EI, AI,OJAMIENTO D^ I,OS
^STIIDIANT^S SE,GI.IN
LA I,IT^RATLIRA

^Oti Esta^tutos dan ideo, al leerlo., ^It^ ^^u<^ lus ^^^tu^lianteti, vi^;il^dos
l;r,t• los bachilleres de pnpilos y por rl Maestreesc;uelr;, CHl^lcelario o Jilez del Fstudio, llevaban vidH yl ^ ieta y pecífica, c^tudian<^lo el^t sl^ s pnpilajr^ y asihtiendo a la5 c{>.tedrfts y discusiones académi<^,Ly r^^^IHmeutarixs; tal es ]a imprehitín yuc su lecturH tleja.
Pero cl^Hndo ]eemon 1H,ti obras liter, ^ ria^; contemporánea5 de los
1+^^tHtnto,, Princip.rlmentt^ novelas y^ r•olnr,diHS, el ánimu .e ^uspende
^nte l^ti eSCenas ,y tipon ^lue^ preSentHn, y ^ ^ t l^ti que iutervienen,
l^whi^^u, t^scolHrt^n ^^ ,urtoridade^ acad ^^micH^; 1<^ viilH esr^olHr tiene
^n^, inci^icnte^s E^n ^rct^^ti r1uP l05 e^^^olar« r^^aliiHn, no t^onsil,^uados ^o,
^i vec+es, prohibidos por ^llos.
En comproba^^ión ^le estoti asertos, citari^ H1Kuno: Así era ^ostumbrt^ ;r ^ rti^utt r^ne lot e^tudiaute;5 nuevo5, partt librarae de la ^^bli;±a^ ^iún cle obedecer l^o^; mandatos de 1os flntiguos, quF, con el nombre
d ^ ^ ^r.mr^a,ta^rlns, ]ian dtn•s,do hasta tiempos recientes, tiobre to^lu. ^^n las
Arrt ^1t^1niH5 lnilitHres, diert^ n 11nH comidH a sus compHrleros de l^ n^ttedft,js^, ^rat•;^ ]^ c11H1, trtrdicionxlment.e, habítr cosi:urnbre de rlne, H
lo mel^los, comit•ran ct^rnPro, tlerdices ,y rnedio pollo por corne^n^Hl.
fltrati vet•r^s f^rH un donativo en dinero, r^ttt^ se r^^írlrtíH erttrt^ lo^
t^ompHñ^ros. Fn l05 bH,l)queteh aolían err ^ bria^ar^^^ ;^ Pronurreiar ^iiR^^in•^,nti t^n Itttín ^t ca5tellnno, ^• lue^,•u, tt ^•^•ci^^. h^^rrxehos ^^ en lH r^Hllt•. 5ttr^;íHlt ^li^pntr ^ ^ <+ntrc elloti. 1'or eso. r•1 I+;^tHtnto d^^ 1H TTniv^r91/jH.d cjt^ ^H1HmaneH dado por ^Uon Felipe II en 15s1, ya los prohihíH, .^ 1 ^ tlcrne dllr,lnte
destinanrente.

mneho tic^mpo Ri},^ uieron et^lebrándose elan-
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Otras vece^s había fiestas escolares, como la del Obispillo, en la
que, imitando las ceremonias de las elecciones episcopales, ponían
mitra de papel en la cabeza de un eseolar y luego le saludaban con
discursos burlescos y desfilaban ante él, fingiendo reverencia y acatamiento.
Otro motivo de algazara escolar era el cantar a coro la ^Paulinax. Así se llamaba una canciGn que entonaban cuando, al llegar
a la posada adonde solía venir el recuero o arriero que traía carta
de la familia, llena de buenos consejos, pero sin traer dineiros a
la vez, quemaban la car•t^^, imitando los autos de fe inquisitoriales,
y eantaban a coro esa canción, que dccía :«1'adres feroceG,, semejantes a Nerón: i Ojalá una vez en la semana tengáis nuestrri hambre,
y como arde este papel, se os ^•nel^^a carbón el dinero en los cofres lb (1).
Yero uno de los motivos que más enardecían a los estudiantes
eran las oposiciones a c:^tedras, frecnentes entonces, pues la posesión y desempeño de ellas, en la mayor parte de los casoq, duraba
solamente cuatro, seis ^^ h^jst,l ocho años a veces, ^-, odemás, eran
provietas por votos de ]os ^•seolare,. Con este motiro se formaban
bandofi entre ellos con carticter renionalista, seriín la naturalezn
del candidato, y surgían choques, a veces sangrientos, entre los
grupos de eseolareg adversarios, puPS, aun^lnc los Estatutos les prohibían llevar armas, 9o17aY1 ]levarlas debajo del manteo ^- la sotana.
El poner rótnlos por lfr.^ paredes de las casas con pintura encarnada en favor de los candidatos a.fectos o vitorearlos era coatumbre
general, y aún hay rótulos de esa•clase en al;^unas pare^leh en ^alamanca.
Otras veces, los c•hoqueG eran entre Ins P,StllCllantefi ^° lne vecinos,
a lo cual contribuía el qne, se^iín el fuero nniversitario, los estndiautes gólo aeataban }• ohedecían ^i lati antori^iadec ^^c^id(mie.aF, y
(] ) D. Francieco Aeenjo Barbieri, en au aCancionero muaical de los ei^loe xv }• XvL TY^anncrito ^• comentx^lox. ^iadrid, IR9U, irar numrrnti^^^ ^••in.
cioneA eqcolarea, letra y múeica, algunas en latfn. Fuernn mu}• ^^npulare^ ^^n F^^
patln lae dc Juan Panec. V, nll;unav pfiaA, 21^ ^• ^05, Hay c,jc^nr^l;ir ^•n l;i Riblinteca Ar.ad. Hp, También ^^n la Aib, d^• AA. T:ML ^I^^ Itic,i^l^•no^•r;^, t. L1'll. ^^iíl;i
nes `?8b V 91({9.; ha}• rejeles o^•anc•ionec eacol,ires ^iol :lrripri^vt^^ ^I^• liitn.
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así era la liniversidad nna eapecie de isla dentro de la ciudad, separada de ésta par eadenas, y bastaba saltarlas para que el estudiante ae cobijara en la Ilniversidaid. Dentro de ella habfa cárcel y
Juez del Estudio, a quien la autoridad civil entregaba el eatudiante;
al que, por cualquier héeho punible, hubiera que detener y castigar.
Eran, puea, aquellos escoiarea bullieiosos, movidos y agresivoa.
A veoes, pasaban de las aulas a loa tercivs militares, y de éstos volvihn de nuevo a ellas. Otras veces, sobre todo en vaeaciones, reunidos en grupos o pandillas, tañendo instrumentoa múai ^os y cantando,
reeorrían los pueblos en Tunas de estudiantes y pedigiieños, y aún
queda esta práctica en nuestros tiempos, durante los dfas de Carnaval.
No es extraño, por tanto, que en la literatura se refleje esta alegrfa de la vida eseolar en su conjunto, de sus ventajas e inconvenientes.
Véase. cómo la de.5cribe la novela de Mateo Alemán, titulada
Atalaya de ta v^.da o R^ida de auz ^nícn cte Atfarache. El autor; aevillano,
fué contador de Rentas públicas, y su obra apareeib en Madríd en
^
1599.

$e aquí cómo describe ]as alegrfas e incídentes de la vida eatudiantil :
«^DSnde se goza mayor libertad? gQuién vive vida tan sosegada!
1,Cuáles entretenimientos, de todo género dellos, faltaron a loa estudiantes, y de todo mucho? ^i tiou reeogidos, hallan sus iguales,
y si perdidors, no les faltan compañeros. Todos hallan sus igualea
como los han menester, y los estudiosos tienen con quién conferir
sus eatudios. (^oxan de sus honras, eacriben sus liciones, y si se quieren espaciar, son como las mujeres de la montaña. Donde qniera
que van, llevan su rueca, quc, ainr arando, hilan. Donde quiera
quc^ ^e halla el eetudiante, aunque haya salido de casa con sólo ánimo de recrP^rse por aquella tan espaciosa y fresca ribera, en ella va
recapacit^^ndo, arguyendo, confiriendo eonsigo mismo, sin sentir soledad. ^^nf^ verdaderamente los hombres bien ocupados, nunea ]a
tienen.
Si sP ^{rric^rc clesrur^n^lar, una vPZ f^n el airo, aflojando al areo ]a
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cuerclx, haciendo tra^•eeuras con alguna bulla de amigos, ^qué fieata
u re^ocijo se iguala eon un correr de uii pastel, rodar un melón,
volar uua tabla de turrón? gDónde o quién lo hace con aquella euriosidad ? Sí quiere dar una mí^sica, salir a rotulat•, a^laa• una matraca, gritar una cá^tedra o leventar en los sires una guerrilla í^or
sólo antojo, sin otra razón o fundamento, ^quién, ^l^^nde y ccím^^ ^c^
hace hoy en el mundo como en las Escuelas de 111ca1á" g liónde tan
^loridoti in^enios en artea, tnedicina y teología'? ,;llóncle los e,jercieivs de aquellas Colegios teólogo y^trilingiic, de +ton^le cada día ,-,len
t3nto^ y tan buenos estudiantes^ gllónde ^;e hall^an nu .,em^.j;u^ir•
eonetu•rir e ❑ las arte5 los e5tudiantes que, sieado ruui^od ^^ her^^^,auoF.
,•.omo e,i tncscu f•ronteros, están ^ie,tnpre los un^^, r•^rntr,i 1,^, otro:, eii
el ejer^•icio de la let.ro-^,? i,Ucínd^^ tantos y t^tu I^ueuuti ^^^ni^oh`I ^„I)^^nde 1un bur^t^ trato, tanta cli,r.il^lina eii l^y utíi^i,•;i. ^^n 1a^ arm^r^., c•n
danrar, eorrer, saltar, ^•orrer y tirar la bttera, I^;t^•ien^]n los inge^nios
h^bile:^ v los cuerpo^ í^giles? i,llón^l^• r•,nirurreti ,juntan t^i^^ita^ ^•n,a^
buenas uon clcmencia ^lP c•ielo y provi5i^^n ,le 5uelo :'

Por rn.u•avilla rouor.í i•studiaute u^^t^^cia>>iente ^iistraído, de tal
maner<i• quc• por c^l vic•io (ya sea de ju^ar o de cualc{uiera otro),
de,jase ^n fin principal ^•i^ 1o que i^ení;t de obli^aei^ín. P^rnue ^l^> tFníamor hor inf.amia. íOh, dulce vic3a la d^ l05 estndia^itE•s! A^Suel
hacer de nbispillos, aqnel dar trato a un ii^ic•^ito, rnrt^^rlu ^•n rncria,
sararln n<^vado, c3arle ^arrote al arca• ^acarle la patr•„t^^ u uo ,lej.^rlr lil^t•o ^;e^,•nro ni manteo sobre los hombros. Aqnel sobornar vot^^, ,^^Nu^^l solicitarlos y adquirirlos, aqnella ^•ertini^larl ^•n lo^ de
la pa^tria, ^•1 empeiiar d^^ prendas en cuanto tarcl^i rl re^^nrrn. ,an,,
en l^^astel^^^ría^^. otra^ Pn la tienda • los Scotos ^^n ^•1 li,ifiolero, los
Aristóteli^.v ^•^, l^^ taherna, drs^^ncnta^lcrneindo tir^ln. L,, ,•n^,, rntr^• I^,^^
rolchnnes• la Pspad,i ^lPbajo de ]a catna, la r^^^lel;^ ^^n la ,•ocina. ^•1
hr^>qtt^l con e] taltadero ,le la tinaja. 1,En qué confitería no tenfatno^
i^renda v tajé, cuauclo e] ^•rédito falt,abaT^ (1).
(11 1'. eu lti wL ^ir la Rib. ^ji^ .A ^. ^N;F;. rir ldi^•ailruorra, 1. I^ I_ ^^,^:;- ;1-0fl ^^
qi^s.; pnrt.e TI, lih. TII, rap. IV.
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l1^Iateti Alemá^n, en ti+i citad^+ ^+uvela U^+iz^nari^^a de a.lf¢rache, describe
a5í el hospedaje de un baehiller de pupilos: «tlacíaseme trabaju5o
5i me quisieso sujetar a la limitada y sutil raeión de un eeñor maestro de pupilos, que había cie mandar en caea, sentarbe a eabecerx
de mesa, repartir la vianda para hacer porciones en los platas, con
aquellos dedaros y uñas, curvas de largas, como de un avestruz,
sacando la carne a hebras, extendiendo la minestra de hojas de lechuga^, rebanando el pan por evit.++^ de^perdicios, df^nd„uoslo d++ro
porque comié.sc^^nrx; rnenos; haciendo la olla ^.on tanto gordo de tocino,
que sólo tenía t+l nombre^. ,y ar^í daban un brodio más rlaro que la luz
o t;ant,o, que lác;lmente ^;e pudíera conoeer un pe<tu^Fio pio;}o en e^l
suelo de Ja escuclilla, rtne^ t;+l r^nal 5e había de mi^;ur u emperl+•a+•,
sacándolo a t^isbn, y cl^ r^;t^i n+a.nera tie }+abían ^ie continuar r•i++cucnta ^^ ^,uat.ru olla^; ++I mes, porque teníamos el ^;í^hado moudun^o.
tii cs tien+l^u r1P frut,a, earati•o cereza^ o guinda$, rl^ti o tres ciru^^las
o albt^rcoqnes, rnedia libra r+ nr+t+ de higos, conf'or+u+^ ^+ l^s
bía +ic me5a, eu^pero tan limitado, yue no había I+ombre ^^:ie^1^^•.^
qur pudiera liaeer 5e;;nu+lr+ envit+^, Las nva.ti, parti+lAS ,i^!•,^^ih. eorno^^
l^is nir^rieudit,ati ile ]o, l+ii+++^ ^^^ torla. +,n nn plato E++^ +W^^in^, ^inde !
k ,;,
^
+1uit^n mP,jor libral^+a, 5aeaba ^+^is; ^^ e^to yue íli^,^^^ n^, 4^l^ítiár; r^tte lq

d.on t+^+l^^ cadu +lí.+, Kino il+^ tiíilr^ iin r^^nero, qur ^•n++n+lu^pl^án^^^hí^os.
+i<+ +l:+b.+n uvt+s, y e++a^ndo guinrln^, ++u :+l}^ari^e^^n^^,. 1)^•^^•í1V,t^l,^ii^^^^ilrr^
.,,,^^b:..
y+tr^ ^l:+ba la frntt+ ter<^it++t,+^, ^^ +;+^r pnr nu^.tr;^ .,^lu+i l^, +:_ .^^. 1 n
ticrnpo de iuvi+•rno, sarabau er+ nn t+latri :+I^+^uus j^1++^•,+ti rje ^^;+x^tc.
rorn+^ tii la:ti ^t++i^ierr+n ^^tear a. en,juqar, extt^ndidas por todo í^l; ^iAhH
p+^r^+

p+^titrr, un;+ tajadit:a de^ queso, que +n^+^ p++recía viruta o^•P^^i-

llarlnra+ ^^3+^ +•a+rpi++t+^ru, nalia. ^lelgada, t^++r^^+i^• ++u ^^ntorpc^•i^^5^• lu^ ii^^T+^nii^r+, ifui Il^•nai ^1+^ +ij+^^ y tr^tn5parente, rtii^^ ,jui{,*ar,+ ^^+ti+^n l++ vir^ra ver
t^+^•dazu ^ir telr+ r3r• ^>ntr+^5i;jn I'1:++^u. ^^n<l^r; ^^^^t^in^^. iinr+ +;i.i:^^iifn ,iitil
^t^ rnel^ír+ 2^+^r^++eño ,y ++o ma,yor qur la ^•r+h+^z,+.
Puen ya, si es dSa de pesca^rlo. o-+qu+^l i,^,t,i.ir ^I^• lant^^.i^+^, ^•om^, las
dP 15opo; }> ai rle ^^arbana.os, ^•n anr^^^nr^^ t+^^ h:+b+^r bttzo tan dievtro
rtae ,,r+eaae nnu r3r^ cnatro zabullidas. ^^ i+n +^atdr+ pro(^i^^ Para teñir
tne,+s. nr ^astnñnc le Aolfan rlar un riíA clr a+ttiporlie ^+i la ollAreFn1A.
nt^ ^•^^n u+n^•1+^^ mi+•1. ri^^r+^nr^ l^n ^•^+,;iari:a^ ^lr ^:u^-r^ ..^^n ^Inl^^r^ti. ^^ ^lal^•!n
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pocas dellas, que son madera. a Pues qué diré del pescado 9" Aqnel
pulpo y bello puerro, aquella belleza de sardinas arencadas, que nos
dejaban arraneadas las eritrañas, una para cada uuo y con cabeza,
ei era día de syuno, porque los otros d^ías cabíaruos a media. z^ Yue.
el otro p,escado que el abad dejó (abadejo), y nos lo daban a nosotros! aAquel par de huevos estrellados como los de ]a venta o
poco menos, porque se compraban eu juuto, para gozar del barato.
y conservábanlos entre ceniza y sal porque no se dar"^asen ^^ así se
guardaban seis o siete meses^ Aque1 echar la bencfici6n a la nre,a,
y antes de haber seabado con ella, ser necesario dar ;^racias, de tal
manera, que habiendo comenzado a comer en cierto pupilaje, uuo
de los estudiantes, que sentía niucho calor ^- había ^•enido tarclc•,
comenzGse a desbrochar el vestido, ,y cuandn criiisu couienzar ;i c•ccmer, oyó que ya daban gracias, y dando eu ia mcsa unx palm;icla,
dijo: asilencio, señnres, que yo no sé de yuí• tPngo cle dar gracias o
dénlas ell^osm.
La ensalada de la noche, nmy menuda ^^ hien mezclada, con harta
verdura, porque no se perdía hoja de ráb,ino ni cebolla, que no se
aprovechase; poco aceite, y el vinaare, agiiado, lechugas partidzis o
zanahorias picadas, cou su buPn orígauo. Solí;^n c utremPtPr• al^^nnas
veces, y siempre por e1 verano, un ;uisadito dP 1•arnPrn; comprahan
los huevos que sobraban a los pasteleros, costabtu^ poc^ p abultaban
mucho; ya que no teniamos qut^ roer, no faltaba cn qué ebupar;
al sabor del caldo nos comíamos el pan; unas aceitunicas acebuehalPe,
porque se comiesen pocas; un vino de la Pasióu. de dos oreja^, c^ire
nos dejaba el gusto peor que de cerveza. ^Qu! dirí^ dPl cuidadc^ c^u^^
la mujer o ama del pupilero tenía en venirnos a notifir•ar lo.^ a^^nnn^
de la seman;c para que no pidi^sPmo^ lns almuerzos`^

Solía decirnos algunas veces nnestro pupilPru, quP dePía ^1T;;r^•n
Aurelio que los idiotas tenían dieta de libros }^ rTndaban harton dP
eomidA ; que sólo el sabio, como sabio, aborrePP lns ^nan;jarc^ti, pnr
mejor poderse retírar a los estudios; que a Iciti puercoti ^• Pn lns ^•,iballos estaba bien la ^,*ordura, y a los hombres importaba ser en-
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jutos; porque los gordoa tienen, por la mayor parte, grueso el enteudimiento, son torpes en andar, inválidos para pelear, inútiles
para todo ejercicio, lo cual, en los flaeos, era por el contrario. Yo
me holgaba confesarle aquesto con que no me negara otra mayor verdad, que poco y mal comer acaban presto la vida; y si no tengo de
lograr mis estudios, en vano se toma el trabajo de^llos, Vedy por rai
vida, b cuál haleón salió a eaza que primero no lo cebasen Y b Qué podeneo, qué galgo, qué lebrel salió al monte que lo llevasen hambriento4 Tengan y tengamos que, en todo, es bueno el medio. Aquí
les confesaremas gue no se ha de eomer hasta hartar, si nos conceden que no habemos de ayunar ha.^ta dejarnos caer.

Con todo esto, lo elegí por de rnenor inconveniente, porque siendo ya hombre, si tomase camarada..., podría tropezar con otro que
me acabase de dañar con vicios, y por esto hícemG pupilo.x
La famosa novela de Quevedo, 1lamada g^eneralmente El Buscón (1),
describe el pupilaje del lirenciado Cabra, como prototipo de los hospederos de estudiantes. El ser obra muy leída me exime de. entrar
en muchos detalles respecto de ella, A1 llegar el protagonista Pablo^s,
eriadb del hijo de don Diego Coronel, acompañando a su amo, pregunta a un criado si hay gatos, y éste le responde: «bCÓmo gatosT
Pues, ó quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos
,y penitencias 8 En lo gordo :;e os echa de ver que soie nuevor.
Dice, describiendo ]a comida : aSentóse el licenciado Cabra y
eehó la bendición; comieron una comida eterna, sin principio ni
fin; trajeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro, que en
comer una dellas, peligraba Narciso más que en la fuente. Noté
con la ansia que lov macilentos dedos se echaban a nado tras un
garbanzo huérfano y solo, que estaba en el suelo». Decía ('abra a cada
aorbo: aCierto que no hay tal cosa como la olla, di^;an lo que dijeren ; todo lo demás es vicio y gula^ ... Traía un mozo carne en un
plato ^- venía un nabo aventurero a vueltas, y dijo el maestro:
(1)
^ ^ige,

V. ln ed. de ]n Bib. de AA, EF. de Rivadeneyra, t. %%III, pfigt+. 480
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r^Nabos hay^ No hay para mí perdiz que se le iguale. Coman, que
me huelgo de vellos eomer. Repartió a cada uno tan poeo carnero,
que en lo que ee les pegó a las uñea y se les quedó entre los di^ntea,
pienao que se oonsumió todo, dejando deseomnlgadas lar^ tripas de
pa^rtieipantess. Cabra loQ miraba y deefa: «Coman, •que mozos son y
me huelgo de ver sus buenas ganas... Aeabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa y en el píato unos pellejoa y nnos
huesos, y dijo el pupilero :«Quede esto para los criadoq, que también han de comer, no lo queramos todo^.. . Eehó la bec^dición y dijo: «Ea, demos lugar a los eriados y váyan,;e hxata las dos a hacer
ejercieio, no le^ haga^ mal lo que han c+omido»,

Al moc•ir de enfermedad un co,upañero de huspedaje, eorre la vor
que habfa muerto de hxmbre, y don Diego Coronel saca A su hijo ^•
a Pablos, y los ]le^^a a casa en tal estado, que c>.arieaturescamente lo
describe, diciendo: «Echáronnos en doc, camax con inncho tiento,
porque no se nos desparrantasen l05 hueso,, elN huro roído5 del hambre. Trujeron eaploradores que nc^s bnsc;x^en los ojos ^,ur toda la
cabezx, y a mí, como l,abía sido mi tra^bxjo ma^-or y]x Irauibre iruperixl (al £in me trataban como a r,riado), eu buen rato uo me los
hallaron. Trugeron médicos y nos mandarou qlle, con zorros, ttos
limpiasen el polvo de las bocas, con,o :, retabl,xs... Mxnciaron ]o,
3octores que por nueve días no habla.^e nadie recio er ^ nuestro aposento, porque, como estaban huecos lo^ ^^5tóma„;os, sonabx en el;,,^
el hueco de cualquier pxlabra. .. Con c^nta^ ^• otrati ^ preeaneion,^s
cnmenzamos a volver y cobrar algítn xlienton.
Sogún consigna en no(,t (7 ) el editor de El &^c.^cúm, el dómine o
licenciado Cabra no es un ser imaginario ; egistiú rc•almente y se
]lxmaba^ dou Antoni^ Cabreri^a, y, según pare^^c, Quevedo fué pupilo suyo. Por cierto qtte, xl leer EI Buscó^,z, sc indignó contra éste, dir,iendo de él que fttera «más caballero sin ser ingrato^.
(1) E1 c:olee^tor de «EI bueoGux fué, en seta odición, D. Aureliano Fernáade`-(iuerra ^ Orbe, ^ auya en la nota, La 1+ ed. de esta novota la imprimió, ea
1826, Pedro VerZbe, an Z+rregaa.
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En los capítulos aiguientea hay relatos de la vida satudiantil'
en Alcalá, adonde va sirviendo al mismo hijo de don. Diego Coronel. Describe las traveauras suyas con otros estudiantea y las que
aufren al pagar la patente, y de que le hacen objeto otros eriados,
son cuadros de gran realismo y algunos repugnantes, por la cual
no los transcribo.
Junto al hospedaje c^e los bachill^eres de pupilos estál el rágimen
de amas o viudas pupileras, que ^algunos escolares, a vecea de edad
madura, ponían al frente de sus casas; en la novela, ya citada de
Mateo Alemán, C^uzmán cle dlfarnche, se trata de esto, egponiendo los
graver inconvenientes de ellas, y así dice :
r^ Qué liberales y diestras están eri hurtar y qué flojas y perezosas para el trabajo ! 1 Cómo limpian las areas y qué sucias tienen
las casas! Ama solfamus tener que sísaba de todo lo que se le dabu
un tercio, porque del earbón, de las especias, de los garbanzos y
de todas las más cosas, ya cuando no podía hurtar el dinero, gunrdábalas en espeeie, ,y en teniéndole junto, nos ]o vendían...
Si habían de lavar, hurtaban el jabén., y a puros golpes en las
piedras, con abundancia del agua del río, hacían blanquear la ropa
con detrimento auyo, porque le quitaban dos tercios de la vidfl ...
$abido para' qué lo hacfan o en qnf lo gastaban, rra c;on el capi^orrista de sux ojos, a quien traían en los aires. Para ellos hurtaban
el pan, c^ercenaban las ollas, apartando el puchero de lo mejor y
más florido; si fl,eá90 estaba en casa, le claban el hervor de ella ;
sopitas avahadas, earne sin hueso, ropa enjabonad^a y, sobre todo,
bien remendadoa de nuestra sustaneia.

PuPS qu^eredles apretar, limitar o ir a la mano en all;o o hxblxd
una sola palabra qu^^ no !c•s venga muy a cuento, no hay vecino
en el barrio, no ha^- tiendti, tebPrna ni horno donde no cuenten luego
vuestra vida y milttl*ros: yue sois un malaventurado, apoeado, hambriento, mezquino, de mala condicibn, gruñidor; que les tentáú los
hnc•^•n^ a Iti^ gsllina^, yiif^ véis cómo se espuma la olla, qne atáie el
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toci^o Ra>ca eoharlo dentro, y con sólo un cuarto dél hac^éia toda la
aema^a, porque se vuelve a sacar y se guarda.

l^ueho se pad^ece eon ellas en todo tiempo y de cualquier edad.
^i eon viejaa, malas, y ai mo^as, peorea; y si eato ea una sola, gqué se
padecerá donde aon meneater dos 4 Diehoao aquel que las puede
eseuaar y servirae de menos, porque hay cuando peor lo sirvan
qne auando tiene más que lo hagany (1) .
El poeta dramático toledano D. Franeisco de R,ojas y Zorrilla, en
au comedia de oostumbres escolarea tiulada Obl,tigados y afend^idos (2),
describe así la vida eaeolar:
LIa}^, por ei comer previene

CRI9PINIIS.o, CAPtoORRbN

(porque hay díae que sc trao),

Pero ha^béis de eatar atento
a mi labia prevenida,

una meaa que ae cae
,y una ailla quo se tione.
t7ompró, por ai acaao hiela,

puea de paao, con au vida,
os pintaré au aposcnto.

de pa$o una mal.a. capa;

Nueatro eatudiante, amo mío,
y aeis que con él eatán,
vive pegado al Deán,

tiene uu oapejo ein tapa
^^ un cepillo que au pela.

^

junto a la puerta dcl río,
Que, para eue malas maílas,
es barrio del mejor modo.
Tiene el apoaento, todo,
oolgado de tel^iraríaa,
adonde pudiera, ver,
de cordelea y de pino,

Tan vi^,ja guitarra, en ser
toca, eu muchay ocaaioncn,
que a no aer por loe bo^^^lones,
no se pudiera toner.
Tiene nn area infame, ]uego
pegada junto a la cama,
muy maldita para damn,
porque ae abrc al primer ruego.

una cama de camino
como mula de alquiler,

DON LiJIS

Y advierto que no t^^ evpante

bEn quE+ entionden, o^+ ^^rel;iultu,

vorla tan mal comparada,

él y otros seia dc^ Ma^rid

puae, eobre eer alquilada,

que viven juntosY

ae derrienga a cada inatante.
No hay m^ía pinturu y retrato
en au aposentó infiel

que una eapada y un broquel
y un caadil de garabato.

CRI6PINILZO

Oíd
lo que h^icon, punto por puntc,

(1) V. e(^uzmán de Alfarachea, parte II, lib. III, cap. IV.
(2) V. Bib. de AA. EE, de Bivadeneyra, t. LIV, pága 84 y eiQa. y púginas
805 y 319.
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I'ara limpiar la persona
aerviree con opinión,
eada une tiene un gorrón
y todos una gorrona.,

Y no plenses que es delito
cometido al pundonor,
porqne au amar no ea aulor,
es, merameu^te, apetito.
Que ae lovanta, sabráe,
a eaeuela coa ateneión

y no a eatudiar la licíón,
sino a estorbar los demás.
Tanto, que en mil ocaAionea,
de todos sna eompaSeroe,
va derra,mando tinteroa
para borrar las licionea.
Va luega (no miento, cierto)
que éata ea sn costumbre y su
maña, a,l mono de Tolú,
a comer huesos de muerto,
y ciertamente que ea gloria
verlo cu€^n hábil y atento
]oa come, de entendimiento,
y los paga do memoria.
A eu hora sañalada,
a co^ner la olla continn
va cos hambre estudiantina,
que la canina no ea^nada.
Oomen todoa on un plato,
,y aguasdando a que él ompiece,
cuando olloa comen, parece
que lo comen de barato.
Cencerrea la guitarra,
va a jugar, zafno y cruel,
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De noche, se va al merea^do,
ai no hay otro mal que hacer,
en otro traje, a correr
a^eadoree de adobada.
Luego, a ver amigoe paaa,
a eaeudrifiar y a inquixir
dónde habrá algo que reSir;
si no lo hay, ae viene a casa,
ttiluiérese lueQo acoatar;
há^gole blanda 1a^ ca;ma;
ila treinta voces al ama
que le suba de cenar.
I,legan los trea mentecatoa
wn un reapeto que admira;
si slguien come mús, le tira

loa libro^s, poTque no hay platoa.
Rez,as, aán na sabe tanto;
refiir, es coaa preciaa;
e,studiar, cosa de riea;
haéer mal, cosa de llanto.
En ]n capia puedea ver,
que mi lengua te píntó,
01 hijo que te ooató
tant0 traba.jo de hsaor.
Ya, BeHor, te le he pintado;
• mira, aunque más te l0;..}1ti4a,
ai habrás gsatado,

, ^'^Idsi

^.. •
dinero tan mal,,;^$^st^tlo,;,
nb1^ Ltíl^

8u mala vida he eentido
con mAe disgusto que peaa.
gTiene nlguna coea buenaf

eRpacla, daga y broquel;
d^ea^puéa, a tirar la barra;

C&IBPIIZILLO

,y mientras la noche espera,

^í, Sefior, P.9 muy perdido,

juega, con mudha qnietud,

muy activo, muy cabal.

los tres juegoe de virtud:

(Es que uno y otro te enento.)
F.n prometer, muy atanto;

da<loe, pintas y primora.

19i juega y pierde, al inatante
vuelve con resolucién
todo el juego on colación,
pues ee acaba en Alieantc,

en c^umplír, muy puntual;
muy cortés, muy advertido,
valor y prudoacia mide,

lo que preata, no lo pide;
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1$

lo que da; lo d^& ain rnido,
y reapeta ea valot,
ei ea qne de vlvir gustare,
cnalqaiera que le tocare
ea ls pua^ta del honor.
Porqné no ttailaTáe, r®celo,
dei mando en la variedad,
a^ob#11ero de eindad
que eaté ml^a bien ea el duelo,

DON LU18

Por Dios, quo me da alboroso
lo que Crispín me ha contado;
el mnC11aQ110 0a mi tr8dlado,

ya era anaf, cuando era moeo.
Yo me determiao, pnee
de aqueate modo lo quiero,
remitirte a1gGn dinero;
jue,gue, que muchacho ea,

También son de vida ^estudiantil las comedias del mismo autor
8i^^ honra no ha^/ amistad y Lo que quer4a t^er el Marqués de ^V1Elena; en ellas intervienen eatudiantes y hay eacenas ^colares de vitores y oposioiones a eátedras, pero referentes a alojamientos (1).
Además de El Btcscón, de Quevedo^ hay abundanteá teatos literarios donde son consignadas noticias del hambre eatudiantil; asf
en la Farsa Salman^^muc, de B^srtolomé Palau de Burbé^uena, eaorita en 18 primera mitad del ^iglo zvi (2), se relatan el mal trato que
dan las amas o dueñas de casa a los e^colares, y la vida de éstos,
viviendo como rufianes, a eosta de mujeres de vida alegre; el tezto
está lleno de palabras malsonantes, y por eso no lo transcribo.
En el Caneionr•ro c^e Iíorozco ( 3) hay una composición poética
titulada xLa vida pupilar en $alamanca^, escrita en quintillas, por el
autor, a un amigo suyo. Deseribe la comida escaaa de los escolares, ,q
ee tan linda, que no resisto a la tentación de copiarla; dice así:

wLa vida pupilar en Salarnareca^+ c^u'escribió el autor
a an amigo suyo
.
Yo ae quiero, aeHor, deeir

aguijando a múa c.orrer,

qué ea la vida pupilar,

que de hambre, al parecer,

y eapantaroa eie de oir

su alma cuelga de un hilo.

de ebmo puede vivir

Pues a la mesa aentados,

el triate del eseolar.

las tripas cuelgan da hambre ;
pónenle:+ a loa euitadoA
loA manteles tan cagadoa,

Veréia vonir a eoaner
al cuitado del pupilo,

(1) EatlLIl en la mianui Bib., t. %%XI%, pága. 443 y aigs.
(2) Publieada par Mr, A. Morel-Fatis, en ol RBulletin Hiapaniyucs, de Paríe,
octubro•diciembre 1900, p^ga. Eb'4 y aige.
(3)

Fuk publirado en Bevilla el atio 1874. V, púga. 5 v aiga.
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que hieden bien a cachambre.
C1omo piedraa de eimientoa
wa loa panee que lea daa;
mae loe pupiloa liambrientoe,
gargantae de pica-vientoe,
de lae piedrae haeen pam,
I a4n ae lea haoea bodigoa,
ma^ssdoa con mantequiAae,
y luego, entre doe amigos,
nn plato co,n eendoe higoa
o, en iavierno, eeia pasillae.
De carne^ poc&s tajadae,
que no puedan mal hazer,
tan eotilmente cortadae,
qu'on el plato, a doe entradaa,
no ay más para que volver.
No hayaie miedo qu'el tocino
de la olla haga mal;
despuéa, trea vezea de viao.
muq azedo p muy malino,
medidaa con un dedal.
Vicno dos vezea aguado,
dol dueño ,y del tabernero,
v despuéa, ma7 de au grado,
otra vez rebaptiziido
d^l ladrón rlel deapenser•o,
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Puee no hagáis por echar mADO
a la eal para aalar,

hago voto al eobera.no,
oon el más pequeño grano
oe pueden deeaala•brar.
Y deapuéa, por doepedida
con qu'el triate ee derroetre,
le daa, por eabrecomida,
una mançana podrida,
ryu'entre ellos ae llsma el postre.
i si no, ^algún racaníllo
de antenoehe, ai hay eobradoa,
o tajada, de queaillo,
quo con el mús ruin errplillo
volarfi por loa tejadoe. •
I,a cocina ee aingnlsr:
una agua con verbeaillaa
que ostú pueata a eacalicntur
en la olla sia fregar,

pnro-x. ]avar esaudillsa,
Puea me lo habéie pregmitado,
entended qué cids ea éata;
pero viven ain cuidado,

porque, aiendo e1 relo
ae vienen a meaa

La «l^'loresia E^pañulxa^, de I^i^e^lehor de ^anta C
relata, entre otros varios cuentoe que la forman,
a comidas de escolares; en un Colel;io, le tiacau a
escudilla con mucho caldo y un solo fiarbanzo; al
desnudarse y pide al compañero que l^e ayucle ; a^ 1'ar^i
t.a É^ste, y el otro le responde : al'ara coger el gF^rbanzor.
A efite mismo estudiante. le t.raen una tajada d^ queso muy del^acla, y al verla, Se tapa la boca; le pre^untau para di^é liace aquello,
y contesta : aI'ara no echarla fuera con el resu^.llox.
En otra. aFlorestaw, de Francisro Asen^io (`^•i. se diee que nn e9tuF'uír pul^lir•atrlu por l;i tioe.icdad de Flibliófilos Madriieñoa, t. III, Ya(] )
drid, 1910. Tienrr dos volí^monea; eatáa eu ol I, pág. 78,
(2) La• hn pu>r1ic•adu la 9ocirKlnd de Riblió4iloa Aludrilccla^, t. 1Y, págiase
24^ Y !41uR.
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diante, a quien el ama de su casa le daba poca carne o se la hurtaba
deI puohero, le dijo un día, alabando al gato, que no se comfa la
earne, aunque la eneontrara en el suelo, á Io cual le repuso el escolar :
«Pues disponga vuesa merced que guise el gato mi pueheros.
El iluatre inveatigador D: Antonio Paz y Meliá publieó, en 1908,
un artfcula titulado rl7n jurisconsulto del aiglo xvi, pintado por 3í
mi^noa (1), y en él relata 1>t vida de D. G}regorio de Tovar; a los
veintitrés años, en 1570, va a Salamanca a eursar leyes, y como hidalgo qu•e. es, lleva acampañamiento de pajes al pupilaje del bachiller
Salas; la primera noche, un eompañero de hospedaje se mete debajo
de la cama y se la tira; Tovar, espada en maño, le acomete, péro no
Iogra sleanzarlo. En 1576, vivía ^en casa alquilada; con sus hermanos Diego, Pedro y Mateo, y tenían a su servicio siete criados estudiantes y un despensero,' también estudiante, llamado Francisco
Hernández '(a) «Medio gatox, por su habilidad en sisa'r; éste, despuéa de vivir trece años en Roma, volvió nombrado canónigo de
León.
La novela de Vicente Eapinel titulada Relaciones de la v^ida del
escudero %arcos d,e Obmegón (2), describe el pupilaje de (lálvez,
donde, para calentarse, queman un hueso de mulo, creyéndolo leña,
y les apesta la estancia; también hay un pasaje, donde dice que las
hambrea y aventuras que soportan los eseolares, sólo se pueden tolerar
en la buena edad que tienen; hay en esta novela otro pasaje, donde
se pinta la diferencia entre las dos jurisdiceiones, ordinaria y académica, pues, aI decir el Corregidor a un grupo dé estudiantes que no
le saludan al verlo :«Ya les enseñaré a ser mejor portados^, le res•
ponden éstos :«Nosotros no nos descubrimos más que ante el Juez
del Estudio^.
EI poeta dramático D. Agustín Moreto y Cabana, tiene un preciosa
comedía tí^tulada Tn^o es enredos de^ amor, y^Liablioa son las mrtcj^(1)^ En la aRe^•iyta dc At•t•lii^•as, i3ibliotoct.us ,}' Muarosb; cuero ^- fchrcrn^
de 19(t8; pfi•ga. 18 y aige.
(2) Deacaneo XII, relación 1+; ed, dr: 1774, en la BiU. de la I ^ . Acad. d^^
ls 13^. El autor, natural de Ronda, vivió do 15.5d0 a 1624; Puó músico y sacerclote.
La 1+ ed. ee de 1618.
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res (1) : vivió en el reinado de Don Fe.lipe IV, fué ecleaiá$tieo y
de familia italiana; en la.comedia citada, Da Elena y su eriada Juana
se disfrazan d•e eatudiantes y van al pupilaje de una viuda pupilera,
Ilamada D• Paula de iJrrea, donde está alojado D. I+^éli: d+e Var^gs,
eatudiante juriata, su futuro ; la obra, de gran intriga, está primorosamente versificada, y sería de deaear que fuese adaptada a la escena,
como lo han sido otras famosas del miamo autor, v. g., El áeadé^+
con cl dcsdén u Fl lin•a^ D, bieqo; en su trama eécéniea apareeen
gran vari^dad. de estudiantee.
Á medida que intenaifíque la busca y publicaciones de materialee
inéditoa sobre estas materias, aparecerán datos deaconocidos sobre los
bachilleres de pupilos, que irán modificando estas noticias de carácter literario; así, v, g., se sabe, por los recientea estndios biográ^ficos del ilustre Cardenal %iménez de Cisneros, que fué, antes de ingresar en el convento, bachiller de pupilos, y por este modesto oficio
comenzarían, también peraonas que pasaron luego a otros cargoa o lo
ejercieron COYl honradez y perieia; pudiera c^ecirse que las notorias
exageraciones de estos teatos literarioa, forman ^lgo parécido a la
«1•eyenda négray española, que conviene, por impulso patriótieo, ir
refutando y destruyendo.

LO QLIE CONSIGNAN LAS ^ACTAS DE VISITA^ ^
Entre los rígidos preceptos de loa Eatatutos e Inatrucciones de
ltaehilleres y las caricaturas de los textos lite^arios, existen unos teetimonioa intermedios, que son como una diagonal entre ellcra, y eR
donde parece estar consignada la verdad de lo que oeurrfa ; aon las
«Aetas de visita de hospedajeax, que todos los años, a principio y
a fin de curso, p^iraba, por lo menos, el Maestreseuela o Cancelario
del Estudio, con cl escribano, y en ]a cual, separadamente y a 9olas
con ellos, exponían el bachiller y cada uno de los pupilos bajo
jnram^ento de decir verdad, las quejas o los n ^ otivos ile a^,radeeimie^ito que tenían unos de otros.
(1) F.ytíi cu cl t. XXfiIX d^• lu F3ih. de AA. F:E, ile Rivt^cl^•nryr;i, púgiaxH
4d:1 ^ vii;^.
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Afortunadamente, se han eonservado en algunas Universidade,s tales documentos, y con los de Salamanca, el muy erudito investigaáor
de Historia Universitaria, Sr. González de la Calle, ha publicado un
eatudio, del que he de utilizar algunos datos para éste (1) ; no conozco otrc trabajo referente al miemo asunto.
Según consignan las «Actas de visita» salmantinas, el bachiller
Garcés, además de lo ordenado en el Estatuto, daba ade merendar y
almurzar los días de fiesta y días de Ntra. Sra.r y los días señalados, aprinuipio asado», y lob viern-es, «dos pares de huevos en eomer
y cenar, un plato de pe.^eado, escudilla de pota^e y su ante y su pas» .
A pesar de estas comidas, el visitador ordena al bachiller «que
les mejore el pan y les ^dé buen trato, pues les lleva 7^ ducados, que
es preeio subido».
El bachiller Quadra, además de dar a sus pupilos «de iuerenclar
y de almorzar todos los días, los domingos les da barquete (palabra
que no he logrado encontrar en ningún Diccionario, ni aún en los
eruditos), y cubilete de carne picada los días de Ntra. Sra.», 1•:bte
cubilete, hún se usa en Andalucía, Astux•ias y Extremadura.
El bachiller Guzmán también se exc,ede dc lo que marca el Estatuto,

pues, ^según declara, da los días de fiesta «a,sado para

almorzar», y todos los días, ante (ahora dirían^os entreme9es) de ubas
y fruta, un euarterón de solomo y media l^ibra iie carnero a cada unu y
,roas (o pustre) ; por la noehe, a,nt^e ,y vo^, y media libra de carnei^o 0
solorr^o. Lns viernes, plalo de peseado, peces o c^scabeche. La distinei8n
entre pescado y peces, obedece a que éstos eran de río o balsa, ,y el pescarlo, de mar. Eseabeehe es form<c castellana de esca vecr,hia, en italia,no
«comida vieja», y ya había sido inventado en el siglo sv en Holanda.
No es ta,n espléndido el bachiller Alejo del Campo; les da los viernes a^t,e, una sardina, pescado ,y arroz, ,y al que no come arroz, dos
pares de huevor. Se quejan los pupilos de que les cobra 75 (IlicaclOS
d^ peruqión, aunque antes pidió 80, y luego bajó a 75.

N.1 traba,jo del fir. Gonzzíaez dc la C^ll^^ fué pubficado ^•n el año 1924, e^n
(7)
rl n^' dc ortubre dc^ ]u revista ^La $e^unda Eneeñanzsu>, de Madrid ; so titula rNc
tas p^apuntes acerc•a de lp vidv est^diantil ^u ^lttlemanc^^», }^ d^• í,l un ten^o noti^•i,^
de ^^tte hayfi nfi^•parate».
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Del bachiller Uuevara, díce el pupilo Di^ego Habero, de Frechilla,
«que lo hace muy bien con ellos y estaban muy contentos, pues les
da ant,e, torrezno$ lam^rrea,dos o solomo, y en las fiestas dabla el asado,
1 los viernes, t}os pares de huevos, peseado, peces, arroz y gw,».
El bachiller Ortiz les muda la servilleta todas las semanas. El
pupilo D. Franciseo de Montalbo lo eonfirma y agrega «que da de
comer lirupiameute, aunque no con el aseo que ellos querrían, pero,
para lo que se usa en Salamanca, lo hace bienb.
En la visita de} baehiller Antonio de San IVlartíu, diee el estudiante canonista Juan Valero Arceo «que 1^^ da por u^^,t,e un pero y
por pos una camuesa ;)^ a veces el pan mul cocido por de.5etiiilo de las
mo^as».

•

1+^1 b^^chiller ^anta (^Jruz ^iaba, adenrtís d^^ lu ordenado puc el Estatnt,v, al eenar, «crr^-le y pos, rle ubas, pasas y^h^^ewos^.
1+,1 t^ac^hiller (I^par Martínez de Mirueña daba «a7díe y caldo, meáia
libra de carne ^^ pos^, y lc^ viernes, la equivalencia, y era, según el pupilo <<uan Iiarqliero, «u^^tr, potage, peces, huevos y posr.
L+'I bachiller• Correon denuncia a los visit,adores «que hay un estudiantc yue n^^ yuiere venir a coxner u la rnesr^, sino corner en ^n
apo5ento, ,e }laYn^i '1'inoco v no ^;e qniere ir, atuaque el bachille^r dedeaea que se vaya».
A vece^, se yucj^+rr de Isx ilunrinaeión i{efieíente. E1 pupilo Juan
de M^^rt^, Pu 1^^ vi5ita del pirpilaje de Uaspar Martínez, dice que las
ve^las Ksi ^^r^u vie,jay, áuraba^n tres horas ,y si eran nuevas, dosp. R,especto ^ie etito, ^lii^e el ba.chiller G}uzmán en la visittt de su h^^^heda,je,
«que ^1.^ las r^u^^ pu^^tlen ^;trbt.ar y no má,s».
a^•ee^^•s, eu la^ «Actati de visita», hay r•eferP.ncia^ a cogt^unbres
prohibidus ;ior l^^s ^h,.,fal^,utos; aeí, eri la ^lel hupilaje ^l^,l bachiller
Oaspru• 1VZartínez, rlice ésto <l^rc^, eRtando él ansentc, si^•tP etitudiautes
de un initimo pu^eblo sc. holgaron •y «entre toiíos ^astaron l'? realeA^,
pur 1o qirF el baehi]]er suponía que habíau jiigado; pero ^•I pupilo
.luaii l3aryiiero aulara el heeho, diciendo que iinos estudiHrrt^es de
Caí^•cre. ^^ti;^aron la patent^e, y a esto se dehió el gasto.
F:n lt^^; pensiunes, ha,y gran varied.rd en su cuantí,i. Por iit^ ^•urso,
llevan: (Iarcí•s, 72 ducadoa; (Campo, 75; (^^^rreon v:^fin ^M^irtín, 70;

fiDUdBDO IBdRBd Y EODBIGUEZ

Zq

G}uevara y Quadra, S(l; G1uam6n, 126 por amo y criado un año. Aunque
aon caai el doble de los que señalaban laa Eatatutos, hay que pensar que
el nivel del eoste de la vida continúa subiendo desde el siglo avic en
adelante (1).
Contrasta el abandono en que la Universidad napoleóníca, centrali$ada, sometida al Poder público, verdadera fábriea de titulados,
ha tenído a los estudiantes en cuanto traaponían los dinteles d^e la
Universidad, con el cuidado y vigilancia de las antiguas. En las extranjeras, alernanas, eacandinavas e inglesas, sobre todo, sustrafdaa
al influjo napoleónieo, han perduradfl, en sus Colegioe, las antiguas
instituciones universitarias. El ]lamado régimen tutorial, o sea, tener
los estudiantes en el c^euo de familias honorables, v. ^., de profeaores, y lae residencias universitarias, van deaarrollando estos sistemas
de alojamiento escolar, del que hay algún curioso precedente en la
legislación espafiola (2). En nuestra Ciudad Universitaria destruída, iban a ser erigidas conatrucoiones amplias para estos finec,, que
es de esperar vuelvan a surgir.
Entre tauto, deben ser proseguidas las investigaeiones referentes
a etitos ínteresantes problemas en nuestraa viejas Ilniversidadea. Señalo el tema como feeunda cantera propia, v. g., de tesis doctoraley,
en las que sean estudiados con más detención que ^n el presente
artíeulo: 1°, lo dispueato en todos los Estatuto, universitariors españ^nles respeeto a loa alojamientos de escolares; 2°, en ]as Universidades
de lae^ provincias ospañolas de Ultramar, en ]a, lndia^ y Filipinas ;
3°, su comparación con lo dispuesto en las iJniversidades eatranjeras,
(1)

V. el kraba;ja del Br. GFanzírlez de la Calle, pí^g. 184.

(2) En el Plan de FJetudios presentado por et ^3r, Duquc de Rivxx, e^u 4 dr
ago^ato de 1636, a]a Reina (lobernadona DoRa Marfa (hiatina, en cl art. 41 se diee
que al que establezca pupilaje pata eatudia.nte, no se le exigirti graiio a^^atlémico,
y el 57 diepon^o que todo prafeeor propietario, KuWtitutu o supernumerario, pudrá
taner en su compaflta, en ciase de pupilae, cierto nGmero ^le alunmcw, que no excederfi de 20.
Quedan, de una parte, extinguiúoa loa bac+hillerea de pupiloa, y cl admitir qua
eatén en compaSía de loa catedrAtíeos, rccuerda et r^ígimen tutorial inglós, quizfi
conoeido, durante su e^migraciún en Inglaterra, por loa inepiradorea de un Yla1i
que no llegb ^a regir, pera inspiró el de 1845, Puede ver^^ el Plan en la Col. L••girlativa, t. R%I, págn, 301 ,y aiga, y amplio extracta de él y de la ExposiciLn
que le precede, en la obra de Sítnchez de la Campa^, xliistoria filoabtica de l: ^
Inetruceión P^blica en Eepaña^, Burgos, 187^, t, 1T, p^+ge. T14 }• Higv,
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ya sean de influjo napoleónico ( h'raticia e Italia), ya fuera de él, y 4°,
aprovechaiido el que, afort^.madamente, hay en España una ilustre escue.la de arabistas, el mismo problema en las Univeraidades musulmanas, y nos expongan, comparativamente, el resnltado de sus peaquisas (1) .
Holgaríame si antea. de pasar a me jor vida, pudiera aún leer los
sazonados frlltOS expuestos en alguna de esas investigaciones.
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(]} ('omo d;u}• ^•ruditua e iut^•rcyaotra catudio, ,le conjunto parn cono^^er
la vida univerait.;ria e^spañul:r, i;urvlun ecr l;'ídoe, eon fruto, los trk;bajos eiquieatex:
Rsynier, Guat:;.^u.-^alr,i ci^^ univervifiire dnnw l'ancievne FapagnNx. Paríe^`oulouar•, 140•^,
Eíazañt;s ^^ In Núa;, dutuluíu.--nL;r vitiu ek•olHr cn ia Univeraidad de tievilti;,
i•n toH yiglo, avt, xvri ^^ xvn^, en r^•luci(rn con Iti Fíieturiu ile IaH Uni^er.rida^l^w^.
^Sr•vill.;, 19(^S. Diqr.uren in;ingural en ln (^nivereidttd.
Bonillu y^rln Martfn, Adolfo.-aVi;iit ;•orporati^^n dc luy estuaitAntes e^pañoleNy.
Mudrirl, 191^. 1)iy;^urao iu;;;il;ural ^•u la l'uivi•rv d,i;l.

Dicen los pensadores extranjeros sobre nuestra Patría, que ellos marchan con
la cabeza y que solamente el pueblo español sabe marchar con el corazón. Y dicen verdad; nosotros sin ca.beza -pues
descabella.da fué nuestra aventura para
los más-; nusotros con el corazón y con
el brazo hicimos la Cruzada para levantar a España, para salvarla de la barbarie y de la decadencia. Por esto, después
de la Victoria, no podemos volver a la
base de partida; no nos conformamos,
no nos gusta, no es nuestra España la
del punto de partida. Si a ella volviésemos, desgraciadamente, las mismas causas producirian los mismos efectos. Y
es mucha la sangre derramada, son muchos los Cafdos de la Cruzada, los sacrificios de nuestro pueblo, de nuestros hermános y de nuestras madres. Y porque
es así, el Ejército tiene que mantenerse
siempre puro, disciplinado, unido, como
fuente de virtude^, como espejo en que
se mire el pueblo español; pero no cabe
la duda; la esperanza es realidad. Aquel
pueblo abandonado y desorganizado va a
marchar en una dirección; ya tiene mando, disciplinay doctrína, y por duros que
sean ]os dias y áspera la lucha, no perderá la fe.
(Palabras pronunciadas por el Caudillo
en Barcelone el a7 de enero de i949.)

