har el Estado da tan kiti-
Bosa deeadeoeia. En d «abarque os distíngoa y anal 
Mío que os anima, no es de presumir qne desmayéis 

Por desgracia kgeoeíadim pnsoBte, «leiada y ( 
rompida con una educación dittinta, agitada coa k 
coatradkeJBn, CBBkssnimosidadaay conksdesgi». 
das, BO sacuá tal vas todo d ihito quo debiera da 
raestru nobles tareas. Pera indio y ftefl campo oa 
fnaenta pan sablearlas k genendon qne-va i fer-
niar(a.Vusolrospuescompktaréis kofara dek legk-
kdon; y ya que los e s n o b s de ahora no tengamos k 
fortuna de l̂ gar i los que nos sucedan k riqnsB, te 
akoadaBdry d foder, 4-caBta^«ortiBOOs-pelígraB, 
de trsfaaios sin tfaniao y de teniaasos sserifldos ka 
vfaMnkrémos i lo menos los dos msyores bienes dil 
hombre dñliado, u umanccxM, LA lantTAB. 
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NOTAS. 

14* b M M - IIIII'n a IH tmimum, y «I 

( , T M * a Í M la f M pMaaA • • • • • • l í pMi^o, 
I y • • • fC^aAcU pin b aln. 

M r a ta upUil bt 

•MMóilAiJbkU* a H«diU « c M b * ée 4ifenabt m u HM 
• atMHiKe B tM: mccinuca al «pii i i i t i a i iii ca M-I «'.W-

•M. Lu cncfaim 4tdu a l i • • « r r i » 4e Su FeruLd*. a 
bt «bdiM <e 5 n liidra jm al aaleslo <ecinjli aMIea de Sn 
Clrtai, u i caaur oiru éc ar—r caatMcaclaa, M E S U pnebí 
M a akna T Minacnlt 4B «a* *• ' • • ' • ** i> •""* • • pcqadln 
bMa MBo H i b u i i l auaUa } t b apIicKiaa da b jnifsbd. 
!•• One CB cui caaolaa k 4aia esi* ca (nn infle <Hld:i:> por 
i l keefio , pacau fat tai aBiamldade* mMt oékbret T coscEm-
tmU aaiia m h n baáada y n l i W «• aipUiki t ca fiudea 
yaUídoRO: ca Iblb Balaab, h i i a , Tcriai ca Pnotu Parii; 
aab(lai«ni Oiford. Ciaakndte. Ediata!iD;ea AlrcaEii Y¡^ 
M . Lciputt. Camap; » Kipala « i i l w i i , Vilbdoüd, Scri-
ta.Tricnria; d e VariaadeaaveqaetaiadaittaByel jcala-
A i paila IM faadalarct 4c ba aaiicnlÉrtea aa hia Ua * batear 
faaat ai •Idcu pan iitiiliiiii r l i i , caaa aqailini pisioi ra tac 
fetM BU ttcil leaaír lai aaMat 4c ianraacMB aeceunat pan 
4 abjeie <ie la prapoaua. 

EaiK ttlat Bcdm ka} aaa «•« aataBcab paa4c praparbaair-
• aai fiaacaplul. EUtaab •ayarinaiaiiiiiia.elBijniiaiB. 
h aai ntU caBaakaciaa aaa kBBkraade laátt tbact, miadaa 
aa M t i b i aafacbt, laaaMBBbodat 14 i r l fc» «uaniBieaia» 
4c la acacia b iplirarif ^ae taeaca 1 ha a w i ; caaicnieací» 
4c U «Ida. Ail a ecBa te adqaicm d patu i lito ca b i iitci. 
d diaccmaieiiia deliuéa j jaicta taaa ra bt letm, d daprjo, 
b balioid T el k i » laaa ca b «••«nnafiaa, tieaa 4e aiariia 
laibudad ttcallafau j pcdaalc fae tadca Icaer ios uludioi 
aaaadii i ; upaca n paektaa aa aatueaieBeale caaui».dM.Bl 
alaadvi La Uualo kan* aaacie «c b aalcaad ; oti reuro ka 
4ick« fae n b taaTcrueba de loi aalaiat la aprendía Bas qae 
aa taa iiDrus,; B H lodaiia ca b taa» laaüaa (caeral qce ca la 
de bt aiiaret >. L>us caaai4cn>uaaet, ^ae lal m leaanan BC-
ans prso inliadctc de iatilialat 4c araar lapaRiacia, uta de 
•aa berta aai praailr rtapetln 4c la aaiunidad Cenlnl. doode 
b CDifLaBU ka de vtrr ta eilCLiaoa * caapbaeBia aaccuiiot 
para b;Btr aa tata r&'.adiaiba, tiaa tahiat. 

8) La Btrar parte de laa aalam cita4aa ao ae taarierraaca 
« b Iicir •>oo ba.i el a«,<rria qtr | ictau L «bi<rr.cr .'.ad dt 
•taCBdla * de ns r.na.-. IBICBIOS CE bt ñaua ea qae rape»-
• b a o b MMcaalieroa. Pcn oacaat 4e dbt . « I M «tlloa, 

• CadfciarKMf aaatftolala C>4BB AniappcaMMtfpt» 
« M I , C f d p««i b fM aatai «Ma fî a l̂TFmf aliar. 

I). daB4a taa gnaaa ta Maiaa «ae prataaaa. • • bdaili 
•ajar ta ii u l i a i i ^ac aiailoaaa >ar ata at a m t a 4a ap». 
4tcer ; kaadedr d ktalCea talaja 4a b ItataHa. «aa aat M paaa 
tK"ga¿¿*J«* tMi l i>«EUaa,y i r - 'haf»diMfcéata» . 
4br pan ukcr. Ptiu 4c eui atoaaicadaa 4e taaa hatoa ba 
«•biiCdjjfi lat ic cpidaaia « i : te eiclext 4ap;ri « U!^ 
icsbt tpaai, faa4a4aa udoi aakra kaiaa aaamababt pan 4i-
rifir d eabB4ÍBieBla T i4btlnrto ca b tinWcba 4e ta Ul^ 
n b n T 4e la deada. T i la betaa d tcaínana de XaUa • taa 
atbdila4e San ItMiaca Vadrid, 4apsM de b opablaa 4ctaa 
ittalbt; d icBiatila 4c Varean, d de Su Falf cada ca Maid^ 
d pba de etüdiu ftrKida pin b aalrmldad de Tdcscli, ta 
KbrBí de I M de ItatoIIt ea SabBiaca, d latbiaia Atiarbao, bt 
cacarla Blliiaret. A bt laca a4^rt4at ralaaca le dekid b » 
bicB b fatdarloa dd cole(ia 4e dr«ib af día de Barcdou. rt 
<BC M «cuiena el 4e Cádií; Kadrid. en caía pbab ce taneraa 
preaeala bt aeiera piiadpia, ; 4e daada k a alMe balaa 
euelcBín profetara j bcattalha. 6a lalaiaaa M ka llailiia 
tata darte de tarar, A a «acbaMca ka alitandn I ( 
b tlciaa j albur b tcadt pin b a4qaitiuaa 4etatc 
lUtara, caac t u ta «plaiei ta baUsica, ata. 

Tadatto a airar, taBiidert4a — ' — - • T I I B — . d i 
fat ta tadkMa b Btpata 4e ta UBUieicia 4a tat laca |(a*> 
•aba u d d(lo pitada: r puaa d dai iacn 4e tateba fie P** 
d ta la , j aú ileapia icalrada fae veacer ba «ida de l U 
Bita cdiuciu pnaen, baa aklla Mbrepaaene i b Ifionada 
c « a u , taeadir btpicenptcloBa, iabaine de prtadpiat t u M 
j recua,; peadnr l a aitieria «ae u i aakleacab cicfuaa d 
aleadli . l a b , a l u d attadta 4d kaaUrc caae ea el de ta 
itiardeu. Prodaedna liienrbí y denuicu i b «crdad bt ka 
kida aaj pocit; j ida 4ekb ter ad, aieadidaí bt a a d u caá-
t i t 4ir kia InSuita pan die, j aj» eipaaicua aa.ade ena 
l ipr. Pero a aedia 4a ctu repata j uleaoa u ku dqads 4a 
dcicoUtrde cuido a aaado bbalM de priaerdtdu, «ne ptf 
l u aseiint fie dahu deu tacna te pauta t b par u i lo a u 
día de Europi. Te M ciurt ifcl aui qie d eieapla 4c • • kaa-
kn caja Bherie ctbi llanada taa bt letra, b llaurij r ba 
dnuet. • DiCDO 4c TkrfOl paituA ea Fnaeb d Hítnu trtra 
Ukl aprana, dicae Bables de Sallk ea laflalcna»: r a u at» 
abcua b i |bnan del loakrc 4a laieiltaa d de afaella ^ 
kia bbract ao et uenaaeaie a u iliaoa 4c b pnuaMdaJ ea> 
piaali , a b optaianlagou jlucid tipiadude-ia cUKteaia 
nótala (tfsajerat. 

I Moai-rar Cinl , u tat • • 
Sa0«,likLSL 

Puentei"Cbras completas"^Manuel Josa Quintana.Ed.Biblioteca de Autores Es 
pañoleSftomo XIX.Madrid,18^2. 
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Aparte de los múltiples aspectos que contiene 

el discurso confirmando el sentido de la política 

educativa liberal heredada de los ilustrados, me interesa 

hacer notar el párrafo subrayado porque es un avance 

de la consideración que irán adquiriendo las ciencias 

físicas pasando a ser, además de un medio para seguir 

otras carreras, un fin en sí mismas. Esta posibilidad 

no contemplada en planes anteriores y, por ahora, en 

un estado muy embrionario ̂  llevará primero a la creación 

de la Facultad de Ciencias y después ̂  casi finalizado 

el siglo XIX^ al surgimiento de centros interesados en 

la investigación física. 

Respondiendo al interés por las ciencias todavía 

llamadas útiles, la Dirección General de Estudios dispuso 

que la Cátedra de Física Experimental creada el año 

1822 formara parte de las de Ampliación en la Central. 

Fue nombrado profesor Juan Mieg que inició las clases 

el 21/1/1822, en un aula de los Estudios de Dibujo de 

la Merced en la plaza de Tirso de Molina. El texto 

utilizado fue el Libes y el programa para el primer 

año comprendía: 

Propiedades más generales de los cuerpos 

Leyes de movimiento 

Equilibrio de los cuerpos sólidos y fluidos 

Calórico 

Cristalografía 

Fenómenos que proceden del peso y elasticidad 

Del aire atmosférico 

Metereología 

Teoría de los sonidos 

Electricidad 

Magnetismo 

Óptica 

Por el texto elegido y el programa expuesto puede 

afirmarse la tendencia actualizada que pensaba darle 

Mieg a sus enseñanzas. De la otra cátedra de Física 

creada se ocupó Antonio Gutiérrez ^ profesor del 
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Conservatorio de Artes, que también seguía el Libes. 

Otros profesores de la Central fueron: 

Matemáticas puras Francisco Travesedo y Francisco 

Verdejo 

Texto: Mariano Vallejo 

Lógica y Gramática General Pedro Alf aro .sustituto 

del diputado a Cortes 

Lucas Meló. 

Texto: Baldinotti 

(Recordemos el carácter moderno del Baldinotti respecto 

a otras "lógicas" utilizadas y cómo la enseñanza de 

la lógica se asocia a la Gramática y no a la Física^ 

como venía haciéndose. Ya hice esta observación en otro 

momento, pasando a ser las Matemáticas las enseñanzas 

previas a la Física). 

Cálculo diferencial e integral Antonio Vacas 

Texto: Vallejo 

Astronomía José Rodríguez Fernández, 

procedente de la Universidad de 

Santiago de Compostela. Compañero 

de Biot y Arago en la Escuela 

Politécnica de París, a quien el 

emperador de Rusia le ofreció dirigir 

el observatorio de San Petesturgo 

(Historia de las Universidades 

1895). A él se refiere Mariano 

Santisteban, (1875^ a propósito 

de la restauración absolutista 

en 1814 en estos términos: "Sería 

inútil y no pertinente en este 

momento hablar de la situación 

aflictiva en que se encontró después 

de 1815 en Madrid, el virtuoso 

y eminente matemático D. José 

Rodríguez que según carta autógrafa 

que poseemos no se atrevía a firmar 

con su nombre, por temor a la época 
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que trascurría para los hombres 

de ciencia". 

Minerología Donato García 

Zoología Tomás Vilanova 

Texto: Método Couvier de 1817 

Botánica José Demetrio Rodríguez, sustituto de 

Mariano Lagasca 

Agricultura experimental Antonio Sandalio Arias 

Química Andrés Alcón, discípulo de Orfila y sus

tituto de Proust en el Laboratorio Quí— 

mico de Madrid. 

Ayudantes: Gregorio Miguel Mendivil y 

José Casaseca 

Ideología Julián Negrete 

(La ideología está planteada como la ciencia de las 

ideas y de las facultades de pensamiento ̂  en estrecha 

relación con la Gramática general que proporciona los 

medios de expresión y con la Lógica que enseña la 

metodología científica, en el sentido que ya conocemos. 

Para más detalles consúltese el libro de texto "Lecciones 

gramaticales de Ideología matemática" de Francisco Pérez 

del Rivero, publicado en Cádiz en 1829 dividido en dos 

partes: Ideología general e Ideología de la Aritmética). 

La vida de la Central fue como sabemos de un 

curso. Quedó suprimida por R.D. de 16/7/1823. El curso 

siguiente se inauguró en la Universidad de Alcalá el 

18/10/1823, aunque esta universidad no puede considerarse 

como un traslado de la Central a Alcalá. El sentido 

de la Central era mucho más ambicioso y no puede 

realizarse sin discontinuidades, aunque si con altibajos, 

hasta 18 36 siendo regente María Cristina durante la 

minoría de edad de la Reina Isabel II. 

Otras realizaciones del trienio liberal, efímeras 

pero antecedentes de las que surgirán a partir de 1836 

son la Academia Nacional y el Ateneo Español. 

La Academia Nacional era un proyecto expuesto 

por Quintana en su Informe imitando la existente en 
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Francia. El Reglamento de 1821 dispuso su creación y 

así se hizo quedando disuelta en 1823. La Academia 

constaba de las secciones: 

1. Ciencias físicas y matemáticas 

2. Ciencias morales y políticas 

3. Literatura y artes -

Con la creación de esta Academia en Madrid quedaban 

suprimidas las existentes en la capital de reino, salvo 

la de San Fernando. Las funciones principales de los 

académicos eran: asesorar a la Dirección General de 

Estudios en los temas que solicitare y promocionar las 

ciencias en España. Los miembros que componían la sección 

de ciencias físicas y matemáticas eran: Ramón Gil de 

la Cuadra, José Martínez de San Martín, Felipe Bauza, 

Martín Fernández de Navarrete, Juan López Pefialver, 

Ignacio Ruiz de Luzuriaga, Domingo García Fernández, 

Antonio Gutiérrez, Mariano Lagasca, Sandalio Arias, 

Donato García, Francisco Javier Barra, Jacobo María 

Parga, Juan Alvarez Guerra, José Rodríguez y Simón de 

Rojas Clemente. 

En cuanto al Ateneo, fue inaugurado en 1820 como 

una "sociedad patriótica y literaria". Se sostenía con 

las cuotas de los socios, 180rs.vn. trimestrales y llegó 

a tener más de 100 socios. Una de las misiones del Ateneo 

era la creación de cátedras para la divulgación de los 

conocimientos considerados más de actualidad. Así fueron 

creadas, entre otras, las de Matemáticas puras. Economía 

política. Taquigrafía, Teoría de la Cuenta y razón. 

Derecho natural. Historia de España, Derecho público 

constitucional. Alemán, Francés, Italiano, Elocuencia 

latina. Elocuencia literaria. Física experimental y 

Mecánica Elemental. Las dos últimas fueron explicadas 

en 1822 por Saturnino Montojo y el Duque de Veragua. 
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2.5. Una titulación más específica; bachiller, 

licenciado y doctor en Ciencias 

En este apartado me ocuparé del periodo comprendido 

entre la muerte de Fernando VII en 1833 y la promulgación 

de la ley Moyano en 1857, siendo ya reina con plenos 

derechos Isabel II. Hasta su mayoría de edad, decretada 

en 1843, fueron regentes del trono: primero la reina 

madre Ma Cristina de Borbón y desde 1840, el general 

Espartero. 

La regencia de María Cristina estuvo envuelta 

en la primera y más larga de las tres guerras carlistas 

que abarcaron, respectivamente, los siguientes años: 

1833-1840, 1846-1849, 1872-1876. En 1876 se promulgó 

una nueva Constitución, llamada la de los notables, 

y se hizo cargo de la corona Alfonso XII^ inaugurándose 

un largo período de la historia española, la Restauración, 

durante el que se consolida, entrados en el siglo XX, 

el papel de Física como una ciencia moderna imprescindible 

en los ámbitos docentes e investigadores y sobresalen 

los físicos españoles que más fama internacional han 

adquirido. 

Tras la muerte de Fernando VII se desató la tensión 

social contenida por la represión de su reinado. Volvieron 

los exilados, se decretaron amnistías y se dieron 

disposiciones favorecedores de un ambiente de mayor 

libertad. El enfrentamiento ideológico fue una 

característica del momento que no sólo afectó a las 

posturas de los liberales respecto a los nostálgicos 

del absolutismo fernandino, los carlistas. También hubo 

escisiones en las propias filas de los liberales que 

se ramificaron en moderados, partidarios de la 

Constitución doceañista, y progresistas - "los jacobinos 

de España", dice Janke - seguidores del desamortizador 

Mendizábal y partidarios de una reforma más radical 

de las estructuras sociales. Fueron surgiendo otros 

partidos y coaliciones que hacen de este siglo un complejo 
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hervidero de propósitos y disputas que necesariamente 

salpicaron a la Instrucción Pública. Sin embargo, dicho 

sea de antemano, la legislación universitaria y 

particularmente la relativa a las ciencias exactas, 

físicas y naturales no puede decirse que recibiera un 

tratamiento muy específico y diferencial por cualquier 

de las posiciones políticas. 

Aunque si hubiéramos de hacer precisiones, habría 

que referirse a los liberales moderados como quienes 

dieron normas legales de más larga duración - porque 

así lo permitieron sus largas estancias en el poder 

favorecedoras, por una parte, del establecimiento 

definitivo de la Física en la Universidad, gracias 

a la creación de una Facultad de Ciencias con igual 

rango que las demás, y por otra, facilitando la creación 

y subsistencia, aunque lánguida en algunos momentos, 

de instituciones que como el Ateneo científico y literario 

y la Academia de Ciencias de Madrid tuvieron en su mano, 

y algo hicieron, el fomento del interés científico. 

De los progresistas que disfrutaron cortos periodos 

de mandato (1835-1837, 1840-1843, 1854-1856) hay que 

destacar sus ideas avanzadas, y en algunos momentos 

tenidas en cuenta por los moderados, respecto al sentido 

más moderno de la ciencia y la necesidad de crear un 

profesorado bien preparado que la impartiese. Respecto 

a instituciones no universitarias, como el Ateneo, ya 

veremos más adelante que fueron entusiastas animadores 

del ambiente polémico que lo caracterizó, pero sin 

repercusión notable en cuanto a la Física se refiere. 

Como consecuencia de la inestabilidad política, 

más orientada a definir un modelo de sociedad que diera 

salida a la naciente burguesía . que a ocuparse, como 

vimos durante la Ilustración, del fomento de las ciencias 

útiles, en este período se suceden Planes de Estudio 

que no entran en vigor con proyectos que no llegan ni 

a ser Planes. Sin embargo, van afirmándose las bases 

de la que habrá de ser la primera Ley de Instrucción 
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pública, la Ley Moyano. 

Para conocer mejor la situación he creído 

conveniente dedicar un apartado al Plan de 1845, por 

el que se hizo efectiva la titulación de bachiller, 

licenciado y doctor en Ciencias y hacer un recorrido 

superficial por los Planes y Proyectos que le precedieron, 

que para los propósitos de esta tesis pueden calificarse 

de intermedios, entre los que destaca el propuesto por 

el Duque de Rivas días antes de abandonar el Ministerio 

de Gobernación, por lo que no llegó a ponerse en práctica, 

aunque si tenido muy en cuenta por los redactores del 

Plan de 1845 y los de la Ley Moyano, como tendremos 

ocasión de comprobar. 
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2.5.1. Proyectos intermedios: de la "Exposición" del 

Duque de Rivas (1836) a la Facultad completa de Filosofía 

en Madrid (1843) 

En los diez años que median entre la muerte de 

Fernando VII y la mayoría de edad de su hija Isabel, 

la instrucción pública pudo verse afectada por los 

siguientes intentos: 

Plan Duque de Rivas (1836) 

Arreglo Quintana (1836) 

Proyecto Someruelos (1838) 

Proyecto Facundo Infante (1841) 

Reformas Espartero (1842-1843) 

Y digo que pudo verse afectada la instrucción 

pública porque en realidad ninguno llegó a tener vigencia 

suficiente, el que la tuvo, como para notarlo. A pesar 

de la ideología liberal reinante, el Plan vigente hasta 

1845 fue el del ministro fernandino Tadeo Calomarde, 

o si se prefiere el del padre mercedario Manuel Martínez, 

que como hemos visto data de 1824. 

De estos planes y proyectos destaca, sin duda, 

el del Duque de Rivas propuesto durante el gobierno 

Istúriz que aun siendo moderado ocupó el cargo unos 

meses (15-5-1836/13-8-1836) durante el primer periodo 

progresista (1835-1837), como consecuencia de las 

transacciones a que continuamente se vieron obligados 

los políticos. 

Acaso más destacable que el propio Plan sea la 

.Exposición de motivos que hizo el Duque a la Reina 

gobernadora y que por su trascendencia para conocer 

la política educativa liberal reproduzco prácticamente 

íntegra tal como aparece en Sánchez de la Campa (1876). 

Curiosamente la Exposición no fue incluida en la Gaceta 

que publicó el Plan (9-8-1836), ni en las colecciones 

legislativas, ni en la que en 1847 formó la Dirección 

general de Instrucción Pública. Sin embargo, Gil y Zarate 

destacado protagonista del Plan Pidal (1845) no oculta 
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EXPOSICIÓN Á S. M. LA REINA GOBERNADORA 

en 9 de Agosto de 1836. 

Sefion: Entre los gravea perjuicios que las dificaltades de iá 
época ocasionan al mejor aerricib de V. H., ninguno es mayor ni 
mas sensible por la trascendencia de sus resultados, que el 
atraso en que se encuentra la instrucción pública en España. El 
arreglo de este ramo importaliUsimo de la administración, jpara 
que guarde armenia con los progresos de la dvilizadon europea, 
es una necesidad tan generalmente reconocida, que no hay on 
solo amante de su patria que deje de clamar por él; é inútil sería 
tratar aliora de persuadirlo i una Reina cuyo primer paso en su 
glorioso Gobierno fué mandar abrir las Univerádades que ona 
|K)litica suspicaz y tenebrosa tenia cerradas con mengua de la 
ilustración del siglo. V. M. en aquella solemne ocasión enunció 
una verdad amarga pero provechosa, grabada desde entonces en 
ci corazón de todos ios buenos españoles; i saber tpu ¡a igno- ° 
rancia era el origen y la eaiua principal de nuettrot malea 

Pero si en todos tiempos es preciso á .tan interesante objeto, 
ahüía se hace mayor entre nosotros esta necesidad, por cuanto 
liemos entrado en un régimen de libertad. Los progresos políticos 
estnri intimamente relacionados con los progresos de la ilustra
ción. Kn vano pretenderemos ser libres si no somos instruidos.... 

Ningún Gobierno, cualquiera que haya sido.su Corma', ha de
jado lie conocer la inmensa importancia de la instruyen pública; 
Y por lo mismo todos han procurado apoderarse, de ell&< mas 
cada cual con diferente mira. En España, por cierto, no, puede 
decirse (juc hayan escaseado los establecimientos de enseñanza. 
Nación ninguna los ha tenido tantos y tan profusamente dotados, 
ora por la munificencia de sus Principes, ora'por el buen deseo 
de cürporaciones y particulares Desde el reinado del 
Sr. D. (lirios 111 principióse ú trabajar en mejorar los estudios; 
mus si entonces como después se,huyó de emprender una refor
ma radical, y el gótico edificio permaneció siempre en pié, rui
noso á la verdad, pero bastante fuerte para que á su abrigo pu-
diei-an iiacer guerra tenaz los apóstoles de la ignorancia á los 
amigos de las luces. Teuiásele por uno de los baluartes de nues
tro sistema poliüco: como tal se le conservaba, y como tal no 
pedia canr del todo sino cuando también se derrumbasen las 
l'ifiiestas instituciones que nos regían. 

Y. M., á quien debe la Nación el restablecimiento de 
sus antiguos fueros, no podía menos de atender á tan interesante 
olijeto Acaso la importancia y trascendenda de esta obra 
harían precisa, para darle todo el carácter de solemnidad posible, 
la intervención de los cuerpos colegisladores; pero el tiempo 
trascurre velozmente; el mal persiste y se agrava; y el solo re
medio radical, lento por su naturaleza, tardari mas en producir 
los saludables efectos que se aguardan ú se difiere su aplica
ción Esperar á que las Cortes discutan un plan general de 
esludios, en medio de las importantes tareas que les esperan, 
:icna tal vez diferir todavía por algunos años la reforma Por 
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olra parte, si bien ee considera, U organizicion de loa eaUídiqs 
no exige que una ley la autorice expresamente: solo an cuanto 
ae crearen deberes y derechos nuevos, solo en lo relativo i gas
tos para sostener la enseftansa, hay obligación indispensable dé 
acudir i las Cortes. Respecto de. lo primero, procuraré ceiUrme 
al circulo de mis atribuciones: en cuanto á lo segundo, no se 
empleacin por ahora mas Cuidos que los que ya están asignados 
para este objeto, incluytodose en los nuevos propuestos los gastos 
que exija para mas adelante el arreglo que ae medita. 

Para formar el proyecto que presento á V. M. se han adop
tado las bases principales en que el Consejo ha fundado el suyo, 
aunque con alguna modificación.. Mi deseo ha sido asentar el 
plan sobre los principios mas liberales que en el dia «e conocen, 
no omitiendo mejora alguna de cuantas existen en los países ex-
trangeros y puedénapUcarse á nuestra patria. 

También me ha parecido oportuno unir á este trabajo la parte 
relativa á iqstrucdon primaria, acerca de la cual ya se presentó 
un proyecto tnas amplio al Estamento de Ilustres Prdperes en la 
última legislatura. A^ el plan abrazará un sistema general de 
enseñanza para las diversas dases.de la sociedsd, acudirá & to
das las necesidades, y tendrán sus diferentes partes entre si la tra
bazón necesaria, para que correspondiendo, como ftt debido, 
unas y otras, estriben todas en unos mismos prindpios. 

Tres son las condiciones precisas en esta clase de obras para 
que puedan llevarse î  efecto: las necesidades de la Nadon en 
punto á los diferentes ramos del saber humano; los fondos de 
que se puede disponer, y los maestros ,ó profesores con que es 
dable contar. Multiplicar cátedras y escuelas no necesarias, es lo 
mismo que. producir un artefacto en cfntidad mayor que la de
manda; y crearlas sin los^ndos precisos para sostenerlas, ó sin 
podeilas dotar con profesores hábiles, es desacreditar la institu
ción, y hacer tal vez por mucho tiempo su establedtniento im(K>-
sible. La enseñanza futura ha de formarse con los restos de la 
que existe, aprovechándolos todos, y dándoles buena dirección, 
para que sin perder lo que se tiene, se vaya creando poco á poco 
lo que falta. Es mi intento establecer ios principios generales, 
sentar las bases del edificio , trazar el camino que habrá de se
guirse para completar la reforma, pero nunca destruir cosa al
guna sin sustituirle otra mejor en el acto; . . : . 

¿Cuál es la obligación del Gobierno en materia de instrucción 
pública? De antiguo se creyó ser exclusiva atribución suya el 
dirigir la educación de la juventud, perteneciendo por lo tanto á 
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la administración el cuidado de la enseñanza. Adoptado este prin
cipio en todj su latitud, me parece muy peligroso y de conse
cuencias funestas. Propende en último resultado á esclavizar la 
inteligencia. Los Gobiemot lirdnicot, ora «e ¡iroelamen ABSOLU
TOS, ora te condecoren con el tituh de REPUBLICANOS, lo han 
adoptado siempre. «Solo la patria, dicen estos, tiene derecho de 
ceducar á sus hijos;» y -créense por lo tanto autorizados para 
sujetarlos á un régimen opresor, exigiendo de ellos renuncien & 
si mismos, y humillen su pensamiento ante un pensamiento co
mún y dominante. «No conviene, exclaman aquellos, que á los 
jóvenes se les infundan ideas contrarías á nuestros derechos y 
prerogativos;» y de aqui nacen las ideas falsas que se procura 
inculcarles, y las infinius trabas que sjí oponen al desarrollo de 
las luces. El pensamiento es de suyo la mas libre entre las facul
tades del hombre, pero por lo mismo han tratado tales Gobiernos 
de esclavizarlo de mil modos; y como ningún medio hay mas 
seguro para conseguirlo que el apoderarse del origen de donde 
emana, es decir, de la educación, de aqui sus afanes por diri
girla siempre i su arbitrio, i fin de que los hombres saliesen 
amoldados conforme convenia i ^us miran é intereses. Mas si 
esto puede convenir á los Gobiernos opresores, no es de manera 
alguna lo que exige el bien de la humanidad ni los progresos de 
Va ciAÜizucion. Para alcanzar estos fines es fuerza que-la educa
ción quede emancipada: en una palabra, es fuerza proclamar la 
hbertad de la enseñanza. 

¿Se seguirá de aqui que debe el Estado abandonarla, deján
dola entregada 4 los esñierzos particulares, sin cuidar_de que 
existan establecimientos públicos al cargo y bajo la dirección del 
Gobierno?'Otro error sería este tan perjudicial como el prímero. 

No es dable aplicar á la instrucción pública el principio de 
que el interés privado basta para fomentar los objetos á que de
dica sos esfuerzos. Esto seña rebajar el saber al nivel de la in
dustria, y su naturaleza es mucho mas sublime. Con la industria 
no se atiende mas que á lo útil; en el s-iber hay adema£jue con
siderar lo bello. Él saber agrada porque e^ hermoso, porque es 
noble, y porque inspira á las' almas sentiinicntos elevados: el 
saber es asimismo objeto de nuestras indagaciones porque es 
úú\, porque sirve para muchas cosas en la vida, porque inventa 
mil medios para centuplicar nuestras fuerzas y aumentar nues
tras comodidades. Lo bello de la ciencia da impulso i la civili
zación moral, }o útil á la civilización material. Si, pues, el interés 
particular se apoderase de eUa, solo la- cultivaría en este último 
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scntido, y la sociedad perdería aquella educación moral que es 
la parte mas noble y mas divina, la que esencialmente contri
buye á su mayor perfección. 

. Aun hay mas; la parte útil perdería también en este inreiiz 
divorcio, i^ preciso cultirar las ciencias por solo el amor que 
se les tieñeTsi se quiere Úegar i resultados importantes y apli-_ 
üblcs á la industria." Abandonada esta i si misma, permanece 
en breve estacionaria: las teorías abstractas son las que nos con
ducen, al conocimiento de métodos nuevos, las que nos revelan 
verdades altamente útiles, cuya aplicación cambia i veces la 
fia de la civilización material del mundo, y produce revoluciones 
completas y felices en el modo de viñr de los hombres. 

Por consiguiente, la enseñanza privada solo es susceptible de 
aplicarse i aquellas dencias que, menos elevadas, son de una 
comprensión menos dificil y de nn uso mas general, ^̂ as ciencias 
sublimes, las que tienen un carácter puramente especulativo, ó 
exigen gastos y adelantos cuantiosos, y acaso pérdidas conáde-
rables, necesitan que el Gobierno las acoja bajo su protección. 

Por otra parte, dirigido el Estado por miras menos interesa
das, atiende mas á la ciencia misma, tiene mas esmero en que 
la educación sea completa y alcance toda la perfecciou posible. 
Acaso es mas lento en suministraría; pero esto mismo es una 
nueva prueba del acierto. Los particulares están mas inclinados á -
famorecer, al menos APARENTEMENTE, lo* deseo» de lot que apren
den mucho y EN POCO TIEMPO. De aquí resulta nuí$ tharlatanis' 
mo que realidad en sus pomposo» anuncios y en la oslerUacion 
de los mentidos resultados que consiguen. Asi eá cosa probada en 
los paises donde existen i la par la instrucción pública y privada, 
que en igual número' de estudiantes, aquella produce resultados 

' mas ventajosos que la segunda en la proporción notable de ciento 
y ochenta á uno. 

Preciso es por consiguiente que se hermanen la instrucción 
pública y la instrucción privada. Ambas s^ necesitan una á otra; 
y cada cual entregada á si sola, seria: pefjudidal á ios fines que 
se propone la sociedad. La educación privada impide que la pú
blica se llegue i apoderar de la inteligencia y la esclavice, hacién
dola solo servir al triunfo de ciertas ideas 6 de intereses privile
giados. La educación pública impide á su vez que la privada haga • 
perder i la denda su dignidad y elevado carácter, convirtiéndose 
en ana mera especuladon: la obliga & que sea mejor y mas com
pleta'de lo que por si sola seria, asi como suele también apro-
TÍBcharse de muchos métodos expeditivos y sendUos que esta 
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inrenU; finalmente, prádaee Im emaUdon, qae no tolo es Atfl á 
kw estndimtes, riño también á loe miamos éstableeimienUMi que 
pagnán entonces por saperarse unos I otros. 

Partiendo de éstos pñndpios, él plan que propongo adopta 
estas dos clases de enseñanza; y al propio tiempo que establece 
el sistema que mas oportuno ba parecido en la actualidad para 
la pública, .deja en entera libertad i la privada. Las resiricdones 
que impone á esta no son dé ningún modo dirigidas á los méto
dos ni & la esencia de ella; tienen por único objeto establece^ 
aquellas precauciones que el Gobierno, como encargado de loe 
intereses de la sociedad, no puede menos de tomar para afian
zarlos. El podré que confia nu hijos á v,n,frofe»or, tiene derecJto 
á utar teguro, hiuta cierto punto, de tu aptitud y moralidad. La 
salubrijiad del edifldo donde se establece la escuela ó colegio, 
es también otro punto que no puede mirarse con descuido. Estos, 
7 no otros, son los objetos de las limitaciones'que se ponen ala 
libertad absoluta; y con ello ba terminado el Gobierno su inter-
Tencion en esté punto. * . 

Mayores afaiies reclama 'la instrucción pública; y la primera 
cuestión que se presenta, es saber si ha de ser ó no enteramente 
gratuita. Señora, este punto pide la mayor atención, y es uno de 
los mas importantes del sistema que propoqgol 

Los que parten del principio mencionado nías arriba, de que 
el Gobierno está obligado á suministrar la instrucción, deducen 
como consecuencia precisa que debe ter gráluit^. Cuarenta años 
ha que una intención laudable proclamó semejante principio en 
un pais vecino, principio que la experiencia le ha hecho mas 
tarde proscribir como perjudicial; siendo de notar que la ense
ñanza gratuita jamás ha produddp los efectos que se esperaban 
de ella, y que no por haberse adoptado en una flacion, ha sido 
bastante á acelerar sus progresos. 

Prueba de ello, y bien lastimosa por cierto, es nuestra Es
paña. En ninguna parte acaso se han. franqueado con mas lar^ 

' gueza'los tesoros del saber i sus habitantes; en ninguna ha sido 
la instrucción pública tan barata. Sin embargo, nuestra ignoran
cia en las ciencias es harto conocida, y harto atrasada nuestra 
civilización con respecto á la de otros.paises que nunca fueron 
en este punto tan generosos. 

Convietie, pues, restringir el principio, de la enseñanza'gra
tuita. El bien de la sociedad, el progreso' de las mismas ciencias 
lo reclaman. Pero, i,qué regla habrá-de seguirse en esto*! Hela 
aqui. La obligación del Gobierno crece: 1.* á medida que la ins-
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tracción ha de abarcar mafor ailinera de individuos; y 3.* con
forme en estos escasean U» medios de adquirirla. Por el contra
rio, la misma obligación dianfnare al paso que siendo menos los 
qae se dedican á determinadas ciencias, conviene dejar su estu
dio ünicamente á los que tierien medios para costearlo 

Sentados estos principio*, el Gobierno obrará cun Uno y pre
visión dando á la enseñanz» primaria el desarrollo mas iimpli» 
que sea dable, cuidando de que alcance i todos sin distinción de 
dase ni fortuna. 

No es deber suyo, sin embargo, concederla (iratuitiinenip á 
los que poseen bastantes facultades para sostener los gaslos r|iic 
acarrea: estos nó tienen m ^ derecho que el de que se les pro-
seolen los medios de instrucción; es decir, que se cuide de esLi-
blecer escuelas donde puedan ir á recibiría; pero hecho una vez 
esto, la enseñanza gratuita no debe ser mas que para aquellos 
que se hallan en la imposibifidad de costeársela por si propios ñ 
que necesitan se les ayude para adquirirla: 

La enseñanza primaria es la única que conviene generalizar, 
procurando, ñ es posible, no haya un solo individuo en toda la 
sociedaS que no participe de ella. 

Pasando mas alli, todios los demás conocimientos se van ha
ciendo cada vez mas qecesariosá la generalidad de los ciudada
nos , y circunscribiéndose á ciertas y determinadas clases; aqiii 
es donde «on%iene limitar el principio de la enseñanza gratuita. 
La acción del Gobierno se debe solo extender á cuidar (lr> que 
haya el suficiente número de establecimientos de enseñanza, á 
formarlos y arreglarlos sobre buenas bases y conforme á los 
mejores métodos 

Conviene difícultar la entrada 
en ciertas carreras que se han extendido demasiado entre noso
tros con perjuicio de otras mas usuales y necesarias. 

. Sé muy bien la objeción que puede hacerse á lo que llevo 
dichb. Se alegari que esto será circunscribir el saber á ciertas y 
determinadas clases, y creando un privilegio hacer que la mas 
humilde y menesterosa no salga nunca de su estado de abati
miento, ni pueda abrirse paso á mas prósperos destinos. . . . 
La aptitud para ciertas profesiones no consiste solo en los estu
dios que requieren, aun siendo buenos; (alta que la parte moral 
esté bien preparada. . ^ . . . . 

Lo que procura al Estado ciudadanos útiles y honrados, ca
paces de labrar su prosperidad y gloría, no es el dar á los p<jbrcs 
una educación manca y ella misma pobre Debe el 
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Gobíemo, ñn embargo, tender niw mino protectora á BaaehM 
que nacidos en condición'humilde j pobre, mneatran dispoaieio-' 
nes muy felices en sos primero» estudios; ó bien i kts hijos de 
loe que hubiesen hecho servicios stíialadoa i la patria, ó saeri- < 
ficádose_ por ella.- No me he <rividado de esta obligación, y sin 
desTiarme de. mi propóato de no abrir ancha puerta á la toase 
indigente para .un camino que no le es dado aegoir, propongo 
mas adelante acudir á ella por los medios que me bsn parecido 
mas oportunos. • ' 

Fundados ¡en los prínciiños que llevo estableddoB, los extran-
geros han ádo menos francos que nosotros en proporcionar la 
enseñanza gratuita. Inglaterra la conoce.apenas, y alli la instruc
ción, espedalmenle superior, cuesta no pocos gastos al que de- . 
sea adquiriiia. Francia val propio tiempo que cuida de fundar 
numerosos establédmientos para toda clase de estudios, reco
noce por principio que hay algunos que no tiene el Estado obli
gación de suministrar gratuitamente; solo concede este heiiMcio 
en la instrucción primaria á los que no pueden pagarla; y en las 
enseñanzas superiores, si bien costea dorios establecimientos 
públicos, porque sin su auvUo no podrían sostenerse con la bri
llantez debida, todavia exige en los alumnos ciertos di^widios 
que no son compatibles con todas tas fortunss.-

. . . . . No seré pues, yo. Señora, quien proponga el negar 
la instrucción i las clases poco acomodadas que no pueden pa
garla; antes bien mi intento es dot̂ ir las provindas y los pueblo» 
con establedmientM públicos que asi estén abiertos al pobre co
mo al rico; y lejos de escaseados, el plan tiende á multiplicar 
cuanto posible sea los que son de utilidad mas general y conocida. 

Lo quejoco cuesta se aprecia tambien_en poco; y oon efecto, 
común es en España qoeal~emp^rBe'Ibs cürs(»''se matriculen 
inñnitos disdpolos, y que al concluirse aquellos estén las cáte
dras caá desiert&s. Coando algo baya costado la matricula, no 
sucederá lo mismo; pues los padres tendrán ya cuidado de que 
sus hijos asistan á todas ks lecdones, y lo hagan con ^rove-
chamiento por no perder la cantidad, aunque- corta, que hayan 
desembolsado. 

El pago de matriculas no es una novedad en España: todas las 
Univerádades las exigen, pero son tan cortas que no bastan para 
interesar á los disdpulos: aumentándolas en la propordon con
veniente, se conseguirán,'no solo las -ventajas que llevo referidas, 
sino también obtener recursos para estender y mejorar la en
señanza. \ ' 
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. . . . . Señora: el Gobierno, ya lo be dicbo, no tiene 

obligación de costear la enseñanza y darla gratuitamente. Lo 
mas qae de él puede exigirse, es que la proporcione; pero ¿.por 
qué no ha de imponerle una retribución, retribución módica y 
al alcance de casi todas las ckuwsY ¿.Trata por ventura de ron-
vertirla en una renta productora del Kslado, como la del lah.-irn, 
la de la sal ú otras, y cuyos ingresos se inviertan en los gustos 
generales de la administración? No por cierto: ni alcanzan las 
matriculas á cubrir sino una parte mínima de los gastos qiu> 
acarrea la enseñanza, ni se invertirán en otro objeto que en 
provecho de los mismos que las paguen. 

. Fijada ya la parte que corresponde al Gobierno en la ense
ñanza ; reconocida la necesidad de dejar la privada en compltita 
libertad, al paso que aquel cuide de proporcionar y mejorar In 
pública; y establecid|u las restricciones que entre nosotros con
viene por ahon imponer i la enseñanza gratuita, falta saber cu.il 
esla naturaleza de la instrucción que debe suministrarse; pues 
en vano seria gastar sumas inmensas en crear estableciniienlus 
magníficos, si estos hubiesen de quedar desiertos, ó sirviesen 
solo para desviar á la juventud de los estudios mas provechosos 
y oportunos, favoreciendo en demasía unos conocimientos y pos
tergando otros por la injusta predilección hacia determinadas 
carreras. La iratrueeion debe aer acomodada á las necexiitatlfii 
de la aociedad. Etto e$ lo que M ha desconocido de mucho (i>>ii/>n 
oeá en España; por cuya razón los estudios públicos no han 
segaido la marcha de la civilización europea., permaneciemlo 
como los hablan creado las necesidades de hace cuatro ó cinco 
siglos..Entonces prevalecían los teólogos y letrados: tal era la 
tendencia de la época, y por lo tanto la instrucción debía diri
girse 4 satisfacer esta necesidad. Ahora ha variado el aspecto de 
las cosas: la sociedad exige se favorezcan también otras muchas 
carreras: los conocimientos usuales y positivos reclaman una 
parte de nuestros esfuerzos; las ciencias físicas y naturales, y ia.s 
que nacen de sus diversas aplicaciones, no sufren verse poster
gadas como antes les sucedía : hay sobre iodo ciertos ramos de 

, instmceion comunes á la clase media, á esta clase que antes no 
existia y ahora tiene tanta influencia en los destinos de lan AVi-
eiones; instrucción que es preciso proteger con particular esme
ro, porque en ella consiste la verdadera civilización de la socie
dad. En los siglos medios pocos eran los que se instruían; futre 
no saber nada ó ser un sábUf eminentísimo, no liabia medio al
guno: pop esto sé creaban solo Universidades donde la ciencia 
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doscollaba en su mayor altura, y se conocían muy pocos esta
blecimientos subalternos de en^ñanza. Ahora $e quiera que haya 
mucho» que sepan, aunque no siempre tea profundo el taber indi-
viduaL Por lo tanto, es presiso que la instrucción se propordone 
á este deseo, á esta necesidad imperiosa. 

. . . . Extender por todo el suelo español la enseñanza prima
ria, acercándola hasta á los mas menesterosos; proporcionar á 
las clases algo acomodadas lá instrucción que han menester para 
las transaciones comunes de la vida; redudr los estudios supe
riores f especiales i las necesidades de la Nación, colocándolos 
en los parages mas apropósito para cada uno, tal es lo que con
viene hacer en las presentes circunstancias. Es preciso también 
dar á la instrucción aquella variedad qne requierd para acomo
darla & las diferentes profesiones de la sodedad; estal>lecer diver
sos grados en ella, para que cada uno pueda subir hasta «juel, 
y solo hasta aquel que necesita; es jiato te permita la ñmulta-
neidad en los eatudioi, para que la APUCAaoN T EL TALENTO no 
se vean obligados á ir en pos de la torpeza y déla desidia; en fin, 
exige la conveniencia pública que la instrucdon disponga, no 
para una sola carrera, sino también para varias, siendo unos en 
todas ellas los estudios preparatorios: con esto se consiguen dos 
ventajas; primera, retardar el momento en que los jóvenes eligen 
carrera, á fin de consultar mejor su vocación; segunda, hacer 
qdfe reconodendo las' diferentes profesiones unos mismos prin-
dpios, cese entre ellas la divergencia de miras y opiniones, y 
bástala hostilidad que se advierte en muchas; siendo también 
mas fácil entonces el pase de unas carreras á otras cuando lo 
exijan las particulares circunstancias del sugeto. 

Puesto que la instrucción debe principiar por la que conviene 
á todos, y conduir en la que solo es propia de un corto numero, 
resultan naturalmente treŝ  grados de enseñanza. La primaria, la 
secundaria y la superior d especial. La primaria et aquella de 
que tiiingun eapañol debe carecer; la segunda comprende aque
llos estudios que son necesarios para completar la educadon 
general.de las clases acomodadas, y emprender con fruto el que 
conduce al ejercido de las diferentes profesiones; en fin, la ter
cera enseñanza abarca las facultades mayores y escuelas espe
ciales, con todos los estudios que sirven pan completar la suma 
de los conocimientos humanos., ' 

La enseñanza primaria y la secundaria se dividen á su vez 
cada una en elemental y superior; y de este modo queda esta
blecida aquella variedad de que he hablado anteriormente, aque-
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lU escala gradual pan que cada indmduo pueda llegar hasta el 
punto de instrucdoo que su posición social le permite. 

La instrucción primaria ha merecido una particular atención 
á fin de organizaría de modo que alcance á todos los individuos 
de la sociedad. Toda población que llegue k cien vecinos habrá 
de tener una escuela elemental completa, regida por maestro 
aprobado; y en las aldeas ó| caseríos diseminados donde no sea 
fácil formar distritos de den vecinos á lo menos, s6 establecerún 
escuelas (elementales incompletas en que se enseñe á los niños á 
leer, escribir y la doctrina cristiana, por la persona que se prc=lc 
á hacer este servido mediante retribución convencional. Las es
cuelas primarias superiores deberán establecerse en toda ciudad 
ó vüla que pase de 1200 vednos, asi como en las cabezas de 
jkartido que, aunque tengan inferior población, puedan subvenir 
á sus gastos. 

Para formar maestros conviene que cada provincia por si 
sola, ó unida i otra ü oteas inmediatas , sostenga» una escuela 
normal, donde se aprenda á enseñar; y en la capital del Reino 
deberá establecerse una escuela normal central para proveer de 
buenos maestros las escuelas normales de las provincias. 

La enseñanza secundaria elemental será igual en todos \09i 
puntos del Reino donde pueda establecerse. La superior tendrá 
mas ó menos extenñon según lo requieran las circunstancias 
locales ó la naturaleza db las escuelas especiales que se hallen 
establecidas en los mismos puntos. Se ha créido conveniente dai* 
á est(» estabieciinientos de segunda' enseñanza el nombre fio 
Jn^itvtos; y en el Instituto de,Madridi y algún otro donde el Go
bierno lo creyere conveniente, se dani la mayor extensión posi
ble al estudio de las materias que les están asignadas. 

Los establecimientos correspondientes á la tercera enseñanza sn 
colocarán donde se crean mas oportunos para su mayor prosperi
dad, y en general permanecerán por lo mismo donde existen ahora. 

Todos estos varios establecimientos se regirán cada uno por 
sus reglamentos particulares, y con independenda unos de otros, 
pareciéndome poco conveniente unirlos bajo una mislha admi-
nistradon sino en los casos que lo juzgue oportuno el Gobierno. 
Sin embargo, donde exista Instituto y una 6 mas facultades su
periores, él cuerpo moral formado por la reunión de todos los 
estudios, tomará el nombre de Universidad, en obsequio á los 
que desean se conserve esta voz antigua y venerable. 

El número de Institutos elementales no debe tener mas limi
tes que el de la posibilidad: por esto se dispone que haya uno 
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en los pueblos donde i jaicio del Gobierno, «tendidas su situa
ción, necesidades y medios, convenga establecerlo; pudiendo 
haber uno ó m ŝ en cada prorihcia, ó uno solo pora dos 6 mas 
de estas, según las circunstancias lo exigieren. 

Respecto de los puntos en que deba darse i los estudios toda 
la extensión posible y reunir varios establecimientos de ense
ñanza, mi opinión está por las poblaciones de extenso vecinda
rio , Y particularmente la capital de la Monarquía. Las gentes 
asustadizas, las que se dejan guiar por añejas preocupaciones, 

, han sido siempre ide parecer contrarío, dando por pretexto las 
muchas distracciones que ofrecen las grandes ciudades, y la 
mayor Cacilidad para que la juventud llegue á corromperse ; pero 
la experíenda propia y agena depone contra este error que ha 
sido para nosotros de (átales consecuencias. Porque, ciertamente 
la mayor moralidad y aplicación de nuestros estudiantes no debe 
buscarse en las Universidades situadas en pueblos de corto ve
cindario; y al ejemplo de otras naciones cultas de Europa prueba 

' que, situados en las capitales los grandes establecimientos de 
instrucción pública, lejos de desmerecer han producido siempre 

" la juventud mas ̂ estudiosa y brillante.' Asi debe ser, con efecto: 
no son algun'as diversiones excusables, y aun necesarias, las que 
extragan á >os jóvenes: el tedio mas bien engendra en ellos los 
vicios que mas se les.reprueban. En las poblaciones corlas, nada 
se ofrece á su imaginación que la inflame, nada á su corazón 
que lo mueva noblemente, nada, en fin , á su ingenio que lo des
arrolle. Su aplicación es forzada, su estudio superficial, su apro
vechamiento coi;to; porque la ciencia para ellos carece de atrac
tivos, de objeto, y se presenta solo como-un deber violento. 
Hasta les faltan á los estudiosos los medios de saciar su anhelo 
de aprender; el que dotado por la naturaleza de ingenio y talento 

> se adelanta á sus compañeros, en vez de emplear el tiempo que 
le sobra en otros estudios auxiliares, lo pierde lastimosamente; 
y es acaso para ¿1 motivo de disipación y de ^ñcio lo que debiera 
serlo de aprovechanüentó y de fortuna; En las poblaciones gran
des y en tas, cortes,' al contrario, las numerosas y-variadas cáte
dras, los museos, bibliotecas y colecciones, los tribunales, los 
cuerpos deliberantes, los productos acumulados de las ciencias 
y de las artes, las recompensas dadas en empleos, honores ó 
riquezas ¿ los que en ellas sobresalen, y el trató y conversación 
con hombres eminentes, todo produce estimulo, emulación, y 
mas que otra cosa alguna excita en los jóvenes el ardiente deseo 
de instruirse. • •. ' • 
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Finalmente,' solo alli, rodeados de la sociedad mas culta y 

escogida, logran adquirir la urbanidad y buenos modales que son 
parte eséncialisima de ana educación perfecta. 

Algunos bay que, convencidos de esto mismo, acuden á ra
zones políticas, pretendiendo que es peligroso reunir, particu
larmente en la Corte, una numerosa juventud ardiente y bulli
ciosa, siempre dispuesta á promover alborotos y asonadas. Este 
temor es vano. Donde son temibles las grandes reuniones üc 
jóvenes, es precisamente en los pueblos cortos, porque en ellos 
campean por si solos, despreciando á la autoridad indefensa, 
como tenemos recientes ejemplares; mas no sucede asi donde ia 
fuerza del Gobierno es imponertte y capaz de sofocar en el ins
tante cu^quier intento dirigido á turbar la tranquilidad püblu-a. 
Adémis, la mayor parte de los estudiantes que cursan cu la» 
poblaciones grandes son hijos de ellas, están bajo la vigilancia y 
responsabilidad dé los padres, y por consiguiente se hallan me
nos dispuestos k la insubordinación que en pueblos cortos, dondo 
siendo forasteros no tienen siquiera el respeto paterno que loa 
contenga. 
° Por otra parte, en Madrid pueden organizarse los estudios pú
blicos cota mas facilidad que en otro punto alguno de la monar
quía, por la inmensidad de recursos que presenta la corte, y lus 
muchos establedmientos que ya existen en ella; los cuales por 
no tener ningún enlace entre si, están la mayor parte sin produ
cir los resultados iéliceá que al crearlos se propusieron los ante
riores Monarcas. > 

Vengo actualmente. Señora, á tratar del régimen adrninisli-a-
tivo que conñene establecer para la instrucción pública en 'ge
neral, y en particular para cada uno de los establecimientos 
literarios. Todos los planes formados hasta ahora en España lian 
admitido un cuerpo superior directivo de los estudios; pero, Se
ñora ^ semejante cuerpo es contrarío i los buenos principios tic 
administración generalmente reconocidos en el dia, porque mu-
niria atributíones deliberativas y ejecutivas que por su nalurali;/.a 
deben estar separadas. Además, el cuerpo directivo de estudios, 
compuesto de trá ó cinco individuos, no es bastante numeroso 
para'deliberar; al paso que lo es ya demasiado para ejecutar con 
rapidez y acierto. A ninguna autoridad se deben dar atribuciones 
contrapuestas, porque se expone á desempeñar mal unas y otra>: 
asi como cuando se quiere abrir un canal con el doble fín de que 
sirva á la navegación y conduzca aguas potables, ninguno du los 
dos suele alcanzarse, pues 6 bien el Caudal es pobre y demasiado 
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rápido para el pninero, ó bien las aguas oasi estancadas no valen 
para el segundo. _ . , "!" . 

La acción ejecutíva en materia de estadios, como en to^os los 
dcmiiá ramos de la administración, corresponde solo al Gobierno; 
interponer un cuerpo entre él y los objetos administrados, es 
añailir á la máquina una rueda innecesaria que solo sirve para 
engendrar estorbos, disminuir la rapidez de los movimientos y 
enervar la fuerza gubernativa. . . 

Cierto es que en otros ramos de la administración pública 
exilien Direcciones generales que, si se quitasen, quedaría tal 
\v¿ perjudicado el servicio. Pero es forzoso atender á la diferente 
inilole (Je las cosas. Las Direcciones generales en rentas, correos, 
caminos y otros ramos, son auxiliares indispensables. Atienden 
a una infinidad de pormenores que ocuparían demaáado al Go-
Ijierno si se empeñase en arreglarle^ por si mis|nQ: se hallan al 
frente de una dilatada serie dé empleados de diferentes gerar-
((uias que es preciso vigilar escrupulosamente; son en ñn , el 
mulo principal que enlaza las diferentes partes de un sistema 
extenso y complicado, que todas deben tener entre si relación y 
mutua dependencia. Nada de esh> sucede en lo^.estudios. Los 
eslablecimientos de instrucción pública DO (ienen dependenda 
unos de otros: cada cual vive, por decirlo asi, de una vida indi
vidual y suya propia ¡ cada cual tiene su administración particu
lar que cuida del régimen interior y de los pormenores; sus re-
<¿\¡iá í^enerales son en corto número y poco variables; y de aquí 
resulta que no puede llamarse complicado su sislem^. En esta 
dispüsicion, teniendo el Gobierno en las provincias ageptes (y ¿ 
mayor abundamiento propongo la creación de comisiones espe
ciales), cuya obligación es observar aquellos establecimientos, 
cuidar de que se llenen los ñnes de su instituto, y promover las 
mejoras de que sean susceptibles, nada parece mas natural que 
el que sea el mismo Gobierno quien expida y haga cumplir sin 
rodeüs las órdenes convenientes al efecto; pues bien se dejii co-
tioeer que la acción es mas rápida, y los resultados mucho m«s 
seguros, cuando se bace sentir cercana la mano de la adminis
tración suprema. Para nada de esto aparece la necesidad de una 
curporaciun inmediata; y la verdadera Dirección, en la parte 
cjeculiva, debe ser la sección encargada de este ramo en la áe-
creturia de la Gobernación del Reino. Tan cierto es esto, que 
mullios de los que están por la existencia de una Dirección es
pecial, no lo hacen sino porque carecemos de un Uinisterio de 
Instrucción pública que desearían se estableciese, Pero ¿qué di-» 
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prenda hay entre ana sección y un imnisterío? Ninguna' mas, 
sino que los asuntos no son bastante numerosos para constituir 

por si solos una basta dependencia. 
- Las diferentes atribuciones que tiene ahora la Dirección de 

estudios'soh: cuidar de la hacienda y de la disciplina de los esta
blecimientos literarios; dar los informes que le pida el Gobierno; 
formar los planes que este mismo le encargue. Respecto del pri
mer punto, siendo aquellos establecimientos independientes entré 
si, no han menester mas dirección' que las administraciones lo
cales creadas al efecto, cuya acción inmediata les debe ser mucho 
mas provechosa; y si en ellos se invierten otros fondos que no 
sean los del común ó de la provinda, la contaduría del Minis
terio es á quien incumbe Uerar la cuenta y razon.de estos cau
dales. • . . . . . . -•^: ,i^.-^ . . . . -

En cuanto á planes ¿ fhformes hay que distinguir dos cosas; 
la reunión de datos, y el dictáifieai que se dá con presencia de 
ellos. Los datos los posee el Gtobiemó, ó puede adquirirlos cuan
do quiera por medio de sus agentesJ Por consiguiente solo el 
dictamen es lo que en este punto aprovecha; solo esto lo que 
viene bien al Gobierno'. He aqui; Señora, como insensiblemente 
nace y resalta la verdad, de que no'és acción lo que el Gobierno 
necesita buscar fuera de si, sino informe; no una dirección, »no 
un consejo. . • . . . - < . 

Una junta bastante numerosa, compuesta de hombres instrui
dos y experimentados éh' todos los ramos del saber humano, es 
la que debe formar, por decirlo'asi, la inteligencia del Gobierno 
en materia de estudios: confiada á este cuerpo la parte delibera
tiva, aquel lo consultará en los casos que convengan; y bi| es el 
objeto del Consejo de instrucción publica que propongo en sus
titución de la. Dirección general de estudios, qué habrá de cesar 
en sos funciones.' Compuesto dicho Consejo de un presidente y 
de doce ó veinte miembros elegidos entre los profesores más 
acreditados y las personas mas notables por su ilustración, reu
nirá toda la suma de conocimientos necesarios para el fiii á que 
se le destina, y será además poco costoso, puesto qué las plazas 
de consejero no obtendrán sueldo alguno, y si solo una corla 
gratiflcacion, mientras que las de directores •habrían de dotarsd 

•por lo menos con cuarenta ó cincuenta nül reales anuales cada 
una. . • ' 

Por último, este Consejo existe en la mayor parte de los pue
blos cultús de Europa, los cuales, después de haber ensayado 
todoá los sistemas, han venido á parar á un resultado práctico en 
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qne ]a aplicación de prindpiQs exactos -f demostrados por la ex
periencia es prenda de acierto y estabilidad. 

Formado el Consejo de Instrucción pública, todis los esta
blecimientos literarios dependerán directamente del IGnisterio de 
la Gobernación del Reino, quien tendrá asi spbre ellos la acción 
libre qnele compete; mas como por si mismo no puede inspec
cionarlos, se ha creido oportuno establecer comisiones de pro
vincia, de partido y de pueblo, compuestas, de personas intere
sadas en su prosperidad y que desempeñarán gratuitamente su 
encargo, por sol^ la satisEeiccion que jesuíta de emplearse en 
beneficio de sus semejantes. Estas comisiones vigilarin sobre la 
observancia de los reglamentos y la conducta de los maestros ó 
profesores; propenderán los medios de extender y mejorar la edu
cación; dispondrán la visita de los establedmientos asi públicos 
como privados, limitándose en cuanto á estos á Verificar los ade
lantamientos de los discípulos, y los métodos seguidos con mqor 
éxito; y presenciarán los exámenes y distribución de premios. 

El régimen interior d? los establecimientos de s^pinda y ter
cera enseñanza estará á cargo délos respectivos rectores, auxi-' 
liados por una Junta de bacienda y otra de disciplina, con obli
gación de consultar al claustro pleno de profesores en los casos 
arduos. Los mismos rectores tendrán la. jurisdicción necesaria 
para correar y castigar las Caltas de subordinadon y aplicación 
en los alumnos.., 

En lo relativo á fondos para el sostenimiento de los estudios, 
la regla establecida es muy sencilla y justa. Los. pueblos pagarán 
las escuelas que^lose bailen erigidas para ellos. Los Institutos 
elementales, serán costeados por sus .respectivas provincias; y 
todos los demás establecimientos superiores y especiales queda
rán por cuenta del Gobierno^ considerados como nacionales, y 
sus gastos se incluirán en Q1 presupuesto general del Estado. 

Entre estos gastos .figura en primera linea el sueldo délos 
profesores. Esta clase benemérita ha sido generalmente mal re
compensada entre nosotros, y dé aquí ha resultado el que sean 
tan escasos los que poseemos. Pocos son los que se dedican á 
una carrera que no les ofrece estimulo ninguno ni en con^de-
racion ni en interés, . , , ' ' ( • 

Aun en las Universidades ^neíeif estar las cátedras ocupadas 
por jóvenes que se ba4an todavía cursando, y que escasos por 
consiguiente de. ciencia,.se limitan á relatar el texto que no ha 
mucho aprendieron 4e memoria. La 'instrucdon que se dé en los 
establecimientos públicos será siempre, defectuosa, ó por mejor 
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decir, será una decepción, mientras no esté i car^o de prori>>oro<; 
de acreditada ciencia. Para lograrlo es forzoFO dotar ÜHS pinzas 
competentemente á fin de que no vivan reducidos á la estrechez. 
T no es bastante todavia: contiene darles consideración pnra 
que esta carrera apareces con todo el brillo é impoi-Linoi.i «pm 
merece, haciendo que puedan marchar á la par con olrn m.il-
quiera. Hasta ahora en España los sugetos de alguna calf̂ îtiri.! 
han tenido á menos emplear sus conocimientos en instruir á sus 
conciudadanos: aun los mismos profesores procuran dej.ir tan 
útil ocupación para pa.sar á los empleos, y al punto que In ron-, 
siguen, parece que les falta tiempo para abandonar la enseñanza, 
como si en otra carrera hubiesen de encontrar mayor decoro. 

No asi sucede en paises mas adelantados donde se hnnr.-iii 
altos funcionarios coi^el dictado de profesores, y se les vé liast.-i 
dejar la silla ministerial para ir á ocupar el distingiii>lo puerto en 
que reciben de un auditorio entusiasmado el aplauso dchí'ln á 
sus s4bias y elocuentes lecciones. La eiencia que se vé t:in enno
blecida adquiere á los ojos de los discípulos un carácter nins 
subhme, crece infinitamente en importancia y sirve de estimulo 
al joven que siempre ha menester que alguna ilusión ngradahlo 
le acompañe en sus estudios. ¿Por qiic no hahn'i de suceder lo 
mismo en España? Declárese, Señora, como propongo, que l.-i 
calidad y sueldo de profesor no son incompatibles con el carácter 
y sueldo de empleado; que la acumulación de haberes, prohibida 
justamente en los demás destinos, no lo está cuando proceda d̂ i 
desempeño de una cátedra, con tal que no perjudiquen atnh-is 
ocupaciones el mutuo cumplimiento de los deberes que imponen; 
declárese esto, repito, y veremos como ganarán i un tiempo la 
administracion'del Estado y la enseñanza. 

Todos los ramos del saber son igualmente nobles y no deben 
existir entre ellos categorías; tampoco entre los profesores. La 
diferencia ha de estar solo en los sueldos, bien por lus mayores 
estudios y adelantos que suponen unas ciencias respertu de otras, 
bien en consideración al pueblo donde estén establecidas las 
enseñanzas. Estos sueldos juzgo. Señora, que deben componerse 
dé-tres partes: 1.* Un sueldo lijo: 2.* Un sueldo eventual: '.i.' Una 
gratificación proporcional á los años de servicio. Asi se consi
guen dos objetos: interesar á los profesores en el trubaju para 
acreditarse y atraer á sus lecciones mayor número de di.siipiilos. 
y alentarlos al propio tiempo para que continúen en l.in útil rar-
rera, por la seguridad que tendrán de que con los años unnicn-
tarán también sus comodidades. Sin embargo, como es preriso 
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que «mtribayaii por todos los mediÓB'poñbleB á los progresos de 
U doDcia qae enseñan, no gozarin del'Sobresaeldo si no en el 
caso de haber pabli(iado sobre ella idgana obra ó tratado elemen
tal por k) menos. * 

También conviene asegurar la subsistencia de los profesores 
para .cuando la vejez les imposibilite de continuar en sus útiles 
y penosas tareas. Entre otras disposiciones, propongo que el pro
fesor que lleve treinta años de servicio tenga derecho á su retiro 
con todo el sueldo fijo, y aunque esto parece contnrio i lo dis- . 
puesto en la ley de presupuestos, no lo es esencialmente. El 
sueldo fijo señalado 4 los profesores, es inferior al que deberían 
tener sino se les allegase el eventualvel cual no se^toma en 
cuenta para graduar el haber de jubilaiñon; y por lo mismo, el 
que obtengan los profesores á los treinta años de servicio vendrá 
á ser igual ó menor que cuaüv quintas partes que perciben los 
demás empleados por el mismo tiempo.. 

No basta dotar bien y dar consideración á los profesores; es 
preciso asegurarse, para nombrarios, de su aptitud y conocimien
tos. El sistema,qud en lo getaeral.ae águe con este objeto, es el 
de las oposidones, por creerse que no hay medio mejor para 
reconocer el mérito respectivo de las personas que el sacarlas 
á certamen público y solemne; mas el fin de estoa tjereitMa no 
auéU ler tanto él dilucidar la verdad 6 probar él verdadero taber, 
cuanto mostrar habilidad en la argumentación y terenidad en la 
eontrmerña. Sn embargo / como- al cabo es predso algún medio. 
para que la elección sea lo mas acertada posible, todavía es du
doso á han de proveerse las cátedras por pública oposición , ó 
bien si deben darse sin este requisito, consultando ,solo i algún 
cuerpo denUfico. Los que defienden esta última opinión, sostie
nen que las opoddones, cualquiera que sea la extensión que se 
les dé, no pueden ser sufidentes para formar un juicio cabal de 
la capaddad de los candidatos, cuyos antecedentes desconocen 
los jueces, y aun-(!uando los conozcan, tienen que presdndir de 
ellos; pero el'mayor .inconveniente que ven en estos ejerddos, 
condste en que restringen el número de los opositores, y no pre-
dsamente de los maips d medianos, sino de los mejores, y sobre 
todo de aquellos que gozando ya de una brillante reputación, 
deberían ser mas deseados para la enseñanza: pues nadie quiere 
aventurar á las cohtingeneias de un momento azaroso la opinión 
adquirida á costa de años y fatigas. 

' Los partidarios de las oposidones alegan á su v » la arbitra-
riedjd que suele haber en las consultas. No conceden que el 
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juicio Jbnnado en el certamen sea tan aventurado como se su
pone, poes todo se reduce & dar mayor extensión al examen, y 
sostienen que hadendo este eximen con escrupulosidad y lino 
ofrece una garantía de que el juicio de la oposición no dependerá 
en último resjultado sido de la verdadera capacidad de los opo
sitores; no teniendo por lo tanto nada que temer los hombres di; 
reputación, siempre que esta no sea usurpada. 

. Arabos sistemas. Señora, tienen sus ventjjas, y para aprove
charlas todas, creo muy oportuno adoptar un método análogo al 
que se observa en Francia en la facultad de dencias. Cada año 
en los puntos qne determine el. Gobierno, se sacará á' público 
concurso derto número de plazas de profesores supernumerarios 
para todas las clases de enseñanza, según lo pidan sus necesi-
<dades. Los qne obtengan estas plazas estarán habilitados para 
explicar en sus respectivos establecimientos cursos gratuitos, Ifi 
qne equivale i nuestras explcadones de extraordinario: servirán 
asimismo de sustitutos en ausencias y enfermedades de los pro
fesores propietarios; y cuando haya vacantes las proveerá rn 
uno de ellos el Ministerio de la Gobernación del Reino i consnlt.i 
del Consejo de Instrucción pública, excepto las de los Instituios 
elementales que serán de provisión de las comisiones de pro-
vinda. 

Asi se conseguirán las ventajas de la oposición, se excitará la 
emuladon entre los aspirantes, y cuando lleguen á proveerse IÜ< 
cátedras, se podrá atender á los antecedentes' literarios de aque
llos. Bien quisiera, Señora, con el objeto de formar prnínsops 
excelentes, proponer el establecimiento de una escuela nnrmnl; 
pero la actual escasez de recursos me lo impide, y es prorisn 
dejar este pensamiento útil para cuando la situación del Erario 
permita pensar en algo mas qué en lo inmediatamente necesario; 
asi como entonces también deberá llevarse á efecto el plan il» 
una escuela general preparatoria de in<:enieros, semejante » l;is 
que con el nombre de politécnicas han producido tan felices re
sultados en otros paises, y particularmente en Francia. 

Nuevas parecerán. Señora, muchas de las disposiciones fjnc 
llevo ya propuestas; pero estoy persuadido de las mejoras qu(; 
acarrearán i los estudios en España; todavía parecerá mas nueva, 
y por ventura controvertible, la relativa á los textos fíjos ó d*; 
asignatura que quedan prohibidos en el plan, dejando al prof)*sor 
en entera libertad respecto de este punto. Apoyado, sin emba^ '̂ll, 
en la opinión del Consejo Real que propone lo mismo, creo que 
«ñ debe mandarse, y hasta prohibir que los catedráticos puedan 
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imponer está obligaciotí & los alumnos, y si solo recomendarles ' 
la obra que juzguen roas conveniente, excepto en las enseñanzas 
elementales donde, niños todavía los discípulos, necesitan con
traer mas su atención y bacer un uso mas frecuente de la me
moria. El señalamiento de un texto fijo favorece la pereza de los 
profesores, impide que la enseñanza camine A la par de los pro
gresos de la ciencia, y aproveche menos á los discípulos que se 
excusan entonces de tomar apuntaciones, hacer extractos y-con
sultar obras, como del otro modo tienen que hacerlo, éjelvitando 
asi con fruto su entendimiento.: • . • . • • • • < • • • 

Asiitiismo ha parecido que las explicaciohes y ejercicios ha
yan de hacerse en lengua nacional: esta pricüca, admitida hoy 
dia en las naciones mas cultas j es necesaria para desterrar hasta 
los últimos restos del escolasticismo. - ' . 

Finalmente, Señora, los grados académicos han llamado tam-
. bien mi atención. Solo se conferirán en loa Institutos superiores, 

y en las facultades mayores. Los grados de Bachiller, Licenciado 
y Doctor serán títulos que se exijan para la enseñanza, segün el 
establecimiento en que debe darse; y para que ninguno de ellos 
sea'una vana condecoración , sino prueba dé mayor saber, se 
cuidará de que los estudios y exámenes para obtenerios hayan de 
ser superiores en cada grado'. 

' Tal es, Señora, el plan general de estudios que tengo el honor 
de proponer á V. M.» 

FuenteI"Historia filosófica de la Instrucción Pflblica de España", 
por el Lic.« D.J.M. Sánchez de la Caaipa.»irgo8,l876.To«o II. 
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que de ella extra jo buena parte del contenido del Plan, 

considerado por muchos como uno de los más importantes 

de la abundante legislación educativa española. Esta 

circunstancia lleva a decir a S. de la Campa que "una 

de dos, o se miró la obra del Duque de Rivas como un 

meteoro de duración instantánea y sin influencia por 

lo tanto, o se utilizó como utilizan muchos algún libro 

raro y acá desconocido para sin tener mucho que discurrir 

y menos que trabajar tomar plaza de sabios o de 

entendidos". 

Como puede verse la Exposición es un auténtico 

manifiesto de política educativa. Va más allá que el 

propio plan expuesto a continuación y del que haré algunos 

comentarios. Respecto a la Exposición no quiero dejar 

sin subrrayar ideas que son esenciales para el 

desenvolvimiento de las ciencias exactas y físicas en 

España. Aunque heredero de los ilustrados, apologistas 

de la utilidad de las ciencias, el Duque de Rivas tiene 

un sentido más amplio del valor de la ciencia. Si bien 

considera que es un medio útil para la industria (los 

ilustrados se centraron más en la agricultura que era 

la fuente de riqueza del momento) y para las carreras 

universitarias, apunta el Duque que "en el saber hay 

además que considerar lo bello", en un gesto romántico 

propio de la época para seguidamente decir que "es preciso 

cultivar las ciencias por solo el amor que se les tiene". 

Es una llamada de atención al cultivo de la ciencia 

en sí misma porque, a la larga, es la mejor manera de 

que sea cada vez más útil en sus aplicaciones. Teniendo 

en cuenta que la Exposición tiene un tono continuo de 

incitación al aprovechamiento de las recién estrenadas 

libertades en todos los órdenes, las consideraciones 

hechas sobre la Ciencia, y además en los primeros 

párrafos, pueden interpretarse como una urgencia de 

liberalizar la actividad científica para que sea realmente 

creadora. En definitiva es una propuesta para fomentar 

la investigación científica, porque como dice más 
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adelante: "las ciencias físicas y naturales, y las que 

nacen de sus diversas aplicaciones, no sufren verse 

postergadas como antes las sucedía". Aunque, como sucedía 

con los ilustrados, considere que quienes deban dedicarse 

al cultivo de las ciencias sean las clases medias que 

cada vez van afianzándose más en la sociedad española. 

Otros aspectos destacables de la Exposición son: 

la necesidad de una Escuela Normal en provincias y una 

Central en Madrid; la sugerencia de crear Institutos 

de segunda enseñanza; la polémica sobre la gratuidad 

que bien merece la pena reflexionar sobre ella en estos 

momentos de masificación y proliferación de Universidades; 

el prestigio necesario para valorar socialmente las 

carreras docentes (téngase en cuenta que para tener 

derecho a ser elegido diputado era necesaria una renta 

mínima de 12.000 reales procedentes de bíZnU phopío^i, lo que 

era impensable para un docente que no los tuviera por 

otros procedimientos ajenos a la enseñanza); el 

sobresueldo prometido a quienes publiquen obras sobre 

la ciencia que enseñen; y, cómo no, la necesidad de 

que la lengua nacional sea la practicada en explicaciones 

y ejercicios "para desterrar hasta los últimos restos 

del escolasticismo". 

El Plan propiamente dicho se publicó el 4/8/1836 

y suspendido el 13/8/1836 con motivo del levantamiento 

de los sargentos de la Granja que dio nuevamente, pero 

por poco tiempo, el poder a los progresistas. 

El Título II dedicado a la Instrucción secundaria 

está dirigido a "completar la educación general de las 

clases acomodadas y seguir con fruto las facultades 

mayores y escuelas especiales". Divide la secundaria 

en elemental y superior figurando en ambas como 

asignaturas a distintos niveles. Física y Química, 

Mecánica y Astronomía física. Matemáticas e Ideología. 

Hay que destacar que no figure la lógica entre las 

disciplinas a estudiar en los Institutos,que como venimos 

viendo ha perdido su carácter de estudio previo a la 
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Física, siendo sustituida por las Matemáticas y la 

Ideología que era una especie de Lógica matemática. 

Sin embargo, en contraste con lo que podría 

pensarse a partir de la Exposición, aquí se acaban los 

estudios relativos a las ciencias físicas porque las 

Facultades Mayores son: Jurisprudencia, Teología, Medicina 

y Cirugía, Farmacia y Veterinaria. Salvo los estudios 

cursados en las Escuelas especiales que el Plan propone: 

Caminos y Canales, Minas, Agricultura, Comercio, Bellas 

Artes, Artes y Oficios "y las que el Gobierno juzgue 

conveniente establecer en lo sucesivo, según lo requieran 

las necesidades públicas". En cualquier caso la Física 

estaba destinada a estudiarse en la Escuela Preparatoria 

para dichos centros que habría de establecerse en 

sustitución del Colegio Científico ̂  que ya conocemos 

y que el Plan consideraba extinguido. Después me 

referiré al Colegio Preparatorio de Masarnau. 

Los grados académicos serían Bachiller, Licenciado 

y Doctor en Ciencias o en Letras, conferidos por los 

Institutos superiores y los mismos en las Facultades 

mayores. Para todos ellos y en cualquier establecimiento 

se obtenían mediante examen de las correspondientes 

asignaturas. Aunque no llegó a entrar en vigor, esta 

es la primera ocasión en que se hace la distinción de 

grados en Ciencias y en Letras. 

Respecto al profesorado de Institutos y Facultades 

establece tres clases: Propietarios, Sustitutos y 

Supernumerarios . Para los Institutos superiores y las 

Facultades había de poseerse el título de doctor. Dispone 

que los propietarios con doce años de enseñanza gocen 

de un sobresueldo igual a la cuarta parte del sueldo 

fijo, pero no incluye el requisito que figuraba en la 

Exposición de que se tuvieran publicaciones propias 

de la enseñanza impartida. El sueldo fijo para los 

Institutos elementales sería de 4.000 a 8.000 reales 

y de 6.000 a 10.000 para los superiores y las Facultades, 

teniendo potestad el Gobierno para elevarlos en Madrid 
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y donde estime oportuno. Los sueldos son del mismo orden 

que los dispuestos en el Reglamento en 1821 durante 

el trienio liberal. 

El sistema de provisión de cátedras era por 

oposición a partir de la condición de supernumerario, 

a la que se accedía también por oposición.según detalla 

el Capitulo III del Título IV del Plan. En los exámenes 

de oposición se tendría en cuenta "la pedagogía o métodos 

de enseñanza y educación". También se previo la creación 

de una Escuela Normal que formara los futuros 

supernumerarios, aunque dada la escasez de titulados 

en aquellos momentos el Plan establecía una disposición 

especial por la que podían presentarse a oposiciones 

de supernumerarios quienes lo desearen "aun cuando 

carezcan de los grados académicos". Es decir, lo que 

años después se calificó de "oposiciones patrióticas". 

Una disposición favorecedora para la formación del 

profesorado, que fue una constante aspiración de los 

planes liberales, es la posibilidad de realizar un viaje 

de cuatro meses ̂  después de cuatro años consecutivos 

de enseñanza, aunque deberían pagar de su sueldo el 

del sustituto. 

Pero los acontecimientos de la Granja echaron 

al traste tan buenos propósitos. Se promulgó de nuevo 

la Constitución de 1812 y para salir del paso se hizo 

un Arreglo provisional de Estudios que firmaron en Madrid 

el 26/10/1836 algunas gentes que ya conocemos: Quintana, 

Antonio Gutiérrez, Pablo Montesino y Antonio Sandalio 

de Arias, entre otros. 

Al tratar de la segunda enseñanza vuelve a la 

denominación de estudios de Filosofía repartiendo las 

asignaturas, provisionalmente, en los siguientes bloques, 

cada uno a cargo de un Catedrático: 

1. Matemáticas y aplicación de la geometría al 

dibujo lineal. 

2. Física experimental con nociones de química y 

geografía físico-matemáticas. 
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3. Lógica y principios de gramática general, 

filosofía moral y fundamentos de religión. 

Respecto a los libros de texto hay libertad d€ 

elección e incluso de no seguir un texto determinado, 

como es característa de la política educativa liberal, 

pero estando obligado cada Catedrático antes de comenzai 

el curso a informar a los alumnos sobre el particular. 

En el Arreglo Quintana, como suele conocerse el qu€ 

ahora nos ' ocupa, no se obliga que los libros de textc 

a seguir sean en español, como dispone el plan del Duque 

de Rivas. Pueden ser en cualquier otro idioma pero debe 

tenerse debidamente informados a los estudiantes de] 

plan a seguir su clase. 

El Arreglo dirigido por Quintana fue una respuesta 

urgente de la Dirección General de Estudios a la puesta 

en marcha del curso académico 1836-1837, aunque se mantuve 

vigente hasta el Plan Pidal de 1845. La Dirección General 

había sido creada en el Reglamento liberal de 1821, 

pero fue suspendida por Calomarde. Y el propio Duque 

de Rivas, en su abortado Plan, disponía su sustitución 

por el Consejo de Instrucción Pública compuesto por 

un presidente, un secretario y de doce a veinte 

consejeros, con una gratificación de 6.000 rs. anuales 

para los consejeros y un sueldo, incompatible cor 

cualquier otro, de 24.000 rs. para el Secretario. La 

vuelta a la Dirección General de Estudios suponía una 

reducción de personas al frente de la Instrucción Pública 

pero sustanciosamente remuneradas: siete Directores 

con 60.000 reales de sueldo anual. Remuneración que 

se mantenía en el Real Decreto de 8/10/18 36, refrendado 

por el Ministro de la Gobernación Joaquín María López, 

restableciendo dicha Dirección General, que contaba 

ya con dieciseis miembros cuando definitivamente la 

suprimió el 1/6/1843 el Ministro de la Gobernación Pedro 

Gómez de la Serna. 

Aparte del Arreglo, no tan provisional, seguramente 

la acción más destacable de la Dirección General fue 
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el traslado definitivo de la Universidad de Alcalá a 

Madrid, que no recibió el nombre de Central hasta 1850, 

siendo Ministro de Fomento Manuel Seijas Lozano (por 

entonces los asuntos de Instrucción Pública ya no 

correspondían al Ministerio de la Gobernación). Sin 

embargo desde el Plan 1845 gozó del privilegio centralista 

de ser la única Universidad del Reino que podía conferir 

el grado de Doctor. En la orden de traslado de 29/10/1836 

se mantiene el propósito de que fuera un centro ejemplar 

y formador del profesorado para los demás centros de 

enseñanza , como vimos en el intento frustrado durante 

el trienio liberal. He aquí un fragmento de la orden 

firmada por Joaquín María López: 

"EnteAoda S.M. la. Kzúia. Gobzftnadona. de ¿o 

mayiL^ZÁtado pon. uta. VÁJizcdión ejn. ciimpiÁjnú.mto de. to 

quz ¿e p-tev-cene en Rea£ V&cAíto de 9 de¿ conjU&ntz 

OLCOAca de £a. conv erutejicua de tAa&Zaxlcin. a eJ>ta Cap^Xat 

¿a. llnÁ.\jífLi>ÁÁad de KLOJOJIA, ha. tojfUdo a b¿en n.&¿o¿veM. 

¿o 4-tgtu.eníe: ífi. La. UnlvzAá^dad de AtcaZá. 4e tAaJ^tadaAA 

a. UadnÁd, donde. 4e dona a 6UÁ e..6tud¿o.¿ ¿a exteyíÁÁJÓYi 

conAZÁporuUzntí paAo. qaz ¿ea un z&iabtícÁjtU.ento dÜQYio 

de ta. CapÁXaJi de la. UonaAquÁXL. - IQ-, No p2Am¿tizndo, 

6¿n ejnboAQo, lo^i pocoÁ duxiÁ que. fieMian ha^ta. la apeAtuAo. 

del pfLÓxÁmo CJUAÁO, veAÁ^ÍcaA poft ahona. zAta Vui&lacÁ.ón 

en ¿a totalidad, •&& hoAá &olo de la parvte A.elatLva 

a e.¿tud¿o¿ de. juAÁJ>pA.udencÁja; peAo e¿ta VÁJizccÁbn cwtdanA 

de toman, opofitunamente la& dJj>poi¿cÁ,oneJ> neceioAJjU, 

con el f^ÁJfi de que. poAa eJt CXJJIÁO que, haya de ejnp&zaue 

en Octubre de /g37, eó>t¿ fieaLizado aquel pfLoyecto en 

todoÁ iui panteJí, y queden oA.ganÁ,zado-& loi eJ>tud¿oi 

de la CapÁjtal deJL ReÁno, de modo que la ejueñanza que. 

¿e de &ea la móÁ completa po&lble, aprovechando loA 

e6tablecím¿entoÁ cÁ.ent¿^Á.co-& que en el día exÁJ>ten, 

y pA.oporU.endo a S.M. cuanto enea conveniente pana n.emoven. 

ob6táculo¿ y efectúan, lai mejonai que medite; en la 

ijiteJLigencia de quz la [iívivenA>idad de lÁadAid, ademóÁ 

de pne.¿entaA. un modelo a lo¿ otAOÁ eitablecimieyítoi 
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de. ¿QuuaJi cXxxÁZ., d&be. tamb-Lín .ieAv-cA. d& z^ciizZa noAmaZ 

en qaz ¿e ^onne. un pZanteZ de pAo^uoKU -Ldómoi que 

ttzvzn a leu p^ov-LncÁcU IOÁ Sonoó doct/UncU y ¿oi baenoi 

mttodoi de enseñanza..." 

Por R.O. de 11/7/1837 pasan a Madrid los estudios 

de Filosofía y Teología, instalándose en las Salesas 

Nuevas donde estaban los de Jurisprudencia. A partir 

de 1843 se inició el traslado de algunas cátedras al 

edificio del Noviciado de los Jesuítas, donde estuvo 

muchos años la Universidad Central. 

Una novedad implantada por la Dirección General 

en el Reglamento que desarrolló el Arreglo provisional 

fue la realización de los exámenes escritos, siguiendo 

el procedimiento de la Escuela Normal de Francia para 

las asignaturas de ciencias exactas, aunque se generalizó 

a todos los estudios, y el empleo de las calificaciones 

de sobresaliente, notablemente aprovechado, aprobado 

o reprobado. Para este sistema de exámenes el Catedrático 

publicaba un cuestionario con cien preguntas de las 

que por sorteo salían las que constituían el examen. 

(Ver APÉNDICES). 

Pero la disposición más interesante de estos 

años precedentes al Plan Pidal para la regulación de 

los estudios científicos es la firmada el 8/6/1843 por 

el Ministro de Gobernación Pedro Gómez de la Serna, 

Rector interino que fue de la recién instalada Universidad 

madrileña. Por ella se creaba en Madrid una Facultad 

completa de Filosofía con el mismo rango que las 

facultades mayores y por la que habían de pasar todos 

los que pretendieran ser catedráticos de filosofía en 

universidades e institutos de segunda enseñanza, que 

ya se estaban organizando. No se olvide que los 

Catedráticos de filosofía eran los profesores de las 

asignaturas previstas en la disposición adjunta de Gómez 

de la Serna siendo Regente Espartero, es decir, durante 

uno de los cortos periodos gubernamentales de liberalismo 

progresista. El predominio de las Ciencias Físicas y 

-386-



INOTHOGCION SECDlfDARIA. 

Ministeria ét b Cofaemacioa de la PcBinsii1a.^:Seniio. Sr: Án-
tigue Ci ya a i España «I anbelo de caantat han fijado la comiclr-
racivn en la imftortancia j beneficias que llera COIMÍ(;(> LI in<truc-
cion piibiica por ver mejorado* los ertodios filmáfíco], iiase iueici:-
ttbie de loa dcinax oonociinicntos hoaanos. Mas bs vicisitudes ilc 
los tiempo* 7 b sitoacioa especial en qne por niachci sij;Ias se lia 
•isto nuestra patria, no ha permitido tonar á esos eUnñios el rá" 
pido Tiielo qnt en los demás Estadas ennpeos, obiigáiidnlns i |'er-
manecTi- come estadonarias en medio da gran cuadro de b mo-
denvi ciriltncion. 

Reducida piir> b lilosefia eatrc nosotros i b limífada esrers en 
que la encontramos al renacimiento de las letras cu b edad m^ia, 
y sin estímale saliciente para qne signiem b marcha progrciva de 
Us sociedades modernas, no ha podido ini<car el firme j linico 
apojo de las ciencias Rsice-natemdticas J naturales, (jue por c a i ^ 
cer en nnestre snels de objetos inmediatos de aplicación y lucro, 
no han sido apetecidas ni bascadas sino por uiu^ corto númem de 
^•ricioiudos á examinar T conocer h» fcnómeuní de b naturalcia. 
Candas qne seria ocioso ñ n m e n r por ser bien conocidas de V. A^ 
han li«:ho que sin embar(;o del inctcnento de esas ciencias, mer
ced al fomento industrial de bs naciones mas adebntadas en b 
<:irilixai:iiia, no hajan adquirido entre nosotros la importancia ciue 
tienen en si mismas, ni procurado tampoeo darles el lii({ar nrefe> 
reñir qne bs corresponde entre los demás estadios lilmóficoi. No ofas-
lanlr eio, de aiagan modo podian deiLUmKeiie entre nosotros y en 
el sigjto -xrx b s inmensas Tenlajas qna de dio* debían >r¡v>rlaT todas 
b s casrs dt b saciedad, ja se les constare como óranos de b 
ciriiitacion j enltnra, va*como preparatorias para diversas carre
ras V profesiones, Ta en fín como medios eficaces de acelerar el 
timf^ram fabril é indnstrial de que tanta necesita nnestn p;>:ria. 
ICie cntincimicDto produjo el pbn de estndios de IK4 > S"*'' '***" 
incompielo y mnjr Icjann de b perfeccioa pañbb, snaaciafaa sin 
embarco liaiier libado el incmcnro de dar á k filosofía en toda su 
ctteiision b importancia que há brga tiempo redamaba de 
aosntra*. 

Pero todarfi era necesario hacer mas: era indispensable eiten-
dcr sus limites, enbiar Únicamente b serie socesÍTa de Im coneci-
•lieuios ciealificos, según el orden de anabgia que catre ellos eiistt, 

y en suma, formar de '.at mismos un tod* eangrnCnte « M 
ínodo linB<HKrii«n, ca;>.-iz de eirrane i b categoría d t V 4 
<-<tcelencia ller.i en Imlas bs nnivcrsitbdes el nomU-e 4C 
inajor. En el ritadn pUn de 1834 *** '^'^ 7* ••• r**<* ""•^ _ 
pan llenar este lihimn «bjrto, estabbrieñdo en b famlbd 4» 
sofia iguales (•radot académicos qne para bs mayore*. 
riar la considcra<:ion stilialiema qne respecto de «tas I 
aquella constsutemente cu ias iinirersidadci 

El arreglo provisional de 185<i sati^liso mas cnmplú 
necesidades de b época, en cnanto estableció an línlen 
en b serie de los estudios fiiosóricos; ;ien> circunscriln , 
r\ qne había dr o!iserv-r^e eu ins qne sirvrn de preparaiis^ l i n 
diferentes facultades, ..• nporo de>viü ¿s ia filoñfia el • f l lpulO 
canicter de qne ha «oza ..-> iui«lu >• 1 irescute. N'ecesario era Anr fe 
tanto sacarla d? ev e<tadn de aiiyrccion; señabr sus dir<*ri>ut-i 
grados; i-^ualar'ns con 'r>. y . cr.nncidns entre nosotros, y darlct U 
impnrt.iiicia r ron'ideRicionrs acjdómicas qne merecen: r ntcsario 
era también que las esctelas ¿c cicncbs superiores estakiecidas de 
antiguo, con especialidad m 3 .:, • l ie, concurrieen á formar b 
facultad anivcrsitaria de fii-wi,1a •••-n los derechos y o>nsideracin— 
síes cbuslrales inluTciilrs :• íns >j>-mas, destniyendo de ese modo 
injustas y perjudiciales îrefc;- uci-.s. 

Pem ui aun dado esto paso «e liibrb llenado el grande nlijeln 
de inclinar d animo dr 's iiivpnti'd estudiosa a! asiduo cultivo 
de bs cieiwias, linicr. r.mi, '.•! de b prosperidad r riqucsa de 
los Estados, si para elm, j :i.;.-niras iinestra imiiistrb a<li|niere 
el movimienln r vada wcesa.i.vi ^ra propoccinnar ocnparinn .; 
los eonadniirntoi uiilrs. ai» «e ofrcre jasta recompensa á b bfao-
rioiidad y al tatrnt-. :'.; .inic» mrdio, pues, de «alisfaccr en b 
posiUe esa crni<Iirn<i: ...•; m-i^, i<ni-ticubr, que bien dirigido rr-
lluye en benoi"" IT <lei , . .n-a .w .n> tacblos, ronsistr en conceder 
el derecho de aspirar ~. W;,'Í^;Í-M <• m los establecimientos pñldi-

Tticola-vs á Ciíaatos sr ...^¡|pii á ln« gi-ados acadéreicus eos y narticql 
de la fwnltad de liUwo.la. «ji.e paia eie objetn y mn ilelcrminauc» 
pbto K'prcHrrilirii. A. prnpio ticinpn b eqnidad y b )nstic>a 
ecigrn que para b opcmu á .̂ o* ¡¡rados se tengan aMiy en cuenta 
b s fatigas y desvelos lie a>|ucl'<-s profesores qne encanecidos b 
mayor parte en la eiiseñania piiliiic:!. honnn con sa nnmln* U 
reimblica cientilica y literaria: premio son harto merecido de sa 
bboriosidad y talento bs dispeuas que para optar á esos grados 
ae les conceden, y medio también el mas seguro de cotislituir cmi 
acierto r prontitud nna facnllad completa de üin<nt'..i. á b mo
nas en b capital del reino. El Slinistro que snKiiiie no pie-

snme haber llenada eDm]didameale el elevado objeto de sus de
seos; pero fr>lá persuadido de qvc el adjanto proyecto de decreto 
que tiene el honor de someter á b snperior resolución de V. A., 
apmiirará, con el Basilio da b experiencb diarb, el apetecido 
instante de dar en España á los estudio* filosóficos el valor qne 
en sí mismas tienen, y que tan puderosj inOuencia liabniu de 
ejercer en su futuro destino. Madrid 8 de Janio de l84í .=:Sere-
aisimo Señor, s : Pedro GonMi de b Serna. 

Fu«nt«tBoletín Oficial da Instracoión P<Iblioa,t<»o TI,IB43. 

- 3 8 7 -



DECRETO. 

Comn Ref;eiite del mno en nombre y durante la menor edad 
de S. M. la Reina Doña Isabel II, en conformidad con el dictamen 
del Consejo de tynistrm, be Tenido en decretar lo siguiente: 

Aniciilo 1." 9t o ta en k uaivcnidad de Madñd ana facal-
tad completa de filomlía. 

Art. i.' Se reonirdn i día: 
1." Las cátedras de esta ciencia eiistentes en la expresada ani-

Tcrsidad. 
2." Las del mnseo de ciencias natarale& 
5.* Las del obiervatorio meteorológico. 
Art. '».' La facultad de rilosofia será igval en consideraciones 

y gradot á U« conocidas con el nombre de mayores, c igiiak<s lam-
Í>ícn á los sneldos de los'catedral icos de estas los <Ie los catedráticas 
de la facultad de filosofía y las ratrilmcinncs por matriculas y 
anrobacione« de curto. Por ahora no se hace alteración en el precio 
de las tiiatri'.-nla% y aprnliacioiies de curso en los estudios pielimi-
narns ni en il dirpótit» de In* grn<ln<. 

A. t. 4. ' Ln< eitndins de la faciili.id de rilonoTia se diridirán en 
e^tiiilim preliminares, que preparan al de las demás facultades, los 
rualm driicn preceder al grado de bacliiller que se exigirá come 
iiidiNpeiiiablc para matricúlame en todas ellas desde el cnrso 
<l« lti45 á 184^; en estudios de ampliación que dan la oenveoiente 
extensión á los anteriores t J ** consideran como necesarios para el 
erado de licenciado, y en superiores, qne son el complemente de 
U carrera de filosefu, tos cnales «e requieren para optar al grade 
de doctor. 

Art. 5." Los estudios preliminares se harán ea tres cnrsoa aca
démico*, j en'cada ano de ellos le abrasarán las laaterias si
guientes : 

' Primer año.' Naciones generales de filosolia, gramática general 
y literatura, aritmética y álgdira harfa ecnaciones da segando 
grado, geometría y ochenta lecciones de historia natanL 

Segnndo año. Contianacion del ál^elira, trigoaometrla reetilt-
nn y esférica, ,i>)licacioii del álgebra á la geometría con seocioitei 
con ira <, piicolopi.i, ii'enlnpía v lógic.l. 

Ti?rccr añu. l'i'-ica exjicriinental con nociones de química, gee-
|;rali.i, cn«iiinj;ralia, liiosolia moral, teologia natural, fnndamea-
los de rrli^ioii. 

Art. G.' L01 c-.tiulios de ampliación se harán en cuatro cur«M 
ac^ili'mico';, j versarán sobre las materias qoe á contionacien m 
oipiesaii: 

Cuarto año. Gllciilo difrrmria! ó iut^ral, geometría analítica, 
íí'ii-n erpcr/mccitiil r meteorología. 

tŷ uintn nño. (̂ >iiímira iiinri^átiica, mineralogía. 
'Vxln año. Qüíinií-a orgáiiirn , ficología. 
Scptiinn aiin, B<)<¡tiii<..i y zoitlngia. 
Art. 7.' En lo; cuuilios superiores se enseñará en dos cursos 

ac.-<(Jéinicos lo sip;iiiciitc: 
Octavo an!>. flec:iiiica racinn.-.I, lÉiclafii-ica. 
Noveno añ". lli<ruri.-i dr l.-i liiotolia , a<trniinmia. 
Art. 8.° 1:1! grail» dr barliillrr eii diosolia se conferirá por 

ahora en las nnivcniri.idcs Milamrnte. 
Art. 9 " Los que dc;de \* de liiicro de I848 aspiren á olitr-

ner cátedras de lilncnna ."n l.is iinivrr<iilnt}rs c iiittiliilns de M< ÎIII_ 
da enscñanr», .ncreditaráii liaitcr reriluHo rl ^rado de liceticiaüo ra 
esta facultad, v de d»* 1." <1e Lliirm de 18">0 el de doctor. 

Fragmento del Decreto del Ministro G&nez de la Serna de 8/6/1843 
creando una Facultad completa de Filosofía en Madrid. 
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(<) Kn tati flem:(s el consignar «qaí li •iguieole Real orden: llinisterio 
de I* Gob^nncion de le PeDínsnla.sSeceion de inslraccioB póbiiea.ssS. A. el 
Re^nle del reino se b* terrido nombrar ctledrillicoi en propiedad d« h fc-
cnltad de Glnsofíi, qne te nund^ crear eo ia nnirersidad de esta corte por 
decrdo de 8 del corñenta, con destino i l u >tiM«aiwat qm w espresan, i 
lás profesores sigoíentes: 

A D. Vicente Santiago Vasamao, catedrático propietario de física o p e r i -
roental j qniniica de la citada nnireraidad, para la ciledra de la primera aee-
cion del quinto curso, 6 sea de qnbnica inorginica, con el sneldo de 14,000 rs. 
que conforme al art. 3.* del decreto le corresponden. 

A D. Juan Cortázar, catcdrdtico de malemilicas de h misma nnÍTeraidad, 
para la primera sección del cnarló curso, 6 sea cálculo diferencial é integral 
j geometría analítica, con igual socldo que ei anterior. 

A D. Andrés Atcon, catedrático de qnimicn del museo de Ciencias natu
rales, para h cátedra de 'ia primera scccíoo del sexto curso, 6 sea química 
org-doica, con el sueldo personal de IS,000 rs. que disfruta en cl día como 
calrdnilico de aquel establecimiento. 

A D. Donato García, caiedrálico de miocralogia del museo de Ciencias na
turales, para la de la segunda sección del quinto curso en la que ezplicari la 
expresada ciencia, con el sueldo también pecsonal de 18,000 rs . , por iguales 
moüvos que e) anterior. 

A I). José Demetrio Rodrígncz, catedrdlico de botiinica del mencionado 
mnseo, p-ira la primera sección del curso séptimo, ú sea cátedra de botánica, 
con el mismo sueltlo que Un dos anteriores. 

A ü. Mariano de la Paz Gneis, catedrático de zoología del museo de Cien
cias naturales, para la segunda sección del corso séptimo, que versa sobre la 
enseñanza de la zoología, con el sueldo personal de 18,000 rs. qne dislnilaba 
por dicba cátedra. 

A D. Joaquin Alfonso, catedrático que fu£ del conscrmtorio de Artes, cate-
(bdlico de la segunda sección del curso coarto, 6 sea física experimental y 
meteorología con el beber anual de H,000 rs. 

Asimismo ha tenido i bien S. A. el Regcule del reino nombrar calcdrálicos 
interinos de la nueva bcultad, conforme al art. ti del mencionado decreto, 
y con destino á las enseñanzas que se expresan, £ los profesores siguientes: 

A D. Julián Sanz del Rio, doctor en jurispruilencia, de ia oniversidad de 
esta corle, para catedrático de la primera sección del noTcno curso, 6 sea bis-
toria de la lilosoGa, con el sueldo auiial de 20,000 rs. correspondieute á ia 
misma, quien tendrá ebligaeion it posar á Alemania para perfteeionar en 
tut prineipales eieuelat «ua eonoeimicnlos en €*ta eieneia, donde deiierá 
permanecer por espacio de dos años. 

A D. Locas Tornos, catedrático interino de zoología del museo de Ciencias 
naturales, pnra la segunda sección del curso tf plimo, alternando en las ex
plicaciones con el caiedrálico propietario de la misma sección, como te pre
viene en el párrafo S8 de la drden de 9 del corriente, retatira i ia ejeencion ,' 
del decreto de-é del mismo, con el sueldo anual de 14,000 rs. correspondien
tes á la espresada cátedra. 

A D. Eduardo Rodrigaez, catedrático interino del primer año de mate
máticas de ia unirersidad de Uadríd, para ia cátedra de b primera sección del 
segundo curso, en que explicará aegnsdo año de roatamálicas, con el sueldo 
anual de i 1,000 reales. 

A D. Carlos Uaria Coronado, catedrático interino de tógica de la expresada 
universidad, para ia secano segunda del corso iegnndo, 6 sea psieologta, ideo-
logia y lógica, con igual tocldo que el anterior. 

De orden de S. A. lo comunico i V.S. paramtnteligeBda y dente efectos. 
OÍOS etc. Madrid 14 de Junio de l843.=La Sema.=Sr. Rector de la univer
sidad de Uadrid. 

Relación de profesores que habían de componer la Flaoultad 
completa de Filosofía de lCadrid.Paente»"Hi8toria filosófi
ca de la Instrucción Pdblica de España",por el Lid.«r.J.M. 
Sánche| de la Caapa.Hadrid«l876. 
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Exactas es evidente. 

Por su interés ̂  incluyo la exposición de motivos 

precedente al Decreto que tiene otros artículos de menor 

interés. En la elaboración de este proyecto de Facultad 

Mayor participó, según Manuel Rico Sinobas (1881), Vicente 

Santiago de Masarnau que con otros profesores fue nombrado 

catedrático de dicha facultad según nota tomada de Sánchez 

de la Campa (1876). Incluyo la relación de los profesores 

nombrados, entre otras razones por la presencia de Julián 

Sanz del Río, obligado a ir a Alemania para ampliar 

estudios y de donde arranca la introducción del Krausismo 

en España y sus múltiples secuelas, sobre las que hay 

una amplia bibliografía. 

Poco tiempo ocupó Gómez de la Serna el Ministerio 

(19/5/1843 - 23/7/1843). Fue sustituido por Fermín 

Caballero que intentó continuar con la reforma de los 

estudios de Filosofía, pero suprimiendo la Facultad 

propuesta por su antecesor (ambos pertenecientes a los 

progresistas de Espartero) quizá por las protestas de 

las Universidades mismas. 

El nuevo ministro envió una circular (9/9/1843) 

a los rectores de las Universidades del Reino 

planteándoles un cuestionario con 14 preguntas que debían 

contestar en un plazo de dos meses. Entre ellas figuran 

las siguientes: 

"4a.- ¿Deben ser unos mismos los estudios elementales 

de filosofía preparatorios para todas las facultades 

mayores, o será más conveniente modificar los cursos 

acomodando sus asignaturas a la mayor conexión con la 

Facultad a que esos mismos cursos hayan de servir de 

fundamento? 

93.- ¿Hasta qué punto habrá de llegar, o qué 

extensión deberá darse al estudio de las buenas letras 

separadamente o en combinación con el estudio de ciencias 

de la facultad de filosofía? 

lOa.- ¿Conviene este nombre al conjunto de Ciencias 

que en ella puedan admitirse, o será más adecuado el 
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de facultad de ciencias y letras? 

113.- ¿Tendrá alguna ventaja dividir esa facultad 

en dos, esto es, una de ciencias y otra de letras? 

12a.- ¿Qué estimulo podrá ofrecerse a los estudiosos 

para excitarlos a seguir esos vastos estudios y hacer 

los gastos consiguientes a la colación de grados, además 

del que desde luego les ofrece la opción a las Cátedras 

de los establecimientos públicos?" A. Heredia Soriano 

(1982). 

A pesar de que el 20/11/1843 Caballero dejaba 

el Ministerio en manos de los moderados y de que la 

encuesta posiblemente quedó sin contestar en el ambiente 

universitario . subyacía la inquietud que reflejan las 

preguntas sobre la conveniencia de separar las Ciencias 

de las Letras. Así se hace poco después, en 1845, con 

el Ministro Pidal^ durante uno de los muchos gabinetes 

Narvaez. Y en 1857 la Ley Moyano crea def initivcunente 

la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Que la nueva y frustrada facultad - la completa 

de Filosofía - no contó con el beneplácito de todos 

los que tenían algo que ver con la Instrucción Pública, 

lo prueba el caso de Javier de Quinto, miembro del Consejo 

de Instrucción Pública, antes fue Secretario de la 

Dirección General de Estudios, sorprendentemente, 

editor-propietario del Boletín Oficial de Instrucción 

Pública que en 1844 pasó a ser de propiedad privada, 

con el compromiso de publicar todo lo interesante 

dispuesto sobre la enseñanza. De Javier de Quinto dice 

Vicente de la Fuente que intentó comprar la extinguida 

Universidad de Alcalá por 60.000 reales "para hacerse 

una quinta". Tuvo que desistir porque el pueblo de Alcalá 

se amotinó en contra de tal despropósito, V. de la Fuente 

(1889). 

En cuanto a las discrepancias con la nueva 

facultad, destaca el poco espacio destinaddo a los 

estudios clásicos respecto a los científicos propiamente 

dichos. Considera una descompensación peligrosa teniendo 
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en cuenta que esta facultad habría de ser la preparatoria 

para las demás, aparte de centro de formación del 

profesorado. Apoya sus criticas en las facultades 

similares existentes en Europa, de las que menciona 

algunas asignaturas que podían seguirse en ellas, haciendo 

una relación casi exahustiva de la facultad de filosofía 

alemana, téuaibién preparatoria para las facultades de 

jurisprudencia, teología y medicina. Como muestra y 

para que sirva de comparación creo que conviene reproducir 

la lista de asignaturas de aquella facultad. 

1.* Esplanacioa y examen de loa pramáiicas f̂ rief̂ os. •• 
2.* Lengua sanscñu.=3.* Gramítica coinp>ratÍTa de las len-
gnas sanacriu, grie{;a, latina y alemana. = 4.* Historia de U 
literatura griega oon explanaciones relativas á la oración de 
Dcmústenes sobre la Carona; y explanacicit de las oraciones de 
Súcrates.=5.* Explanaciones del Cratilus de Platón con un re
sumen histúrico cte la filosoTia drl lenguaje entre los anli¿;uos.=a 
6.* Introducción á los escritos de Horacio, con la expliracian 
de algunas sátiras y del arte poética.s7.* Explanación de las 
oraciones de Cicerón sobre la key Agraria, con la historia y anti» 
gfiedades del pueblo romana=8/ Elementos de árabe. =B 9.* Hiv 
toria general de Alemania; historia universal moderna desde 
el siglo XTi.= 10. Filosofia de b historia. =:II. Corso general 
de rüosofia: lógica particulannente.=:13. Etica. = 13. Sobra la 
vida moral. = 14. Principios de {¡ennietría anah'tica con su apli. 
cicion á la geometría elemcnul y superior.=sl5. Aplicación d^ 
cálenlo difercnrial á la teoría de las curvas; cálculo int^raLa 
ir>. Trigonometría plana y esférica, an.-iliticamente; teoría de 
las secciones c(Hiicas.= 17. Ele;iienius de gcograRa mateuhk>.i-
ca.= 18. Geografía de la Europa, y gengraüa de la antigua 
P.ilcst¡iia.=:l!). Métodos para deteruiiiiar la latitud ile itis lu« 
gares sobre la suiwrfície de la tierra, s 30. Fúira expcr¡iiipii:.-il, 
y particularmente óptica mn exper¡uientos.si3l. Eintik-iil»ii 
y m,ignetÍMno; ntcteorologia de la atmósfera.e= 33. Qiuii«.>'-i •-«• 
pcrimcnial. =:33. Química aplicada á la agricultura r a ia» ..r 
lc».=24. Gcosnosia, modo óe dncnniíiar el carácter de lo» 
minerales, y lecciones sobre rristnlo^rnfía.e= 26. Mincraliî ía.=s 
36. Zoolo;;ía general. = 27. Principios deenlomoknn:t.= 38. Ele
mentos de botánica con demosiracioncs. := ?'•>. líotánira iles-
criptiva.s=30. Plantas medicinales con arreglo á las l'auíilias 
naturales.=3t. Teoría de la agricultura.e= 32. Emnoinía rural; 
ganados; curación da las enfermedades de los animales dnmés-
ticoa.e=33. Hortienltim; eeonomía de k» montes.s34. Culti
vo de los árboles, y leJioi de hacerlos mas productivos.c* 
35. Esudística y oonstiUicioB de loa Esudos eun^peos y ameri-
caBOs.«36. Principios generalas da música, v 37. Tearú y praa-
tii-a del cantu. —3<S. Arle (!c componer música. 

PuenteiBoletín Oficial de Inetmccitfn Ptíblioa,taBO VI,l843. 
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De las numerosas asignaturas de las facultades 

de filosofía alemanas, así como de las de otros países 

europeos, presentados por Javier de Quinto como ejemplos 

a imitar, los estudiantes elegían las que consideraban 

adecuadas para su formación. No era sí el caso español, 

en el que todas las asignaturas propuestas eran 

obligatorias, por lo que el número había de ser 

necesariamente menor, aunque sea discutible el 

desplazamiento sufrido por las asignaturas de "letras". 

Por otra parte no hay una diferencia notable 

entre las asignaturas de Ciencias de los países europeos 

y el nuestro, al menos en cuanto a nombres se refiere. 

Pues aquí con la denominación de Física experimental 

se comprendía entre otras materias óptica, electricidad 

y magnetismo, que aparecen más especificadas en el caso 

alemán. En la Universidad de Londres, siguiendo el mismo 

artículo, hay menos asignaturas relacionadas con la 

Física, sólo astronomía y mecánica, y quizá como 

complementarias (no lo aclara el articulista) Matemáticas, 

Filosofía Racional y Lógica, lo que hace pensar en una 

preparación más teórica que experimental. En el programa 

adjunto de Yáñez para la Universidad de Barcelona puede 

conocerse que se entendía ya por Física experimental. 

En este nuevo intento de ordenar los estudios 

de filosofía españoles se incluye por primera vez en 

los estudios universitarios la Mecánica racional, aunque 

bien puede ser un cambio de nombre de la cátedra creada 

en la Universidad Central , durante el Trienio Liberal^ 

de Mecánica Analítica. Como Mecánica racional figuraba 

en la Escuela de Ingenieros de Caminos, siendo su profesor 

Juan Subercase, pero independiente de la Universidad. 

También hay que destacar la importancia que va 

adquiriendo la Metereología, que figura en los intentos 

de planes anteriores y se mantuvo como un Capítulo 

importante en la asignatura de Física general^ hasta 

los planes de la Segunda República; en los libros de 

texto posteriores a la guerra civil de 1936 sigue 
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incluyéndose pero hacia los años 50 desapareció y hoy 

no está incluida en la segunda enseñanza, aunque empieza 

a notarse una tímida incorporación en los planes de 

la primera enseñanza. Por aquellos años la importancia 

de la Metereología puede deducirse de la disposición 

de 2/3/1841 por la que se convirtió el Observatorio 

Astronómico de Madrid en Observatorio Metereológico, 

dejando como Astronómico el de San Fernando en Cádiz. 

Fue nombrado director del reconvertido observatorio 

madrileño Jerónimo del Campo, profesor de Mecánica 

racional en la Escuela de Caminos y traductor del 

matemático Poisson y del "Discurso sobre el estudio 

de la Filosofía natural" de J.F.W. Herschel. Tenía la 

obligación de enseñar geografía, astronomía y física. 

El sueldo del director se estableció en 12.000 reales 

anuales, como los catedráticos, y el del ayudante en 

4.000. Para gastos del observatorio y de la Cátedra 

se dotaron 10.000 reales anuales. 
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279 

PKOCKAMA <fef curso d^_£s¡ea_0xperlnwntul_y eUifietuot é« tpii" 

/¿eo />. Agustín Yañef, hadiiUer en Jilosofia y doctor en far
macia ^ catedrático que fue de mineralogía y geología de 
esta wuversidad en el año 1822 ni Z'i. 

£1 catedrático de esta »«¡f;nalun D. A^miin YABM, ltfcli¡¡>r 
ea filosoTia j doctor en famiacM. que le tiene á to cargo ¿«sit.-
Feltrero de 184 ̂  > 7 babi» enseñado mineralogía 7 geología ê i extsi 
misma unÍTersidad en el cnrM> de 1822 á 18251 w lu pro^-ursto 
atenerse princípalraehle i dos baws en el desempeño de u> cátedra: 
1.* empexar por lat idea* generales de los cuerpos j sos propit^ 
dades comones á lodos ellos, para pasar succsiramente al estudio 
de las qne corre5pondcn á los sólidos, líquidos, gases j liiiidns 
incoercibles, de los fenómenos relalivo^ i diclias propirdades j de 
las nplicaciones i. los UM» comunes de la sociedad: 2.* enplcar 
I01I05 los medios espcrimentales que pueilen propnrcioiiarse en el 
galiiiicte de b nnirersidad, j combiiurlos con los rccorsns del 
cálculo compatibles con los conocimientos malcmáticns de \o* 
alumnos. £1 Tratado elcmnital de ii«ica ile Despretos traducido por 
Alvarec á nuestro idioma es ci libro ijue lia adoptado para teito 
en sus lecciones. 

Es bien notorio que ni ... duración de na curso acadruiU-.i 
apenas haj tiempo para imbuir :í ios alumnos en lo$ prinripir» 
elementales de física,. mayn> mrnlc ¿•••ifiiips de luber adqoiridn lan.a 
esteusion los ramos relativo» á ios Huidos incoercibles. A.<i t|ue ia 
ensRÍanu de la parle química, r,iie aun concretada á los rlemrn— 
tos no pocde desempcñarfe rompletaincnle en el decurso de un año, 
deberá quedar moj reducida, j los alumnos tendrán qne atenerse 
á las lecciones orales, qne irán acompañadas con los debidos ea— 
perimentos. 

Bajo estos principios se ha extendido el siguiere prograaut 

I Definición de b física 7 de la química. Gicr» 
po, materia, propiedades 7 caractero. Gierpos 
simples j compuestos. Obsenradon 7 aperimei»-
to; experiencia. 

( F.xirnsion, figurabitidad, ímpcDetralñlidad, po-
nUu "..^'. ^^^'^^ divisibilidad, atracción, inerd*, mo-

' ""(Tilidad. 
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Utriratiimtt ét 
/«t profieím-
4tM ifemtraltt. 

PmfirJttitt i» I 

Morlnúanto, Ityw; ••ifonne y variado; pe-
IBtO. • 
Mor ¡miento ñaple y eempaiato; «gctilÍMO y 

|cnrrilineo; facnai cñtraki. 
Péndnlos. 
Eqnililirio, fejB. Príncipiac de «t<tica. Miqoi-

Ms timplM y coapoertas. 
Rocaaiiciito y damas otMticnlos. YañM inslni<-

Dieatot. 
Condcnsabilidad , compreribilidad, dilaUfailir 

\dad , dasticidad. Choqae, leja. 

Tenacidad, da flexibilidad, docülidad &r. 

I Eqailibrío y preñoa. Príncipim de hidrastática. 
Movimiento a e l o i " ~ * 

dráulica. 

{ Movimiento d e k t liqaido*. Principia* de hi-

J*rop¡eJaJfg it 
leí gata., f 

Ccnporaeían Je 
soliJtu een U-
^uitfotjrgasft, 

I 

\ 

- \Cml6ríea, 
•a 

§• 
"^ I Sle'elrieo.i 

Equilibrio y presión; comparación con líquidos 
Atmósfera. Danimelros y manómetros. Miqoioa 

gnenmálica. Mininas de Bombas, 

ifoncs. Lámparas hidrostiticas &c 

1 Sólidos mmerpdm. Densidades. Aerómetros. 
Fenómeno) cipilares. 
Sonido, Teloddad, propaKacion y reflerion. Prin

cipios de acústica. Instrumentos. 
Origen, diversos estados. Dibitacion de los cner-

pos y excepciones. Termcímctros y pirómetros. Tem
peraturas. 

Capacidad para d cahirico, calorimetros. Caló
ricos específicos. 

Desprendimiento del calórico. Abaordoa. Efectos 
de ambos fenómenos. ~ 

Irradiación y lefleuon. Equilibrio. DivenM po
deres en los cnerpas. 

Propagarion. Condnctibilidad en los cncrpos. 
Cambio de estado en los Licnefacdea 

de los sólidas; evaporación; licuación de lo* vapo
res: solidificarioo. 

Maquinas de vapor, diversas mertes; efecto* y 
\ aplicaciones. ¡ Nociones geacralci. Medios de eacitadon. Leves 
de las acciones dcctricas. Balanaa. Distribodoo y 
pérdida. Acdoa de hs puntas. 
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I 

o 

í 

Jffagm/rieo. 

381 
ElectrícMlad por frotación. Máqnina eUctiW. 

I Elcclróroros. Condensadores. Botella de Lejrden. Bri-
iterñs. Elcctníioopes. Electrómetros. Efectos ue la 
idectricidadi 

Electricidad por presión* Efectos f^encralei. 
SlAtriao.../ ^Icclñcidad por contacto. Pilas galvánicas. Efco-

"\ tos y aplicaciones. 
I Electricidad por calefacción. Efectos tenno-^icc-
Itro-dinimicos j estáticos. 

Electricidad por acción química. Principios go-
I neraics. 

Pescadas eléctricos, sn acción. 

( Propiedades de los imanes. Lejcs de las acciones 
maenélicas. Proccileres de imanación. Armaduras. 

Acción magnética del globo. Polo* j ecuador 
TOa|;nético. 

Brújula*. G>mpcnsador magnético. Acción recí
proca de los imanes. 

Ma^iietismo en roorímiento. Fenómenos electnw 
dinátlKos. Corrientes magnéticas. Efectos produ
cidos por las corrientes eléctricas. Demás fenómc-
•os electro-magnéticos. 

Origen de la liia. Propiedades principóles. Pro-
[pagacion y di.wiinuciitn <lc intensidad. 

Refletion: «pejos é imágenes qne jHvducen. Fo-
i eos J com'mislion. 

Refracción: lentes c imágenes qae prodnoen. F»-
fcos. Poderes refringentcs. 

Fenómenos de la rellesion total. Espejismo. 
Descomposición de la lus. Espectro solar. DíTcr-

/sas propicd.-idcs de los rajos. Recomposición, 
£wnñiire..\ Vision. Ikiiopia j presbiopia, oso de los lentes. 

Instrumentos ópticos: microacopiot «imples j 
ompnestos. Microscopios solares. Cámara oacnra: 

jtcleKopios dióptricos j catadióptricos. Corrcccioit 
•de las aberraciones; anteojos «cromáticos. Gonió— 
] metro. Cimara lúcida Sec 

Polarixadon j sus principales fenómenos. 
Doble refracción: aplicación ó dircrsoi cuerpos 

trasparentes. 
Difracción, feoóntenos principales. 
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Nidilas 7 aabo. Unria. Niere. GHMML 
Rodo. EtBMciía. 
Vientot. Mangu. 
Rajos j tmenos. BriiiBfgML 
Aaroras boraks. 
Aerolito». 
Fnegos fatuos. Eitrellas eirmalcf '&c. 
Halos c> coraiías. Arco iris. FkrbeUo» &c Mar 

f luminosa. 
Distrilmcifm de! caW. lineas isoUnnu. Ificrcs 

i perpetuas. Temperatura de las a^nas. 

Afinidad, lejes; cansas nodilicantes. Aplicación 
' como cansa de comlH naciones y desconjioaciones. 

Modo de unión de k» cuerpos ampies. ídem de 
los oorapnestos. Teoría de los átomo* 7 de los nii-

•cros nroporcioaales. 
dasificacion de los cuerpos simples acgun los gra-

Idos de sn afinidad con d otígcne, 7 mgaa <• ac-
Icion eléctrica en bs combinaciones. 

Oxígeno, propiedades, eitracciones, apUcadoaes. 
lA'o/a. El mismo método se s i ^ e en los otros cncr^ 
Ipos simples , explicando adeñías i coatinnafñen de 
Icada ano de ellos los compuestos principales que 

rfmwî M it yf/Tr"**''"jT con los anteriores. 
Asoe, aire atmosférico, anilisís 7 ifntttit. GM»-

istion. Acido nítrico 6 udicow 
llidntgeno. A§na, an i l iú 7 síntesis. Amoniaco. 
Cloro. Ciórido hídrico. Yodm. Bromo. Fluoro. 
Girbon. Acido caiUnicou Gandgeno. Carburas 

[liidricos. 
Azufre. Addo sulfúrico 7 snlfaroso. Sdlfido hí-

[drico. 
Fóiforo. Arsénico. Antimonio etc. 
Cuerpos electro-positivos ó metales. Ennafraciau 

de lo> principales. Ligas. Sales. 
Principios generalcí de la composición de U» 

^cuerpos orgánicos. 

Distribución diaria. 

Se |)asa lisia, se etniica nn resiimeii de la lección onterioT! « 
liace la explicación de las materias ooriespondientes al día, 
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385 
proliindoU'coa aperimentos; y M tonelaje ODO algaoM pra-
gantan 

- DistrSmeion oiwaL 

Se destinan los sris pñmerai meses pra la física; el aes «.-
Majo pan )os elementos de quírtiica, j los dias lectivo« de Junic 
para el repaso general de todas las materias, i fin de jircparar lo^ 
alumnos para los eiinencs de carso á que deben prcnntarse ea w-
gnida. 

Se destina nn día cada semana para prepintar á los aiumna» 
aobre las materias que en ella se bao nplicadi». Después oe bu> va
caciones de KaTidsÑl se alleman estos repawt semanaícs con diser
taciones Y objeciones que se encargan á los disnpalos arent' |:ido«, 
para darles soltura así en la producción conra en la práctica á̂  
im experimentos. Y todos estos medios sirreí» para uegararse el 
profesor del aprovecliamiento de los alumnos. 

Ademas del ayudante, que goza sueldo de los fondos ¿e la nr.i-
•ersidad, se. nombran atóranos que le aniíJieit / m impongan del 
manejo de los instrumentes. 

Antes de acabar el año literario se cekiira vna academia pú
blica j etperimental, en la qne diserta el discípulo que se consi— 
deim mas sobresaliente, y objetan cuatro escogidos entre les que 
han manifestado mas aprorodiamiento. 

Barcelona 17 de Noriembre de 1842.=Agustín Yones. 

Fuente(Boletín de Instzuoción Pública.Toao V,l642. 
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Termino con l o s comenta r ios de J . de 

Quinto con e l que hace a l c o n s i d e r a r l a nueva f a c u l t a d 

t a n i n s u f i c i e n t e pa ra e l a cce so a l a s demás f a c u l t a d e s , 

es d e c i r , como c e n t r o de enseñanza s e c u n d a r i a , como 

para c e n t r o de formación de p r o f e s o r e s . En e s t e caso 

s u g i e r e una Escue la Normal a l a f r a n c e s a . Y fundamenta 

t a l i n s u f i c i e n c i a en l a d i v e r s i d a d de a s i g n a t u r a s , aunque 

c a s i t o d a s sean de c i e n c i a s , y l a un i c idad de l a 

t i t u l a c i ó n , porque de a q u e l l a f a c u l t a d h a b r í a n s a l i d o 

b a c h i l l e r e s , l i c e n c i a d o s y d o c t o r e s en f i l o s o f í a , s i n 

que hub ie r an podido p r o f u n d i z a r en a lgunas m a t e r i a s 

para c o n s i d e r a r s e c a p a c i t a d o s en su enseñanza . BitZ inconve.-

rUznte. - (ü.ct - que. ¿e. pn-z^enta ázÁde. tuzgo, ha dado ¿ugaA a. qtie 

en dtguruu imivzAÁÁdadeA modzAneu, donde, kan queAido conieAvaA. 

¿o¿ tic<incÁjam¿eyito& y doctonado.& en ¿a ¿zgunda enJ>eñanza, 4e han 

cAejodo docXoAZi en mo/Cemátccaó, doctoKZÁ en cÁ.ejn.cJji¿ naXxwaüLeJi, 

etc.. kcjOi&o ejite obit&citto, pAzvÁ^to pon. ¿oí aubtoneÁ deZ pían 

titeAoAio de e¿>iud¿o6 de 1S24, expt¿ca. ¿a. vaguedad que ¿e nota 

en et oAtícnZo 43, donde ¿e pA-ev-iene que pana KecÁbÁA. tai gnadoi 

de ticencÁado y doctoi en ilto&oiíoL, deben ¿oi badniJUien.eÁ ganoA 

cuatAo cuA&oí en ¿OÁ cátedn£L6 ¿upeAtoieÁ. LOA cAted/ioÁ ¿upeA¿oAeÁ 

ion, iegún eJL m¿imo Aegtamento, ¿OÁ de matemática^ ¿ubiÁmeí y toA 

de cÁ-encMu natuAaZ&& {en ¿a6 que ¿e ¿ncJtuXa ¿a Fti-Lca y ¿a QuÁJiuLca]. 

Ve modo que ¿a a¿ÁJ>tencÁM. a cjuatquizAa de e/^tai cátedAOÁ poK ZÁpacÁo 

de cuatAo año.i ejia tituZo bastante poAa obteneA e¿ gnado; y en 

(¡JLtLmo AeÁuZtado, un buen matem&txco, iÁjmptemente matemático, podía 

¿en doctoK en {¡¿to¿o^¿a'\ 

Esta neces idad de p e r f i l a r l o s e s t u d i o s de c i e n c i a s 

pa ra mejora r l a enseñanza de l a s mismas . s e r á un f a c t o r 

d e c i s i v o en l a c r e a c i ó n de l a s F a c u l t a d e s de C i e n c i a s 

y en l a l i b e r a c i ó n de l a F í s i c a d e l c a r á c t e r s u b s i d i a r i o 

que h a s t a e l momento va t e n i e n d o , s i n p e r j u i c i o de que 

s i g u i e r a s i e n d o , como F í s i c a g e n e r a l o e s t u d i a d a en 

a s p e c t o s más c o n c r e t o s , una C ienc i a i m p r e s c i n d i b l e p a r a 

l a formación de I n g e n i e r o s y M i l i t a r e s . 

Pues to que e l P royec to de Ley d e l Marqués de 

Someruelos de 29 /5 /18 38 tampoco l l e g ó a r e a l i z a r s e y 
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no contiene novedades dignas de mención para nuestro 

interés, remito a Alvarez de Morales (1972), donde 

igualmente puede consultarse el Proyecto del ministroFacundo 

Infante de 12/7/1841 sobre la organización de la enseñanza 

intermedia (la secundaria) y la Superior, que tampoco 

merece consideración especial. En estos proyectos, el 

primero de los moderados, y el de Infante, de los 

progresistas bajo la Regencia de Espartero, el debate 

está basado fundamentalmente en la libertad de enseñanza 

orientada sobre todo hacia las menores o mayores 

facilidades que, respectivamente, concedía cada Proyecto. 

Tema este que ocupó mucho a los legisladores y que tendrá 

repercusiones muy sonadas en un futuro inmediato. 

A propósito de la Escuela Preparatoria paso a 

comentar la que fundó Vicente Santiago de Masarnau con 

carácter libre o privado, pero incorporada a la 

Universidad Central como de la clase. La llamó "COLEGIO 

PREPARATORIO para todas las carreras" y estuvo en el 

nQ 27 de la calle Alcalá de Madrid, que era la zona, 

digamos científica, de la capital. 

Sus objetivos eran la educación religiosa, física, 

literaria y científica. Para enseñar las verdades 

científicas, dice el folleto de propaganda de 1860, 

Masarnau fue al extranjero "para proporcionarse todo 

lo necesario para enseñar con fruto física experimental, 

química, historia natural en sus tres ramas de 

minerología, botánica y zoología, geografía astronómica, 

física y política, aplicaciones de las matemáticas a 

las operaciones geodésicas, etc." Adquirió una gran 

colección de máquinas, aparatos e instrumentos de física, 

los enseres y utensilios correspondientes a un laboratorio 

de química, con una numerosa colección de productos 

químicos "para que en esta enseñanza pudiera unirse 

a la teoría la práctica tan necesaria". 

Desde su fundación asistieron alumnos de todas 

las provincias e incluso de las colonias ̂  que podían 

vivir en el Colegio en régimen de internado, donde oían 
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misa diariamente, hacían gimnasia, había directores 

espirituales, inspectores de dormitorio, cirujano, 

criados...y "también un departamento de mujeres con 

entera independencia, a cuyo cargo está el cuidado de 

la ropa blanca". 

Las enseñanzas impartidas seguían los planes 

de estudios vigentes en cada época. Se impartía la 

primaria en sus tres modalidades: oral o escuela de 

párvulos, elemental completa y elemental superior 

completa. 

También se daba la segunda enseñanza completa 

y preparación para el grado de Bachiller, haciendo mucho 

énfasis en las Matemáticas, para las que había 8 

profesores, porque eran la base de las carreras 

especiales, civiles y militares, así como la Filosofía, 

lo era de las carreras universitarias. 

Las enseñanzas preparatorias comprendían las 

necesarias para las Escuelas especiales civiles (Caminos, 

Minas, Montes, Industriales y Arquitectos) para las 

Militares (Artillería, Ingenieros del Ejército, Estado 

mayor. Colegio Naval, Colegios de Infantería y de 

Caballería, etc) y para otros estudios (Música, Gimnasio 

civil. Artes de Adorno, Telégrafos, Comercio, Obras 

Públicas, etc). 

Respecto a los precios, correspondientes a 1860, 

véase cuadro adjunto, que según la relación de asignaturas 

recuerda bastante a los antiguos seminarios de Nobles: 
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Precios rs/3 meses Internos Medio pupilos Extemos rs/mes 

Ed. primaria elemental. 

Educación superior 

Latín IQ y 2Q año con las asignaturas.. 

accesorias sin francés 

Escuela de ay. de 0. Públicas 

Escuela de telégrafos 

Comercio 

Art111erfa 

Colegios Naval, Caballería, Infantería. 

850 

912 

1.000 

550 

638 

700 

Elemen.incompleta....20 

El emen. completa 30 

Elemen.completa con 

aritmética 40 

Elemen.arit.y geogr..50 

23 Enseñanza 

Latín 10 y 20 con acc. 

sin francés 60 

Nat.is y 20 o 

IQ y 20 con acc 80 

Fis.exp. con acc....100 

Mat. IQ y 2S de la 2a enseñanza y griego 

IQ y 2S con lasasig. accesorias 

Adm. mi 11 tar 

C. adm. de la armada 

1.100 

Ing.clvi1es,minas,montes,indus.y m i l i t a r . 

Arqul t 

Sub.dlr.telg 

A r t i l l e r í a , ganando un año 

Estado mayor 

Física experimental o lógica con las 

ai sgnaturas accesorias 

1.278 

Acad. mi l i ta r 
C.A. de la Arm 
Com. 

825 Art ^00 
Coleg. naval, cab... 
Inf 
Ay.dé obras P 
Teleg 

Ing.civiles,miñas, 

montes,ind,y mlT. . . . 

Arquit 

912 Sub.dir.teleg 120 

Ar t i l l e r ía ganando 

un año 

Estado Mayor 

Aparte: Derechos universitarios 

Libros de texto 

Lenguas, cuando no se exijan en 

la carrera 

Repasos particulares 

Música y artes de adorno 

127 

Puente»"COLEGIO PREPABATOEIO para todas las carreras 
incorporado a la Universidad Central como de 
1» clase",Madrid,l860.Biblioteca Hacional. 

Fis.exp 50 
Mat.lQ ó 20 40 
Lógica 40 
Otras asignaturas....30 

127 Francés 50 
Inglés 70 
Alemán 80 

Solfeo 60 
EscRriisica Canto 80 

ComposIc.lOO 
Gimnasia 60 
Dibujo 30 
Baile 30 
Esgrima 80 
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Por último,conozcamos algunos profesores y alumnos del 

Colegio. Están tomados de "P^og^ama deJi e.xarmn pátiLLco a que 4e 

pautan loi aJbimnoi deJL COLEGIO PREPARATORIO pana. todxU la.¿ COAAQJUU" 

publicado en Madrid (18 44). 

Los cuestionarios de preguntas son del mismo 

estilo que los recogidos en APÉNDICES. Abundan las 

preguntas sobre Calórico, Liomínico, Oxigeno, Hidrógeno 

y Metales. 

Al examen de Lógica, de la que era profesor Carlos 

María Coronado, Catedrático de Derecho romano en la 

F. de Jurisprudencia de Madrid (Escalafón 1847), se 

presentó, entre otros, Alejandro Groizard, que en 1894, 

siendo Ministro de Fomento con Sagasta dio su Plan de 

Estudios como veremos en los últimos capítulos. De los 

alumnos presentados hay varios marqueses. 

El Tribunal de Matemáticas estaba formado por 

Masarnau, Catedrático de Química general en la F. de 

Filosofía de Madrid (Escalafón 1847), Juan Cortázar, 

Catedrático de Algebra Superior en la misma Facultad 

(Escalafón 1851) y Eduardo Rodríguez, titulado de 

ingeniero industrial por la Escuela Central de París, 

después fue Catedrático de Cosmografía en la F. de 

Ciencias de Madrid y Académico de la de Ciencias de 

Madrid, como sus dos compañeros de Tribunal. 

Entre los alumnos presentados al examen de 

Matemáticas figuran Mariano Remón Zarco del Valle, supongo 

que hermano de Antonio Remón, Ingeniero militar y primer 

presidente de la Academia de Ciencias de Madrid (1847). 

Y Práxedes Mateo Sagasta, después Ingeniero de Caminos, 

Académico de Ciencias y Presidente del Consejo de 

Ministros en repetidas ocasiones^ al frente del partido 

liberal alternando con el conservador Cánovas del 

Castillo. 

De esta nómina de profesores y alumnos puede 

deducirse la categoría del Colegio de Masarnau, en cierto 

modo antecedente del Colegio Internacional de Salmerón, 

que veremos después y de la Institución libre de Enseñanza 
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que fue la culminación de este tipo de centros privados. 

Nota: En la relación de matrículas de la 

Universidad de Madrid para el curso 1842-43, cuando 

todavía no se había formado el Escalafón de Catedráticos, 

figuran los profesores antes mencionados de la siguiente 

forma: 

Vicente Santiago de Masarnau, Catedrático de Física 

Experimental. 

Juan Cortázar, Catedrático de Matemáticas. 

Eduardo Rodríguez, Catedrático de Matemáticas, 

sustituto de Carlos María Coronado que según he dicho 

era en 1847 Catedrático de Derecho romano. Supongo que 

se trata del mismo profesor, porque no aparece otro 

con el mismo nombre en los escalafones. 

Antes de pasar al Plan 1845 adjunto algunas 

estadísticas correspondientes a la Universidad y otros 

Centros de enseñanza para dar idea del alumnado en 

general. Las estadísticas corresponden a los cursos 

1841-42 y 184243 ambos cursos tomados del Boletín de 

Instrucción Pública. 

Debo aclarar que una vez más me encuentro ante 

la dificultad de que cuadren las estadísticas procedentes 

de fuentes diferentes. En este caso me refiero a las 

estadísticas del Boletín y a las recontadas en el libro 

de Matrículas de la Universidad de Madrid existente 

en el Archivo de la Universidad Central. Según el BIP 

los matriculados en Filosofía el curso 1842-43 en Madrid 

son 213, pues bien de los datos del libro de Matrículas 

obtengo los siguientes: 

12 de Filosofía 95 

22 de Filosofía 61 

32 de Filosofía 38 

Física experimental 36) Estos están matri-
-, „ - ^ w u. jí̂  • 1 n i culados aparte de 
12 ano de Matemáticas 10 J ^^^ ^^ 12,2Qy3fi. 

36, 
lOj 

240 
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Además hay 75 alumnos matriculados en Gréunática 

general y Elementos de Matemáticas para seguir la Carrera 

de Cirugía, según exigía el Decreto de 2/9/1842. 

JUSTADO de It mTirintlaflcf en Ins uniícrsidades cn el enrso de 842 á 843. 

I M V E R S I D A D r S 
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1,301 
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5*,l!j 

W Mi-

Fuente de esta y de las siguientes estadísticastBoletín Oficial de Ini 
tTucoi5& Pública,toao V,l842. 
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ESTABLECIMIENTOS 

Barcelona 

Madrid 

ESTADO NUMÉRICO OE LOS MATRICULADOS EN FARMACIA 1841-42 

Ha Natural 

39 

249 

Ffsica - Química 

56 

167 

Hatería 
Faniiacéutlca 

50 

147 

Farmacia 
experimental 

54 

96 

Totales 
parciales 

199 

659 

Totales por materias 288 223 197 150 

VETERINARIA 1841-42 

PUEBLOS Cursantes internos Cursantes externos Total 

Madrid 46 50 96 

MJSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE MADRID 

Zoología 
Química Mineralogía Vertebrados Invertebrados Agricultura Botánica Totales 

120 65 49 29 28 304 595 

A c o n t i n u a c i ó n i n c l u y o e l c u a d r o e s t a d í s t i c o d e l 

c u r s o 1 8 4 9 - 5 0 p a r a d a r i d e a d e l a p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l 

a m e d i a d o s d e l s i g l o XIX- Ya e s t a b a n c r e a d o s l o s I n s t i t u t o s 

d e 2a E n s e ñ a n z a d e s d e e l P l a n 1 8 4 5 , d o n d e s e s e g u í a n l o s 

e s t u d i o s d e F i l o s o f í a . La m a t r í c u l a c a s i s e d u p l i c ó d e l 

c u r s o 1 8 4 1 - 4 2 a l 1 8 4 9 - 5 0 . 
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2.5.2. La reforma liberal de 1.845 o la culminación del 

centralismo universitario; sólo la Central puede conferir 

el grado de doctor. 

Declarada mayor de edad Isabel II (20/11/1.843) 

inician los moderados una larga etapa en el gobierno que 

se extiende prácticamente hasta la revolución de Septiembre 

de 1.868, anticipo de la Primera República. Sólo durante 

el trienio progresista (20/7/1.854 - 12/10/1.856) estuvieron 

separados del poder. Sin embargo esta circunstancia no 

supuso planes de larga duración para la Instrucción Pública, 

aunque no hubo notables modificaciones de unos a otros. 

Hasta la ley Moyano (1.857) y salvo el plan progresista 

de Alonso Martínez (1.855) los planes moderados fueron: 

Plan Pidal (1.845) 

Plan Pastor Díaz (1.847) 

Plan Seijas Lozano (1.850) 

Reglamento Arteta desarrollando el 

Plan Seijas (1.851). 

Reglamento González Romero (1.852). 

Una característica común a todos ellos es el 

propósito de centralización, que llega a conseguirse 

plenamente. Han analizado detenidamente este logro de 

los moderados, vieja aspiración de los ilustrados del 

XVIII, Alvarez de Morales (1.972) y José Luis Meilán Gil 

(1.970). Este último resume así los instrumentos principales 

de centralización: unificación de los fondos públicos 

de la instrucción pública ̂  convirtiendo las Universidades 

en nuevas dependencias administrativas del Estado; 

integración de los catedráticos en un cuerpo único que 

dio lugar al Escalafón inaugurado entonces y que tanta 

categoría ha adquirido con el tiempo, haciendo bueno el 

dicho de que "la antigüedad es un grado"; sigularidad 

de Madrid en distintos aspectos de la organización de 

la enseñanza universitaria, sobre todo al constituirse 

como Universidad Central y ser la única que podía conferir 

el grado de doctor que afortunadamente perdió el sentido 
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honorífico para dar paso al sentido investigador que 

requieren las ciencias; la configuración de los Rectores 

como jefes de los distritos universitarios, establecidos 

en el Plan Seijas; y por último, la uniformación de textos 

y programas, decisión muy acusada en el plan absolutista 

de Calomarde (1.824) y retomada por el centralismo moderado. 

La centralización de fondos ya había sido iniciada con 

las reformas de Espartero creando la Junta de Centralización 

de Fondos pues , salvo en la obligatoriedad de los libros 

de texto y en los planes sobre la enseñanza privada ̂  los 

progresistas adoptan la misma tendencia centralizadora 

que los moderados. Los intentos centralistas del plan 

Calomarde están expresamente reconocidos en el plan Pidal 

cuando dice: "El plan de 1.824 en medio de sus vicios 

y del espíritu reaccionario que le dominaba, hizo, no 

obstante, el gran servicio de establecer la uniformidad 

de enseñanza en todas las universidades y sujetarlas además 

a un régimen único". 

Otro propósito insistentemente planteado desde 

Carlos III y muy avanzado a estas alturas del siglo^ es 

el de la secularización de la Instrucción Pública. Este 

fué un objetivo de todos los planes liberales, moderados 

y progresistas, aunque en realidad el papel de la Iglesia 

se vio sustancialmente reducido en el plan Calomarde, 

lo que ya apunté que no deja de ser sorprendente por el 

carácter pretendidamente católico del mismo, dado su 

condición monárquica y tradicionalista, aparte de haber 

sido su principal promotor e impulsor el fraile Martínez. 

En realidad, el Plan Pidal, que según su autor 

más directo, el Director General de Instrucción Pública 

Antonio Gil de Zarate, había conseguido la secularización 

definitiva de la enseñanza, se reafirma en los 

planteamientos liberales precedentes. Lo que sucedió, 

y por esto el Plan Pidal adquirió fama de "secularizador", 

es que por aquellas fechas se estaba discutiendo en Francia 

el proyecto de ley de enseñanza secundaria de Villemain 

y aquí tuvo mucho eco por la difusión que hicieron del 
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asunto los liberales, especialmente desde el Boletín de 

Instrucción Pública dirigido por J. de Quinto, que dedicó 

un extenso comentario ̂  haciendo un paralelismo entre los 

casos francés y español^ al Informe del liberal francés 

Thiers, elaborado para destruir los argumentos de los 

católicos franceses sobre la libertad de enseñanza. 

"En definitiva - se lee en A. de Morales (1.972) - , . 

el Plan de 1.845 contestaba rotundamente al problema 

planteado, como decimos desde las primeras discusiones 

sobre la organización de la Instrucción Pública. ¿Quién 

debe enseñar al país el Gobierno o el clero? Lo que, a 

su vez, formaba parte de una cuestión superior, ¿quién 

debe dirigir el Estado, el Gobierno o el clero?. El 

Gobierno, era la contestación de los autores del Plan, 

la evolución posterior hasta la ley Moyano será una 

dulcificación de esta postura hasta encontrar un equilibrio 

que favoreciera a ambas potestades que, en 1.857, era 

más propicio encontrar, porque tanto el régimen liberal 

como la Iglesia, hasta entonces enemigos irreconciliables 

en nuestro país, habían iniciado una etapa de colaboración 

a la que habían llegado forzados ambos por enemigos que 

consideraron comunes". Se refiere al partido demócrata 

republicano que se ha considerado fundado en Madrid (1.849) 

con el ala izquierda del progresismo liberal. 

Aunque este es un asunto de primera fila en la 

concepción y descubrimiento de la nueva universidad española 

es suficiente lo dicho y puede ampliarse en el propio 

Boletín de Instrucción Pública (tomo VII, 1.845), y en 

Menéndez Pelayo (1.932), Balmes (L950)r Alvarez de Morales 

(1.972), Antonio Gil de Zarate (1.855) y José de la Revilla 

(1.854), entre otros muchos que se han ocupado de esta 

cuestión. 

Lo indudable, y para nuestro cometido, lo que debe 

resaltarse, es que la liberalización del control 

eclesiástico en los planes de estudios universitarios 

y también el proceso de debilitamiento del absolutismo 

monárquico derivado hacia formas constitucionales menos 
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represoras del partidismo político, facilitó la 

incorporación de las Ciencias Físicas a la Universidad, 

con el rango que venía pidiendo por su influencia en la 

nueva sociedad industrial y que ya había alcanzado en 

países vecinos como Francia y Alemania, por ejemplo. 

-415-



2.5,2.1. El Plan que fue y Proyecto de lo que pudo ser 

Pero pasemos sin más preámbulos a conocer el afamado 

Plan Pidal. Fué aprobado y publicado por R.D. de 17/9/1.845. 

En su redacción intervinieron ̂  además del ya citado Gil 

de Zarate, José de la Revilla y Pedro Juan Guillen, oficiales 

ambos del Ministerio de Gobernación. Por cierto que de 

éste último habla V. de la Fuente, de quien ya conocemos 

sus debilidades, como calificándolo de la "hechura del 

Sr. Quinto" que como éste intentó comprar en Alcalá, y 

por lo visto lo consiguió, el edificio del Colegio de 

los Manriques de Lara tras el desmantelamiente de la 

Universidad. Dice de la Fuente que "no había pasado de 

sustituto de cátedras en la de Zaragoza; las demás 

(universidades) las conocía de oídas". Sea como fuere, 

lo que nos interesa es el contenido del Plan que de su 

larga exposición de motivos, poco elogiosa para los planes 

precedentes, merecen entresacarse párrafos singnificativos: 

"En lo antiguo fijaba casi exclusivamente la atención 

el estudio del latín, que con algunos conocimientos de 

filosofía escolástica venía a constituir nuestra segunda 

enseñanza. Echáronse luego de menos las ciencias exactas 

y naturales, cuyo abandono ha sido tan funesto a la industria 

española; y después de varios ensayos hechos con no muy 

feliz éxito, cayóse en el extremo contratio, abandonándose 

casi del todo el estudio de las humanidades y pretendiendo 

convertir a los niños en puramente físicos y matemáticos. 

¿Qué ha resultado de aquí?. Sin conseguirse lo último, 

se han perdido los estudios clásicos y nuestra literatura 

actual se resiente, por desgracia, de tan fatal abandono". 

Previamente había concluido "que en España producen 

mal efecto métodos que en Alemania y Bélgica logran felices 

resultados" porque "estudios propios para los hijos del 

norte, más tardíos, si, pero más atentos y meditabundos, 

no cuadran a ingenios vivos, ardientes y de imaginación 

fogosa, como son generalmente los que nacen en el mediodía 

(es decir, los españoles)". Considera que la segunda 
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ESTUDIOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA ELEMENTAL (PLAN PIDAL) 

Curso 1845-46 Modificaciones para el curso 1846-47 

Primer año 

1. Gramática castellana. Rudimentos de lengua 
latina. 

2. Ejercicios de cálculo aritmético. Nociones 
elementales de geometría. Elementos de ge£ 
grafía. 

3. Mitología y principios de Historia generaL 

1. Rudimentos de gramática castellana y la
tina, principios de traducción. 

2. Elementos de geografía. 

Segundo año 

1. Lengua castellana, lengua latina, sintaxis 
y principios de traducción. 

2. Principios de moral y religión. 
3. Continuación de la Historia y una con espe

cialidad la de España. 

1. Sintaxis castellana y latina, composición. 
2. Religión y moral. 

Tercer año 

Continuación de la lengua castellana y la
tina: ejercicios de traducción y composi
ción en ambos Idiomas. 
Principios de psicología. Ideología y lógica 
Lengua francesa. 

1. Perfeccionamiento de la gramática caste
llana y latina, traducción, composición. 

2. Lógica. 
3. Elementos de historia general y con e s 

pecialidad de España. 

Cuarto año 

Continuación de la lengua castellana; tradu£ 
ción de los clásicos latinos y composición. 
Complemento de la aritmética; álgebra básta
las ecuaciones de segundo grado inclusive; -
geometría: trigonometría rectilíniea; geome 
tría práctica. 
Continuación de la lengua francesa. 

Elementos de retórica y poética,traducción 
composición castellana y latina. 
Aritmética y geometría. 
Continuación de la historia. 

Quinto año 

1. Traducción de los clásicos latinos. Elemen̂  
tos de retórica y poética. Composición. 

2. Elementos de física con algunas nociones -
de química. 

3. Nociones de historia natural. 

1. Elementos de física experimental y noc1¿ 
nes de química. 

2. Algebra, trigonometría rectilínea, topo
grafía. 

3. Nociones de historia natural 

Nota: La lengua francesa podía cursarse en-
cualquier año y debían examinarse de esta -
asignatura antes de tomar el grado de bachĵ  
l ler en filosofía. 

Puente» Bolet ín de Instrucción Pffblica de 30/7/1846. 

- 4 1 7 -



enseñanza elemental, común para todos los matriculados 

en segunda enseñanza, debe centrarse en las humanidades 

porque tienen más posibilidades para la formación del 

individuo y desde luego que el estudio del latín no se 

interrumpa durante toda la segunda enseñanza, porque "el 

latín ha sido la lengua nacional durante muchos siglos; 

en ella están escritas nuestras primeras historias, nuestras 

leyes, infinitos actos de las transacciones civiles, y 

sirven, en fin, a nuestra religión para celebrar el culto 

y consignar sus divinos preceptos". 

El peso del latín vuelve a resurgir como si de 

un plan absolutista se tratara. En este aspecto no responde 

a los deseos de ilustrados y liberales que tanto insistieron 

en dejar el latín en un segundo plano, cuando no excluirlo 

de los planes de estudio. Por otra parte, entiéndase que 

la secularización sólo afecta al poder decisivo de la 

Iglesia en la estructura universitaria, pero no 

anticlericalismo, aunque Gil de Zarate alardeara de serlo, 

a la vista de que la práctica religiosa es una justificación 

para fortalecer el latín. 

Otro aspecto que contradice la tendencia liberal, 

incluso moderada, es dejar las matemáticas para los últimos 

años de la secundaria "y aún entonces no son obligatorias 

más que en la parte indispensable para los usos comunes 

de la vida" alegando que los niños manifiestan más aptitud 

y gusto para las ciencias morales. 

Sin embargo, la segunda enseñanza de ampliación 

prevista para quienes después de los cinco años de la 

segunda enseñanza elemental, iniciada a los diez años, 

y después de los estudios primarios, deseen seguir carrera 

en Facultad mayor, adquiere categoría de "una verdadera 

carrera" y se le asignan los mismos grados que a las 

facultades mayores, aunque en este caso sea una "Facultad 

especial a la que siguiendo la antigua costumbre de nuestras 

universidades, se ha conservado el nombre de Filosofía". 

De manera que aprobando la segunda enseñanza elemental 

se recibe el grado de bachiller en Filosofía. Después 
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pueden graduarse de licenciados en Letras o en Ciencias, 

en este caso hay que cursar por lo menos en dos años: 

Complemento de las matemáticas elementales. 

Lengua griega, primer curso. 

Química general. 

Mineralogía. 

Botánica. 

Zoología. 

Las asignaturas que componían el cuadro inicial 

de la secundaria de ampliación eran: 

Matemáticas sublimes. 

Química general. 

Mineralogía. 

Zoología. 

Botánica. 

Astronomía física. 

Si bien estaba dispuesto que "de estas asignaturas 

se tomarán y añadirán a la enseñanza elemental las cpie 

sean convenientes" es evidente y en cierto modo chocante 

la ausencia de la Física propiamente dicha. Esta deficiencia 

se subsanó, porque tras un curso en vigor del Plan se 

recibieron sugerencias para modificar la elemental como 

refleja el cuadro adjunto y para la secundaria de ampliación 

se dispuso añadir una asignatura de Ampliación de la Física 

"pero esta cátedra no se establecerá hasta que produzca 

resultados la escuela normal creada por Real decreto de 

24 de junio último" (BIP, 30/7/1.846). De la escuela normal 

ya hablaremos más despacio, porque es un tema esencial 

en nuestro cometido. 

Hechos los estudios de licenciado en Letras y 

Ciencias, se podía optar a Licenciado en Filosofía. El 

doctorado entra en el Título III "De los estudios 

superiores" y se podía hacer en Letras o en Ciencias. 

Las posibles asignaturas del doctorado en Ciencias son: 

Series y cálculos sublimes. 

Mecánica racional. 
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Física matemática. 

Ampliación de la química. 

Análisis químico y práctica de medicina legal. 

Bibliografía, historia y literatura médicas. 

Astronomía. 

Anatomía comparada. 

Zoología, vertebrados. 

Zoología, invertebrados. 

Geología. 

Anatomía y fisiología botánica. 

Historia de las ciencias naturales. 

Los estudios de doctor en Ciencias debían hacerse 

en dos años, y bastaban las siguientes asignaturas: 

Lengua griega, segundo curso. 

Cálculos sublimes. 

Mecánica. 

Geología. 

Astronomía. 

Historia de las ciencias. 

El resto de las asignaturas de la primera relación 

servían para doctorarse en Medicina y en Farmacia y 

posiblemente como ampliación, sin obligatoriedad de examen. 

Quien se doctorara en Letras y en Ciencias, recibía el 

título de doctor en Filosofía. El grado de doctor, como 

ya anticipaba, sólo podía conferirlo la Universidad de 

Madrid, y sólo en ella podían hacerse los estudios 

correspondientes. Este plan redujo, por razones económicas, 

las universidades a diez: Barcelona, Granada, Madrid, 

Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid 

y Zaragoza. Las Facultades mayores, que no tenían todas 

las universidades, salvo la de Jurisprudencia - "porque 

atrae mayor número de alumnos" - y en cierto modo la de 

Teología por las disposiciones sobre los seminarios 

conciliares, eran además de éstas las de Medicina y 

Farmacia, que en los planes y proyectos anteriores formaban 

una sola. Por el contrario en la de Jurisprudencia se 

reunían las facultades de Cánones y Leyes. En el proyecto 
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Infante de 1.841 hubo un intento de crear una Facultad 

administrativa que comprendiera los estudios necesarios 

para servir al estado en destinos públicos y 

administrativos, pero no llegó a realizarse obviamente, 

aunque en la próxima ocasión que los progresistas se hagan 

con el poder en 1.855, se propondrá nuevamente esta 

Facultad. 

La Facultad de Filosofía, hasta el grado de 

licenciado, se mantiene en todas las universidades "porque 

así lo reclaman el estado actual de las luces, la 

importancia de las clases medias y las necesidades de 

la industria". Los centros donde se impartían estas 

enseñanzas en provincias se llcunaron definitivamente 

Institutos de segunda enseñanza. Las facultades tenían 

al frente un decano, nombrado por el rey a propuesta del 

Rector. 

El título de licenciado habilitaba especialmente 

para las profesiones, por eso debían conferirlo todas 

las universidades, se dice en la Exposición del Plan, 

sin embargo "en más elevada esfera se presentan los estudios 

que conducen a las regiones superiores de la ciencia; 

pero su adquisición queda limitada a muy pocas personas 

que, o bien por dedicarse al profesorado necesitan más 

vastos conocimientos, o bien guiadas por el ansia de saber, 

aspiran a penetrar sus más recónditos arcanos. Para éstos 

estudios reserva el nuevo plan el grado de doctor, que 

dejando de ser un nuevo título de pompa, suponía mayores 

conocimientos y verdadera superioridad en los que logren 

obtenerle". Por esta razón selectiva basta una Universidad 

para conferir tal grado y esa debe ser la de "la Capital 

de la monarquía" que ha de ser "un gran centro de luces 

que la iguale con el tiempo a las más célebres de Europa". 

A estas alturas, la Física, al menos en los deseos 

del legislador, no sólo es una ciencia útil para la 

industria y las artes o preparatoria para las demás 

carreras, sobre todo la de ingenieros y militares, aunque 

naturalmente también lo siga siendo, ahora inicia además 
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un proceso que a finales de siglo y primer tercio del 

XX dará sus frutos. Quizá debamos reprochar al plan Pidal 

el papel irrelevante de la Física en los estudios medios, 

pero hay que considerar muy favorable la disposición de 

aquellos literatos que diseñaron el Plan al introducir 

el doctorado en Ciencias con esas asignaturas y con la 

condición planteada de ser título para la docencia o 

sencillamente para saber. En estos años se va cumpliendo 

para la Física el antiguo proyecto de Olavide en 1.768̂  

que sin duda hubiera modificado bastante el panorama 

científico español si hubiera sido atendido en su momento. 

Casi un siglo nos separa de aquella ocasión perdida. 

Los estudios especiales en el Plan Pidal son "los 

que habilitan para carreras y profesiones que no se hallan 

sujetas a la recepción de grados académicos". El Gobierno 

costearía, por ahora, los necesarios para: la construcción 

de caminos, canales y puertos; la agricultura; el laboreo 

de minas; la veterinaria; la náutica; el comercio; las 

bellas artes; las artes y oficios; la profesión de 

escribanos y procuradores de los tribunales. Por el momento, 

estos estudios carecen del rango académico de los 

facultativos, aunque con el tiempo se producirá un giro 

copernicano que todos conocemos. 

Una disposición del Plan de la que no he encontrado 

más información que el Capítulo II del Real Decreto es 

la relativa a los "Colegios reales". Este Colegio y que 

debía ser dirigido exclusivamente por el Gobierno^ tiene 

todas las trazas de ser una especie de Seminario de Nobles 

que en este caso abarcaría también a los hijos de la clase 

dirigente y de las familias burguesas más acomodadas. 

El Plan sólo le dedica cuatro artículos y poco detallados 

como para conocer bien el carácter del Colegio. 

En cuanto al profesorado se produce un considerable 

avance en su organización. Los profesores se dividían 

en regentes y catedráticos. Para ser catedrático había 

que ser previamente regente, a lo que se accedía mediante 

un examen. A la cátedra se accedía por oposición hecha 
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en Madrid y por el procedimiento ya conocido de las trincas. 

El Gobierno podía nombrar catedráticos con los mismos 

derechos y obligaciones que los demás a quienes considerara 

con méritos suficientes. Y se creaba una figura nueva, 

el regente-agregado que se denominaba por lo general 

agregado; su misión era "sustituir a los catedráticos 

en vacantes, ausencias y enfermedades". También se 

encargarían de las Secretarías de las Facultades, los 

archivos, las bibliotecas, los gabinetes y colecciones; 

explicarían a los alumnos las materias que se les señalen, 

o harán los repasos, y ejercerán, por último, todas las 

funciones que les señalen los reglamentos. 

Para los catedráticos de Facultad mayor y de amplia

ción de Instituto se estableció un escalafón con las catego 

rías de: 

entrada, las tres sextas partes de los catedráticos 

de cada Facultad. 

ascenso, las dos sextas partes. 

término, la otra sexta parte. 

Por otra parte se establecía un escalfón de antigüedad con 

los siguientes repartos y sueldos, en reales anuales: 

Veinte catedráticos a 18.000 

Cincuenta " 16.000 

Ochenta " 14.000 

Los demás " 12.000 

Los aumentos por incorporación a las categorías 

de ascenso y término eran de 4.000 reales anuales para 

la primera y 8.000 para la segunda. Y en Madrid todos 

los catedráticos tenían una gratificación anual de 4.000 

reales. Es decir que en Madrid un catedrático podía llegar 

al sueldo anual de 30.000 reales si estaba entre los veinte 

más antiguos y había conseguido una categoría de término. 

Para los regentes el sueldo era 8.000 reales en 

Madrid y 6.000 en provincias. Y los catedráticos de 

Instituto elemental podían tener un sueldo entre 6.000 

y 10.000 reales, salvo los de Madrid que llegaban a los 
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12.000. 

Los rectores de universidad tenían en Madrid un 

sueldo anual de 40.000 reales, más 10.000 reales "para 

coche por hallarse los cinco edificios que componen la 

universidad distantes"; en Barcelona y otras universidades 

importantes, 30.000, y en las demás 26.000. 

Los sueldos de las maestros de primera enseñanza 

dependían también de la población, aparte de depender 

su pago del Ministerio, no del Estado como sucedía con 

los catedráticos, y contarse muchos casos de aquéllos 

que les costaba lo suyo cobrarlo. Había las siguientes 

categorías en sueldo en reales anuales: 

de 100 a 500 

de 500 a 800 

de 800 a 1.000 

de 1.000 en adelante (que nunca superaban los 

3.000) 

El proyecto Someruelos (1.838) intentó homogeneizar 

estas retribuciones míseras de los maestros, estableciendo 

un sueldo fijo no menos de 1.100 reales para las escuelas 

primarias elementales y 2.500 para las superiores. Pero 

se quedó en proyecto, aunque tampoco remediaba mucho. 

En realidad para organizar las retribuciones del magisterio, 

especialmente para sacarlas de la injusta dependencia 

de los municipios dada la dispar economía de unos y otros, 

hay que esperar a la creación del Ministerio de Instrucción 

Pública en 1.900 y a las acciones del Conde de Romanones 

en su estancia en el Ministerio y a la efímera (1.911-

1.913) jefatura de Rafael Altamira en la Dirección General 

de Primera Enseñanza. Creo que sobran los comentarios. 

El salario de un obrero textil en Cataluña pasó 

entre 1.840 y 1.846 de 1.500 reales anuales a cerca de 

2.000. Esta subida espectacular dada la inercia de los 

sueldos mantenida en la enseñanza, es debida en opinión 

de M. Tuñón de Lara (1.973) "al primer esfuerzo de 

resistencia obrera de 1.840 a 1.843". Otros sueldos de 

la época, según el mismo T. de Lara, que sigue el 
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Diccionario de Madoz, son: carreteros, jardineros, podadores 

y guardas de herramientas, 2.555 reales; cordeleros, 2.920; 

carpinteros, 3.285; mayoral de obras, 2.920; mozos y 

porteros, 2.555; vidriero, 7.180 reales (cantidad 

inexplicablemente excesiva, en opinión de Tuñón); un capataz 

de fábrica de tabacos, 3.650. En cuando a sueldos en la 

Administración: 9.960, un contador jefe; entre 6.000 y 

9.360, secretarios y oficiales mayores; 12.000, un director 

de Servicios (del Hospital, de Paseos y Arbolados, etc); 

36.000, un presidente de Audiencia. Aunque los datos son 

aproximados pueden dar idea de las rentas familiares de 

mediados del XIX. En M. Peset y J.L. Peset (1.974) pueden 

consultarse entre otros sueldos los relativos al Ministerio 

de la Gobernación en 1.836 (donde sobresale el 

del Secretario de Despacho con 120.000 reales anuales; 

los demás están entre 50.000 y 5.000, los escribientes) 

y al de Hacienda en 1.852. que en algunas dependencias 

son menores que aquéllos. 

Para dar idea aproximada del coste de la vida, 

en relación con los sueldos, sirvan los siguientes precios 

tomados de Paloma Rúperez (1.975) según una cita de Juan 

José Maroto (1.968). Los datos dice expresarlos en 

céntimos/Kg., pero teniendo en cuenta que las cantidades 

están expresadas en centésimas, debe ser en pesetas/Kg. 

1.827 1.863 1.868 

Pan 

Carne 

Tocino 

Garbanzos 

Arroz 

Judias 

Lentejas 

Patatas 

Vino 

Aceite 

0'25 

0'70 

1'75 

0'30 

0'50 

0'30 

0'60 

0'40 

I'IO 

1'90 

0'90 

0'80 

0'80 

0'65 

0'15 

0'35 

1'50 

1*75 

0'45 

0'60 

0'70 

l'OO 
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La equivalencia de la peseta era, como actualmente, 

de cuatro reales, entonces, de vellón. La peseta entró 

en circulación a partir del 31/12/1.870. 

A la vista de los salarios, del costo de matrículas 

y de los precios de artículos de primera necesidad . es 

obvio que sólo podían acceder a los estudios secundarios 

y superiores las clases adineradas. Por ejemplo, en 1.863, 

y siguiendo la misma fuente, los jornales diarios, en 

reales, eran: 

6 a 7 bracero 

8 peón 

14 albañil 

El Título III - De los alumnos pensionados 

establece pensiones de 6.000 reales anuales, que debía 

ser el coste medio de un curso fuera del domicilio habitual, 

para el conveniente número de jóvenes de provincias (no 

especifica cuantos) que hayan de perfeccionarse en las 

ciencias. La intención era dotar los Institutos de 

profesores idóneos, pues los aspirantes que conseguían 

la pensión ̂  previo examen ̂  tenían la obligación ̂  acabados 

los estudios, de servir cuatro años las cátedras que el 

Gobierno considerara oportunas dentro de su especialidad. 

Igualmente las provincias, de sus propios recursos, podían 

enviar pensionados a Madrid, o los catedráticos en activo 

que desearan perfeccionar sus conocimientos dejando un 

sustituto que pagaban ellos o la provincia. 

Visto lo que más nos interesa del Plan Pidal, veamos 

algunas diferencias entre el Plan tal como fue publicado, 

que es a lo que corresponde los comentarios anteriores 

y un "Proyecto de arreglo de la enseñanza intermedia ó 

secundaria que presenta a la aprobación de S.M. el Consejo 

de Instrucción Pública en cumplimiento de lo mandado en 

la Real Orden de 17 de Febrero de 1.844". En esta fecha, 

ya mayor de edad Isabel II, era presidente del Consejo 

de Ministros Luis González Bravo, y Ministro de la 

Gobernación José Justiniani, ambos liberales moderados 

que habían llegado al poder, sustituyendo al progresista 
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Salustiano Olózaga, tras una maniobra política 

aprovechándose de la propia disidencia interna en el 

progresismo de Espartero. Pero cuando se presentó el 

Proyecto a la reina (14/8/1.844) ya era Ministro de 

Gobernación Pidal y Presidente del Consejo Narváez, con 

quién se inicia la ya mencionada década moderada. 

Sin embargo entre el proyecto y el plan publicado 

hay una pronunciada diferencia en la forma de enfocar 

la segunda enseñanza, quizá se deba a que el proyecto 

empezase a elaborarse inmediatamente de ser solicitado 

por la reina, es decir con el Ministro Justiniani, no 

formando parte del equipo redactor Antonio Gil de Zarate 

que entra en escena nombrado por Pidal, ya Ministro. Lo 

que hace pensar en reminiscencias progresistas inmediatas 

al iniciarse el proyecto y moderantismo pleno cuando 

definitivamente se elabora y aprueba el Plan. No es gratuita 

esta suposición dada, además, la similitud entre el Proyecto 

y el planteamiento que hemos visto, hecho durante la 

regencia de Espartero, sobre una Facultad completa de 

Filosofía en Madrid. Puede asegurarse, incluso, que el 

Proyecto es una maduración de aquel intento progresista, 

entre los que media poco más de un año. Ambos pueden 

consultarse en los respectivos números del BIP donde fueron 

publicados. El proyecto fue publicado en la Parte no oficial 

como una primicia, no sólo para anticiparse a la publicación 

definitiva, sino para que se pensase en él durante el 

curso 1.844-45 que habría de transcurrir hasta que entrara 

en vigor. 

En cuanto a las semejanzas, aparte del sentido 

más científico que literario, y de la coincidencia en 

los nombres de bastantes asignaturas (son chocantes 

repeticiones como la aplicación del álgebra a la geometría 

y secciones cónicas que aparece en los dos), hay que 

destacar el Art. 59 del Título noveno. Del instituto central 

normal. 

"Habrá en Madrid, además de los establecimientos de 

segunda enseñanza que en la actualidad existen , o 
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que en adelante se crearen, un intituto central ñor 

mal, cuyo objeto sea la enseñanza de los estudios -

llamados de ampliación, de que habla el artículo 52, 

para la más sólida y perfecta instrucción de los que 

se dediquen al magisterio, y que hará el complemento 

de la carrera que se llamará Facultad de Filosofía". 

Este era el mismo plantecimiento que el de la Facultad 

completa de Filosofía. Los estudios secundarios del proyecto 

se dividen en inferiores, superiores y de ampliación a 

los grados académicos: Bachiller en filosofía. Licenciado 

en Ciencias, Licenciado en Letras y Doctor en Filosofía. 

En aquélla frustada Facultad completa no se hacía la 

distribución entre Ciencias y Letras, como tampoco se 

plantearon las siguientes clases de asignaturas "para 

el efecto de obtenerse en ellas el magisterio por los 

candidatos, regentes o catedráticos": 

12. De ciencias matemáticas. 

22. De ciencias fisico-químicas. 

32. De ciencias naturales. 

42. De ciencias administrativas, que comprenden 

la geografía, estadística y administración. 

52. De lenguas sabias y vivas. 

62. De literatura e historia. 

72. De filosofía racional y filosofía moral, que 

comprenden la lógica, ética y teología natural. 

Esta clasificación que intentaba poner orden en 

la formación del profesorado tampoco aparece en el Plan 

Pidal, donde tampoco se incluyó la condición de profesor 

candidato, situación previa . según el Proyecto^ a la de 

Regente. Son muchas las diferencias entre el Proyecto 

y el Plan, pero sin duda la más destacada es el carácter 

excesivamente literario de las primeras fases de la 

secundaria en el Plan atribuible, casi con toda seguridad, 

a triunvirato Zarate, Revilla y Guillen que para eso hacían 

sus tentativas en el mundillo literario de la época. 
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2.5.2.2. El escalafón de Catedráticos de las universidades 

del Reino 

Publicado el Plan Pidal (17/9/1.845), fué nombrada 

una Comisión el 8/11/1.845 para escalafonar por orden 

de antigüedad y clasificar según las categorías dispuestas 

en el Plan a todos los Catedráticos en ejercicio. Entre 

los miembros de la Comisión figuraba el catedrático de 

Mecánica Racional de Madrid^Alejandro Bengoechea. 

De las dificultades encontradas por la Comisión 

son buena muestra las Ordenes, Circulares y comentarios 

publicados en el BIP (Tomos VIII, IX y X) hasta que en 

1.847 queda ultimado el Proyecto de Escalafón. El primer 

escalafón de antigüedad (no consta en él la categoría) 

fue publicado en el BIP de 30/6/1.847, siendo Ministro 

de Comercio, Instrucción y Obras Públicas - ministerio 

creado recientemente (28/1/1.847) - Nicomedes Pastor Díaz. 

Figuran en él 276 catedráticos, de los que 92 pertenecen 

a las facultades de Filosofía y de ellos 34 a las 

asignaturas de ciencias. De Física 22 (en Madrid, 2; una 

denominada Física, de Juan Chavarri y la otra. Física 

experimental, de Venancio González Valledor); de Astronomía 

física, 1; de Astronomía física y metereología (quizá 

del mismo contenido que la anterior), 1; de Mecánica 

Racional, 1. El primer escalafón completo que he conseguido 

es el de 1.851 firmado por Antonio Gil de Zarate y publicado 

por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 

donde consta de cada catedrático ordenados por antigüedad: 

nombre, categoría (entrada, ascenso o término), universidad, 

facultad y asignatura. El número de catedráticos es en 

total 286, pertenecientes a Filosofía 101 y de estos, 

los correspondiente a las asignaturas de Física son: 

Física con su ampliación Mecánica (Racional) 

Pedro Vieta (Barcelona) Alejandro Bangoechea (Madrid) 

Luis Pose (Santiago) 

Demetrio Duro Ayllón (Salcimanca) 
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León Salmean Mandayo (Oviedo) Física Matemática 

Venancio González Valledor (Madrid) Juan Chavarri 

Fernando Santos de Castro (Sevilla) (Madrid) 

Manuel Rico Sinobas (Valladolid) Astronomía física y 

José María Guillen (Valencia) de observación 

Valero Causada (Zaragoza) Antonio Aguilar Vela 

Manuel Fernández de Figares (Madrid) 

(Granada) Eduardo Novellas (Madrid) 

Que corresponden a un catedrático por universidad 

y los que en Madrid tenían a su cargo las asignaturas 

de doctorado. 

Cuando se publicó el primer proyecto de escalafón 

(12/5/1.846), la Comisión hizo un resumen muy ilustrativo 

de la situación caótica con la que se encontraron. "Es 

la primera y de las más notables, que a falta de la toma 

de posesión de que carecen casi sin excepción todas las 

reales cédulas, títulos, órdenes, traslados y acuerdos 

de los primeros nombramientos de los catedráticos, y 

notándose la diferencia que existe en la mayor o menor 

tardanza que a su cumplimiento ocasiona la distinta 

naturaleza de estos documentos, la comisión ha adoptado 

por regla general, cuando hay varias, la primera fecha 

en que el monarca o en su real nombre quien con derecho 

podía hacerlo, manifestó la soberana resolución de hacer 

la gracia del nombramientoT Encontrándose con catedráticos 

que lo eran por oposición y con real cédula, por oposición 

y sin real cédula y sin oposición ni real cédula. Lo que 

da idea de la arbitrariedad con que en algunos momentos 

se pudo acceder a la cátedra corroborando las palabras 

de Sánchez de la Campa tras enumerar algunos casos concretos 

de nombramientos irregulares: "ellos (los nombramientos) 

prueban cómo los servicios políticos producían el pasar 

de una cátedra de inferior condición a otra superior y 

de distinta facultad; cómo los especiales conocimientos 

elevaban a las altas funciones de la enseñanza, y cómo 

hubo que deshacer entuertos de las juntas de 

pronunciamientos (de las que surgían los favores bien 
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pagados); y, últimamente, cómo una cátedra puede ser 

vinculación de una familia". 

Aparte de las irregularidades debidas a postguerras, 

que fue una caracterísitca casi permanente de los dos 

primeros tercios del XIX español, de los exilios y de 

los favoritismos políticos, también hubo procedimientos 

de acceso a cátedras poco ortodoxos . en el sentido de no 

ajustarse a la letra de las normas vigentes. O mejor dicho, 

se promulgaban disposiciones a tenor de los propósitos 

y las circunstancias. Este es el caso de la convocatoria 

hecha por R.O. de 30/1/1.846 para que los interinos 

accedieran a la categoría de catedráticos propietarios. 

Por esta orden se dispuso que tenían opción a la cátedra 

los interinos y sustitutos que estuvieran o hubieran estado 

enseñando en las universidades del reino "siempre que 

acrediten que al empezar el curso actual (1.845-46) es 

decir en 12. de noviembre último, llevaban cinco años 

de servicio con buena nota en establecimiento público, 

y tengan además los requisitos necesarios para ejercer 

el profesorado". 

Se nombró una junta de clasificación de los 

profesores para estudiar los expedientes de cada uno; 

los que reunían aquellas condiciones se quedaban en el 

lugar que enseñaban y con la misma asignatura; había que 

ser doctor para todas las facultades, excepto para la 

de filosofía que como sabemos tenía carácter preparatorio; 

quienes no reunían las condiciones de antigüedad podían 

presentar como mérito haber sido profesor para futuras 

oposiciones que se convocaran. Es decir las primeras pruebas 

de idoneidad convocadas en la universidad española, en 

este caso, por el gobierno del moderado Narváez. 

Prácticamente idénticas a las celebradas recientemente 

(curso 1.983-84), salvo que con los moderados quienes 

llevaban tres años de interinos o sustitutos fueron 

nombrados regentes agregados. Por cierto que la denominación 

pruebas de idoneidad es un nombre acuñado a partir de 

un artículo en la parte no oficial del BIP (1.848) a 
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propósito de los comentarios sobre el profesorado 

universitario en Francia. 

En virtud de la R.O. de 30/1/1.846 se incorporaron 

a la categoría de catedráticos 59 profesores (45 interinos 

y 14 sustitutos). Nota curiosa: uno de los interinos era 

Claudio Moyano que pronto se hará cargo de la Instrucción 

Pública dando la ley que lleva su nombre y tanta fama 

ha cosechado. Fué nombrado catedrático de Economía política 

de la facultad de Filosofía de Valladolid. De los 59 nuevos 

catedráticos, 28 fueron destinados a las facultades de 

Filosofía. De todos ellos los más relacionados con la 

Física y las Ciencias exactas fueron: 

José Bassecourt, Matemáticas sublimes en Valencia 

Fernando Santos de Castro, Física en Sevilla 

Juan Chavarri, Física experimental en Madrid 

Las facultades de Filosofía, por ser de reciente 

creación y por la diversidad de asignaturas impartidas, 

presentaban dificultades para establecer las categorías 

de entrada, ascenso y término, entre otras razones porque 

muchos catedráticos eran procedentes de las "pruebas" 

antedichas, es decir eran nuevos, pero no jóvenes como 

vamos a ver. Pero todos dedicados a la enseñanza 

preparatoria para las facultades mayores y algunos 

profesores en ellas. Se determinó por Circular de 24/6/1.847 

que convenía "dar el merecido premio a los que tras largos 

años de enseñanza no pueden ya por su edad y sus demás 

circunstancias presentarse en la palestra con más jóvenes 

rivales". Y se asignó la categoría de ascenso a quienes 

en 1/11/1.845 llevaban 14 años de enseñanza efectiva en 

cualquier facultad y asignatura y la de término a los 

que llevaran 20 años. Quedando así las categorías: 

CATEDRÁTICOS DE CATEGORÍA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

De término 

4 D. Ramón Teruel Astronomía física 

9 D. Andrés Alcón .Ampliación de química 
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11 D. Francisco García Otero. Química 

20 D. Juan de Dios de la Rada. Física 

22 D. Donato García Mineralogía 

25 D. José Alonso Quintanilla. Botánica 

32 D. Pedro Vieta Física 

37 D. Luis de Mata y Araujo... Perfección de lengua 

latina 

38 D. Francisco Travesedo Cálculos sublimes 

61 D. Alejandro Bengoechea.... Mecánica racional 

127 D. Eusebio María del Valle. Economía política 

167 D. Alberto Lista Matemáticas sublimes 

De ascenso. 

46 D. Francisco Villalva Monte 

sinos Lengua griega 

49 D.Miguel García Cuesta Lengua griega 

55 D. Ildefonso Santos Moran.. Física 

57 D. Manuel Hermenegildo Dávi_ 

la Historia natural 

66 D. Ramón Manuel Rodríguez.. Lengua griega 

74 D. José Pizcueta y Donday.. Botánica 

83 D. Luis Pose Física 

84 D. Antonio Arias Seoane.... Lengua hebrea 

89 D. Esteban Ma. Ortiz y Ga

llardo Filosofía y resumen 

de su historia 

90 D. Mariano Laclaustra Filosofía y resumen 

de su historia 

94 D. Agustín Martín Montijano Economía Política y 

derecho administrativo 

130 D. Vicente Santiago Masar-

nau Química general 

143 D. Antonio Casares Química general 

150 D. Saturnino Lozano Lengua griega 

158 D. Mariano de la Paz Graelb Zoología: vertebrados 

165 D. Eugenio Moreno López.... Historia general 

209 D. Lucas Tornos Zoología: invertebrados 

214 D. Juan Chavarri Física 
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Es decir que de los 92 catedráticos escalafonados 

por antigüedad en 1.847 para la nueva facultad de Filosofía, 

18 tenían por lo menos 14 años de experiencia docente 

y 12 por los menos 20 años. Si tenemos en cuenta que son 

34 los catedráticos que se ocupaban de las Ciencias, según 

dicho escalafón, 10 eran de edad avanzada y 9, al menos, 

maduros. Y todos desde luego, formados en la universidad 

que venimos conociendo, donde la Física, confuséunente 

distinguida de la Química y a través de textos latinos, 

salvo los más jóvenes que pudieron estudiar con el Libes. 

Quizás por esta circunstancia, de una formación poco 

definida, hay catedráticos que de un escalafón al del 

año siguiente, y otros no muy lejanos es catedrático 

de asignaturas diferentes. Por ejemplo: Demetrio Duro 

Ayllón profesor del Conservatorio de Artes de Murcia pasó 

como catedrático de Matemáticas Sublimes a la F. de 

Filosofía de Valladolid, según el escalafón de 1.847, 

y en el de 1.851 está de catedrático de Física y su 

ampliación en la F. de Filosofía de Salamanca; León Salmean 

Mandayo, catedrático de Química en Oviedo de una cátedra 

sostenida por la Sociedad Económica de aquella ciudad^ 

que fue incorporada a la Universidad en 1.836, aparece 

como catedrático de Física de la F. de Filosofía de Oviedo 

en el escalafón de 1.847. Y un caso que puede ser fruto 

de la falta de rigor en quienes confeccionaban el escalafón, 

o cambios de denominación que obedecían a unos contenidos 

diferentes, es el de Juan Chavarri que en el proyecto 

del escalafón consta como catedrático de Física 

experimental, en el publicado tras el proyecto en 1.847 

como de Física, en el de 1.851 catedrático de Física 

Matemática y en el de 1.855, de Mineralogía y nociones 

de geología con la categoría de término, que de ninguna 

manera puede prestarse a confusión con el contenido de 

sus anteriores cátedras. 

Respecto a cómo quedaron establecidas las categorías 

y número de cátedras de la facultad de filosofía, esta 

fue la solución contenida en la citada circular de 

24/6/1.847: 
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Ar»l» 3 i • 2 
Litrratnra \ 
Ijileradira .inlÍRUa I i - a p > 
lilFin eslraugcia |"" ' . . lo Z j « 
Uew cspariola. ) 

Historia genrral i _ . 
Historia de Espafta ]" • ' . . x i » ! 
Filosona I 
Ampliación <lr< la filo-ioGa. . . > . . . . . 4S 2 4 C 
lli<lüria de la Glasnfia. • . . ) 

Erotiomia política i 
Admifistracíon . . . 12 3 4 6 
Jíenanniia y administración. . ) 

ril--ii1n5 iiiblíines I • . . _ 
Mecánica r • . . ? ! * * 
Física «sperimenlal i jo o x c 
Idcn maiemllíca r * • • • . . • « X 4 6 

i>uioiira gepcral | . . . . ' 1 4 4 4 6 
Amiiliarion dé ídem t ' '• 
A.'lnmiinila 2 4 - 4 
]tlin<<rali)gia i \ 
lUiliinir.1 ' . . . 4 
Zoolopin I ; , 
Anainiiii.i comparaila. . . . 11 
Verielirailos II Uesî Uaii \ 
InrrrliOiradus ¡ I 21 qiic fel Minfralopia. T 4 í í 
íietilopia ( \ reiliicrn ^llniáiiira. . . 7 4 3 3 
Analnmiaylisinlngialiolini- ' i las si-1 Zoología. . . ' i i S 

rsr 11 guíenles: ) 
lli.>>'.<iri,i lie las tie;icia( na- I 

tiiralvs. I I 
llliiirr;iln;;in y z< nlogia. . . î ' 
}li5l(iria inli.ral <•; 

124 « 41 «B 

FuentetBoletín Oficial del Ministerio de C(»eTcio,In8truc-
ci0n 7 Obras Públicas,tono VIII,1849» 
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2.5.2.3. El material científico 

No cabe hablar de enseñanzas de Física experimental 

si paralelamente no se dota a los centros del material 

científico necesario para que el teoricismo, no sólo 

escolástico, denunciado como un mal para la Ciencia 

por los sectores liberales, pudiera superarse. 

En capítulos anteriores he recogido alguna 

información relativa a material científico, sobre todo 

de los Estudios de San Isidro que como centro oficial 

refleja el ánimo auténtico de los planificadores de 

la enseñanza. También hemos conocido otras acciones 

más personales, como el caso de algunos nobles e infantes, 

o las de instituciones privadas, como la Junta de Comercio 

de Barcelona. 

Del estado del material científico en los Estudios 

de San Isidro poco antes de la Vicalvarada que dio el 

poder a los progresistas de Espartero, da cuenta al 

siguiente documento firmado por el Catedrático de Física 

Valledor, publicado en las varias veces citada obra 

de Mariano Santisteban (1875): 

Documento nvm. 5. (") «He recibido cl oficio de V, S. fe-
rha 28 de noviembre úUimo, en cuya couteslacion debo de
cirle. Que creo bien enteroda á la Dirección general de Es
tudios del estado del gabinete de Física, ya por la visita 
prücticoda, y ya también por mis comunicaciones de 19 de 
junio y 31 do julio (') del ailo próximo pasado; y si aún 
fuesen nccüsaríos mas noticias, desearía quo V. S. remita la 
esposifion con íecba ü de setiembre anterior (•*). 

Acerca de esta csposicion aprovecho la ocasión presen
te para hacer otro nuevo recuerdo; advirtiuudo que la última 
cuento que en ella se menciona presentada en fia de junio, 
se halla todavía sin abonar, y que viéndome en el desagra
dable compromiso de tener que omitir los csperimenlos ne
cesarios ó hacer gastos, van ya adelantadas algunas canti
dades, faltando todavía mercurio, ácidos j lodo lo demás 
que allí enumeraba, y no habiendo pedido ningún aparato 
ú la Universidad, para evitarme mayores adelantos. 

De este modo podré continuar lo mas hasta llegar á lo 
mecánica du líquidos,qiie será en breve; y para este tiempo 
espero haber recibido instrucciones de Y. S. 6 de la Direc-
ciün general del ramo, que cubran mi n!si>ousabilídad en 
csín partc.=Dios guarde ú V. S. muchos aCos.^Madrid 10 
de diciembre de 18:)8.= rí»a«ct<» Goutala VulUdor.'^^SiiaoT 
Director de los Esludios de San Isidro.» 

Puente:"Breve historia de los Gabinetes de Físioa y Química del 
Instituto de San Isidro de Madrid",escrita por 3)<m Ma^ 
riano Santisteban,Catedrático del Bl8«o.Madrid,l875« 
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Téngase en cuenta que la "Mecánica de líquidos" 

en el Programa de Valledor, como en todos los de entonces 

y los de ahora, está inmediatamente después de "Estática" 

y "Dinámica". Es decir que apenas disponía de material 

para algo más que composiciones de fuerzas y estudio 

del movimiento. Pero poco consiguió hasta que en 1846 

recibió la parte correspondiente del material comprado 

en Francia, el más barato de toda Europa dice Santisteban, 

a raiz de la circular y el catálogo de material que 

adjunto. 

Para la adquisición de este material, posiblemente 

la primera, digamos, embajada científica que respondió 

a las necesidades de la enseñanza experimental de la 

Física, se dictó una R.O. el 2/3/1847 que por su carácter 

iniciático y la minuciosa información sobre casas 

constructoras de material, precios, dotación oficial 

y economías hechas en el viaje, reproduzco integréimente. 

En Gil de Zarate (1855), que fue el promotor del viaje, 

hay más detalles sobre el viaje y el proceso previo 

al mismo en el que consultadas todas las Universidades 

del reino se establecieron las necesidades más urgentes 

y su costo que no llegaba a un millón de reales. Con 

el material antiguo en desuso, algunas Universidades 

como la de Salamanca y la Central, con material procedente 

de los Estudios de San Isidro, hicieron una especie 

de exposición permanente como ilustración para la historia 

de la ciencia en nuestro país. 

Del reparto hecho por todas las Universidades, 

Santisteban (1855) da cuenta del material recibido en 

el San Isidro, que ya era Instituto de Segunda enseñanza. 

En su opinión, llegó alguno en mal estado y era 

insuficiente, contrariamente a lo que parece era opinión 

generalizada sobre el favoritismo centralista hacia 

aquel Instituto. También cuenta la polémica surgida 

a raiz de la petición hecha por la Dirección General 

de Estudios en 1857 para que parte del material del 

San Isidro pasara a las Cátedras de Física creadas en 

la Central, ubicadas en el antiguo Noviciado de los 
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jesuítas. No entro en este asunto, pero recomiendo la 

consulta de esta obra porque es detallada y muy indicativa 

del continuo problema que fue el material científico 

para quienes intentaron hacer una enseñanza experimental 

de la Física. 

Por regla general, las dotaciones de material, 

aunque en los presupuestos figuren con determinadas 

cantidades, siempre fueron sometidas, según Santisteban 

(1855), a retenciones o sustracciones de las mismas 

para destinarlas a obras o al pago del personal. Hay 

que esperar a la creación del Instituto de Material 

Científico por R.D. de 17/3/1911 para que el empleo 

del dinero presupuestado fuera realmente destinado a 

material y, en definitiva, para organizar este aspecto 

básico de la enseñanza e investigación científicas. 
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C i t c c b A » . •• ^ •• 

pnmúendo que IOM IntiUulot u froteen de toi tiulnnueuto$ . 
ueeetañot para ¡a aplicacum i/e lat eiencm ftúca» y nattr '• 

rmles. 

En Taiioseria'babcr erradit institntoi Ae legunda eniefian* 
za s ino se les proveyesen de tddos loa mi-dios maUriales, ue> 

' cesarios para que las lucciones sean tan prtfTceiiosai como se 

4ebe desear, sobre todo ,.*n las cicaeias nsicas Jl natnrales. qiw ' 
no solo rvq:HK»n c«|iticsnoiiea Tv»lwlirs« sino tambirn el e iá . 
mcn de tos ohjctus, j los cAprrimeutws y maitipulaeíones in« 

' dispcnsablespara la cabal iiiléii|{ciicia <!«' Iss materias. Ailemaa. 
Io«|)/«f«a4rM dr dichas eieneios nw iWbrn limitarsi;» in mWa 
eiMM:A»«za; iM«umtiliriaa.Bt>lw-aaico« <a-importante encargo; 
«»((r«<ii*u t[<)t aniñados «le un nublo amor patrio ¿'impulssiios 
daPansi» dv MUer-y-dr.ibisUsr«roededii|ii»ii t úKles lr»bajoo • 
J aspirtttiquo sn ji«»b>o-sueno entre lo» ̂ pir procuran od».-
laolut A- osl& portts.do-to* .conoetmientos humanos^ Asi v«e»« ' 
brorá Kipaña oi poe^taqHo anteo l»MÍá entre las nacioocsiln^ 
tro4«S; yit¿'.p»oq«raTt rotro-noMtros ta indiislri» que dicha» 

, cícttci^s ririfiean y «tgc8ud«c«i» Por deagraeia, los iiislitulo». 
se hallan lodavit; aaUas «Ipinar eKOpcIoNes, ew lastlmos» •• 
«Ini» rutWQto dl«»> cote punto; f por los- datos qiw- esisteBCa 
rsta Dirección, se re que la major parte carecen de infinidad 
de iiistru'nentos y aparato» cura adquisición es indisprnsable. 
A remediar o«ta falta >le(iHt iliri^rse todoslos esfuerios délas 
Juntas inspectoras y Oiivitacioacs pro.viticial**;; ^ra que des-

. de luego se pueda niejlir la esteiisíon del sacrilicio con preáes-
c<a de eumtti se necvHt» ydé su coste, h« mandado estender 
Io*do»ailjiiiitos ratélúgos inoitelos 4e lo» sparaloa qne-itvbeñr ' 

, contaner un saMnete d* fhtea y un laboratorio du qudoiea coa-
I Jos (trecMs de cada objeto. tí«tos cttálogoseslaír fttrmatloscoa -
; presencia de Ibs db Ikir; terrbours, ^ue e» el maquhibta q̂ iir ' 

ejecuta tos Instrumentos coq oíaa solider yiterfeceton, agoqqo 
aus precios soi» porlo místno lo» mas subtdo*> Otro maquinia-
t i i quien se suelea didsirWicompradotís oír Kspsila, es Vr.. 
Pixli, queprcsents mss bsrstura^ M bien aji» objetos no suelen ' 
scrdo consiniccion tan- perfecta, sMrieii<to para las dcioostra-''' 
clonas en la cátedra, pero no tanto para los esperimcnlosf 
trabajos científicos. De toiíoa.modos tq» precios de estos cata» 
I030S modelos, son el máximo de los respccIiTus objetos, 

• puesto qii» siempre ae hsae 41»» oainoradorca eti grancao» 
tillad ui\a rtbsja pro|ior«iattadr. Esta. D«eccion escita, poe*,. :' 
# las juntas, inspectoras par» qiw procuren completar sus 
gabinetes al tenor de lo* esprcMiloa caíalo;;!)» niodeloa, en 
lo qu« harás un s<->iUI»da srtsiéia i la ousrfian««;, y. p»ia 
que sepan al propio lietnpo lus srtirulo* di* ríios quo pufr 
dea adquirirse ca Esjaít»,»» aeoiDpaOa.tainbii-o fot scpacaifii 

ini4U»t|d»1qsqq« qeencnentrsa «reste ea»0. Dios gaarir. 
i V. 5 . muchos aitós. Ua4Hd l&de setiembre de 1846.—An
tonio Gil de Zárate.~Sr. Presidente do la junta inspector» del 
instituto d» srguad» ense&snsa d* 

PuenteiBoletln Oficial de Instruccifa Pdbliea,tc«oIX,l846. 
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Catdtíjt tnoide i» lat mdjuina* t tutlnmentai MMMTÍM 
«•« eáttdra d$ Fttiem eiptrimtAlMl. 

CATALOGO-
im 

Lscboon. 

Apiralo para el choque de, los eaerpoi. . ' . • • 70 
Id. para d«mottr«r el movimiento reOejo. •. . . 80 
Plano vertical para drmottrar la composicioa • 

de fuerza*. I . . '..•.....:. 36 v 
Aparatu para la rruttencia de loe medios. . . hO \ 
Máquina da Aittioud 250 
Apáralo para «temustrar' el moTÍmieiilo paraM-

lico de un i:nvr|iu «óbdo. . .- 30 
Id. de raerzaa ernlririigas. '. 230' 
1-J. para demostrar el 8)>lanamiento de la tierra 

ni 5IIS potus ; 3 0 
üo cilindro cuu su plano inclinado para la de- " 

, moilracion del centro de gravedad. • . . . IS 
¡ Bjlanza de lloberUal 50 . 
i Apar»to para la leorU de la balanza. . . . . . 50 

I'jlanea eoRipueita. . . . 90 ' 
Dinaiuúniclro ordinario 15 
Sisienia de putea* sÍRi|iles J polipastro 120 
Plano inclinado leiiiíal. . . . . . « . . ' . . . 100 
Aparato para defflO*lrar el desarrulln del torni

llo y (u relación con el plano inclinado. . . . ^ \ • 
Modelo de gato.. .- , . . . ^ . . 
Id. de tornillo «in fin. . SO* 
Id. de ekbria. . . • I S ' 
IJ. da cabrestante - 1 5 
Id. de máquina da vapor. . > ' . . . ' . 300 
Id. de grúa , 36 
Tribómctro dt Coulomb • 36 
Aparato de Haldat • 90 
M. para d^moalrtr el equilibrio de los líquidos. 5ft 
U. para demostrar que la alturade los liquido* 

beteroj^neos csti .en razón inversa de sa 
' densidad - 18 
L'idion 5 
Bjlaiiza hidrostilica con el doble cilindro j su 

contrapeso sea 
Are¿melro de Nicbolíon SS 
Aleolióraetro centesimal .• « 3 

' Areómetros de Bauné para sales y ieidet. . . 5 
Flotador de Proni; 150 (Pizü) 
Aparato para demostrar la cansa de la detened 

del agua en los encailscíoa. 95 
Fuente da Ileron ' 9 0 
Espiral de Arqnimcdes . . . . . V . CO 
Vaso de Uariolle - 5 
llotinete hiilriulieo. 25 (Piíii) 

, Uodcio de bomba aspirante. 150 
Bomba impclente y aspirante ICO 
Ariele hidriulieo 180 
Uodtflo de prensa liidráuliea.'. . . ^ . . . . • . - 450 
Sifones de diferentes formas, nún¡.6. . . . . . 6 
Aparato de tubos capilares 16 
Cristales unidos con una - charnela. . . . . . . 25 
Máquina pneumática tSO 
Láminas inclinadas. 13 
Platina secundaba iO 
Cuatro campanas de diferentes tamaBos para la 

máquina pneumática ['2 de 5 fr. y 2 de 12). . 3 i 
Bompe-vejigss . . . . * 4 -
Becipirnte con dos bar ¿metros • ; • • ^^ • 
Aparato para la congelación del agna en el vado. 15 
tilobo de cristal para pesar el aire 10 
Hemisferio do Magdcb irgo. . . . . . . . . . . Sfc 
Bomba sfpirante pars deniostrar qucoo produ

ce efecto en el vacío. . . ^ • . 25 
Dos planos de cristal para la adhesión. . . . . 35 
Aparato psra demostrar la porosidad 30 
Tubo para el descenso de los graves 30 
Baróscopo 35 

- 4 4 0 -



Franm. 

Campana ^e reloj para •! 8«nida. . . . . % « . 30-
Uirtillo i* apua. . . . ^ ,•••.. •• •. •• > ' '̂ 

?ubo dt llariutte. . . . . > . .%.« . - • . .»«•% ^8 

ueiiU de comprMiaioM. . . . . . . . . « * > « • • ' . 90 ' 
. Ralaboii Mtiimitieo... . » . . . ^ • • . . %%•• 9$ 
Aparato da Orr«trd. . . . ^ . . « . . • . . « ^ 
BaróiBftf* de Turñeelli. ^ . . . . « « . . «: 40 
Id. de Gaj-Lua»ae. . . . . . ^ . . « « . . . ^ •.-« »>. . ^ 
Hpdbla d» péndulo enmpenaadar. , » ; , . : . . ' . .̂ SS 
Termómetro d» m«rcttri«.i . . « . . «iv*»-* ^ 
Termomeicógrab. . .̂  . . . . i . . . . • • . « . • 80 
Higrómptro de Saiutnre.. . . . . , . . « . . . « . 3% 
Id. deDdiiiel M 
Pir&metro d» Graxcsand.../ > . 35 
Apatat4 de Gaj-Liiuac para la dilatación dt loa 

gasea. ; . . : . , SO-
Pirómelro ite Wediptood . . . . . . . . ' 30 . 
Aparata para el miiiauíni d« densidad del agua. SO 
Eolipila. . . . . . ' U> 
Birúmelru para la-teoría de U« « o p o t e t . . . . . 15 
Marmita djr Papin. . ^ . . . . • 190 
CaíorltBctro de Ruiefort...... . . . . . . . . . . 70 
Id. de UToisirv , . CO 
Doa esprjua parabólicos . . . . . . . . . 160 

-Otro id .' 50 
Apárale de (•ay-Liuaae]kTiu«aFd para laBci« ' 

ala de vap-iret; gaav«k . . . . . . . . . . . . 90 
Oilio de Lcsiie. . M 
llaiidmetr^para jirceemprioiida. . . . . . . . SO 
TermómalrodirereneialdeLealii. ¿ . . . . . . . 13. 
Uanómetro de aire libre. . . . . . . . . . . . . Ifc 
Miqniíia elfeiriea. . . . . . ' 9OO 
Botella electroiitctcicB» . . ; , . . . . . . . . . ' . . . . 15-
Eaiiquilia aislailor.. 18 
Doa botella* de Le «dea (una. d* 4 rraaeee j otr*-

de 5 heneo»}. ' . . . . . . . , . . . : . . . . ' > 
• Aparato pau la deseomneaicion d* la botella d» 

Leydea. . tí 

('ilindro de lidria lin pnlimcnti», ep uî  MUcmo, 3 
Cilindro de lacre. . . : ' . , . . , . . . . . . . . , . . . . . • 5 
Cuadro wigieo de Fraiiklin. . . . . . . . . . . C 
Itirtpila df-Lrvilen con p¿iidi|lu| pare.U clecltii 

i^aiii d^ainiulada. : . . . . . . . . . . . , , , .^ . . 8 
Balería eléctrica de cuatro butcMaf. . . . . . . . . . . 5!>-
FJectrómetro de. C4»ar«Bl«),,,.., , , . . . . » . , ^ . 10 
Eleetr¿(Qufo d« panes.de oro, cojí con îen^aitor. . S9 
Esclladur simple. . , . . . . , « ^ ,. »..,.. . . . . . . . Sk 
Id. con mango de cristal. . . . . . . . . . . . . . 1, , . , , .̂ W. 
Esciiadot utiiTi-rsal. , , , , . , . , « . . . . , » 39k. 
Campanari» eUetríco . • • • • . • . • . . . 9 
PirámiJe para dci»wst4&r>el. pclig^,detl» ¡H'.cf̂ . 

rupcion de los.rnndueto^ef. . . . . . . . . . . . Q 
DospistuksiesdeVoltV . ^.i, • «.. . ., 4 
Pisiulrte 4» cristal. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Tcrmóflietn) eléelrieo de Kintr^tlc;. . . . . . , . « 18 
Una preña» para fundir el OM. . . . . ' . . . « . . . . , 1U 
Ralaiita ite Coulomb. . , . . . . . . , , , , , . . . . . « 73 
Esfera hueca de id. . . . . . . . . . . . . . . . . - )ÍS. 
Dos cilindros aislados. . . ' . . . • . . , , . . . , . SO 
Un eleclrflbru con au pie. . . . . . . . . . . . . Si, 
Couduetorea para la maquina eléctrica, . . . . . 19-
Cuadro ecntellaiite. . . . . . . . . . . . . . . . 15 
AjiijaimíAtida. , . . . ' . . . . . . •& 
Düj barra* magnólieas... . . ,. « s «^ . • .< « Sft-
Imán arti(u:ial. « . . , . . , , « . , ^ , . , ; . , .. V) 
Id. natural. . . . ; 5U 
A]tt4a-d»iiiclinociou simple. . . . . . . ' . . « . 40 
Brújula. 25 
Pilrde Yolta rertieal. 35 
Id. deAVollasion IIU • 
Id. de eorrienle constante. 40 (Piífi) 
Iil.de artesa .30 
Aparato para la descempoaieion drl agua. . . . 15 
fío* diaeos, uno de zinc y otro de cobre. . • . . 10 . 
UuliiplicaJor eleetro-magnílico . 4 0 
Eleetro-imaq de Pouillel 45 
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Franeot. 

Aparato para demostrar el nugneliniie de ro
tación 70 

Un aonómrtro 00 
Tres láminas vibrantes montadas ' . • ' • • ^0 (Pixii) 
Un arco du bajo y otro de eonlra-bajo. . . . . . 18 (PixiiJ 
Ua porla-liii. '. . . . I 150 
Dos espejos, uno cónico y otro cilindrico coa fl» 
. guras , i 60 
Aparato para demoatrar la relleiioB de la i o i . . 120 
Aparato compaesto de siete eaprjes 90 
Un espejo plano, otro cóncavo y olro convexo. 130 
Telescopio grej^riano -. . . . 50 
Una cuba de cristal para la rcfraecioa de la lus. 130 
Cono de Fin-glass ' S5 
Tres prismas de cristal de diferentes ángulos. . 75 
Prisma para los líquidos 3 6 . 
Un prisma para el a c r o m a t i s m o . . . . . . . . . 50 
Pularíscopo de Arago. 70 
Una lente cóncava y otra convexa , 50 
Dos turmalinas _ 2b 
UnjDJo artilicial 50 
Cámara obscura. . . < 34' 
Cámara lúcida 25 
Uicroscopia compuesto , ICO 
Utcroicupio solar.. . 180 
Anteojo mierómi.'tro de RottchoQ 120 
Un aiUeojí» acromático • . . 45 

ScMA TOTAL 9,531 
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Afd/«je morfrls it loi aptmtai y itmm objeloi 71M JtU haber 
en unaeáitdra di unimiem ¡iiurml y m (a6watorw 

MtEaos 
n L3 UTIIMB: 

C u Cubeta pneanito-qufaiei perUUI de neUl 
birnizido ^ ' 30' 

Otra id. de piedra liiia dé b capacidad im SO 
quilisramn da merciiri* 35 

Otra id. de madera forrada da plomo ICO ' 
Dofl eampinaa de llave para h» gisea (una de 1 

litro 7 otra de 6) '. S5 
Olra id. priduidaTconllaTc 25 
Ua globo de eriilaf con aa iliTe pira adaptarle 

i laieimpaiiaianleriorea. dcClilroa 15 
Tres lltvrs con vejigts j tubo*. 2 i 
Una limpirs de Miaillar completa (5 
Uoa lámpara de Berzelioi 40 
Dea lámparas de Mpfrilii defino. . . . . . . . 10 
Eudiúmrtra de Volta eon m tubo graduado j 

medidaa eorrespondicntra 70 
Eadiómetro para el gil nitroio, eon lat medidas. SS 
Eudiómetro simple de Ga;-Lasaac IX 
Seis probeiss graduadas de Tarios tamarios. : . 36 
Dos pintas de resorte encorvadas. . . . . . . 6 
AleaKraeirodeDeseroizillcs. '. . 12 
Clorómrtro de Gaj-Lussac, snliguo, con sulfata 

de índigo SO 
Id. moderno eon el <eida arsenioso . . . . . . . SO 
Rertollmrtro para el blanqueo |0 
Un suiniidrAmetro 30 
Un 8limbii|ue eomplrlo pira destilieiones. . . 300 
Otro id. de Cay Lussac para enrayar loa vinos. 45 
Una retorta de plomo con su recipiente de id;. . 35 
Cn frasco de plomo para el ácido lluorhfilrieo. . 3 
Coa retorla de hierro. . ' - 25 
Un aep'.e'.e de liarnipl eon vejiga y caja 33 
Uoipafa de segiiri-lail <<i-Ddvy JS 

'Una lámpara de pal hidrógeno con elcclrófora. 70 
Apáralo decoliru y plomo para Menar los globos. S5 

'Un glu'.to de biiiij de un melro 'M 
Soplete de Rerieüiis cuu la punta de platino. . 10 
Dtis tubos eiieurliados surlidorei-de gases. . . . fi 
Otro surtidor de gas. reel» 3 
Uhs bttsnta TiAt «le «nálitis «on su siitema.da 

pesas ' « . AOO 
Otra ordinaria p^ra ins*<irés pesos iOO 

' Labora'tiirio portátil Je Guyton-Uurvean eon sus 
secaeorius • •• .»«. - ^ . O 

Aparato fii>ni¡;a1oriodpXíuTtón-Maiveaii. .•« . | 3 
Alchóinriro ceiiiesiniarde Giy-Liissac ', -3 
Areúin«lro uiiitrrsaj ',12 
Un areáiiirlro de Baunié para ieidos. . . . . . 2 
Otro id. pjra tales. . . ^ . . . . 2 
Un pvnil de (ilala del pese de dos liliras. . . . •. SSO 
Un crisol lie IIIJIIIII del pri-Cioile 15ii 
Un crisdi de (ils'ta del precio de -. 85l> 
Una ei|is<ila de |'<bta del precio de. > . - . . . . SOO 
Dos pi-rble!» de cobre'caliñkdo, de cabida doi 

seis libras ' . . . . . . - . . . < , 
Dos id. de cabida'de-tiikdia arrolla. 
Uno id. de cabida de iiiia afraila. 
Uno id. de eabidj de dos arrollas. . 
Dos peroles de ssofar citUüadoS, do csbUa d e \ 800 

Ires librea." , 
Dos id. de cshids'd» ir is libiM. . 
Uno id. de medls'srrobl. 
Dos peroles de íundicidn^de liFerfode csbida'J 

- de media trtoba . . . j 
Tres iiTmómeiros'de mereorls a i i él rectpUcn» 

- lu libre 9» 
Una (fila de Wdlliito , J(XI 
Una lutoelava Í9 

• Dii u'orlcrilo de 4gsra drl prfeclo' de C 
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Fr. Cent, 

dlro median» da bronce del i^Ñié de *23 » 
Oiro gAndé de Tiinilieion de hierro SU » 
Sris limn y Mcofiait d« difertnles ebiet para 

loa corthoa , . ; i . . - > ^ > . « . C » 
Obce etpilula* de'maderade dirercntñ tamaiioa, 

liiieio y bic'Vro. . . . <. . • • • IS • 
ün juego conp!rto do ioateñea d« naitéra con 

iaa lomillAi y defcáa'jiicua'moTiblav'pári 
'iBonlar loa 8|iaralot. • • • • , « • • • S& * 

Séñtaaiceade'criii. arda'y liícrr* IB "• 
Stisfriinguloa de burro para Iaa harftitlaa . . . 9 '» 
Tela melilic.1 dé lejída lupida, y otra maa élar». 10 • 
Tenaiaa de rciorte, olraa para crisolca, palctai 

"y ol/os i'iliUt'de llie'rro. . . . . . . . . . . . . 100 » 
Véiiite:y ciulro'alar'gailferkf de'Tidrío deadk 13 -

^t'nlililros de capacrdadliialaiia niro. . . . . C » 
Noventa y an'» rrtoriaf do vidrio drtJe 13 

'eeatliilrosda'cipaeidhd luála üu litro y aun 
"mai S5 > 

Ciiari-iili y oelio retoVtis dé Iaa RiTsüías eipa-
'didtdet anUriorea deadc licéulUiiióa h>sU 
un litro, iiibulfdaa 13 > 

|tieeip.'i;iilet da Tidrio (ball6ri«Tde30 crnlflitros 
htila 2 lilros y aun inss, en numere de Teinio 

'^ cuatro 9 50 
Doce rceipientéa'de Tilrio desde "SO cenlílilrot 

hasta S lilroa y aun mia,^iibu)ados .- 9 55 
Trcinla y seis embudus de vidrio desde 13 eea-

'Ulilroa hasíal brto. .• 7 k 
Qcbo ambudot de llave desde ii cenlftitroslus-

'ta 3lltros '. 33 » 
Probetas para'los ga<es, lela qOíMgVanlos. . . . 12 » 
Id. con ^ie, dice quilogramos., : . . . ' S^ a 
Probelfes rneorvadit, trfes q»il'6j;tambs. . . . -. It » 
Clacaenla frabeós de bccl ^ütlrecbay einieriladi 

'con su lipón, deis'ernlilitros SO » 
Cíheuentaid.'de2J'ei-'nUlltiiDS S3 )iO 
CUcucDta id.' de SO tcnnilins 35 • 
Gnciienla id. de iin litro: JQ a 
Veinte id. de dos litros %o » 
Cincuerita frvseus de boca ancha y Upon esine-

ril»do, de 13 criitilitrus 45 ^ 
. Quinientos id. id. de 25 crniílilros 6Q0 » 

Ciento id. id. de 50 centilitro*. . . . . ' . . • . . . ISO » • 
Doce Trascos de tres' bocas de Weelf, de SO cea-

l i i | i ro fe • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • « S 3 8 D 
Doce id. id. de an ütro. ..'.'..• ' SV » 
Seis id. de dos bocas, de SO ccntOiliuc 9 » 
Seis id. id. de dos bocas, de an liira ' °. 9 . 60 
Cincuenta matraces da vidrio de 6 eenlflílros. . 4 • 
Cincuenia id. id. de 19 centilitros 5 • 
CincuenU id. deS*) eentllitrof o » 
Veintr y cincuid.. deunlilre. . . . . . . . . . fO » 
D i n id d(> 2 lilros 9 50 
Ciiicuriita malrf ees de fondo plano, de 13 cen

tilitros. í . . : .- 5 » 
Gneueiitaid. id. de 35 centilitros 7 50 
Veinlo y cinco id. id, de un litro t N.' 7 SU 
Veinte y cinco id. id. de 50 eenlflilros ' \ C 25 
Veinte y cinco obturadores de vidrio deslustri-

dbs de varios iimarioa. . ' . . . ; 10 » 
Uortrras de vidrio ron so nwno de diferentes 

tamaños. 6 quilogramos ÍS , * 
Espátulas de Vidrio. 3 qnilógrsmos. - 9 ' > 
Tubos de todos calibres y algooos maeixos para , '̂  '̂  

hacerlos de seguridad, SÍMKB, boaUlias, sgi« 
taderes e le , valor de 120 •' 

Oneunila copas para 1 
' precipitados. . . . l ia mltid de cada elaae , '12 50 ' 
Qncurniaid.nasp»-! e«a pie*. . . . ' 

qucüai.. . . . ^ . ) • 10 » 
Treí fraiqiiilos para la densidad de los Kquidoi. O * 
Seis r<pct*i de varios lamafies 9 (O 
Doce l-.ibos de seguridad para loi gaiet. . . . . ' 15 > 
Scii tubos de S. eoD bola 6 » 
Srb id. fin bola. . : . . . 5 hH 
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Fr. Cent. 

Cnilro sífonet doblei. 4 40 
DoM embuditoi inpUdoi 3 » 
Seii retorta* de porcelana de 23 á 30 ecnlftiirM. S7 • 
Doctid. d e l iSl i tro* * . ;• . IOS » 
Seia erísolet do porcelana cou upa do IS i 15 

eentlmelro* de altura 4 BO 
Trea id. id. do 18 k S4 eeiiUattroa do allart. . 6 - B , 
Doa morterea con en mano d« VÍICOCIM do por-

eelaaat d«0 eraliinctrM ' . 5 • 
Doa id. de 11 i 15 eeaifoioiroa. M » 
Uo« id. de 18 ccBUmeiroa 8 • • 
Seia tubo* de porcelana para loa gaaeo 18 k 
D i n y ocho eipaula* eTiporatoria* de porcelana 

de ide3 i33 ecnlimetroa 08 > 
Doce id. id. con pico y nungo de IS i 2i centl-

rocirof 84 s 
Gen retortaa de gré* de varioa lamaSoa. . . . . 35 • 
Critolea de Hrste, 4 juegas doblea 10 » 
Doscientos id. de los comunes de Tarios lama-

fioa 50 » 
Gen tipas para crisoles ordinarios 15 » 
Doce quesos para los crisoles 1 25 
Un jungo de hornos de e>punia de mar d« Va-

llccas, eempuesiodc cuatro liemillas comunes, 
doa hornos d« reverbero, otro de eopciaeion y 
otro paralelogr«mico « . . . 375 » . 

Seis muflsa 3 » 
Caxaelas de barro de Zamora pora baitos da art-

na 10 • 
Doscientas copelas de huesos calcinados 30 • 
Alauíbre de platino, 29 grimas SO » 
ídem de cobre, hierro y plata S5 » 
Una eoleceíoiicita de cuerpos S'mp'cs jt eompuea-

tus para manifeatarlos en la cuieñanza. . . . 500 » 
Ueccurlo psra l l cubeta, quintal y medio. . , . 

TOTAL. 6.448 26 

a»TA Bi LM rriLis DB OCIHIC* QUE rcEOB» ADQCIBIBSK a 

Cobas neuaxtA-qiifmiess de madera Turrada en plomo. 
Peroles de cobre estaSidos de cabida do aeia líbraa. 
Id. id. de cabida dt media arroba. 
Id. do cabid* de una arroba. 
Id, do cabida de doa arrobas. 
Id. de aiobr de cabida de tres libras. 
Id. id. deesbida dé seia libra». 
Id. id. de ipedia arroba. 
Id. id. de fundición de hierro, de cabida de media arrobi. 
Kofleros medianos de bronce. -
Id. da fuqdjcion de hierro. 
Lima* y eseoCnaa de diferentes elase^. 
Espituls* d* diferentes tamaños de madera, hocao y hierro. 
Juegoa completos do aostenes de madera coa tonullos y d e 

más pieiis movibles. 
Tsroices dt clin, seda y hierro. 
Triángulos de hierro para l«s hornillaa. 
Tenaxaa dt reaorhs para crisoles, paletas y o t m úlOes d e 

hierro.' 
Tubea de segarídad para loa gasea. 
Tubos de S con bola. 
Id. id. ain bola. 
Sifones dobles.' ' 
BetorUs do bsrro de-Zamora. 
Criseiea d» id. 

•Tapas para id. 
Quesos para id. 
Hornos d( espuma do mar. 
UuOu. 
Cixuelas 4« barra deZimora. 
Mercurio. 
Embudos sopladoa i la lampará. 
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p.):;ca\j\iii:iiOEonM(i. 

uiNiiii.'niú iiK r.R'Ji.k.vo, iNif-Ricriui r OBRAS PLniír.Ai.' 

Ftr-tl ór.'.'cn por /¡i i ui:.' lí i.i .iiifcila al teitór Jireclor general 
Je in->:r¡:c: ion ¡liili'.^i ii qiiii S. .1/.. An ti.'fii roii o¡ir-i,ljel liirn 
¿xilo Ji: / I CiHn.i'.ui ijiii- í...i-(í al tiirttr.ytiu jnira (iJi¡u¡rir 
r:ijyiii»ii5 .' úli/i5 ii..' «un'js en / d iiniciiidjjt-i. 

r.:ilrr.iJa l.i KiiiiJ ;0 D- i'O ti*-'! oliciu Jr V. S. i-n i|iii> ila 
¡;,ir(ii j LSIO IH'IIÍÍILTÍU (í̂ - los Iraliaj'is y cjinjirjs qud l.a vi-rj-
i i(i i!i ei: Pa í.i cu.iiiil > vii vinuti Ju irjl úrJi'ii paaú V. S. i 
ar.ii'la capiíal á liiu 4 ilcl año prüiimo pis.'iilu, y salisf^clia 

.S. M. del celo, aciiTlu, icjiíuiiiía y proiílilud cuii que V. S. 
•U'SL'iiiiii>riá tan iin|)üriii:lii cviiiiiidii, .se ba dígnadu iniiiJar 

TOllü X. . 1 ) 
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ISO 
4¡ae se fiul.li(|Ui; t» a fíjecla del (• jLirrno el |,trle irrila men-
«ionadu, ssi como e^U ánlm, maiiifcdiinlole el «(¡rjili) de 
S. U. pür rl buen ¿xiio de MI comi.iion. 

De real orden lo di((u « V. S. pira tu iiiIrligeBeii y stlig-
faceioii. Ui»i (¡iiardr á V. S. luiichüi ti'iot. UadrídS da mana 
ée 18n.-rUuca.>-ár. direalur ^curr*! da luatrnacioii pú-
lilica. 

La comuitieacion iqu« K*corvfirciicia la aotcrior ri-alúrdc» 
«• la si^iiieiile: 

, Dirección ytiieral di- Inalruccion púMiea.—P.jcinu. Sr.: Au-
loriíado por la re l̂ irdvii de ¿8 du oclubru úliiino para pasur i 
Paría ea coiopañia de un prufi-sur de la iiniveraidad de esU cor
te eou ul liit dü cüiitratjr los iiistriiitieiiloi, aparatos y dunas 
objetas de física y qufniica qtiu iiaccsitaii las (iiiivtTsidadrí del 
remo, y «siaiido ya du vnalla du mi Tíaui:, m deber mió dar 
cuenta i V. U. del resiillado ile ini e.niiision, no solameiitc para 
poner en su eoiiociimenlu las venlaj-iü que In; lii¡;radü en favor 
j e la Instrucción pública, siiiu Uii:l>i<'ii para ijiie recaiga sobre 
mis operaciones la uei'eiaria aproLaKÍuu de S. U . , srgun i-sti 
.prevenido en la citada rral úríleu. 

Aunque en la niijinj se di-|)iiiii.i i propuesta de la dirección. 
de mi car¡ji> que el ajuste se liicii'ra inoinptioiido psi:ar i los 
contratistas una lautiaad inm^iial liasta culinr el importe lo-

• •'talde los instrumentos, la jn.iU de cenlraliiaeion, en Tisla 
« del estado satisfactorio do \^•i fciidu> de liistruccum pública, 
' creyó.oportuno librar á iin ia\ür !a sumí lotjl á que HLVUÍÍS 

«I presupuesto furuiado por la romision noinbradi al efecto, y 
me abrió un crédito de lüO,t)l«;) francos en !a casa del Sr. Agiiir-

• rebensoa, banquero del gublL-rno eKpjüol en l'aris. Lsla me-
' dida facilitalMi en eslremu mi operación pjr la lei.taja de pa-
' tar al contado en vez de haceilo á plarüs , ciicuiislaneia pre-
> cita para üLlener nicjores con>!:ciünr8. me ponía ideiu^s en 

laft l iz siluaciuu de poder eondatar «on Tjrios fabreaiites i 
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Ja T H ; y i-er fin vmiia en dllimo rctultado á proJutir « B I D Í » -
uio vficlii, puJiilo i|iie no [luJiándoai halUr cousiruitlos I M I U S 
luii liiklrumitiitoi | i i r i ailtiuirirlut de uoi r t i , y ticiuib f«*«j_ 
|o al cubUiciü, cuuiu mauifealiré d«.>|>ue«, uiv largo. ««(.atM 
dw liiMiipo |)aii fabriuarliK, ¡al pago l i i iu de ludbs ILOIIUS qiw 
vciiricirta i (ilazoi y á iiK-Jtila que se rciullu-scaá-MadiU las 
dircrciiU'ií eiiL-i-gai. 

LiegaJa á París eu compiQii di.'l prufuisr de física h.'Suxu 
Chavarri, á quien elegí en TÍrlUd de la auturizacion dada, u» 
primera opcraaion fue el inforinaruie de lus aoiistruc(ored á 
quienes me pjtíria Jirii;¡r con roas seguridad y coiiíiduia. Fuií-
dáLa para «sio niiii nuyoren isptTJiiiad en lud i;onb(iiDÍauti>s 
y CriperiiMicia di- U. Ualco Orlüa, decano di! la facullad dmiae-
liicina de I'aris. üslas («persuias, Irjut de ser fril i lradia, se 
>ii>ron realizadas aun ñus allá de lo que rae prjuielia, sienJa 
juslc (uauifosljr aqui que d:cliost>i\ür, como aiuaiitc entiisiat— 
la de IJS cioiitias y do &v>s prugieaos, y coniu españi») ausiuso 
do empU'arse en obsi-qiiiu de su patria, previno loijuk inia-da-
seuS, vine rariütó cu.>ulos niedius ereyú ajiÉdiiei-i.ltü al fri-
l i i ri'suilJdo de nu coinisiou. Pur sus c<insejos y «-I di.> lus'iiro-
fosorus con quiíii'.'S me puio inniedialamenti: en ruljtioii'uw 
vi pronU eu cladu Ja preceder can acieilo c-i mis diicrfe-
ciji ics. 

La conslructiün de inslrumínlos y aparaíoi de íialaa y 
química cciipa liuy dij en P4ris á gran núinero de oper.iriút, 
C3di uno do liis Liijloi tiene sj espucialidad : es du'cir, qni- ¡o 
dedica coa prefvíi LMÍCÍJ á cicrla cUáe du ináquinai. CuaiuU> cS-
t i j leñen que ai'i .irir>j en corlo núint-ro, liay veniajatii J i -
ri;:irse ñ cjda uno i'it ello^ para el aparato que Ubra cofi mau 
porFi-ccion, poro »i!:rdú lus poilidüs consiJeralilOj, QI> «« ya 
posible tt!n|Joar i-sU nioJio, que rosulla eiilunees ser |(UL& 
Ci.iinóinii:a y uúini.licado: a>i pues conocí luego que la'at4k«cr 
Tuiítaja cousistia cu contratar con pocos fabricaniea, «ligwi»-
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dolos mas aeredUiün$, Ins qim ofri-cirsen mad sarantus , y 
los que L-u vista du la nio^ îitiid del (icdido pudiuacii l)üi:er 
coadiciuiir:* mas voulujusaü, v.Miirayuíido sin embdrgo la ubli-

, gacion du valerse di> las t!j|icciüliil>iles |>ara cierlüs'iiislnt-
mentos. Ilicuiu asi, y iiuLioutlo entrudti en tratos coii vaiios 
croj coioi-iiieiitc deciilirniu por \oa ara». P\\u y Dcloiiil para 
los iiistruiiionlos du liáíca; lAii y Clecli para la cristalorU y 
porcelana, y lo* lierinjuos Iluu3j«au para los productos qui-
(DÍCOS. 

La casa de Píxii vs lu ina.i aiilî îia Jo cuantas se dedican 
-en París ú CSIJ clase de fabricjciun: está c-n posesión de suini-
iiist'rari aiiiralos, no solo á la mayor partL- de los cstableci-
mieiUos de Fruncía , sino taiiil)¡eii á I js t-strair^cros, y lAucUas 
escuelas iiiieitras se liuii valido ya de tila, sin queja alguna 
hastaalioia. 

La di! l)i.'leuil se deJici csjicjialinLMitc ala construcción de 
balanzas y demás iQslraiiiL-iilo'j du procision , sumiuistrándo-
l o j i la, casa du luoueda di* París y al observatorio, tanibica 
ha servido i al¡;niias fsciielas <1L- Esp.iAa , cspecnlmente á la 

. uaiversida.l Je Sanliai^o, cuyo ruclor iludía los iiijlrunientos 
que le lia nuuJado. 

La casa de Lizc y Clocli, sncfaora de la de Lacrois, es una 
délas principales para lus olijitos Je crr'.la'.ería y porcelana y 
ciertos aparalus iiidis¡u-:isabli.'3 L-II loa LLoratoriüS químicos. 
. Finaluiente, la de Ilousjean suministra los productos quí

micos á la faciillad de ntuilicina de Paris, y el Sr. Orfila salió 
..garante de su buen servicio. 

Decidida por estos TaLricaules, pisé i los ajustes iaJispcn-
-sablcs con tilos, partiendo Jo dos bases:!. ' Rebaja parcial 
en el valor de rada indlrunienlu: 2.'DeJuccioik de un tcinto 
por ciento ci. la suroa total du bs mismos, ya por causa de la 
cantidad dtl pedido, ya como premio de coiniiiou. Después 
de las uonicslaciones consi^dicnlc? á s.-inej^nles tratos, la nia-
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jor parte do los oljrtog pedidos fueron rrbajadot con respé(~' 
to á lo quo.cii viila (le loscalilogut, eslabaii presupuesíá» 
dos, |i biifii ali.uiios, aitnqua poeus, se ajuMaruii en mas valor 
para obleiiurloj mejores. Kii cuanto al tanto por ciento, ie flji 
en UH Qclto paia Mr. l'ixii, y en uii diez para los demás, pro-
viuiondu l« difíir^ncid i Idvur del primero en que las rebajas 
]iarc¡alca en los iijtruinenlus habían sido mayores por su par
te. En cuanto á los objetos en piala y platina no hubo rebaja' 
alguna, porque su valor es el peso y al precio corriente que 
tteiic el .metal «n la plaza, pero mediante una reducción en los 
tamaños pcc^idcs, que eran exagerados respecto de algunas 
pÍL'zas, y mayores de lo que suele usarse, se ha conseguido 
también en este .articulo una notable economfa. 

Los estados númcrus 1, !>, 3 y fc, firmados por les respec
tivos fabricantes, demuestran ios precios en que lian sido con> 
tratados todos loi instrumentos y las condiciones aceptadas por 
aquellos, y los señalados en los números 5, G, 7 y 8 palenti-
2an las ventaja; obicnidas con respecto á las cantidades prusu-
puestadas. El valur de los inatninicntos pedidos á &lr. Pixii era 
de 58,878 fr. según el presupuesto, han sido ajustados en 
55,2G1, y deducido si 8 por lUU resulta óO.SlUfr. 12 céntimos; 
es decir, un ahorro de 8037 fr. 88 céntimos. El de los pedir-
dos á Mr. Dcicuil era de 30,484 fr.r han sido ajustados en 
29,UO, y rebajado el 10 por 100 quedan en'26,136 fr. ¡ e s 
decir, :<98S de ahorro. Los objetos en plata y platina aiceiidian 
i JG,OGI francos, y se han reducido á 15,049, siendo la 
economía de 1013 fr. Los objetos pedidos i UM. Li/é y Clecb 
ascoiidian en el piebupuesto á'23,893 fr. 10 céntimos. Ajus
tados en 20,003 59, y deducido el 10 por 100, quedan en 
48,005 fr. 6-588810 de ahorro. Los productos químicos deMr. 
Rousssau importan GOOO fraueos, resultando una ventaja de 
C90 con la rebaja d>.'l 10 por 100. Ademas du las economi • 

ncucioiíadas ic ha eonieguido otra según demuestra el estado 
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káio. y, do vAiios iii«triii»L-,-ilos (jiie se liaii.r<.'bajaJo por 
iaiicci£»ii-ijü, j cuya valur lulal a^cioiíJu i 81*20 fr. Keiiil-
la |Hiipit que KÍÍÜIIIÚ U\ valur ilu lu» iiistruiiiciilus pr<isu|iiir(Udoi 
l i i , ! ^ t fn. \i e;iiilii|ioi, «üciti.ilo d Ju lúa eontralailo'i i 
llG.^lít. lU cin(iuiD«, aiiido 1J ü.:oiiimii.i lüUl de 27,74? Tr. 
9S Ct^itiuiüi; US d«cir« ua-iü [mr lUO ú.|j ijuiíita parto de lo 
prc»ii|iuvbiadu. 

JJ/yuri!.-! «i:iiUji;t liiibi(.'r.i podid > nbU'iii-naoaso^ccplaiido-
las pr^,f(iiiciuiiv> dO'ali<unu.s üiirii:iulu>; |iuru<vs preciso ud— 
Terli^ t̂iu en otU (lajti 4t ulijutus las ri-bdjas i|o puüdvii p.isar-
de'eí<4tlo lárminu ÚH cjpoiiet':e i perder en l« calidad de los 
Ltstniíniiiitas, cosaiiiu)' 4lL'iidili|«, piirs iiu solo se debe pro
curar la baratura , siuoqtiu luj objutus scjri bobru todu períee-
tus para lok.iisoj i que&i! doblúiaii, y de una cütistritccion só-> 
lida y. dufiJura. UIÍ dvbiilu preí< rir adi-iiia;; laü garaulías que 
dabau cti2i aiilî Uiig y acic.liudjs, (|ue Lbrizan pur sí mismas, 
i tas ufftlii dt]iuiiiiorciaiitt.'!i (|IIL> no son cuiistructuros, y que 
se lucra» valiéndose de itbrcrus (iiu- Irabajeu barato, -pero siu 
la perfk-eqion itofes^ru.' . 

C^^^ttid-n la« veiiUjas que quedan indicadas, y sobran- ' 
do tadia<<i'a'l̂ 3,Uí)U fiaucus dol cr¿.iito abinrlo un Parfü, cre( 
que d gübieriio uo ilcvaria á mal que eiriplease parle de los 
ahorqac ei|.ol'j<.-los úliles para la tnsKñanza. Fueron los pri-
Beraií ««rius aparatos de fíjica y ijnfniica qiio..v:iii iiidicadoi 
ea. Id̂  iipliis de los resp^ctivus cunstrviclures,. y cuya suma 
total asciande á 7(>31 fraut:us, ó G87Ü con la deduciondel tU 
por lp(t,{'^econiiioiicn: Primero, de varios iiistruiiientos de 
fliica.uo ÍHCIuidüS eii las liatas y presupuestas.i piTO.quese 
' lue iu4iefroii pur lospcofesorus cuino iiidispcjisables para la 
• cieacia^ SíguiiJo,.de alguuoi ajiaiatos de quluiici/.nceesa-
•riot (iri<i(;ip».lnieute eo'farniai:ia , y que» aunque incluidosca 
las ii6la&„uo ektaban preiupucsladot por ignorarsa tU'precio, 
y Ur%fcp|jla inslr^racalps de uialcuiálicak para.lauDiTecei" 

- 4 5 1 -



135' 
liad de Mad.-ii., euyiitot» me uianJsron alparlirlos cátedra— 
ticos-por ser iiiJispeiiiable» yearecerüc d« i-llos VD e*ls ea—' 
ouüla. 

()ti'(t'de lo i uIíJL-tos adqiiiriJói ci uiii pequeña partida d» 
mliiitrilLii, oiiyi'Iluta me reniítió el profesor de eBla cicncit -
D. Uouato (ijisíl; y qim son iiece^arios para completar Us ¡Itt 
•oleeeloiici) di nilneralu^ia que cslc cclóto cvledrálico c i t i ' 
furiuaiido con los sobrantes del gabinete de Madrid, las cuaUc 
concluidas y clakifícadBS u reniitirin en breve á las demás uni" 
'versidadtfá y á ios insiitutos , nuevo beneficio que barila soli
citud'del gobierno en fatorde las ciencias naturales. 'ImpoiU 
esta'partida lacerta cantidad de 1103 francos tiO cónlituoi, 
sc(:iia'Tecilie iidiocro'i3. .' . 1 . . 

Por úlliíao, una "adquisición preciosa para el estudio de la*' 
ciencias médicas cs'lk Cúleccion' llamada de Tiberl, eonipnesta'' 
de mas de'iOj medirlos en cartón-piedra, representando olro* ' 
tantos casos de enfermedades cutáneas y sifilíticas. lista colee-
ciou, que fürina-trn el diaia base'de los gabinetes patológicos, ' 
iiacia suma falta en el de Midrid, servirá de muclio paraU 
que duberán ir fcrnian>io los profesores; y contribuirá en ¡;raa 
monera al pro\ecl:amienlo de los tisludianles. Su valor «s df' 
7i2lfrancos, s.'gun ñola núm. 10. ' . ' ' 

Importan pues lodas estas partidas' l'S;0fl7 franco*. Es'dvá-
eir, que aun contando ludas estas nuevas ó imporlanles adqui-
siciones no incluidas en las listas formadas en Madrid, resulla 
todavía, sobre lo presupuestado, un ahorro de 12,330 írancoa, 
«on lo cual babrú para pagar el trasporte de lodos los objelof 
á lü& ditcreiiids piidtoB á que esttfu'destinados. De tita-rtuerM 
con COO.ÜOO realos escasos se pondrán al completo Itw^biiiiib» 
tes de física y iaboratorioi de química de las universidades, 
«Igunas'de'Us'cuales ««areei-u'huy dik- «aai 'absoluUmimle d»' 
«stotf«bjeloB<ilidiBpeiisáblet''paral la salida enseñbiitary'iiue^-
<larifr<tbd;ls* «a «blt'pariv'atiiitiel-deJaa'vBiablMiáiaiaM MŴ  
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13(í , 
trangcros; a¡icracton que, licclia d,: otro moJo, no se Iiubierl 
llevail", íciiliii siiiî  niiiy iiu-(iiii|.lul3nieiil? y i coala de S3cri~ 
ilaios inucliu mas ccmsidtMublvb. 

P^r^iil i;nviu ilü luduH (.•••tof oLjiitus á SUS respectiTúü ^ei-
tinu| hcju'dio lili lüitiiliuciuiirs que ajurocen du los esbdos 
1 ,2 | ;3 y ^ . y tuinadü Ifs ili |̂)(isi(;iüui's i:oinpreiidi(las en las 
notaslj y .12, qiirdaiido lüDijiJjs ludus las prcciuciouei ne
cesarias para ti recuiiociin¡L-iitü do luj aparntos, su ambaloje, 

.'trasporlu y pago sucesivo, coiifunne so vcrifíquen las entregas 
que(í^faráp uii iiñp por lo ini-iiu:i, lubÍL-ndo pedido este tiem
po ijf. Pifji para cnnslriiir |.i parto que lo está encargada,, 
•unau^ iot Jomuj lian promeiiihi coiiirlnir en tres ó cuatro 
meses. La casa de lu$ si'üuros Vryret Alcaiti, encargada de 
las rtoicsaf, es nna c-isa esp<irioia de comíjioa establecida ea 

.París, qu|f! tiene (.'randes iiegorios en todus los puntos de la , 
Pén()isulQ, y que posuyciido ademas barcos de vapor y nume-

' rosal rulacioriv'-: su livlla cual iiíiiL-iiiia oii posición de veriGcar 
estos envías de un mudo seguro, rápido y económico. 

Tal es, E!¿i:iuu. Sr.,,el resultado de mi viage, que desearé 
nerezcf la fprobación de V. R. y de S. M. la Reina. 

ijips guarde á Y- E. muclius años. Madrid IV de febrero 
de ISÍT!^—Exciiio. Sr.—Antonio Gil de Zarate.—Kicmo. S e -
Sor Uiiii^tro de Comercio, Lislruccion y obras públicas. 
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2.5.2.4. Programas y libros de texto 

Inmediatamente al fallecimiento de Fernando VII 

fue dispuesto un Reglamento de imprentas (4/1/1834) 

reivindicando la libertad, en particular, de las 

publicaciones científicas, haciéndose la salvedad de 

que no fueran contrarias a la religión católica, ni 

a las regalías de la corona, ni a las leyes fundamentales 

del Estado. Dicho Reglamento comienza con el siguiente 

artículo: 

Art. 12. Declaro libres de censura y de Ciencia 

todos los libros y papeles que traten purcimente de oficios 

mecánicos y artes, de literatura, matemáticas, astronomía, 

navegación, agricultura, comercio, geografía, materia 

militar, botánica, medicina, cirugía, farmacia, física, 

química, mineralogía, zoología y demás ciencias naturales 

y exactas, y de materias económicas y administrativas. 

Sin duda, esta disposición y las posibilidades 

de asociarse más libremente con fines políticos y 

culturales, favorecieron la difusión de nuevas ideas 

y permitieron la polémica que caracterizó, por ejemplo, 

al Ateneo, en beneficio del avivamiento intelectual 

del país. Sin embargo, la producción científica relativa 

a la Física apenas se produjo hasta finales de siglo, 

salvo los discursos inaugurales del curso universitario, 

que carecen de originalidad pero tienen mucho interés 

por lo que comunmente significan de análisis del panorama 

científico español, así como los discursos de ingreso 

en las Academias de Ciencias dedicadas en ocasiones 

a revisar el estado de la Ciencia fuera de España o 

para hacer balance sobre teorías científicas de 

actualidad. También hay que señalar la difusión de 

artículos publicados en revistas extranjeras mediante 

la "Revista de Revistas" de la Academia de Ciencias, 

que comentaré más adelante. Los discursos inaugurales 

en la Universidad eran, en un principio de libre elección 

por el Catedrático de turno y éste era responsable del 
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mismo. El ministro Seijas, para evitar que el acto se 

convirtiera en una denuncia excesiva de los males 

endémicos de la estructura universitaria.dictó una R.O. 

el 12/10/1849 disponiendo que los discursos debían ser 

conocidos por los rectores o directores de escuela con 

ocho días de antelación al de su pronunciación para 

asegurarse de que "están escritos en el tono y en la 

forma que corresponde a la importancia del acto oficial 

a que están destinados". 

Por otra parte y como consecuencia del centralismo 

de los Planes de Estudios, se impulsó la elaboración 

de Programas de las asignaturas y de libros de texto 

que no sólo fueran traducciones de obras extranjeras, 

francesas predominantemente, aunque en realidad se 

parecieran bastante. Pero al fin y al cabo, se inició 

una producción nacional que, con mayor o menor fortuna, 

exigió al profesorado un esfuerzo muy conveniente. Paso 

a considerar esta faceta de las publicaciones científicas. 

Sobre si los Programas de las asignaturas debían 

ser obligatorios y establecidos por los Gobiernos y 

si estos debían también determinar qué libros de texto 

han de usarse en la enseñanza, hubo división de opiniones 

entre los legisladores. En el caso que nos ocupa, el 

Plan Pidal eminentemente centralista y afrancesado, 

es obvio pensar que debía estar a favor de la intervención 

del Estado en tales cuestiones. Cuando pasemos a Planes 

de Estudios o Proyectos propuestos por los protagonistas 

de la revolución de 1868, germen de la Primera República 

(1873), nos encontraremos con la postura contraria. 

Y no se debe, al talante moderado o progresista de unos 

u otros, sino a las influencias recibidas del exterior: 

en el Plan Pidal, es la Universidad napoleónica el modelo 

a imitar, mientras que a partir de 1868 se manifiesta 

una clara tendencia al sistema universitario alemán. 

Este fenómeno será objeto de un estudio más detallado 

en los próximos apartados. 

Respecto a los progreunas el BIP de 30/8/1846 
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publicaba la siguiente disposición: 
n 
PROGRAMAS 

para las asignaturas de filosofía, publicados 

por la Dirección general de instrucción pública, con 

arreglo a lo dispuesto en la real orden de 24 de julio 

de 1.846. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 

En cumplimiento de lo que previene 

el artículo 12 de la real orden de 24 del 

mes próximo pasado, remito a V.S. los adjuntos 

programas para las diferentes asignaturas 

de la facultad de filosofía. Los profesores 

deberán sujetarse a ellos, siguiéndolos con 

fidelidad, no solo para que la enseñanza sea 

uniforme en todas las escuelas del reino, 

sino también con el objeto de que sus lecciones 

se concreten a lo que debe comprender cada 

curso, según la índole del plan de estudios 

vigente. No por esto les está prohibido el 

dar a dichas lecciones la amplitud que crean 

necesaria, para la mejor instrucción de sus 

discípulos, antes bien es obligación suya 

el desenvolver convenientemente sus respectivos 

programas; pero sin salirse de los límites 

trazados por estos, y sin añadir materias 

de mayor dificultad que la que los mismos 

suponen; acomodándose, sobre todo en los 

primeros años, a la capacidad de los niños, 

que no tanto requieren doctrinas elevadas, 

cuanto explicaciones claras, sencillas y 

metódicas. 

Como hasta tanto que con presencia 

de estos prograunas se formen libros elementales 

arreglados a ellos, se diferenciarán más ó 

menos los textos que se elijan, deberán los 

profesores señalar en estos las partes ó trozos 
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que más se acomoden a aquellos, suprimir lo 

que sobre, añadir lo que falte, y hacer que 

sus discípulos tomen en las explicaciones 

las correspondientes notas, dispuestas con 

arreglo al orden establecido. De esta suerte 

las ideas se grabarán mejor en la memoria 

de los niños, los cuales podrán entonces 

responder con más seguridad y acierto a las 

preguntas que les toquen en los exámenes; 

sobre todo, si siempre que se puede, se repiten 

oportunamente los tratados para aclarar en 

el repaso cuanto la primera vez hubiere quedado 

confuso y mal aprendido. 

Esta dirección espera que los profesores 

corresponderán con sus esfuerzos a los deseos 

y afanes del gobierno, y encarga a los rectores, 

decanos y directores vigilen en la exacta 

observancia de lo que en dichos programas 

se establece. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 

12. de agosto de 1846.- Antonio Gil de Zarate. 

Pueden consultarse bastantes programas seguidos 

en las distintas universidades españolas en el Archivo 

General de la Administración, particularmente los legajos 

6006, 6007, 6008 y 6009. Abundan los correspondientes 

al curso 1902-03 y siguientes^porque la R.O. de 24/7/1902 

insistió una vez más en las obligaciones que tenían 

los catedráticos de enviar, en esta ocasión ya, al 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, los 

programas de las asignaturas. 

Algunos de estos programas y los correspondientes 

profesores son: 

Química General Eugenio Piñerúa 

Astronomía esférica y geodesia... Eduardo León Ortiz 

Análisis Superior Luis Octavio de Toledo 

Zulueta 

Meteorología Francisco Cos 
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m t.' 30 it DicMibn le mt. M ):U0Si. 

BOLETÍN OFICIAL 
DI 

ponDOüíATinDEQnno. 
imUTiraO DtLCORSUO DI USTCrCaOR rÚBUClv 

KiniSTEBIO DE L.\. CüBL-IKtACIO.I RE T.A rEXÍSüCU. 

SECCIO.-« DE l!«STBtCCIO!« PctLICA. NEGOCIADO KL'aVTiO l .« 

PROGRAMAS 
ftra i'ai atignotarnt de fdoiofía, puUicailus jtor la Direeeion 
general de inf truenan públiea, ron arreglo á lo ttif^unlo eti la 

rtttl arden de 2i de julio ile 18VG. 

(Coniinaacion.} 
CUARTO A S O . 

DíTision de la mecánica co sus ciialro partes. 
Itrpcso; moYÍmicuto de trislacion ; de rotación. 

tono Jx. 47 
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- MeTÍiiiiMtoiinílbraisímovim¡9Bl»iiBif«riiMa«al»-Tu'iii» 
y noTíoiíenlo variado en general. 

Fuerzi; au medida é intensidad. 
DireeeioD { repreícntaeiou de laa fuerzas qoe se aometea 

al cálculo. 
Gomposicioa da doa faerzas-qne eoaeuReai en on pnolo, 

formando ingulo, 6 bien sea el leorena del paraleUgrama de 
Jas fuerzas. 

Compoiieion de rarias fuerzas situadas en un plano y que 
todas coucurren en nn mismo puoto; determinando^ la resid-
laat#. 

lleduecionde varias fuerzas que, hallindose en un mismo 
plano y aplicadas á un mismo punto, se convierten en dos 
Tesppclivameote paralelas i das rjea reetangnlares. 

Kcuacion de la reiultantp, y condiciones del equilibrio. 
Composición de tres fuerzas que éoncorren de una manen 

cualquiera en un punto úe espacio, las oualet dai» un leorema 
•nilogo al del paralefdgramo da laa.fuerzas, que es el del pa
ralelepípedo de Isa mismas. 

Ped jccion de varias fuerzas que estén aplicadas i an mis
mo |iun(u M espaiio, eonvirlif ndolas en tres respectivamente-
paralelas á tres ejes rectangulares. 

Ecuaciones de la resultante, y condiciones del equilibrio. 
Dclermiuar las-condiciones del equilibrio de varias fuerzas 

aplicadas i un mismo punto cuando este se halla sujeto á 
' permanecer sobre una superGeie dada, 6 aobre una linea día 
doble curvatura. 

Determinación de la rcsnltinto de dos fuerzas paralelas 
aplicaJas á una linea- iuHeúllo en aus cstremos. Descomposi
ción de una resultante en des componcnles paralelas. Mo
mentos con respecto á un plano, y determinación del centro 
de Irff fuerzas paralelas.. 

Troi'ia fundamental- de los pares; ejes y momentos ile I04 
pares; traiforniacian de los pan-s en i-l caso de que tensan un 
mismo rjc y itifirreiilcs brazos; cuando tienen i'/iítinlos i>jf«. y 
íinalmc-nle 'c¡ianJo están en disliutos pianos. Descomposición 
de los pares. 

Caiflirioiict analíticas dceqnilibrio entre nn cirrln número 
de fuiTz-is que se lialian ei» un plano, aplicadas á dif-rontes 
ptiiitjs libidos de una manera invariable.. 
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Teoría de lonmorirenlM-dlMi .mptétmá dn puntan -
' Ualfar li>ietni<líeii»nea'(ki|''«|uiiihro-<{ff' difenaiMS fuariat 

•iluadas de nna manera ciialqiiieré fA'eIf«spMio. • • 
Gravedad, •ptf&ii(r»< masasv votónebeSi j peso'dv los 

cuerpos-
C>Dtrtedesratcik4idc. Ir>» eaerpoj-eoosideiindolovifomo 

una propiedad geométrica, j aplicaeivkdel teoremrde Galdia 
i la determinación dO'las fiuprflieio«:)cv9liioieiiea< (kei los 
eacrpaa-.i 

•PlaaVdcerea 4ta:Ita-'m<qn!naf<,.nMrd>Sf eatenrarhi,.pelcoa> 
cabria ó cabreslaul*^ Plano ÍHcii'iMdov.'tornO'j! ettüa; reiacioiiof 
euCraU'pulfmcriaj W>-L-sisl«ncin;. . 

Tueria dek rociitiento ra- •>jiina«:má((iMi»9.. -, 
' Principiusuuerai'dsiat velocidadeaí virtüalee. 

• • • • . I " • . I , , , 

Ley de in.̂ rcia deducida de la observación ..despojáitdo'fa 
de'hd>'idea meitrii-ica-. 

De(i:rininacii>ii de las rcuaclcnes qtia eorre»pondni al mo> 
Tímienio de los cuerpos. .'*'»'*''''>f>>fine.CDmo variado, y foer-
3.1$ v.-ir¡ttrice9.: , • . 

Mdvinjioülo que síK>io un- cnc^po; lanzad» rerticalntoate 
en sentido eoiilrario ál de U pi'sontez. 

Movimiento rerlieal de un cuerpo, apreciando fa variación 
di.' la pesantez. 

MuThiiiento Terlicat denn euerpoifdnsidcrhndO'lai.varia-
cion quo sufrí? rn «irlud de los mui-ios rcsiuciiies. 

Moua¡cnto:d«' unr cucfiic quií rVsbJkktii un- pUno i.^cli-
Aado. 

Movimiento de cuerpo solicitado phrdos fuerzas de-dife* 
euiti'B direcciOnrs; y para'til6>^r»nia'y' paralelepípedo de las 
velocidades, lomándolo* como or:^cii «hil rtioTÍmtenrocur\iu-
ih'D'j'Cafij rn ql>ac^ cacrpu' eflc'sometido i'una- fui-rr^ de 
atracción diriĵ ida haca un ;iU!-.to fí^« Principio gei^raf deljst 
;reas. 

.Molimiento de un puoio maletia'sifji'tivjl^nguir el eatilini» 
trazado ])ur una curva-'ccMiociila ó-utA supiL'rlluio dadia! 

I'ropiV'dades-qjre t'ieiiQ un pautar que- «v rauevfr sobro U 
ci'.-! jide ó la ;fiiea braqiiiátócruua. 

i 
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690 
HoTÍmienló de OMIUCÍOD, 'péndulo simple. • !• • ." . 

•*• Fuerzas cciilrífugas Y ticnlrfpetu; tnyéeloria elíptica de 
)ptplanetas. LejesdeKepIsTO. I , < M .•• .1; •: 
•' MoTÍmicpto de loa proyectiles 7 trayectorias que describen 
tanlo en el vacío como en un nedio resistente. • 
' Fuerzas TÍYSS. y manera de considerarlas y med¡rUs.i 
I Cantidad de moTimiento.: . •. . . : . : , . - : 
,-• CLoquedeloscuerposdarosy elásticos.' . .-! .:'•. ..: . 

Conseríscion de las fuerzas Tifas en el choque de los 
eoerpos elásticos, y determinación de la diferencia de las fuer
zas TÍvas en el choque de los cuerpos daros. , ' . 

Determinación de lai Teloeidades efeetiras que tiene un 
ai'it?ma de cuerpoa ligados entre sí Invariablemente, i quienes 
se han comunicado diferentes Teloeidades distintas de aque
llas, ó bien sea teorema de D'AIembert. 

MoTÍmiento de un cuerpo que gira alrededor de un eje 
fj^o de .una manera uniforme, y Teloeidades angulares.' 

Momentos de inercia. > • • 
' Movimiento de un cuerpo que se mueve de un modo cjal- • 

qúiê 'a alrededor de un eje fijo. 
' Longitud del péndulo compuesto. ' 
Movimiento de un cuerpo libre en el espacio, eonsiderin-

do los dos movimientos de traslación y de rotación simnl-
liiieamenle. 

HIDBOSTATIU^ 

Principio de igualdad de presión y ecuación quo le deter
mina. 

Ecuaciones generales del equilibrio de los fluidos. 
Aplicaciones de estas ecuaciones, tanto i los fluidos in-

comprimibles, como á los elásticos. 
Presión que los fluidos pusados ejercía contra las paredes 

del vaso en que sé hallan contenidos . 
Cuerpos flotantes; teoría del metacentro, y estabilidad i 

instabilidad de los mismos. 
Elasticidad del aire. Pesantez. Aereómetro. 
Balanza hidroslitica y sifones. 
Bombas impelentos, alraentes y mistas. 
Barómetro y determinación de la fórmula para U medi

ción de alturas por medio de él. . 
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697 

4 ' " nnmcnnfAuicA.' ' . 
' I • " • • . 

•• Salida'de ua fluido por' \M orificio horízonUl en la lu'pó-
teais del paralcliimo de us capas del Ooido. 

Algunaa ídcaa acerca de laa miquinaa hidráulicas y de tac 
derapor. ' • • • ' • ' ' , 

Nota. Las lecciones de matemilieaa en los dos primeros 
años serán diarias; en el terceru coairo lecciones cada sema
na, T tres én el cuarto. Todas dorarán bon j media..' 

PROGRAMA DE FÍSICA ESPEHIMEWTAL. 

PIOLaCOMBKOS. .. 

Sé las ciencias fisieas en general. == DeCniciones y objeto. 
' Definición y objeto de la física. ' . 
Diversas maneras de cstudiir la física.' • '• 
Cuerpo, materia, propiedadrs y caracteres. 
Observación, csperimento, esperieneia. 

noriBOAOKS CENHALES SK LOS CUERTOS. 

Estension. 
Figurtbilidad. 

' Impenetrabilidad. 
Porosidad. 
Divisibilidad. 
Comprensibilidad. . . . 
DiUtabilidad. 
Elaseilidad. 

. Cuerpos sólidos, líquidos, gaseosos.' 
Inercia. 
Atracción. 

. Uovilidad. 

• tSTAXICA T niXAHCA. 

Consideraciones generales sobre cl equilibrio y d moví* 
miento. . . . 

iQue se entiende por fuerza? ' - ''i î  '• ••• '" . 
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' Compoiieion v dcsco|gpo9';cjpQ.í]i}Xjpnas. 
'• Fucrzni paralelas. 
• ^fuiusü^uí BaiiCKricnMia]ni/nUi9o..-punto.:f̂ li]biatiitea-

le.=P'riilL-IÚ3rainu^(le'luIuru4js.. .. . •:. . i 
' Mo«iniiento üDÍformé,-su vflocidail.' " .' 

Mu«i'iiieiitu uiiirormeinrnlc variado: su Tclocidad.*' '' ''' 
•!''SbIbviiiiieDUxFfIjUru.. .1 . •, r 
- .MiMÍmia>nU):iü)soluliD.. . • • , . . ' • 

Ci.iiidadcs.di'. inovifuicnJo.. 
C îiiiiuicaciuii dvl movniíiiMilo entre misas no cláilíeas. 

^ - ' ' • -'• - C B Á V E D A D . - •• ' • •- . . i 

F.recics ĉnprali'S dpli'gr.-ivrdid. ' > 
_. !tíÍr'Cfi.p;) .de (jí:r»it;(J.-Ml. 

LfTi'S lie la eai.íj de ius cuerpos 4cniggtr.aJas ppr el jtl#no 
inclüíado y la niiquiiva.de>Wic9t>fî  

l » . - i , i • • • • • • , • 

. Ci-niro de pravedad." • • ' . • • • ' 
U íii:iuioii i^ ja.uiava y de jv.di'usid^d. . 
Ital.iii7.-)s. 

' M' viinieiito de rotación de los cuerpos.. 
r'iic:zas centrales. . .',.' 

Lcyi'< lie las rsrüaclones del póiidujo. 
]*ri>,liil,i simple y cuiiip-ieslo. 
A|ilieac:oiics del péndulo • inti-nfidad de la-jrqtfdad: figu

ra de la (ierra; densidad media de este ploReti;' -

Mñqninis.=Equ:lihri»eii las.oUqujoai.: i.> 
MJ |'ii:ias simplrs.=Plaiio inclinaJu.^PaIaiica.=^aerfla3 

ü rRÍ.iiijiias fuiíic-ilares. 
M.iq.iiiias comp(ii-slJS.^Po!ea.=niicdas den(a;i]as.=>Torno 

¿ calirij.---Cric ó galo.— Uiir)a.«-Turni¡lu ú rosca. 
. - . . • I 

pinROSTiTiCi £ niunoDiNimcA. 
• ' • . - • . : , . ; • . . . ' . ) 

Olijpto de la Ilidroslálica y de la UidrodÍDÍmiea. 
Pciiiciiiios de la igualdad de j^ ipu . , 
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Condiciones del equilibrio en los líquidos. 
Presiones Terlietles ; latcrilcs. 
Cciilro de presión. 
Equilibrio de los líquidos liemogéoeos en visos que ic co« 

muniean. 
Nivel de igiia. 
Prensa liidráulica. 
Superposieiou do Tarioi Kquidos de densidad diferente. 
Principio de Arqtiineda demostrado por el neiocinio y 

Ja cspcriciicia. 
Determinación de las densidades en les cuerpos súlídot y 

líquidos. 
Acreómctros de velumen constante j de peso eonslanle. 
Uso de las labias de las gravedades específicas. 

Fluido elástico. 
Peso del aire demostrado por la espericncia. 
Barómetros : su eonslruecioii y diversas especies. 
Medición de alluri&por el barómetro. 
Ley de Mariolle. 
Manómi-lros. 
Míquina pnciimilíca. 
Máquina de compresión. 
Ktcupeta de vicuto. 
Fuentes de compresión. 

. ¡Fropicdides de los sólidos sumergidos en los Kquidos. 
(juerpos flotantes. 
Aplicación del principio de Arquimcda i los fluidos clás

ticos. 
Globos aerostáliros. 
Mezcla du los fluidos elásticos. 

Tcorama de 7oriVe/íi sobre la salida de los liquides-, m de 
mo&lracion por la espcriencia, teniendo en cuenta la contrac
ción de la vena fluida. 

Surtidores. 
Fórmula de UürioUe para hallar la altura do un Jepótito 

conociendo la del surtidor. 
SiroDci. 
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700 
Sifón inlermilenlr. * 
Fuente iulcrmilente. 
Uumlas. • 

CALOBICO.* 

Düabcion de Us cuerpos por el eilor. 
Construcción dr li-s lerinóoiclros. 
Mejilla de la dililucioii lie sólidos , líquidos J gases. 

.DL-iermiiiacion do la densidad de los gases. 

(^ilúriro radiante. 
• Su redi xión. 

Su trasmisión por los diferentes cuerpos. 
I'oderes emisivos, absorbcnlcs y rellcclantcs de los eucr> 

pos para el calórico. 
itqiiililirio úc Icnipcrttura. 
Ki-IIexion a|iarciile de! frió. 

Conductibilidad de los cuerpos para el calor. 

Variación del estado <le los cuerpos por la acción del calOr; 
cambín du ii:i súlido en liquido, y viceversa. 

Cilúrico Lítenlo. 
.Mezclas fri¡:orilic3S. 

Capacidad de los cuerpos pata el calórico. 
D«tetniiaacion de las capacidades por el método de las 

mezclas j por la liquidación del hielo. 

Paso del estado líquido al estado de rapor. 
Forinncion ds los vapores en el vacio. 
Maiimo de la fuerza clástica de los vapores. 
Medida de la fuerza elástica en diferentes tempersturas. 
Ebullición, calor latente, condensación. 

' 'Idea de los principios en qué está fundada la eonstroccion 
de las máquinas de vapor. 

l(.ircos de vai>or. 
* Camiuos de hierro. 

1̂  Mezcla di.*I Tipor con los gases. 
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701 
Aumento de la fuerza elitliea que resulta de eita mezcla. 
Uigromelrfa. 

. Fueiilrs del calor. . . - . 
Calur huoiino. 

EUUTKIQDAS. 

DesenTol*lmicnlo de la electricidad por la fricción.' 
Cuerpos conductores y no conductores de la electricidad. 
Esiicriencia en que se funda la hipótesis de los fluidos eléc

tricos. 
I • ' . . • • . • 

F.Icetrieidad por influencia .1 
EIcctróscopos. 
Máquinas clóctricas. 

Lcr de las atracciones j rcpulaione* eléctricas. 
Distribución de la electricidad ca los cuerpos conductores. 
Poder de las puntas. 

Electricidades disirauUdsi. 
Condensadores. 
Rotcllas de Leydfn. 
Balerías eléctricas. 

CALVAÜISSO; 

DescnToWimiento de la electricidid por el contacto, 
l'riricipios eo que se funda la conttruccioD de la pila TOI> 

tiie*. 
.Modificación de este aparato. 
Efectos que produce. 

«iGRETISao. 

Atracción entre el imán y el hierro. 
Esperimentos en qud se demuestra que hay siempre dos 

polos al mrnoc, en un ¡man. 
Esperimentos en que se funda la hipótesis de dos fluidoi 

magnéticos. 
Declinación 6 inclinacien. 
Mea di* las brújulas. 
rroccdimientoB para magnetizar. * 
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• • " * • • • . ' • ¡ 1 1 

ELKTKO-MAG.̂ intMO. 

Esperimnitot que demintran Ii acción-de'las corrientes 
«II los imanes, y la acción de laa corrientes e s las tnismat.' 

Coiistruecioii y oso del mullipneador. 
Medios de producir las corrientes Icrrao-eléctrieai. 
Descripción del termormultipjicsdoc. . ,, 

'ACCléHES-«BOPCLaSIS. ' 
• • 1 • I 

Cipilaridad. 
Ascrnso ; depresión de los líquidos en los tubos capilares, 

7 otros erccloa de la capilaridad.! 

Elaslieidad. . . , - . . 
Cornprentibilidad de los Hqnidos. 
Compren ibilidad de los sólidos.. 

.'Kiasliciiisdile tensión y áie-lorsion. 
Triiicidad. 
ComuiiicacioQ de las fuerzas.cn el choguedelos ener> 

pos clistiros. *' 
UctI EX iones. 

acrsTiCA. 

Producción del sonido. ' ' • 
1'rQpa^acion .del Mnido. 

. >Vloc'(la(] dcl.joiiido.endiferentes medios. . . ; 
Itrflc&lon del sonido. 
I..yes d« las vibraciones de las cnerdas. 
Evaluación numérica de las sonidos. -
Sonidos gravrs y agudos. 
Figuras acústicas qu&sífonMii en un plano cubierto de 

arena. 
•Jiiiitumenros de múaiea, de cuer¿a,y da :TÍeato. 

'' Órganos de'laTory dcloido. 

«RICA. 

Propagscion de la luz en un medio homogtoeoL 
Velocidad de la Inz: medios de detcroiinarlo. ,-. 
Tiempo que tarda la luzjlesie el solaUtierra. 
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netloiion. " .-. • ' 
I.f yrs (le la rrünion. 
Efcelos d« lof espejo* pUBff»/'!«lfériiPW,-,e¿incaTMT C<)°-

THOS. 
Refracción. • .,.-. ' -.i •> -.. . 
Leyes de It refraecioiii 
Efueiogde les prismas eon(ideradaa'úiúes;iaef>te.c<ul'P<la' 

cion á It dfSTiieioii de la luz. 
£lei;tf» ^\li»ivute^ cúficavas jfpúvpKpj.. 

DcsconriMsdiémi T-rrcomposiÜrofi-fleía luz. 

Eslrurlurad(JoJ0< I.! . ' . . '•..'.•: 
VÍ4Í0II. 

Idía de los iiistrumcnlos de ópticaniM'eomnncs =Cáimra 
lúcida.-=(!áiiiara osriira.=Leiiles.^.\ntrujos -=-Microscopio 
siniple ^&lirrosc()|iiu to\»Tja=A^Un)jo áe iiia¡ileojr;\nXcoio 
a$iruiióiBi(:o.=Je}c!iaeipia$. - , 

METEOBOLOCIA. ' 

Altura mi'dia anual di-l btrwptAio rn:diri;rcutes lugares. 
Limites (¡c las PMiUciuarNMfcrrni&Si 
'\'«riacioii«s liorjriaí en diri-niiU-s latitudes. 

Te/npctratiiraiiDudíatniíal de la tapeiricieidc la tierra, CD 
divrrsas laiiludrs. 

(Iliiiias teii!p>a<!0B. : . '. 
Climas i-itrniios, 

"'T«mper«Uiiia-i diversas profiindidtdGS. 
Calor ceiilial. 
Cantidad de l'nria rn diversas alturjis y diferentes lugares. 

"Furtnacicn del rocío, de la niebla, dv la Ibivia, déla escar
cha, dvLgrsiiizof <.'tc. 

Vientos: suforniaeioii. 
Velocidad y fuerza de los vientof. 
I'Nlragos que causan. ; 
Vientos pvriód:cos. 

, Vientos AUX:^. , 
, .Utius. . 
•• Huracsnca.:'." 
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Etectrícidad tUneiférfet. 

' EfcctMddrayo. ">-' 
• ' Construcción de io« páiirayos. '• <":; 

Hoaons DE QcutiCA. 

• Cuerpos sinplcf. 
Cuerpos eompaettoa. 
Fnuaeraeioo y chsifieaeieo de let cuerpos timplef. -' ' 
Priucipios en qué te funda la noneneialun quhniea. >, 

AGnidad qoimiea: tu diferencia de la cAbeaien.-
Anilisis y sinteais. 

: - Equiralentes qulQÍCM. i; . '! 
I • " • ' • ' . t i 

. Diferenela entre raelalei y metaI6idef. 
Propiedades del oxigeno, hidrógeno, carbono, fósforo,, 

azufre, cloro, etc. 

Gompcücion del aire atmosférico. 
Acción del aire en la combustión y respiración. 

Del sgoa: sos elementos, su descomposición y «omposi-
tíon. 

Papel qne representa el sgua en U naturalesa. 

Caracteres qne permiten reconocerlos metales mu útiles: 
prrpiedades de estos.. 

De los olidos y de los ieidos: earáetóies que los distin
guen. 

Propiedades mas notables de los óxidos y do los asidos. 

Délas sales. 
Sales neutras, icidas, alcalinas. 
Su4 caracteres principales. 
Propiedades de slgnnss de lii laleí DU oiuleé eomo Ii 

sal marina, el salitre o nitrato de potasa, el yeso ó sulbto d« 
cali la alúmina, el carbonato de cal, el folíale de cal. 

Elementos de ¡as materias orgánicas. 
¿Cdmosucedoqueun corto numero de clecicnlos produce 

tan gran número de materias orgánicas? 

Hola. Las lecciones de f<stca serán diarias, de bora y me
dia cada una. 
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Acústica Y Óptica Eduardo Lozano 

Cosmografía y Física del Globo.. Joáe de Bustos Miguel 

Física General Ramón Gil Villanueva 

Física General Luis González Frades 

Física General Manuel García Nogueral 

Física General Carlos Pastor Mompie 

Física General Antonio Aparicio Soriano 

Física General Eduardo Alcobé 

Termo logia Eduardo Alcobé 

Electricidad y Magnetismo Moisés Nacente 

De los programas publicados en el BIP adjunto 

el de Mecánica Racional, que era asignatura de Doctorado 

y el de Física experimental para 5a curso de la segunda 

enseñanza en 1846. Este último es prácticamente repetición 

del Programa de la misma asignatura propuesto en 1842 

por Agustín Yáñez en la Universidad de Barcelona, salvo 

que en aquél se abandona en parte la terminología calórico 

(ésta se mantiene), eléctrico, magnético y lumínico, 

agrupados como fluidos incoercibles o imponderables, 

que fue la denominación más extendida . procedente de 

los libros de texto franceses. 

Sin duda este es un síntoma de modernidad pues, 

entre otras rectificaciones a las teorías físicas, 

empezaba a difundirse lo que se llamó ̂  en un principio^ 

Física molecular que pretendía explicar los fenómenos 

eléctricos, magnéticos, luminosos y caloríficos a partir 

del movimiento de las moléculas componentes de las 

sustancias. Sin embargo leyendo los enunciados de los 

apartados Electricidad y Magnetismo del Programa oficial, 

publicado en el BIP, vemos cómo lo que se ha producido 

es simplemente un cambio de nombre, pues todavía había 

que mantener las teorías de los fluidos eléctricos y 

magnéticos, ya que a esos años corresponden los traba jos 

experimentales de Faraday y Oersted, pero todavía no 

los de Maxwell que con aquellos eliminarían 

definitivamente los fluidos en la nueva forma de plantear 

la teoría electromagnética, mediante la introducción 
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del concepto "campo". 

El Programa de Física experimental es similar, 

aunque más descargado, al del TACUXÍ tt^znioÁJie. d& ?hy¿¿quí 

(DUpínÁm^jtitaüiz eí apptiqatz ít de. Maé.oA.o¿og¿z, de A.Ganot en la 6a 

edición publicada en París en 1856. Este texto fue muy 

empleado en la Universidades francesas y hasta principios 

del siglo XX en las españolas, como puede comprobarse 

en las relaciones de libros para Institutos de Segunda 

Enseñanza y Facultades de los APÉNDICES. Los traductores 

del Ganot al castellano fueron Eduardo Sánchez-Pardo 

y Eduardo León Ortiz. Veáse el índice en APÉNDICES. 

La Mecánica Racional que siempre fue asignatura 

fundamental e indiscutible en las Escuelas de Ingenieros, 

no corrió la misma suerte en las Facultades de Ciencias, 

donde a pesar de los vaivenes se mantuvo entre otras 

razones, quizá la de más peso, porque en aquellas 

facultades se hacían los estudios preparatorios para 

las Escuelas Especiales. 

Veamos la inestabilidad de esta asignatura en 

los estudios propiamente facultativos: 

Plan Pidal (1845), se exige para el doctorado en 

Ciencias (todavía no se había creado la Facultad 

de Ciencias propiamente dicha). 

Planes Pastor Díaz (1847), Seijas Lozano (1850) 

y González Romero (1852), en la licenciatura 

en Ciencias, Sección físico-matemáticas (sigue 

existiendo la Facultad de Filosofía, donde 

se realizaban estos estudios). 

Plan Alonso Martínez (1855), cambia la denominación 

por Mecánica Analítica y la incluye en la 

Licenciatura en Ciencias (proponía la creación 

de una Facultad de Ciencias, pero el Plan 

no llegó a implantarse). 

Ley Moyano (1857), en la Licenciatura en Ciencias 

Exactas solamente, aunque por esta ley fue 

creada la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales, con Licenciatura y Doctorado 
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en las tres secciones. 

Decretos de Orovio (1866), en la Licenciatura en 

Ciencias físico-matemáticas. 

Plan Chao (1873), sólo en la Licenciatura en 

Matemáticas (este plan proponía una Facultad 

de Matemáticas y otra de Física y Química. 

independientes). 

Plan Conde de Toreno (1875), vuelve a la Licenciatura 

en la Sección de Ciencias físico-matemáticas. 

Plan García Alix (1900), es asignatura obligatoria 

en las Licenciaturas en Ciencias Exactas y 

en Ciencias Físicas. 

Y sin embargo, pese a la aparente movilidad que 

se vio sometida la asignatura en cincuenta años que 

van del Plan Pidal a 1900, los programas mantienen la 

misma estructura como puede comprobarse comparando el 

publicado en el BIP y los de Tomás Ariño (1880) y de 

Ruiz-Castizc (1902), contenidos en los APÉNDICES. He 

elegido estos dos porque así median entre unos y otros 

aproximadamente 25 años y además porque Ariño y Ruiz-

Castizo gozaron de mucho prestigio como profesores de 

esta asignatura. 

Una fórmula intermedia entre el Programa 

propiamente dicho y el libro de texto ̂  fue la adoptada 

por algunos catedráticos de publicar el Programa de 

la asignatura como un resumen de la misma. Este es el 

caso de. por ejemplo, Fernando Santos de Castro, 

del que adjunto el prólogo de su Reáumen de fÍ6¿ca. y no(U.ont& 

de. QuÁjiUca (Sevilla, 1865), que es una prueba más de la 

intención examinatoria en las enseñanzas de la Física y la 

Química. O el "PA.ogAama zxjplicado de. Ft6¿ca y (Jaímica" de Francis

co López Gómez, Catedrático del Instituto de Valladolid, 

que publicó en 1868 para facilitar a los alumnos la 

comprensión del texto puesto en el Instituto (no cita 

al autor) "el cual por ser demasiado filosófico ofrece 

alguna dificultad a los alumnos que por primera vez 

le estudian" 
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otro ejemplo, de este procedimiento es el de 

Juan Terrasa Gilabert, profesor de Matemáticas y Física 

en Instituto de 2a Enseñanza de Barcelona. En su ?A.ognamadz 

¿a íUÁ^gnatuAcL de Fí¿¿ca. y zteminto/» de. QuínU.ca (Barcelona, 1873) 

dice en el prólogo: "Obra útilísima para los alumnos 

aprovechados que desean estudiar con fruto esta asignatura 

y quedar airosos en los exámenes de prueba de curso". 

Y añade: "Esta obra no dispensa de la adquisición del 

texto que se les señale, ni de asistir a clase. Esta 

obra le evitará entretenerse en *extractos y apuntes 

propensos a inexactitudes*". Consecuencia inmediata 

de estos resúmenes, digamos autorizados, es que los 

alumnos, en su mayoría, preferirían estudiar las 

"definiciones claras, exactas y concisas" a reflexionar 

sobre los fenómenos físicos. 
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AL LECTOR. 

• / 

RÉSÍIMEN W FÍSICA 

NOCIONES DE QUÍMICA, 
P O R 

3^. í 'ernanSo juntos 3e Éaslro, 
..irrom » «IDKH» T n CllüCI»» O» Li 0!II»«1«MI> UTl«»«li M OTIl-", " « -

BE v»UAs coupoiíciosts aiBiincii T irnuaus. 

Vé n u t n i i « U «Jlct— eaa Uwlnt p«> U majar l*téU(MEl* iW W>ta. 

SEVILLA. 

1865. 
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gt(tzá no hay una obra de Ciencias de «rUis mo
sto origen, que la que ahora ofrezco al público. 

Formada en un año académico en que,por circuns
tancias especiales, los alumnos de la Clase de Fí
sica elemental no habían tenido el número de lec
ciones suficiente para poder repasar lacé miiterias 
de la asignatura y presentarse al examen del 
curso con la preparación conveniente, hice, al fi
nalizar el año, unos apuntes cori el i^ombre de 
Resumen de Fisica y Química, que compréndian las 
principales definiciones, teoremas y fórmulas, que 
debian conocer y retener, expuestas con, el Uico-
nismo y claridad que reclamaban el objetó de mi 
trabajo y la premura del tiempo. 

Lo hice dar desde luego á mis discipulqs y el 
resultado correspondió á mis esperanzas^ Los 
alumnos, aiuriliados por el Resumen y por eíPro
grama de la asignatura, pudieron repasar sus 
lecciones y fijar y ordetiar sus ideas para el exa
men. Contribuyó en mi juicio á este éxito lison-
gero la forma dialogtida que di desde un princi
pio á mis lecciones. La experiencia de algunos 
años de enseñanza me ha hecho conocer^kuán di
fícil es á los alumnos, que cursan cuaiqúier asig
natura, formar depnieíones exactas, clarjas^ con
cisas, cuando •sot^ interrogados en un examen, y lo 
frecuente que es, aun & los mas aventajados, des
lucirse en actos de esta naturaleza. 

En el curso siguiente, y por igual época, los 
alumnos déla Cuíse buscaron con avidez mi pe
queño trabajo, y no habiendo ejemplares, porque 
.wlo se habia impreso el número suficiente para 
regalar á los alumnos del año antenor, lo copian 
ban con la lentitud 6 imperfección ^ue es consi
guiente, por cuya razan me vi precisado á tirar 
una segunda edición, algo corregida y aumenta-

. da, pero sin láminas ni figuras, puesto que nun
ca podía considerarlo mas que como un libro auxi
liar del texto. 

Ahora me propongo dar alguna mayor estenr 
sion á estos apuntes CLcompañándólos de algu
nas láminas y figuras, que den á conocer las 
máquinas é instrumentos, y las esperiencias qve 
con muchos de ellos deben practicarse; pero sin 
que sé crea por esto que entraré en descripciones 
prolijas y detenidas, que dejo á los Profesores en
cargados de la enseñanza de estas ciencias, por 
cuya razón solo indico las figuras en algunos ca
sos. De otro modo este libro tomaría mayores 
proporciones y seria una obra mas, entre lasmu-
chasy algunas muy buenas, que se han publica
do recientemente de esta ciencia, y con las cuales 
seria por mi parte una vana pretensión querer 
competir. Además de esto, perdiendo entonces esta 
obra su primitivo laconismo, perdería tambicAla-
utilidad práctica, que me propuse al hacerla. 

Ella podrá servir á los alumnos de la Clas$ de 
Fisica de la Facultad de Ciencias, con cuya obje
to pongo como epígrafe de cada leceion,la corres
pondiente al progama de esta asigneUura, y po
drá ser también de gran utilidad para los que 
cursan la Clase elemental, por cuya razón he 
procurado conservar las Nociones de Química, 
que formaron parte de esta obrita desde su pri
mera edición. . . 

Mis deseos quedan satisfechos si este trabajo 
auxilia en algo á los Profesores que se consagran 
á la enseñanza de esta importante ciencia, y con
tribuye á fijar y ordenar las ideas y los conoci
mientos de los-alumnos que emprenden su estudio. 

F. S. BE C. 



FÍSICA. 

NOCIONES PllELIMINARiIS. 

•:: LIÍCJCION 1 . " . 

: : ' ' ' • • ' : ' V " ' ' . -•• . • • 

OuKTo BE u Físici. — La Fiaica lie'ne por ohjfllo' el estudio de'lM reoóaew» 
que prcseaian los cuerpos, sio que su nalanicza safra cambio alguno 'pemanea-' 
le cu su oomposicion molecular. 

MATIBIA; Cuaaro.—Se dá el nombre de UaUria i lodo lo que es capas de afec
tar á uno cualquiera de nuestros sentidos. Cuerfo es una porción limitada de ma
teria. 

Llámase .Vosa i la cantidad de materia que contiene el cuerpo. 
ÁTOMOS T UoiicDLiS.—Entiéndese por Álamo, la menor parte de materia .i'ie 

puede cunccbirse. Moléatl^ es la menor parle i|ue puede concebirse de in cueru->. 
está constituida por ja reunipfi de ñrios átomos, y la reunión de Tf riaa moléculas 
constituyen un cuerpo {^]. ' ' . ' ' ' ' , 

FuEszAS HOLBCDLABES.-̂ Son h s causas que' mantienen á mu j corta' distancia 
unu de otras, las moléculas que constituyen un cperpo. Se admiten dos fnerxu 
moleculares (^ cada una de |as moléculas; U.fjferv ée aU-aeatmff^t tiende i p u 
nirlas, y la de rr^lftÍM que liende á separarlas. Ei v^ frecuenli^ Ibmar eotfiMM 
á la focrza de atracción y calórí«.i la df .repaui9n." , . |' '•''" *'";'• "*' 

EsTABos u UM ceÚNa.—Son tres: itíHo, liqaUn'fj fauo». Kl Mido estf ca
racterizado por le^ef forma ^ { ú a que fonséfja ep cnuqifierij. ét^ s u nofieioád 

I . I • • • • • . 

(I) Los aaliKuot haa consUerado como slaúoiinas i estas deaoaiiudanss; pers IWIMI M 
halímíudo suiifoiOcacion. - ni-. ,!••-.,̂ .̂ i. .i* \\-

•i . • . "..' 

en ci i^pacio; s i fuena f j atracción es mayor que la de repulsión, de suerte que 
no puci!'» separarse uoa ,iorcion de su masa, sin un esfnerso mas 6 menos consi-
denble. ti.><> ¡.uerpO' só'̂ dos las maderas, el hierro, etc. Bl estado liqaido,6 aúm-

Íilcnicnte tífuiio, e^ü Í iractcrizado por afectar el cuerpo la forma del vaso qoe 
>> rp<iiienc y, en la | n> '• f ui>eriur,,orrece una supcriicic plana; sn fuerza de atrac-r 

cica rs algo mayor (iue la de reoylsioñ. :Son líquidos, el agua, el aceite, etc. El es-
^ds (f.iscoso, ó simpl'jm -ate ^ás, eslía caracterizado por sn tendencia i ncnpat 
mayor espacio del qúí '3 ".onliene, afecta la forma del vaso en todos sentidos y sn 
fuerza de repulsión, t^ s empre mayor que U de atracción. Son gases el aire, el 
gas del alumbrado, ótc. . -* , i 

FE^AuENos ró. .os. AG .NTIS.—En sentido vulgar, la {«labra fatómeiw implica 
la idea de una tesa ettrüo.dinaria; pero en el terreno cientifico, w dá elmombn 
de fenómeno fir'eo á tod lecho ó wanifataeio» Ipu tÚM lugar lobn ¡a materia, sim 
esftTinuHtuT alieririo» vmmeHk en su eomposiei<m nofecalar. La caídai de nn 
cuerpo, el sonid.*), fc'.'tie 1.0,^01 ejemplos de lenóoienos:Tísicos. . ';, 

Ageules, son 'a-: ra'isaf l e ios fenómenos. También suelen llamarse fnertat fiti-
cos 6 fuerzas r.jturale:. 

Los agentes que t i>nsid> rx U Física, se reducen á la atraeeioii, el talar, la luz,' 
e) wagnelisiuo y la«lectrie:ú.ií. Los cuatro últimos suelen conservar la antigua de-
noroiuacioi de guijos impinulsribles ó Ruidos ineoercibles, 
. LEVES Y '< loaúo FÍSICAS.—Itif física <̂  la relación que existe .entre un fenóme
no y su cau a. 

Ejemplo. El todo movi.nieDlo onilbrme, el espacio que recorre nn cuerpo, es 
proporciona al iempo que empl a en recorrerlo. 

Teoría finta, es el conjunto <,i leyes que seYefierená un mismo fenómeno. 
Ejemplo; la teo ia del movimirntc 

La voz te )ri > suele tomarse cor lO sinónima de hipóUtis ó sistema. Ujislema es 
la esplicacii o i e un fenómeno po* causas posibles (t). 

ÜKTOoof IB fSTDDio.— Eu la j . i.-̂  elemental, se reducen á dos. La Obsenatiaa, 
que consisjK éMet csimcu de QU Ijuómeno tal como nos lo ofrece ia naturaleza, y 
la espaien' ' ÓjA esperimnito, qce c insiste en repetir nn fenómeno á nuestra TO-
luutaij, poii. •Ddlel cu'*rLo en las cV-cunstancias especiales que'k» determinan. La 
Uuyiff se cst. di;.ipor la oDScrvacion, y el sonido por cspcriencias. . 

Muestra del "Programa de la asignatura de Ffsioa y Elementos de 
Qaímica",de Juan Terrasa Gilabert,profesor de Matemáticas y de 
Fl8Íca.Baroelona,l873.Biblioteoa Nacional, 
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Pasemos a considerar los libros de texto que 

según se desarrolló la enseñanza de la Física en las 

Facultades de Filosofía, primero, y después en los 

Institutos de 2a Enseñanza y en las Facultades de 

Ciencias, son el Centro de la información científica, 

que no formación, adquirida por el alumnado español. 

En mi opinión uno de los defectos que han contribuido 

a la prácticamente inexistencia de investigación en 

Física durante los 150 años que abarca esta tesis, es 

el excesivo protagonismo concedido al libro de texto^ 

reduciendo la actividad en los centros de Instrucción 

Pública al mero aprendizaje de un cuestionario orientado 

a la realización del examen final, cuando no parciales 

para más facilidad del alumno, siempre quejoso de la 

acumulación de materia en una sola prueba. Esta situación, 

todavía hoy más agravada es una limitación de nuestro 

sistema educativo que debería combatirse con decisión. 

En los Planes de Estudios hasta la muerte de 

Fernando VII hemos visto cómo se aconsejan determinados 

textos o se imponen sin paliativos, como sucede en el 

Plan Calomarde (1824) vigente hasta 18 33. Desde entonces, 

terminado el sistema absolutista, el procedimiento es 

nombrar comisiones que dictaminen sobre los libros de 

texto y aconsejar varios para elegir entre ellos, aunque 

el propósito perseguido por los sucesivos gobiernos 

es fomentar la producción nacional, como se lee en el 

R.D. de 11/8/1849 que adjunto y donde queda muy claro 

que "los libros de texto sirven para propagar la ciencia, 

no para hacerla progresar". Afirmación que no discuto 

pero que al convertirse en casi el único objetivo de 

la enseñanza, imposibilitan que la Ciencia progrese. 

Téngase en cuenta que el Material científico distribuido 

a los Centros de enseñanza. Institutos y Facultades, 

correspondía. al que se consideraba necesario para 

desarrollar el programa lo más experimentalmente posible, 

pero rara vez se habla de investigaciones de cátedra. 

Una de las primeras comisiones de que tengo noticia 
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es la constituida durante la Regencia de Espartero el 

12/2/1.841. Era nombrada por la Dirección General de 

Estudios y estaba formada, en las secciones que nos 

interesan, por: 

Francisco Travesedo y Joaquín Alonso .. Ciencias Exactas 

Donato García y Pascual Asencia Ciencias Naturales 

Travesedo y García, Catedráticos de la Facultad 

de Filosofía de Madrid de Cálculo infinitesimal y de 

Mineralogía y nociones de Geología, respectivamente. 

Los libros que recomendaron, publicados en la 

R.O. de 8/10/1.841, son: 

Ciencias Exactas 

Matemáticas Sylvestre Lacroix (Traduci^ 

del por Rebollo). 

José Mariano Vallejo. 

José de Odriozola Onativia. 

Física Despretz (Traducido por A_l 

varez) 

F.S. Beudant (Traducido por 

Nicolás Arias). 

Jean Baptiste Biot. 

Ciencias Naturales 

Física experimental Despretz 

Beudant 

Antonio Libes (Traducido por 
„ , . „.,. j Pedro Vieta) 

Química Thenard 

Mateo Orfila 

Francisco Alvarez 

Entre los libros recomendados en la R.O. de 

30/10/1847 figuran: 

Curso elemental de Física, de Deguín (Trad. por V. 

González Valledor), 2a. ed. 

Tratado elemental de Física, de Beudant (trad. por 

N. Arias) 2a. ed. 
Elementos de Física, de Pouillet. Tomando la parte 
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que basta para la 2a. enseñanza. 

Elementos de Química, de Bouchardart (trad. por Lezama 

y Chavarri). 

Curso elemental completo de Física experimental, 

de Fernando Santos de Castro. 

Curso de química teórico y práctico, de Kolppelin 

(trad. por Sáez Palacios) 2a. ed. 

Cálculo diferencial e integral, de José de Odriozola. 

Tratado de mecánica, de José de Odriozola. 

Tratado elemental de trigonometría y aplicación del 

álgebra a la geometría, de Lacroix (traducido). 

Tratado elemental de trigonometría y aplicación del 

álgebra a la geometría, de José Mariano Vallejo. 

En una Nota, se advierte que los profesores que 

elijan cualquiera de los dos últimos deben ampliar la 

parte relativa a las superficies de 22. orden consultando 

las otras de Biot, Comte, Fourcroy y Cirode. 

De la lista de libros presentados para su 

aprobación, según R.O. de 31/10/1.848 nos interesan 

los siguientes: 

Filosofía elemental Ediciones 

en latín y castellano. Jaime Balmes 

Elementos de Filosofía Plácido Orodea 

CompéadiQ-dei-Mátemáticas J.Mariano Vallejo 

Algebra de Bourdon (trad.) Agustín Gómez 

Santa María 

Curso de Química general ... José Pérez y 

Benito Tamayo 

Astronomía física de Hers-

chell (trad.) 

Geometría esférica y topo

grafía. 

Curso de Filosofía y su 

Historia de Tissot (trad.) 

Cuadernos de Historial Natu

ral de Edwards y Comte (trad) 

Montejo 

Juan Cortázar 

Isaac Núñez de 

Arenas 

, Miguel Guitard Burch 
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INSTRUCCIÓN PUBLICA. 
ilcol atento fnmmimia Im fbrwutiim dt M6ro* da tato pora WKÍfin.mr 

ScKou: DifieUmenlA alcsnmi U «HoTMim el grado <Ie perfeedon q u 
V. U. n propone y el Gobierno deeea, mitetias.no M etrtengni bnenoi U-
bros de testo en donde los alnnmoe hallen expoealaa con miado y ciail^ 
dad lai díTerenlet material qoe deba aer objeta de sn ertadia, y iM eat»-
dráticot señalada ta estonaion que han de dar á ms expUeadenei, y d drdea 
mas eonveniente para la mejor y mas clan erpesicion de las doctrinas, 
bta parle importantísima de un Imea sistema de estudies ba ofrecido en 
todos los paÍMs gravísimas diOcnItades, que solo bau podido ser allanadas 
después de una larga obsarracion, fondada en bachos unibraieB y eon*-
tantos que han dado sdudon i todo gínero de dudas. Nuestro sistema ^ 
iicral do educación eicntllka y literaria está muj iéljos da ofneeer tan sa-
lisraclorio resultado; y la segunda enseüanxa, con especialidad, carece asi 
absolutamente do libras que se puedan poner, con esperanxa de bunt éñto, 
en manos de la juventud. Obru escritas años li&, sin liaber entre eUas uni
dad de doctrina ni de método, opuestas las mas i la índole de los estudios 
actuales, y tal vez en contradicción con loa programas publicados por el 
Gobierno; extractos, epítomes y compilaciones bechaa mu diaceniimiento 
por manos imperitas en la materia; traducciones por fin, que en el fondo 
adolecen de iguales defectos, y que en materia de lenguaje presnitan i 
los jóvenes ejemplos funestos de corrupción y mal gusto: tales son los li
bros que, por lo general y con algunas excepciones, figuran en nuestras 
listas de textos, aun dospues de haber elegüdo kis mdnos defectuoso» de 
entro ellos. 

Tiempo bá que el Gobierno quiso poner término á «fmjjgfrtft anarquía 
científica y literaria/ofreciendo promios á los quo publicaseu buenos libnw 
de texto; pero ci eatúnulo ofreddo no produjo los resultados que le ape
tecían. Una c>rcuu$iancia liahu, entro otras, quo neutralizaba los buemK 
efcclos de ai|ucUa disiiosicioa: tul era la de obligar i los autores i presen
tar sus obras impresas, procisindoles & hacer anticipadamente un gasto, 
tal vez superior i. sus fuerzas, para aspirar 1 una recompensa dudosa: guio 
eutcramente perdido para ellos en el caso desgraciado de salir tUfinmiMiy 
sus esperanzas. Semejante temor retrajo del concurso al mayor número, lo 
cual, unido á los excesivos gastos que los pocos premios concedidos oca
sionaron al Gobierno, sin que tamaño sacrificio produjese la utilidad ape
tecida , ocadonó la suspensión de aquella providaocia, mientras se medita
ban otros medios mas eficaces para lognr tan importante objeto. 

Dos condiciones, que al parecer se excluyen entra d , exigen las obras 

FuentesBoletln Oficial del Ministerio de Coaerolo,In8trueoi6n y 
Obras Pdblioaa,to«o TIII , l849. 
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3SB 
de lu lo dutinadas á los oUblocimientoi de eMaSuna qne M liatlan bajo 
la (Ilrcceion y VÍKÍIRIU:ÍI1 IIKI Cobiornn. £> la iim la Hiiifuriniílail MI la ikic* 
Iríiw y luu>ln un la OX|N»IC1OU de olla, i Un il« qne la eiaoSaiua wa una 
misma en todas partes; evitando por esta medio que al pasar k» cursui-
tes de uno á otro establecioüeoto. 6 al ser emninadoa por diranoa eat»-
drttieos, no resolten perjadicadoa por la nñedad de materias y de méto
dos, como airara sucede con frecnoiicia. Esla condicioB exigiria eu ri|jor 
un solo texto en todas partes; pero semejante Ihiiilacion condodria & UD 
extremo sumamcnto pcrjndicial & la ciencia j al progmao do las ideas, 
dando por resultado la pendiíacion intelectual en el ramo de instmeéiou 
publica, 7 por consiguiente en los adelantamiontos de la sociedad, l'aia 
CTÍtar tan gravo inconveniente, para conseguir que este moviinieuUt vi
vificador no se dctcMgn, que la cicuóa j la euseranza progrcMu, qiio los 
adclautamlciilos du los países civilizadas ó los productos do uu(>slrus sabios 
no so paralicen entre nosotros, es iudispeosable la segunda condición, b 
cnal consiste precisamente en que haya libertad para la concantsncia, que 
las obras sean inuclias y varías, y que no so inipongt Iralia al^lllu |iani su 
composición. I'uní do aijui iwdría rosullar coiiTusion en la eiiscñauxa, dis
cordia eu las doctrinas, y hasta propagación de mudiks ideas iuúUIcs y 
perniciosas pare la juventud; y esto debe también evitarse, y se evitará, 
i .imitación pues y concurrencia son dos condiciones iudispeiisablcs para 
llegar & oblcucr buenas obras de texto, pero que oCrcccn un problema que 
es indispensable resolver. Afortunadamente en esta clase de obras no se 
lleva por principal objeto los progresos cientificos, sino que por el contra
rio tus autores se liinilan á escoger lo mas selecto y útil de aquello que es 
ya conocido, para presentarlo & los jóvenes en ténniuos sencillos y claros, 
i Cu du luiciurlos eu sus primeros secretos, y ponerlos cu cainiíu de que 
por si mismos y con el auxilio de obras mas proruudas puedan penetrar los 
arcanos cientiGcos. Los libros de tc\to sirven pora ^ro|iagar la eioiicu, no 
pan liacerla progresar; ni deben destinarse i nuevas invesligacioaes, sino 
á mimifestar las ya conocidas, circuascribilnOolas á dntemiinados fines. 
llHJu cslu suiíuuslu la cuncurreiiciu lubi'i de cuñirsc casi oxclusivauíeitte i 
la redacción didáctica, la cual no puedo ser arbitraría, puesln qua reco
noce regios muy exlríutas, mereciendo por cuiisiguicute mas aprecio, y 
siendo asimismo mas aceptable la obra que mejor las observe. 

Considerados k» libros do texto bujo este ponto de vista, admiten las dos 
condiciones cuya conciliación parecía al pronto tan difícil. So puede de-
vgnar do antemano un objeto, prescribir sus laiiiles, scñabr su marcha, 
porque lodo puedo «slar íulinuuncnlc eiilaxado con el lin y tendencia de 
cada ciisoñanza, y por consiguiente dentro de este circulo puede haber 
concurrencia respeclo do k elección de materias, de h acertada rxpuÑ-
eion de doctrinas, del método y claridad con que se expitqnen, y por úl
timo del estilo. En «urna, se necesita mi programa que indique lu que 
delw ser un libro de tpito, y escritores que debidamenlc lo desenvuelvan. 
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Kl programa fononnMatB bt «la'cer eltra «lol Goblonw, port|ue el Co-
liierno a el dintclor de la rmeñama, y solo & él toca fijar loa limitea y H 
•tliJiMu i|iin IIIIIHI litiior («tln nHlKiMliirn. I'uní |Hir lu IIIIKIIKI t|iin MIK |ir<i' 
grama coiiüpno la osencia, por decirlo asi, del libra, no debe fumurse 
arbitrariamente, sino con el anxOio de las personas mas entendidi~< en U 
malcría j bajo b intervención del real consejo de Inslruccion pública; ni 
tampoco ha de ser perpetuo, porque es preciso qne sea reemplazado por 
oíros qne han seguido los posteñorea adelantas de b ciencia. Lejos pnes 
de couTerline en remora, en él debe hallarse el verdadero progreso drl 
saber, j se halbri en erecto, si su formación se encarga i profesores emi
nentes, 7 se revisa con frecnencb por el Consejo. 

Estas consideraciones imlican desde luego qne i b fornucion de los 
programas del Gobieno.ba de seguir inmediatamente b apertura de con
cursos para adjudicar decorosaa recompensas i los autoras da aquellos li
bros de texto que con mas precian se ajusten á las condiciones de sus 
respectivos programas. Solo por este medio podiú obtenene la apctücida 
unidad de la enseñanza. 

Fundado en estas consideraciones, el ministro qne suscribe tiene la 
honra de proponer i V. ftl. el adjunto proyecto de decreto. MadríJ 9 de 
a|9wta de IS49.—Señora, A L. R. P. de V. M., J o » B>AVO MUSILLO. 

REAL DECRETO. 

En atención & lo qne me lia expuesto mi ministro de Comercio, Instruc
ción y Obras públicas acerca do la necesidad y conveniencia de promover 
la formación do libros de texto para nniformar la enseñana en lodos Im 
esl:iblccinii<;iilos dul Itoino, oido mi real consejo de liuilniccion pública lie 
vnnido en decretar lo siguiente : 

Arlieulo primero. Luego que el Gobierno publique los nuevos progra
mas que se están preparando, abriri un concurso para premiar las mejo
res obras correspondientes i aqncllas asignaturas en que juzgue mas iir-
Rcnlo ublcncr Imcnos libros de texto. So comprenden cnlro estos lus Ae 
primera y segunda enseñanza, y los noccsaríos para el estudio de las fa-
niltadcs. Los icxlos para los estudios auperiorct setAn libres. 

ArL S.* IJOS obras que se presenten al concurso ¡lara cada asignatura 
liübeniíi estar arregladas ú los programas resiicctivas, y divldida5 ui> laiiln» 
cursos como años dure sn enscííanza. La sujeción al programa se entiende 
respecto dn la extensión que dcln darse & la materia de que trate, de Ins 
puntos qne abrace, y del orden general en qne estén distribuidos, que
dando por lo demxs libre el autor para redactar h obra como lo tenga |ior 
con veniente. 

Art 3.* La extensión de los mencionados libros teri proporcionada al 
número de lecciones que deban darse en cada asignatura, y su Icagiuj* 
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Hcninmliidii ñ l,i c.-i|Kiciil,iit iln Ins jiWniMM, Rn îiil sil miad y el pnnh) «IR iiis-
irucciuii (|iiu tiait ilc liaitur rectbtüo al coutciucar el Cilmiiu «la aula uua «le 
«II.IS. 

Arl. 4." L¿» utmiK su ilirlglrúu hitprans ú iiuiUMícritaa en Wire c\an c 
iulcligible á la üiruucioo general de lostroccíoa pñbiica. Se preseutatáii 
«xrradas bajo uiia cubierta, ea la caal sus antorcs pomlráu el leuia que 
elijan, é irán acompañadas de un pliego cenado, dentro del cual se de
clare cl nontbre del autor, y en cuyo sobre ó cnbicrta esUí escrito d miuuo 
leina, pncsto en la obra á que comisponda. 

ArL 5.* Al publicarse por cl Gobierno lus prograuui que tenga por con-
vcmenle, ae designará el plaxo para la presentación de los libros de cada 
asignatura, y celebración de los concursos, con relación al tiempo «jue se 
Itrdije para qoo las obras premiadas sirvan de testo. 

Por esta sola vez, y atendiendo i la oréenle necesidad de obtener libros 
de texto lo mas pronto posible, podrán presentarse dichas obras en los 
plazos siguiente, á contar desdo la publicación de los programas: 

Las obras do ampliación, dentro de dos años. 
Las clcmcutalcs de matemáticas, física, química ¿ liistoría natural, den

tro de año y medio. 
Las de latinidad, retórica y poética, lógica, rcli^on y moral, bistoria y 

geografía, «Icnlro de un año. 
ArU C* Para cl eximen de obras y adjudicación de premios se lunuará 

el «xirrt^udieute número de tribunales, compuestas de individuos del real 
consejo de Instrucción pública y de las academias naiáonales, de profeso-
nsi y de personas entendidas en la ciencia á que las obras correspondan. 

Art. 7.* Cada tribunal adjudicará cl prumio á la <dira ú obras que reú
nan mejores cia'uustaiiuias para la cuseñanza, y con sujeción al programa 
aiirobado; cu la iiileltgeucia de que se limilaiá á elegir una sola, si no eii-
cuiilrnsc mas cuii iiiéiilo suliciculo, y no ¡laüará «lo tres un ningún ca>o. 
Siempre que proponga mas de una, lo hará por el ónleu de su luéríto res
pectivo , á üu «le que así pueda publicarse para gobierno do los calodra-
ticos. 

Art. 8.° Si de las obnui presentadas ninguna mereciese la apruUtciuii del 
tribunal, su ubrini iiiiuvu concurso para cl aiiu siguiente; puro se pnbli-
cará ul iiniiibi'v ilul autor qiiü mas se liiibicre acervado al aeii-rto, si este 
lu sulilare, y cit el caso de imprimir su libro podrá servir du tcxlu uiiéu-
tias no se adjiíiliqíic á otro oí premio cu cl nuevo cuncur>io. 

ArL 0." Los proiuios á que liau de optar los anton» cuyas obras Tucreu 
aprobadas con este objeto por el tribunal respectivo, son los siguieutvs: 

i.* Drclaracitm do testo por il Uciupo que *c imtiju. 
2." Declaración do que la obra se tendrá por mérito especial en su. 

autor. 
3.' ProtMicsla á iaror del mismo pan una coiuleconcion liunuriiica. El 

premio primero so obtendrá en virtud de la caliOcacioo que de la obra bu-^ 
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hitte hevlio el tribuiul: el segundo j el Usreero cuando el Irihunal mi lu 
proponga j el Uobiarno lo estime ojiortuiio. 

Arl. 10. El término duranle el cual lian do lenrir de texto bs obm 
l>rmiiliiliiN, iiü «xwMiorA do liutii aiiw. uk htluíún tnw. Al tiuliiii'Hnw \w 
programas del Gobicnio se designará ol tiempo qoa dentro de dichos limi
tes la da serrir de texto cada nna de las obras con relación i ra impor-
Uncia, gxtos quo ocasione al antor, y dificultiriet que ofrezca para sn 
ejecncion. 

ArL 11. OoB afiM antes du cumpliise ol tirmino que á cada obra pre
miada ic hubiere señalado para serrúr de texto, mandari á Gobierno re
visar ios programas correspondientes i las reqiectini aágnatnras, ; pu
blicados que sean con U conTeniente anticipación, abñii nuefo concurso 
en los términos que qnedan prerenidos. Esto mismo se veriGcará uin to
das las obras praiiiiadas, al aeorearse ol término quo respectivamoule hi
ñeren señalado para senrir de texto. 

Dado en San lldcromo ft 11 de agosto de 1840. — EsU rubricado da U 
Iteal mano Kl ministro de Comercio, Instrucción y Obru piUblicas. JUAH 
BaAvo MuBiLLo. 

fieal orden teñolando las litíat de lilros de texto pom la 2.* enuSmza. 

noocuBO 1.* 

Por real orden de 31 de octubre del año último w dispuso qne varias co
misiones, compuestas de indiñdnos del real consejo de Instroceion pública 
y de catedriticos de la nnÍTcrsidad de eala corte, dieran su informe sobre 
los libros que lurren de texto en la wi»'i«iwf de los establecimientos pú
blicos, sobre los qnc de nuevo se presentaran ^ra ser calificados, y sobre el 
orden y mélodo que debo oliscrvarsc en la enseñanza de todas las asignatu
ras. Estas comisiones han tratado de desempeñar tan difícil y traliajoso en 
cargo con el acierto qne debía esperarse de la ilnstracioa de sus indivídnoc, 
y se han aCmado tambim por presentar el resultado de sus tareas con el es
pacio de tiempo sníicicnte para qne el real consejo de Instrucción pública 
pudiera examinarlo y censurarlo antes del cnrso que está próximo i cmpciar. 
Has la experiencia lia hecho íver qno no han sido bastantes pan consegnir 
UKtc rcsiilioilo, ni los esfncnus do bs coinisioiie«, ni la asidua laboriuxidoil 
de sus individuas, viéndose por lo tanto obligulo el Consejo i proponer como 
medida provisional, b «ontinuacion para el inmediato tic los libros de texto 
que sirviuroii en rl anterior, sin perjuicio de oco|iatw sin descanso en ta 
revisión de los programas y de los informes sobre libros. 

En tal estado, y no pudiendo demorarse tomar ana resolución sobre este 
punto, la Reina (Q. H. C), de acnerdo con el dictamen del Consqo, se 1» 
servido resolver qnc continúe pan el curso que está próximo & empezar b 
lista do los libros de Icxli) qnc sinVi |ure el anterior, y que su atlicioiio ctm 
bs obras qirc, nn lialbnilom r«inpn<iidÍ4las cu aiiiinlbs, liaii M«III |in>|>n«.w{iM 
(Mir loH cMiiisiuiititi, i'utiiu dl(jiiM lie üor IIIBIIIIMIIMI á U uimuiliiiiui |>ulitictt, á 
lin de no perjudicar i sus autores. 

|tn n«l /inluH, nli;. l»i)i!i,cli\ Undriil ti lin milinndu-p iln IRIO,-. Stcuth 
l,i»ANO. — A losmclnroH ilo lax iiiiivi'nildRiIra y dlrn(;((irr!* da k« iui<li(ul(« 
iln IÍI>|IIIIHIII pnorSÍHUUt, 
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Libros de Texto indicados en la R.O. de 22/9/1849 adjunta 

LIBROS DE TEXTO PARA LA SEGUNDA ENSEBANZA ELEMENTAL 

BterntHbm d» amliiiiiHittii. 

Aritméliea. 

TnUilo «le arilmilica do Hr. I.aGroiXj (raducido |ior Kobollo i álliim 
edieioii. 

Idcm dn Itoiirdon, traducido por D. AgtuUn GohMS Santa Mará, 
ídem de Vallejo, obra elemental, 
ídem de D. J uaii Cortáiar. 
Cuno completo de malumitkw purtí, Iwr D. Alberto Lisia. 
Aritmética de D. PemalidoBoctílerinL 

Aflieaeitmet «mala da ta arümitíea. 

Uátodo simplificado do llenr los libra da caenfeu, por D. Vicents de 
Villalioi. 

Álgetm. 

Tratado olcineuLd de Laoroix i Inducido por Rebollo. 
Al|;iibni ilii lluiinliHi, |iur I). Aguüüii UunHn Stiilii Uaria. 
Tratado elcmenlal do ilgebra, por Vallcjo. 
('tiRtü do inaleiiifltliwt. jNirUdrluaola. 
Ti'alnilii ibi ltlf>i<lini i'li>iiiPiilnl, |Hir (liirlñ/nr 

Tratado elcmenlal de goemclrla de Ijieroix, traducido por llcbullo. 
ídem de Legondrc, por Gilroan, sin dar los notos. 
ídem de Vallejo. 
Tiinio do matomílticas, por Odrioxola. 
Tratado lio guoiuctrla clouiculal, por D. Juan Cortinr. 

}W<;onoRidria. 
Tratado elemental detrieonometría, por Lacroix, traducido por Rebollo, 
ídem de Legcndra, por Gilraan; sin dar las notas. 
Idom oloiiiüiila! de tr¡(soiioiuctria, \wr Vallojo. 
Cuno de matemáticas de Odrioioh.' 
Trigonometría rectiUnoa, deD. JuanConbar.. 

Topografía. 
Curso do malcmilicas, por Odriozola. 
Tratado do lopogndía', de Carrillo. 
Nota. La obra de D. Uariano Carrillo es demasiado extona pan serrirdr 

texto en la aegnnda enseñanza elemental, pero nn buen proTesor pnede tomar 
de ella lo qae sea snCdente para'sn clase 7 sacar buen partido. 

/ ' l iento^, idmtogfa y Ugiea, 
Uanual de lógica, de D. Joan Diaz Daeza. 
,Idem de D. Uannel Uuiioa Ganiiea. 
Elementos del artedopensar, de Borrellj traducidospor Armendartí, j am

pliados por Anujo. 
Curso de psicologia ; lógica, por D. Pedro Felipe llonlau ; D. José 

Uaria Rey. 

Física expermeiUal y «ueMnet de gu<miea. 
Curso elemental de ndea y nociones de qolmiea, eicrílopor D. Venanrio 

González Valledor y D. Juan Chanrri. 
Elementos de Tísica y nociones de qnimica, por D. Genaro Horqnecbo. 
Curso elemental completo de (¡sica experimental, por D. Femando Sanios 

de Castro. 

JVoeJOMt de hitloria nabiral. 
Elementos de liistoria natural, do UoucliardaljtnU- fM Uiií S u e h t t 'W*.. 
Lecciones do bistoña natural, de Doyere. 
Cuadernas de bistoria natural, de Milne, Edwaids y A. Comta, traducidos 

por D. Mignel Guitart y Bacb. 
Uannal de historia natural, porD. Hanuel Varia José de Galdo. 
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Libros de Texto para la Facultad de Filosofía 

(SEGUNDA ENSEflANZA SUPERIOR) 

Compkmanto á» álgibn y ni aplíeaetoii li la geomtiria tiemmtal, y d ( u 
ttwot y juper/leiM de prÑiurD y a^gumio M m . 

Geofflctria analilici. porZoinqvip. 
Idou, \ior Siu(a llaria. 

CálaUct jutUnci. 

nstado dd eüenlo diferoncial é integnl, de Boacfaailat, bidaeido por 
D. Jcrteimo dol Qanpo. 

ídem de D. Femando García San Pedra. 
Trattdo elemental de cálenlo, de Mr. Lacnix. 
Reimnea de l u leaúopes da aiitliiú,de Mr, V«m- . 
IdcmdeCoomot 
ídem de Leroy. 
Neta. Annque estas tres obras no estén bidoeidaí al cattdbBo.aaaeñalaB 

pan texto, porqnokMdiscfpnlos deben saber firanee* enando lleguen i es's 
clase. En cuanto i la aplicación del dlculo i las lincas, j superfldca en geno-
ral, consúltese b aplicación de la anilisia & la geometría de tres dimensiones 
de Mr. Leroy, en la parte en quo te Qecfî la 4 es ̂ nrenienle al empleo de los 
cálenlos superiores. 

Otra. Nobay en cnteVano obia que pneda aerrir de tntto pandicbas 
aplicaciones. 

Ife^warncKXHi. 
Ttratado de mecánica, de Mr. Poiauu, traducido por D. Jerinimo dol 

Cunpo. 
Idom de Ur. Boucbariat, tercera edición, 
ídem del coronel̂ D. Femando Carda San Pedro, 
ídem de Francocr: debe prefcrúso h quinta c^itíon. 

inplioewn de Ufi$iea. 

Tratado elemental de tísica, de Mr. Desprets, traducido; 
Iilem (Je física eiperimental y meteorología, de Pouillct, traducido. 
'liii'siiiliiriKÍi'niliiljiiiii'. 

ÁMlnnomia fisitu. 

Tratado elementa] de astronomía física. de Mr. BioL 
Compendio de astronomía, de Hcrscbell, traducido por Montojo. 

Qttimiea ¡^neral, 

Traüido de química general, por D. Antonio Casares. 
Tratado de química, de Mr. Ilunard. 
ídem de Beixelius. 
ídem do Don Mateo Orfila. 
Tratado completo de Lassaigne, traducción do D. Fnncisco A l w e i 

Alolá. 
Cuno de química general, por Pclouze y Fremy. 
Curso elemcnlal de química, por Regnault. 
Curso dcipi¡iiiieaarn!{;liiil3 á las ospliíaciunci, du l>. Vicente Hasarnau, 

por U. Ivi¿ Uaria l'crcz y it. Ueiiilo Taimyu. 

Mineralogía. 

TraL-ido ilc mineralogía, de DcudonL 
Iduní de Dufrcnoy. 
UemdeBrard. 

Batáitiaa. 

Elementos de botánica, de MM. Girardin, A. Jnics J uUict. 
Ídem de lUcliard, sétima edición. 
OecandoUe (Alfonso). Introducción al estudio do la botánica. 
Manual de botánica ̂ descriptin, por D. encentó Cutanda y D. Mariano 

del Amo. 
Zoología. 

Elementos de zoología 6 lecdones sobre la anatomía, la fisiología, la clasi
ficación y costumbres de los animales, porMilne.—Ediiards. Paria 1834. 

ídem, por Edmrds y AquIIes Comto, tradncdon de D. Podro Barinaga. 
Puncha, soologlacláaicaúliistoria natural del reino animaL Paiis, 1841. 
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Elementos de Física y 

Química. ... Genaro Morguecho Palma 

Además del Real Decreto y listas de libros 

reproducidas en las páginas anteriores incluyo en 

APÉNDICES una relación exhaustiva de los textos empleados 

en Institutos de 2^. Enseñanza y en Facultades de Ciencias, 

según un estudio hecho en 1.893 siendo Ministro de Fomento 

Segismundo Moret y Director General de Instrucción 

Pública, Eduardo Vicenti, en un intento de reducir la 

diversidad de libros utilizados pero a costa de publicar 

unos CUESTIONARIOS GENERALES que dieran uniformidad 

a la enseñanza "sin coartar la libertad del profesor". 

Finalmente conozcamos algunas opiniones sobre 

la decisión de imponer textos obligatorios y sobre el 

procedimiento de selección. 

Aunque no sea relativo al caso español y 

anticipándose a lo que más adelante trataré detenidamente 

cito un comentario de Hermaan Weyl (1.945) contenido 

en un artículo sobre la Universidad alemana: "Con la 

revolución de Wolff los libros de texto empezaron a 

desaparecer de las universidades alemanas, 200 años 

después estos siguen siendo uno de los peores impedimentos 

del progreso en nuestras instituciones americanas". 

Del ambiente creado por las disposiciones oficiales 

sobre libros de texto entre el profesorado de enseñanza 

privada ^ especialmente véase el siguiente artículo 

publicado en la Revista de Sociedad de Profesores de 

Ciencias (1.875) que no necesita comentarios. 
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I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A . 

PaOGRAMAS Y LIBROS DE TEXTO. 
Ha sido (al la abundancia de planes, reformas y proyectos que han llo

vido sobre lu pt'iblica Instrucción, que á pesar de naeslra oferta (I), no nos 
hemos atrevido ó desplegar los labios por temor de combatir ó alabar dispo
siciones ya cadacis y tal vez al olvido relegadas. 

Un poco rajs repuestos del turbión, y viendo que parece deben subsistir 
algunas leyes, que sin embargo nadie obedece todavía, vamos á reanudar 
nuestra comenzada tarea, procurando elegir aquellos puntos más leves y 
menos frágiles ca tan importante materia, que una vez fijados al firmísimo 
apoyo de la razón y la justicia, pudiera presumirse babian de salir á flote 
en cualquier otra imprevista inundación. 

Algún incauto creería que antes de promulgarse una ley,para que nosoa 
irrisoria, se debía tener presente si las costumbres, el carácter de los que pres
tan su obediencia y la naturaleza misma del asunto permiten esperar general 
acatamiento y obediencia, siendo posible entonces castigar á los infractores, y 
en caso necesario conceder el debido premio á quien se esmera en realizar, y 
obtiene por su inquebrantable constancia, las mejoras al bien público encami-
nadóS que se dicten, sin que nunca estas disposiciones oculten tras su apa
rente generalidad algunas personalidades, siempre mezquinas ante la augusta 
majestad de una gran nación. Pues toda esta circunspección es letra muerta 
desgraciadamente con excesiva frecuencia; y asi, prescindiendo de las miras 
ruines atribuidas de ordinario por la maíevulcncía, y á las cuales no cabe 
•:n pechos generosos dar crédito siquiera, algunas veces ocurre que por es
píritu de partido, por ligereza ó precipitación, y no pocas quizás por el pru
rito de dist¡nguirse,-^cn ocasiones procede la iniciativa de algún escribiente 
travieso.—no titubea un Ministro ó Director en exhibirse en la G<^cela oficial, 
por medio de un terrorífico Decreto, donde se crea y se destruye, se ame
naza y se alíiaga, á todo español timorato que respeta las leyes y iieno eu 
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— 233 — 
grande esiínia fas glorias de sa patria, precedido por sapneslo del consabido 
preámbulo en ilcrsdis, á gaisa de anaocin de charlatán, se nos asegura qco 
vamos á vivir dichosos y comentos, rebosando oieccia, prosperidad y virtud, 
j;raRias á ta feliz ocurrencia del propinante. Dejemos á la consideraciónds' 
lector la seriedad del procedimiento para repetido en tan diverar-s loacs 
corno suelen Cíiíplear los adoplos de las niúlliptes a;;rupac¡ones políticas que 
sucesivamente han tornado ea el poder y trastornado al país en estos últi
mos y calamitosos tiempos, y entremos de lleno en la cneslion que debe 
ocuparnos. 

Suponiendo el mejor acierto en la elección de los textos, y que no presi
dan otros consideraciones fuera del buen deseo en los encargados de señalar* 
los, á todos los cuales serla preciso conceder completa independencia de ca
rácter y vastos conocimientos en los diferentes ramos del saber para que 
su failo reuniera todas las circunstancias requeridas; aun concediendo 
todo esto, y no es poco, croemos inútil si no pe''yu(/(daí ylsontrario al pro
greso de la eoseQauza, la imposición por el Estado de textos obligatorios. 

Que se han de escribir libros malos es inevitable, aun estableciendo la 
previa censura; y jamás ésta llega á cebarse en las obras científicas, que 
además de ensenar alguna verdad útil, siempre tienen en España el mérito 
de la rareza y el do ser poco leidas. 

oliera bien, los autores de semejantes libros suelen pertenecer á la clase de 
profesores oficiales—y nadie más se atrevería á otro tanto, por razones fáci
les de comprender—que esperan con fundamento llegar á vender la edición, 
contando para ello con sus alumnos. Pre.;isamente se me dirá este aboso 
tratamos de evitar con la declaración de textos, obligando á todos á que 
adopten siquiera buenos libros. Pues nada se consegiiirá por este medio; el 
Catedrático autor explicará como sepa y si ba escrito un libro, allí se encier
ra de lijo todo el fruto de sus meditaciones y experiencia; obligarle á re
nunciar ¿ su libro sería obligarle á renunciar á su cátedra que ganó en pú
blico y honroso certamen', si le mandáis que adopte otro, y es débil, obede
cerá en apariencia; mas en secreto, y tal ves sin querer, s^uirá su libro; y 
los estudiantes y sus padres, que son perspicaces y sobre todo anhelan scUr 
bien (no sabemos quien sale en esto peor parado), averiguan pronto el libro 
más conforme k las explicaciones, y se apresuran ¿ comprarle á pesar de to
das las leyes humanas en contrario dictadas, y estoy por decir que no obe-
dcceríun las divinas si les parecieran atentorias á la suspirada aprobación. No 
todos Jos Catedráticos son autores se me objetará; pero tienen amigos qae lo 
son, fueron tal vez sus jueces en la oposición en que ganaron la cátedra, y 
otros tienen mil compromisos de qae se aprovecha el autor del libro hipotéti-
camenle pésimo que se quería ahuyentar de las aulas y que por el contrario 
se vende mejor; pues la rebaja considerable, el servicio, el regalito se ponen 
enjuego, y á todos los flacos del corazón humano se asestan certeros dispa
ros por el autor lince que á toda custa quiere vender sa esxelente libro: ¡.y 
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no se le prcsenluri alguna ocasión favorable para que le declaren da texto? 

¿Queda la casofimza libre agena á tales manejos? No hablencs de lo dns-
conociilo: aquí solo bemos tenido basta ahora enseñanza privada, más ó me
nos dcprndiente del Proresorado oficial que examina siempre y cuya norma 
y criterio debe üc-alorse. 

¿Cómo, no tpr.ctnos en el Profesorado espaUol personas independientes, 
instruidas y decorosas, qnc eligen y recomiendan los mejores libros fucrj de 
otras considuracioDes que la di.qnidad de sn alta misión y el aprovechamien. 
to de sus discípulos? Pues precisamente porque debemos reconocer estas do
tes en lodo hnnibre honrado qne aspire á la dignidad de Uacstro de la ju
ventud, crcaiiiüs inútil que la Superioridad obligue á aceptar determinados 
textos, y solo Tciuos en ello un alarde de celo ó una estéril censura al de los 
Profesores. 

En el caso contrario de no inspirar confianza el Profesorado, no debemoc 
andar con paliativos; procuremos regenerarle, y esto no se consigue con la 
corruptela de los textos, sino buscando el estimulo conun rigor saludable en 
los exámenes 6 igual para los alumnos de todas procedencias; creando un 
cuerpo especial de jueces que no enseñasen y funcionaran todo el año. espe
cialmente para la educación secundaria, ó dejarla por completo libre como la 

. primera, exigiéndose para el ingreso en cada facultad los conocimientos 
¡preliminares que el claustro considere oportunos, y los cuales deben acredi
tarse en públito examen. En resumen, 6 suprímase éste en la s^unda ense* 
lianza ó dénsele las garantías y condiciones necesarias para que no se reduz
ca á una mera fórmula ó una informalidad, pues este va siendo el mayor de 
nuestros defectos, cuyo ejemplo no debiéramos prodigar á la juventud. 

En la inconsecuencia de que el Cittedrático sea infalible y sospechoso á un 
tiempo, vemos lo más perjudicial y atentatorio A la enseñanza: así los profeso
res que tienen conciencia de su misión, no adoptan libro alguno, pero reco> 
miendon á sus discípulos el que creen más á propósito para facilitarles el es
tudio, y tienen involuntariamente que ponerse en abierta rebelión con la 
arbitrariedad ministerial que ordene como obligatorio éindispensable un mal 
libro. Lo mus' grave y trascendental de estas medidas excesivamente auto
ritarias, no está solamente en que sean desobedecidas; sino también en opo
nerse al progreso de !a instrucción, apagando el enlnsiasmo y la iniciativa 
íodividual; [liorquc además de la dificultad del acierto, para que un libro sea 
bien recibido, lo que más preocupa á su autor es si será declarado de texlo, y 
ésta sola consideración detiene ó alienta, .según se cuente ó na con amigos que 
faciliten el indispensable exocuatur en un país donde no hay costumbre de 
estudiar ni leer otros libros de ciencia que los l^almcnte autorizados. 

Desde luego se me dirá: el conceder libertades es muy bueno en teoría 
pero irrealizable en la práctica; si todos fuéramos buenos, si todos cumplié
ramos con nuestros deberes, la tierra sería un paraíso, y todas las demás val-
garidades que sirven de argumento á falla de sólidas razones para combatir 
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cualquiri- saladablo reforma. No nos delendreiuos en refutarlas: harta lo dicho 
y advertir qne no pretendemos negar teda iatervcncioa al Estado; queremos 
ú'iicanicnle que su acción sea provechosa y bcnéfíca para ¡a Instracclon. 
Asi con¡o nos parece supóríluo é ioconvenienle obligar á que se compre de-
terminado libro, podrá ser prudente aconsejar aquellos que se juzgcea máü 
idóneos á la enseñanza de las asignaturas, cuyos programas deben ionipres-
cindibicmcnte publicarse antes de comenzar el curso académico, para 
que profe.sorcs y estudiantes sepan á qué atenerse, especialmente entre los 
últimos aquellos que no puedan asistir á las clases; pues sería una iniquidad 
privar de este recurso al que su pobreza no le permita vivir en las grandes 
poblaciones y quiera seguir una carrera para la que tenga Aptitud: las carre
ras no han de ser privilegio del rico, sino qne el Estado tiene el deber de 
buscar y de ayudar si es necesario á los mejores talentos para que ejerzan las 
profesioues más diríciles que requieran especial aptitud, porque honrosas lo 
son todas, y en todas debiera el hombre trabajador y virtuoso encontrar me
dios de subsistencia decorosa para su familia en una sociedad bien or
ganizada, 

Pero dejando á un lado estas considerncíones que nos llevarían demasiado 
lejos y coülrayéndonos á nuestro objeto, insistiremos en la completa libertad 
que debe dejarse al Profesor en la elección de libros y método de enseñanza, 
pues aun dado caso que alguna se extraviara del cumplimiento desús debe
res y de no llenar su cometido, encontraría el inmediato castigo en el aban
dono de sus discípulos; porque nu acudirían estos á donde no aprendieran la 
Ciencia deque habían de sufrir un examen riguroso según antespropoulamos: 
si hoy asisten los jóvenes á determinadas cátedras no siempre es con el fin de 
adquirir conocimientos; sino tal vez con la mira menos digna de ganar el 
año para conseguir un titulo que muchas veces no siguilica gran sufícien>;ia< 

Terminaremos dirigiendo un ruego, ya que no nos atrevamos á dar na 
consejo. Apresure quien deba hacerlo la publicación de los programas ĉ ue 
han de regir en este año escolar: nuestra opinión sobre el asunto es que un 
programa debe marcar con claridad la extensión de las materias sin designar 
el orden quoha de seguirse para el estudio: el método exclusivamente compete 
al Profesor, quien ampliará y modificará sus explicaciones según su criterio 
y experiencia le aconseje. Proróguese la fijación de textos indennidamente, y 
á lo sumo indíqucnse en los programas los libros que parezcan más conformes 
con aciueüos; y sobre todo pidamos al Cielo porqne los altos funcionarios de 
la Instrucción procuren desviarse de la senda hasta ahora más trillada de bus
car su celebridad en flamantes reformas: madúrense mucho antes de intentar 
alguna y no se introduzcan sino al principio del curso y nunca después de 
comenzado: con esto se harían nuestros gobernantes dignos del aplauso de 
las personas imparciales, merecerían bien de la patria y las bendiciones de ia 
posteridad. 

LOBRtZO 0 P > K D 0 T U C E D 4 , 

FuentetBerista de la Sociedad de profesores de Ciencias,toaoIU 
Madrid,1976. 
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2.5.2.5. La Escuela Normal de profesores de Ciencias, 

, un nombre más para una nueva frustración 

Durante el paréntesis liberal (1820-1823) se 

pretendió organizar la Instrucción Pública siguiendo 

el Informe Quintana de 1814, aunque los fondos públicos 

permitían pocas alegrías y menos disponer de los 30 

millones de reales que preveía el Informe para 

desescombrar y levantar de nuevo la Universidad española. 

De la situación económica da idea Agustín Arguelles 

en su intervención ante las Cortes el 3/3/1821, según 

puede verse en el Diario de Sesiones. 

Sin embargo, el optimismo liberal no veía más 

obstáculos que el pertinaz absolutismo de los fernandinos 

y consideraba que serían suficientes para aquél propósito 

las propias rentas que tenían los establecimientos de 

enseñanza, las posibles donaciones de adictos a la causa 

y las tasas que hubieran de pagar los estudiantes por 

recibir las enseñanzas universitarias que, a juzgar 

por el estado en que se encontraban materialmente los 

centros y la escasez y falta de competencia del 

profesorado, no eran muy halagüeñas. Quizá por esto, 

los deseos liberales iban a más, como manifestó el 

botánico Mariano Lagasca, recién vuelto del exilio, 

ante las Cortes del 9/4/1821 en un V-Í¿CÍVL60 ¿obAZ¿apo/>Á.bitidad 

de pomA en planta, dznüio de í/ieó a.Pío6 zL PKoye.cto de íni>tAiLCcÁ.ón VCtbLLcjo., 

proponiendo la creación en Madrid de una Escuela Normal 

al estilo de la francesa donde se preparasen los futuros 

profesores de ciencias físicas, matemáticas y naturales. 

En este centro estudiarán los alumnos pensionados durante 

tres años, y recomienda curiosamente Lagasca que estos 

alumnos podían ser médicos, porque son los más aptos 

para aprender física y matemática. La vuelta de Fernando 

VII "al lugar donde solía" y posiblemente con más razón 

la escasez económica y el desconcierto legislativo sobre 

la Universidad, detuvieron aquel proyecto y todos los 

deseos liberales. Como ocurrió con el intento progresista 
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de 1843 para c r e a r una ^acuttad campteXa dz fU,o&oi¡la. en Madrid 

que no e r a más que una Escue la Normal pa ra p r o f e s o r e s 

de C i e n c i a s . O con e l lYiÁtUuto CzntfuxJi HofimaJL dzJÍ Vn.oytcto dzZ 

Plan Vidal. 

El problema de l a formación d e l p ro fe so rado en 

C i e n c i a s hab la s a l t a d o en más de una ocas ión a l a s pág inas 

de l a p r e n s a o f i c i a l y no o f i c i a l . Una mues t ra s u f i c i e n t e 

es l a p u b l i c a d a en e l BIP (T. IV 1842. p .439) en l a 

" P a r t e no o f i c i a l " a p r o p ó s i t o de l a s i g u i e n t e no ta 

p u b l i c a d a en e l BolzXin de. Formnto por l o s p r o f e s o r e s de l a 

e s c u e l a e s p e c i a l de I n g e n i e r o s de Caminos, Canales y 

P u e r t o s : 

"Se ha obAejLvado todoi lo¿ año¿ en ¿o4 exámenes de. ejntAada 

de la escuela de Camino.^, que todo& loi jóvenes que han ZÁtudiado 

IxLi) maXem¡utica.¿> en la.6 p/ioV'LncMLá, 4e pA.eÁentan en muy mal estado, 

aunque con ceAyti^lcacÁoneA de ¿ob^e^oLiente; encontrando A e acoAo 

Áolo como poA. cada veinte que tenga una mexíiana -cnó-ttacctón. E.6te 

defecto ei debtdo a la mala elección de autoKeÁ pana la enseñanza 

íf pnÁjncipaZmejfite a la ^aZta de conocÁjrU.ento.i de loé pfwieÁOKeÁ, 

mucho¿ de lo¿ cualeJí ¿eAían AepA.obado¿ &-Í v-cnleAon a examina/L&e. 

de lo mÁjtmo que e¿tá.n encaAQodoi, de en^eñaA". 

En e s t a p r o t e s t a ampliamente comentada en e l 

a r t í c u l o c i t a d o subyace e l problema de l a enseñanza 

s e c u n d a r i a , i n t e r m e d i a o f i l o s ó f i c a que no r e s p o n d í a 

a l momento s o c i a l : i n i c i a c i ó n d e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 

y a f i rmac ión de l a c l a s e burguesa e s p a ñ o l a . 

En l o s comenta r ios se denuncia l a t e n d e n c i a qu i zá 

más p e r j u d i c i a l de l o s l e g i s l a d o r e s , s i n duda más 

i n t e r e s a d o s en l a a p a r i e n c i a que en e l fondo o , a l menos, 

tocando de é s t e lo más b e n e f i c i o s o pa ra l o s i n t e r e s e s 

de p a r t i d o . "Nos hemos con ten t ado - d i c e e l a r t i c u l i s t a 

con l o s nombres de l a s c o s a s , y ve ros ími lmen te se 

han nombrado e s t a s cosas con e l ún ico f i n de a p a r e n t a r 

que l a s conocíamos; o d i s i m u l a r l a vergüenza de 

i g n o r a r l a s " . Algo p a r e c i d o a l o que s u c e d i ó a l s u s t i t u i r 

en l o s P lanes de E s t u d i o l a f i l o s o f í a e s c o l á s t i c a por 

l a f í s i c a e x p e r i m e n t a l buscando un g i r o mode rn i s t a pa ra 
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las enseñanzas, que no se produjo en el tiempo esperado 

porque para "no lastimar derechos creados ni gravar 

el presupuesto del ramo" (Revista científica e industrial. 

Año IQ. núm.l. 15/5/1845), se encargaron de las nuevas 

enseñanzas a quienes durante muchos años impartieron 

las antiguas, es decir a quienes difícilmente podían 

ya ponerse al día. 

Si a tan hispano esnobismo digamos nominalista, 

por parte de los políticos ̂  añadimos que para estar a 

la última no reparan en derribar lo precedente , hecho 

por el contrario^ o resucitar herencias tan lejanas como 

ineficaces, y la tendencia al indiferentismo del 

profesorado, fácil de encubrir en la protesta justa 

por carencia de medios, insuficiencia de sueldos y otras 

atenciones, la resultante es la "nulidad de la enseñanza 

secundaria", en este caso, pero extensible a todos los 

niveles educativos. 

El Plan Pidal determinó la posibilidad de otorgar 

pensiones de 6000 reales anuales para formar en Madrid 

durante tres años pKoiUofidÁ ¿ddn&o¿ que después enseñarán en. 

provincias. Con el fin de reglamentar el procedimiento 

se dio un R.D. el 24/6/1846, siendo todavía Ministro 

el mismo Pidal, "Creando veinte plazas para formar 

profesores de ciencias". Se trataba de reducir el número 

de alumnos internos (30) en la escuela normal central 

para maestros de instrucción primaria y destinar 10 

de aquellas plazas y otras 10 de nueva creación para 

"jóvenes dedicados al estudio de las ciencias físico-

matemáticas y naturales", repartidos de la siguiente 

forma: 

Ocho para las matemáticas y la física 

Seis para la química 

Seis para la historia natural 

Para ingresar en lo que la Circular de 30/6/1846 

llama E-&cu&Za. nonmaZ dz cÁzncMLi había que tener entre 18 y 30 

años, ser bachiller en Filosofía y examinarse de: 

Lengua francesa 
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Aritmética, álgebra hasta las ecuaciones de 

segundo grado inclusive, geometría y 

trigonometría rectilínea. 

Elementos de física y algunas nociones de 

química. 

Los exámenes eran orales, durante una hora para 

cada aspirante y según la circular serían preferidos 

"los que tuvieren mayor instrucción en matemáticas, 

en química, o posean conocimientos de historia natural". 

Esta última, por cierto, no aparece en la lista anterior 

y no se si la omisión de la física es premeditada o 

porque expresamente se prefería valorar más la química. 

Esta última conjetura podría estar avalada por el hecho 

que no puedo exponer con suficiente detenimiento de 

que la Química desde principios del XIX empieza a adquirir 

bastante consideración y presencia en los planes de 

estudios, incluso se nota una tendencia de algunos 

catedráticos de Física a escribir obras de Química, 

como ocurre con Fernando Santos de Castro, Juan de Dios 

de la Rada y el conocido Juan Chavarri coautor de libros 

de texto con Venancio González Valledor. 

No he podido averiguar mucho sobre el 

funcionamiento de esta Escuela Normal, salvo algunos 

datos aislados en los que se citan profesores que fueron 

pensionados. En el Tomo VIII del BIP se cita a Antonio 

Suárez, pensionado de la Normal, por su publicación 

"Reflexiones sobre el fluido eléctrico". De donde se 

saca alguna noticia más es del Discurso de apertura 

del curso 1917-18 en la Universidad de Oviedo con el 

título "La Facultad de Ciencias de Oviedo durante su 

primera época" que pronunció el Catedrático de Geometría 

Analítica José M. Vijande y Fernández Luanco. 

De este discurso hay que recoger unas cuantas 

ideas que tienen relación con nuestro atraso científico 

y, sobre todo, con el desconcierto en los estudios de 

facultad y de escuelas especiales. Pero con ciertos 

reparos porque barre demasiado hacia su propia región. 
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no sin las debidas justificaciones. 

Señala errores habituales de la Administración, 

como el de no situar los centros de enseñanza en los 

lugares adecuados por la tendencia generalizada al 

centralismo madrileño. Se quejan de que en Oviedo se 

hayan escatimado las enseñanzas de la Química y 

Mineralogía y de que en Madrid se hubiera instalado 

una Escuela de Ingenieros de Minas en 1836, donde es 

casi la única mina el presupuesto. Igualmente se queja 

de la Escuela de Artillería en Segovia y no en Oviedo^ 

donde había fábrica de cañones y dinamita. Recuerda 

como favorecedores de las Ciencias, en general para toda 

España a Godoy; al infante D. Antonio, en cuyo laboratorio 

químico enseñó, como dijimos en su lugar, Juan Mieg: 

al infante D. Sebastián que protegió la enseñanza de 

la química a cargo de Antonio Moreno; y hace una relación 

de asturianos proceres favorecedores de las Ciencias: 

Campomanes, Jovellanos, Pedro José Pidal, Alvarez Veriña 

(fundador del cuerpo de Ingenieros de Minas), Valdés 

y Reguerro Arguelles, autor, según Vijande, del primer 

libro de Astronomía escrito en castellano. 

Considera que nuestro atraso científico no es 

debido a la censura o a la falta de libertad, sino a 

la peAeza ¿nteJízcX.uíit ya que "los españoles no comprendemos el 

cultivo desinteresado de la ciencia". Si no hay incentivos^ 

el español no se entrega: el desarrollo del arte de 

navegar y las ciencias auxiliares avanzaron porque en 

las Indias habla riqueza; se estudiaba Filosofía porque 

permite pasar a la Teología, pero no por la Filosofía 

en sí misma. 

Aconseja que aceptemos "una decorosa medianía" 

y a partir de ahí trabajar. Y dejar de recordar 

continuamente a nuestros heroicos capitanes y aventureros 

para justificar que carecemos de Newton, Gauss, Lavoisier, 

Cauchy, etc. Igualmente recomienda la conveniencia de 

las Cátedras de Historia de la Ciencia para conocer 

nuestra posible ciencia y a nuestros científicos. De 
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este asunto habló en varias ocasiones Gumersindo Laverde 

en las Cortes. 

Tras hacer un balance de la enseñanza de las 

Ciencias de Oviedo hasta el plan Pidal, destacando el 

papel desempeñado en tiempos anteriores por la Sociedad 

económica de Oviedo, cita la Escuela Normal de Profesores 

de Ciencias que nos ocupa y algunos asturianos que fueron 

alumnos en ella: Diego Terrero, Catedrático de Matemáticas 

del Instituto de Oviedo y de la Facultad de Ciencias 

de Oviedo; José Ramón de Luanco, Catedrático de Química 

general de Oviedo; Manuel Fernández Figares, Catedrático 

de Física de la Universidad de Granada, nombrado 

directcimente por el Ministro de Fomento, Seijas, por 

su nombardía en la Cátedra de física del Instituto de 

Pamplona; Manuel Saénz Diez, Catedrático de Química. 

Según las noticias sobre esta Escuela Normal recogidas 

del Discurso de Vijande solo fueron nueve los alumnos 

que salieron titulados de ella, porque dejo de existir 

en 1847 que se intentó una creación semejante. 

En ese año, el Ministro de Comercio, Instrucción 

y Obras Públicas, Nicomedes Pastor Diaz retocó el Plan 

Pidal sin alteraciones considerables, aunque con una 

inclusión que siempre deseó Gil de Zarate y que hasta 

ahora no vio conseguida; una Escuela Normal. A ella 

está dedicado el Título III de la Sección tercera. 

B l L* laCULA HOBMAL 

Art. 97. . Hsbri CD Madrid ana rccaeh normal con el nú
mero de alamnoa intcmoe que el gobierno jugue conveniente 
admitir para cad* sección de la beouUd da filosofía.' 

Art. 98. En cada universidad ae abriré un concurso para 
mandar á la esencia normal el número de alumnos qoe M 
le scüale, haciendo solo opoaicion los que sean bachillerea 
en Glosofla. 

Art. 99. El alumno de la eaenela normal que,fuere apro
bado gouri de las ventajas siguientes: 

1.* Ser, sin mas ejcreicioa, liernciado un-su sección rea-
pectiva 7 regente de primera clase. entregind4sela los UlniM 

Puentes B o l e t í n Ofi— con eiencion de derechos. 
o i a l de I n s t r u c o l t e S.* Tener durante los tres silos siguientes un sneMo dt 
Pdb l ioa de 1 5 / 7 / l 8 4 7 * ^^^ reales, á no ser que se coloque antes en enseBahtn coa 

otro ignal por lo menoa; pera lo perderá si sbsndonsac la 
carrera del profeaorado, 6 nn admiliean b cnlocicien qoo te 
éé el gobierno. 

Art. 100. Para obtener cilcdras debcrin ka alnmaos d« la 
escuela normal aujeiaraa i opeaícion en concnrrancia non tea 
qne a« presenten adornadoa de tea eireunstaaciaa al efbctopra-
Tenidas. ' 
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Del funcionamiento de esta nueva escuela tampoco 

he encontrado documentación suficiente salvo los 

comentarios de Sánchez de la Campa (1876) y los de su 

promotor Gil de Zarate en su conocida obra "De la 

Instrucción Pública en España" (1855). Tras analizar 

las ventajas del plan Pidal, que bien puede llamarse 

plan Gil de Zarate, añade: "No bastaba, sin embargo, 

crear enseñanzas: era preciso tener quienes las 

desempeñase; y lo poco adelantados que en España se 

hallaban estos conocimientos, infundía con razón el 

recelo de que fuese imposible hallar buenos maestros... 

Creció el apuro cuando se llegó a los catedráticos de 

facultad cuyos conocimientos tenían que ser más extensos 

(que los de Instituto); ocurriendo con frecuencia el 

caso de no presentarse nadie a las oposiciones, o de 

no poderse adjudicar a ninguno de los aspirantes por 

falta de suficiencia en todos. Para ciertas asignaturas 

científicas se tomó el partido de mandar pensionados 

al extranjero; más tampoco era decoroso para la nación 

tener que acudir con frecuencia a este arbitrio que 

no siempre surte los efectos que se buscan". Y teniendo 

presente que ya funcionaban en España, como en otros 

países, escuelas normales de Instrucción Primaria 

procedieron a crear la Normal que formara profesores 

para los cuatro ramos de la facultad de filosofía 

(Literatura, Ciencias filosóficas. Ciencias físico-

matemáticas y Ciencias Naturales). Gil de Zarate puso 

al frente de esta Escuela a Fernando de Castro. 

Para tomar precauciones, en 18 47 sólo se puso 

en marcha provisionalmente la escuela para la sección 

de ciencias "en que más se hacía conocer la falta". 

Aunque no muy satisfechos del funcionamiento, pero 

animados por la formación de algunos alumnos (no nombra 

a ninguno) en 1850 se planteó para todas las secciones 

con el nombre de Eicuê a. nonmcuL de ^ÁJtoio^ÁM.. En aquel año la 

Universidad de Madrid recibió definitivamente el nombre 

de Central y eran Catedráticos de esta Universidad los 
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encargados de las enseñanzas en la Normal. Se admitían 

como alumnos sólo el número previsto para que pudieran 

ocupar plazas en la enseñanza y realizaban un examen 

de ingreso- Los estudios duraban cuatro años y durante 

ese tiempo y tres años más, si no eran colocados antes, 

disfrutaban una pensión de 4000 reales anuales. El título 

de licenciado lo recibían gratis. Tenían derecho a ser 

nombrados directamente, sin oposición, catedráticos 

de Instituto. Había oposiciones para quienes no eran 

normalistas. 

"Brillantes fueron los alumnos admitidos en la 

Escuela normal en los años 50 y 51, dice Zarate, de 

lo cual son buenos testigos los jueces que en ambos 

cursos se nombraron para los exámenes". Debo lamentar 

no haber averiguado quienes fueron unos ni otros. Sánchez 

de la Campa afirma que en la lista de Catedráticos 

publicada por la Dirección General de Instrucción Pública 

el 29/1/1860, de los 366 catedráticos propietarios sólo 

10 habían sido alumnos de la Escuela Normal, todos de 

la sección de ciencias, es decir de la fase de ensayo 

iniciada en 1847. 

Revisando las gacetas del año 1860 he encontrado 

los siguientes aliomnos: Natalio Cayuela ^ Cat. del 

Inst. de Pamplona de Historia Natural, Física y Química, 

ingresó en 22/6/1859; Inocente Fernández Abas, Cat. 

del Inst. de Guadalajara de la misma materia; ingresó 

el 10/7/1859; Gonzalo Quintero Rodríguez, Cat. del 

Inst. de Jerez de la Frontera de la misma materia, ingresó 

el 8/9/1852. Este profesor llegó a ser Catedrático de 

Ampliación de Física en la Universidad Central. Sus 

programas de la asignatura pueden consultarse en el 

Archivo General de la Administración (Legajo 6007). 

No reseño los de Matemáticas y otras disciplinas que 

también hay alguno. 

Aunque más de lamentar es que al poco tiempo 

fuera suprimida la Normal, "dándose con esto un golpe 

mortal a la enseñanza y al progreso de las ciencias 
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en España", con la publicación del Plan-Reglamento de 

1852, firmado por el Ministro de Gracia y Justicia 

Ventura González Romero. Gil de Zarate quedó al margen 

de la Instrucción Pública. 

Con esta nefasta decisión la facultad de filosofía 

seguía condenada a tener problemas para conseguir 

profesorado idónío, que es el término profusamente empleado 

en la múltiple literatura oficial y particular sobre 

enseñanza. Para las demás facultades asistían a los concursos 

u oposiciones a cátedras gentes de prestigio ̂  porque 

tenían la oportunidad de practicar su profesión (teología, 

jurisprudencia, medicina y farmacia) fuera de la 

Universidad, pero para los diversos ramos de Filosofía 

que no sólo no constituyen carrera, sino que no tenían 

donde practicar los conocimientos adquiridos, no podían 

presentarse a las cátedras gentes muy competentes. Una 

vez más sale a relucir y con razón que "en Francia -

-dice Zarate - la escuela normal ha producido casi todos 

los sabios que de cuarenta años a esta parte han honrado 

las letras". 

Lo asombroso es que, prácticamente a estos intentos 

de mediados del XIX queda reducido lo que se ha hecho 

en España, hasta ahora (y media ya casi siglo y medio 

de distancia), respecto a la formación del profesorado 

de segunda enseñanza en adelante. Aunque opino que estamos 

en el buen camino, puesto que ya se han celebrado las 

decimonónicas pfiuzbcU) di •¿dom¿dad y poco a poco se van 

convocando oposiciones a las plazas vacantes, como 

entonces se hizo. No estaremos lejos de algunas 

disposiciones sobre la formación del profesorado ̂  que 

incluso puede que devuelvan a los centros la denominación 

de Escuelas Normales para continuar el proceso del XIX. 
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2.5.3 Más planes y reglamentos intermedios; el Pastor Díaz 

y las tesis doctorales; el Bravo Murillo y el horario único 

para todos los Institutos de 2a. Enseñanza; el Seijas Lozano 

y la Escuela Normal de Filosofía; el González Romero y 

la recuperación de la Instrucción Pública por el reaccionario 

Ministerio de Gracia y Justicia. 

Durante la década moderada, siendo presidente del 

Consejo el Duque de Sotomayor se creó el 28/1/1.847 el 

Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que 

quitaba las competencias al Ministerio de la Gobernación 

sobre la Instrucción Pública. El primer Ministro del nuevo 

ramo fue Mariano Roca de Tagores, a quién se debe la creación 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

de Madrid. Este ministerio fue suprimido por Juan Bravo 

Murillo el 14/1/1.851, pasando la Instrucción Pública al 

de Gracia y Justicia donde estuvo poco tiempo pues con 

los progresistas en el poder, siendo Presidente del 

Consejo^ Espartero^ y Ministro de Fomento, Alonso Martínez^ 

quedó incorporada definitivamente a este Ministerio la 

Instrucción Pública (Julio de 1.855) hasta la creación 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 

1.900. 

La primera rectificación al Plan Pidal se debe a 

Nicomedes Pastor Díaz dictada el 8/7/1.847. Hay poca 

diferencia con aquel Plan y de las que hay son relevantes 

para nuestros propósitos los siguientes: 

1. Elimina la denominación de Mayores para las Facultades^ 

incorporando la de Filosofía al resto de las facultades 

universitarias con el mismo rango. Y establece en ella 

las secciones de: 

Literatura. 

Ciencias filosóficas. 

Ciencias físico-matemáticas. 

Ciencias naturales. 

El título de Bachiller en Filosofía se conseguía 
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tras haber cursado los cinco años de la enseñanza secundaria 

en un Instituto y superar los exámenes de grado 

correspondientes. 

Para graduarse de Licenciado en Ciencias en la Sección 

de fisico-matemáticas había que seguir los estudios de: 

Segundo curso de matemáticas elementales. 

Cálculos sublimes. 

Mecánica racional. 

Ampliación de la física. 

Química. 

Griego, un año. 

y para graduarse de doctor en la misma sección eran 

necesarios dos años al menos dedicados a: 

Ampliación de la química. 

Análisis química. 

Astronomía física y matemática. 

Griego, segundo curso. 

Con el nuevo Plan aumentan las asignaturas de química 

en el doctorado pasando a los estudios de Licenciatura 

la Mecánica y los Cálculos sublimes, que en el Plan Pidal 

eran de doctorado. También en éste se pedía seguir estudios 

de Historia de las Ciencias que en el Pastor Díaz desaparece, 

así como la Física Matemática. 

2. El Reglamento que desarrolla el nuevo Plan es minucioso 

a lo largo de los 365 artículos que lo componen. El otro 

punto que nos interesa es la Sección quinta, dedicada a 

los grados académicos, en particular los de Licenciado 

y Doctor. 

Para el grado de Licenciado se establecen tres 

ejercicios. El primero es secreto, reunido el graduando 

con el tribunal "para cercionarse de su idoneidad". Decidido 

su paso al segundo ejercicio, el aspirante debía sacar 

a suerte tres puntos de los 100 propuestos por la facultad, 

y elegido uno de ellos debía componer un discurso o memoria 

que leería públicamente ante el tribunal. Para preparar 

la memoria disponía de 24 horas "durante las cuales 
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permanecerá incomunicado en la universidad, proporcionándole 

libros y cama: los alimentos serán de su cuenta". 

El tercer ejercicio consistía en la exposición oral 

de otro de los puntos sacado a sorteo de los 100 antes 

citados. Para preparar la exposición se incomunicaba al 

aspirante durante dos horas, sin poder consultar libros 

y permitiéndosele sólo "el uso de papel y pluma para apuntar 

el orden que ha de observar la explicación". 

Para el grado de doctor eran admitidos los licenciados 

que residiendo en Madrid estudiaran en su universidad. 

Los residentes fuera de Madrid debían acreditar cuatro 

notas de sobresaliente en la licenciatura. 

El procedimiento para obtener el grado era más simple 

que el de la licenciatura. Constaba de un sólo ejercicio 

oral, en el que el candidato exponía un punto elegido de 

entre los tres sacados a sorteo de, en este caso, 50 puntos 

sorteables, después del encierro de 24 horas con las mismas 

condiciones que para los licenciados. Los candidatos de 

provincias tenían que sufrir además un examen secreto sobre 

las materias del doctorado. 

Concluidos los ejercicios para los grados de 

licenciado y doctor se procedía a la votación por parte 

de los censores que podían calificar como aprobado o suspenso 

al conjunto de los ejercicios. Los aprobados culminaban 

el proceso de graduación con el acto de la investidura, 

en la que intervenía el padrino del graduando. Cuando eran 

varios los licenciados a investir eran introducidos en 

la sala de ceremonias por un padrino común y uno de los 

licenciados en nombre de todos daba lectura al "discurso 

escrito en castellano sobre algún punto de la facultad". 

A continuación se prestaba juramento a los Evangelios, 

a la Constitución y a la Reina Doña Isabel II. 

La investidura para el grado de doctor era similar, 

salvo que había de hacerse siempre individualmente de la 

siguiente manera: 

"El candidato escribirá una tesis sobre 

un punto cualquiera de la facultad o ciencia. 
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y la imprimirá, entregando al rector, con la 

anticipación de ocho días, el suficiente número 

de ejemplares para repartir al claustro. Llegado 

el día de la ceremonia, después de ser introducido 

en la sala por el padrino, como en el caso de 

la licenciatura leerá el impreso que se distribuirá 

entre los concursantes teniendo obligación el 

graduando de sostener su tesis durante media 

hora contra los argumentos que le hagan los 

catedráticos. Transcurrido que sea dicho tiempo, 

el presidente le recibirá el juramento y conferirá 

el grado con las insignias; hecho lo cual se 

retirará acompañado del padrino y de los bedeles, 

después de abrazar a los doctores y de dar gracias 

al claustro". 

A este acto podían asistir los doctores de todas 

las facultades y se le podía dar a la ceremonia toda la 

pompa que estuviera dispuesto a costear el investido-

Aunque las ceremonias de investidura siguen los 

procedimientos de épocas ya superadas en lo tocante a la 

enseñanza de las Ciencias, me atrevo a asegurar que es 

en este Plan de 1.847 cuando se inicia el empleo de la 

denominación "tesis doctoral" para los discursos de 

investidura de los doctores. No he encontrado información 

relativa al papel de los padrinos de investidura en las 

tesis, aparte de saberse que era el presentador del doctorado 

ante los asistentes al acto. Por ejemplo Segismundo Moret 

hizo la presentación del doctorado Ramón Llórente Lázaro 

el 3/11/1.861 en la Universidad Central. La tesis del 

aspirante era sobre la domesticación de animales que no 

me parece un tema en el que Moret estuviera informado como 

para asesorar la tesis, siendo abogado y contando en aquella 

fecha sólo 23 años de edad. 

En APÉNDICES incluyo algunos títulos de tesis 

doctorales y sus correspondientes autores que dan idea 

de los temas dominantes entre 1.847 y 1.900. 

Del arreglo de Bravo Murillo de 14/8/1.849 que sólo 
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afectó a la segunda enseñanza, es decir a los estudios 

de Filosofía, sólo resaltar su carácter eminentemente 

centralizador: estableció la distribución semanal de 

asignaturas, que nos recuerda la satisfacción napoleónica 

de saber que a una determinada hora todos los niños de 

Francia estaban resolviendo el mismo problema; señaló el 

método que deben observar los profesores de segunda 

enseñanza; y publicó como ya hiciera él mismo en 1.847, 

ocupando la misma cartera, la lista de libros de texto 

para la segunda enseñanza, que hemos visto. 

CuAimu lie atigualurat Ht tenHuia enteitma ,'tu iúíríbmti»» par aiat, nnaer» de tniu 
ues Memauatei HHt hau de darte en eaim atignaUíra, y éík* teiMaitt pare w ruu 
ñauza. 

vmm Af)o. 
Dludela Primen leeetim 

de la scman. StfUda Mea Idea. SMTÍM le U urdr. 

lAatt. . Laimycasteltaiio. ReltgiQíi; moral.. . . . . Latin j eaiteUaiia. 
Mirles. . ídem. . . . . Iden ídem. 
üiéfcoles. ídem * Idea. 
Jueves. . Iil«m. . , ' . . ídem. ídem. 
Viernes. . Ídem. . . . . ídem ídem. 
Sibado. . ídem > Ídem. 

SEGOHDOASO. 

t^ónei. . Geoî ralla. . . . Latín; easteUan*. . . . . Latín f castellano. 
Martes. . Mum ídem ídem. 
Miércoles. Idciii ídem. ídem. 
JaüTe*. . Historia. . . . lUem Iden. . 
Viernes. . Ídem ídem. Ídem. 
Sibado. . Religión ; moral. Idom. . . . Ídem. 

TUUCKR AfiO. 

Lúiios. . Lai'm I castellano. IHstoria Hateni&ticas. {¿[^'^'^-' 
Mirles. . ídem. . . . . Ídem. . . ; ídem. 
Uiéreoles. ídem ídem ídem. 
Jiiórua. . Idcm Gco(pafla. . , Ídem. 
Vil-mes. . Iilriii Idom Ídem. 
Sábudo. . Ídem. . . . . Ueliglon y moraL . . . . Ídem. 

CUAllTO hSa. 

I Geometrit. 

Trigonometite. Betóriea ; poética. 
Topografb. 

Uirte*. . Historia. . . , Ídem Idom. 
Miércoles. Ídem ídem Ídem. 
Jaéres. . > ídem ídem. 
Viernes. . Geopafla. . . . ídem . ídem. 
Sibado. , ldc(ii. . . . . ídem, ídem. 

QUINTO AJlü. 
limes. . Fkdea Historia naluial Pslcol(^ y t4||ics. 
Martes. . Idcm Ídem ídem. 
Ulereóles. ídem Religleii jr qmral. . . . , ídem. 
Jueves. . ídem. . . . . * Iitaa. 
Viernes. . ídem üistoria Mtdial. . . . . . ídem. 
Sábado. . ídem ídem 

FuentesBoletfn Oficial dol NlBlsterlo d« CoaexolOylnatrucoldB 
7 Obraa Ptfblioas,toBO YIII,l849* 
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/leal úrJm wi!o(aiu/u H tiUUkIo que c/eípoi uburvar luiprúfnores Je trgumla 
etutSansa. 

Itiuii. Sr,: U iiiiovH runim t|Uouii ul oiglu (truMiitu IMII ruvlbidu UN* ÜUIII-
dios de la lilosona elementil, designada actualmente con el sobrenombre do 
te ugunia enuSansa, impone i los catedriticos mía obligadon ToROsa qne, 
« e n todos tiempos ha ri4oaHmmente 4 airara lia Uegado i ser de necesidad 
afaioIaU: tal es la qne prescribe á aqneDos la leotíUe*. la claridad y la econo
mía en las explicaciones, como prindpalos rundamcntos de un buen método 
de enseñanza. Inútiles serían losprogramas, inútiles los bumos libras de laSo, 
inútiles, en Cn, losdesrelos del Goblennoporperfeccionar los estadios, f i estos 
desmereciesen entre las manos do los mismos qne con mayor diligencia y es
mero debian cnltivarlos. 

Nuestros cstablecimientas públicos de segnmla ensefiama abundan eo ca:-
tedriüeos mny dignos, qno lionran gramlcmento al magisterio oapañol; pero 
esto no evita que algunos, sin embargo de sns bueno* conociaiiciiU» cicnli-
ttcos ó literarios, no bayan llegado i lijar todoYia sn alendon sobro los límites 
i que debo ceñirse en la actnalidad la enseñanza elemental que les está con-
íind», pnra |i|iii) itsUi ({iinnln coiiKicrt» y nniionhi ron bu* ditniai* nslítnnliinis 
que cun clbi se estudian simulláneamenlo: no lian tenido en coeiita, quizá 
llevados ilc fni cnliisiisnio por In clónela, qno KÍ «lo los cxtiulins Hii|wríunM ilo 
(acuitad, á pesar de su mayor elevación, no salen compklamente rormados los 
liombrcs, miónos aun se debe esperar semejante multado do las esenelas ele-
mentales, en donde únicamente debe aprenderse el arte de estudiar la cien
cia , no la ciencia misma. Y es tan cierto este principio, como qne en la ense
ñanza elemental todo está rudneido al arte do comunicar i oUtM hu Ideas fun
damentales de un ástema, por sn orden gradual de importancia A de dificultad, 
y con la sencillez y claridad posibles, i Gn de que puedan ser fácilmente com
prendidas. . 

Por consiguiente los discursos pomposos, las frases estudiadas, las digrc-
úoncs inútiles, cuando no perjudiciales; el pnirilo de oslcutar prorundu sa
ber , formando juicios prematuros para los niños sobre puntos intrincados de 
laciuiicin, su» utrus taiilun iiiuilius sogiirus, ¡nfalibli»>, de ofuscar, sin iN]ii.s]irlu, 
el no desarrollado cntcudimicnto de aquellos, recargar su memoria con uiul-
tilud du idoas uu compruiididas, y por lu tanto difíciles de cutHcrrar un ella, 
y da malograr, tal vez para siempre, entendimientos tardíos, pero seguros y 
de grandes esperanzas para el país y para sus familias. La Reina (Q. D. G.), no 
pudicndo mirar con indifercucla que tal vez lleguen & mulognirsc las buenas 
dLqiosiciones de los cursantes, acaso por excesivo celo de algunos catedráticos 
du segunda enseñanza, y doscaiHlu ilusvinbaRnar los u«tiidiici do ciuititii |iiio«ki 
baccrlos cuojuMis á la juventud, ba tenido á bien mandar no «xciU! á los nicu-
cionados catedráticos á que se ajusten, cuanto sea posible, en xu« cxplicaciu-
nus, á la sviictlluz de los textos, á los liiiiilusí ifue k» prugraiiias iirescriban, y 
i la comprensión do HIU alumnos; vnidaudu los roctures du las uiiivunidadia 
y directores de los institutos de qne asi so verifique, inler|iouiendo su autori
dad, si necesario fuere, para conseguir tan importante resultado, y dando 
iwrte innimliaLtninnte, si uslo caso llrgaso, para conocimiento de S. M. 

De sn real orden lo comunico á V. I. para los efectos correspondientes. Uu» 
guarde d V. I. muchos años. Madrid i 6 de agosto de 1849.—Ba*vo Mcáiiio. 
— Sr. director general de Instrucción pública. 

PuenteIBoletín Oficial del Minieterio de CoBepoio,Iní 
trucción y Obras PflblicaB,tomo 7III,lB49. 
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Manuel Seijas Lozano hizo su reforma con fecha 

28/8/1.850^ introduciendo como novedad en la Facultad de 

Filosofía una sección de Administración. Quedaban así las 

secciones: 

Literatura (que comprendía también las ciencias 

filosóficas). 

Administración. 

Ciencias físico-matemáticas. 

Ciencias naturales. 

Para el grado de licenciado en ciencias fisico

matemáticas había que cursar en cuatro años: 

Lengua griega. 

Algebra superior y geometría analítica. 

Cálculo diferencial e integral con sus aplicaciones. 

Mecánica (debe ser Mecánica Racional). 

Ampliación de la física. 

Química general. 

Ampliación de la química, parte inorgánica. 

Y para el grado de doctor, en dos años: 

Ampliación de la química, parte orgánica. 

Ana1i s i s qu ími ca. 

Física matemática. 

Astronomía física y de observación. 

En este Plan vuelve la Física matemática a los 

estudios de doctorado y lo que en el Pastor Díaz se denominó 

cálculos Sublimes aquí se desgaja en dos asignaturas (Algebra 

superior y geometría analítica. Cálculo diferencial e 

integra ij. 

El Plan Seijas Lozano insiste en que debe haber 

en Madrid una Escuela Nojnnal de Filosofía que prepare al 

profesorado para dicha Facultad, reproduzco el capítulo 

del Plan sobre esa Escuela como muestra de la distancia 

que media entre los propósitos y las realizaciones, porque 

esta es una frustración más a añadir en los propósitos 

aparentes de formación del profesorado de ciencias. 
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CAPITULO IV 

De la Escuela Normal de Filosofía 

Art. 126. Habrá en Madrid una Escuela Normal de Filosofía con el 
fin de formar profesores para los Institutos, y también para las escuelas 
especiales cuyos reglamentos lo exijan. 

Art. 127. La enseñanza de la escuela normal, para los que deseen 
tomar el grado de licenciado, durará el tiempo necesario para la recepción 
de este grado, expidiéndoseles gratis el título cuando, concluida la carrera, 
hayan sido aprobados en los exámenes correspondientes al mismo grado. 

Art. 128. Todos los años abrirá el Gobierno un concurso, señalando el 
número de alumnos que han de ingresar en la Escuela Normal. 

Los que se presenten habrán de tener el título de bachiller en Filo
sofía. 

Art. 129. Los alumnos de la escuela normal percibirán 4.000 reales 
de pensión durante los años de su enseñanza. 

Art. 130. Los mismos alumnos, conforme vayan saliendo de la escuela, 
recibirán un número que fije el orden de su colocación en las vacantes 
que ocurran, en su respectiva facultad. Los que correspondan a la misma 
promoción recibirán dicho número con arreglo a la clasificación que hagan 
de ellos los profesores de la escuela. 

Art. 131. Todo alumno de la Escuela Normal que fuere clasificado con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, seguirá gozando la pensión, 
y quedará obligado a servir en los establecimientos de Instrucción Pú
blica a que le destine el Gobierno las a}^dantías y sustituciones de la 
Facultad de Filosofía hasta que sea colocado. 

Art. 132. Los alumnos de la Escuela Normal estarán obligados a 
servir en el profesorado durante diez años por lo menos después de haber 
salido del establecimiento. El que antes de tiempo abandonare la carrera 
perderá todo derecho, y se le recogerán sus títulos. 

Art. 133. Un reglamento especial determinará todo lo relativo a la 
Escuela Normal de Filosofía. 

\ 

Fuentetacaneéis de Is universidad Española contemporánea",Antonio 
Alvares de MoraleSfEd.Instituto de Estudios AdalnlstratlTos, 
Madrid,1972. 
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Siendo Presidente del Consejo Bravo Murillo, 

abiertamente antiliberal, suprimió el Ministerio de Comercio, 

Instrucción y Obras Públicas, transfiriendo parte de las 

competencias de Instrucción Pública al Ministerio de Gracia 

y Justicia. A este Ministerio pasaron las Instrucciones 

Primaria, Secundaria y Universitaria- Las enseñanzas 

especiales fueron a parar a otros Ministerios. Por ejemplo, 

al de la Guerra, las Escuelas militares; al de Gobernación, 

el conservatorio de música; y al de Fomento las Escuelas 

de Ingenieros civiles, que era su Ministerio preferido, 

razonablemente, porque en él se atendían los asuntos que 

como profesionales habrían de ejercer (caminos, montes, 

minas, industriales). También pasaron a este Ministerio 

otras escuelas: arquitectura, náutica, bellas artes, etc. 

El Ministro de Gracia y Justicia, Ventura González 

Romero, dio un Plan-Reglamento el 10/9/1.852 que estuvo 

en vigor hasta la ley Moyano. En opinión de Gil de Zarate 

(1.855)^ que poco antes de este trasvase había dejado de 

ser Director General de Instrucción Pública, Gracia y 

Justicia fue "el refugio de las ideas absolutistas y 

retrógradas", contrariamente a los otros ministerios donde 

"se ampararon los dispersos restos del liberalismo" y 

fomentaron la educación científica. A pesar de las reservas 

con que hay que tomar las afirmaciones de Zarate, que, 

por supuesto, son contrapuestas a las de Sánchez de la 

Campa (1.876) que vé con buenos ojos que la Instrucción 

Pública estuviera en Gracia y Justicia, a pesar de esto 

digo, el Plan-Reglamento es un evidente retroceso en la 

23. enseñanza porque vuelve a establecer dos periodos: 

IQ. De Latinidad y Humanidades. (3 años). 

22. Estudios elementales de filosofía. (3 años). 

Superado el 1° - se pasaba al 22. periodo en el que 

cada año se seguía la asignatura de Estudio de autores 

clásicos latinos y castellanos y sólo un curso de Geometría, 

trigonometría y geometría práctica y otro de Elementos 

de física general y experimental y de química general. 
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La Facultad de Filosofía continúa con las secciones 

del Plan Sai jas. Y los estudios de la que ahora se denomina 

Ciencias físico-matemáticas y químicas están distribuidos 

así: 

er r * 

1 — año. Algebra superior y geometría analítica. 

Lengua griega (1^— curso). 

22. año. cálculo diferencial e integral. 

Lengua griega (22. curso). 

3 — año. Mecánica (Racional). 

Química general en toda su extensión. 

42. año. Física. 

Química inorgánica. 

52, año. Física matemática. 

Química orgánica. 

Geografía astronomía, física y política. 

62. año. Astronomía física y de observación. 

Análisis química. 

Aprobados los cinco primeros años se recibía el 

grado de Licenciado y el 62. año estaba destinado al 

doctorado, que es más reducido que los anteriores. El período 

de Licenciatura es el mismo que el del Seijas Lozano. 

UNIVERSIDAD 
ALITONOMA DE 

M A DR JD 

9l8LfOTECA 
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R«auÍdo al Tribaüai qu» suso: 

áe la fecha, aoo"..10 zs- •. i f o;ir . -^ -

Üootorai cou i a con ̂  a ; ¿ -e ^^ri^y^ 

iDS e:j el día 

r íi S 3 -.i t 9 T 9 S i ;" 

Hftdrid, 
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