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SENORES

VEL REAL Y SUPREMO CONSEJO DE CASTILLA
EN QUE SE APRUEBAN
LAS ORDENANZAS DISPUESTAS POR) LA REAL

SOCIEDAD ECU/Va/V.11CA
DE AMIGOS DEL PAIS
DE ESTA CIUDAD,
PARA -EL GOBIERNO Y DIRECCION DE UN
Colegio Academico de primeras Letras.
4c ;9 2 „/

EN SEVILLA:
En
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la Imprenta de los Sres Hijos de Hidalgo, y Gonzalez de
Oii1la, Impresores de dich4ReAl Sociedad. Ario de /798.

•
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por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos'
Sicilias, de Jerusaien, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
Sevilla, de Cerdeila, de Córdoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaen, Sellor
de Vizcaya, de Molina, &c. Por quan
to por la Real Sociedad Económica de
Amigos del Pais de la Ciudad de Sevilla , y el ,Noble Arte de .primeras
Letras de ella se dirigieron al nuestro Consejo en siete de junio del dio'
prAxirrio pasado las Representaciones',.
que dicen así : M. P. S. La Real
ciedad Economica de Amigos del Paisde la Ciudad de Sevilla con la mas
reverente atencion ä V. A. hace presente, que deseosa del adelantamiento
de la, industria Popular, apeó desde
el principio de su ereccion todo su
cuidado á los ramos- mas - iatoresantes;
de

Represeutacion,
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de su basta compreIension, con el fin
de remover los obstäculos de su felicidad. Entre todos, le mereció muy
particular aplicacion el Noble Arte de
primeras Letras, como que es hi basa
en que estriba el edificio christiano y
político del hombre en el resto de la
-vida ; pues en la niñez se imprime
como en blanda cera lo que se_ aprende en aquella tierna edad, por cuya
consideracion los Señores Reyes les
colmaron de privilegios y exénciones.
La Sociedad encontró muy desde luego un cúmulo grande de desarreglos
en la enseñanza, y procuró averiguar
el origen de este mal para solicitar
el remedio: al fin lo halló á fuerza de
prolixas investigaciones, y consiste en
que muchos de los Maestros ignoran
su obligacion, lo que proviene de la
faciliddd que han encontrado de obtener títulos Maestros de primeras
Letras con simulados exämenes , que
son en dos maneras: la una ha intro-,
ducido la malicia, y es ocurrir aquí

ante un Juez ordinario que nombra
dos

dos Maestros, que ya se hallan prevenidos por él, ex at minando por medio
del Escribano Cartulario, se aprueban
por ellos , y con testimonio de este
acto ocurren á V. A. y logran título
de Maestro, y con él abren Escuela,
y nos encontramos con crasos errores
del llamada Maestro, de que pudieramos acompañar exemplares de esta
triste verdad, pero el ánimo de la Sociedad no es perjudicar á los actuales,
sino que estos se instruyan bien , y
prevenir para lo futuro los inconvenientes. La otra manera, que ha sido
hasta ahora la comun, consiste en pre-,
sentar pedimento ante el Teniente primero de Asistente por medio- de un
Escribano de Cabildo, y hacerse el exámen por los Exáminadores y Fiscal del
Arte , presentar igualmente informacion de limpieza , y despacharle su
título firmado del dicho Teniente y
Escribano. En este método encuentra
la Sociedad inconvenien t es por no practicarse con la debida precaucion , y
esto se evidencia, pues vemos que ninguno
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guno sabe Ortografía, que los mas ha..
cu mala letra, y que. ademas les cuesta mucho dinero el graduarse de Maestros; pues el Escribano les lleva por
el título diez p.sos, y .doce los EYdrminadores y Fiscal, sin lo que lleva
el Juez, gastos de informacion , &c.
que asciende á mucho para unos pobres , de suerte que se puede llamar
estafa. En estos términos ya se ve, que
es urgente el poner remedio para ata..
jar el daíío. La Sociedad por el co.
nocimiento que tiene de este pueblo,.
juzga no haber otro medio mas pronto y eficaz, que el que V. A. se sirva
mandar se forme aquí un Colegio Aca-,
&mico del Noble Arte de primeras.
Letras,
irnitacion de el de esa Cor.
te, sujeto en un todo á esta Sociedad
como lo ha solicitado y solicita el mis-1.
111 O Arte, y consta de su representa,
eion que acomparla. Que la Sociedad
nombre un Socio Protector cada dos
palos para que presida las Juntas Académicas, para que de este modo sea
-uniforme la enseiianza, y que provisio.
nal-
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nalmente s- e -hagan los exmenz.'s par á
el Magisterio de esta Ciudad, y Lu-,
gares de su Reynado ante dicho Pro-
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tector y Secretario de la Sociedad,
quienes nombra rin los Examinadores
de su satisfaccion, y hallándolos aptos
á los examinados se les despacharán sus
títulos firmados del Director, Protec.4
tor y Secretario, de la . Sociedad ; y
este es el medio de . evitar gastos injustos, y que se reciban hombres ai
propósito. Que sea Juez Conservador
del Arte el Regente de esta Real Au-.
diencia que por tiempo fuere,.y que kt
Sociedad entienda en lo gobernativo
formando los Estatutos, y remitiendolos
Ja Superior aprobacion de V. A.6 como.
fuere de su Real agrado. Dios nuestra

Señor guarde á V. A. los muchos afios
que le pide la Sociedad EconOmica de:
Sevilla, ä . siete de Junio de mil setecientos ochenta y ocho afios.:,__-1\1,P.S.=-=.
benito Ramon de liermida Director.--- D. Francisco Fernandez de las Pe

fías y Guzman.----_-_-Secretario.=7-_-__IVI. P.
Å, Noble Anea de primers I...ztras
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la Ciudad de Sevilla con el mas profundo respeto y veneracion á V. A.
hace presente, se halla en el dia en
el mas deplorable estado y abandono
de sus 15rivi1egios, y constándole, que
la Sociedad Económica de esta Ciudad
ha muchos arios que está trabajando
en el modo mas efectivo de que este
Arte se ponga en un pie floreciente
como es debido, ocurrió á dicha Sociedad pidiéndole su proteccion y an-h,
paro, y que estaba pronto el Arte á
quanto fuese dable executar al fin
deseado: ha sabido que con esta fecha
representa á V. A. lo que juzga conveniente para su restablecimiento y
honor, en que se interesa la educacion
de la juventud, de cuyas ideas se halla
enterado, por lo que desde luego no
solamente están conformes todos los
Maestros que firman, sino que : Su..
plica á V. A. el Noble Arte de primeras Letras se sirva ponerle baxo la i n.
mediata direccion en un todo de la
Real Sociedad de esta Ciudad de Se-villa, en que recibirá merced de V. A;
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quien Dios guarde muchos aiios.
villa y Junio siete de mil setecientos
ochenta y ocho= IVI.P.S.=Joseph
tin y Mendieta. Antonio Gonzalez
Abendario.= Cristobal de la Cuesta y
Guzman. Joseph Antonio Miman-.
dez. =. Rodrigo Mufioz y Rivera.
Luis Ruiz.= Don Juan Joseph Ortega.,---_-_-Joseph de Urrutia y Martagon.:-----Don Pedro Navarro.=Joaquin Ruiz.-Antonio Fernandez.= D. Ignacio Ruiz
de la Vega.= Luis Hernandez.z-_- Matias de Azcona.= Agustin Joseph Ortega.
Vicente Butin de Campo.
Luis Gonzalez.= Miguel Joseph Hcrnandez.=-Joseph de Parada.=Juan Campuzano.= Y vistas por los del nuestro
Consejo las representaciones insertas
con lo informado sobre su contenido,
así por nuestra Real Audiencia de Sevilla, como por la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Madrid,
y lo expuesto con inteligencia de todo por el nuestro Fiscal: se acordó en
auto de veinte y quatro de Octubre
»ráxixno expedir esta j nuestra „Carta:
por
Ei
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por la qual concedemos á la Sociedad
Económica de Sevilla la facultad que
solicita para erigir en aquella Ciudad
un Colegio Académico de Maestros de
primeras Letras, en el modo y forma
que lo propone en su representacion
de siete de Junio del año próximo
pasado que vá inserta; y en su conseqüencia , queremos que la citada
Sociedad forme las Ordenanzas correspondientes para el mejor gobierno y
direccion del citado Colegio, teniendo
presente para ello ei exemplar de las
del de esta Corte, que aeompaiia con
esta nuestra Carta, las quales pasará š
informe de nuestra Real Audiencia de
Sevilla, y fechas las remitirá originales al nuestro Consejo para su vista,
reconocimiento, y aprobacion, que así,
es nuestra voluntad. Dada en Madrid
diez y seis de Noviembre de mil se,
teeientos ochenta y nueve.= El Conde
de Campomanes.=_ Don Andres Corne;0.--= Don Manuel Fernandez de ValleJuan Antonio Velarde y CienYo.
fuegos. Don Joseph de
Don

t

Don Pedro EscoIano de Arrieta, Se-i
cretario del Rey nuestro Seiior, y su
Escribano de Cámara la hice , escribir
por su mandado, con acuerdo de los
de su Con\ seio.---=Registrada.= D. Leonardo Marquez.=--_--Por el Chanciller
Don Leonardo Marquez.,_:: Secre.
tarjo Escolano. Y. A. concede á la
Sociedad Econ¿)mica de Sevilla la facultad que solicita para la ereccion
en aquella Ciudad de un Colegio Académico de Maestros de primeras Letras á imitacion del establecido en esta Corte.
•

En la Ciudad de Sevilla á veinte y Obe de ¡In; encinco de Noviembre de mil sztecien-27eyntcoumi)11.-4
tos ochenta y nueve el Seflor Don
Benito Ramon de Hermida, del Consejo de S. M. , su Regente en la Real
AudienCia de ella, dixo, que por parte de la Sociedad Econámica se le
habia entregado la Provision del Real c
Consejo de las seis foxas con esta
pidiendo su obedecimiento y curnpli-
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plimie.-nto, y en su conseqflencia la
obedeció con el respeto debido, y
mandó se guarde, cumpla y execute,
aceptaba , y aceptó la conservaturia,
que por ella se le confiere, y mandó
se dé cuenta de ella en el Real Acuerdo, y fecho se le entregue original á
la parte de dicha Sociedad para los
efectos que en dicha Provision se previenen, y así lo proveyó y firmó
Hermida.= Don Ignacio Fernandez de.
J

Auto del En la Ciudad de Sevilla jueves vein.
Acuerdo. t e y
seis de Noviembre de mil seteSEÑORES
Oidores. cientos ochenta y nueve. habiéndose
D. Francisco dado cuenta por
mi en. el Acuerdo
de Brunx.
D. Isid ro de ordinario celebrado este dia de la'
ia Hoz.
D. j'osé Lo- Provision del Real, Consejo, que anpez Herreros. tecede, en que se concede
á la

D. 9'osé Diaz d

Socie-

ad Económica de esta Ciudad la faeultad que solicita para la ereccion
'veda.
D. Francisco en esta propia Ciudad de un Colegio
Suarez.
D.2osé Maria Académico de Maestros. de primeras
Valiente.
Letras, á imitacion del e stablecido en
P. fosé CS2nSiier0.
la
Huertas.

».
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la Corte, siendo juez Conservador el
Seilor Regente que por tiempo fuere,
con lo denlas que expresa, en su vista por los Seii.ores del dicho Real
Acuerdo se obedeció, mandó guardar
y cumplir, y que quedando Copia en
el Archivo, la original se clebuelva á la
parte de la Sociedad para el fin que
en ella se enuncia, y así lo proveye.
ron= Don Ignacio Fernandez de Ca-

ceres.=
Precedida citacion se hizo entender, é instruyó á los Maestros de Escuela la Real Provision antecedente
de que quedaron enterados,. se executó en virtud de Acuerdo de la Real
Sociedad de quatro de Febrero de mil
setecientos noventa, y en dicha Junta se acordó asimismo dar comision á
los Sefiores Don Joaquin Cid Carrasca], Cura Párroco de San Gil de esta
Ciudad, y Examinador Sinodal de este
Arzobispado, y á Don Juan Joseph
Diez Bulnes para que formasen las
Ordenanzas correspondientes para el
mejor arreglo gobierno, y ereccion
del

Acta de lo
Sociedad.

del Colegio Académico que por la Real
Provision le estaba concedido, la qual
aceptada por dichos Seilores, y desempefiacla á satisfacion de la Socied::d,
pasó las originales la Real Audiencia
de grados de esta Ciudad como se le prevenia en dicha Real Provision, que
acompag adas del correspondiente infor-

me remitió al Real Consejo, con que

quedó formalizado este asunto de que
certifico. Sevilla veinte y dos de Febrero de mil setecientos noventa.z----Bulnes
Secretario. Concuerda con el original, que queda entre los _ papeles de
la Secretaría de la Real Sociedad Económica de esta Ciudad, que es ä
cargo, de que certifico. Sevilla veinte y nueve de Abril de mil setecientos noventa. -= Juan Joseph Diez de
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N CARLOS
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos
bicilias, de Jerusalen, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
$evilla, de Cerdeña, de Cordoba, de
Córcega, de Murcia, de Jaen, Sefior
de Vizcaya, de Molina, &c. Por quan-'
to condescendiendo el nuestro Consejo con la pretension que le hizo la
Real Sociedad Económica de Amigos
del Pais de la Ciudad de Sevilla, tuya
bien de concederla el permiso y facultad que solicitó para eregir en vquel.
Pueblo -un Colegio Académico de Maese
tros de primeras Letras, en el modo
y forma que lo propuso en su repre32ntacion de siete de Junio de mil settcientos ochenta y ocho, encarg:indola al mismo tiempo formase las Orde.
nanzas correspondientes para el mejor
gobierno
y direccion del citado Coleb
gio,
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gio, teniendo presente las del establecido en esta Corte, pasándolas á infor.
me de la Real Audiencia de dicha Ciudad, y hecho las remitiera originales al
nuestro Consejo para su vista, reconocimiento y aprobacion, á cuyo fin se
libró con fecha de diez y seis de Noviembre de mil setecientos ochenta y
nueve la Real Provision correspondiente. Posterior á esta providencia , y á
instancia de los Exáminadores del Arte
de primeras Letras de dicha Ciudad,
estimó conveniente el nuestro Consejo
en decreto de ocho de Julio de mil setecientos noventa , se comunicara ór.
den á la misma Real Sociedad (como
se hizo por medio de su Director en
seis Cle Agosto del propio año) ä fin
de que š las Juntas que celebrase para
la formacion del referido Colegio Académico de primeras Letras, asistiera el
Celador de dicho Arte, oyendole la So-.
ciedad in voce quanto tubiera que exponer pero sin detener la formacion
de las Ordenanzas que la estaban encargadas. En su conseqüencia se dis.

pu-

pusieron y arreglaron por aquel Cuer-po Patriótico con fecha de diez y
nueve de Enero de mil setecientos no..
venta y uno, las que estimó oportunas para el régimen, direccion y gobierno del citado Colegio Academieo,
y habiéndolas pasado ä nuestra Real
Audiencia de grados de Sevilla para
el efecto acordado en la citada Real
Provision de diez y seis de Noviembre,
de mil setecientos ochenta y .nueve,-,
en su vista las remitió este Tribunal
al nuestro Consejo con su informe
veinte y tres de Mar-zo del propio añormanifestando ser dignas de nuestra aprgbacion, por haberle parecido conveniente, para extender y mejorar la enseilanza de la niiíez con los preceptos y reglas que la hacian mas fácil y--de mayor utilidad. A este tiempo se hicieron varios recursos al nuestro Consejo
por los referidos Maestros Exáminado- •
res y demas . del Arte de primeras Letras de la propia Ciudad de Sevilla,
quexándose de la Real Sociedad de ella,
por haber dispuesto por si, sola las
c
ex-.
.3
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expresadas Ordenanzas, sin haber oido
antes al Veedor del Arte, por lo que
y denlas razones que expusieron, pidieron al nuestro Consejo se sirviese
admitir baxo su soberana é inmediata
proteccion al referido Arte de primeras Letras, y que se les entregara ei
expediente del asunto para exponer
sobre el contenido de las Ordenanzas
dispuestas por dicha Real Sociedad lo
que juzgasen oportuno, š cuya solicitud defiri6 el nuestro Consejo en decreto de veinte y ocho de Julio del
propio ano, y en su virtud tomaron
el expediente, y le devolvieron en veiriJ
te rcinco de Enero de mil setecien-r
tos noventa y dos, exponiendo quanto creyeron conducente en el particular de que se trata. Dado cuenta de
todo al nuestro Consejo, 'como tambien.
de otros posteriores recursos hechos por los mismos Maestros, y de lo queT
exPuso en su inteligencia el nuestro';
Fiscal , estimó conveniente en -decreto de veinte y ocho de Abril del referido ají°, e pasaran (corno se hizo);

ä la Real Sociedad Econ6n-dca de Amigos del Pais de Madrid, las Ordenan.
zas formadas por la de la Ciudad de
Sevilla, para la ereccion en ella de un
Colegio Académico de primeras Letras, y arreglar esta enseñanza en los
Pueblos del distrito de ' la citada Real
Audiencia, á fin de que así en órden
á lo que comprehendian los Capítulos
.de ellas, corno en quanto á lo que
:exponiari contra este establecimiento
algunos Maestros del Arte de primeras Letras, informase al nuestro Concejo lo que se la ofreciera y pareciera,
teniendo presente las del Colegio de los
de esta Corte. En este estado y en cinleo de Julio de mil setecientcs noventa y tres volvieron á ocurrir al nuestro Consejo los citados Examinadores,
y domas Maestros del Arte de primeras Letras de la Ciudad de Sevilla presentando las Ordenanzas que liabian
arreglado conforme al actual estado de
aquel Pueblo para la mejor enseilanza
pública de la Juventud , y solicitando
tuvieramos á bien de1,aprobar1a5, y ex -

pedir
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pedir para su observancia 'el - despacho
correspondiente, admitiendo baxo de
nuestra soberana proteccion al citado
Colegio Academieo de primeras Letras,
con la debida union ó hermandad del
de la Corte. Habiéndose pasado estas
Ordenanzas á la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Madrid
para que las tubiera presentes a/ tiernis
po de estender el informe que le esta0
ba encargado sobre el contenido de las
formadas por la Sociedad Económica de
Amigos del Pais de Sevilla, en vista
de unas y otras, expuso al nuestro
Consejo con fecha de quatro de Octubre de mil setecientos noventa y
guau° quanto creyó oportuno en el
asunto; y deseando el nuestro Consejo concretar los puntos sustanciales de
los Estatutos formados por la Sociedad
y Maestros de la Ciudad de Sevilla,
y proceder á la aprobacion de los que
parecieran mas regulares y fáciles en
Ja práctica, mandó en decreto de ca«,
toree de Enero de mil setecientos noventa y cinco, conformándose con
lo
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lo que expusb— el mestro Fiscal, se
pasasen unos y otros Estatutos ä la inspeccion del Colegio Académico de
Maestros de primeras Letras de S. Casiano de esta Corte, para que expusiera sobre ellos guamo se le ofreciera y pareciera; y en su cumplimiento lo execut6 así en los términos que
creyó convenientes ; en cuya inteligencia y de los demas informes y noticias que pidió el nuestro Consejo para
zu mayor instruccion ä la Real Audiencia de Sevilla, y de lo que dixo en su
razon el nuestro Fiscal, por auto de
diez y seis de Septiembre del dio pró•
%imo pasado, aprobó en la forma ordinaria las Ordenanzas dispuestas por
Ja citada Real Sociedad Económica
Amigos del Pais de Sevilla, con las
addicciones, limitaciones, y ampliaciones que estimó oportuno hacer en ellas,
las quales arregladas conforme al parecer del nuestro Consejo, dicen asi:

IN
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INTRODUCCION
Y OBJETO DE LA OBRA.

ES indecible (planto aprovecharian
la República algunos grandes y eruditos Varones, decia el sabio Juan Luis
Vives, si tomasen ä su cargo la instruccion de la niñez, edad flexible ä
todo, 6 a lo menos asistir ä los Maes• ros con avisos, preceptos y otros auxilios, y les señalasen como con el dedo
el camino que se debe seguir mäxima que reanimando el espíritu de la
Sociedad Económica de Amigos del
Pais de Sevilla, la ha hecho formar el
• designio de mirar como uno de sus
principales intereses la proteccion
amparo de la ensefianza pública, objeto tan importante, como propio de
su instituto, de su zelo y amor à la
Patria, pensamiento que hace Concebir
ventajosas ideas en favor de la Juventud, por las útiles mutaciones que ha
edi t a do, dirigidas ä dar á esta porcion preciosa de la Reptiblica, 'Maestros
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Ir' os que ä una sana moral, y erudicion unan. la prudencia christiana con
los mejores conocimientos de fina política. Tales son las miras de este Real
Cuerpo, que conseguidas, no debemos
dudar estar cerca el feliz momento, en
que la verdad y sabiduría se admirarán difundidas por todas partes. Así será con la formacion de un Colegio Académico, que baxo sus prudentes disposiciones va á erigirse, para-que reunidos los Maestros del noble y distinguido Arte de primeras Letras, comuniquen entre sí sus producicnes en beneficio del Estado y de la ptiblica ensefianza, elebando á la perfeccion cl método de educacian de la niiiez, cuya edad
susceptible de varios objetos, exige se
cultive de antemano, haciéndole formar
completa idea d2 las cosas en el 6rden físico y moral. Y siendo así, qué
mayor beneficio, que obsequio mas importante podrá presentar ä el bien y
felicidad de la Patria y del Estado, que
contribuir ä mejorar la ensaanza, bar() un nuevo plan capaz de influir ä
que-

24
que haya hombres que puedan servir
con utilidad? Ninguno a la verdad. (a)
Nullurn munus reipublicae afferre tnajus
•neliusvè possumus, quarn si docemus
atque erudimus juventutem; ninguno es
mas digno de conciliar el amor y gratitud de los Pueblos, que la educacion
de aquellos que algun dia han de exercitarse en desempetiar las mas grandes
funciones del Santuario, y del Estado, teniendo la mas poderosa influencia sobre las costumbres del hombre,
tocándole por ello formar é ilustrar su
razon, que á el modo de una tierna
planta cultivada por mano sabia, se adelanta y mejora de dia en dia hasta su
perfeccion. De donde se cornprehende
el cuidado y solicitud que debe haber
en adquirir el mas propio, brillante y
christiano sistema de educacion, cuyo
fundamento es el logro de buenos maestros , con los quales se evitarán los
males que resultarian, si á el tiempo
de empezar el entendimiento á tomar.
nue(a) Ciceron e la segunda da sus Ver.
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nuevas nociones, y á adornarse de
los conocimientos de Religion, humanidad, dulzura y bondad, se le subministrarán ideas falsas , confusas y
obscuras, y si en esta edad de candor
é inocencia no se le dan conocimientos exáctos y puros, entondes á nuestro pesar se adquiriran hábitos viciosos, capaces de sofocar desde su cuna
Jas primeras luces de la razon. Así deicia ei Padre S. Ger6nimo, que aquellas malas máximas, y peligrosas nociones en que se imbuyó la niñez en
Sus primeros tiempos, dificilmente se

desarraygan despues. Por esto el misino Juan Luis Vives (a) aconseja y dice:
', gobiernen las Escuelas Varones hollesta y cortesmente, educados en quanto
*e7
.„ sea posible, :: porque de ninguna cosa
los hijos de los
19 nace mayor riesgo á
pobres, que de la incivil y tosca eduJ5
-5, cacion, y que los Magistrados no per-5, donen á gasto alguno para adquirir
9, buenos Maestros, pues si lo consiguen,
bar•nn••nnnn

(a) .M1

1•n•nnnnn•n•••n•••••••••...."'"«..".."

socorro de los Pobres. lib. 2.
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„ harto provecho harn á poca costa á
„ la Ciudad que gobiernan." Verdad
que debe llenar de rubor á los que descuidan tan principal bien, olvidando el
conocimiento de que la instruccion
pueril tiene gran fuerza para lo restante de la vida, así como las semi,.
has para las mieses venideras. Quan
to mas convendria velar cuidadosamente sobre un punto, origen de la
felicidad, ó desgracia de los hombres,
que en hermosear las Poblaciones
Pero á pesar de las reflexiones, ä que
es acreedora la respetable autoridad de
Vives, de la nobleza de sus expresiones,
hijas del superior zelo de que estaba
penetrado este sublime ingenio, en 6rzden á inspirar á su $ semejantes el mer
jor sistema de educacion , elebändola
a aquel grado de perfeccion, de que
es capaz, y que debiamos venerarlas
y abrazarlas por nuestro propio bien,
podernos asegurar no ha reynado en
nosotros el buen gusto que influyen,
y que habiendo caido en la inaccion
y Q44 la debilidad mas peligrosa, ve1.11Q3
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tilos un atraso en la instruccion de la

Juven t ud casi por punto general, cuyo
conocimiento y sencilla confesion debe obligar ä todo buen Padre, y buen
Ciudadano ä apurar con esfuerzo cat6lico y político, la bondad de nuestra causa y objetos de la Sociedad.
A ellos nos debernos convencer, guando nos acerquemos ä exáminar el Plan
que se observa en la pública\ ensefianza y Escuelas de primeras Letras;
porque , ¡ que maestros han dedicado sus cuidados á conocer el carácter,
genio é inclinacion de sus discípulos, y
á consultar sus naturales disposiciones
para no sacrificar y forzar la docilidad de el Jciven, cuyo espíritu se pro»
meten formar? Raro será el que hallemos de tal zelo, y muchos, muchos
que se conducen en los términos, qu'e.
por un erudito se sentó (a) una re s.
petable asamblea. La enserianza, dice,
que
11111nnnn•n••••••
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(g) D iscurso sobre la necesidad de la buena
educador' y medios de mejorar la enseñanza
üii las acucias de primeras Letras, -fol.

part. g,
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que hasta ahora se ha dado general...
mente en las Escuelas, es 'la, doctrina
christiana, leer, escribir y contar: todos sabemos con quanto trabzijo, con
quantos malos ratos, quanta azote, pal .
metas, y otros castigos ( algunos vergonzosos) se han enseñado en las Es-,
cuelas estos quatro conocimientcs, en
que por lo comun se detenia ä los
nulos quatro, cinco, y aun seis ailos,
siendo muy contados los que salian sin
tonillo en leer, con la mano algo suet
ta en escribir, y con saber mas de las
quatro reglas de Arithmetica. Para ens
señal- ä leer no habia otro modo, que
hacer pronunciar las sílabas de una
Cartilla, dispuesta, con poca inteligencia, y sin la debida eleccion y árdea
de sílabas, y decorar con mucho tonillo y poco sentido el Caton, y algun otro Libro, tomando ä cada niíio
su leccion en tres ti guaco minutos
el dia que alcanzaba, que no eran ni
podian ser todos por el antiguo méto.:
do. Tal era la enserianza general del
Reyno, y aun estos cortos conocimien-

tos
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tos se daban con mucha impedecion
pr or una multitud de maestros, que

7

apenas lo eran en ciertos Pueblos, mas
que en el nombre. Mas este convincente y verdadero raciocinio lleno de solidez, parece no descubre en eI todo
el debil estado de nuestra ensefianza,
pues él nos presenta por lo menos un
niño en algun modo instruido en la
Religion que profesa, en las verdades
y misterios »que le ensdia , y en las
serias obligaciones que le impone; pero sin entrar á juzgar de estos hechos,
ni menos á descubrir defectos fáciles
de comprehender, solo diremos con el
autor del proyecto sobre la educacion
pública , que ha _mucho tiempo que
nos quejamos, y en el dia se exclama
mas, que ciertamente es mala; pues un
Clima tan bello produce tan pocos
-hombres insignes, que se ensefia en
él mal la Religion, pues salen tan pocos verdaderamente christianos, y que
se dirige por malos Maestros, aun en
aquello mismo que tienen la vanidad
• de creer, que no se les puede corregir.

3°
gir. En efecto, si el vigor y fuerza
de estas expresiones, que pintan desde
luego con colores bastantemente vivos
nuestro actual estado, aun dexasen
gun asilo ä el mas caviloso y obstinado para disculpar nuestros defectos, 6
para resistir y no confesar nuestros
atrasos en esta parte, nos veriamos
la dura necesidad de aclarar con hechos la ignorancia de estos ingenios superficiale.s, porque, t qual ha sido hasta
aquí el cuidado y exäctitud en el importante estudio de la Religion ? qual
Ja a'plicacion de los maestros en adornar el entendimiento de sus alumnos
en la primera edad de los conocimientos necesarios para la vida eterna? ä de
aquellas obligaciones que son la regla
de nu:.stras acciones, y el origen de
los sentimientos mas virtuosos ? Ultiu-lamente, que ideas les 1:an subministrado de la existencia de nuestro Dios,
de sus atributos y perfecciones, de su
bondad, de su poder, y de la magni.
ßeencia de todas sus obras ? Quien le
tocase de cerca podrá asegurar el casi

to-
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total abandono en una materia tan santa, cuyas fatales conseqüencias pasan
aun mas allá del sepulcro, los mas se
persuaden ser suficientes aquellos débiles principios adquiridos sin refiexion
en los primeros afios, y que en su pronta seguida referencia son sabios en
materia de Religion, preocupacion dolorosa, digna d e buscar ä toda costa los
medios y caminos de desimpresionar-

las. Y acaso estarémos mas adelantados en las demas cosas que concurren
ä formar el plan de la mejor educacion? j.,a, moral , la política, el leer,
escribir y contar se han mejorado per
Ventura? Registrense con el autor de
las miras políticas de educacion (a) esas
Escuelas, y verá con dolor, que en
,quanto ä la enseñanza de leer, escribir y contar, á excepcion de unos pocos, los dernas permanecen en su antigua práctica; es. decir, que ä pesar
de lo que se ha adelantado por algunos sabios, para facilitar la ensellanza
,

de
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de estos ramos, con todo se enserian
aun sin Orden, sin método, y sin principios ; que las reglas de Ortografía,
son casi desconocidas à Maestros y Disicipulos, y que ignoran absolutamente la Gramática de la lengua Españo l a; que en quanto á la Religion se
enserian voces, en lugar de ideas; que
nada se trabaja en la formacion de las
-buenas costumbres, siendo así que es
uno de los principales objetos de las
Escuelas; 011e los niños entran, estan,
y. salen de ellas sin decoro; en no po,cas sin policía maestros y discípulos;
-y en otras descorteses y casi barbaros los modales de quien enseña, y de
quien aprende, hallará que las palme- u
tas, azotes, y golpes dados con la mayor furia y enojo , las voces injuriosas, viles y bajas, son los únicos resortes de que se velen para alentar y
facilitar la enseñanza; que el método,
el 6rden, la simplicidad, los motivos
d2 honor, de emulacion, los premios,
Jas alabanzas., y otros caminos de estímulo á la aplicacion, les son desco110-
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de
Ciertamente
si
se
hubiesen
nocidos.
expresar los males que producen lales sucesos , seria nunca acabar : hay
maestros, que sobre ser absolutamente
ignorantes, é incapaces de exercer tan
alto y digno ministerio, estan tan inchados de vanidad, que se creen impecables, y que á pesar de no haber
visto, ni leido lo que les pudiera poner en estado de desempellar dignamente sus obligaciones, se juzgan con
todo, superiores á los mas célebres Escritores. No es nuestro ánimo compre-.
hender en esta generalidad , algunos
maestros que llenos de docilidad, proporciones, talento, aplicacion, y buenos deseos, han acreditado y acreditan

su utilidad , distinguiéndose de entre
la muchedumbre que infesta nuestro
Reynado, si solo á aquellos, que llenos de altanería son el horror de los
buenos, de quienes se ha dicho „ es mas
fácil dirigir ä los Padres ignorantes,
91 pero zelosos de sus hijos, que refor-

„ mar maestros obstinados en su antigua
>2 p r acti c. a .” Estos hechos que se ven
E
CLI

en. muchos maestros de primeras Letras, son respectivamente transcendentales á las maestras que tienen Escue.
las de coser, llamadas Anligas,, y por
ello debemos comprehenderlas en el

plan de educacion que nos proponemos
demonstrar, reducido estas dos clases, su fin es dirigido ä que estable-ciendose con fundamentos s6lidos las
mejores ideas de educo.cion, puedz:n las
niiias contribuir la pública felicidad

š

á

y bien del Estado, por ser en quien
con el tiempo ha de recaer la direc.
cion y gobierno de sus casas y familias; por lo que merecen en su linea
una singular atencion, mayormente
'guando de su buena 6 mala instruccion
pende el bien y felicidad de aquellas,

ü cuyo efecto dixo un Sabio de nuestros dias a). „ La rnuger á quien.
„ la naturaleza fia nuestra primera edut,, cacion, á quien pertenece gran parte
e, del gobierno de la familia, y la eco,
9, nomía doméstica la muger en fin
que
pnn••••n•I
•

(a) Hervas Historia de la vida del hombre,
torrt 1. folio 3,7o‘

„ que con su buena 6 mala conducta.
„ es mas poderosa que el hombre para
„ sostener o arruinar la casa, ilustrar
„ ú obscurecer la familia , y pacificar 6 inquietar el pueblo,” debe necesariamente ser no menos instruida
en laS Escuelas públicas que el hombre , pues ademas de formar estas la
otra mitad del género humano, son g.
quien la naturaleza misma destina para la educacion primera del hombre,
y la que en la falta del consorte, 6
en su viudedad hace desde luego los
oficios de Padre, cuyos distinguidos
encargos nunca podr g n ser dignamente desempefiados, g no ser antes ilustrada su razon, y cultivado su entendimiento: y lié aquí porque la educacion de las nifias es mas importante
de lo que parece, ya se mire con respecto á la Sociedad, fi la naturaleza, y
al derecho público, 6 ya se considere
con respecto ä los oficios que llegan
exerc2r de donde debemos inferir
que no podrä el Estado florecer en
virtud ) Religion, artes, industria &c.
si
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si á el mismo tiempo que el hombre
se ocupa en las serias tareas de su destino, los hijos se abandonan á la mas
vergonzosa indolencia por falta de instruccion en la consorte, cuya conducta seria para ellos muy distinta, si instruida seriamente en las obligaciones
de su estado desde su primera edad,
advirtiese los progresos que sus tiernos hijos podrian hacer baxo sus maternales cuidados; y aunque es verdad
que la Sociedad movida por el cono-.
cimiento de estas ideas, y con el zelo
que siempre se ha manejado en tan
importantes objetos, fue la primera
que abrió y conserba ri sus expensas
las Escuelas para las niñas pobres, de
que se lisongea han resultado los mas
sazonados frutos, notorios á casi la na-

cion toda, no obstante, guando se trata de remedios, su misma experiencia
le ha subministrado algunas otras adver tencias, que atendidas las actuales
circ unstancias, le son útiles, y disponen
ä que en el establecimiento de reglas
generales, se conduzca este punto ä
la mayor perfeccion.
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Como la Real Sociedad asegurada muy de antemano del desgraciado
estado de la enseñanza pública, desease su reforma, proporcionändole este
logro, la pretendida proteccion que le
clamaron los maestros de primeras Letras, que tambien la solicitaron en el
Consejo de Castilla, apoy6 la Sociedad su instancia, llevada de los sentimientos benéficos ä que le ha inclinado siempre su deseo del bien público, y á que condescendio aquel Supremo Tribunal de la Nacion, mandando corra el cuidado de la enseñanza
pública á la tutoría y zelo de la Sociedad, segun propuso y consta en la
Real Provision citada, librada en diez
y seis de Noviembre de mil setecientos ochenta y nueve. La Sociedad,
asegurada de no haber cosa mas conveniente á la felicidad del Estado en general, que proporcionarle maestres
adornados de virtud, prudencia y sabiduría, capaces de desempefiar la gran
confianza que se pene ä su cargo, instruyendo ä los Jóvenes en las reglas

de
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de R.eligibrf, irirtud y - política, cultivando sus entendimientos en la moral, en lo eientifico y civil ., en las reglas 12- método de leer, escribir, contar, y hablar su idioma con toda la
propiJ2ciad y grandeza que merece y
es debida , baciäidiJes formar alguna
idea de los Alfabetos y carácter de las
naciones
vecinas, para' que con estos
,
princip..us se bailen en prcporcion
emprender y seguir la carrera ä que
se inclinen , 6 le obliguen su gusto, 6 los intereses de su casa y familia., conociendo que para 'conseguirlo
co:ivienz2 la frziopcion de un nuevo
plan'
- y mé..toc1.3 de enseiiar, en que instruidos los Individuos que componen
el Arte(reducido ä Colezio Académieci) exerciten su talent; y luces,
y las comuniquen á los que han de
enseg ar, y les han de suceder, adelantándose todos cott les ventajas apetecidas en f).vordei pUblico, adquiriendo los conocimientos oportunos, y desterrando Ios vicios arraigados, procede
la extension de los Estatutos que le
r a-

š
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parecen por . ahora convennntes en la
siguient e forma.

CAPÍTULO L
Del Colegio Académico , orden de fU
establecimiento, Individuos de que, .54
ha. de componer, st t recepcion
y juramento.

El Colegio se componcirli de los maestros que se hallan en la actualid4
con Escuela abierta, que se nombran Académicos propietarios ó de m'u
mero. Como conviene que la instrucicion se adelante y yayan forn-iändose
con la práctica otra personas cittutt
su tiempo estén en aptitud de serhabran de admitirse como Acad(2micos extraordinarios á los Ayudantes
que migan en sus Escuela$ los mismos maestros , y A los Leccionistas
podrán tambien serlos les hijos de los
maestros. Igualmente se admitirán de
Académicos honorarios á los maestro
que haya, y se habiliten para los Pueblo

4°
blos del Reynado, que podrán asistir
guando se hallen en esta Ciudad á las
Juntas Académicas, y tener correspondiencia con esta por medio del Secretario del Colegio, consultandole quan.
to les ocurra, y pidiendo lo que hallen
á propósito á su instruccion. En la primera Junta que se celebre, en que
han de concurrir los maestros que tuhieren Escuela abierta , han de prestar juramento de defender en público
y secreto el Misterio de la Concepcion en gracia de la Santísima Virgen María, de cumplir bien y fielmente sus oficios, de guardar secreto
en las cosas y puntos que se traten
en las Juntas , y enseíiar de gracia
los nifios pobres que le toquen en suerte, quedando así alistados por tales
Academicos, executando lo mism9 en
adelante los que hayan de entrar á re-

gentar Escuelas.
a 31
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CAPÍTULO II.
De los empleos y oficios que ha de haber en el Colegio, Orden de elecciones,
tiias en que se han de celebrar sus Juntas,
personas que hayan de asistir á ellas,
y sus obligaciones.

.
,.

Para el gobierno en gene-

ral del Colegio habrá dos Consiliarios,
un Secretario, dos Diputados, y uti
Tesorero , que serán de los maestros
gelosos, activos é instruidos; estos tendrán conocimiento de los asuntos del
Colegio, todos deberán ser propuestos
la Sociedad por la Academia , cuyos Individuos en Junta general escogerän tres para cada encargo, y la So-,
'çiedad señalará de ellos los que juzgue mas convenientes. El Consiliario
que se elija primero, tendrá nombre
de mas antiguo, y servirá, solo un año:
lo mismo el Diputado, el Consiliario,
y Diputado segundo, serán por dos
arios, para que quedarld4 en el s, egunF

du
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do de antiguos , se elijan por el mismo órden, y así succesivamente uno
solo para cada oficio, que haciendo el
primer alio de modernos, sean antiguos en el segundo, á efecto de que
puedan estar instruidos: el Secretaria
servirá dos dios su comision, y podrá
guando la acabe ser elegido por Diputado; pero prohibiendose enteramente las reelecciones en les mismos impleos, por evitar los apegos que ä ello
se crian, la prepotencia que se adquiere, y la queja de los demas Individuos
acreedores á que entre todos turne la
ciistincion de su exercicio: por lo cona'
ducente que es tambien se hallen tol
dos instruidos en las prácticas y estaj.
do del Colegio, y convenientísimo

la aplieacion, desempefio, y adelanta.!
miento de. sus respectivas obligaciones:
2 . La Junta general para elegit
y proponer los sugetos que han de
servir los empleos en el siguiente ano,
se hari el primer Jueves de cada Diciembre, ä fin de que haya tiempo de
aprobaeion, y que empiezen desde
Ene-•
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Enero. A estas han de asistir todos los
Colegiales de número, con citacion el
antecedente dia, los mismos á las Junr
tas ordinarias del Colegio Académico,
y tambien á las demas particulares que
deban celebrarse con qualquier motiNo en que tenga interes el Colegio;
no así en las extraordinarias dc gobierno económico 6 gubernativo, 6 en que
se haya de tratar algun punto partir
ciliar que merezca atencicn y reserva, que se hará por solo los Consilia-,
rios, Secretario y Diputados, quienes
resolverán por si lo conveniente, y si
lo hallaren del caso, acordarán su pase
la Junta general. En todas ha de
presidir el Socio Protector del Arte,
que se ha de elegir por la Sociedad,
con arreglo á lo mandado en la Real
Provision citada: para que queden en
libertad los Académicos para sus disposiciones económicas , tendrá voto
decisivo solo en el caso de igualdad
en el de los concurrentes, con objeto
que no se demoren las disposiciones podrá mandar citar ä Junta general

neral tí particular guando halle causa)
y los Consiliarios y Secretario obede.1
ceran lo que en esta razon ordene.
§. 3.
Los Consiliarios serán Presidentes del Colegio, ocupando en las
Jumas por su órden los lados del Protector, elegirán de acuerdo con el Se-cretario y Diputados los asuntos quese hayan de conferenciar por los maestros &c. serialarán los que hayan de
.disertar, leer y tratar de ellos serán
Jueces en los casos de oposiciones á
Escuelas, y lo mismo en los de aprobaciones de actcs literarios, y denlas
que ocurran de esta clase, serán Exm inadores natos, por razon de oficio,
de los maestros que soliciten sedo;
cuidarán de la conducta de los Individuos del'Colegio, y debenin en qualquier falta amonestarles al cumplimiento de su obligacion respectiva, reprehendiendoles, y no hallando enmienda, darin cuenta á la Junta para que
s e tr ate y resuelva lo conveniente.
§. 4.
El Secretario será tambieti
Examinador nato, asistirá por su oficio

todas Ihs Juntas generales y tx.2rtieulares, estendiendo los Acuerdos - que se
celebren, para lo que dispondrá un 1ibro rotulado baxo este nombre ; otro
para sentar los maestros y Escuelas
que haya en esta Ciudad y sus nove.
dades; otro para los exiimenes otro
para los de los Pueblos del Reynado
con distincion, otro para los Ayudantes leccionistas, y Ayos, otro para las
maestras de Amiga, sus nombres, sitios y licencias ; dos para la entrada
y salida de caudales con toda distincion y claridad, y otro donde consten
los Individuos que asistan á las Juntas
Académicas, se anoten las materias que
se diserten, y el mérito que cada exercitado tuvo en ella, á fin de que ä
tiempo pueda dar las Certificaciones
que se pidan, conviniendo que este
ültimo se renueve cada dos aros; ha
de reveer la cuenta que dé el Tesorero , y poner informe en ella, para que la junta proceda á su aprobacion, archivandola en su Secretaria
despues de haber instruido al Colegio
en
ti

en el estado de sus fondos; ha de pasar A la Sociedad los documentos con-

venientes, y que se le pidan, resulti
vos de los asuntos que se traten eri
las juntas Académicas y sus adelantamientos, con todos los que le ordene
el Protector, y pida la Sociedad, sin
pedir por ellos derechos algunos.
§. s. Los Diputados asistirzn š todas las Juntas , substituyendo por su
órden á los Consiliarios, cuyas ausencias , 6 enfermedades suplirán en solo estos casos, y en los etämenes, 6 en
otros que se les cite fuera de ellos, á
la voluntad del Protector.
§. 6. Igualmente asistirá el Tesorero con voto, como los demas Oficiales
á todas las Juntas, firmando con el Consiliario primero, y el Secretario las entradas y salidas de los libros de caudales , de que debe tener otros dos,
para que por sí lleve la cuenta y razon de los fondos del Colegio; cumplidos los dos arios de su servicio podrá
ser electo por Diputado, y así succe-

sivamz..nte para los denlas empleos si
G011-
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-conviniere, procediendo haber dado sus
cuentas, y reintegrado en Arcas qual
quier alcanze que de ellas legitimaz
'mente resulte.
7. Respecto á que en la Real
Provision de diez y seis de Noviembre de mil setecientos ochenta y nueNr e se sefiala por Juez Conservador del
Arte al Regente que por tiempo fuere de la Real Audiencia de Sevilla,
estarán sujetos el Colegio, y todos sus
Individuos á las resoluciones del Conservador en los negocios contenciosos,
que necesiten de providencia judicial, con las apelaciones á la Real Au,diencia. La Sociedad entenderá en to.
do lo que sea puramente econ6mico
y gubernativo: y el Colegio, 6 qual
quiera de sus Individuos podrán representar á la misma Sociedad todo lo
que estimen conveniente y útil en punto al gobierno y clireceion de Escuelas, encaminando siempre sus miras al
bien publico, y procediendo en todo
con buena fe, y sin resentimiento, Di
fines particulares,. de modo que unof

43

y otros contribuyan á los progresos
del Arte, á mejorar la enseñanza de la
juventud 9 y š mantener el concepto
y consideracion que merecen los que
se dedican á tan penoso y apreciable
ministerio. Sin embargo, luego que se
halle establecido y consolidado el Colegio, y á fin de que se consiga mas
bien el adelantamiento del Arte, y se
perfeccione la enseñanza ptiblica , se
dexa.rá al Colegio todo el arbitrio posible en la parte facultativa, aunque
auxiliado siempre de la vigilancia de
la Sociedad por medio de las personas
destinadas á este efecto en las Ordenanzas.
8. Siendo uno de los puntos mas
cuidadosos del Arte, el de los exámenes, y nombramientos de maestros para reconocer firmas, de cuya equivocacion ó falta de inteligencia pueden
seguirse muchos darlos con trascendencia, ser de cargo y obligacion del Colegio set-miar ocho maestros para que
con aprobacion y títulos de la Sociedad, useu de esta importancia por tienk,

2()
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po de un afijo: cada ario propondrá
despues el Colegio otros ocho, y la
Socied ad serialara de entre los diez y
seis de ambos arios quatro de los
que la sirvieron, que quedarán de
antiguos, y quatro de los dz la nueva propuesta, que compongan el número de los ocho que ha de haber, y
asi sucesivamente velando siempi e
la Sociedad y el Colegio con much3
particularidad este encargo, por lo interesante que es su fiel y christiano
desempeño.
'

CAPÍTULO

III.

De los Exercicios Académicos.
E1

Colegio tendra en forma de Aca-.

demia un dia de exercicios cada semana , sin que por causa alguna se
dispense, á no ser gravísima: para que
se executen sin perjucio de la ensefianza, pcdrán ser 14;.s Domingos- en la,
tarde, respecto a que la ocupacion que

produce no debe regularse trabajo
que-

so
que quebrante el dia festivo como tan
del servicio de Dios: habrán de concurrir todos los maestros , ayudantes,
y leccionistas que estén incorporados,
y no legítimamente impedidos por ausencia 6 -enfermedad; serán de tres
horas desde las dos ä las cinco en el
invierno, y desde las quatro á las siete en el verano en ellos se tratará
de la doctrina christiana y dogmas de
nuestra »Religion, de la Gramática Espariola , de los escritos y caracteres
que se han usado y usan en el Reyno, de la Aritbmética universal, de la
comprobacion y cotejo de manuscritos, y demas que se crea útil ä la instruccion completa de los Académicos : las materias que se han de tratar se elegirán por los Consiliarios ,
Secretario y Diputados, de acuerdo con
el Protector, de una Junta para otra,
señalando por antigüedad un maestro
que en calidad de Catedrático haya de
disertar y hacer explicacion del punto que le toque; por el mismo 6rden
y turno un ayudante que resuelva las

pre-

preguntas y dificultades que se le pr o.
pongan por otro maestro y ayudante,
que tambien se sefialarán, sin prohibir
á ninguno otro pregunte quanto guste, luego que hayan concluido aquellos; siguiendo (acabado el acto) el denlas exercicio que se tenga por á propósito y mas oportuno, á fin de Henar las horas demarcadas.

CAPÍTULO IV.
Del parage donde se deben hacer las
juntas , su proporc ion , y fondos con
que se ha de acudir á los gastos
del Colegio.
§. 1. Para las Juntas de Colegio

un
sitio é# casa en que se prepare una
pieza comoda y suficiente: en su principal frente se colocaran los asientos
y Mesa para el Protectbr y, Oficiales,
el opuesto los del maestro y av Ud ante , que han de leer y defender las
materias de que se trate, que tendrá
otra

y Academias, convendrá se

sefiale
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otra Mesa, ambas con utensilios para
escribir, y á los lados y centro asientos para los maestros concurrentes, un
Estante para papeles, y una Arca de
tres llaves para custodiar los caudales
del Colegio. Conviene que este tenga
todas las noticias oportunas, y las instrucciones, que ya por la Real Academia de la lengua, ó por otros Cuer
pos se hayan adoptado, dado A luz, y
continuen con objeto š la enseñanza
pública, se hará acopio de estas, y de
los libros conducentes á la empresa,
escogiendo los de mejor y mas clara„
doctrina, buen lengnage y corto volümcn, para que tambien los puedan
usar los niños en las Escuelas. Como
de estos hay muchos, por los varios
ramos de que consta, quedará á el'
arbitrio del Colegio su eleccion, de
que siempre habrá de tener noticia la
Sociedad, por si los hallase conformes,
aprobarlos, y si quisiese 6 viese conviene variarles en otros pueda executarlo, con concepto de lo mas a proposito y útil. Muchos estan serialados
como
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corno tales en los mismos papeles ptiblicos, y ck: ellos se habrán de escoger los que mas se adapten ä el caracter y gusto de los maestros y discípulos, porque en estos suele ser muy
del caso, para que se empellen en repetir su leccion con apego, y mucho
adelantamiento.
4-3 . 2. Para costear estos efectos, y
denlas que sea necesario ä mantener
el Colegio y Academia, es forzoso establecer un fondo competente podrá
ser con menos gravämen y cuidados
la contribucion que deberán hacer los
maestros, ayudantes, y leccionistas 21 el
tiempo de su examen y recibimiento.Los
maestros que se examinen para esta Ciudad en adelante contribuirán con doscientos y diez reales de vellon , de que se
aplicarán veinte ä cada Examinador, y.
ciento y cincuenta para fondo dei Colegio, los ayudantes con ciento y veinte reales, los diez para cada Examinador, y noventa para el Colegio los
leccionistas con noventa reales, les diez
para cada Examinador, y sesenta para
el
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el Colegio y los maestros para los
Pueblos del Reynado , si fuese para
Ciudad 6 Villa populosa, con ciento
y ochenta reales, los veinte para cada
Exäminador, y ciento veinte para fondo, y los de Pueblos pequeilos de
quinientos vecinos abaxo, con ciento
y cincuenta reales, diez para cada Exáminador , y ciento veinte para fondo.
Los que ahora se hayan de alistar é
incorporar de Colegiales de número
aprontarán la cantidad de sesenta reales vellon, y treinta los supernumerarios y de mérito 3 y cincuenta reales
vellon que darä cada individuo de los
que se han de elegir para el reconocimiento de firmas por su titulo. Estas cantidades las han de depositar en

el Tesorero que dará recibo, el qual
se ha de anotar en su respectivo Libro por el Secretario del Colegio, presentándole ä el de la Sociedad los que
soliciten exiimen, con la informacion
y documentos de practica, y en el caso
de salir reprobado, se restituirä la can-

tidad y cancelará el asiento. Luego
que

55

que se verifique la aprobacion, se en tregara su propina á cada Dáminador,, recogiendo recibo, y en la Clavería que habrá de formarse cada mes
el dia que se señale por los Oficiales,
se presentarán como descuento de la
entrada I y el sobrante se pondrá en
el Arca de tres llaves, de que habrá
de tener una ei Protector, otra el Consiliario primero, y otra el Tesorero, sin
que se pueda sacar cantidad alguna sin
acuerdo de los Oficiales, y aprobacion
del Protector.
§. 3. De estos fondos se deben costear los utensilios, libros, y denlas de
que ha de usar el Colegio, se ha de
pagar el arrendamiento del sitio 6 casa de la Academia y del sobrante
anual se hará la aplicacion que el Colegio estime ä propósito, con conocimiento del Protector, y noticia de la
Sociedad. Y como sea conveniente cortar de raiz ei abuso que hasta ahora
ha habido, de que la Viuda del maest ro que fallece quede con la Escuela,
poniendo un ayudante de su satisfaccion,
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-dan, de que se han seguido negociaciones reprehensibles y agravio á el
publico; prohibiendose, corno se prohibe este método, siendo honor y satisfaccion de los individuos del Colegio,
que sus Viudas queden socorridas en
su falta, se dispondrá el establecimiento de un Monte Pio, formando Ordenanzas á propósito, para que remitidas á el Consejo se pida su aprobacioni
mas por quanto en algun tiempo puede no ser bastante lo que se señale
por fondo, ä completar el socorro que
han de gozar, que no debe demorarse,
podrá en solo este caso usarse del sobrante que haya en el Colegio, despues de cumplidas sus primeras obligaciones, cuidando que siempre quede con recurso á las ocurrencias que

pueden sobrevenirle.
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CAPITULO

Y.

S7

De los maestros de primeras Letras.,
gualidades que deben tener, érden de
su solicitud ä ser recibidos 2
y su exiimen.

La persona que haya de emplearse
en el magisterio de primeras Letras,
así en esta Ciudad, como en qualquiera de los Pueblos de su Reyna
do, ha de hacer solicitud en forma
la Sociedad, con precision de prevenir para donde sea su destino , si es
para esta. Ciudad, baxo las reglas de
que se • tratarä en el Capítulo de provision de Escuelas, y si para otro Pueblo, haciendo constar estar nombrado
por su Ayuntamiento para la ensaanza de él, ä fin de que no se examine,
ni dé título ä mas maestros que los
que puedan tener precisa y útil ocupacion , á cuyo propósito convendrá'
tambien se asegure la Sociedad del
vecindario de cada Pueblo ; vista la
pretension, estand a confQrme, se pasará
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sará con -acuerdo de la Sociedad á e/
Protector del Arte, y Secretario de
ella, para que dispongan presente
interesado las fees de Bautismo y Cal
samiento de sus Padres , las de su
Bautismo, 4 informacion de limpieza de sangre , vida y costumbres
fesultando tener veinte y cinco allos,
ser natural de estos Reynos, y ador-,
nado de las qualidades que se requieren, se admitirá á exhalen-, á que concurrirá el Protector del Arte, 'el Se--

e

cretario de la Sociedad, los Consilial
nos, y Secretario del Colegio Aculé.
mico segun lo prevenido ; podrá hacerse en la sala de Junta, ó en la de
la Sociedad : el interesado presentará
un Qu'ademo con seis planas de las*
reglas de doze , diez y ocho', veinte
y quatro, treinta y seis, y quarenta,
con algunos renglones de letras latinas, grifa, y redonda , varias dernos- n
traeiones de las cinco reglas de cuentas con quebrados, regla de tres, y
com Pailia, y uno de la pauta del bastardoi sobre cine se le harán las pre,
gun-

t9

guntas á pro' p6sito, á acréditar ser de
su mano los escritos y cuentas, tam-

bien se le hará cortar las plumas competentes š el tamaiio de la regla 6 plana, se le pedirá declaraeion de algunos
puntos de doctrina christiana, principalmente en los mas esenciales de nuestra Sagrada Religion. Hallándole capaz de influir conocimientos sin error,
ni duda en la corta capacidad de las
criaturas que ha de instruir, inteligencia en el derecho Patrio, y las mas
finas reglas de educacion, política, círden, y método de enseñarla, y hacerla.
observar en todas sus partes, saber leer

escritos modernos y antiguos, distinguir la' s firmas verdaderas de las falsas, y regular inteligencia en los ele.
mentos de la Gra' mtica Castellana, Ortografía, y Calografia, con lo demas
conducente á la perfeceion que debe
tener un maestro, en e quien en su habilitacion se vá a confiar la eirsefian...
za publica, con una trascendencia Tan
atendible. Se pondran en el Expedien-te las correspondientes Certificaciones:
de
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de aprobacion por los Exáminadores,
informar ei el Protector y Secretario ä
la Sociedad lo que estimen justo, para
que en su vista acuerde sobre despacharle el título, que ha de firmarse
por el Director, Protector, y Secreta.
rio, como está mandado, reserbandose
en el Archivo de la Secretaría de la
Sociedad el Expediente, y anotandose
el título en la del Colegio.

CAPÍTULO VI.
Número de Escuelas que ha de haber,
y órden de su provision.
El número de Escuelas que
habrá en esta Ciudad y sus Arrabales, se reducirá á veinte y cinco, ciñendo el de treinta y uno que sellala la antigua Ordenanza, con respecto á que siendo mas regular la utilidad á los que queden, puedan mantenerse con la contribucion de los discípulos, interin se trata del modo de
su dotacion, como medio muy principal

si
.pal á que haya buenos maestros, con
ventajas de la educacion. Las veinte
y cinco las cree la Sociedad bastantes
por ahora, sin perjuicio de variar el
número, segun la necesidad lo exija.
La moderácion irá verificándose en las
primeras vacantes para no perjudicar
á los actuales. Los sitios de su residencia quedarán tambien á el prudente arbitrio de la Sociedad, que busca-,
rá la mayor comodidad y servicio del
Público. Los maestaos habrán de tener preferencia á otro qualquier vecino á la eleccion de Casa, para establecer sus Escuelas dentro de los
parages que se demarquen en caso de
nuevo arrendamiento, sin que los Due¡l os puedan alterar su renta por esta
causa, ni usar de otros medios punibles, para dexar ilusoria esta disposicion de beneficio comun pero tal
preferencia no les dará en otro sitio
que el de su señalamiento, el que no
han de poder variar sin justo motivo, y
permiso de la Sociedad, á quien deberán
hacerlo presente, esperando su acuerdo.
Re-
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§. 2. Reducido que sea el ntinero

de Escuelas tí las veinte y cinco citadas, luego que se verifique vacante,
pasarä aviso ä la Sociedad el Consiliario antiguo , para que si fuese de
las mas acreditadas, y que su ventaio-so sitio produzca mayor utilidad que
otras, y hubiese por esta razon ú otra
de conveniencia algun maestro que la
solicite, y por su antigüedad, servicio
piiplico, 6 particular habilidad merezca atencion y preferencia, examinada
y bien acreditada por la Sociedad, y
precediendo informe del Colegio, y los
reservados que parezcan, se le nombre
en ella. En este caso quedará vacante

la que regentea, en que se llevará la
propia regla , y en la que asi no sehaga 6 en la última que quede en libertad, se citará á oposicion por Edictos, y término de quince dias, en que
se admitirán los ayudantes, leecionistas, hijos de maestros, ayos, y qual quiera otra persona que quiera entrar
en ella. Los pretendientes presentarán
memorial á la Sociedad, acompaiiandolos
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los documentos que les convengan ä
justificar su mérito, ya en el Colegio
, con certificacion de su Secretario, y
ya con las que sean suficientes á su
efecto. La oposicion se hará en la Sala
de Junta de la Sociedad, ó en la de
Ja Académia, ä presencia del Direc.tor, Protector, Secretario de la 50ciedad, y los demas Socios que gusten
,asistir; tambien en calidad de jueces
Exäminadores, los Consiliarios y Se, cretario del Colegio, con algun otro
maestro á voluntad del Director,. admitiéndose toda pesona regular que
quiera concurrir. La oposicion se hará
principiando por alguna disertacion
voluntad del que la haga, con tal de
s' er ceñida ä puntos del ministerio en
que pretende establecerse; seguirá sa-.
tisfaciendo á las preguntas que se le
harán de doctrina christiana, explicando el sentido de el/as , leyendo por
donde se le ordene , explicando tambien las partes de la Oracion, &den
de usar la Ortografía en ellas, y continuacion de escritos, modo y reglas

de
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-de que usará para enseliar á leer y escribir siempre, con respecto á el método que queda prevenido, atendiendo
su educacion y denlas que corresponde, á confiar la Escuela á persona de
las mejores qualidades , instruccion
-crianza y conducta. Concluidas las,oposiciones, darán su dictamen por escrito los Consilios y Secretario en cali.dad de • Jueces Exáminadores , como
que el acto es su equivalente, para
que llevado ä la Sociedad, se proceda
ä la provision de la Escuela con la imparcialidad y cordura que es de esperar, siendo prevencion, que en el caso
de recaer en ayudante ayo, se ha
de proporcionar no la tenga dentro de
las dos Collaciones inmediatas ä las donde han exercido sus ministerios, por
evitar las quejas fundadas de si atraen
y separan 'lirios de las antiguas para'
las suyas.
3 . Habiendo como hay en esta
Ciudad y otros Pueblos del Reynada
ciertas Escuelas, cuya provision corresponde á los Patronos de la fundacion,

o

6's
6 la jurisdiccion ordinaria, parece debido la permanencia de estos gozes;
pero sin perjuicio de la uniformidad,
y buen &den en la enseñanza, así en
el método y reglas, como en lo demas
que en ellas deba practicarse, lo que
no se conseguiri dando márgen á exénciones, siempre odiosas y poco favorables . 4 el Pueblo 3 de aquí es, que
para evitar aun las sombras del mal,
será á propósito que luego que se verifique vacante de maestro en alguna
de estas Escuelas Pias, se pase aviso
š la Sociedad para que citando y ve-.
rificandose la oposicion señalada para
las demas, escoja tres individuos los
mas beneméritos, para que de ellos
elija el Patrono ó Fundador el que
guste, con cuyo nombramiento se le
despachará el título ordinario por la
Sociedad.
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CAPITULO VIL
De los Leccionistas, Pasantes de Escue.
las y Ayos de niños.

Sentado qual- deban, ser los maestros_
y su instruccion para asegurar lo me..
Sor á los Jóvenes de su cargo, comopor sí solos no podrán atender á todos con el cuidado que. conviene á
que aprovechen el tiempo, es necesa.,
rio tengan pasantes, 6 ayudantes ea
ß us Escuelas. y como aun todavia quedarán algunos niiios, cuyos Padres quieey en escusarles de ir á la Escuela, y
que se les instruya en sus casas, 6
bien sea á las nias, corno en estas
regularmente acontece, á lo qual
pueden acudir los maestros, ni sus pasntes, porque debiendo tener asistencia' continuada en sus destinos, no 1es1
queda tiempo para otra cosa que disfrutar el natural descanso para repetir
con nuevo vigor su empello, ni ser
justo privar ä el Público de los auxilios oportunos ä la mejor instruccion,
con--

6'7
conviene haya leccionistas. Ambas cla-ses deben regularse como la de maestros , y han de ser por conseqiiencia
de las mismas qualidades que las sena
iadas para estos, aunque supliendoles
aquella parte de adelantada inteligencia que la prudencia conozca sin reparo, pero nunca la falta de talento y
proporciones para adquirirla y perfeccionarse en todos los conocimientos
necesarios ä el lado del maestro , ä
quien hayan de ayudar, como lo harán los unos y los otros, los primeros
de necesidad todas las horas de Escuela, y los segundos aquellos ratos que
tengan hueco sin perjudicar sus lecciones. En el serlalarniento de unos y otros
se pondrá el mayor cuidado, y deberán los interesados justificar su nacimiento y qualidades, haber cumplido
veinte y un afios lo menos , quedandoles hasta los veinte y cinco para su
perfecta instruccion, y que en el resto de este tiempo se adelanten para
poder ser buenos maestros, pero ni los
unos, ni los otros exercerán esta ocapacion
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pacion sin que preceda su habilitacion
y titulo de la Sociedad. Cada maestro
podrá tener uno ó dos ayudantes, segun el número de discípulos y por
quanto habrá alguno que por sus cortas utilidades no pueda mantenerles
bastará la habilitacion de veinte por
ahora , ä el menos que los maestros
pidan aumento con verdadera y legítima causa. Los que sirvan estos encargos con aplicacion, zelo y adelantamiento , les servirá de mérito para
las pretensiones de Escuelas. Los leccionistas no deberán ser mas que doze,
número suficiente, interin la experiencia acredite ser necesario multiplicarles. Y como para conducir niños á
las Escuelas está en práctica haya los
llamados ayos, podrán los ayudantes y
leccionistas usar de este ministerio segun puedan, y en el caso de que otras
personas se exerciten en ello, deberá
ser con permiso de la Sociedad. Como
es fácil se perviertan muchos j6venes,
si los exemplos de la conducta de sus
ayos no son los mas conformes ei la
moral,
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moral, y reglas de btlena criarza, de-.
berán ser elegidos por los maestros de
sus respectivas Escuelas, asegurandose
de su buena conducta, recibiendo siempre su aprobacion de la Sociedad, precedida la correspondiente comision, e
inteligencia en las reglas de urbanidad,
á fin de que sepan hacerlas observar en
las muchas ocasiones que se les presentarán en la conducion de los niños. Verificada que sea su aprobacion, se le da-

rá Certificacion por el Secretario de la
Sociedad que le sirva de título, siendo prevencion general que ningun ayo
podrá llevar nulos mas que para dos
Escuelas inmediatas, por escusar la retardacion en conducirlos, como se ve.
rificaria en otra forma.

e:

CA-

lia

CAPÍTULO

VIII.

Parages que deben servir de Escuelas
y su disposieion arreglo que ¿'abran
de tener en ellas los niños admision
de los de otras Escuelas 3 método que
ban de observar los maestros en su enserianza , y prevenciones á estos ,
á los ayudantes, leecioni3as
y ayos.

1. El disponer las Escuelas, y
arreglarlas á un modo el mas favorable á los que las freqüentan, es punco interesante en que deben emplearse las mas serias reflexiones. Convendria se serialasen para Escuelas en esta
Ciudad edificios correspondientes ä su
decoro y magnificencia, reuniendo los
puntos á prop6sito á llenar los objetos
de sus destinos; pero como este y otros
particulares merezcan mayor meditacion , se ceiiirá por ahora á las casas
particulares en que cada maestro tenga la suya. En ellas habrá particular
cuidado de destinar sitios espaciosos

bien
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bien acomodados, de bastante luz y
resguardo., limpian doles y aseandoles
de continuo; que en ellos estcn separados los discípulos de leer y escribir,
teniendo en cada clase la Itrijgen de
Jesu-Christo nuestro Seiior,, y de su
Santísima Madre, con el adorno posible que sirva de Altar para los actos
de Religion, piedad y devocion que
han de practicar los nirlos, á quienes
se le instruirá adoren ä el entrar y salir con profundo respeto, enseriandoles
alguna breve, pero fervorosa oracion,
que saluden y besen la mano á !u
maestro, dando los buenos dias ä sus
condiscípulo, pasando ä ocupar el si-.
tio que cada qual tendrá sefialado,
pleandose en leer, 6 en escribir, aprovechando el tiempo, man teniendose con
la debida quietud y modestia, sin incomodar ni entretener á el que esté',
junto, ni k-vantarse 6 salir, ä menos)
de una precision, absoluta, y licencia
c12I maestro 6 ayudante, cuya observancia, zelarán estos con el mayor cui.
dado, como que en lo demas se por,
teo
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ten con modestia excusando todo mal
exemplo. Cada maestro podrá tener el
número de niños que le acudan á va
Juntad de sus Padres, 6 Tutores; pero
no deberan admitir los de otras Escuelas, á menos de estar ciertos quedar
completamente pagado de su trabajo
el maestro de donde salen. En cada
Escuela se han de admitir diez niños
pobres, por caridad y amor á Dios,
que se señalarán á voluntad de la Sociedad , á quien se enseriará con el
mismo cuidado que á los mas pudientes. Todos los dias de trabajo habrá'
Escuela, excepto el Jueves de cada semana, que por costumbre está exceptuado, á menos que haya algun otro
dia festivo que le sostituya, en cuya
clase se contarán los en que se cele m
bran los Dolores de la Santísima Virgen, el Cármen, y los Angeles, San'
Casiano, San Clemente, y Santa Tere
sa, por sus particulares devociones mil'
esta Ciudad. Los maestros por sí, por
su mejor opinion y aprovech a miento'del tiempo, cuidaran haya las men09
va4
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qud
tampoco los nivaciones posibles;

hos se estrabien , con causa de pedir
demandas de San Casiano tí, otra, lo
que se prohibe desde luego; tambien
que con causa de Altar en la Escuela, novena ú otra devocion les hagan
contribuir con velas, ni otra limosna,
de cuya observancia se encargara la
Sociedad, y será Capitulo de exámen
en las visitas.
§. 2. Siendo, pues, esencial la uniformidad en la enseñanza, deben concurrir á ello todas sus partes, así para el conocimiento de Alfabetos (por
el método de Cartones movibles) modo de silabar, leer con soltura, naturalidad y sentido, ponerse á escribir y
tornar la pluma, y para conocimiento

del arte de escribir por reglas, habrän
de establecerse las que se siguen en la
Real Escuela de San Ildefonso, y San
Isidoro de Madrid, de que se solicitarán exemplares por la Sociedad, y repartirán á los maestros de las de esta
Ciudad, cuidando su puntual observancia. En el caso de convenir se varie
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ne alguna circunstancia para adaptarla
al Pais, se tratará. con el mayor pulso
y reflexion ; y si ocurriese dificultad
en la práctica, se pondrá sin mas demora en execucion el deseo de la S o .
ciedad de que á sus expensas pase ä
la Corte sugeto 6 sugetos de docilidad
y talento, que enterados teórica y practicamente en dicho método, le puedan
enseriar segun conviene.
3. Por lo respectivo á el' que deben observar los maestros, enterada la
Sociedad de las- prevenciones dirigidas
á estos, impresas de árden superior en
Madrid en el ailo de mil setecientos
ochenta y ocho, pareciendole conformes en lo general, las adopta desde
luego, y quiere se tengan aquí por inclusas, corno parte de esta Ordenanza,
con solo la agregacion en las listas que
incluye para las que se hayan de poner en las de esta Ciudad, los títulos
Religion, Civilidad', Urbanidad, Mediano, 6 Desidioso, para dar así una com.pleta idea del aprovechamiento 6 desvuido de los discípulos en las ocasiones
que

<pe convenga; mas como en Cste impreso nada se dice en razon de exercicios 6 disputas literarias, que en cierto modo inspiran una loable ernulacion,
seria oportuno establecerlas reducidos
ä el desafio de unos nifios con otros,
6 bien lo promueva el maestro, sobre
qual mejor dirá de memoria, y explica algunos puntos de doctrina christiana, de Gramática Castellana, reglas
de urbanidad, leer, escribir, contar, &c.
en que siendo jueces algunos otroso
que seilalará el mismo maestro , dén,
su dictämen del que mejor lo hace,
con el que siendo arreglado, se gane
el asiento preferente en su clase, ó
gun inocente premio que para ello se
dedique. Estos exercicios se tendrän un
dia en la semana, 6 cada quince dias
segun parezca al maestro, ä cuyo arbitrio y prudencia queda la eleccion:
tarnbien se establecerá dos veces al
menos en la semana, leccion de algunos capítulos de doctrina christiana en
Jas horas mas 11 propósito; puede muy
bien hacerse •en las en que se corrigen
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gen las planas, cuidando el ayudante,
respecto á que se hallará ocupado el
maestro, estén los nirios con atencion
y mucho silencio. Esto que servirä para que vayan imprimiendo en sus me.
glorias tan precisos conocimientos, se
adelantará con la explicacion que en
las tardes hará sobre los mismos puntos
el ayudante ó maestro, procurando repetir los actos de nuestra Religion, no
con frialdad, ó tibieza como de cosas
indiferentes, sino es con tono, voz, y
movimientos afectuosos que interese su
accion ä los niños que lo ven y oyen,
segun aconseja y persuade el célebre
Abad de Fleuri en la introducion ä su
pequerio Catecismo.
§. 4. Los Libros en que los niños
han de aprender y leer tambien habrán de ser unos mismos en todas las
Escuelas, por ahora, y sin perjuicio de
otra disposicion se adoptan y serialan
para la doctrina christiana el Catecis.
mo de la Di6cesi, y el del Padre Ripalda; para la leccion el Catan Christiano, el Compedio de la Religion por
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Pinton, 6 el . de Fiduri; y para la Gra-

mática Castellana los elementos de esta por el Padre Delgado de las Escuelas Pias, 6 el compendio de la misfria Gramatica, publicado por la Real
Academia la Ortografía se enseñará
por su compendio compuesto por la
propia Academia, y para escribir los
que se juzguen conducentes á la observancia del método antes sentado.
§. 5. Por conclusion se repite á el
cuidado y zelo de los maestros el de
la aplicacion ä los nirios ä enterarse de
las verdades católicas ; nada hay mas
interesante , nada hay mas necesario,
santo, bueno, y precisa es tambien la
instruccion de los puntos que conspiran
á la vida civil, acomodada y util ä la
felicidad terrena; pero su distancia respecto ä la eterna no es comparable :
por tanto procurarän no fastidiarse,
antes bien harán repetir la leccion, y
enterar á los nirios en los pasages de
Ja Historia Sagrada, instruirles lo deudores que somos á Jesu-Christo, y el
reconcicimiento que debemos ä este
Se-

7t
Sdior, por solo su bondad, con lo (lile
conviene hacer para c-orresponder á sus
beneficios , y esperar sus promesas
quedando siempre ä la consideracion
de -los maestros, aprovechar el tiempo
detener 6 adelantar los nillos segun
su capacidad, corregir sus travesuras,
desaplicacion, y defectos segun su reincidencia 6 malicia, en los princirios
con amonestaciones suaves, y afables,
que suelen surtir mejor efecto en lo
comun i sino hay enmienda, con ponerles â la vergüenza, •6 de rodillas algun
rato, segun la edad y disposicion, y
usando solo del castigo en un caso de
estar perdida la esperanza, ä otro remedio: entonces le darán con moderadon, sin enojo, y en términos que sirva de correccion prudente , y no de
obstinar á el culpado. La experiencia
.enseila quantos nirlos se pierden aborreciendo las Escuelas, huyendo de ellas,
y aun abandonando la casa de sus Pa.
dres, por un castigo inconsiderado, á
veces sin justa cansa, solo por el mal
hum pr,2 la mala disposicion, 6 enojos
i*-
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inconotbs del maestro: sirva, pues, de
prevenc ion , que la dulzura y amor
hace siempre un progreso incomparable ä la aspereza y rigor el castigo
no está vinculado en los golpes : hay
otros mas modestos, mas prudentes y
sensibles, como seriala el citado impreso es necesario tener mucho dis,cernimiento para su uso y aplicacion;
bastante adelantarán los maestros si se
dedican para ello á descubrir y conocer el genio, inclinacion, y carácter
de cada uno de sus alumnos, reflexionando el órden, blandura, prudencia,

pausa, cuidado, dulzura franqueza,
y generoso disimulo de que conviene
usar , 21 fin de afirmar en su bondad
natural á los unos, é inclinar, moderar,

animar, adelantar y hacer conocer el
bien los otros, usando de los lenitivos ä tiempo, y á tiempo de /a dureza aparente, segun convenga ä ganar
/a confianza y el corazon de los niños.
Ello es empresa de gran trabajo, necesita mucha prudencia, mucho talento,
y mucho vencimiento, pero tau gr,raVQ

8o

'y dificil es quan meritoria y digna dä
premios. Esto debe änimar á todos para que acudamos á verificar una felicidad incomparable, esperando conseguirs
lo con la gracia de Dios, á quien debe
acudirse para ello. El temor de dilatarnos mas nos obliga ä escusar otras
infles prevenciones, que en sus tiempos se propondrán , segun lo exijan
las circunstancias, la necesidad y la experiencia. Concluyamos pues con encargar en calidad de consejo á los maestros, terminen la tarea diaria de sus
Escuelas rezando devotamente con conocimiento y sentido con sus discípulos las Oraciones del Padre nuestro,
Ave María, y Bendito š la mañana, y
la Letania ä la Santísima Virgen María á la tarde acostumbrándoles á que
se confiesen con freqüencia, principalmente en los dias de los Misterios de
Jesus y de María, explicandoles en sus
vísperas los bienes que resultan de tan
saludable y Santo Sacramento.
§. 6. Por lö respectivo a leccionis-

tas no aparece por ahora otra preven.
cion

11111111111~111111.1111111111.
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clon que la del cumplimiento de sus
obligaciones, correspondiendo christianamente á la confianza que de ellos
hacen los Padres de familia para la en' serianza de sus hijas, que es en lo que
regularmente se exercitarán.
, 7. Los ayos de niilos deben cuidar muy particularmenteAe Jos de, su
cargo, que estén levantados y aviados
para que no dexen de ir á la Escuela, ni
causen_detencion que atrase á _los denlas; que vayan por las calles con modestia , ensaandoles ä que dexen la
acera, y usen la política de quitarse
el Sombrero á toda persona decente,
principalmente á los Sacerdotes y ancianos, á quienes han de tener mucho
respeto y atencion, que llegando ä la
Escuela se despidan y ( besen la mano,
como lo habrán hecho al salir de sus
casas, executändolo así quando se restituyan á ella, que descubiertos entren
por su 6rden, siu querer preferencia,
antes bien desee cada uno ser el lit.tirno Por via de humildad. Como re-.
gularrnente llevan tambien ä muchos
los
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los dias festivas á Miia; pör _convenir
á el estado de su casa, y de sus Padres, procurarán vayan con igual modestia y cuidado; que al entrar en la
Iglesia adoren ä el Santísimo Sacramento, tomando agua bendita, persignan-dose, y diciendo alguna breve oracion
devota de las señaladas para estos ca-,
sos; que . durante la Misa estén de ro,
dillas con la devocion, respeto y humildad que conviene á presencia de
tan alto y adorado Sacrificio, procurando explicarles algunas ele sus representaciones, persuandiéndoles su con,
templacion, haciéndoles alternen, y poniendoles cerca de si, para que á todos
alcanze este bien, sin castigarles, ni
rairles aunque lo merezcan hasta salir de la Iglesia, para no llamar la atenCion de los concurrentes con perjuicio de la devocion. Por las tardes en
estos mismos dias podrán llevarles á alguna Iglesia donde haya Platica ti otros
exercicios, asistiendo á ellos, y el rato
que quede sacarles á que se esparzan sin
peligro, y que se ocupen en juegos mo,de-
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derados propios de la edad sin el menor riesgo siempre á su vista, volviendoles á su -casas antes:, de anochecer,
con la advertencia de que alaben á.
Dios su entrada, y saluden á sus
Padres y familia.
§. 8. Sin embargo de lo establecido
tu las presentes Ordenanzas, y especialmente en este Capitulo octavo en
(guamo al método de ensellanza en él
dispuesto, no se coarta tanto la libere
,tad de los maestros , que no puedan
discurrir é inventar otro método que
se acerque mas ä la perfeccion del AN
te, con tal que propuesto al Colegio
„Académico, sea aprobado por el para
reducirse á práctica y execucion.

á

CAPÍTULO IX.
De la visita de Escuelas.
, Para que la Sociedad asegure el jus-

.to clesempefio de la öbligacicn de los
maestros, y la observancia de las leyes
que deban cumplir, hará por medio de
su

su Director, Secretario, y algun otro
Socio que nombre, dos visitas'ló
nos cada ario á, todas las Esebelas
que les acompariaran los maestros que
señalen:, en ellas.se exärhinaiä él estido de las clases, su aseo, bancos; a-sierrtos, distribucion de los nifio's, siši adelantamiento y método gue Óbserva el
maestro y ayudantes, cotejándole còn
las reglas dictadas por la Sociedad, y
por el Colegio„ cuidando el remedio
de quanto halle preciso. Estas visitas-,
que se harán sin antecedente prevencion á lös respectivos : maestros, se fol.:»
malizarán por escrito, y se dará cuenta
š la Sociedad, de lo que conviene remediar para que lo acuerde y encargue
ä el Colegio para su dis?osicion, de
que será inmediato, comisionado el Protector, dando. este cuenta de los medios
que se hayan tomado, y de sus resultase
todo sin perjuicio de las que hará á su.
voluntad el Trotec. tor. , ií otro 'Socio,
y de las que se encarguen, á los Párrocos y algunos Eclesiásticos seculares
y regulares, de quienes por via de caridad,

ridad espera la Sociedad le, ayudarán
ä la loable ocupacion de cuidar el ti,de-,
ian t arniento é instruccion de la juven,
tu.d en las Escuelas

CAPÍTULO X.
De.

las Escuelas de coser,, llamadasAnigas..

Sin embargo que en las maestras de
Amigas no median las qualidades que
en los maestros de Escuela, en quan—
,:to á la necesidad de- ceilir su número, convendrá le haya determinad.o, para que con objeto á la mayor utilidad que resultará, á las que se apliquen y sean mas ä propósito para este ministerio, estudien y cuiden el modo de merecer preferencia. Las que
hoy se exercitan en esta ensefianza
subsistirán por ahora, con objeto ä no
hacerles perjuicio, ä Excepcicn de si
algun demérito particular, justificado
en alguna, obligase ä su separacion,
que se cuidará por los Seeios, ä quien
por

8 t5"

por Collaciones sd cometa su exámdii,
que practicarán con la mayor escrupulosidad de acuerdo y preciso conoci.:miento de los respectivos Párrocos,
dando noticia ä la Sociedad de las que
existen para su anotacion, y despacho
de la correspondiente licencia por escrito.
§. 2. Para cn adelante quedar el
preciso In-limero de veinte y quatro
maestras, el que no se alterara ä menos de acreditarse mucha necesidad.
Las que quieran destinarse á esta enselianza han d _acer solicitud en la
Sociedad por medio del Párroco de la
Collacion donde haya de establecerse,
quien acompafiarä su informe, respecto á instruccion en la doctrina christiana, vida, costumbres, capacidad, y
demas qualidade.s de la pretendienta;
y como ä esto deba agregarsele el saber leer, coser, y disponer otras Libo:res para instruccion de las discípulas,
( tendrá la Sociedad algunas Señoras,
que convenidas caritativamente á el
ben2ficio público, examinen ä las maestras,
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tras, vean lo que son capaces de hacer,
y lo expongan tambien por escrito, para
que con conocimiento de todo, y del
ictárnen del Socio seiialado para la
Parroquia, se le franquee el pase si lo
merece, para solo el tiempo de la voluntad de la Sociedad, con la prevencion de haber de ensefiar con el mismo zelo y cuidado que ä las demas
discípulas cinco lidias pobres de la misma Feligresía, que ha de seitalar el So,cio de acuerdo con el Pärroco, A quienes la Sociedad costeará los útiles ne-cesario5 fi su aprendizao-e. Las maestras tendi-án Escuela todos los dias de.
trabajo, - ocupandose las horas acostumbradas, sin dexar su casa en ellas ccin
ningun pretesto, cuidarän del . mayor
aseo de ella, y el de las nifias, les ensefiarán á leer, coser, hacer calcetas, y
hacer algunas otras sencillas labores de
las que son útiles á una familia, y con
preferencia la doctrina christiana, inclinando1as á el buen obrar , á que traten una verdad suma, á que sean temerosas de Dios, comedidas en sus pa-

labras,
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labras, y que se instruyan y conserven aquel rubor y modestia pr( Fi ° y
convenientísimo á su sexó, de que se
instruirá con freqüencia el Socio cc
misionado, y tambien los Pärrccos, á
quienes se recomendar ä este asunto.
TJtilísimo sería se dedicasen algunas Se lloras ä la visita y cuidado de estas
Escuelas, como lo hacen en Madrid,
con tanto aprecio como merece esta
-humanidad; lo que procurará establecer la Sociedad como útil, y de suma

'importancia.

CAPÍTULO XI.
'Puntos generales que se han de observar , y penas que han de sufrir
los contraventores.

. Corno quiera que en el Serior Regente reside por razon de Oficio la autoridad de Conservador del
Arte de primeras Letras, y en la So, ciedad Económica la de su tutoría
- gobierno económico, habrán de obedecer
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cer sus maestros y demas individuos,
las providencias del primero, y disposicioneS del segundo sin escusa; y en
el caso de oposicion infundada, á mas
de que se graduará en justicia la pena
que merezca el caso, ha de sufrir el
culpado la multa de quatro ducados
para los fondos del Colegio, duplicando en las reincidencias, segun conven-

ga á el escarmiento.
§. 2. Los maestros que sin causa

justa falten ä alguna Junta Acaderni.
ca , pagarán quatro reales por la primera vez, para los mismos fondos; doble la segunda, y en la tercera se procederä á lo que la Sociedad halle conveniente, oyendo á el Colegio, á fin
de que con el mal exemplo no se fomente la desaplicacion y abandono de
esta importancia.
§. 3. Los ayudantes que falten en
igual forma, serán multados en dos reales la primera vez, doble la segunda,
y en la tercera se procederá como en
los ante cedentes, y lo mismo los lec-cionistas.
No
•
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No podrä aceptar ningun maestro nombramiento alguno para reconocer firmas , ni otro encargo judicial
de esta clase, respecto á que solo se
ha de executar par los ocho que estén
autorizados con nombramiento para
ello, á excepcion de que recusados todos estos, sea necesario elejir otros, en
cuya necesidad los señalarán los O fi
-cialesdCognurdelPotector para solo aquel caso , 6 bien
sea conformándose con el que la parte nombre, a quien habra de acompañar un tercero que seiialaran los mismos como acompafiado, y en caso de
faltar á ello incurrirá el maestro que
no cumpla en la multa de ocho ducados por la primera vez, doble la se-

4.

gunda, y en la tercera segun merezca el caso.
§. s. Ningun- maestro podrá abandonar su Escuela durante las horas
que ván prefixadas para la asistencia
de sus discípulos con pretexto alguna,
ni confiarla á su muger, ú otra persona particular. En el caso de enferme.
dad

9
dad 6 suficiente impedimento, sino tnu
biese ayudante, lo manifestará á el So-,
ej.° Protector para que disponga pase
ä suplir uno de los de la mas cercana, 6 el que le pareciese mas ä propósito, sin interes alguno, ni que el
maestro de cuya Escuela se saca dexe
de pagarle su honorario como si la
asistiese, en obsequio caritätivo y honrado del compañero impedido, para que
goze del propio indulto, si algun dia
se hallase en el caso, y en qualquier
falta que se verifique de esta observancia, pagará el nuestro que la haga
un ducado para el fondo, y medio el
ayudante, ó maestro que se resista á
prestar el auxilio citado.
§. 6. No se podra admitir en ninguna Escuela niño que salga de otra,
sin que el maestro se asegure de que-dar completamente satisfecho su antecesor, y en el caso de no verificarse,
á mas de que será responsable á el pago del adeudo, sufrirá la pena de dos
ducados ä beneficio del Colegio , en
cuya multa incurrirá el que catequi

ze
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ze discípulos de otra Escuela para traerlos á la suya.
§. 7.
En las Escuelas de niños no se
podrán admitir niñas , á pretexto de
emplearse en su enseñanza la muger,
hijas, ú otras personas del maestro; y
por el contrario tampoco se admitirán
niños en las de costura aunque sean
de corta edad, para escusar los inconvenientes que de ello puedan resultar,
y en el caso de contravencion pagará
el maestro quatro ducados para los mismos fondos, y ocho reales la maestra
con igual aplicacion, y si reincidiesen,

se procederá al escarmiento y enmienda, segun resulte mas á propósito.
§. 8.

Ninguna persona deberá entrarse á maestro de Escuela en esta

Ciudad y Pueblos de su Reynado ,
ayudante, leccionista, ayo de niños, ni
maestras de Amigas, sin presentarse á
Ja Sociedad y obtener su titulo, o permiso para ello. A el que contravinieree š mas de que quedará inhabil para exercer en adelante este ministerio,
se le exigirá la multa de diez ducados
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á los primeros, quatro á los segundos,
y dos ã las maestras, con igual cks-

tino.
§. 9. Los individuos del Colegio
que con qualquiera pretexto. falten á

e

alguno. de los Capítulos- de este Ordenamiento, muevan qüestiones, disensiones, alborotos, quieran formar partido,
6 sean causa de que se contravenga á
el cumplimiento de lo prevenido, en
perjuicio de la. union que conviene
tener,, en atraso de la enseñanza pública, y del respeto y sumision que de'
ben conservar á los Superiores, con
el buen. exemplo para sus discípulos,
pagará. veinte ducados de multa por
la primera vez, doble la segunda, y
en la tercera será irremisiblemente separado de su ministerio, como díscolo
y perturbador de la paz, sin que pueda ser jamas admitido,. esto Sin. perjuicio. de: otros castigos, si los mereciese
$ u delito..
io. Los maestros 13.1-yudantes,
que abusando de su estimable ministe,
rio, usasen de palabraS impru_pias- en
sus

n•••••••-•
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sus Escuelas, perjudiciales á el buen
exemplo que deben dar á sus discípulos, serán corregidos por la primera vez por el Protector, que cuidará
mucho esta importancia, en la segunda con dos ducados de multa, y apercibimiento de sus pension, que se verificará en la tercera, y lo mismo en
la justificacion de otros excesos que
suelen ser comunes, y conviene evitar.
9. 1 1. Si halladas tales faltas no se
aprontaren las multas en la Tesorería
del Colegio, por la prevencion que dispondrá el Protector á los Consiliarios,
se pondrá en noticia del Sefior Conservador para que proceda executivamente ä su exkcion, siendo las costas de cuenta y carga del executado,
y corno la Sociedad jamas dzberä contestar juicio contencioso con ninguti
motivo, siempre que se presente caso
que lo indique, 6 se pueda temer, lo
remitir ä ä la Conservaduría, donde por
yia de representacion 6 informe instructivo expondri lo que estime š proa
p6sito con la imparcialidad y fines que
se

1
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se propone y le son propios.
§. 12. Las demas disposiciones que
convenga dar à el logro de la empresa, quedarán .(1 la de la Sociedad,
quien debe esperarse toda equidad y
recto proceder, y en el caso de que
por defectos no anotados, se halle falta digna de pena, sealaindose qual corresponda segun se apróxime a las prevenidas, se consultara su exäccion con
el Señor Conservador, sin executarse
hasta su aprobacion.
1 3 . La ensetianza del Arte, los
demas puntos contenidos en estas Ordenanzas, se gobernaran por la Sociedad Patriótica, por el Colegio Académico, por el Juez Conservador, y por
Ja Real Audiencia , cada qual segun
su representacion en sus respectivos
casos, y en la forma prevenida en las
Ordenanzas. Pero si se viese que conviene hacer algunas variaciones, 6 adicciones que pareciesen útiles y ventajosas, y que por ellas fuese preciso reformar alguno de los Capítulos en todo 05 en parte , se s2licitara, precisagi entp
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mLnte la .aprobacion del Consejo (excepto en quanto al método de ense'fianza, sobre lo qual se tendrá presente y observara lo prevenido en el parrafo ocho del Capítulo octavo) sin que
se pongan en exeeucion hasta haberla
obtenido, y lo mismo se hará en qualquier caso de duda, explicacion, ú otros
que por su naturaleza 6 gravedad exijan la decision y declaracion del Consejo. Y para que estas Ordenanzas tengan su puntual y debida observancia,
se acordó igualmente por el nuestro
Consejo en su citado auto de diez y.
seis de Septiembre último expedir esta nuestra Carta. Por la qual y sin
perjuicio de las regalias de N. R. P.

ni de derecho de tercero interesado,
aprobamos en la forma ordinaria, las
Ordenanzas que quedan insertas , dispuestas por la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Sevilla
así para el buen regimen, direccion y
gobierno del Colegio Académico de
primeras Letras establecido de nues-

tra árdea en aquella Ciudad , como
para
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para la mayor y mejor instruccion en
los conocimientos del Arte, y arregto
de esta ensellanza en los Pueblos cid
distrito de la Provincia: y en su conseqüencia mandamos ä los individuos
que ahora son, y adelante fuesen del
eitado Colegio Académico de primeras
letras, y denlas á quienes corresponda
y fuese pedido el cumplimiento de lo
contenido en esta nuestra Carta, observen, guarden y cumplan las citadas Ordenanzas, haciendolas guardar,
cumplir y executar segun y como en
cada una de ellas se contiene, sin contravenirlas, ni permitir -1.1 con traven-.
en manera alguna que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid a diez
y ocho de Enero de mil setecientos
noventa y ocho.r--E1 Marques de RoEl Conde del Pinar. Don Jacinto Virto. :7= Don Andres Isunza.
Don Antonio Villanueva.
-Yo Don
Bartolomé 1V1ufioz Secretario del Rey
nuestro Señor, y su Escribano de Cámara la hice escribir por su mandado coa acuerdo de los de su ConseN

jo,

9g
jo.=-.. Registrada. Don Joseph Alegre
Teniente de Canchiller mayor.=Don
Joseph Alegre.= Secretario Mutioz.—
V. A. aprueba en la forma ordinaria las
Ordenanzas dispuestas por la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais
de Sevilla para el gobierno y direecion del Colegio Académico de prime.
ras Letras de aquella Ciudad.

9.9
Seilor
En la Ciudad de Sevilla primero de gente
, y
Febrero de
de mil setecientos noventa y AOci vd Eo ti te Ds . o
ocho, estando en Acuerdo ordinario ordinario,
celebrado este dia los Seriores Regen-; S,9 '
te y Oidores de la Audiencia del Rey e br a.
Hermosillo.
nuestro Sellar de esta dicha Ciudad y Rada.
su Reynado, se di6 cuenta por mi el 1.afiezt
Escribano de un Pedimento, y Real
Provision que con él se presenta, y
en su vista los citados Sefiores, dixeron,
obedecian y obedecieron con el respeto debido la expresada Real Provision, y mandaron que quedando copia
entre los Papeles del Acuerdo, la original se le entregue á esta parte: así
lo acordaron y rubricaron.= Tiene seis
rubricas.= Don Felix de Bormás.=
Habiendose presentado las anteriores
Ordenanzas á el Senor Don Manuel
de Soto del Consejo de S. M., Regente de la Real Audiencia de esta Ciudad, aceptó el nombramiento de Juez
Conservador del Colegio Académico y
Arte de m,aestros de primeras Letras,
para

oo
para todos los asuntos contenciosos, y.

nombró para los mismos por Escriba'e

no al de Camara y Real Acuerdo D.

Felix de Bormás, en el auto de ocho
de Febrero del corriente año : asimismo en Junta celebrada por la Real Sociedad Económica de esta Ciudad y su
Reynado, el dia ocho de Febrero del
presente año se nombró por' uniformidad de votos para el empleo de So.,
eio Protector de dicha Colegio Académico al Doctor Don. Manuel de Arjona, y para que le substituyese en el
caso de ausencia, enfermedad, 1j otra
precisa, ocupacion, al Doctor Don Francisco Fuertes, con las prerrogativas y
facultades prevenidas en la Ordenanza.
Despues se procedió á erijir el Co.

legia Académico en Junta que se celebró en veinte y dos de Marzo de
este ario de la fecha con asistencia del
expresado Señor Regente, Socio Pro..
tector, Secretario de la Real Sociedad
Económica, y maestros de primeras
Letras, quedando estos 'últimos incorm
porados en el referido Colegio para lo.

que

zoz
que prestaron el correspondiepte ju-

ramento.
Todo lo qval consta y parece de

los papeles que, existen en la Escribanía de esta Conservaturia que está á
mí cargo, y dernas que se me han exhibido por et Sevretario ,de dicha Real
Sociedad: de que certifico..:ItrOnta de
Marzo de nj1 s setecientos‘ lioventa

ocho,=n. Eelix
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