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0. ACOTACION NECESARIA
uizá sea innecesaria y aun imprudente esta acotación preliminar en íor•
no a la Ilustración; en todo caso, a nosotros nos servirá de descargo de
conciencia y no precisamente con afán erudito o pretensión de polémica.
Con harta frecuencia se reduce la Ilustración al «esprit français» y sus ideólogos,
cuando no se identifica «Despotismou e«Ilustracilmn; para algunos -léase M. Pe•
layo- Ilustración es sinónimo de heterodoxia; para otros -Rodriguez Casado-, es
signo de tradición cristiana, distinguiendo el grupo conservador tradicional (Piquer
y Forner), el cristiano-ilustrado (Feijoo, Floridablanca, Campomanes, Jovellanos) y
el revolucionario extranjerizante (Olavide, Samaniego, Aranda}, otros reducen los
afrancesados a los Ilustrados del tiempo de Carlos III y aun de Carlos IV y Godoy,
incluso Sarrailh y Herr simplifican cronolóaicamente el reformismo español a los
tiempos de Carlos III. Tampoco existe acuerdo entre los historiadores para señalar los límites de la Ilustración en nuestro país.
Todo lo cual pone de manifiesto la dificultad objetiva del fenómeno de la Ilus•
tración hispana, la necesidad de estudios no sólo a nivel nacional, sino regional y,
por supuesto, lo superfluo de las generalizaciones. De cualquier modo, puede
aceptarse que la Ilustración «se caracteriza por el intercambio de ideas, de creacio•
nes literarias y técnicas entre las principales culturas europeas con predominio de
las más avanzadas: Inglaterra y Franciau.
Las actitudes, aceptaciones o rechazos de la misma no son, ni pueden ser, generalizables.
EI advenimiento de la Casa Borbón (1701) hasta la muerte de Fernando VIl
(1880) marca, para nosotros, la Ilustración española; si bien, no sería incorrecto hablar de Ilustrados hispanos, más que de Ilustración española, y se acepta que el
término de «Ilustraciónn debe ir irremediablemente unido al de «Anti•Ilustraciónn,
como ha hecho Elorza, pues dificilmente puede hablarse de los Ilustrados como
un grupo organizado con ideas homogéneas.
Es asimismo necesario no perder de vista el carácter elitista y minoritario de la
Ilustración hispana.
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Cierto que con la entrada de los Borbones, y tras la Guerra de Sucesión, nuestra cultura es impulsada a través de la creación de Instituciones culturales de cuño
francés: Biblioteca Nacional (1711), Academia de la Lengua (1714), Academia de la
Historia (1738), etc.; cierto que la crítica literaria se dejará sentir a través del Diario
de los Literatos (1787) de Martínez Salafranca, y más tarde (1762) las llevadas a cabo
por Nipho(1); cierto que las Sociedades Económicas de Amigos del País se multi•
plicaron, mas iquién lee en nuestro país?, y sobre todo, zcuántos pueden y saben
leer si el 80 por 100 de la población es analfabeta? (2). Y no se olvide, de ningún
modo, la actitud de la Iglesia (Santo Oficio) ante las obras de los Ilustrados y Enciclopedistas franceses a partir de 1756; o la del propio Despotismo ilustrado borbónico, que entendiendo la religión como un instrumento politico, trata de remodelar la Iglesia y aun á los propios Ilustrados según los intereses de su política: «Les
Peuples sont partout ce que les bons Princes veulent qti il soient... La grandeur d'
un Etat -escribía N. Leclerc a Catalina II- dépend donc des qualités personelles du
Monarque, et de la bonté du Governament» (S). La alianza Trono-Altar, ante el
peligro de las ideas revolucionarias de allende los Pirineos, no es sino un maridaje
de conveniencia (4). De manera que los dos puntales de apoyo para el ejercicio político•cultural del absolutismo ilustrado hispano son la nobleza y la incipiente bur•
guesía, a los que va dirigido; y ello, pese a la declaración de buenas intenciones
puesta de manifiesto en la Habilitación para obtener empleos de república los que ejercen
artes y oficios, con declaración de ser éstos justos y honrados, de 18 de marzo de l 783.
EI propio Jovellanos se lamentará en la Ley Agraria de la sustracción de la
mano de obra con excusa de los estudios; no niega el aserto precedente la activi(U El total de los periódicos en el siglo XVlll español oscila ^n el decir de Enciso Recio- alrededor
de 135; de los que 28 aparecen en la primera mitad del siglo; 71, en el reinado de Garlos li[, y s6, en el
de Carlos IV.
(2) He aquí el número de Colegios de niños y niñas, en nuestro país, según el Censo dr 1787 del con•
de de Floridablanca; datos que con las reservas que hay que observar, dan una idea aproximada de la
situación anunciada:
Colrgios de Nitias

Colegios de Niños
Estudiantes
Casas
160

niños
9.799

Artesanos
Casas
10

niños
697

Nobles
Casas
25

niñas
642

Pobres
Casas
18

niñas
656

EI ccnso trae 2.926.229 de solteros varones v 2.703.224 de soltcru hembras. IVéase Estado ¢rnrral dc
la poWnción rn el año 1787 n.' XLIII rn el Crnso Espadol execulado de Ordrn del Rry comun ^ado por r/ excelenG=
simo Snior Conde de Florutablonca., rn r! aRo 1787, lmpr. Real, Madrid.)
(8) Betzky, Les Plans rt les statuts det dt^crrnts ítablúsrments ordoncs par se Majrsté lmpínalr CatArrinr /1
pour l'Education de laJrunesse... rsmts en Langue russe par... rl traduits rn Langur fran^aúe, d'aprís les origenraux
parMr. Clerc. Cher MaraMichel Rey, Amsterdam, MDCCLXXV, tome premiér, p. V.
(4) Desde la centralización político•adminis[rativa y el regalismo, los Borbones, sobre asdo Carlos Ill,
intentarán el dominio sobre la Iglesia restringiendo el poder de la Curia Romana y Tribunales Eclesiás^
ticos, reduciendo el número de eclesiásticos y sus riquezas; el Concordato de Madrid de I 154 con Benedicto XIV; el pase regio para cualquier documento pontificio (1762k la sustitución del Tribunal de la
Nunciatura por el de Rota; o el intento de Urquijo y Caballero de ntorgar ^rtoda plenimd de sus faculta
desu a los Obispos -ya con Carlos IV-, ponen de manifiesto lo anteriormente expresado. No ha de sor
prender, por lo tanto, la reacción del Santo Oficio ante las obras y Iscrsonajes da tentlrncia reKalista,
jansenista o enciclopedista.
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dad de las SEAP, historiada por Paula y Jorge Demerson y Francisco Aguilar Piñal,
entre otros; pues como han demostrado los dos primeros, pese a sus momentos
de brillantez, la decadencia de las Sociedades Económicas fue un hecho. Ello no es
óbice para la constatación de los esfuerzos, más a nivel teórico que práctico, de
ciertos Ilustrados para la regeneración de la clase popular. Todo lo cual evidencia
que la cultura y la enseñanza propiciadas por el Absolutismo ilustrado no ostentan
precisamente, en su intencionalidad, un carácter popular.
La organización escolar por parroquias, con su reducido curriculum tradicio•
nal, corresponde -como veremos- más a la Iglesia que al Despotismo Ilustrado
que la propicia sirviéndose de aquél.

L LAS OBRAS EXTRANJERAS DE EDUCACION
Y SU INTRODUCCION EN ESPAÑA
1.1. Legislación civil y eclesial
EI carácter elitista y minoritario de la Ilustración hispana no niega, ciertamente, la penetración y difusión del libro extranjero en nuestro país, simplemente reafirma la clase social que lee.
Tanto los diversos «Indices» pontificios, como los hispanos, y con frecuencia,
las Pastorales de los obispos expresan el carácter de las obras prohibidas. Los estudios de Paul Marimée, Geoffroy de Grandmaison, Marcelin Deforneaux (5), o los
de Serrano Sanz, Sierra Corella, M. Zavala Iris o Javier Herrero, por citar algu•
nos (6), evidencian no sólo el carácter sino el idioma, el contenido, la problemática
y sobre todo, a quién van dirigidos.
Y aun siendo verdad la existencia de traducciones a nuestro idioma -que ire•
mos constatando-, éstas son mínimas, tardías y casi siempre de cierta altura histórica, filosófica, jurídica o política, que no llegan al pueblo (7). Añádase el influjo de
(5) Merimee, Paul., aL'influence française en Espagne au XVIII siécleu, Efuda ^rantaues, Cahier,
n^ 187, 1936, 1 vol. en 12.
Grandmaison, Geoffroy de, L'ambassade fianyaise rn Espagne prndant la Rerro/ulion, París, ! 892.
Defornraux, Marcelin, Inquúición y crnsura d^ /ibros en la Espada del siglo XVIIl. Taurus, Madrid, I973.
(6) Serrano Sanz, M., aEl Consejo de Castilla y la censura en el siglo XVIIIu, en R.A.B.M., t. XV, 1906,
p. 28 y ss.
Sierra Corella, A., La Censura dt libros y pnpeles cn Esparia y los Indicrs y Catdlogos espofiotas dt (iMos prohibidos, Madrid, 1947.
Zavala, iris M., aClandestinidad y literatura en el Setrcientosu. Nurva Rtvista de Fllología hispdnica, 24
(1975), 398 418.
Herrero, Javier, Los orígenes del pensamiento reaccionario espa>íol. «Cuadernos para el diálogon. Madrid,
! 973.
(7) De las 453 obras de la biblioteca del Obispo Climent hemos constatado sobre 220 pertenrcientes
al siglo XVIII; y de éstas, 27 se editaron en Venecia; 18 en París; 15 cn Roma; 1 en Lucca; 7 en Lyon y 5
en Amsterdam. García Llamazares y Gil Vicent han constatado drl total de la Bibliotrca: 156 títulos de
Historia (34,36 por 100} 140 de Religión (30,83 por !00} 48 de Filología y Literatura (10,56 por 100k 38
de Derecho (8,37 por IOOr 25 de Fi{osofia (5,50 por 100} 11 de Pedagogía 12,42 por !00} 9 Obras cientí
ficas (1,98 por !00} 9 Miscelánea (1,98 lmr 100} 6 de Economía (1,82 por 100) y 12 de Varios (2,64
por 100).
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la Iglesia en la clase popular y se comprenderá, en la práctica, lo limitado del campo de acción de nuestros ilustrados.
Pese a todo, el temor de la Iglesia al influjo ilustrado, y sobre todo, al revolucionario francés, le hará levantar la voz para prevenir a«sus fieles^r «Si los efectos
de esta guerra -proclama el arzobispo Armañá, de Tarragona, el 15 de abril de
1798- fuesen favorables a las armas francesas, fácilmente lo entenderá cualquiera
que considere las inicuas máxímas que actualmente dominan en aquella na•
ción» (8). La voz no cesará, y en 1817 el obispo de Tarazona, Castillón y Salas, dedica a los fieles y clero de su diócesis nada menos que una Carta Pastoral de 154 páginas en tres capítulos, en torno a lo pernicioso de las nuevas ideas aque han venido sobre España. éCerraré yo mis labios y dormiré muy sosegado, sabiendo que
han volado por España y por esta mi diócesis muchos folletos , discursos y periódicos perniciosos, que no respiraban sino impiedades y máximas Gbertinas, inmoralidad y relajación?». Y más adelante matiza: «Los libros de estas clases, particularmente los nocivos y perniciosos, introducidos en España desde el año 1792 y aún
antes, son infinitos. Más por cuanto, velán sobre este punto el Gobierno y el Tribunal del Santo Oficio, nos abstenemos de hablar de él» (9).
En efecto, tanto el Consejo de Castilla con su censura gubernativa, como el
Tribunal de la Inquisición con sus índices y catálogos, formarán una barrera, sobre todo el último, casi infranqueable, a partir de la Revolucidn Francesa.
Hasta bien entrado el siglo XVIII el Estado se Gmitará a recordar lo establecido por los RR.CC. sobre censura de libros, así como por Felipe Il con su Pragmática de Valladolid -dada por la princesa-Juana el 7 de septiembre de 1558-. Ninguna normativa al respecto expedirán los monarcas Felipe V y Fernando VI; se limitarán a recordar lo legislado.
Con Juan Curiel, como Juez de Imprenta, el Consejo de Castilla ordenará el Re•
glamento de 22 de noviembre de 1752, prohibiendo bajo pena de muerte la introducción y venta de libros extranjeros; se prohtbe asimismo, bajo pago de 100.000
mrs. y pérdida de los libros, para los que «trajeren o metieren (y pusiesen a ia venta) sin que preceda la tasa por el Consejou (10). Nos consta la protesta de los libre•
ros, no así la aplicación del Reglamento.
Más adclante (17T8), los obispos se verán privados del nimprimaturu, reservándoselo el Gobierno. Con el propio Floridablanca, cn el reinado de Carlos IV, se
prohtbe la iñtroducción de libros extranjeros dictándose numerosas Resoluciones,
tales como la R. R. de 24 de febrero de 1791 0 la Real Orden de 15 de julio de 1792,
disponiendo que la censura de libros sobre revoluciones o nueva Constitución de

(alnventario de la BibGotew de Joseph Climent. Aproximación bibliomEtrica al pensamiento críticoreformista del siglo XVIIIM, en Reu de Historia Contemporánra S(1982) nota 1,)
(8) Carta Patoral del /lma Sr. don Franciuo Armai[4 Arzoóúpo ds Tonagona, con motivo dr la actual gurrra
con Francia En Oficina Benito Cano. Madrid 1798, p. 2.
(9) Carta Palorol qur rl /lma Sr. don Gnónimo Castillón y Salas, 0óispo dr TarraBonq rxrióía ol clno y drmás
fulrj de iu dlócuie rn rl ado 1817. En la Imprenta de Franci.xo Magallón, Zaragoza, 1817, pp. 15 y l 10.
(10) Eguizábal, JosE Eugenio de, APuntrt paro una hísloria ds la legislación r^padola ^ob^r /mprrntq Díadrid, 1897, Pp. 20 y ss.
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Francia, corresponde al Ministerio de Estado, y la escritas en francés, al Comisionado del Gobernador del Consejo (11). La Real Orden de 14 de octubre de 1792
va a descentralizar la censura de libros extranjeros colocando en los Registros de
Aduanas «dos Revisores, uno Real y otro, Comisario de la Inquisición», correspondiendo al primero el reconocimiento de las obras y su listado, y al segundo, la incautación de los prohibidos según los Indices y Expurgatorios (12)
No fue menor la cautela tomada respecto a los «papeles periódicosu; sirva a título de ejemplo, el auto del Consejo del 12 de abril de 1791 pur el que se ordena
la suspensión de todos los periódicos, a excepción de «La Gaceta» y el «Diario de
Noticias de Madrid».
Paralela a la censura gubernamental, en concordancia a veces, y en antítesis
otras, actúa quizá con mayor virulencia la Censura eclesial, que dispone del órgano
supremo del Santo Oficio, «Tribunal de la Inquisición», organizado en Tribunales
provinciales (18), Tribunal de Corte y Consejo Supremo. El examen riguroso de la
obra por los Calificadores concluye en una de estas tres vías: nihil obstat o impri•
matur, condenada «in totum» o expurguetur, que expresan los edictos en las iglesias y recogidas a su vez en los Indices, que no hay que identificar, necesariamente, con el «Index» pontificio (14).
El primer Indice en el siglo XVIII lleva fecha de 1707, siendo sus principales
autores Diego Sarmiento y Vidal Marín, Inquisidor y Obispo, respeccivamente; el
segundo -notable por el affaire de la obra del Cardenal Noris- se debe al ObispoInquisidor Francisco Pérez de Prado y Cuesta, y se data en 1747; el tercero, de
1790, lo firma Agustín Rubin de Celis, Obispo de Jaén(15). Hacia finales del siglo
(1795), sin embargo, la paz del Tratado de Basilea entre España y Francia conlleva
cierta apertura y permisividad en la entrada de libros franceses; aunque habrá que
recordar la Real Orden de 9 de enero de 1801 que ordena a los Obispos, Audiencias, Cancillerías y Universidades la vigilancia de doctrinas jansenistas, o el Real
Decreto de 11 de abril de 1805 y la Cédula del Consejo por la que se crea la figura
del juez Especial de Imprenta, sustituyendo a los Censores.
1.2. Conocimiento, vías y conductos de penetración
Tanto la censura gubernativa (Consejo de Castilla) con sus Catálogos, como la
(15) Para los ulndicesn españoles de 1551 a 1878 véase: Sierca Corella, La crnsura sn Espada...,
pp. 217•303. Nouissimus librorum prohébitorum st expurgandorum Indsx pro calholicú HúQaniarum rrgn^ Phili^i
V req. cath, anno 1707, 2 t., 791 y 324 pp. /ndex librorum prohibitorum ac tx^burgandorum novúsimus pro universú N^paniarum rtgn ^ Fsrdinandi V! Cnthdici.. Matriti, anno Dei MDCCXLVII, 2 t. in. fol, etc.
(11) Véase Nou Recop., Ley XIII, tít. XVIII, Lib. VIII.
(12) Nou Rscop., Ley XIV, tíL XVIII, Lib. VIII.
(19) Tribunales provinciales existían en Sevilla, Córdoba, faén, Granada, Huesca, Llerena, Valencia,
Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Cuenca, Toledo, Valladolid, Logroño y Santúgo de Compostela.
(14) (ndices Pontificios: Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini noslri Btntdicti X/V Pont^ú Maximi jussu rditus, Romae, MDCCXL[V. /ndex Librorum prohibitorum Sanctúsimi Domini nostri Pu stxt^ Pont^^
Maximi juuu edllus, Romae, MDCCLXXXVL. Index librorum prohibilorum Sancli.uimi Domini nostn Grrgoni
XVI P. M. juuu editus, Romae, MDCCCLVL /ndex librorum prohibilorum Lronú XIII, sum. pon. auctoritatt, Ro^
mae, MCMIV.
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eclesial (Santo Oficio) con sus Indices, ponen túera de toda duda la introducción
en nuestro país de obras extranjeras en la época que nos ocupa.
Cualquier lector medianamente culto de mediados del siglo XVIII puede disponer de las Memorias Literarias de Paraí (1751) de Ignacio de Luzán, especie de breviario de Literatura contemporánea francesa; de la Década Efiistolar soóre el estado de las
letras en Francia (1781) del Duque de Almodóvar, donde se pasa revista a los principales enciclopedistas (Voltaire, Rousseau, Bayle, La Mettrié, Marqués de Argens,
Helvetius, Montesquieu, D'Alembert, Condorcet, Condillac, ...) (16); del Origen, progreso y estado actual dt toda littratura (1784•1806) del abate Juan Andrés, con manifiesta admiración por Locke, Montesquieu, Condillac, Rousseau, Voltaire y D'A•
lembert (17} o del Corrto General, H^tórico, Literario y Económico (1768) de Mariano
Nipho, en el que se contiene, como reza su título, «memorias útiles sobre las ciencias, agricultura, artes y comercio de Francia, Holanda, Alemania, Italia y demás
reinos y provincias europeas que saben sacar su felicidad de una prudente y bien
dirigida economía pública...» (18).
La nómina podría alargarse: Feijoo, para el conocimiento-refutación de Rousseau (Cartas Eruditas IV, Carta 18); López Núñez de Peralveja, para Condillac (Lecciones preliminares del curso de los estudios, 1786); Carlos Martínez de irujo, para Cundor•
cet (Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las nacionts, 1792), etc.
La historiografía contemporánea -Sarrailh, Herr, Deforneaux, Merimée,
Spell,...- (19) ha evidenciado, de otro lado, el conocimiento directo, por parte de
los Ilustrados, de la Enryclopédie y sus colaboradores. Cuenta Mayans, en testimonio de Mestre (20), amén de la Encyclopédie, con las obras de Voltaire en la edición
de Cramer (1757); el Espíritu de las Ltyes, Las Cartas Persas y Mélanges de Littérature, h ^toire, philosophie de D'Alembert, Meléndez Valdes leyó de 1777 a 1780, según Demerson (21), a Condillac, Locke, Rousseau, Heinnecio, Hume, Leibniz, Marmontel,
Montesquieu, Pope, Roberston, Vattel, Voltaire, ...; Olavide incluyc en su biblioteca -que trae de París en 29 cajas- obras de Bayle, Locke, Pope, Montesquieu, Vol•
taire, Marqués de Argens, Diderot, Rousseau, Enciclopedia, ... (22}; Jovellanos cita
en sus escritos obras de D'Alembert (Eleménts de Philosophie), Condillac (Cours d'étu-

(16) Duque de Almodóvar (Francisco María de SBva), Dícada r^^lolar sobrr t/ tstado de las lttrac en Francia, Antonio Sancha, Madrid, 1781 (Cartas 6 y 7).
(11) AndrEs Abate, Juan, Ongtn, progrrsos y rstado actual dr todn !a /ilnalura, haduc. dt Carlos Andría..
Madrid, 1784•1806, 10 vols. Cromos V y II).
(18) Conto Grneral, H^tórico, Litnario y Económúo... Por Francisco Mariano Nipho y Cagigat. Imprenta
de Gabriel Ramírex, Madrid, 1769.
(19) Sarrailh, J., La España ilushadn de la segunda mllnd drl siglo XVIIl, Ed. F.GE., 2^ ed. Madrid, 1979.
Herr, R., Espartn y tn revolución dtl siglu XVlu, Ed. Aguilar, Madrid, 1971. Deforneauz, M., /nqu ^ición y crnsura dt libros rn ln Espada drl siglo XVI/1, Taurus, Madrid, 1985. Merimee, P., L'inJlurnrr ^ranFaúe tn Espagnr
au XV!/!r sitdr (Les Belles Lettres) (1956). Spell, J. R., Rousstnu in tht Spnnuh urorld txforr 1833. The University of Tezas Prcss, Austin, 1988.
(20) Mestre, A., elnquisición y corriente ilwtradasu, en H ^toria dr la lnqu ^ ición rn Esparia y América
(BAC, Madrid, 1984)1, pp 12^52.
(2U Demerson, G., DonJuan Mrlíndrz Valdh y su titmpo (l7i4.1817), Madrid, 1791, 2 vols.
(22) Deforneaux, M., Pnblo de Olavidr au I'Afrancesado (1725-1803). Presses Universitaires de France,
París, 1959.
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de), Condorcet (Bibliotéque de l)tome pteblú), Fleuri (Catecismo histórico), Mirabeau (El
amigo de los hombres), Rousseau (Confesiones, Cartas, El Emílio), Voltaire (Henriada, Edipe, Xaira), La Encyclo^iédie (28); el propio Obispo Climent puede leer en su biblioteca
particular a Condillac (Obras, París, 1718), Lis Verney (Verdadero método, Valencia,
1746), Rousseau (Obras, Amsterdam, 1761), L'Ami des Hommes (1759), Hisloria de Luis
XIV, rey de Francia.. (24).
Y si tal sucede, a nivel privado, a pesar de la vigilancia de la censura gubernati•
va y sobre todo de la eclesial, no ha de sorprender la existencia de tales obras en
las bibliotecas de las Sociedades Económicas y Juntas de Comercio, muchas de las
cuales cuentan con licencia para su adquisición.
La correspondencia epistolar entre nuestros Ilustrados y los extranjeros -falta
de estudios en profundidad- ha de abrir, sin duda, nuevos itinerarios. Está documentada la correspondencia de Voltaire con Aranda, Olavide, Mayans y Marqués
de Miranda; de Rousseau con M. Ignacio de Altuna, Carrión, Fagoaga y Duque de
Alba; de D'Alembert con el Duque de Villahermosa; de Mayans con Pluer y
Schomberg... (25).
No ofrece menos interés, para la penetración de obras extranjeras, la serie de
Catálogos de Bibliotecas Privadas, tales como la del P. Sarmiento en la Real Academia de la Historia, la de Olavide estudiada por Deforneaux, la de Floridablanca
descrita por Cayetano Alcázar, la del Marqués de la Romana en la Biblioteca Na•
cional, la de Meléndez Valdés estudiada por Demerson, la de Mallén en Valencia,
la de Mayans analizada por Mestre, la de Jovellanos estudiada por Aguilar Piñal, o
los Catálogos de las obras impresas por Ibarra, Monforte, editados por Inocencio
Lasala.
El conocimiento indirecto de la Ilustración francesa a través de los refutadores
católico-conservadores hispanos no es desdeñable, como han puesto de manifiesto
Javier Herrero y Antonio Elorza (26).
A su tiempo hablaremos de los traductores; intertsa ahora la referencia obligada a libreros y vías de penetración y comercialización del libro «ilustrado». Un
breve Prospectus de la Enrydopédie «pour souscription» fechado en Yverdom en
1769, que encontramos en la seccción de Varios de la Biblioteca Universitaria de
Valencia ( 27), nos ha proporcionado los libreros de las principales ciudades europeas en Suiza, Holanda, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania e Ita•
(2S) Jovellattos cita a D'Alembert en Diarios (I.E.A., Oviedo, 1955^56) t. ll, pp. 951•955-859; a Condillac
en Diarios, t. 1, pp. 872, 886, 529, 4.51, 485; a Condorcet, en Diarios, t. I, p. 585 y t. 11, pp. 27s, 274. ..•; a
Fleuri en Obras, t. I, p. 259; a Mirabeau en Otnas, t. L, p. 400; y ss.

(24) Biblioteca del Obispo Climent en Archivo Municipal de Castellón, cotejada por nosotroa.
(25) Vid. Cervino, M., aVoltaire y Mayansn en Socúdad Es^iarlola de Excursiones, VIII (1899). 1J2•I75.
Spell, J. R., Rouskau in ths Spanish.., pp. 15^18 y 57•58. Rousseau, J. J., Oeuwes Completes, París, 1826, t. II.
Correspondence (A. M. Altuna), p. 1864. Para la correspondencia Mayans^Pluer en Biblioteca Municipal
de Valencia, Serrano Morales, Caja 97; para la correspondencia Mayans^Schomberg ibídem, catja 35.
(26) Herrero, ,]., Los orígenes del pensamirnto reaccionaria.., Madrid, 1978. Elorxa, Antonio, aLu idtaa
políticas: llustración y anti•Iluatraciónn en Ffistoria !6, Extra Vlll•Dic. ( 1976), 69•86.
(21) Enryclopédis, ou Dútionairr Uniwrse! Raisonni des connoissances Numaines par souscription, Yverdon,
MDCCLX[X, Prospectus, 8 pp.
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lia. La nómina es extensa, mas dada su importancia, la reproduciremos a pie de
página (28). El mapa de suscripción y venta de la Encyclopédie en Europa queda
configurado con la anotada nómina. No figura España en la relación susodicha,

(28)
Natión
Alemania
Alcmania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alrmania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania

Ciudad
Eatrasburgo
Francfon
Gotha
Leipzig
Berlin
Btvnawick
Hannovrr
Brrslau
GSttingen
Bremen
Niiremberg
Ulm
Hanburg
Viena
Hamburgo
KKnigaberg
Riga
Copenhague
Rostcek
Varsovia
Dresde

Librno
Bauer et KSning

ltalia
Italia

Mil1n
Turin

Casa Galeuzl
Hermanos Reycends

Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza

Yvrrdon
Berna
Lausana
Ginebra
Neuchitel
Zurich
Basilea

De Puget

Hermanoa Andrae; J. L. Broenner; J. G. Ealinger
Merreis et Dieterich
Suusores Weidman et Reich
Voss; J. Jasperd; Hudr et Spener
Casa de Huérfawos
Sucaores Forrster et Zimmerman
W. G. Korn et Meyer
Viuda de Van den Horck
Cramer
Felaceker
Barcolomaei
C. H, Suge
Gresner
Bohn; Ve; tsaac Etienne e hijos; Petit e hijos
Canter

Harsknoch
Heinekt y Faber
Koppe
Mizlrr, Consejero de la Corte
Walther

Sociedad Tipográfica
Grasxt et Heubach et cia.
H. A. Coase; Isaac Bardin
Fauche

Fuesly
lmhou

Holanda y Paísea Bajos La Haya
Holanda y Paísea Bajoa Amsterdam

Pietre Gosu: Daniel Pintt
E. Van Harreveld; Margerus; Ulan; J. Chaguron;
J. Schreuder.

Holanda y Países Bajos Haarlem
Holanda y Paíus Bajor LeydCn
Holanda y Paíaes Bajos Rotterdam
Holanda y Paixs Bajoa Dordrrcht
Holanda y Países Bajos Leuwardrn
Holanda y Paísea Bajos Utrecht
Holanda y Países Bajos Deventer
Holar^da y Países Bajos Groninga
Holanda y Patses Bajos Nimega
Holanda y Paísea Bajos Aznhem
Holanda y Países Bajos Zutphen
Holanda y Países Bajos Middelburg
Holanda y Paises Bajoa Bois•LeDuc
(Hrrtogenboxh)

J. Boach
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D. Haal<, S. J. Luchmans
H. Berman; D, Via; R. Van Arrrnberg
Sucesores Van Braam

Vigerus; Vigeri
Spruyr A. Van Paddenburg
Viuda de Van Wiych
Barlinckhofl

Van Cor et Hymans
Nyhoff
Van Bulderen
C. Boheemer rt H. Sas
PaAirr

mas ya advierte el «Prospectusu, aon pourra souscrire... dans les autres villes de
1'Europe chez les principaux Libraires» (29).
Por los estudios de P. J. Guinart y Georges Bonnant (^0) conocemos algunos libreros extranjeros que se ubican en España, caso de los Orcels y Barthelemy en
Madrid, o los Bannardiel en Barcelona y Cádiz. Nos consta, asimismo, las frecuen^
tes visitas a las librerías de las principates ciudades españolas de Antoine Boudet,
François Grasset y Gabriel Cramer; este último visitará a Mayans en 1749 remitiéndole, en 1T51, el Espíritua de las Leyes y otras obras. No es infrecuente, de otro
lado, la comercialización del libro en España por libreros excranjeros, sobre codo
franceses, así como la impresión de manuscritos españoles fuera de nuescras fronteras, librándost de la tasa correspondiente, entre otras cosas. Para atajar tal aabuson vino el Reglamento -ya aludido- del Juez de Imprentas y Miniscro del Consejo
de Castilla, don Juan Curiel, de 22 de noviembre de 1752, que en su artículo IS
expresa: «Asimismo ningún librero o tratante tn libros ni otra alguna persona
puede vender o meter en estos reinos libros ni obras de romance compuestas por
los naturales de estos reinos, e impresas fuera de ellos, sin expresa Real licencia,
sopena de muerce o pérdida de bienes. Y esta pena de muerte se conmute en cua^
tro arlos de presidio y se aumente conforme a la contumacia» (81). El artículo 14
prohtbe, de otro lado, tanto a libreros naturales como extranjeros, la introducción
y venta de libros sin que preceda la tasa por el Consejo, al que deben remitir un
ejemplar, so pena de la pérdida de libros y multa de 100.000 mrs.
En testimonio del mencionado Paul Guinard, Venecia, Padua y Verona son las
principales ciudades europeas que imprimen para nuestro país, dato constatado
en la Biblioteca del Obispo Climent. De la primera ciudad se importan 350.000 G•
bros; de Amberes, 200.000; de Lausana, Ginebra, Lyon y París, 100.000; de Avig^
non, 50.000, e idéntica cantidad de Roma, Milán y Lucca (^2). También en Alema•
nia se imprime para España -las tres cuartas partes del total-, sobre todo en
Holattda y Países Bajoa Maeatricht
Holanda y Paíaea Bajos Bruselas
Holanda y Paiaes Bajos Amberes
Holanda y Países Bajos Gante
HoLvtda y Países Bajoa Brvju

Lantmeeter
Van den Berghe y Viuda de Vasse
f. Grangé
P. Gimblet y hermanos
f. Van Praet

Inglaterra

Londres

Backet et De Hondt; Wilson et Knox

Escocia

Edimburgo

Kincaid; Bell; J. Balfour

Irlanda

DuWín
R. Main; Wifliam Watson.
(29) Pros^bsctuc, p. 7.
(80) Guinard, F. f., aLe livre dan: la PEninsule Ibérique au XVllle sii<clt. Témoignage d'un librairc
fran^aiss, Bulktht HU/xinique, LIX, 2 avril•juin ( 1957), 176•178. Bonnan4 Georges aLes librairies du Portu
gal, au XVIIIe siíticle vus i traven leurs relations d'affaires avec leurs fournisseurs de Génove, Laussane
et Neuch9celr, Archim de Bibliografia Portuguesa, Vi, Coimbra, (1960), 67. Según Bonnant d itinerario de
Cramer fiu de Lyon, Avignon, Marsella, Toulousse, Burdeoa, Bayona, Valladolid, Madrid, Cádir, Valencia, Zaragota, Barcelona, Montpellier y Marsella.
(81) A.H.N. Consejos, Lib. 1481 E. Cáecc. ds Realst PraRmóticar, Decreto^, Cldulas, Prmrisiones y otros papelra
curiaa ds lw a>;a l 75S•59, fol 1 17, n.° 14.
(S2) «Caru de Fran^ois Grasset a Malesherbes de 1758s en Guinard, Paul J., L.ej !i„rn.. op. cd., apém
dice.
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Francfort, Mayence, Colonia y Ausburgo, así como en las ciudades de Lausana y
Ginebra, en Suiza; y en español, en Flandes y los Países Bajos.
Por el uProspectus» de la Encyclopédie anotado, conocemos algunos libreros•
impresores exportadores de libros a las principales ciudades españolas (Madrid,
Cádíz, Salamanca, Alcalá, Oviedo, Sevitla, Toledo, Zaragoza, Valencia, Alicante y
Barcelona): Grasset y Heubach et cia.> en Lausana; H. A. Cosse e Isaac Bardin, en
Ginebra; Galeazzi, en Milán; los Hermanos Andrae, J. L. Broenner y J. G. Eslinger,
en Francfort. Pese a todo, el comercio del libro en España está dominado, en gran
parte, por manos francesas. Los centros de distribución se sitúan fundamental•
mente, en París y Lyon (aun los procedentes de Alemania), y de aquí a Marsella
con la doble posible vía, atlántica o mediterránea, hacia España (País Vasco y
Cádiz).
Y al filo de lo expuesto surge un interrogante: ^qué sucede con los libreros e
impresores espatioles? Anunciamos con anterioridad la protesta de los mismos
ante el «Reglamento Curieln; nos consta, asimismo, la del librero francés Malesherbes, y sobre todo, la del librero madrileño Francisco Manuel Mena, por la exigencia de listas firmadas de los libros impresos en castellano fuera de España y
existentes en las librerías de todo el país. Parece, pues, que la Ley se cumplió pese
a las protestas (88).
1Vo podrían competir, ciertamente, nuestros impresores (84) con los europeos,
y les era más rentable editar fuera, sobre todo obras cuya temática podría crearles
verdaderos quebraderos de cabeza por la doble censura. Tal es así, que algunas
Universidades, como la de Valencia, reglamentan su propía ímprenta en el Plan
de Estudios. Para la impresión de textos se formó la Junta del Ramo de Impresores, compuesta por once catedráticos y el propio rector, con la misión especí^ica
de elegir, para su edición, los textos f.receptuados en el Plan de 1787. La propia
Junca se preocupaba de comprar el papel y convenir el precio de impresión y pos•
terior venta en concierto con impresores y libreros. De 1787 a 1802 imprimieron

(5^3) No tra infrecuente la venua de libros en cualquíer tíenda, inctuidas las de comestibles, razón
que explica sólo en parte el reducido número de librerías. Anotamos las de Valencia; referiremos, aho•
ra, algunas de Madrid: Manutl Martin, Manuel Barco, Antonio Sanz, Francisco Mena. Conocemos asimismo la Hermandad de Libreros el !8 de junio,dt 1798: Sebastián Tomás de Arango, Luis Gutiérrez,
Antonio del Cas ^llo, Lorenzo Cándamo, Manuel5errano, José Gómez, Valentín Francés Caballero, IosE
Garria Lana y Francisca Asensio. A. Paz Meli1 (Pape/es di Inquúúión, Madrid 1947) refiert en el número
1490 los Indices de las siguientes librerías de Madrid en 1816, en su mayoría existentes a mediados del
siglo XVIII: Antonio Rosales (Gradas dt San Felipek Raimundo Pardo y Manuel Bueno (ídemk Viuda de
Barco López (wlle de la Cruzk Diego Zaragoza (Mapderitos Ancha, n°^ 8 y 9k María Olalla Quiroga
(idemk Viuda dt (Z}tiroga (Carretas n.° 9k Alfonso Pértz; Doctor Manuel Barco (Carretas, n.° 2k Viuda de
Ramos (Carrera de San ferónírnok Jaímt Campins; Domingo de Trevilla (Puera del SotZ Francisco de
Castatieda Laborda (alle Mayor}, Francisco de Marún; Alejandro Rodrígue:; Sebastián Villarreal; José
Cuesta; Antonio del Cas^llo; Gabriel Sánchez; Antonio Hernano; Gregorio Gila; Manuel Raquel; Ma•
nuel Martín de la Higuera; Joaé Martínez; Antolín Hurtado; Pablo Villa; Isidro Vidal; Atanasio Dávila.
(84) He aquí los impresores madrileáos hacia 1770: Francisco Marín, Joaquín Ibarra, Francisco
Mcna, Antonio San:, Gabriel Ramírez, Andrés Ramírez, Francisco Javitr García, Angel Ponte Saez, Ma
nuel Martínez, Andrés prtega, ^osé Abod, Manuel Ceciaga, Blas Román, Pantaleón Aznar, Manuel
Moya, Juana Mutio:, Joseph Doblado, Francisco Nipho, Manuel Lozano, Antonio Mudoz, Miguel Escri
bano, Juan San Martín (Enciso Recio op. cit., t. II, p. 267).
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para la Universidad Ramón Monfort (Benito Monfort), Jósé Orga> José Estevan y
Cervera y Salvador Faulí, todos ubicados en la ciudad de Valencia (35).
Según el Libro Mayor de Ventas Impresas por la Universidad, ésta tenía concierto
con los siguientes libreros: José Orga, Salvador Faulí (impresores-libreros), Joaquín
Minguet, Diego Mallén, Vicente Beneito, Juan Carsí Vidal, Manuel Isidoro Cavero,
Pedro Juan Mallén y Manuel Barco (de Madrid).
No escaparon las Universidades al control de sus textos por parte de la censura, tanto a la hora de imprimirlos, como a la de su adquisición. Sírvannos dos
ejemplos: ordenaba el Plan Blasco de 1787 la enseñanza del Derecho Natural y de
Gentes, preceptuando como texto las Instituciones iuris naturae et gentium de Juan
Bautista Almici. En el Claustro de 24 de marzo de 1788 el catedrático y pavorde de
la materia, Jaime Camarasa, hará Ilegar un escrito acusando a la obra de Almici
«de deténder expresamente la horrenda y abominable doctrina del Regicidio y Tyranicidio» (86), solicitando la supresión del texto. El Claustro acuerda la recogida
para su corrección, logrando incluso el nombramiento de una Comisión encargada de vigilar «las impresiones de todas las obras que se hagan y enseñen en esta
Universidad» (87). Los tiros iban dirigidos al Plan de Estudios más progresista de
la Universidad espai3ola.
En esta línea, se enmarca la flagrante actuación del Obispo Fabián y Fuero,
que sin previa consulta al Rector, nombra en enero de 1792 un Camisionado para
que recoja !os libros prohibidos de la Biblioteca Universitaria; acto que Ileva a
cabo colocándolos en un armario sellado y lacrado con el sello arzobispal (98). La
Carta-Protesta del Rector Blasco al Inquisidor General es todo un alegato regalista
en pro de la independencia y libertad universitarias: cEl Prelado ha procedido a un
hecho violento usurpando facultades que nunca han sido propias de los Obispos
sino de la Autoridad Real...; ha atropellado el honor y decoro de aquella Universi•
dad...». Y concluye: «Suplico a V. E. que lo ponga todo en noticia del Rey Nuestro
Señor para que tome las providencias que estime convenientes» (89). El asunto
fue archivado por acuerdo del Consejo de 6 de junio de 1792, no sin reconocer
«que el Reverendo Arzobispo no sólo se ha excedido en el principio, sino en el
modon; obligándole a desdecirse y restituir las licencias al Bibliotecario Mayor y
que «en lo sucesivo se abstenga de tomar conocimiento alguno en semejante materiau (40). Y no lo tomó, pues el 9 de enero de 1794 era desterrado.

(85) De 1787 a 1802 la Universidad de Valencia rditó 51.200 tomos con un vabr de impresidn dr
299.785 r.v. con 16 mrs.; de éstos se vendieron 18.655, es decir, el 86,45 por 100 de los editados. Véase,
Esteban León nTextos, Impresores, Correc[ores y Libreros en la Universidad de Valencia de finales del
siglo XVIII (1788^1802h^ en Univtrsidades F.spadolas y Americanas. V Centenari del Descobrimem d'Améri
ca. Generalitat Valenciana, Valencia, 1987, pp. 109^125.
(3fi) Archivo Municipal de Valencia, Libro dt Claustros dr los arios 17R0-l797. Claustro dr 24 111 1 7 88,
fol. 271. Siq. 79.
(97) Ibídtm, foh 812.
(38) A.H.N. Sec. Inquisición legajo 2527. Carlas det Arzobúpo Fabián y F'urro at .Sr htyuisidor Gtntral dt
l? dt mayo de 1792.
(99) tbídtm, Carta dt! Reclor don Victn[t Blasco al Inquúidar Genna( de 2.3 dt octubrr dt 1793.
(40) Ibídtm, Resolución del Consejo dt 6 dt junio dt l792.
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1.3. Obras rntenoresr de educación

Nada halag^eño es ciertamente el panorama de la educación primaria en la
época ilustrada en España: escasas escuelas municipales y privadas, alguna más de
carácter parroquial y episcopal; maestros mal preparados (leer, escribir y contar),
peor pagados, y con nula preparación pedagógica. Y todo ello, pese a que las com
petencias en materia de enseñanza ptimaria estaban en manos del Consejo de
Castilla y de la Administración Municipal.
La legislación al respecto, que no se cumplió, se reduce a los exámenes de
maestros y materias instrumentales. La Real Cédula de 16 de noviembre de 1762
ordena la abolición de la tasa de libros a excepción «de aquellos que son de uso
indispensable para la instrucción y educación del pueblo» y que determina la resolución de 22 de marzo de 1763 en los siguientes textos: Catón Cristiano, del P. Je•
rónimo Rosales; Espejo de Cristal fino, Cartillas de Valladolid, Catecismos del P. Astete y
Ripalda, Devocionarios del Santo Rosario, Los Via Crucis, Los Preparatorios parn /a confesión
y comunión y las Novenas... (41).
Esta es la situación, pese a los esfuerzos de las Sociedades Económicas, que
crean algunas escuelas con manifiesta incidencia práctica (dibujo, hilatura, agricultura...) y aun planifican, supervisan e incentivan las Parroquiales (42).
No faltaron, sin embargo, propuestas de cambio y de remodelación de la educación primaria por parte de algunos «Ilustrados menores», abiertos a las innovaciones europeas.
Es el caso de los Planes de Enseñanza presentados al Consejo, con manifiesto
influjo de Locke, Rollin, Rousseau y otros, por González Cañaveras (Plan de Educnción, Suplemento al Plan d.t Educación) (49), Torio de la Riva (Arte de escribir...) (44),
Cabarrús (Cartas sobre los obstáculos..) (45); o los de Picornell y Gomila (Discurso teóré(4l1 He aquí el programa curcicular con sus exigencias en una escuela de mediados del siglo XVIII,
según Gabtiel Feruández Patifio en su obra Urigrn de las xiencias Artr Nuevo de leer, esnivir y conlar... IMadrid, 1759). 1.° Cartil/a, letra-sílabas, 2 renglones; 2.° Catón Crútiano, 2 ó 9 renglones por Sección, dele•
trear; 9.° Espejo de cri.ttal, media plana; 4^ Doctrinal del cnrdrnal Belarmino, 4 renglones y media plana; 5^
Tratado dr orlografia, puntuación; 6.° Manuscritos, Compafieros Tras el dominio de lo expuesto, la escritu^
ra. Del Catón Cristiano (Cádiz, 1750) se tiraron en una sola edición 40.000 ejemplares que se vendían a 14
cuartos, y a 15 e) Esprjo de Cri.ttal fino (A. Martín, 1761). Reaérdese el aaftáirew de Curiel Ibarra en torno
al Cntón.
(42) Elona, Antonio, aLa formación de los artesanos y la ideología ilustradau en Revula de Trnbajo, 24
11968), p. 90 y ss. Negrin Fajardo, O., aPedagogía e llustración espatiolas. EI ideario educativo de los fun
dadores de la Sociedad Económica Matritense de los Amigos del Paísu, en Anales del /nstlluto d^ Estudios
Madriletios, I 8(1981) 961 999.
(49) Gonxález Cadaveras, J. A., Plan de Educación o Exposuión dr un nurvu míludo para cstudiar la lrnguas, Ceografia.. Oficina de don Manuel Espinosa de los Monteros, Madrid, 1761, B ^, 7 h+ VI, 74 p. Supl^m^nto a/ Plan de Educación, Madrid, 1782, 8.° 9h, 94 p.
(44) Torio de la Riva, T., Arle de rscribir por reglas y ron muntras seAnín la dochina d^ lus mrjores aulores anliguos, modernos, exhanjrros y nanonales... Imprenta de la Viude de foayuin Ibarra, Madrid, 1798,
XXVlll+418 p.
(45) Cabarrús, Franeiseo dq Elogio de Carlos //J, Rry de Espada y de las lndias Antonio Sancha, Madrid,
1789, 48 p. Cartas sobrr los obstáculos yue la naturalrza, la opinión y las leyrs oponen n la jrlicidad pública.. al sedor don Caspar ds Jooellanas y yrtcrdidas dt otra^ á Príncipe dt la Paz, lmp. de don Pedro el Real, Vitoria,
1808, 4.°, 152 p.
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co práctico sobre la educación...) (46); o los más tardíos de Fráncisco Xavier de Aspiroz
(Instruceión para la enseñanza en las escuelas de Primeras Letras) (47),de José Narganes
de Posada, seguidor de Destutt de Tracy (Tres Cartas sobre los vicios de la instrucción en
España) (48), de Simón Gómez Piñeyra (Sistema de educación...) (49) en línea de Locke
(estas dos últimas estudiadas por J. Ruiz Berrio y Alfonso Capitán, respectivamente), o de Francisco de P. González de Cándamo (Memorias sobre la influencia de la instrucción púbica en la prospertdad de los estados, condenada por la Inquisición en 1819).

No escasearon tampoco traducciones extranjeras en torno a la Enseñanza Pri•
maria, la educación y su reforma.
Martín de Valle traduce libremente a Fenelón (Escuela de Mujeres y Educación de
las niñas, Madrid, 1770), y Joaquín Moles Arroyín (Educación y Estudio de los niños y
niñas y jóvenes, Madrid, 1781); Tomás de lriarte vertirá a Campe (E[ nuevo Robinson,
Madrid, 17 70); Josefa Amor y Borbón hace lo propio con Francisco Griselini (Discurso sobre el fiiroblema de si corres1bonde a los párrocos y curas de aldea instruir a los [abradores, Zarag^za, s.aJ; Pedro Ballerini (Método de estudiar, Madrid, 1767) es conocido
en la versión de Fr. Fulgencio Pumarino; Juan Bautista Muñoz impugnará al polémico Cesáreo Pozzi (Juicio del Tratado de Educación, Madrid, 1778); Jaime Abreu traduce del francés Proyecto sobre educación públicá Madrid, 1767), con evidentes in•
fluencias de Locke y Rousseau; José Antonio Porcel víerte el Tratada de Educación
Pública (Madrid, 1766) de Guiton de Morveau; y Frav luan lnterian de Avala, el Catecúmo Hútórico de Fleuri (Madrid, 1776); Mariano Nipho propugna -como medio
de reforma- planes de estudio franceses en su «Diario extranjerou (diciembre de
1762), como el de M. Colomb (Plan raisoné d'education publique pour cequi regarde la
parti des éludes, Avignon, 1762) o el Plan mettídico de los convcimientos humanos que tra•
duce, así como los sistemas pedagógicos del Barón de Bielfeld, deducidos de sus
Inslituciones Políticas.

(46) Picornell y Gomila, j., F.xamen púb/icn catequútico, histórico y Reográfico a que rspone D. ... a su h'y'ojuan
Anlonio Picornell y ObúQo, de edad de ^ años, 6 meses y?4 días, rn un general que frnnqueará !a Univrrsidad de
.Salamanca el dominqo 3 dt aóril de ! 1115. Imp. de Alfonso López, Madrid, 1785, 4 ^ Dúcurso teórico-práctico
}obre ta educación de la infancia, dirigido a los padres de fami/ia. Andrrs García Rico, Salamanca, B.°, XVI +
I44 p. Dúcurso sobre los mejores medios de escítar y jomentar cl patriotismo en una monarquíaa.. Im^. de Aznar,
Madrid, 1790, 4.° 85 p.
(47) AsPiroz, Francisco Xavier de, lnstrucción para !a enserianza de las Escuclas dc Primeras Letras en /os
pueblos, jnrmada por cl tntrndente General de/ E.xércitn D. ... y aprobada por el Supremo Cnnsrjo de Casttlla er Reá
Orden de 22 de agosto de ! 792. Benito Monfort, Valencia, 1807, 9 liN. Plan bastante moderno, propone
para la lectura: el Catón C,ristiano, la Cnrtilla de Vallado[id, los Catecúmos de Pedro Vives, Fleuri, Migue{ Co
pín y Pintón, Fdbulas de Samanirgo. En la escritura, T. Torio de la Riva; en arítmftica, Benito Bails; cn
gramática, la de la R. A. Española y su Ortografia. Sr detiene IueRo en los conseps a los curas y padres,
premios, accrsorios de las clasrs, obligacionrs de los marstros y reglas clue drben observarse (Biblioteca
MunicipaV de Vaiencia).
(48) Narganes de Posada, Manuel ^osE, Tres rartas sróre los vicios de ln lnslrucción Pública en F.spada y
prayecto dr un Plnn para su rr/orma. ImP. Real, Madrid, I 809, 148 hP. (Cfr. Ruiz Berrio, )., aEl Plan de Rc
forma Educativa de un afrancesado: e{ da Manuel ^os^ NarRanrs de Posadan en Revisla intcrunivcrsitaria
Húloria de /a F.ducación, 2(1988), 7 18.)
(49) Gómez de Piñeyra, Simón, Sútema de F.ducación: obra de primera necesidad para los padres de Jamilia..
Iwr ... Imp. de Estevan, Valencia, 1819. (Cfr. Cahitán Alfonso. nEl 'sistema de educación de Gómez de Pi
tieyra', una muestra de la presencia lockeana en la pedagoRía eshañola de principios dd siRlo XIXn en
Hnusta intrrunivrrsttaria Húloria de ln F.'ducación, 2, 1989, 19 25.)
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A pesar de que lo expuesto es una muestra incompleta, la realidad educativa
primaria desconoció, en la práctica, tales propuestas de reforma, si exceptuamos,
en parte, las Escuelas escolapias, y sobre todo, la prestigiosa activídad educativa
del Instituto Militar Pestalozziano, plasmada en su Reglamento de 10 de octubre de
1806 (50). Por vez primera, el Estado crea„planifica y financia un centro de enseñanza con un método y unos textos reconocidos en Europa. Sin duda, un precedente manifiesto ilustrado en la configuración del sistema educativo liberalburgués (51). Y no ha de "sorprender tal aseveración, si se tiene en cuenta que en
su Junta de Literatos -Antigua Comisión de Observadores- figuran Francisco
Amorós, Juan de Andújar, José Miguel Alea, Joaquír. Franco, Magín Ferrer, Melchor Andrio, Felipe Bauzá e Isídoro AntíUón.
Mención exigen, aunque_ sea mínima, las experiencias de la enseñanza mutua
llevadas a cabo por José Anduaga tn 1870 en los Reales Sitios de San Ildefonso y
puestas de manifiesto en su obra Arte de escribir por reglas y sin muestras (Madrid,
1781)(52). Mas como apuntamos, también en este caso las excepciones confirman
la regla.

1.4. Las robras mayoresr de educación
Vana pretensión seria, por nuestra parte, y aun improcedente, el intento de
análisis y exposición de la doctrina ptdagógica de las aobras mayores» de educación txtranjera y su incidencia en España en el marco y espacio de un artículo. Es
por ello, que nos limitaremos a la breve exposícíón de las coordenadas básicas de
su influjo en nuestro país, y en lo posible, a sus circunstancias. La nómina, que tvidentemente, podría ser mayor, queda reducida a Locke, Rousseau, Condillac, Condorcet y Luis Verney, aun no faltando referencias a otros autores y obras.
Es John Locke (1682-1704) el autor más conocido y de mayor influjo en la
Europa del XVIII junto con Rousseau. Dos obras publicadas en el transcurso de
tres años (1690-1698), Essay on the human knowledge (Ensayo sobre el entcndimiento humano) y Some Thoughts concerning Education (Algunos pensamtentos sobre educación), le
hicieron merecedor de tal honor. La primera sirve de base y aun complementa a
la segunda: si el hombre es un página en blanco, mas con capacidad de recibir todas
las impresiones transmitidas por los sentidos, todo el saber, toda la moral y toda la

(50) En Luzuritga, Lorenzo, Documrntas para !a Historia Exdar ds Españq Junfo ^rara A mpliación ds Estudios, Madrid, 1916, 2 vols., t Il, pp. 89^40. (Cfr. Chavanes, D. Alez, Ea^fws ^uSn dsl mrtodo etsmanlat de Enrique Pestalozzi.. Madrid, 1807.)
(5l) Véase, Sureda García, B., Del Prstalozzianúmo al movimúnto normalúta Los métodos edutativas en et
hdnsito dsl Antiguo al Nuevo Rfgimm rn Espatla Barcelona, 1982, 2 t. CTesis doctoral inédita, 9ue supera en
algunos aspectos a las clásicas obraa de Heinrich Morf, Patatozzi in Spanien, Wintertur, 1876; y Rufino
Blanco, Peslaloui, su urda y sui obrat Pestalozzt en EsparFe, lmp. de la Rev. de Arch. Madrid, 1909J
(52) VEase Galino, M•. Angeles, aNuevas fuentes para la Historia de la Educación Española en el si^
glo XVI[In en Evolución hútórúa de lo sdutación rn la tiempos modrrnas, C.S.1.C. Madrid, 1950, pp. 191•278.
Serí Anduaga director de la Academia de Primera Educa ^ón, creada por la Real Orden de 25•XI•! 791.
en la yue colaboraron figuru tan prestigioaaa como Juan Rubio, F. Zazo de Larcs, Vicente Naharco, !g^
nacio Sancha, Plácido Huarte, JosE Cándamo y otroa.
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pedagogía tienen su base en la experiencia sensorial y en la reflexión indivi^
dual; de manera que, si toda adquisición de conocimiento nos viene «ab externo»,
nada más importante que rellenar bien esa «tabula rasa», nada más notorio que la
pedagogía. Para el desarrollo de esta última idea, escribirá Locke la segunda obra,
en la que analiza con sencillez y sentido común la educación física (endurecimien•
to), la educación moral (honor como disciplina moral), la educación intelectual
(for^mación del hombre práctico)...
Expresamos con anterioridad el influjo de Locke en los Planes presentados al
Consejo y en otros autores hispanos; Rodríguez Aranda ha expuesto «La influencia en Espa>ia de las ideas pedagógicas de John Locke» (5S) reduciéndola, no sin
acierto, mas con desigual tratamiento, a Jovellanos (7'ratado T^ósico-Práctico de la enseñanza, 1802), a Monttgón (Eusebio, 1786•88, 4 vols.), á Josefa Amor y Borbón (Dúeurso sobre !a educación fisica y moral dt las mujerts, 1790), a Hervás y Panduro (Hútoria
de la vida del hombre, 1789•1799, 7 vols.).
Sin insistir en el tema, nos permitiremos, sin embargo, algunas precisiones. No
observa Rodrígt.tez Aranda (<eLa influencia...», p. 328) ninguna relación entre el Verdadero mítodo... y los Pensamientos sobre educación. Habrá que recordar de nuevo el
dualismo unitario del Ensayo sobre el entendimiento y los Pensamientos sobre educación;
así y todo, pueden anotarse coincidencias como: necesidad del cultivo de la lengua
materna, de las lenguas vivas (francEs e italiano) y del sano practicismo. La Lógica
de Verney, que servirá de texto en la Universidad de Valencia, así como las Cartas
VIII•IX del Verdadero Método están impregnadas del más tino agnosticismo lockia•
no (54).
Que Locke fuese el breviario de formación intelectual de gran parte de nues^
tros Ilustrados -Va1dEs, Olavide, Jovellanos- parece que no ofrece dudas. Anotar
el influjo de las ideas lockianas en los Planes de Estudio escritos por Jovellanos os•
tenta quizá mayor imporcancia, dado que es el asturiano hombre•puente entre la
Ilustración y el Liberalismo, y de algún modo, modelo o paradigma de los Planes
de Estudio decimonónicos juntamente con Quintana. La concepción de la ense•
ñanza como formación, la necesidad de la educación física y su orRanización esco^
lar, la utilidad de los idiomas modernos, la atención a las diferencias individuales,
erradicación de castigos, la utilización de la lengua materna ert la enseiianza, son
notas heredadas de Locke, que plasmará, sobre todo, en su Memoria sobre la educnción fiúblíca o Tratado teórico riráctico de la enseñanza
Jovellanos, al igual que Rousseau y Helvetius y la mayoría de los enciclopedis•
tas, alimenta su espíritu en las obras de Locke. EI Some Thoughts concerníng Education st vertió al castellano en 1797 a través De 1'education des enfants, traducción de
Pierre Coste en 1711, con el título La Educación de los niños ( 55). El Ensayo sobre el
(59) En Revista E^padola de Pedagogía, julio•septiembre (1954) 921^927.
(54) VEase para este asunto Esteban, L., a0 seculo das Luzes y la Ilustración Valencianau, Sailabi, 24
(1977) 19•90.
(55) Traducción del francés Por M. Coste y de bste al casteltano por F.A.C.P. (Madrid, 1977^ 2 voLs.
8.°, hay otras ediciones: M. Alvarez, Madrid, 1817, 2 vols., I6.^; Burdeos, Lavalle, 1825, 2 vols., 16.^ con
la versión correcta del tttulo original: Pencamien^o^ acerca ds la rducaeión, traducción y notas de Domingo
BarnEs, La Lectura, Madrid, 191 l.

149

entendimiento fue condenado, en versión inglesa (An essay concerning humane understandin^ por Breve de Clemente XII de 19 de junio de 1734, en versión francesa (Essai philosophique sur l'entendement human, traducción de Coste, Amsterdam,
1764) en 1805 y la traducción española (Madrid, 1797) en 1804 (56).

Más adelante, seguiremos insistiendo en el influjo de Locke.
La publicación de la Encyclopédie (1745•1772), más importante por la polémica
suscitada entre partidarios y adversarios yue por la obra en sí, logró, sin pretenderlo, aunar a los «philosophes» y sus colaboradores en un objetivo común: ilustrar
a toda la clase social poniendo a su alcance toda serie de conocimientos en torno
a las ciencias, artes y oficios de forma sencilla y comprensible. Las demás propugnaciones enciclopedistas vendrán por añadidura favorecidas por la polémica, y
aún hay quien afirma 9ue en la Encyclopédie reside la base de la Revolución Francesa.
El Discours preliminaire de D'Alembert anuncia y resume, en algún sentido, las
ideas «base» de la obra: la religión yueda reducida a simple funcón social; la moral es una dura deducción de la sociedad; la política y la economía de tendencia liberal; razón, tolerancia, frente a fanatismo y revelación; secularización, en definitiva, de la ciencia y de la vida toda en aras de la razón práctica y libertad de pensamiento. He ayuí el programa, de enorme influjo transformador de la mentalidad
y de la conciencia europeas del siglo XVIII, yue ha sustituido la Suma por la Enciclopedia y el Dictionaire Philosofihique.
Bajo el punto de vista pedagógico, la Encyclopédie es paupérrima. Dumersais redactará el artículo «Education», en el yue nada aporta. Más notorias son para la
educación las ideas subyacentes en la Enciclopedia: procurar yue los conocimien•
tos y estudios partan siempre de lo concreto; preparar el itinierario hacia una edu
cación científica, utilitaria y positivista, frente a la educación formalista... Diderot
(Plan de una Universidad Rusa), Condillac, Condorcet, Helvetius, y en algún aspecto Rousseau, lo explicitarán en sus obras sobre educación.
El «affaire» en torno a la Encyclopídie en nuestro país ha sido historiado por
Sarrailh, Herr, Deforneaux (57) y otros.
Consta que en 1756 habían penetrado los cinco primeros tomos publicados de
la Encyclopédie. La polémica suscitada por Masson con su artículo «España» en la
Encyclopédie hará vibrar las plumas de Cabanilles, Forner y Deninna, con la consiguiente inconsciente propaganda de la misma. Anunciamos, anteriormente, los
ilustrados yue contaron con ella, su difusión por Europa, así como las Sociedades
Económicas yue la ficharon en sus bibliotecas. No faltaron tampoco los intentos
de traducción de los dos primeros tomos por Gregorio Sanz y Chanos, editados en
1578 por Sancha. Diversas y consecutivas condenas sufrirá la Encyclopédie: París,
1752; París, Roma y Madrid, 1759,
(56) Por aproposiciones ercóneas, temerarias, hercticas... contrarias y p^rniciosas a toda buena edu^
cación y ensedanza respectiva...u En A.H.N. de Madrid existe una Censura de 1796.
(57) Sarrailh, f., !.a 6s^bada iluslrada... oP. ciL, p. 188 y ss. Herr, R., Espaáa y la Rrvolunón drl siqlo XV/IC..,
^ c^t ^ PP• 1^2 184 y 290 291. [którneaux, M., Inquuición y Crnsura ., op. cil., p. l97 y ss.
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Uno de sus colaboradores, Juan Jacobo Rousseau, romperá con los enciclopedistas, en actitud antirracionalista y romántica, como símbolo de reacción sentimental y satisfacción de la sensibilidad a juego con la tradición de la pequeña burguesía. En 1762 editó en Amsterdam Del contrato social o De los principios del derecho
(VIII + S24 pp. en S.°) en el que plantea la conciliación de la libertad individual y
las exigencias de un Estado organizado; la respuesta deI pacto a través de «volonté
generale» conduce, necesariamente, a la soberanía popular, a la vez que al rechazo del dtspotismo absoluto. El programa político Del contrato influirá en los hom•
bres de la Revolucián y Robespierre intenta implantarlo en la etapa más radical
de la Revolución Francesa. Roma lo condenará tardíamente ( 1776).
En mayo de este mismo año aparece en La Haya (4 vols. S.°) El Emilio o De la
educación. Partiendo su autor de la idea lockiana de que la salud fisica, intelectual
y moral y aun la actitud para la felicidad pueden inculcarse; que el hombre es bueno, mas la sociedad lo corrompe, redacta El Emilio como un breviario del natura•
lismo. La educación negativa (dejar hacer) y la educación progresiva (atenta vigilan•
cia) son los ejes de su sistema educativo ( 58). En contacto con la naturaleza y en
plena libertad va Emilio adquiriendo su personalidad, a la vez que la configura si•
guiendo los períodos de la vida -lactancia, infancia, adolescencia, mocedad, virili•
dad- a través de la educación corporal y sensorial (lib. I y II), de la educación del
espíritu (lib. III), de la educación del corazón y de la razón (lib. IV) y de la educación de la virtud y libertad moral ilib. V)...
Alguien ha querido ver en El Emilio una transposición antitética o vaciado de
la obra de Malebranche Xllle. Eclaircissement de la Recherché de la vérité sur les medicins et directeurs, con la que Rousseau contaba -en testimonio personal- en su bi•
blioteca. «El hombre, expresa Malebranche, no tiene necesidad, ni de director, ni
de médico para conservar su espíritu y su cuerpo en estado perfecto.» El individuo
debe liberarse de la autoridad y no depender sino de sí mismo y de sus sentidos.
He aquí el programa de El Emilio que Rousseau elevará a categoría de sistema,
contraviniendo la tradición pedagógica del catolicismo. AI «estado de graciau
(hombre caído pero redimido) opone el «estado de naturaleza»; al «estado de peca•
do», el «estado de perversión» de la sociedad corrompida ( por su educación y cos•
tumbres).
Sea como fuere, El Emilio suscitó gran revuelo y Madrid lo condenará, con
mayor prontitud que el Contrato (1766), en 1764 ccpor contener proposicionts respectivas heréticas, erróneas, impías y escandalosas que inducen al deísmo y naturalismo, con desPrecio de la religión»; Roma y Paris lo habian efectuado dos años
antes (59).

(58) Rousseau, J. J., El contrato sotial o principios drl Dnecho po/ítico, Londres, 1799, 8.^, XV1+432 p.
Emilio o la educación, por... trad. por J. Marchena, Imp. de Pedro Beaume, Burdeos, 1817, 9 vnls. 8.^ I,
2h. + S00 pp.; II, 2h + 444 pp.; Ill, 2h. + 288 pp.
(59) nRousseau Mr. J. J, Por decreto del Tribunal ya antes publicado (1756), se prohibió una Diserta
ción en lengua francesa cuyo título es: Disrrtahon sur lr origine dr l'inrgalitrs drs hommes, escrita por Mc J.
J. Rousseau, y contando con yue se han traducido y tcen en estos Reynos otras obras del mismo Autor,
como son Lrtrrs de drux amans habitans d'una pctuc Villr au púd du A/pes, en 5 o mas tomos; F.milr ou de lo
Fducalion, en yuatro. Se prohtben todas por contener proposiciones respective hereticas, sapientes he

151

La rápida condenación de El Emilio en nuestro país supone su conocimiento y
difusión. Las informaciones recibidas a través de la refutación del Discours sur les
sciences de Fe^oo, de las reseñas periodísticas de El Mercurio (1751 y 1762), de ElJournal de Trevoux (1762), de El Pensador matritense y otros, evidencian lo anotado. La
presencia de Rousseau en la obra y pensamiento de nuestros Ilustrados no necesita ser analizada, ni expuesta, por confirmada. Todavía en 1817 se efectúan expedientes de reconocimiento «de cinco tomos de El Emilio de Rousseau a Vicente
Ramón Richart, preso en la cárcel de la Corte», así como a la Librería de don Estanislao de Lugo, según consta en el Archivo Histórico Nacional y refiere A. Paz y
Meliá (60).
Y el 12 de octubre de 1829, el Deán y el Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo
siguen condenando en su Lista de Libros Prohibidos rEl Contrato Social y El Emilio,
de J. J. Rousseau, traducidos al castellano por don J. Marchena y publicados en
Madrid» (61).
Tardíamente, sin embargo, se vertirá a nuestro idioma el Emile por el abate
Marchena (Burdeos 1817, 9 vols. 8.°, I, 2h. + 300 pp.; II, 2h. + 444pp.; III, 2h. + 288
pp.), no así el Conlrato Social, que se traduce en Londres en 1799 (8.°, XVI + 482
PP•) (62).
Mas desde la perspectiva de la educación, interesa resaltar el influjo de Rous•
seau en dos pedagogos «de talla» diversa: Pedro Montegón y Enrique Pestalozzi. El
primero lo dejará sentir en su Eusebin, joven náufrago que recogido en Filadelfia,
es educado por un cuáquero humanista con ribetes de estoicismo; el segundo, en
el espíritu y tendencias de su teoría y accidn educativa en general, puestas de manifiesto en sus principales obras.
Montegón (6S), en la defensa escrita que efectúa a la Censura del Eusebio, explici•
ta el sistema de educación seguido en su formación: «de cuyo sistema de educa•
ción la máxima principal consiste en colocar a su discípulo en circunstancias de
adquirir prácticamente aquellas virtudes más arduas que eran objeto de la lección
del día procediendo en esto conforme a la razón, a la experiencia y aquello del

resim, erroneas, impias, escandalosas, que inducen a Deismo, y materialismo con desprecio de la Reli
gión. Y recelando que de tl mismo autor se haian introducido tal vez, o se introduzcan en adelante al
gunas otraa obras; desde ahora las dtclaramos todas prohibidas como de Autor heregt que esparce y
sitmbra errores, opuesto a la Religión, a las buenas costumbres, y al gobierno civil, y justa obediencia
debida a Ios legítimos Soberanos, y Superiores. Declarando que esta prohibición se extiendt aun a todos
aquellos que tuviesen licencia de Ieer libros prohibidos. En edicto de 11 de abril de I 764, n.° 7.» (AHN
lnquisición, libro 1819, p. 285).
(60) Paz y Meliá, A., Paptla de /nquúición..., números 1945 y 1486. Los tjemplos podrían multipli^
carse.
(61) Lúta de libros prohibidos por e/ Deán y Cabildo dr !a Santo (glrsia dr Tdrdo, Srde vacantr, rn e/ rdúto de
t? dr octubrr dr 1823.
(62) El Dúcurso sobrr r! rrstnblrcimirnto dr las Ciencias y las Artu st traduce por Everardo de Velarde (Pa^
rís, 1910, pp. I^s5, inserto en el Con[rato suciall, el Di.u;urm sobrr rl on^qrn y fundamrnto dr !ac desigualdades,
en 1809 (Charleston, XXIII + 192 pp.); Julia o/a nuna Hrloúa (en Bayona, 1814} el Emilio seguirá editám
dose (en Burdeos, 1821, 1822, 1827; París, 1824, 1896, 1900; Madrid, 1821, 1855, 1879, 1910; Barceluna,
1920; Avila, s.a.).
(69) García^Sáez, Santiago, Monlegón, un prrrromqnluo dr /a t/ustración, Alicantt, 1974.
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apóstol `virus infirmitate perficitur', la virtud se acrisola eñ los apuros» (64). Distin•
tas censuras sufrió el Eusebio hasta su prohibición en 1799 (65), y ello, por apartarlo
de «toda idea de religión con mayor afectación que el impío Rousseau en su detes•
table Emilio a quien imita». De efímera cabe calificar la influencia educativa del
Eusebio en el ámbito pedagógico hispano, no así en la literatura romántica y sentimental.
No sucede tal con el influjo roussoniano en la obra pedagógica pestalozziana,
con presencia institucional en España a través del Instituto Militar Pestalozxiano, de
cuya creación y sentido educador hablamos ya con anterioridad. Los textos pedagógicos de Pestalozzi sirvieron de base en el Instifuto, así como los procedimientos
de enseñanza impregnados en las propugnaciones generales de El Emilio.
A pesar de todo, no puedt hablarse de una influencia manifiesta en los siste•
mas educativos españoles, ni dcterminante en el pestalozziano, aunque sí, de su
idealismo naturalista (66).
Las influencias pedagóicas sobre Jovellanos se han exagerado sobremanera;
las alusiones del asturiano a la «educación corruptora» en su Memoria sobre la Instrucción Pública se quedan a medio camino, distinguiendo entre buena y mala
educación. La transposición antológica de retazos de El Emile en el Censor no deja
de ser «vox clamante in deserto» (67). Hasta la introducción de la Escuela Nueva,
no puede hablarse de la presencia pedagógica de Rousseau en España.
Discípulo de Locke, el sensista Etiénne Bonnot de Condillac (1715-1780), filósofo y psicólogo más que pedagogo, es c.onocido en España por su obras La Logique ou les prémiers développements de l'art de penser (París, 1780) y el Cours d'étude pour
l'instntction du Prince de Parme (Genéve, 1780, 12 vols.); Bernardo María de la Calzada traduce la primera en 1784 (68), año en que se introduce como texto en la Uni•
versidad de Valencia; Basilio Antonio Carsi vierte la segunda en 1818 (69), si bien

(64) Archivo Histórico Nacional, Consejo de Castilla, Impresion^s, SS-67. 13 b. Examrn analUico ek !a
Censura de N. sobre el ^Eusebta^ torregido, obra de don Pedro Montegón.
(65) Helas aquí: 26 de julio de 1790; 80 de octubre de 1794; 18 de junio de 1795; 29 de noviembre
de 1796; y mayo de 1798. Tras las censuras y corcecciones, se otorgará la correspondiente licencia de
impresión del Eusebio, siendo la del últirrlo tomo el 9 de octubre de 1807 (Imp. Benito García y Cía. Ma•
drid, 1807-1808, 4 vols.). Otras ediciones: A. Babie, París, 1824, 4 vols., 8o- Antonio Sierra, Barcelona,
I840; Francisco Oliva, Barcelona, 1840•41, 6 vols. 6.°
(66) Pestalozzi, retomando los principios educativos de Rousseau, se separa -completíttdolo- en su
método de la intuición sensible, con sus tres categorías, que explicitará asimismo en tres obras: la pala
bra (Manual de las madres) para denominar las cosas; el número (La rnssrianza intuutva de lat rctaciones de
los números) para la formación en el nitio de nociones de cantidad; ^a forma (La ensedanza intuitiva ds lo.+
retactones de las dimension^sJ para la adquisición de las nociones de forma y dimensión. (Cfr. Chavanes, D.
A., Expositión del método...)
(67) Véase, aReflexiones sobre educación literariau en el Censor, 1820, EVI, n.° 36.
(68) Condillac, E. B., La lógica o los primera elementos del arte de prnsar... sscrita crt froncfs por... y traducida
por Bernardo María dr Calzada, ]oaquín Ibarra, Madrid ! 784, 8.°, V1^208 pp. Diversas ediciones se hicieron
en Madrid, 1788, 1792, 1794, 1887, 1910; Barcelona 1817, 1825, 1827; Burdeos 1825 y París 1824.
(69) Condillac, E. B., Cuno para la inshutción del Piíncipe dt Porma Traducuio por Basilia Antonio Carsi, B.
Rolddn y Godinez y,/ Gorosarri, Imp. Carredo, Cádiz, 1818, 4. vols. 8.° Nosotros hemos manejado la cdi
ción de Deux-Pont, 1782, 1S vols.: 1, La Grammaire, 29 pp., en la que está incluido el Discoura prelimi
naire y el Motif de Leçon Preliminaire; 11, TraitE de I'Art d^crire, 400 pp.; I[I, De I'an de Raissoner, S26
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López Núñez de Peralveja en 1786 había traducido Las lecciones preliminares de/ Curso. Encierra La Lógica la filosofía sensista de Condillac; contiene El Curso sus ideas
epistemológicas y pedagógicas, envueltas a veces en análisis psicológicos absurdos
referidos a edades inapropiadas de la infancia. El arte de hablar (gramática) y el
arte de escribir (retórica), el arte de razonar (lógica) y el arte de pensar (filosofía)
para el desarrollo y formación de las ideas en el espíritu humano, configuran El
Curso, fruto de las explicaciones al príncipe Fernando de Parma. Toda la epistemología expuesta por Condillac en El Cours puede sintetizarse, quizá, en una frase:
«cuando se sabe pensar, se sabe razonar; y nada queda más, para bien hablar y
para bien escribir que hablar como se piensa y escribir como se habla»; lo que lleva a Condillac a la afirmación de que toda ciencia se reduce a una lengua bien he•
cha. El Curso era conocido y utilizado ya en 1785 por Pérez y López, profesor de la
Universidad de Sevilla, ciudad en la que en 1789 figuraba a la venta en alguna librería; Meléndez Valdés reflexionará sobre él en 1779, según su propia confesión
a Jovellanos. En el Expediente de Califccación del papel El Observador (1788) se citan
las doctrinas de Helvecio, Condillac, Hobbes y Espinosa; Santiago Chaix es acusado en 1817 por tomar prestado el Cours d'étude; en el Expediente de reconocimiento de los libros del licenciado José María de Ocharán, hallados tras su muerte
(1816), figuran las obras de Condillac, según referencia de Paz y Meliá.

Es Jovellanos, sin embargo, el ilustrado español más influido por las ideas de
Condillac. En sus Diarios (t. 1, pp. 872•S86) nos demuestra la lectura del Cours d'étude
en 1794; «las gramáticas generales de Dumersais, de Gibelin, Condillac y de los enciclopedistas, francesa y británica están a la mano», escribe en su Memoria sobre
Educación Pública (BAE, I, n.° 46, p. 245).
La influencia anunciada -y no es necesario incidit^ ha sido constatada, magis•
tralmente por cierto, por M.• Angeles Galino (Tres hombres y un problema) en cuanto
a las teorías sensualistas, nominalismo y clasificación de las facultades del
alma (70).
La presencia de Condillac se extenderá no sólo a!a Universidad sino al claustro; en expresión de Godoy en sus Memorias: «Hubo muchos que adoptaron por
entero las nuevas enseñanzas, los nuevos libros y los nuevos métodos a cuyo impulso y boga se debió que en los claustros penetraran Locke, Condillac, Descartes,
Newton...» (71).
^
El Cours d'étude (Genéve, 1780, 12 vols.) es condenado en Madrid (6 últimos tomos) por edicto de 10 de mayo de 1789 como obra «impía, libertina, sediciosa y
propia para sublevar a los pueblos»; el edicto de 11 de febrero de 1804 prohtbe los
tomos 15 al 21 (edic. París, 1789, 23 tomos); Roma decreta tardíamente su condena el 23 de septiembre de 1836.
pp.; IV, De I'Art de penser, 229 pp.; V Histoire Ancienne, 106 pp.; VI, Id. 670 pp.; VII, Id. 660 pp.; Vlll,
ld. 72s pp.; 1X, Histoire Modcrne, 646 pp.; X, Id. 654 pp.; XI, Id. 708 pp.; XII, Id. 7s6 pp.; XIII, pe L'Etu
de de I'Histoire, 366 pp., rn el yue se trata: llirections pour le concience d'un Roi, pp. 1 82 y De I'Etude
de 1't-listoirq pp. 85 866.
(70) Galino, M.^, Angeles, Trre hombrn y un problemn. C.S.LC. Madrid, 1959, pp. 215-`216.
f71) Godoy, Manuel, Memonas críticas y apdogél^a para !a hictona da! reinndo def xitor G'arlos !E Edición
y rswdio preliminar de Carlos Seco Serrano, BAE, t. LXXXVIII, 1955.
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No es de menor incidencia la obra del «pedagogo de la Revolución», Antoine
Nicolás de Condorcet (174 ^ -1794), en nuestro país. Discípulo de Voltaire y Rous•
seau, amigo de Helvetius, su ideal sobre la instrucción pública -según confesión
propia- es simple deducción, por reflexión, en torno a la marcha del espíritu humano en las ciencias y filosofía. Con una fe profunda en la educación -como motor del progreso, de la felicidad> de la igualdad, de la libertad y del bienestar-, la
proclamará en su Rapport et Projet de décret sur 1'orga,uixation générale de l'instruction
publique, presentado a la Asamblea Legislativa el 20 y 21 de abril de 1792, como
obligatoria, universal, gratuita, liberal y laica. Para tal consecución, señala un triple
fin a la educación pública: a) Enseñanza al ciudadano de la serie de conocimientos
que le faciliten el ejercicio de los derechos comunes (Enseñanza Elemental); b) Enseñanza técnica para una profesión (Escuela Secundariar c) Enseñanza y cultura superior para la autorrealización personal, cultural y profesianal (Enseñanza Superior-Liceo). La idea, en cualquier caso, de «bonheur individual et prosperité commune» es la clave en torno a la cual gira la instrucción pública.
No es tardía la introducción de Condorcet en España. Ya en diciembre de
1792 se prohlbe por Real Orden el Avis aux espagnols; y en marzo del mismo, las
Recherches sur la nature et les causes de la richesse... según anotaciones de Richard
Herr. Jovellanos, por su parte, confiesa en sus Diarios la lectura de la Vie de Turgot
de Condorcet (72), haciendo mención expresa del Rapport en Projet.., de l'instruction
publique (73). Traducciones hubo de les Recherches por Carlos Martínez de Irujo en
1792 y del Esquisse d'un tableau des progrés del'esprit humain en 1823 con las siglas
D.C.A.(74).
No es necesario insistir en la incidencia de Condorcet a través de Turgat en la
Ley Agraria; ni en la del Rap^iort et Projet en las Bases para la jormación de un plan general de instrucción pública, o en la Memoria sobre educación ^tíblica, o sea, Tratado teóricopráctico de la enseñanza (75). Otros lo han efectuado y con acierto: M.• Angeles Galino en T^es hombres y un problema,• Alfonso Capitán en «Dos versiones de la presencia francesa en la realidad educativa española» i76); Julio Luis Berrio y Herminio
Barrero han analizado la influencia pedagógica de Condorcet•Quintana: el primero, en su obra Política escolar dt España en el siglo XIX; el segundo, en su trabajo
«Condorcet•Quintana: un micromodelo de cotejo textual» (77). De cualquier for•

(72) Condorcet, A. N., ^Nie de Turgotu in Oeuvres campletes, París, 1804, 2 vols., t. V., p. 40 y ss.
(79) Diarios.., op. cit., t. 11, PP. 279•274.
(74) Condorcet, A. N., Comptndio dr la obra inglesa intitu[ada Xiqutza dr lat nnciont.c.. trad del cmtellmio
con varias adiciones dtl original por don Carlos Martlnez dr lrujo, Real, Madrid, 1792, 8^, 2 h. X1 902 pp. Bosqutjo dr una pintura histórúa dt los progrtsos dr/ rntendimiento humano, Trad. D.GA. Lanuza, Paris, 1828, 8.°,
979 pp. Sobrr la desígualdad enlrt los hombrrs. Trad. por Comaposada, edit- Sopena, Barcelona, 1905. 8.°,
135 pp. Escritos prdagógicos, Trad. por pomingo Barn ^s. Colección Universal Calpe, Madrid, 1922, 8^,
219 pp.
(75) Ambos Planes, ,}untamente con el Plan de Fstudios del Colegio Imperial de Calatrava, en Jove
Ilanos, G. M., Obras, Mellado, Madrid, 1845, t. [l: Bases.., pp. 1^39; Reglamrnto..., pp. 39^248; T+ntado teóncopráct^a.., pP. 549 694.
(76) Capitin, A., tn R.E.P., 128 (1974), 497^468.
(77) Berrio Ruiz, J., Política tscolar de F.spada tn el sig(o X/X (1808-183iJ. C.S.LC. Madrid, 1970. p. 26 y
ss. Barreiro Rodríguez, H., aCondorcet y Quintana: un modelo de cotejo textuaL^ en F:ducaa^in e llustración rn Espada Universidad de Barcelona, 1984, 111 Coloquio da Historia de la F:ducación, pp. 9 17.
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ma, el influjo de Condorcet en Jovellanos, en cuanto a la reforma de la enseñanza,
debe matizarse, y aunque a nivel general existen ciertas coincidencias, a nivel
práctico dista bastante del pedagogo de la Revolución. En cuanto a Quintana (78),
su programa de reforma educativa no está exento de algunas de las ideas de Con•
dorcet (enseñanza pública, universal, gratuita y libre); la diferencia radica, sin embargo, en que éste programa una reforma de la educación nacional donde política
y educación se confunden en aras de la democracia y aquél se reduce a la exposi•
ción «de ideas posibiiistas de reformau (centralización-uniformidadl en actitud ciertamente crítica, mas donde el binomino política•educación no se identifica, sino
más bien el de educación-sociedad. '
De las obras de Condorcet, sufrirán condena de la Inquisición las Recherches sur
nature, en marzo de 1792, y el Esquúse d'un taóleau h^toriquy en 1797.
Nos corresponde ahora, indicar la presencia del «Barbadinho» (Luis Verney)
en la Ilustración española; en otro lugar (79) lo hemos efectuado, por lo que nos limitaremos a adecuar los datos, añadir alguno y corregir otros.
Arcediano de Evora y Secretario del Embajador en Roma, formado por los
círculos romanos de Muratori, Genovesi, Soave, etc., levantará gran revuelo con
su Verdadeiro Metodo de Estudar (80). Para conocer, sin embargo, su ideología refor•
mista, sociopolítica e iluminista, hay que acudir, necesariamente, a su correspon•
dencia con Aires de Sá (81), ministro de Negocios Extranjeros (1756-66r el Rey es
un simple administrador; la opinión pública debe intervenir en el Gobierno; hay
que llegar a la reglamentación del crédito a la pequeña agricultura e industria, a
la laicización del profesorado, a la restricción de las propiedades del dero y a la racionalización de la política. Amplio programa de reforma -en la linea de Ribeiro
Sánchez- y del que Pombal será ejecutor.
No menos exigente se mostrará en las reformas pedagógicas. Sus ideas las expresa en su Verdadeiro Metodo de Estudar y en otros manuales didácticos para la enseñanza secundaria y uhiversitaria.
En 1746 publica su obra en Nápoles, de la que se incautará el Santo Oficio; en
1748, y en la misma ciudad, surge la segunda edición; en 1751, y clandestinamente, aparece en Lisboa la tercera. En España se traduce, en 1160, por Maymó y Ribes (82), aunque, como hemos demostrado en otro lugar, se conoce desde su pu-

(78) Quintana, M. J. y otros, alnforme de la Junu creada por la Regencia para proponer los medios
de proceder al arreglo de los diversos ramoa de Inattvcción ptiblicaio en Obrae ComPlstat, F. Conzález Rojas, Madrid, 1897, t. 11.
(79) Esteban, L., a0 seculo das Luzes y la llustración Valencianar...
(80) Como se dirá más ádelante, en Portugal se publica clandestinamente en 1751: Verney,'Luis A.,
Verdadeiro Mstodo dr Estudar para ser util 6 Republica t ú/greja Qroporcionada Ao Estil, r necesidads de Portugal
Expo^eto m varias cartas, escrlta+ polo R. P. Baróadinho da Congrrgamm da /tatia, ao R. P. Doutw na Universidads
de Coimbra, Tomo Primeiro, Valensa. Na oficina de Antonio Batle Ano MDCCXLVI, con todas as licaisas necesarias, 2 t.
(81) Publicado en Moncada, L. Cabral de Estudos de Hútoria dr Ihrritq Coimbra, 1949, Vol. S^ aIlumi•
nismo católico. Verney: Muratoris, pP. 824^409.
(82) Verney, L. A., Vndadero mftodo de estudfar para sn tídl o la Rsftióltca y a la /glaia.. 7'raducida al wstsllano porJoseph Maymó y Ribes, Madrid, Joachín Ibatra, 1760, 4 vols.
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blicación. Está expuesta en dieciséis Cartas, y su último objetivo es la crítica de la
enseñanza a todos los niveles, impregnada por el escolasticismo y el tradicionalis•
mo jesuítico (8 ^ ), para proponer después su reforma.
Buen latinista y mejor teólogo y pedagogo, conocedor de las lenguas francesa
e italiana, deja atrás las corrientes de pensamiento cartesianas y gasendista para
entrar de lleno en la experimentalista y nominalista lockiana, en la que se impreg•
na a través de Antonio Genovesi, traductor de Locke (84), y que se pone de manifiesto en su De re Lógica (1751) y De re Metafihisica (85), deudoras del Elementorum Artis Critittu del italiano. Dispuesto su espíritu en las «Luzes», intenta la reforma de la
enseñanza, convencido, como buen ilustrado, de que aquélla conlleva la de la So•
ciedad. Con ella pretende, en el decir de Paul Hazard, «integrar la novedad en la
tradición; limpiar la enseñanza de las anticuallas de las escuelas; orientar los espíri•
tuas hacia la observación de los hechos; preconizar el. culto de Bacon, de Newton;
librar a los portugueses de su narcisismo; habituarlos a la crítica, al juicio personal;
despertarlos, excitarlos a recuperar su puesto en la vida intelectual de Euro•
pa» (86); algo que más tarde harán suyo los Ilustrados hispanos tomando como
modelo el Verdndeiro Mítodo de Estudiar, que en verdad, secunda perfectamente los
objetivos de reforma de Carlos IIi y sus ministros.
Se detiene Verney en cada una de las Facultades en una crítica dual, negativa,
o exposición de los defectos, y positiva, o propúesta de la reforma. Trata de la Fi•
He aquí el contenido del índice de la obra en dos tomos, publicada en aValensau (Nápoles) en 1749:
Tomo [:
Carta I: a...a nececidade de una Gramática Portugtteza, para comesar os estudos...u, p. 1
Carta II: a...Nova idea de una Gramática Latina...n, p. 59.
Carta lIl: a...o método... o.que e pura latinidade. Necesidade da Geografia, Cronología, e Istoria,
para poder intender os Livrosn, p. 74.
Carta IV: aNecesidade das linguas Orientais... Greca, e Hebraica, para intender as letras Umanas... e
a Teologíar, p. 112.
Carta V: a...necesidades da Retoria...u, p. 124.
Carta VI: a...e verdadeira Retorica...n, p. 159.
Carta VII: rc...Fala•se da Poezia...n, p. 215.
Carta VIII: a...trata•se da filosofia...n, p. 176.
Tomo II:
Carta IX: «...metodo de tratar a Metafizica... dá-se juizo das obras de P. Feijoon, p. l.
Carta X: aMostra•se, que coiza é Fizica...n, p. 28.
Carta XI: aMostra•se, que a Etica legitimamente a o Filozofo...n, p. 61.
Carta XIL• aTrata-se da Medicina... Aponta-se o metodo de estudar a verdadeira Medicina, e Cirugia.
Apontam•se os melhores autores, em Anotomia, Chimica, Medicina, Cirugíau, p. 86.
Carta XIII: aorigen da Jurisprudencia Romana...n, p. 189.
Carta X1V: aDiscorre-se da Teología...n, p. 195.
Carta XV: eTrata•se do Direito Canonico...n, p. 229.
Carta XVI: «Aponta•se o metodo de regular os estudos, em todas as escolas, comesanda da Gramati
ca, até a Teología... modo de exercitar... na Gramatica. Modo util de exercitar os Medicos, e Cizvgioens,
O mezmo sobre as Leis, Canones, Teologia... do modo de instruir as Molhereau, p. 259. Pedagógicamen
te, esta carta XVI es la más importante. En todas las demás ofrece una aítica negativa (estado de la em
señanza de su tiempo) y positiva (su propio método).
(89) Verney, A. Vcrdodciru Mctodo dc Estudar..., t. ll, p. 255.
(84) Véase, Andrade, Antonio Alberto de, a0 Eclecticismo 6losófico de Vernei», Brotería, vol. 44,
fasc. I (19491. 57-80.
(85) Véase respecto a estas dos obras a'O seculo da Luzes'...u, pp. 28•29.
(86) Hazard, P., E/pensamiento europeo en cl siglo XV111, Guadarrama, Madrid, 1958.
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losofía en sus Cartas VIII-XI del Verdadeiro Metodo, en las que sin despreciar la Lógica y el Derecho Nátural pasa por alto la metafísica, dada su impregnación en el
agnosticismo lockiano; no acepta la lógica formal silogística, tendiendo al mecanicismo, aunque el mejor sistema, según afirma, es no tener ninguno> y el mejor
método: «menos lisoes o mas explicasoens» (87).
La Carta XII la dedica a la Medicina. Verney, que conoce el descubrimiento de
la circulación sanguínea, no acepta las concepciones animistas de la medicina galénica, mostrándose también mecanicista. De aquí que desde el primer año exige el
estudio de la Anatomía y la práctica en hospitales: «no primeiro ano de Medicina
deve estudar fundamentalmente Anatomia... e frecuentar o Ospital, para sefundar bem na practica» (88).
La Jurisprudencia, Teología y Derecho Canóntco ocupan, respectivamente, las
Cartas XIII, XIV y XV. Critica la excesiva presunción de los portugueses como ju•
ristas; expone la necesidad de la Historia para el Derecho; define el Derecho Civil,
colocando su base en el Derecho Natural de Gentes, que el hombre alcanza sin necesidad de la Revelación; tras apuntar los defectos intrínsecos y extrínsecos de la
Jurisprudencia anota el modo de tener una práctica útil, tanto para el abogado
como para el juez: «Primeiro deve estudar a Etica, istoricamente: para ver os prin•
cipios, da lei Natural, e das Gentes. Despois no mesmo ano, a istoria Universal...,
Cronología..., Geografia» (89).
Verney critica duramente la Teología Escolástica para indicar, en la Carta XVI,
el método a seguir con sentido moderno y abogar por la Teología positiva (90).
Didácticamente, la carta más importante es la XVI: «O metodo de regular os
estudos...n(91), en la que describe minuciosamente los elementos materiales, formales y personales del acto didáctico de cada materia. Sus objetivos metódicos
pueden cifrarse en la adaptación del nivel de la enseñanza a la edad cronológica
del estudiante, clases poco numerosas, metodología activa, disciplina «por amistad», proscripción del castigo... Siguiendo muy directamente a Rollin, admite el estudio de la mujer: «Digo que como as molheres se-deve practicar o mesmo, a,ue
apontei dos rapazes» (92).
No faltaron impugnadores al Verdadeiro Metodo: Cordorniu, Isla, fray Arsenio de
la Piedad, se despachan a su gusto. Mas la suerte de la obra estaba echada (9S), en
(SJ) Verney, L., Vrrdadeiro Mrtodo de Estudar... t. II, Carta VTI, p. 276.
(88) lbídrm, t. II, Carta XVI, p. 274.
(89) /bídrm, p. 280.
(90) Véase a este respecto Esteban, León, La ensrrtantn de la trologFa rn ln Univrraidad rspariola Ln /lushoción Valrnciana Instituto Francisco Suárez del C.S.LC. Cuaderno 24. Serie «Estudiosu 6, S9 pp.
(91) Verney, L., Vndadrro Mrtodo..., t. II, Carta XVI, 258.
(92) Ibídem, p. 292. Los antecedentes ideológicos del Barbadiño han sido puestos de relieve por Am
tonio Sal¢ado lunior en la cuarta edición crítica del Vrrdadriro Metodo. Colec^ao aClásicos Sá da Costan,
5 vols., 1949^52. Para el citado autor, las Fuentes de las que Verney se sirve son^ en Lenp,ua Moderna,
Rollin; en Retórica, Lamy; para la Poética, Rapin; en LóRica, Locke y Genovesi; en Medicina, Boerhaa
ve; an Jurisprudencia, Muratori; y para la educación de la mujer, Fenelón.
(9S) EI primer impul{nador del Barbadiño fue Fr. Arsenio da Piedade en Rrpos-tos ns Rr/exorns qur ó
R. M. Fr. Arsrnto da Pudadr Capucki Fn m[.iwo intllulnda Vtrdadeiro Mitodn dr estudar. Ex.iln pnr noutro Reli-
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España es traducida por Maymo y Ribes, y con el Real Decreto de Carlos III de 5
de enero de 1756 «para utilidad del pueblo y universal remedio de las escuelas» se
introduce como el catecismo a seguir por la éiite de la Ilustración Española. Y, en
efecto, Mayans tendrá noticia del Verdadeiro Metodo en abril de 1748 (94), y el 18 de
marzo de 1757 posee la obra, aunque desconoce al verdadero autor (95), cosa que
averigua ese mismo año. Andrés Piquer lo cita en su FilosoJía Moral (Madrid, 1755),
y Vicente Calatayud lo refutará en sus Cartas eruditas en 1758, fecha en que Maymó Ríbes escribe su Dejensa del Barbadinho en obsequio de la verdad (Madrid, 1758);
dos años más tarde eraducirá el Verdadeiro Metodo (96).
Juan $autista Muñoz traduce el De re Lógica en 1796 (97) figurando como texto
en la Universidad de Valencia, así como el Apfiaratus ad philosophiam et theologiam...
(Roma, 1751) en el Plan de los antitomistas de 27 de diciembre de 1769.
Mas el verdadero influjo del Barbadinho se dejará sentir en la reforma universitaria española tras o al tiempo de la expulsión de los jesuitas; en el caso del lnfórme sobre los Estudios de Mayans (98) y a través de éste, en el Plan de Olavide (99), y
más tarde, en el Plan Blasco en 1787 (100).
Autores como Hipócrates, Boerhaave, Wan Swieten, en Medicina (]O1); Cuja-

gioso da dita Prouincia para dezagravo de mssma Religian t da Nasam. Valenca. Na oficina de Antonio Balle.
Anno 1748. Con todas as Licenzas necesarias. (Consta el libro de 14 Reflexiones, siguiendo punto por
punto el Vndadriro Metodo de Barbadiño.) En 1764 lo impuQttará también el P. Isla (B.A.E., Ribadeneyra,
t. XV, p. S95), así como el P. Antonio Codorniu, en Desagravto dt los autorrs y jacultadrs que ojende rl Barbadiito tn su obra Verdndrro Método de Estudtar, Barcelona, Imp. Maria Angela Martín, año MDCCLXIV.
A este respecto, véase Andrade de A. A., Virnry e a cultura do stu tempo, Acta Universitatis Combrigensis,
1966.
^
(94) Mayans y Siscar, G., Eptstolario, !I. Mnyans y Burriel. Transcripción, notas y estudio preliminar de A.
Mestrt. Valencia, 1972, n.° 122, p. 395: G. Mayans y Andrés M. Burriel, Oliva, IS-IV^1748.
(95) /bídem, n.° 201, p. 409: Mayans a Burriel, Oliva, I3^111• 1751.
(96) Verney, L. A., Vrrdadero método dt sstudiar para str títi! a la Rrptíblica y a la lglesia proporcionada rl rstilo y necesidad dr Portugal, rxputsto en varias carta.^ escritas en idioma portugués por... Troducido al castel[ano por
Joseph Maymó Ribes. Joaquín [barra, Madrid, 1760•1768, 4 vols. 4 a I, 12 h+ 290 pp.; 11, g h+ 944 pp.; Ill, 4
h+ 294 pp.; I V, 8 h. + 346 pp.
(97) Muñoz, luan Bautista, Catedrático de Filosofia de la Universidad de Valencia, en 1769 traduio la
obra de Verney. Dt rr lógica ad usum Lusitanorum adoltsctnlium libri /V, 2.• ed. Valencia, 1769. Cfr. BaUestc
ros de Bereta, aDon Juan Bautista Muñoz. Dos facetas cientificasu, en Xrv. lndias, ll, g(1941), pp. 5 77, y
los números 4(1941), pp. 55-95; 10 (1942), pp. 589^600. Cfr. Arch. Univ. de Valencia: Mérilo opositores a cátedras, 152, m. 1, p. 2(de Juan Bautista Muóoz). /bídem, MOC, 152, m. 27, p. 2(de Pedro José Aguilarl.
/bídrm, MOC, 152, m. 24, p. 1(de Juan Bautista Noguera). Todos ellos defienden cl Ue re lógica como tex
to en nuestra Universidad (años 1769 1781).
(98) Mayans y Siscar, G., /njormt al Rti sobre el mtehado de rnserlar en las Universidadrs de EspaSa oAutó
grafo de D. Juan Antonio Mayans i Siscar (es copia del informe sohre los estudios de su hermano Gre
gorio), Eechado en Oliva e1 1 de abrit de 1767. Un tomo en rústica, 129 pp., )07 escritas in folio» (Biblio
teca Municipal de Valencia, fondo Serrano Morales, n.° 6.384, arrnario 14, estante 12).
(99) Olavide, Pablo de, Plan de 6sludios para la Universidad de .Srvilla, F.studio Preliminar de Agullar Pidal.
Ed. de Cultura Popular, Barcelona, 1969.
(100) Blaseo y García, V., Plan de Estudios para [a Univrrsidad de Volrncia.. ds I ^BZ (Ms. 68 1151, en
BibL Univ. de ValenciaJ Véase la reciente edición y estudios sobre el mismo en Estrhan, L.: Peset, M.;
Mestre, A. y otros, Plnn de estudios aprobado por .S. M. y mandado obsrrvar rn la Univrrsidad de Va/rncia Ayum
tamiento de Valencia, 1984.
(101) Barbadiño, carta X11, p. 86; Mayans, cap. XIV, pp. 45^46; Olavide, p. 197.
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cio, Godofredo, Grocio, Heinecio, en Jurisprudencia (102); Puffendorf, Lancelotto,
Corvino, Wan Spen, Fleury, en Derecho(108} Natal Alexandro, Francisco Ruiz,
Melchor Cano, Duhamel, en Sagrada Escritura•, y Santos Padres, en Teología, sirven como textos «base» en los referidos Planes, así como en los de 1772 (104). La
exigencia -en el Plan Blasco- para los estudiantes de Filosofía «de adquirir conocimientos de 6losofía moral, matemáticas y física, y los de Derecho civil y canónico,
conocer el Derecho natural y de gentes» es algo manifiesto en el V^rdadeiro Metodo.
Mas, sobre todo, «las críticas de Verney... son un arsenal de argumentos selectos en su lucha por la orientación de la enseñanza y el sometimiento de ésta a la
voluntad del Monarca, más que a la autoridad esclesiástica» (105) siendo la base de
reformas posteriores.
Sin duda, es Verney el Ilustrado que mayor impaccó causó en España y su Verdadriro Metodo el breviario reformista universitario de nuestros Ilustrados, como lo
fue, en su momento, el Traité drs Etudes de Rollin en los niveles de ensezlanza primaria y secundaria (106).
De reducido cabe tildar, de otro lado, el influjo de los Ilustrados «materialistas»
La Mettrie, Helvetius y Holbach, tanto a nivel general como educativo (107).
Por lo dcmás, el ideario de los Ilustrados sirvió de base, sin duda, para la reforma liberal burguesa de la educación decimonónica; con todo, también esta idea
admite grados y matizaciones.

(102) Barbadiño, carta XIII, p. 139; Mayans, cap. XIX, pp. 50•53; Olavide, p. 149.
(103) Barbadido, carta XV, p. 229; Mayans, cap. XX, pp. 53•54; Olavide, p. 143.
(104) Barbadiño, carta X^7, p. l95; Mayans, cap. XXIV, pp.60-65; Olavíde, p. 158.
(105) Satrailh, f., La EspaRo lluuroda rn la ttgunda milud del ciglo XVI//. Fondo Cultura Económica, ME
xico, 1957, p. 202.
(106) Rollin, C., rcTraité des Etudesr en O^uvrer Complrta, París, 1866, pp. 9-721. Traducciones parria
tes st efectuaron por^oa9uin Moles, Madrid 1731, 8^, 6 h. + 32+ 72 p.; Leandro de Tovar y Avtiro, Ma
drid, 1747, 16.^, e h. + 276 pp.; Marú Cathalina de Caso, Madrid, 1755, 4 vols., 8^, 2 h. + 420 pp.; 4^
h. + 440 pp.; 23 h. + 898 pp.; S h+ 486 pp.
(107) Esteban, L., aD7iolbach en Fspañau nt Educación elluUración rn EspaRq III Coloquio de Histo
ria de la F.ducación. Universidad de Barcelona, I984, pp. 78 89.
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