
I,.A PRIM^RA ^NSE,ÑANzA

EN L,OS PR^INCIPIOS D^I^

SIGI,O XIX

^L ^•uidzado due las le^^es de ixxiprenta tcnían, antes de la implan-

taciGxx del régimen coxxstitucional, respecto de los libros eAco-

ealares, nus pernzite conoeer lioy ciertos detalle^s de urganizaeión^ de

la Priinc^ra erxsenani<x ep los coxnienzoa del siglo xtx, Toilus los libroa

de^ enseñanza habítm de pa^ar nece5ariamente por la censura previa,

xregtín la le^^, ^°. rr., l:^ It^^t•'al (',^,ditla ^^_le 3 de marzo de 18O^ ^• l^a

de 1`^ cl^y jnliu ae 1ti:i0.

(!ou l^^ ^l^ebi^la al^^^•obaciím uirculaban libro, cotno el C2s^•so com;pé^eto^

z^!e l.ct ez•az,d-icr'úr^ ^i^.»i^•er.,rrl, n<tzi-^íli^is ahre^^^i^r^^n de tod,as^ lus aie^^+r^'a..<, Bellas

A^•tes ;y l3ellu,^ /,r-l^^u., (l^i^raria, Ibarra, 1^0'^-1803, euatro ^•olúmenes

en 4''), c1c1 1;<^rbn d^ 1;i^^H`i^l^^i, traduci^lo del alemán por tui (^regorio

^P^rez, ^•ecinu de ll:xdrid, libro «mn^^ títil para dirigir a la juventud

-.en el e5tudio de las cicnc•ias ^1^^ que 9e iratt», ^mii^- aprecia.ble por con-

texier e^n puco; voliímenrs ]os verils^aerctiq hi•inci]^^ioti de toilas las eien-

uirzs v artc^, expi.iestos cun ^I mejur método ^• hresenl^adas c^on la uiayor

clarid^a^l»; en el cual tic han suprimido «tu^1uti ^a^]uellus párrrif^s o ex-

presiones ^;ue pndierz^n el^ocar con ]o,^ ^luo xas de nuestrá religiún ea-

túlica o c•on I;i, lcw^^5 ^• 17^0^ ^le nneStrs na,cifin^. La ^•^lchre ob^ra de

Mr. T^ams^a^' I;u ii^^.^^ru, f,'iropedia-, ^uc aleg^le 173R ^•^•^iía lE;v^nrio•^ en la

vertiií^n• ^^sp^ii^ula de b^ranci5eo ^a^^•ila, se^ 1•emoz^í cai la ^•c^raión que hiza

clel iii;;lés, ^lire<^iazu^^nbe. Jn^^n (^lui^iiar^;x, riliu^,rzid^^ ^lr 1^^^ lZcale^ Con-

t,ejos, ^^,un Í^ula rxartilu^l, pnrPZ;i v pro}^,i^ulo-^rl», ^^ur i:, In qne f^^•liaban

dN ^Yi^er^ofi r^n la l^riiuera. v^^1:5i^ín tc^in,i^l,i ^i^•1 ^i'run^•^^s; ,i^iarr^•iG i•aii nT
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título Los viaje.^ de C2^rn y zin rlisct^r^so sobre Mit©Zo^ía (Madrid, 1805,

dos volúmenes en 8°}.

Yeitsonaje csurioso ^n la historia de la Yedagog'ia ebpañola es el

coruñés don Jos^ Herbella de Puga, ex Decano ^del Colegio de ^bo-

gados de La Corttña, que all^ par el año 1^{10 pensá que para elevar

el grado de: progre^^o de las Ciencias ,y las Artes títi^lee al Estado^ eon-

vendría e:^tablecer Ktertulia^ acadómicas en todas las ciudades, villas

t* ingarer, l^topnlosos de los ^dominios ^de Su b'Iajt^^tad Catól^ica», en

las que se congregaserr los niños, los j<ív^ettes y lo^^, sa.dolescentes para

adqttir•ir Ia5 noe.icines pre^-ias rt c^nalquier estudio científico o^ artís-

tico, es deeir, los conocintientos dc la lengna naciontaJ, de K1os ele-

mentos enciclopédicos e^spañoles».

^Con este objeto -dice el tuismo atttor- in^-,^ntó eiertos juegors

iite^^rarios ^di^dácticos, duc i•eúnen en stt método instructivo e^l anál.ie^is

técnico de la rnseñanza tnencionada, 3- para attxiliarla ti^ene copiada

una ^ran cr.^]ecciGn de nlemorias filolóaicas, qne formará la Biblioteca

Tlniver^al ^de la ntiama lengua^ aventajando a loa diccionarios cas-

tellano.t hasta ahora puhlicado5 cn la noticia de má.s de cien millares

de artíctrlo^.^

No men<ir; de eineuenta vohímenes en r^iiarte t^eprer;entaiba la tal

Bibliotec^r, qnP nrr ]legó a, irnprimirse, qne sepamon; ar^í ^^omo^ tam-

poco vieron l^t h^z pública otrHS o^brati de Herb^^lla, talr^s como la

Riblioteea, antil;ue de los er;^critoreq clel Reino cla Gaiiria, e! Dieeio-

nario corográ^fico e hidr^onrHfico ile la (Fali<^ifl tuo<l^r+.ia n.^etual, .^

Podría juzga^rbr^ ^i ^hlerbella c^^c^nin irn prurl^f^c•esor del ,ist<^t^ua rlel

N. &TRnjhn, acI)iríge ►^r;e los ht•imPrus jue^i^s a ilnst i•ar uxa,c•tamentc*

en la lengtia castellana por• lH^ rFr1Hn. rl<^ Ia (^rauirítir•a, Ortcnrafía

v Diticionario de la Real 11cud^^:miu N,^^^rtñol^t, e^^ii^ rrdicifi^n de la T'o-

ligrafía y Filolog^ia, lrnrqne lo^ alnmiir^^ erinihr^rt•r3un ^in difi<^ultad

]as cieneia5 ,y srtc^, a c^ur^ Se clediqnPn. i^;;; inrleeihlc^ ^rl tiir^n r^ne rPfinl-

tará a ls nacií^u riP sn,jPittr )ns niñns a+^atas n u1a•,i^ r^qttivalentes

e;jNrcitac+ion^^, 1itet^rrr•it^,s. }' se^ inri^rliríti ^n nnr^ r;npureror^ ► ricí^^ censtx-

rahle tii ,te^ intentase indicar a^ní las ^^rtrebas ilr^ P.,ta avPreií^.x

^i^^ cien^•i,i ^1F1 E;^terlr^, lfi Pr^lítirri ec^enrímir^a v mm•ril la corro-
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bora^Ti, pues vi^-en iT^numerables ^iiños, púberes y adolebcenbea, e^i-

xregatios a los impulsos de su libertttd, impune^mente derramado^

por las calle5 ,y plaza^ de los pueblos, incomod.ando a los v^e^einos la-

boriosos y aplicados, expuestos a pa^íecer Tnnchas desgracias, babí-

tnár^doKe en los tristeh efectos del ocio, malo^rando Pl pT•ecioso tiem-

po que d^e•hen ocupar en ber^eficin de sí mismos^ dc sus casas 3- del

^stado, 3• al entrar por los delieioros ca^ninos de Minerva exti•auan

el dialecto de las ciencit^4: le o^^en co^na un idioma exótieo, ^^ el dia-

t;ttsto de st.i infruct»o5id€^^d leti it^^^lina a.abflndouax• las letra,. En

siada la^ Penín;,^nla no 5e lialla un prototipo ^licla^^•^lice elemental hre-

fPrible a 1^^ ^ni^todo^; adoptados 1^^1^-v^,^t^^o; lo^, llac5troti ^ue lio-
^^h•ía^n reuTediai° estF^ nT^al herán^y-^os;; ^los 'hueno^ exi^irtin re^

compen^;as o pre^^^ io5 enantios

la, lerT+^,►na naeional l^or prin

mente se puerlen c^nlrerar ^lo

tr^ales, d^est^itniduti ^le iv^ia infii

^^idar ltn4 nneie,^^P^ cie^ntífiea5,

,
^^;,;^^de los qi^e' 1 a^^^studiaran exprofes^o

^i^5 ^;an^at,irati^^•ti o til^ilb^icos, 5ola-

T^t,ia5; ^'t^^xj^lit^t^c^^oneti ^^ ejemplo^; arhí-

^f}^;i^ín claa^ti e^`inteligible, q^te, sin ol^^
.

^^^l^iZlret^" ^ct^^ eu e^tilo famili;n• Ir7^

lecrioney, rir^^^rn► oduclas si la ^•ariecla^^^^ ad^^icrt,c en el r^^sto ^lE' I^>e

_^^Lxestro5 ^1^^ prin^^•r^iv 1Ht,rris, cont,i^,t^ ^^n la, ol^o^^rtiu^i^^da,^i de pre,t•^ntar

al^;uno^: c^^ra^^terec; ^luN parezcar ► di^;•^nos d^e KeT• imita^ln^. Sin (ira-

m^ítier► , nrtcr^rafí^a Tii bnen ^t^^Hto, eon el liohre c•ai^da) ^1e al^mzaa

dovetaa^ o ce.ntenarer, ^le 1^a1.^brax, yfl ta ►niliare5 y vnl^ar^•,v> ya hajriw,

irónirati ;^^ .laeosas, r;E^ a,tr^•^•^n a. ^e.xpliear a ntr^r^. ]n rlne no saben ni

PntieudNn• ^• ^r1 1^^, ^,r•^^iit^•s lt•ti ea imPosible compa•cnc3er Z* retene^r lo

^^li^e la, pi•cla^o^u^ }• f^rr^eeht^^r^•^ innor.an, ^I^^o ,^^^ ln^iede inirar, cier-

tament^^, con i^i^^lelon<•ia rl e^e^^i^•o hrttrito ile Is^ peda^oría. S^ ^^pn

^Maestro^; e^t,r^aTi,j^^ros enseñac 1ti li^nrna cast;ellanz^ ^^^m incompat.ihi-

iid.a^d natTrral ent:re la StTya ^• la ^li^^^ explic^iri .^^n 1o^la 1a pror,odia

^• otrati en.en^^iales ^^ car;tctt^rístirati h.u•ti^•nl,^ridadc^F ^lel e.lst^^llano.^

G^ran bo^*a tuvieron ciert^^s lilw•os dc^ V'icPnic Nabarro, sobre todo

el S^tl^rbnrin (1^ladrí^l, ]7R7 ^• ntra^ mu^^hNS), libro qne ^;nsfítuyó a loy

antigtton te.^.tti^ dPl fra^i^í•ri. rr^^,cfin^nu ^• ('nsl^llr^^ ^1^^ T'n^llitdol,^fr1, }• qne se
hizu l^optt2tr^• cnn i^^l nombrc• de ,^n-^r^•n: plthlic•ií ^tanThi^^n vaT7os ai^ter,

pa.T•a en5eñar a 1Pi•r ,t ]^^s ni^TOS (1R74-1R2^), ]a reeopilaeibn d^ loa ^^li-
vPrsov mc^to^1«^ ii+^•^ntri^loc 11^t^T^^^ facilitRr la en,•eñan7a ^lr le,er (18(1`?),
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un riuevo métoclo de eri.^er^ar la Aritruritica (18`LO), un arte de c^nseñar

a eACribir cui^sivo y liberal (1^+'?0) y ui ►d descripciúu de los juegoa do

la in^^ucia (1818),

lntentó pttbliea^r ui1 libro titulaclo I a t]ta^al e ►z acci^n, cou ►pucqto

^ úe. ejemplos inorales q anéc^lot^^ inaructivas, tuma^los et ► 5u >^yor

parte dn uc►^ obra frr►ncestr; pero los r•^^naores tic peruatt ►ron iiruy ^a^nn-

to de ^{ue cl. autor era nn iá ► iurante y íle cluc <tlo^ sucesos mora.;.es,

coa^o él lus lle►m^ia, nu son ►nt^5 ►^ue prttraña^^ ti^ handece^, ^- que, lejo^

de ser ►ít.ile^^ x la juveiitu^i, la podriai ► perjucliis: ► r muclzo e ► i sus cos-

tu ►^ubre.^. Las ^néc ►lut ►+ti sou nuc^^ cu^uto, ^1^^ ^•irj:ati ^lur, uí siq ► .►iera

}^►a tenicio el ^utor la précaució ► i de 1 ► acerla^ ^^^^cu^ín ► il^ca, nues ;^► caiid

pflso cae eu inil incouy ►^^^ue ►icia^ ^> renu ►►ci ►i, ^^uc la:^^ lide ►^^.n i ►lersíñte►s

y sospech^x3as. l^as ► lue 1 ► r^ toiu ►^ ► lu ^Lel frd^ncéa e5tfln tau la:;timo: a-

^nente traducidas, que ^ná^s parece jer^a de ;it^ ► nos que e^pa^ol el

1^*nguaj^e; y algunor,^ ^ucesos que ha to ►nai^o de autore^ nue5tro^ de

buena nuta, estrbn, tan truncado^ y ►,n un e5tilo tan pue ►•il, quc 1 ► an

perdido t^oda la- ^rac^ia y belleza de 1os o ►•iginales. 'Cat ►► pc►c^o posee el

autor coii propiedfid m:► estra lengua, ^^ atií u^u ►^ha; ti^ece5 faltri ^a ]a

einta^í^. No for^ua birn la:: oracioues i ► i coucluvc l05 hei•ío ► los, ni iuu-

cho menos ohServa lit propie^laul en 1a.5 voceti».

Jui^aron yue era ^uu eart^► paeio ^le ►litipacates ^- tonterías, yne ni

ñu^i paru leído bajo ur^ia cl ► i ►ue ►► ca, a la opacFi lui de l.tna te^a, ^ ► uede

t^erCi^r. Esttí t^► r► mal dihpuer^to, clue ha^tr^ lo^ nteno, i^ ►^truí^loti nota-

r ►íri lu ►^^^c ► ^^ue t,odo ello e, uu cuento ae cuento ►s mal forj^^do,, llenoa^

ile incon^f^eitN ►►cí^., y c1e ^nenfiir^s, tiin lu ute ►►or vero^imititiul. ^^", lror

►íltimo. ^e ver^ qne ann lo que he ► tumado de otras libros lo ha echado

a perder; }- lo yite eii éstos ^c^ iee, escrit^o eott c^tudiu, c^ ► u e^tilo v

c^on gra,cia, el autor ]o ] ► a iruzi^era^do entre la.a sandeoe^ ^• ^ ►ecias ^ui-

^rieras de yue com^t^► ^ ►^ libro. Si e^n éste hay a^l^o quc piieda ca^rae-

t,e^rizar^e ^d ►^^ oportw^o^, es el entreiní^s cn ► i que se con ►^l ►^i^^e ^ c;orona

]a obra, pues por tíl se ^•e que ^^^^i , ► ^ ^^^; ►^ril^ ►^ p^i^•;i :ju^ar ^^^in ella p para

►^olonus, ► ^ne con^iponen la repíibli^•a ^le ln^ ur^^io^a^.

No sN ll ►r^^^í^ a pnblica.r tal en^endro, ,^ra ►^ias a la prndente inter-

^*enci ►̂in de la. cenfiura.

A lil ►ro,^ tr^adicional^^ f^n ^b:^paiaa, e ►►nio el .9n^^i^^^r ► Ir^ ^n.r ^n•i^^^r^ns, se
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unían utros españoles, como La:s leucio^ies escoyidas p^ara los nrotitios que

aprrencde^n ct leer en l,as Esc^celaky Y^éas (180ó, 1b15, 1825, 1829, ete.) ; e1.

Mantaal de las :1"i:^ias (1831), de Toribio Ua'ruía y otros Yrofesores de

^illa:bn de Campos; la Enseñaraza zanive^•sal de pri^r^,cras letras (1832),.

de Domingo Vacas Ruju; el b"ilabario ^^eetódico de la lengua aastella-

na (1832), de Juan Fsteban ^le lzacH, abo^ado de 1ladrid.

Yero forzoso es reeonocer que l05 libru= irancesc^ continuaban dis-

frutando de^l favor del públieo. La ok7ra de Ducra^y-Dumenil, titnlada^ •

l.as tardes ^le La Granja, o las leccipr^es rl,el pad^ie, traduceión libre del

frai^icés poi• Viccnte ltocirí^guez de Arellanu, tuvu seis ^ilicione^, por lo

rr^eno,^, entre 18(J:3 y 1t349. I,cr 1listor^ia^ para u,o de Ia jic^ve^^^l^n^^., o sea

trozos escogidus de las historias antigua y romana, de Carlo; llollin,.

que en el siglo xtTiii cii•culó en traducciunes y abreviacioncs, verbit;ra-

cia, el Iiallin abre^^^i^^^^da, por e1 ab'ad de Sari D^^lartín i1e Clias^oYn•illra ;,

eii 183^a la at•re^1ó l^lejan^lri^ ('ant:illu. La .Educrtc,irí^i, d^e la ./iwenlt^d,

del ntisuio anto^°, que había traducitilo dcl france^, ^íon Leandro de To-

♦a^r y Aveiru (14ladri^l, ^ntonio Sa^itz, 17^6), la editaba t^ndréb G}arcía ^

^ior, vecino de iVladri^l, ext la intpcenta ile Villaarnil, i\Zadrid, _ 1Rt;3.

'1'oiu^5 Nadal, vecino de esta Cortc, tradujo del franu^ iti'l m.^-ntnr•

dc las se^ñ^oritas u eoleeción de anéedotas hi4tóricas útileb e instrneti-

vas p^ara ^iortnar las cost^ur^bres (1Ra_'),^ qne no d^e-bió de pttblicarxe.

Otru t.antu sos^pecho ^^luc^^ ucnrrió a las Cartas sóbre la educación rlel^ bello^^

,eca•o, curre^i^lati y ennten^l^^ilas del ori^inal, ]^ublicado en I^un^ires, ^or

dui^t Joa^liií^i a^o5^^ (^arcía, iuil^rctiu en La Habana, 1£i2!a, }• ^y^^^^ ^le,eHba

c^lit:ar '1'oYU^ís .Iordán eii 7833.

Otroc ]ibro^; coyti^ribttían a la ei.lncaiciGn de la jn^'entu^L 11tií, cl^ :tilu-^^

•nttal dc los jó•ven,es o F.^a^civ'nlae<l^ia po}^^ular ^le lns ^ia^,^^ili^en^^^^ac <í^^ In^

•1ie^^c^^^tt^^r] (1ti32), que podría ser de^l olvirlado ^•,criMr N^triann"}Iemen-

lería ^' N`it:a. Libro que parece f ►o se llegó r^ l^ublie^ir 1'né I';l Itu^xbre fi•^r^o^-

+^ sociabl^ al ^2rst,o ^i"e ^iu^slro s^i^^lo (18321, ohra ^1^, .Tu;( •Toa^luíu Ruiz

•y Iti^•era, ^•ec^ino de I'i•ie^o (("^írdoba), +iedieac3a al ('on^le ^le la 1'nebla

^le It.^ Valle^, don Il^amón C^ah•o il^^ '1'c•ja^la ^• V':^len^^irl,^, a^lministrador^

^eneral ^ic^ la IZea1 Tmprenta. ES etn•io^ri lai ^leilicaturia, en ue,tava^ rea-

lcs, duras y de escasa flexibilidavl, cn la^ cnales define la erlucación :



(dl ^^. GON'1,^17.E7. PAl,ENCIA

La ecluccwti^i^►►- re f ^^e^na las hasimz^es

y lzar^ al lz,orrz,bre soc^ble, justo, h^^ ►nano,

cucur^do rĜesde el p►^inctipio s ►cs leccime^es

f orman el ^orazón po ►• rla^e$tra ma.no

inn^wrra,eraL!es p^eblos y naciones.

Corasón cle s•us f rutos, y no en vano

g•u.a^►^owan•do rle sus reglas la pr^im^era

de qzce a ta•nta civil y urbánec fue^ra,

EG anzor a n ►i patmia, e' noblc celo

qu^e en wro de Ire ^zii'rez ^infla+nza^ ei, peclau,

►►► zceve^►^ zni volzintacl, qaeit,o^z el a^elo,

u, mri corto sabea°, sin. wrte, hec7z.o;

busqzien lo Luer+o en nt^ros con a^i^helos,

s^in c^zi^edez.r cle lo pz^•op^ir► sutisfeehos,

y rle inge»rio p/ trrler^to sin ^•iqueaa,

escr^ibí e•5te coriz:pe^ulŭr sin, bel?e^u.

^t^bido e^ qtte. la Enre ►i^ar^za pri^t7taria no tzz^^^ caráctz^r zifizsia! eiz

^.us prinz^ipio5, ni e1 Fstfldo ejercít^ ^sobre^ ella nin^iuza. tnt^^^lsz, La Con-

°^rz^ct^cizín de i4l^teytr^ de Sttn Casiamo fu^á la pr•ituera .^hrzzp:^ciú^i

r^ne cn wl sihln Yvii tuvrf una ^nt^ervencióm en 1^z formáeióu dc^ los

:1:Tae^t,ro:^ ^• r^^n la exigeneia de cierta,5 eoYidiz'+iciYZes ^: ► :^ra z^ne abi•iers,zz

^^n,y, ^Esc^nelati. En tieYizpos df^ C" ►trlor, III se acentnú. el zleaeo rle ^i^i^•^ir

^l^z r^dttz^az^i6u ^^upular, ^- f; ►unpo^ma.nes f̂.t^^^ e] .zntoz• de libr^>ti z^iri^^i-

^^^1^^^ .z ehte e^fnz^z•^i,. Yor los año;^^ d^e^ 1$]i, pa^ad€t }•a la convzzltiiún de

^Irz ^uerrx de ln, Inrlependenĉifl, r rest^r^url^do ^l vie,jo ^i^t^^nzfz pclítico
A

rlc Fcrnando 1'II, se encar^b a ima. Seccióh^ ziw 1Wí^ini4trziti zle prPParar

lo^ tr ►zba.jc^ ^^ra la, formación ^del plan d^e l+se^i<^la^ zlc^ ^^z•iznz>r;zs le-

tras y e^1 ^t'neral de Ebtudit^s par,z todo ^^I Reinz^ ; rzctz^n ^^^st^e^ f.il^ el

^n•imer intento de izn^, lev de Tn^trneción Piíblir^.

En eatos ^ños, un. ca,u^ínigo d^ S^iniienz:z, i{c» i Juriszs Jo:^^ Rz^iYio, r^tiie

^^^^ra ("tatcrTrático de ^17s.ztemátic^z.^ de titz Ti^al TTniversidad c individuo

^r^orr^;tipnndiE^ntt' de l.z Re^l Acrzzlz^mia z1F la Hist^z•ia, redacta el Pla^m-
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d^e c^^eccciti7t de u^t 1'^°iTi^u^u+al ejec;ufivu y^ura Ga ^rá^^^^ter•^c eioseiaccn.za. Yare-^^

c,ió tal inte^nt:o de i^nportancia s^uficiente para que se imprímiera y se-

pudiera conoéer por los elenxentos iuteres^ados del paíc^.

Lo que liomo deseaba era persuadir cle modo cientíŝico y en.érgico.

la necesidad de establer^er Escuelas en toda,e las poblacioner^ de1 Rei- .

no, para lo cual ci•e:ía ser indiypeusable la creaeión de un Tribunal

ejecutivo, compuc>sto de eclesiásticor^^ candecorados, entre los cuales

tlebía distribuir:^e la cantidaii a^A más d<: Ynedio millán ^le reales, car-

gadoy a los Ar•r.obi.^pados, en unií^n ile Ias misnxas catedrales y eole-

giatas sufra ráneati, pudiéndose destinar para la dotación de Escue-

las los fondos de 1a:5 Gapellauías y de otras fuxxdaciones piadosas.

Ula,ro ea quc^ Romo pretercdía que los cargor, de Maestro debían ^re-

c^aer en eclesií^'ticos, puesto que habían de cobrar de fondos de la

Tglesia, de Capella^iías, y ade^mtís, la forma de dar estabilítlad al

euerpo así. creaclo euus^i^tía e^n permitir que tuviera duracidn y se•

pudiera ascender.

El esquema de Romo era el siguiente :

'i'ribunal ejecutivo.

I'nspeecifin de- primeras letras.

1Vlxc^stre^scuelas ^de las cat^edx•aleA^.

Ma^e:^trsscuelas de los Colegiales.

tVla.e^^tro5 de^ partido del Tx•ibuiral ejecutivo.

^l Tribu ►ia;l ejecutivo ye eompondría de un 1'res^idente (con:

^0.000 re^ale.v de 5ue.ldo) ; un til^plente^ (co^^^ 30.000), •y siete directa-

ree, uxio por ea^dti Arzobi^tpado, de 1u^ eua^lrti^ el de 'l^aledu era k^;l

Vicepre+sidente ^^iato (eon :3^.000 reale5). El I'resiclente nato era el

il2inistro de E.sta^3n, o qlilen clelegtil'a, :^iempre de ee;e Mic► isteria.

Directoreq repres^antante~ habían de s^^r presbíl^,ros y doctores en

cá^xoues ^o en lgyes. ^Iabría tu^c Conta^l^^r, nn Tesorero y c^in Arrhí-

vero, que podrían ser seglares.

No l^^odía, se^ más interesante la finali^lad ^lue a^•ste Tribunal

^•,jecutivo s<^ imponía: PromovEar lns^ ^•^1,ihlecimient,oe de primerae le-

tras en i;oda la MmlarquiA, ^le rnodo c^i^c nac3ie deje de ^iprenderla4.

!1rre^lar l,i ^int:^ciím rlc• ln^ MagiStc•ri^i, ^• a^•eriguar ]as (;apéllanías
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^stificie^rtes para^ con^e^uir tan ^ran objctu. L^niformar ^la enseiiaiiza

de^ la lectura, es^critura, ortografía v d.uctrina cristiana, seiialaiido

los mejore^ autores sobre eada uuri dt^ las m<itecias. Ytiblirar todos los

©ños una Jiemoria de los pro^resos dne ^se hayan hecho en el Reino

^re^:pecto de las Fsenelas, l^a enai debería redactarse por el ^llirector

respecti^•o, alternando poi° ^antigiiedad, sieudo de ]a respon;abilidad

clel autor la partc: literaria, y^ de la dcl 'i'rib^uzal la verdad de los

hechos que se citasen.

Yapel importante había de desempeziar la Inspección, con su

Jefe ^^ sus ^iete Oficiales primeros, siete segundos ^- un Secretario,

bien dotados (el Inspector jefe disfrutaría de nn st^eldo de 30.000).

Los Inspe.ctores tranamitirían sus ómdenes a los :^I<<estresciielas de

las ^atedrale^s, qnienes seríari los celadores de ^la e^duc^ción cle su

Obispado, podría^i proponer ideas ile :adelantamíento al '1'^•ibiinal

ejecuti^•o, recon^enir a 1^^5 :1fe^esti•os de p^ieti^lo ^- lrasta casti^arle^s

si no cumpliesen co^i sn obli^ació^i. ^

Los ^Maestres ^!e pai•tidos darían uon eiactitud noticias de las Es-

cuehis de partido, ^le sli dota^^^ión, rle 1a^ feli^^••e;ías ^- ^^>>r^blo^ q^ie

no tuvieran bZaestros, S^ de Ia5 capellauías que lrndieran ser m^zs a

propósito para la dotacióm de ]as Escnelas, para lo cu^il pedirían

informe a lo^s cnras. Habían d^^ Yormar nii estado c^tie co^ripren^liera :

^enumera^•ión de los pueblos, ^^a^eríos ^- alquerías correspm^dicntes a

las parroquias; relación de las Eaciiel^s^, dotacióm de ella ŝ ^^ perso-

nas que las rege,ntan, v relación de ptlebles ti feli<rresías ^^iie no las

tienen.

I+71 Pla^»^ de Romo no tuvo f^cil acepia^^iún. ^,)i^i5o in^primirlo ^^

para obtener la debida licencia, hnbo d^^ i^°, eo7no to^loa los librn^, a

la Censura, y el Conaejo de Castilla pidió su jnicio a di^s,ti;ntas en-

.tidadea. ^El Colegio ^eadómico` de :^Tae^tros d^^^ I'ri^i^eras Letrr^s c}c

>LTadrid ^e^^adía realmente su inforn^e (1^1R), ^liciondp que tie habían

hecho mnchos planes sobre^ la neresidad del estab^ecimieiit^^ dc• ES-

euelas en ^ todas lab poblacione5 cle ^^einte años a est^i parte, y^para

eso e^taba la ^Comi^sióm de señore,q Ministros, ti ]a ^^n<^1 rlebería. en-

viarse este Plan. 'Y escap^,ndose po^r la t^ngente, ^lc^^ín :«El Colenio

misn^^o.^ ^^^ne ^no se ^i#re^•c F^ espon^^r con aciert^^ snbre^ el ^^st^iblecimien-
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to del iudíeado plait en cuaittu a la herte Política, conncc coino cuer-

po fac•ultritivo que potlrí^t rlecir con <tl^wttt ltrupiedarl acr•re:^ de las

cualidades neeesarias en un 1'rofe^or de prítnera eciueación, de la ins-

ti°ucción c^ne éste debe tettr•t•, de to^do, los delicado, ramos que aqué-

11^a, comprenile, de lo:,^ sistemas ^•entrt,joaos que ofrece la pr^áctica y

experi^^ncia del arte rle eamnnicarlos a 1^ r^iñez^ y, ea^i fin, t3te1 go-

bierno interior ^^ exterior ^de ltt^ Eseuelas, así cotno de todo cuanta^

ticne relaci6n con e11as; ]^et•o eorno trar^la de esta abrace^ al^eitado

hlatt ni tiu diticitt•so hreditnin^r, nttd;i pnede tlPCir acerca dt^ uno^ ar-

tícnlo.s tatt esenciales».

^iu r•tulrtr^r^, uo ^r^ uttottía a la public^cióht, si era de agrs,^do deX

Real Consejo.

.tiTáti exl>líc•ito era eL juiciri r•utitirln tior tlou Junr^ llanttel de Ar-

jrtna, cso^t^re^idor rle^ ^4I^drid (30 de no^•iembre tíe lSlfi) :«Los prin-

^cil^^ios r^outr^nido5 r^tt ltr e.xposición tion luntinono^ ,y justísimos; están

•exl^tresa ĉion cott ener^ía 3- enl;trtrdos coit orden, de5en^•neltos cou cla-

ridxd, honran ttl 1>resbít<,t•o Ilomu ^• Ic hNi•en acreedo^r ^i la benevo-

^lencitt del Gobierno».

ccl+:n r^uanto a su plan, ^i ;;e irtltnse de p^onerlo en^ r•jectició^n, sería,

^siit diida, ron^eniente modificrirlo, ^tdoptando, sin e^nliergo, ltis bases

^sobre ctne esf:ribN ; hex•o no trat^ndoi^e 5ino^ d<^ nn itnpreaión, yo no ^

veo cl nre^i^or inconveniente ett ells, ^• al cont^^>';zrio, ^creo qua és-tv

sería un ntr^dio de difnnclir ^• ^eneralizar las ideas úi;ile^ eontenidas

en la espo5ición.»

L1 infortue dr• ltt Seccibat ^le Mini^trr^,^ (4 enero 1819), fawor^,able

en. el ptiuto i•eferentt: a]a itnpresiGn del Plan de Ii.omo, nos da intere-

santes noticias sobre la ait»ación del problema, en ttcluellos m'omentos^,

y no5 iniortna^ de qtte va. por aq^lel entonec^5, .^n^lab'a, lenta la má-

qtiina adnlinistrátiva, ^

kVa ^^a hara do^ aCtos -rleeía- qur^ ]a Se^ceifi^, au$iliada por

Profesores de^ mét•ito, dib por conc^lnído cI plan de Escuela.y de pri-

^meras letra^, que compre^nrle las p^trtes eientífica, ^ubert^iativa ,y eco-

námiea, lo^ ntediov^que cre^•ó más a prnpósdto par,t propagar y^Iotar

rlas Escueltts en todo el Reino, z^ lo^ qu^e ácbían ase^iirar` su inde-
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fe^;tible ejecución; deapués de veinte meses, ha dado repetidos avi-

sos al Superior Uobierno de habes ctimplido sus tareas en es^te pun-

to, e hizo lo mis^mo la Junta general, ^siu que hasta ho-y se^ haya cu-

rrrunicado resolución alguna.

xEn él bueno es que se e^:riban planes y proyectos, rnas la Seeció,h,

una ve^z formado el su^•o, después de Iargas^ y profundrts rneditacio-

nes y enn•ferencias, ^e abstendrá de juzgar aobre otras, y meno,^ so-

bre este del '1.'r°ibuna.l ejecutivo, porque no se crea que juzqa por

pasión o que obró pur inrprevisión y sin apurar tantos medio:>^, runto

a otros hombr^•es ocurre^n, para dotar y ejeeutar.

^No era fácil, efc:ctivamente, que a la 5ección le ocurriera el pen-

camiento de crear y fijar en 1a Corte un nnevo Tr'ibuins^li ecle^iás-

tie.o con nuevos sneldos y una Ins^pecci ĉrn, buscando, por de pronto,

antes que la dotación de las F^.S^euelas, fondos, ^lue as^cienden, st^-

^ún cl pre5upuesto, a quinient,os eincuenta y seis mil reales, para

sueldos de loa indiviauos ejecutore^s e InSpectores ^dc la;^ Escue^las

todavía no existente5, asígnando óraciosamente 40.000 reales al Mi-

rrir^tro de Estado por el título de Yr°esidente, annc^ue sin a^:i:^tpncia,

y 20.000 al primer Oficial de la, mis^lta Se^cretaría suplente^, ^in ^+siti-

tencia, por^supuesto; ni podía tampoco tiondear Ta. pz•ot'ttnrli^lt^rl del

tínico fondo c^estinado para Escue^la.s ^- '1`riburralea, ^^ 5aber: r•1 ^le las

Capellanías vendi^las y su importe abismada en el créditn público,

ni ponderar cuán compliéadas seriau las funciones del 'l'ribtuial e^je-

eutivo, y de^ la Inspeceión, en consitleracián a l^,> rni<^^n^bt^os tltte, los

componen, y cuyos departamer^tos territorial^c^ e,tíin fundados en la^

taa deeproporeionttda divi^,,iúhi ile nuestras flibúevi^, iii rnenos averi-

gúar si tantos capellanes desparramadoa por los pucblc^cillos ^* a1-

deae del Reino debí;an aer llamados primeramentr^, ^- antes ^lr r^nse-

ñar y s^en^ e,nseñados en una, Escuela 1Vorma^l, par^ qne í'u^•r,rn ^li^itos

Maestros de ]eer, escríbir, contar, ete., etc. EtitaS ^• tantí,,inras otras

oosas que^ por gu ori^inalidad no entnatr cn rl ^^I.^u d^+ ta Se^^c•ión,

pues 1oh proyectoa de ejecrtción ya present^tdos cs^t^^ti tinbre mup dis-

tintas be,ses por lo mismo ni se atreve a pronunciar s,obre su utili-

da^d o poaibilidad, ni gobre^ sn mérito o demr^rito.»

Hubieron de intervenir los FiSi^.ales dc^] Couse,jo (?0 dc fehrrrcr
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de 1819), quienes pusieron el dedo en Ia llaga dc^ la verdadera difi-

cultad que tenía el Plan de Romo, por tocar a materia eclesiástica

tal como las Capellanías, El informe fiscal es claro, conciso y t^er^

minante, como solían ser todos los de esta Institución (1) :

aLa e^posición hecha -dice- a Su Majestad por el Canónigo d^

Sigiien^a, don Judas José Ii^o^rno, ^e^n cuanto corresponde a hacer ver

los juicios que se han seguido de haber descuidado tanto entre nos-

otras la primera educación y las ventajas que lo^;raría el I^eino en

gene^ralizarla, estableciendo Escuelas de prira,eras letras hast'a en las

más p^queñas poblaciones de la Monarquíá, está^ func^^ ►da en hechos

comprobados por la experiencia y apo.y&dos por Ia Iljz^toria y por

nuestros más sabios políticos y regnícol^s^. gsí que, ezi euanto diee

relación con estos dos puntos, no habría lnconveniente, en mi jui-

cio, que^ se imprimiese; mKas como dicha égposiciár^ ' e^jtá ín,tima-^
mente unida y se re^fiere al plan ejecutivo para^ ^ el e^t^Íblecim^^ento

de primeras letras que^ la preeede, y de lle^arle a c^ecto es menes-

tor atacar las Fundaciones piadosas contra la expresa y terminante

voluntad de sus fundadores y aun alterar las disposiciones de la

Iglesia y del Gobierno, que rigen, junto a los Maestres de las Cate-

drales y Colegiatas del Ii^eino, podría haber en ello graves incon-

venientes civiles y eclesiásticos, si s^e diese a luz dicho plan sin eon.-

tar con el beneplácito de .ambas ^lutoridades, y examinar a toda^s

luces ( aun cuando se obtuviera) las muchas dificnltades que ofrece

su ejecueión y la falta que aun a prirr^era vista se echa de ver d1e1

sistema o plan de enseñanr.a que^ de}^ería seguirse en todas las Es-

cuelas, y del que carece el serior Canóinigo, aunque harto más di-,

fícil y nec^esario que el proyecto de Tribunal ejecutivo, Inspecto,

res y deQnás emple^adoF^ que, co:n buenas dotaciones, exi^e el suyo.

Por lo mismo, soy de sentir que mieritras e1 serior Iiromo no eiña su

escrito a manifestar solamente las ventajas o desventajas de la pri-

rnera educación, las innegablec, utilidades de^.l establelcimient.o y do-

tación de Escuelas er^ todos los pnebloa del Reino y el plan' de ^en-

(]) Puede verNC el extrar,to i^le esti^ uxpe:diente en mí reciente libro Estu^9^o
háctórioo sobrs da censurn r^ubc^rruattirct t^x l.'s^aña. 1800-18R3 ( Madrid. 1^J34•1941),
vol, I, p€^g^, 81 y eiguientes,
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aeñanza que en ellas ae deba aeguir, no debc^ cancedérsele licencia

para la impresión de dicho plan.^

A1 llogar el período constitucional, y como uo se hubiese reauel-

to el problema de ltm Escuelas, todavía croyó el buan Candnigo de

Sigiienza que tenía interéa el Plan ejec2cttiva, y lo imiprimió en Ma-

drid, 1^5, 101 páginas en 16", a,provechándose de la libertad de im-

prenta.

Hombre benemérito el sefior Itomo. Yublicó también unos Sern^on^es

(Madrid, 1834), un Iibro sobre Indepe^adencia c+anstan•te de la Igles^ía

.ffispa^aa (36 ed. Méxieo, 1$44) y un Di,scwrso cantinzco ac^erca de la

aonqrúa del Ctero (Madrid, 1846). Sus planes respeeto de Eseuelas

aon una muestra clara del iuterés que sie^mpre tuvo la Iglesia espa-

ñola, desde los mán antiguoa siglos rnedievalos, por la instrucción

y la educación de 10.5 fieies.
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