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NOTAS SOBRE LA ENSENANZA DEL

^RANCES A F'INES DEL SIGLO XVIII

Y PRINCIPIOS DEL XIX

C REEMOS de interés dar a conocer algunos eApedientes, con-

servados en el Arehiv^o de 1a Sala de Alcaldes de Casa y Corte,

sobre autorización para la enseñanza de la lengua fra^ncesa a fines

del siglo avuz y principios d'el siglo xlg. No nos atre^vemos a afirmar

que estas escuelas privadas o academiaa fneran las primeras abier-

tas, con licencia oficial; pero ^es lo cierto que en el riquísimo Archi-

vo de 1a Salla, catalogada con toda minuciosidad (1), no se h^alla Idato

alguno anterior a éstos aquí recogidos.

Muchvs libros franceaes circulaban en nuestra Península duran-

te el siglo gvlil, y el ha,cer la bibliografía de elllos sería obr,a ^de in-

dudable interéa para conocer al detalle el influjo de la cultura

, francesa ŝobre la nue^^tra. El anáilisis de estas traducciane$ y el

canacimiento de ]as censuras que merecían ^de lo^s organismoe ofi-

ciales correspondientes, permitirá tam^bién conocer el momento ^del

paso de mucho^s galicismos a la lengua castellana (2).

Limitémonos aquí a dar no^ti^cia de algunos Profesores de fran-

cés, que ejercieron su profesión privadamente.

El 7 de octubre de 1786, don Ascanio Bono, profesor de Filoso-

fía y Jurisprud'encia de la Univer'sidad de I3oilonia y Maestro de

idioma italiano en el Real Seminarúo de Nobles ^rle Madrid, solici

(1) Arc*hivu Ifistórico Narional. Consejo de Castilla, Sala dc; Alr^i^lc^o,v ^le
Casa y Corte. Catklor^o por mate.ricc.c, por Eudosio Varróu y Vallcjo y Angel
Uonzález Yalen^^ia, Ma^drid, 192^5, 1 vo^l, de 852 púg-. en 44

(2) Véase Angc^l Go^n^íclez Palencia: Estautroo Hi^rtórico solire la Cetpsv.ra
('=ubernativa en T;spaña, 180n-1833. Madrid, 1cJ35-1941, 3 vole. en 4o M© pro-
pongo eetuiliar algún día la Ceneura en el ^aiglo xvTi^,
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taba en respetuoso memorial, diri^gido al Decano Gobernador in-

terino del Cons^ejo de Castilla, permiso para tener en su casa una

junta o academia de los aficionados a las idiomas francés o italia-

no. El Decano acardó que se remLtiese dicha solvcitud al Alcalde

del Cuartel, don Ramón Antonio de Hevia y Mirand^a, para qua

egponiéndale e+l interesado por eatenso su^ ildeas en ord^,e^n al es-

tablecim,iento de la Academ.ia, horas, concurren^cia, clase de su-

jetos que entrasen en ella y si habían ^de pagar alguna cosa, in-

formaso can su dictamen. Hizo Hevia las gestiones que el Gobe^r-

nador le encomendara, y con su informe a^eómpañó mem^orial del

interesa^d'o, en que hacfa ^presente aco^mo hallando perfectamente

instruíáo en los Idi^o^mas Franceaes e Italiano, habiéndose ejercita-

do bastante tiem^po en enseñarlas, pues, sin contar las lec^cione^s par-

ticulares, hace quince meres que enseña el Italiano en el Real Se-

m^inario de Nobles; deseando sacar partido de ^us talentos, ha pe^-

sad'o poner una Academia públiea de dichos idos idiomas en su casa,

calle de los Preciados, nzímero nueue, cuar!Eo prine^pal, la que se em-

pezará al anochecer y dwrará dos, tres o más hora^, según la mayor

o menor concurrencia que haya. Se enseñará por principios, hará

declinar y conjugar, se expli^carán ^d^espués algunas reglas de las

re^spectiva^s Gramáticas de dichos dos idi,omas, s^e hará traduci^r

d^e memoria algunos de sus ^diálogob, se traducirá id'espués en cas-

tellano algún buen autor, se corregirán las cam^pos,ieioneia que ha-

yan hecho en sus resp^ectivas casas los discípnlos y^se acabarr^

con una breve conferent^ia, a fin de que aprcndan ;^ hablar dichos

idio^maa más pro^ntamente. Lo^^ que han de concnrrir, por aho^ra,

son algunos del Co^mercio, a quienes a^ctnalmeute ĉía le^cción en

Sl1S caáas; en lo •tiubcesivo, como cuenta í conseguiela la deseada li-

cencia d^e V. S.) anunciarse en el Diario, ailniitirá todo snjeto de-
cent.e. Y como no tiene otra renta y cada uno ha de vivir ^de su

trabajo, le parece justo qne contribuya cada uno con cuarenta

reales de bellón mensuales. Y como posee igualmente a fo^n.do la

l^engua latina, se ofrece a enseñarla cu su misma casa a otra hora

o' en las de los aficionacl^s que quieran aplicarse a ella. E,to es lo

que le parece ^^i^ebe exponer a la conocida bo^nda^d de V. S., a fin

de que como uno de los promotores de las ciencias y protector
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de los jóvenes apliea^dou que procuran, en lo que pueden, ser de

alguna utilidad a la socieda^d, se digne couceder para dicho es-

tablecimiento la necesaria licencia, favor que espera merecer, ét-

cétera^. ^Por al citado Ilustrísimo Señor Decano G}obernador in-

terino, se pasó tad'o al Con^ejo, y en ^su vista por Decreto de diez

y seis de este mes, se ha servido conceder al referido Don Ascanio

Bono la licen ĉia que ^olicita para establecer en esta Corte y su

Posa^da una junta o Academia de los aficionados que quieran con-

eurrir a ella a aprender los id!iomas Italiano y Francés.»

El Secretari,o del Conaejo, Don Pedro Escolano de Arrieta,

daba certificación de todo lo actuado, en 17 de Octubre, a la Sala

plena, que conocía el asunto el 23; la Sala encargaba que se diese

noticia al ^Sr. A,lcalde Don José Antonio Fita, que despachaba al

Cuartel de la Plaza Mayor, para que cuidase del cum,plimdento de
lo manda^d'o (3).

En zl miamo año de 1786, se enteraba el Cons+ejo ade la solicitud

de D. Juan Bautista Burete, natural de la ciudad de Dijón, capital

^d^e Borgoña, Reyno d'e Francia, sobre que se le coneediese lieencia

para enseñar en esta corte la lengua francesa, y que se permi;tiera

a su mujer, Da Ana Boves, recibir pupilas en su casa .para educar-
la^s y enseñarlas a coser, hilar, hacer calceta, marcar la ropa a la

francesa y demás correspondiente a su seso. Por De^creto de 25 de

oetubre, teniendo presente lo informado en el asunto por el Alealde
^de Corte, Conde de Isla, se sirvib el Consejo conceder al re.feri,do

D. Juan Baptista Burete la licencia que solieitaba, y que de esta

pravidencia se diese aviso a la Sala para su inteligencia, y que e1

Alcalde del Cuartel estuviera a la vista y celase de la conducta y

proeedimientas ^le los espresa^dns D. Juan Burete y^su mujer doña

A.na Boves. El certificado del Secretario llevaba la fecha d.e 30 de

noviembre de 1786, con orden de la Sala para que se avisase al se-

ñor Alcalde del Cuartel correspondiente (4).

Al año siguiente, de 1787, en el mes de julio, pre^sentaba instan-

cia en el Censejo ^de Castilla D. Juan Pe^dro Tellier, pidiendo li-

(3) A. H N. Sala de Alcaldes, libro 1.375, a ŭo 1786, Polv. 1.161 ^1.1(i(i.
(4) Ib2^l., fols. 1.167-1.189. ^ ^
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cencia para tener escuela y enseñar en ella el idiama francés, por

un m^étodo nu,evo y abreviado, la (leometría, teórica y práctica, la GFeo..

grafía y la Historia antigua.

Por Decreto del 19 ^del propio mea, acordó el Corxsejo se rem^i-

tiese copia ^de dicha representación, com^O se hizo en 27 ILj^e él.

al Alcalde de Corte D. Ramón Antonio de Hevia, para que to-

mando las noti^ciaa necesarias averiguar 1a calida^d y buenas cos-

tumbres ^ae D. Jua.xx Pedro Tellier y su instrucción e inteligencia

en las erLSeñanzas que intentaba dar, informase si habría algún

inconveniente ^en concederle la licencia que 5olicitaba, y bajo qué

reglas y circunstancias que debería hacerse, con lo demás que se

ufreciera y pareciera. •

Con fecha del 19 del mes de julio, inforxnó dicho Alcalde de

Corte, ezponiendo cuanto tuvo por conveniente sobre lo útil y

ventajoso de la propuesta enseñanza, cuya Escuela establecería

por ahora el nominado D. Juan Yedro Tellier en la ca11e ide Santa

i\íaría del Arc^o. Y en eu vista se sirvió el Consejo, conforme a lo

prapues^to por el mencionado Alcalde de Corte, conceder permiso

al referi•d^o D. Juan Pedro Tellier para abri^r la escuela que so-

lieitaba, encargando su protección al Alcavd^e del Cuartel, para

que cele su buen régimesx, cumplimiento ^de lo ofrecido, orden y

tranquilidad que se debe guardar, horas •de lectura y estipendio

^ con que ideba contribuii^e por cada uno de los coucurrentesx. La

notificación es de 27 de julio de 1787 (5^.

l'or D. Juan Bautista '1'ievaait, ^de nación francesa, se ocurrió

al Ilmo. Sr. Decano Gobernador interino del Consejo, en c,eptiem-

bre de 1787, solicitando licencia para abrir e^cuela y enseixar sólo

a lo^s niiios las primera^s ]etras de leer, es^cribir, Aritxnética, tradu-

cix• ^d^el castellano al francÉ^ y de éste al castellano. En su vihta

acor^dó su Ilma. que el Alcalde ^^l^e Corte, D. José Antonio Fita,

ejecutase varias diligrncias relativas a examinar a dicho D. Juan

Bautista en la llloctrina Cri^>tiana y en ]os^ conocimientos que pre-

tende enseiiar, ^^ para que recibiec^e iiiCormacibn sobre su con-

dnc^ta.

(5) Ibicd, libro 1.376, año 1787, to^iyio 11, fol^. 80^.^^-81I3.
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Con papel de 8 de este mes, remitib dicho Ilmo. Sr. Decano

(Ioberns^d^or al Conseja las referi^d^as diligenciaa con el informe

que sobre ellas hizo el citado Alcalde de Casa y Corte, a fin de

que tomase la providencia que estimara de todo. Por Decreto de

14 de eate mea, se sirvió el Conae.jo conced^er permiso al referi^do

D. Juan Bautista Tievant para abrir la eseuela que solieitaba, en-

eargando su ^protección al Alcalde del Cuartel para que celase su

buen régimen en cumplimiento ^de lo ofrecido, orden y tranqui-

lidad que se ^debe guardar, horas k3s lectura y eatipandio con que

debe contribuirse por cada una de los concurrentes. Se comuni•

caba a la Sala de Alcaldes (17 se,ptiem^bre 1787) y éata lo hacía al

Alealde del Cuartel ^d^el Barquillo, que era D. Luis Melgarejo (6).

(Iaspar Lebrun, solidado de Reales G4uardias Walonas, en la

comrpañía de (^enguín, una de las ^d^el Batallón que en 1789 guar-

ne^cía Madri^d, acudió al Consejo expaniendo «ser maestro de las

lenguas Italiana y Francesa, y profesor de Mateméticas, y que,

deseand^o educar a los jávenes que quieran instruirs^e en dichae

lenguas y ciencias, supli^eb se dignase permitirle abrir, en laa in-

mediaciones del cuartel, escuela pública, dando por las mañanas

las lecciones de las lenguaa Italiana y Francesa, y por las tardes

las de Aritmética, Algebra y Caeom;etría, para lo que estaba pron

to a sufrir el examen que se acora^aee»,

El Alcal^de D. Andrés Isunza, a quien el Consejo pidió infor-

me sobre esta solicitud, lo ejecutó manifestando, por noticias da

varvos sujetoa, que conceptuaba hallarse el Glaspar Lebrun con la

suficiencia, ^fabilidad y buenas costumbres necesarias para la en^

señanza de dichas lenguas y ciencias; a que se agregaba el mo-

d^erado estipendio que había fija^d^o por sus leceion.es, pues cada

uno de los discí^pulos que concurrieran a su es^cuela de lenguas

Franeesa e Italiana, había de contribuir con sólo doce reales al

mes, y los de Matemáticas con vei^nte. De los que quisieran que

Lebrun concurriese a sus casas, por la lección de lenguas había

+de exigir 24 reales, y por la de 11Zate.múticas 40.

«En vista de este informe, se ha s^ervi^db el Consejo conceder a

(6) Zbi^t., 1.787, tomo II, f^^ls, Sll$16.
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GFaspar Lebrun la licencia y permiso que ha solicitado para abrir

u.na escuela pública y enseñar en ella loa idiomas F`ranriéa e Ita-

liano, y la Ari,tmétiea, Algebra y(Ieometría en la forma que se

propane por el Alcalde D. Andrés Ysunza, y acordada sQ dé aviso

ri'e e11o a la Sala ( com^o lo hago par m,edio ^d^e V. S.) para que dis•

ponga que gor el Alcalde del Cuartel a que carres^ponda se cele

del bue^n régimen o gobierno de dicha escuela y del cumplimiento

de lo ofrecido por (laspar Lebrun, y de haberlo V. S. hecho pre-

aente a la Sala para su ^cumplimienta^ (7).

Se denegó (7 agosto 18Q3) la licencia solicitada por Mareos

Benet Vawd^ram,ont, en pretensión de enseñar en su casa la len-

gua franeesa, ^d^iciéndole que para obtenerla ^debía acudir a Su

Maje^stad ( 8). Pero no parece que hubiera cambiado la legisla-

ción, ya que en 1805, a 27 ^de julio, se le concedía permis^o a don

José Sabatier, profesor de lengua francesa en el Real Seminario

de Noblee de esta Corte, que vivía en la calle +de las Infantae, nú-

mero 14, cuarto bajo, para que, a ejemplo de su compañero don

Dionisio Pellegrort, pueda tener una Academia de dicha lengua

en su casa, eon tal que fuera can intervención del Alealde ^del

Cuartel (9). ,

Pasada la guera de la In^d^ependencia, continub siendo precisa

la misma tramitación que anteriormente. En 1817 Juan Vela y

Sa:ntisteban, subteniente• retirado de Infantería, soli^eitaba permi-

so para abrir e^n Madr•vd una Aĉademia de lenguas francesa e in-

glesa. La Sala acordó que el Alcalde ^d^el Cuartel de la Buena Dí-

c^ha, a cuyo distrito pertenecía la habitación de D. Juan Vela, in-

formase cuanto supiera de la canducta del mismo, señalatrdo dos

o tres pensonas que puedan ^d^eponer también sobre su actitud, ,y

eonocim,ientos en los idiomas francés e ingléa.

aNo encontrándome -decía el Alcal^de informante- cosa al-

guna en pro ni en contra ^de la condneta ^de D. Juan Vela Santis-

teban, subteniente retirado, que vive calle de Tudeacos número

(7) Ibi^l., libro 1.377, año 1789, Pols 420-423.
(8) ,Pbvi^t„ libro 1.393, a8o ]803, fol, .537.
(9) Ibid., libro 1.39.5, año 1805, Pol, ,17.
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18, cuarto principal, ni tampoeo de loa conocimientoa que tenga

en lae lenguas francasa e inglesa, he procuraklo tener las noticias más

ezactas en su razón, a fin dé eati,sfacer a el oficio que V. S. se ha

servi^do pasarme con fecha 27 de febrero último, y en su qonse-

cuencia resulta : que el expresa^d^o D. Juan es un joven de buena

y arreglada conducta, conservando la mej^or opínión entre los que

le conoeen y trata.n : sobre que dcpondrán ante V. S. D. José Ma-

ría de I11a y D, Antonit^ Rodríguez de Arman^dí, como también de lo

que sepan acerca de los conoeimientos en los in^dicadoa idiomas ;

poro en este partieular serán más exactas y seguras las naticias

que podrá, prestar el Teniente general de Infantería D. Luis Wi-

nopfsen (10), Coronel del Regimiento de Suizos ^de su apellido,
si V. S. tuviera a bien oficiarle al efecto : que e^s cuanto puedo in-

formar en el particular.x

Declararon D. José María Illa, Oficial de la Direccibn G}eneral

de Correos y D. Antonio Radríguez, Cajero principal de Rea-

les provisiones. «Con efeeto, és.tos han afirmado que es buena Ia

conducta del D. Juan Vela, y que tiene los conoeimientoe noce^sa-

rios para enseñar los idiomas inglés y francéa, camo lo está ha-

ciendo actuadmente en varias easas particulares ^de esta Corte, me-

reciendo en ella una •aceptación general de las personas que ae

han vali^d^o de él, así como tambié^i en la ciudad de Valencia, don-

de tuvo por algún tiempo la misma ocupación.

El Teniente general D. Luis Winopf^en ha i^zformado que el

D. Juan Vela había estaido a sus órdenes en el cuartel general

aliado, como intérprete ^de las lenguas inglesa ,y france^a, y en

orden a su suficiencia en estos idio^mas ^e remitió a los documen-

tos que había da^d^o el ínteresado que aereditaban haber servido

a satisfación suya^ (11).

Como es natural, tam^bién el Can^ejo vil;ilaba los libros ^de teg-

to. Citemos dlgnnos ejem^plos. E1 Diccionario del abate G}attel,

(l0) Wina^fsen actGa camo ceneor ^l^^l libt+o ^le Yhilip:^rt; , hlevirrr4ris i/
zva^npnñ^A.v rlcl Prín.r,ipe ]ie^al ^e Sacecicr, Carlos J^ur^n Bernarrlotte, traduci^]as p^o^r
por (,'ri5tób^1 de Beña Vela^^o. (Véase mi C^^n,^wra quLer^rati^^cu, ^^ul. I11, '^33.)

(il) .A. II. N. 9ala de Alcaldes, 7817, lihro 1.408, tomn I, Ybls. ].1:.10 1.133.
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baehiller de la Sorbona, que (labriel Sancha, ae1 contercio^ de li-

bros ^de Madri^d, había im,preso en 179^, se trataba de i^npritnir

en 1805, con el título de t^'^re^i^o Dicci^o^aa.rír^ e,^E^a^fi^ol^ fru^icés y francés

español, con: Gc^ ittterpretc^riúr^ fati.na cie cadn gra,labrct. E1 editor tpen-

só enmen^darle, corregirle; mejorarle y eitriquecerle, todo lo po•

^ible, y-habiéndoae vali^io para ellp de D. Antonio Capm.any, cuya

literatura es bien notoria, ha iiuprebo y publ^i^,^^do, ^ie^^l que pre-

sentó un ejemplar, cuyas ventaja^ y utilidacies se e,^pecifican en

el prólogo, de for^u<t rlue ^pue^ ;^e a5i^gurar^r s^^r una oura uuevx^.

(12). E1 librei•o Sancli^l pedíti pri^•ile^;io iuie^•o por ^^liez aíios; a

partir ^de 18Q5, que no consta ne li^ concedie^e (1'?).

La C^ramát^i^ca framce.^a, tle Con,^tantino I^etellier, traducida y

adici^ona^da ^por D. Luis Sierra, maestro de francés en el Rcal Se

m`inario de IVobles de Ma^d^•id, 1a quería imprintir h]usebio Agua•

^do, irn^pre-or de Gá^mara. Censur^, la obra la Academia (^recolati-

na. No encontraba en el libro nada e,outrario ^i tiuestra eant^t Re-

ligión, r^*galías de S. l^I. ;^• but^nar irottttrrr^bres; c^pero en cuanto a

^u nlérito como libro ^de instruc.ción ^iebe,det^ir 1<i :1ea•^hrutia qu^^

ea uua de las tnpcha, mala^ tr^icíu^•cionc;s con c{uc, por de,gracia,

se e^tá, corrotti^piendo en tntentro^ ^díNS el btie^i giivto dc lei litera-

tura, bastando para probarlo ^^1 títnlo ^lue le ^^l^a el traductor, pne^

po ►ie ^traducida al castellano iiar^i it^u ^le los er^par"^oles^, y ya ve

V. ^. qtte no se habrá traclncido ^i ^•tita leu^.;'i^tt part^ el nso de lna

alemanes. Scria proce^^ier a lo infinito ^•uírar en el pormenor de

tod^is ]as faltas qize ^contici^^^, tai^to ^le len^u<ije eo^mo de inteli-

g©n^^ia del texto». Negú ^^l ('un^ejo Ift lieeti<•ia pedida (2l ^tlicietn-

bre 1831), ^• el trailuctor retiró ^^I ui•i^iii;il ^7ue iio 11e^^G ^^ publi-

r:^i^e ni anu de^pné^^ de suprimid^^ la cennurn ('13).

[1n eléri^•o franc^í^, ,^run^^icíli^t^lo eii Vituri^i, ]^`ra^^ Jer6nimo ^,1e

la Verd^nrc, lograb^t (18 jnlio 1833 j licenuia parri iuiprimir un

Veni vri^eci^,^i2 de los ^,Slttditc7ttr-^•, o se^t, «I^ihrn rle Ia tradueeión ilel

fratteéa a_1 eap<^iit^l ^' ^'ieeveraFtr, ;;^nnyti^• I:^ ^1^udeniia Cree^olatiua

( l.°) :1. II. A. 1'on4r.jn ^Ir l'aAtill^i, lin^^r^^,ioni^., I^^^,;, 3. ^^ifi i^íuu. ^:;.
('fr, :1. (^niirú6^^i I'^ilrn^^i^i: L^o ("•^^.,^rii'i^ yub^^r^i^ilirn, ti^uiu II, !1:^ ^

(la) /biwT.. I^^^^, .5,.^5^^, ^iúm, 1^^^ ^^ ^^ul. II, ^,íp;. 'IiI.
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hallaba ridfcnlo el tftulo y proponía el de ccolecoión de temas
para ejeroitarse en la traduocibn y c^mpogición frano^as, u otro
eqnivalente (14).

•••

Eetoa pooos datos recogidos pue^den servír para Ilenar Ia Is-
ga.na de la bibliograffa d^e la lengua francesa en España, en el
período de tismpo que va deade prineipios del siglo avII, cuando
eeoribían sus libros Oadfn y el incógnito doctor Carlos G}arcfa,
y la época moderna, cuand^o la lengua francesa se deolard obliga-
toria en la eneeñan^t de anestra Patria, y, por esta circunstancia,
han galido a lus tanto^s libros de tezto, qne están a manos de todo+.

A. GONZALEZ PALENCIA

(14) Ibtid. le^g. 5.57^, núm. 74 p vol, ]I, pfig. 217,


