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EL TRADUCTOR.
-Ef ?g -■ :}'■ )

J C á  L mismo fin que 
tuvo el Autor de este 
ProyeCto > tiene el Tra
ductor para presentar
le á el Superior juicio 
del sabio Gobierno que 
por felicidad nos rige-, 
y  si el que tan dig
namente le preside no 
se desdeña por su be
nignidad de oír hasta á 
el mas ínfimo 3 y  des
valido . ,  \ cómo teme
ría yo ofrecer el corto

A  2. ser-



servid© de esta traduc
ción que solo puede 
tener el mérito de serlo 
de un original,  que se
gún el estudio 3 y  la ex
periencia de mas de diez 
anos en la educación de 
mis hijos y hallo que con 
dificultad puede mejo
rarse? < N i cómo cabía 
ocultarlo y sin faltar á las 
obligaciones de un buen 
Patriota ?

Aunque en alguna co
sa no se ha seguido ri
gorosamente el textp del

A u -



Autora ha sido, pórque
ha parecido mas conve
niente suprimir tal qual 
expresión , ó citar > -sosi 
tituyendo otras > y  aña
diendo al pie algunas 
notas de las Obras ,  que 
tenemos en nuestro idio
ma sobre la materia.

¡ Ojalá sea yo  tan fe
liz que merezca algu
na aceptación al Gobier
no entre tantos que 
igualmente zelosos de 
la enseñanza publica, 
fundamento del bien del

A  3 Es-
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Estado?ybabrárt contra 
buido con sus observa
ciones ÿ  trabajó í  este 
importante objeto!

P R E -
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P R E F A C I O .

§.  i .

Objeto de esta Obra.

M Ucho se ha escrito sobre la 
educación domestica : ¿set í  

para suplir con la multitud de los 
consejos todos los inconvenientes 
que tiene ? ¿Se habrán ignorado las 
ventajas de la educación c o m ú n ó  
desesperado de lograrlas? ¿Se ha juz
gado mas fácil dirigir á los padres 
ignorantes,pero zelosos de sus,hijos, 
que reformar Maestros obstinados 
en su antigua práctica ? Qyando hu
biese alguna duda en la elección, 
no la puede haber de la necesidad. 
Es preciso establecer una educación 
pública ; pero el asunto es exami
nar si la nuestra es buena para 
conservarla, ó si es defeéhiosa para

A 4  cor-



corregirla. H¿ mucho tiempo «pie 
nos quejam os, y  en el diá se excla
ma «mas , que ciertamente es no la; 
pues un clima tan bello produce tan 
pocos hombres-insignes: que se en
seña en él mal. la Religión , pues sa
len tan pocos hombres verdadera
mente Christianos; y  que se dirige 
por malos Maestros, aun en aquello 
mismo que tienen la vanidad de 
creer que no se les -puede corre
gir.' Sobre esto se agujan los inge
nios , arde el zelo , y  la pasión se 
vuelve entusiasmo, y  solo se habla 
de suprim ir, despreciar, y  abolir. 
| Pero podrá decirse que en el R ey- 
nádo>del primero de los R e y e s , que 
estetídiendose á todo su poder , no 
quiete sino el bien , y  la tranquili
dad: en un Ministerio ilustrado, á 
quién -no le falta para su gloría sino 
él buen éxito de sus designios: con 
un Cuerpo Episcopal , mas zeloso 
dé la paz de la Iglesia y  de el bien 
Espiritual de el Estado , que de la 
-i j . do-



la Educación fáblic«» ' $ 
dominación , y  dedás riquezas': con 
una clase de Magistrados acostum
brados á proteger los .desgraciados* 
á no oponerse sino á los abusos 
no ayrarse sino contra las vexacio* 
nes, y  los delitos ? ¿Se podrá decir, 
que á todo se: hace oposición sin 
que nada se defienda,-y que se querrá 
siempre innovar sin mejorar, 6 des
truir sin edificar ? La prudencia eco
nómica pide que se mantenga lo que 
se tiene , evitando que perjudique: 
que no se arruine el edificio, quan- 
do solo se necesita de repararle, ó 
que no se haga sirio para reedifi
car otro mejor ; pero no permite 
que lo que es de suyo malo , se 
piense en hacerlo bueno, y  que lo1 
que se ha seguido mucho tiempo, 
deba solo por esto durar siempre; 
porque la posesión no puede alegar 
derecho quando es contraria á el 
titulo con que se estableció. | Pues 
quál es aqui el titulo ? ¿ Quál: el 
principio, fundamental de la educa

ción



io  , la Educación fáblica. 
cion publica ? Es , que comprehenfe 
diendo todos los-estados, crie todo 
los Subditos, ó Vasallos para lav ir- 
tud, para el amor de la patria, y  
con los talentos q u e  les conviene. 
No se trata aquí de averiguar Jas 
cosasr; y  los hechos ; porque es me
jor muchas veces ignorar lo pasado, 
qué censurarlo ? ni de juzgar á las 
personas , y  sus motivos , porqtíe se 
puede hacer m a l, queriendo hacer 
bien. \ Pero »' presentando sencilla
mente un nueva* Plan , se hiciesen 
conocer todos los deíé&os del anti
guo, sus( remedios, y  medios : \ no 
quedaría disuelta la duda , y  no se 
haría al Publico un servicio m uy 
grande , para lisonjearse de que se
ria bien admitido ,  y  seguido ? Me 
figuro que soy uit Arquiteófcó y y  su
pongo también ■ que me consultan; 
porque , en efe&©, todo Ciudada
n o , que poseeaigunas luces , tiene 
úna obligación natural de decir su 
parecer en lo que importa para el

bien
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bien de la Patria; y  si veinte años 
de estudio , y  de experiencia j un 
amor á los hombres que ninguftos 
obstáculos han podido alterar ; y  la 
libertad de un total retiro en que 
las preocupaciones enmudecen , co
mo las esperanzas y  temores, pue
den dar algún derecho para hablan 
me atreveré á levantar la- voz con 
la modesta libertad que permite el 
más justo de los G obiernos, y  la 
generosa confianza que inspira la 
aprobación de todos los hombres 
buenos. Y  quando parezca que me 
valgo de las ideas de o tro , se hará 
juicio que he leído con bastante 
atención para aprovecharme de to
do , y  muy poca para citar í  algu-> 
no. Si se encontraren algunos nuevos 
pensamientos míos , pido que sin 
detención se suponga que los he 
reflexionado , y  que se desprecien, 
como se encuentren otros mejores.

Para ordenar con facilidad la mul
titud de ideas que muchas veces se

com-
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Complican y dividiré está Obra ¿ri 
tres partes.

Después de algunas observacio
nes sóbre la educación en general 
pondré á la vista

i .  Una pintura metódica de los 
conocimientos humanos.
• s. D e aquí se seguirá naturalmen
te la distribución gradual de los es
tudios escolásticos.

3. Finalmente , inquiriendo los 
medios de estender y  asegurar la 
educación - pública , estableceré el 
orden , y  la disciplina de las Aulas, 
Ó Escuelas. A dvierto , que esta par
te casi toda es proyeóto. Pero si no 
se desease mas que volver á hacer lo 
que se ha hecho , no me tomaría 
el trabajo de proyectar.
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§. I I .

O B J E T O  DE  L A  E D U C A C I O N  
en general.

T Raíase de un Niño á el qual 
es menester hacer hombre , y  

que este hombre sea Christiano, 
Ciudadano , Magistrado, Obispo, 
General de E jercito , Ministro de 
Estado; y  si es posible, un hombre 
universal, y  perfédo en todo. No 
nos ciñamos á un corto plan , ni i  
pocas ideas , pues la Juventud es la 
edad de aprender , y  la educación el 
noviciado de la v id a ; y  en ésta son 
diferentes los estados. ¿Y por qué 
no hemos de estar dispuestos á ser
vir á la Sociedad en todos los em
pleos ? ¿Habrá quien se atreva á juz
gar de antemano de un Sugeto, cu
yos talentos no se conocen ? ¿Y c ó 
mo se manifestarán éstos, si no han 
sido probados en todas materias?
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¿Por ventura, sabemos los designios 
de la Providencia ,  ó  podemos te
ner la temeridad de oponernos á 
ellos ? T odos no pueden ser Magis
trados , ni Obispos; habrá aun me
nos Generales, y  Ministros; pero se 
hallarán mas hombres capaces de 
serlo. ¿Y  para esto no son necesarios 
Maestros que los form en, y  Subal
ternos que los ayuden ? ¿Hombres 
de ingenio que conciban proyec
tos útiles , Grandes instruidos qué 
los protejan , y  Ricos generosos 
que faciliten el efe&o ? ¿Sería algún 
mal el que huviese muchos Ciuda
danos excelentes , ó  muchos hom
bres grandes ? El primer medio de 
criar almas grandes es- estender las 
ideas.

Tenemos que perficionar un al
ma , y  un cuerpo; y  estos dos ob
jetos hacen uno solo , í  el qual es 
menester que todo concurra. Un 
cuerpo sano está mas dispuesto pa
ra las operaciones del alma; y  una

al-



álmá bien arreglada hace facilmen- 
te las funciones del cuerpo. Por una 
parte salud y  alegría , agilidad y  
v íg d r , aseo varonil ,  y  unas mo
dales agradables; por otra vastos 
conocimientos , juicio constante, 
sólida R eligión, sentimientos nobles  ̂
verdadera bondad, y  una natural 
urbanidad, es lo que pide toda la 
atención, y  cuidado. Obra gran
de de una, latga y  penosa proliji
dad , en que muchas veces se quie
re mas de lo que se puede; porqué 
las personas se niegan í  ello ; y  en 
que siempre es lícito esperar , y  á 
veces injusto pretender su lógren 
pero quando se hallan disposiciones 
favorables , lo hace todo el méto
do , se siembra en sazón , se cultiva
con paciencia , y  el tiempo da el 
fruto.

£1 cuerpo se ha de formar con 
un régimen m oderado,,y ejercicios 
convenientes. Los alimentos simples 
crian los cuerpos sanos; el ejercicio

y
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y. el áyre vigorosos; y la agilidad 
adquirida, dando ayre y  gracia al 
cuerpo , aumenta las fuerzas, ó las 
suple* Los hombres son muy débi
les , porque se crian con mucha de* 
Jicadeza quando niños. La experien
cia lo debiera remediar ; pero nos 
obstinamos contra ella. ¿Por qué en 
Otros tiempos era la Nobleza mas 
robusta que hoy ? Porque vivía  en 
el campo , dormía de noche,:caza
ba de día al Sol., y  á la llu v ia , . se 
bañaba á menudo, y  comía mucho, 
no de aquellas salsas, que encienden 
Ja sangre, y  embotan los órganos; 
.sino de puro cansada, y  hambrien
ta. ¿Por qué los hombres del cam
po tienen menos fluxiones ,  y  son 
menos cacoquimicos que los de la 
Ciudad ? Porque van.mal. vestidos*
muchas veces con los pies descal* 
iZ osestán  podo á ' cubierto,: traba
jan mucho , y  digieren bien , sin
.tener otra desgracia-; que ser pobres» 
¿Por qué * aún en las mismasCiuda>- 

v . des,v
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d e s , los hijos de los pobres son mas 
fuertes » mas diestros ,,m as ágiles, 
que los hijos de los Grandes ? Por
que se mueven , y  exercitan mas. 
N o se ha de temer el acalorarse, 
pues es preciso moverse y  transpi-, 
rar para disolver los humores y>- 
fortificar las libras; pero sí el res
friarse quando uno está acalorado, 
y  lo puede evitar. Endurecer el cu
tis á todos los temporales , hacer 
flexibles los músculos, á todos los 
exercicios, acostumbrar el estoma
go á todos los alimentos simples: 
esto es lo que dará á los niños una 
salud robusta, y  es en lo que se des
cuidan los Padres, y  no entienden 
k s Madres. Los Estudios hacen la 
educación muy sedentaria, y  es me
nester interrumpirlos con algunos 
entretenimientos a& ivos, porque' el 
cuerpo no puede estár sin moverse, 
asi como el alma no puede estár 
sin pensar.
. . E l alma se perficionará 4 fuer-

B  za
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za de. buenos exemplos, y  de ins
trucciones oportunas; no debiendo 
separarse estas dos cosas. Los hom
bres , y  aun mas los niños , obran 
por im itación; porque es mas fácil 
hacer lo que otros hacen , que exa
minar si hacen b ie n ; y  mientras mas 
autoridad tienen , se halla uno ma¿ 
excitado á  imitarlos. Una buena Ín
dole so pervertirá entre los malos, 
ó á lo  menos dará á entender, que 
se parece á ellos., lo qual es una ba
jeza Vergonzosa ; y  un genio ruin, 
ó malvado,, que solo vé magnani
midad , y  virtud , si no puede mu
darse , se hará fuerza para imitarlos, 
y  algo se consigue para la sociedad. 
El exemplo domestico es pues la 
primera lección , y  la que tiene mas 
influencia sobre el corazón de un 
Joven ; pero éste ha de ser hombre 
destinado á gobernarse por sí solo, 
y  tal vez á gobernar á o tro s; para 
lo qual necesita principios á prueba 
de todos los incidemes. Con que un

da-;
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claro discernimiento será la ,mejor 
guia del alma. Las pastóos per ju - 
dican menos que la ociosidad , la 
ignorancia, y  el error ; luegoel Es
tudio es el punto principal, y  todo 
se ha de reducir á estudiar«. Pero no 
asuste esta palabra, porque todo es
tudio puede ser una ocupación agra
dable , animada por él placer , ó la 
gloria. La sujeción es sin duda 
una de .las,primeras cosas que se de
ben aprender; porque .no hay clase, 
ni estado en la v id a , en que no sea 
preciso violentarse; pero es un es- 
tremo terrible el verse uno obliga
do á continuar la violencia hasta 
padecer tormento. En este caso se 
hallan aquellos infelices , á quienes 
se castiga con toda la -severidad de 
las L eyes, porque no se tiene espe
ranza de que se corrijan. Los me
dios duros , y  violentos, no pueden 
usarse, sino quando han sido inú
tiles todos los demás , y  no queda 
otro partido que tomar.

B  % E l



r ■ sobré , \

1 E l  estudió es el grartdé asuntó? 
pero eS un trabajo ilusorio, y  esté
ril, si no es gobernado por-úna cien
cia mas juiciosa , que profunda, sua
vizado por una constante atención, 
sostenido- por los estímulos de la 
emulación; y  lo que es mas impor
tante , siempre proporcionado k la 
áétual disposición del Sugeto , por
que h ay  varias especies de estudios, 
asi como hay diferentes especies de 
conocimientos : confundirlos , ó  no 
Conocer la utilidad de cada u n o , se
ria extraviarse al primer paso ; con 
que es preciso ver desde luego lo 
que el hombre puede saber, para 
examinar después lo que ha de ha
cer la educación*

¡m i DI-
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D I  S E N  O  M E T Ó D I C Q  
de los conocimientos humanos. ,

Primera parte*

EL  diseño que intento hacer, nd 
puede ser pequeño,, porqué 

necesita de método , , p r e c is ió n ,y  
menudencia.

Difision
‘ r ' í

■ Los conocimientos r unos son so
lamente instrumentales, otros esen-r 
ciales, y  otros de conveniencia; aho
ra veremos si esta distinción es ar
bitraria y ó superflua. f

Conocimientos instrumentales,

' . ; : 1 / ■ i'
Llamo conocimientos; instrumen

tales , aquellos que son medios para 
saber ó para producir lo que se sa
be : que no son tanto ciencias, quan- 
to la llave indispensable de ellas; y

B 3 por
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por decirlo asi, las manos de la ra
zón , sin las q uales no se puede pa
jar , y  con que seria rediculéí con- 
tentarsé. Esfas son: 

i .  E l lenguage , en que se com
prende el h ablar, leer , y  escribir 
jpbr uSo i y  según los diversos idio
mas que pre&cribe la necesidad. Esto 
pide una 'explicación, que al presen
te me detendría mucho.- 

%. La Arithm etica, sea la vulgar, 
que cuenta con números, sea la A l
gebra , qué trata mas generalmente 
ae las cantidades, figurándolas con 
letras, signos v a g o s, con los qúe-no 
obstante se atreve á calcular lo infi
nito. La Arithmetica es de un uso 
d iario , y  continuo , asi en lo Moral, 
como en los negocios ; porque en es
ta v id a , en que todo está mezclado 
de probabilidades, y  de dudas , de 
proyeéios, y  de Obstáculos , de po
cos gustos , y  de grandes pesares; 
todo es ocuparse en hacer cálculos*

3. La Lógica , que enseña á ra-
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ciocinar , y  explicarse co^precision, 
no sblo sobre las ideas, sino también, 
y  las mas veces sobre los sentimien- 
to s , y  los hechos comunmente des
atendidos , pero á lo menos tan im
portantes i y  mucho mas difíciles 
de discernir. La Gramática es la par
te elemental de e lla ; la Critica el 
fundamento; y  la Rhetórica el or
nato.

4. La Geom etría, que mide los ta
maños , Combina sus proporciones, 
y  por este medio viene á ser la L ó
gica especial de las Mathematicas, y  
de los Artes. Esta dirige al Medi
d o r, y  al Maquinista; el Arquitec
to , y el Ingeniero son sus Oficiales: 
solo sus manos dan formas regula
res á la materia ; y  la acompaña el 
dibujo , como un instrumento igual
mente ú til, y  agradable.

5, Finalmente la Poética , que 
siendo tan diferente de la Poesía, 
como lo es la Rhetórica de la E lo- 
quencia , enseña puramente las reglas

B 4  usa*
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usadas de la versificación, y  las cá* 
lidades prescriptás á cada Poema; 
quando por el contrario la Poesía in
venta, y  executa, no habla sino con 
expresiones medidas , con ficciones, 
y  con imagines, sin permitir medios 
cridad , porqüe no la ádmite ; y  lo
que conviene es que encante, y  con-> 
mueva. Digna por su estilo sublime,: 
de que usando de emphasis, se nom-; 
bre la Lengua de los D ioses; y  de 
que por sus extravíos se llame con 
razón,  el delirio de los Locos.

Conocimientos esenciales.

Llam o conocimientos esenciales 
los que tienen objetos reales, y  ne
cesarios á todos los estados , en to
dos tiempos, y  á los que nada pue
de suplir , porque comprenden to
do lo.que el hombre debe absolu
tamente saber , y  hacer, si no quie
re. perder la dignidad de tal , y  sec 
infeliz. Estos sé reducen á tres. > 

i . L a  Religión , por la qual deber 
i i mos
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mos empezar, continuar, y  acabar; 
porque somos de D ios, por D io s , y  
para Dios.
. 2. La M oral, para conocerse á sí 

mismo , y  á los demás hombres; lo 
que se puede , y  lo  que se debeha-^ 
cer en las diversas situaciones , en» 
que la; Providencia Divina quiere 
ponernos. . ?

La Física para tomar una ide* 
de la naturaleza, y  d e  sus o bras;d e 
nuestro:propio cuerpo , y  de loque 
constituye la salud , ó  la restable
ce ; y  de las varias artes que aumen
tan la comodidad , ó  suavizan los 
disgustos.

Si el hombre no fuese mas que un' 
Autómata aislado , abandonado í  
la fortuna, y  que estuviese por un 
momento en el mundo , tal vez se' 
le juzgaría tan dichoso ,  como los - 
brutos , con instinto , y  órganos, 
manos, y  dientes; pero tiene una - 
alma que períicionar , obligaciones: 
que cumplir ,  y  otra vida á que as-

pi-
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pirar; está baxo el dominio de Dios, 
ligado á una sociedad , y  obligado 
í  mirar por sí. Es asi, que el pri
mer Mandamiento de Dios es que 
le rínda homenaje de todas sus fa
cultades , travando con ellas según el 
orden de su Providencia : L a pri
mera le y  de toda1 sociedad qué sea 
Util á e lla , para compensar con los 
servicios las ventajas qué le propor
ciona : E 1 primfer consejo del amor 
propió que aumente su bien estar, 
confia comodidad que la razón per
mite^ y  la estimación que atraheel 
mérito. Luego es preciso que re
nuncie su destino, y  su existencia^ 
ó que conozca 'las obras de Dios, 
y  el culto que .exige : el derecho 
natural, y  los recursos de la econo
mía : las leyes de;su patria , y  los ta
lentos que ella h on ra: los medios de 
vivir san o, y  las artes agradables:' 
Siendo necesario; adorar á Dios, 
amará los hombres , y  trabajar por 
su felicidad tem poral, y  eterna. L a

R e-
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Religión , la M oral, y  la Física » son 
tres objetos, que deben estar conti
nuamente presentes» y  no separarse»

Conocimientos de conveniencia.

* Finalmente» lo qué' se llama es« 
tudios de conveniencia 'son ' estas 
tres mismas cosas » con los conoci
mientos instrumentales qué prepa
ran para ellas; pero mas adelanta
dos , y  mas ó menos profundizados, 
según las personas , 6 los estados ac
cidentales' , y  sus inclinaciones, ó  
las intenciones que se proponen. A  
uno le será necesaria úna parte en
tera , á otro solamenté un ram o, y  
á veces uno de los menores. Por 
exemplo , hay que aprender otra 
lengua fuera de la nacional ; por
que mientras esté establecido que 
los Ghrjstiands rueguen i  Dios en 
Una lengua que no es la s u y a , y  
que los Españoles se gobiernen por 
leyes que no son las nacionales, el 
Latín será una lengua tan necesa

ria,
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lia , cóm o lo son los Oficios D iv i
nos , y  la sL e y e s; y como todos los 
Bueblos.de Europa están ( poco mas 
p menos) en e! mismo caso, el L a - 
tin Sefá también una lengua coniun 
á todos estos Pueblos, y por tanto 
una »prueba de buena educación , y  
un recurso: para los viageros. Pero 
el H ebreo, y  el G riego , como el 
Alemán , y  el Inglés & c. no son mas 
qué estudios de conveniencia, y  re? 
lativos al »estado, ó - á la especie de 
¿iencia que se profesa » y  aun el L a- 
tín, que para no perder el tiempo de-: 
be ceñirse á el lénguage común, y  
á la inteligencia de lös .libros usados« 
sebace un estudio de conveniencia 
para aquellos, cuyo principal oficio 
es enseñarle, y  les es lícito indagar? 
incesantemente, y  dar el mayor va? 
lor á las sutilezas de una lengua: qué?, 
aun no sabemos pronunciar. Asi la 
explicación mas menuda de la T e o -  
logía, ó dé las Leyes viene á set 
una ocupación propia de un Doétojr;
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4r de iin Magistrado , y  sería un 
♦ xtravío para ̂ el que-ha de seguir el 
Com ercio, ó las Armas. DeLmismcx 
m odo, á un Ministro de la Religión 
no le corresponde ser gran Matemá
tico; ni á un Magistrado ser un con
sumado AlquiníütávX a Danza , la 
M úsica, y  la Pintura,que ocupan 
diariamente á e£ Maestro de Danzar, 
á el M úsico, y  al Pintor , no deben 
ser para otros sino un entreteni
miento pasagero, y  asi de lo demás.

A  nadie le es permitido vivir sin 
hacer algo , ni andar vagando por 
las Ciencias y. las Artes : ni elegida 
una profesión contentarse con una 
mediocridad indigna. Siempre se ha 
de aspirar á lo perfeéto, y  prescin
diendo de lo que la vana curiosi
dad , y  la charlatanería han intro
ducido en las Ciencias de superfluo, 
lo esencial de éstas realmente no 
tiene límites. L o  cierto es que ca
da uno en este mundo ha de tener 
ofic io , y  que ningún cuidado es de 
-IZ  mas
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mas para desem peñarle con acierto'« > 
Volvam os pues i  lo s tres grandes 
estudios. ,

• jS

DI-
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D  I V  I S I O  N  

De los conocimientos esenciales•

N  secreto muy importante, y
poco conocido es que el me-;

jor , y  aun el único medio de dis
tinguir las partes de las Ciencias, es 
también el único de estudiarlas co a  
fruto , y  el que solo se acomoda bien 
al paso , y  progreso natural de la 
razón. Conviene que me explique«- 

Observo desde luego que de to
dos los objetos en que la inteligen
cia humana puede exercitarse , no

mas la Arithmetica , y  la Geome
tría , que sean absolutamente inde
pendientes de los hechos. Bien co
nocemos que nada adivinamos , y  
aun menos los niños: las cosas de 
hecho son lasque producen las ideas. 
Sin el conocimiento de los hechos, 
es preciso discurrir falsamente ó al

hay alguno, excepto tal vez , y  á lo

ay-
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ayre, com o se vé muy frequentfc* 
meóte aun en aquellos que se tie
nen por entendidos ; y  al contra
rio mientras mas hechos se saben, 
con mas facilidad se hace juicio de 
las cosas, pues se tienen mas ma
teriales de comparación; y  mientras 
mas se combina , mejor se decide, 
y  obra ; que es en lo que consiste la 
diferencia entre la ciencia , y  la  
práética de pura costumbre ; entre 
el A rtista , y  la maniobra; y  no hay 
oficio sin maniobra.

O bservo también que la R eli
gión , la M oral, y  la Física , con
viene á saber , todas las verdaderas 
Ciencias rienen efectivamente cada 
una tres partes m uy distintas , de 
las quales la primera es el fundamen- 
tod e la segunda , y . ésta, el princi
pio de la tercera i esto es: 

i .  L a  Historia , es á saber ,  la co
lección de los hechos relativos i  el 
asunto, y  que sirven de materiales 
i  el entendimiento.

a. La
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i.- La teórica que combina esto$ 

hechos,inquiere las razones de ellos, 
y  deduce la trabazón de los axiomas 
y  de las reglas.

3. La práética que corroborada 
con estos auxilios obra con claridad, 
y  debe ser el principal y  ultimo fin 
de todo estudio juicioso.

Con que es menester empezar por 
los hechos, y  esto es también lo que 
quieren los Niños. Es observación 
constante que desean con ansia ver 
y  oír : que tienen sensaciones antes 
de pensar , retienen m ucho, y  dis
curren poco ó nada : son vivos y  
aftivos ; pero únicamente por imi
tación , y  ésta muy grosera : que 
perciben bastante bien los objetos; 
pero por m ayo r, y  desunidos, sin 
pensar jamás en desmenuzarlos, y  
rara vez en compararlos, y  que casi 
no vén sino -por grados ó saltos, in
terrumpidos siempre por la ligereza, 
y  por la pereza ; ó lo que es mas 
cierto por las ocurrencias, y  dificul-

C  ta-
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tades. Con que el plan mas conve
niente de estudios le dida el orden 
natural de los conocimientos hu
manos , como lo vamos á manifestar 
sin violencia.

Parte Histérica de l is  Ciencias,

V o y  á dár una idé a breve, pero 
distinta de los grandes objetos de 
nuestras Ciencias, y  de los medios 
de adquirirlas.

Historia de la 'Religión,

L a  Historia de la Religión tiene 
dos partes : la del Pueblo de Dios, 
que sube hasta el origen de los si
glos , lo qual no ha hecho ninguna 
otra Historia, y  la de la Iglesia, que 
ocupando el lugar de este Pueblo 
proscripto, no se acabará sino con 
el mundo. La una contiene los he
chos , las L eyes, y  los Oráculos que 
han preparado á el M esías: la otra 
nos muestra la L ey nueva é  immu- 
table establecida por el Mesías y  sus

Apos-
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Apostóles con el 'Oráculo’ siempre 
subsistente en la Iglesia, que expli
ca sus mysterios , y  conserva su 
doétrina. Los monumentos auténti
cos de esta Historia son por una 
parte los Libros sagrados del Anti
guo , y  Nuevo Testamento , y  por 
otra las decisiones de los Santos Con
cilios generales , y  las tradiciones 
unánimemente recibidas délos anti
guos Padres : í  esto se añade la se
rie de la disciplina , de los rito s, y  
de diversos establecimientos, sin duL 
da menos esenciales , pues pueden 
mudarse ; pero qué forman particu
larmente la Historia Eclesiástica. Es
tos son los hechos de la Religión, y  
el objeto de lo que se llama T eolo
gía Positiva, sin la qual jamás ha ha
bido sino vanos y  peligrosos habla
dores ; y  asi solo trato aquí de la 
Religión revelada. La Historia de 
las Religiones falsas , y  de las Here- 
gías es á la verdad un accesorio de 
ella ; pero dependiente de la Moral;

C  z pues
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pues es la H istoria, nade D ios , si
no d e  los hambres.

iHisteria' de la Moral.

L a  Historia de la Moral es lo 
que se llama propiamente Histo
ria ; esto e s , la de los hombres en 
quanto son agentes libres y  socia
bles s: con que es la historia del en
tendimiento , y  d e l corazón huma
n o , de las opiniones > y  de las em
presas de las Naciones libres, y  de 
los Pueblos cultos, de las L e y e s , de 
los usos públicos, y  de los hechos 
domesticosi.

L a  Geografía Política , y  la C ro 
nología se consideran como los Pre
liminares de la Historia. Aunque no 
se conocen sino por e lla , son unos 
extrados que guían, pero que se han 
de verificar de paso.

H ay Historias Universales compi
ladas , ó  extrahidas de otras: His
torias Nacionales, y  personales. H ay 
las Memorias, que no comprenden

sino
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sino ciertos tiempos ó  cosas ; y  las 
Disertaciones Históricas , que exa
minan las Epocas, ó los hechos : f i- ’ 
mímente las Medallas, los Archivos, 
y  los demás monumentos antiguos, 
que sirven para contestar las fechas, 
los usos, ó también los sucesos que 
dan derecho í  alguna cosa.

En las Historias Universales se 
observa el caraéter general de los 
hombres , y  las influencias siempre 
poderosas del derecho primitivo de 
la naturaleza : el origen de los Esta
dos y  sus diversas Constituciones: 
la relación que entre sí tienen la R e
ligion , y  las costumbres : el Dere
cho Publico , y  las L e y e s : los usos, 
y  las Artes : los establecimientos de 
estas cosas: las causas de las varia
ciones , y  sus efeétos.

En las Historias personales sé 
buscan ideas instructivas y  grandes 
cxemplos; y  se inquiere como cier
tos hombres, y  tan pocos han lle
gado á ser la gloria de su patria , y

C  5 los
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los modelos de la posteridad. v 

B n todas se ha de distinguir con 
gran cuidado á los Escritores ori
ginales y  contemporáneos, de los qué 
escriben sin a p o y o , 6 lo que no es 
de su tiempo: los Historiadores,que 
se suponen instruidos y  sinceros, de 
los hombres obscuros, apasionados, 
ó interesados en no decir la verdad. 
¿Pero quintas relaciones hay en la 
Historia de pura curiosead ? ¿ Y  no 
sería un buen trabajo llenarse la ca
beza de una multitud de menuden
cias tan inútiles para la sociedad, co
mo para nosotros mismos, ó de que 
todo lo que resulta e s , que ha ha
bido hombres malvados y  locos? 
Leer la Historia , y  estudiarla son 
dos cosas muy diversas : lo uno. es 
entretenimiento de la ociosidad , y  
lo otro ocnpácion de la razón : con 
lo uno se aprende á contar cuentos, 
y  con lo otro á ser sabios. E l ver
dadero fin. de la, Historia es . ilus
trarnos , no tanto sobre lo que se ha

he-
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hecho , como sobre lo que debemos, 
o podemos h acer; así como se es
tudia la Física mas por el uso que se 
puede hacer de e lla ,  que por saber 
lo que es.

Historia de la  Física.

La Historia de la Física es lo qué 
se llama la Historia Natural, apoya
da de la Física Experim ental; esto 
e s , la colección de todo lo que se 
conoce de la naturaleza , sea por la 
simple observación , ó por experien
cias debidas á la casualidad , ó refle
xionadas , con instrumentos , ó sin 
ellos.

1 . La Historia N atural, que por 
otro nombre se llama la Cosmogra
fía , es la descripción de este Mundo 
visible, y  de los entes que contiene: 
con que viene á ser en primer lugar 
la noticia general del C ie lo , y  de los 
A stros, de nuestra Atmosfera, y  de 
los Meteoros que se forman en ella, 

z. La Geografía Física, que sin
C  4  aten-
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atender í  las divisiones políticas, 
que son obra de los hombres, y  tan 
inconstante como ellos, describe la 
tierra por los clim as, y  los mares, 
los montes, y  los ríos, lá*s aguas mi
nerales , y  los volcanes, & c.

3. L o  qual se ha querido llamar 
particularmente Historia Natural; es 
k saber , la relación individual de 
los cuerpos terrestres, dividida en 
los tres rey nos , Mineral, Vegeta
ble, y  Animal. Estos tres reynos se 
subdividen por clases , géneros , y  
especies, y  en todas hay que obser
var , no solo sus nom bres, y  figu
ras , lo  qual pide no obstante tiem
po , y  Una memoria extraordinaria; 
sino también sus tierras nativas , sus 
formaciones, y  sus variedades , sus 
propiedades, y  sus usos. Los V ege
tables tienen su Historia particular 
que es la Botánica, y  hay una para 
solo el hombre , que es la Anato
mía ; pero ésta es casi toda de Fí
sica Experimental. Hay un genero

de
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de Física del Alma en quanto está 
unida al cuerpo,y no es una de las 
menores partes de la Medicina, y  de 
la Etica.

La observación pertenece cierta
mente í  la experiencia Física ; pero 
no todo lo que se llama Física Expe
rimental lo es. En aquella bastan los 
ojos , la atención , y  un poco de 
discernimiento : en ésta discurre el 
entendimiento, y  trabaja la mano. 
Enriquecida yá  con los descubri
mientos de la o tra , añade sus pro
pias invenciones , y  entonces puede 
presentarse con dos aspeétos muy 
diversos; ó bien siguiendo qualquie- 
ra Plan Cosmográfico, pone sus prue
bas á el lado de cada objeto para 
aclarar sus propiedades ; y  á este 
prudente método parece se ciñen 
los mas célebres Académicos en la 
Astronomía , Química , Agricultu
ra , &c. 6 bien mas atrevida, anun
cia una teórica , que sostiene en 
sus operaciones; aunque hay partes

en'
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enteras dé la Física , á que no toel 
ni aün superficialmente.

Por otra parte en la Historia Na
tural h ay bastante motivo para des
confiar de los hechos ; porque 
\ quintas relaciones hay hechas á la 
ventura por gentes, que no han vis
to , ó visto mal, y  quántas opera
ciones equivocas de que otras prue
bas impugnan las resultas ? Sería ne
cesario verificarlo todo por sí mis
mo , y  no dár crédito sino í  perso
nas fidedignas.

i (
Teórica de las Ciencias,

En todo genero de cosas laHis-, 
toria sola hace E rud itos; pero para 
ser Sabios es necesaria también la 
teórica ; y  las Ciencias no. pueden 
ser completas, sino en quanto se tie
nen todos los hechos necesarios para 
Formarlas. Mientras se adivina , ó se 
supone , solo se tienen hypotesis, 
aserciones provisionales, que entre
tienen el entendimiento, que satisfaz

cen



la Educación 'fáblica, 45
cen á los ignorantes, y  que pueden 
mantener la vanidad ; pero que no 
las sigile la prudencia sino con te
mor i al modo que se anda por un 
lugar obscuro mientras llega la cla
ridad.

Teórica de la Religión,

Si estas reflexiones son justas, se 
sigue que no puede haber■ teórica 
m mas segura , ni mas clara qué la 
dé la Religión ; pues los hechos que 
le sirven de basa están decididos y  
autenticados , y  no hay ignorancia 
mas vergonzosa que la déla  verda
dera Teología ; pues no hay Cien
cia mas importante , y  mas fácil de 
aprender : no obstante, si hay tanta 
obscuridad y  disputas en el estudio 
de ella, es porque lo que se llama 
T oologia , no lo es.

La teórica de la Religión es pro
piamente la T  eologia Escolástica, asi 
D ogm atica, cOmo M oral, diversa 
de la Positiva, que es la Historia*

no
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no solo por la colocación metódica 
de las cosas,qué es el fundamento 
de ella ,  sino también por las induc
ciones de pura razón qué saca de los 
puntos decisivamente revelados, y  
que son accesorios á ella.

La Teología Dogmática no es, 
ni puede ser sino una Lógica sana 
aplicada á los hechos de la Religión, 
para tratar con orden de los Dogmas 
de D io s , y  sus M ysterios, de la Igle
sia, y  sus Sacramentos; y  aun la mis
ma espinosa multitud de questiones, 
que venríla, naturalmente se resuel
ven en una sola: ¿ H ay en la tierra 
un Tribunal constantemente infali
ble % Asegurado esto , no es menes
ter mas que saber lo que este T r i
bunal ha decidido,  y  no meterse en 
otra cosa.

La Teología Moral ,q u e  también 
se reduce á la única y  grande regla 
de la conformidad de nuestra volun
tad con la de D io s , no es tampoco 
otra cosa, que uqa explicación ser
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guida de la L ey Evangélica y  de los 
Decretos de la Iglesia. Pero esta pao* 
te tiene un apéndice muy conside- 
rabie, y  que es una Ciencia aparte. 
Esta es el Derecho Canónico , d  
qual regla dentro de la Iglesia el o r
den exterior y  la disciplina general: la 
diferencia de las personas, sus obli- 
gaciones y  sus derechos, el uso de 
las cosas sagradas, y  de los bienes 
que pertenecen á estas cosas,ó a las 
personas :,ló que siendo muy senci
llo en sus principios, i  fuerza de va
riaciones , segun dos tiempos y  los 
lugares , se ha hecho muy . embara
zoso , muy extenso, y  muy fácil de 
confundir con la Moral humana.

Teórica de la Moral,

L a teórica de la Morál tiene dos 
partes, la Metafísica, y  el Derecho.

La primera considerando á el 
hombre en sí mismo cornos un sér 
inteligente y  libre , capaz de pro- 
ye£tos, y  d e . dirección, de mérito

y



y  de vituperio, sube Hasta los prin
cipios de las costumbres, el amor 
propio y  la razón , la independen
cia prim itiva, y. la sociabilidad, la 
Soberanía de Dios, y  su Providencia; 
y  db aqui deduce los preceptos de 
la Religión natural, y  las reglas ge
nerales de nuestra conduca. L a se
gunda; siguiendo á el hombre en sus 
diversas relaciones, abraza mas obje
tos : y  de aquí proceden

1. E l Derecho N atural, que seña
la los derechos y  respectivas obli
gaciones de los hombres antes de to
da convención y  establecimiento. 
Este D erecho, universal en ,su ori
gen, é imprescriptible en su esencia, 
es la basa necesaria de todas las 
Leyes.

2. E l Derecho de Chentes , que 
añade a  el Natural, las convenciones 
libres de los particulares ’, 6 de las 
Sociedades , por las quales ceden ó 
prometen alguna cosa , ó  por pura 
beneficencia, ó  con la mir$ de ma

y o -
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yores ventajas. : ,

5. É l Derecho Publico dedos. Es* 
tados , que dividiéndolos en Soberao 
nos, y  en subditos, determina la au* 
toridad de los unos, y  los privile
gios de los otros ; y  dirige í  el ma
y o r  bien la unión general de las fuer
zas y  de las voluntades.;

4 . E l Derecho C ivil v  que regla 
entre los Ciudadanos las obligacio
nes de las personas, y  las disposicio
nes de los bienes; y  añade el esta
blecimiento fixo de las penas para 
contener á los infra&ores, y  repri* 
mir á los ofensores.

5. Finalmente la economía perso
nal , que siempre subordinada á la 
Religión y  í  las Leyes , ensena á 
unir lo agradable y  lo útil por la 
inteligencia de. los negocios y  la ur
banidad amable.

V e aquí todo el systéma del ver
dadero Sabio* Qualquier otra Filo
sofía envilece al hombre en lugar de 
ilustrarle ; pero lo Moral es insepa

ra-
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rabie ds lo Físico : todo está unido 
en las Ciencias, asi como todo está 
ligado en el Universo.

Teórica de la  Física.

Una verdadera teórica Física se
ría á mi parecer la que se deduxese 
de un pequeño numero de princi
pios bien establecidos ; pero que no 
tuviesen otra causa ¡inmediata que 
el mismo D ios: como si por exem- 
plo se hiciese depender todo de es
tas dos ó tres propiedades primiti
vas de todos los cuerpos, jijará , gra
vitación , y  elasticidad ; y  que por 
medio de cálculos fundados sobre 
los hebhos, se explicasen igualmen
te los fenómenos particulares, y  el 
paso general de la naturaleza ; pero 
por falta de principios suficientes 
nos ceñimos á las causas próximas 
para sacar de ellas reglas- palpables, 
y  el conjunto de estas reglas puede 
dividirse en dos clases.t

x. Las Ciencias sensibles que: no
ins-
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Instruyen ,  sino fundidas en la ex-? 
periencia ,  como la Chimica , la 
Agricultura , y  la Medicina ; las 
quales se refieren á lqs tres reynos 
de la historia natural.

z . L'às M atem áticasque estri van 
Boas en la Geometría ,  y  el Cálculo. 
Estas son la Mecánica, ; que dá los 
principios de las fu eras puestas en 
movimiento, y  de «oda especie de 
instrumentos ; la Astronomía , que 
según el o rd en , y  curso de los A m  
tros dirige la Chronologia, la Gnor 
m ontea, y  el Pilotage ; la Optica 
para la lu z , y  la Magia de los colo? 
res ; la Acoustica para los sonidos, 
y  la harmonía ; la Pyrotecnia pari 
la Artillería , y  los fuegos artificiar 
les , y  todo lo que; comprende lo 
restante de la naturaleza conocida* 

No hay que admirarse de encon
trar tantas cosas encerradas en vo 
lúmenes tan pequeños, y  que no obs
tante sean necesarios tantos para sa
ber solo imperfetamente estas cosas; 
i D  es-

*
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esto consiste eh que la teòrica fi
sica es muy-limitada ; pero supone» 
y  recuerda el conocimiento de lo» 
hechos ,  queésinmcnso.f . , _ .

PrdttuA de tas ciencias.

•'> ' La mas bella teorica sería la 
mas despreciable vanidad » si se ci
ñese á sahier sín o b ra r, ó las aecio- 
nes desmintiesen los conocimientos; 
COit que la prááica ( hablo de la 
biiéna y  segura )  se reduce á esta» 
mismas teóricas, puestas en eterei» 
cio cad a una Según su objeto; y  esté 
es el medio con que el hombre 
se gobierna verdaderamente como 
hom bre, como Christiano » y  co
mo Filosofo » no como brutd » ni 
cómo Autómata» por sensación » y  
pór costumbre*

P rattica de la Religión.

La Práética de la Religion (igual
mente distante de la superstidon 
que nbs hace necios ,  y  del fànatis- 
q  mo
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fííoque nos hace crueles ) es para loS 
Pastores el gobierno de sti Iglesia*’ 
y  la administración de losSacrameit^ 
tos; para los Doctores la predica
ción , y  la controversia; para los 
Beneficiados la braciorí J y  la fruga- 
lidad; para todos la Fdilüstradaylii 
piedad: sólida, y  la caridad ünivér* 
s a l: estas son el prittóftol^ytél'finl 
elfundarnento, y  íápárte supéribf 
del edificio eterno * porque sin éltái 
Dios es olvidado , ¿t ofendido V -d 
Controversista exaspera en vez rde 
convencer ; el Prédléadbr divierte 
en lugar defflover; é! Cdnfesóf d£fl 
camina en vez de dirigir ; el Béné3 
ficiado escandaliza quando debtá 
edificar; e l’Pastbr sé* diferirte V ó ĝ #*5
bierna con el Cayado ( que enürtasí 
manos pacificas no trace sino h y |o - 
critas, o  rebeldes )y  Iás'óVejaréP 
pantadas se separan, ó si se acerfeatf 
es para despedazarse mutuamenñí: 
L a Religion no predica sino el’ W 1 
den y  él amor ; d b  q ú itá 'k  razbn,

D  z si-
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sino 1a  purifica y  ennoblecí ;  no 
^ t r u y e l c »  h om bres. s in o lo s  ha-*
Cf?^&l^PSk:of .-.,1 ; ; ■ -

" i ":: P r ff ií ik  de la Moral. ' ' ;

^ a  Mofal humana no es el Chris- 
tianísn»0 , pefo no puede oponerse 
á - fl j  - pOj^uej. tiene su origen en el 

,xoipo , él. La prim ea de la 
al es in justicia , queeompren^ 

^eigualmenjcela piedad *y4a,;huraa« 
5 y en yfístas dos todas las vlr?

a-fcfr  ̂Q, j- J( K ■ ' ■? * * * s.¿

.jL a Piedad adora á Dios con el 
profundo respeto de una, miserable 
criatura, como, á  Dueño eterno del 
tjijivers® 1;y  la tierna confianza de 
unihijo honrado para con -un buen 
paljte.' . i;;,-. ' .. . . • • '
_ ;¡La Humanidad adiva ,  y  gene
rosa busca su bien estár en las con
veniencias de los otros ; y  según sus 
di-versas relaciones, toma muchos 
nombres» . - : ,

i»  L a  P rob id ad  « que es la, rigu ro?
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sa justicia que se debe á todos los 
hombres, ]o que presenta unaidéa 
mas corta , pues parece se limita i  
cumplir la palabra, y  no hacer per* 
juicio.'

2. La Política aun menos general, 
pues supone á los hombres con di-? 
versos intereses, es el arte de pro
curar í  su Nación los mayores bie
nes , sin interrumpir la amistad con 
los estrangeros. Este es el arte pro
pio de los Embajadores.

3. El Ministerio , que tiene por 
objeto unir tan estrechamente la 
dignidad del Soberano , y  el interés 
de los Pueblos, que estendiendo los 
decursos del Estado en favor de los 
particulares , los talentos de éstos 
concurran a la gloria del Estado; y  
la Real Hacienda sea un m edio, nq 
de destrucción , sino de fuerza, y  
de felicidad.

4. La Legislación , que estudian
do el genio , y  el clima de los Pue
blos,hace que las Leyes les parez-

D  3 can
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can necesarias, y  la obediencia sua
ve. A  esta sigue el Magistrado» que 
ejerciendo una parte de la Sobera
nía , aplica la autoridad de las Leyes 
á la conservación de la paz interior, 
y  del orden público; y  el procedi
miento jurídico , que instruido de 
las L e y e s , y  de las formalidades ju
diciales , ayuda á los particulares á 
defender sus derechos en los Tribu
nales.

Se podría en mi difamen hablar 
aqui de la Eloquencia ; pero apenas 
me atrevo i  contarla entre las Ar
tes M orales; porque no reconozco 
en toda ella sino una imaginación, 
que se apodera dé las otras, y  un 
talento equivoco, que sirve igual
mente para la mentira, y  la verdad, 
para el vicio y  la virtud.

j .  L a Economía domestica , qué 
trabaja en poner en la casa el buen 
orden , y  la comodidad relativa á su 
clase, en. términos también de ayu
dar al Estado, y  aliviar i .  los nece-
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sitados. Esta parte tiene otras do; 
anexas de mucha importancia ,  la 
Educación , 6 el Arte de proporcio- 
nar á los niños para que sean hom
bres sabios, y  vigorosos, útiles, y  
agradables; y  la Urbanidad, que com
puesta de modestia y  complacencia, 
dexa á los otros tan satisfechos de sí 
mismos, como de nosotros.

Estos son los frutos de la teórica 
de las costumbres.

Praftica de la Física.

El fin de la Moral es la virtud; 
el de la Física la industria; y  el tra
tar por menor esta materia sería 
nunca acabar : pues la a&ividad hu
mana ha formado otras tantas artes, 
como objetos le ha presentado la li
beral naturaleza ; pero para mayor 
facilidad se pueden colocar todos 
en quatro , ó cinco clases; convie
ne á saber:

t .  Las Artes Fisiológicas,que tra
bajan especialmente sobre las quali-

D  4  da-
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dades, y  efe&os de los cuerpos. ’  

i .  Las Artes Matemáticas sobre 
las quantidades, y  sus proporciones* 

$. Las Artes Fabriles, ó Mecáni
cas sobre las form as, y  sus usos.

4. Las Artes de Imaginación , cu
yo mérito consiste en copiar bien la 
naturaleza.

5. Finalmente , las Artes de exer-
éicio i que reglan nuestros movi
mientos voluntarios. • J

Artes f  isiológicas.

LáS Artes Fisiológicas son la 
Agricultura , la Chimíca , y  la Me
dicina.

Pongo en primer lugar la A gri
cultura , porque es el que la corres
ponde ; porque es la mas respetable* 
y la mas necesaria de todas las A r
tes , y  aun añadiré , la mas agrada
ble , si el luxo no huviera corrom-' 
pido los gustos verdaderos de la sen
cilla , hermosa , y  sabia naturaleza. 
Si no se ve en la Agricultura sino
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i. un miserable detrás de urt arado 
y  á los bueyes, que lentamente la
bran un campo ageno, no se tiene 
idea de ella ; pero se trata de cono
cer la calidad de las tierras, y  de 
beneficiarlas, de poner en ellas las 
plantas proporcionadas, y  de perfi- 
Cionar sus frutos; de multiplicar los 
ganados, y  adornarnos con sus des
pojos ; las selvas, y  los vergeles se 
hermosean por su cuidado; el vino, 
y  la miel son dones suyos ; la Bo
tánica le pide sus simples , las Ma
nufacturas su seda , sus lanas , y  
sus cañamos; la caza , y  la pesca de
penden de ella. T odo lo produce el 
cam po; las Ciudades no hacen mas 
que consumirlo.

La Chimica no presenta tampo
co á un entendimiento que nó obser
va , sino un hombre sucio cerca de 
un hornillo; pero fuera de sus des
cubrimientos en la Física , y  de sus 
remedios en la M edicina; la Alfare
ría desde la cazuela del rustico, has

ta

f
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ta la mas brillante porcelana ; la V i
driería ,  y  sus crystales ; la Meta
lúrgica , y  sus esmaltes ; la T intore- 
ria , y  sus colores ; la Distilacion., y  
sus perfumes, son partes de esta im
portante Arte.
- La Medicina , de que se puede 
decir mucho bien , y  mucho mal, se 
divide en D ietetica, Fharmaceutìca, 
y  Chirurgica ; y  de aqui nacen tres 
Profesiones no tan necesarias por 
nuestras enfermedades, como por 
nuestros excesos. Estos son los que 
complicando incesantemente los prin
cipios de nuestros males,*hacen peli
grosa la prédica de un Arte , cuya 
teórica no se puede fixar.

Artes Matemáticas.

Las Artes Matemáticas son la Me« 
canica, la Arquitectura, la Marina, 
y la Guerra.

La Mecánica es el Arte de hacer 
los instrumentos para la Astrono
mía , la H ydraulica, la M usica, los

ofi-
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oficios, mecánicos & c. L a  Relogería 
es una de sus ocupaciones, y su me
canismo es prodigioso. Ninguna co?> 
sa hace mas visible quán superior es 
el hombre á los brutos , y  quánto 
excede la industria á  la fuerza. T o 
do está sujeto á  e lla , y  la naturale
za parece que se complace en obe- 

■ decerla.
, L a  Arquite&ura en el uso co
mún casi no es mas que un poco de 
diseño, de Albañileria, y Carpinte
ría. En los Puentes, y  Calzadas , en 
los Tem plos , Plazas , y  Espec
táculos públicos , es donde puede 
ostentar su ingenio» quando la m ag
nificencia la permite trabajar cosas 
grandes. Añadiría las Fortificacio
nes, si no se diferenciasen de ella por 
sus principios » tanto como por su 
objeto.

L a  Marina comprende la cons
trucción , el Pilotage , y  la M a
niobra ; ¿Pero qué es lo que no com
prende ? Un N avio puesto en m ovi-

mien-



miento es el rnas excelente de casi 
todas las A rtes; una máquina que 
asombra tanto á el que la h iz o , co¿ 
fío  al que la dirige.

La G uerra es por excelencia el 
Arte de la gloria en la idea de to
dos los Pueblos , menos sin duda 
por los riesgos í  que expone, que 
por el generoso amor de la patria^ 
que los hace despreciar ; no tanto 
por los conocimientos que exige, 
quanto por el ingenio qne le gobier
na. No se aprende ni en las Salas 
de A rm as, ni en el Picadero. La 
Fortificación, y la Artillería no son 
mas que sus sirvientes. Es la dispo
sición de' las marchas , la elección 
de los campos , y  las evoluciones de 
las Tropas. Es una mecánica de un1 
órden sublime, y  trascendental, que 
emplea una multitud de gentes va
lerosas contra otras semejantes, en 
que las fuerzas de los cuerpos son k 
proporción de las de las almas, y  ert 
que entra en cuenta hasta el mas le?

ve

66
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ye descuido :::: ¿Pero de qué voy* 
¿hablar ? Solo toca á los Herpes el 
revelar sus secretos; y o  solamente 
me atreveré i  d ecir, que im M ili- 
tar sin amor de la Patria , y  sip ta
lentos , no es mas que un Artesano 
armado, que expone su vida en upa 
Campaña, como un Albañil; en un 
tejado.

' Artes de maniobra.

Hasta aqui he hablado de las A f * 
tes Liberales; pero en las Mecánicas 
se regula su numero por el de nues-r 
tras necesidades , multiplicado por 
nuestros caprichos. Con que el País 
donde huviere mas caprichos será 
el mas industripso, pero no el mas 
sabio, á menos que haga de ellos un 
arbitrio para su subsistencia. Solo 
la Madera ocupa mas de diez es
pecies de oficios : el Leñador ,  el 
C arbonero, el que hace Zuecos, el 
Aserrador, el Carpintero , el En
samblador , el C arretero, el Tone-

lé*
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Ierö, e îE scu lto r ,  el T ornéro :, el 
Évatiistá & c. DigOjpués, en très pa^* 
librasi qu e  hay Artës de necesidad^ 
comò la Herrería ; de comodidad 
combla Imprenta jd e p u r o  luxo co- 
fh ó la sm o d a s. A ¥ f è t a  d é 'e s to l si 
no$ tom am os el trabajo  de recoírer* 
todé# lös T a lle rë s,  “ hallaréroosque 
no hay uno que no sea dignó dé 
atención p o r  la invención de los ins
trumentos ,  ó por la  industria de los 
Artífices; ' ' H

El Com ercio no es tanto un A rte; 
quinto el Agente de las Artes ; d á  Î  
las rrianufaduraslas materias, y  hace 
valer su$ obras:deke conocer lös pre« 
cioi de las cosas , Usi en b ru to , co
mo trabajadas, la facilidad de lo$ 
transportes , y el giro del dinero 
para cada lugar ; esta es su parte his
tórica : su teórica es toda cálculo, 
y  su práctica ad ividad  para multií 
pljcar sus ventas, acelerar sus pagas; 
y  hacer que su credito sea m ayor 
qué sus fondos« ■ ■ • -

1 Ai-
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Artes de imaginación.

Lás Artes de imaginación son la 
M úsica, la Pintura, y  la Escultura* 
entretenimientos ( las mas Veces muy 
estimados) de descanso, y  de ghs* 
to. La Música hecha para expresar 
con los sonidos la naturaleza , y  los 
afé&os, toma de las Matemáticas loá 
principios de la harmonía, y  de la 
imaginación la melodía del canto; y  
concurriendo una y  o tra , llega has
ta el embeleso ¿pero el que solo exe-> 
cuta no es mas que un agradable 
Artista.

La Pintura trabajando con el es* 
tudio de la historia, y  de la natu-» 
raleza , hace sus composiciones con 
la invención, y  añade al dibujo el 
engaño de los colores , y  los primo* 
res de la perspectiva : fruto de un 
largo estudio, y  de unos'felices ta
lentos.

La Escultura mas ceñida* porque 
es mas «sdafva de su materia ,  tiene

su
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su m ayor mérito en la elecdon de la 
posttira j  y  acción de las figuras , y  
en los omatos con que enriquece k  la 
Arquíte&ura ; y  se ennoblecería, si 
en lugar de trazarnos continuamene 
te lps delirios de la fabula, se enví 
please con mas utilidad en consagrar 
ja memoria de nuestros grandes 
hombres.

Artes de exercieio.

Las Artes de exercieio,  (  aque
llas que solo permite nuestra educar 
cion ) son el Bay le ,e l  manejo de las 
Armas , y  el Picadero. La carrera, 
y  el nadar, de que los Antiguos ha- 

, cian tanto caso, se han abandonado 
al ínfimo Pueblo : el jugar á la pe- 
Iota parece muy cansado, y  la caza 
se . ha hecho poco estimable desde 
que los Nobles han despreciado sus 
Casas de .campo para enterrarse en 
las Ciudades.
• £1 Picadero se mantiene en la es
timación que merece, E l Bayle da 
¿ gra-
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gracia á- el cuerpo^ y  la naturaleza 
lé hainspirado y como el canto áto-r 
doslosPáeblos'i El manejo de las 
Armas es necesario en un Pueblo 
qqeías trae en medio de la paz. Pe- 
roquandose reflexiona qu e: la Ju
ventud aprende) á baylar hasta los 
veinte anos,  para déjarlo á los trein
ta^ y  apenas saber andar í  los qua- 
renta?.y que podría aprender la For* 
tifícacioo, la Artillería, y  todos los 
exereicios de la Guerra en el tiem
po« que gasta en aprender el manejo 
dé álgunas Armas, que no sirven en 
ella ; hay justa razón para admirar* 
se que los hombres se perficionen, 
y  cuiden de dos exereicios , que no 
los hacen , ni amables, ni guerreros. 
Tanto importa el dar í  cada cosa su 
verdadero valo r, y  no estimar.las 
A rtes, y  los talentos , sino á pro* 
porción que son estimables y  útiles 
para la Patria.

N o he podido evitar el ser un po* 
co largo en este Articulo , porque

E  amo
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amo todas las A rtes;, y  para hacer 
quese conozca quintas cosas haÿ dé 
que no se dán hi aun las primeras 
ideas. ¿No hemos «ido criados sino 
para aprender un poco de L a t ih ,y  
Dialeótica? ¿En esto se han de consu
mir los anos mas preciosos de la vida? 
¿De qué servirá á la Sociedad- esta 
rica provision ? ¿A qué empleo po
drán aspirar estos niños,que amamos 
tanto ,  para quienes hacemos tantos 
proyeáos ? ¿Es esto todo lo que es* 
pera la Patria ? ¿Y una Nación tan 
Ilustrada , tan gloriosa ha podido
contentarse con esto ?

< -,

Conclusion.

Y a  tenemos un gran punto devis- 
t a , un diseño general, y  si no me 
engaño > bastante metódico de los 
conocimientos humanos. Por los he? 
chos, pues, se ha de empezar; (vuel
vo á repetirlo) pero esto no estorva 
que desde luego se puedan, y  aun

se
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se deban echar oportunamente, siem
pre que la'ocasión loperm ita , al* 
gunas semillas de teórica. Por mu
cho que nos anticipemos, nunca será 
definas para mostrar al entendimien
to que tiene reglas que seguir, y  aun 
conviene que sea, mas por autori
dad y que por razón, porque es-mas 
fácil obedecer que discurrir ; y  que 
se hagan palpables con algunas ad
vertencias prédicas sobre las cosas, 
ó sobre las personas: lo que princi
palmente mira á la Religión , á el 
modo de pensar, á el decoro , y  á 
la salud, que tienen uso desde los 
primeros instantes , y  en todos ellos. 
Este es un negocio de prudencia, y  
de zelo , sin duda de los mas impor
tantes, pero que no se puede suje
tar á reglas, porque está casi siem
pre dependiente de unas circunstan
cias momentáneas.

No se puede reglar mas que el 
orden , y  la distribución de los es
tudios ; y  es preciso seguir no solá-

E  z men-
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urente el orden é  importancia de las 
cosas, sino también , y  aun mas la 
fuerza, y  progresos de las Faculta
des. Desde luego ver las cosas pu
ramente sensibles, de imaginación; 
y  por m ayor; después las de pensa
miento reflexo, y  de simple razón; 
consecutivamente las de combina
ción , y  pruebas, como las mas difí
ciles , y  aun entonces templarlas con 
las otras : variarlas todas con los 
exercicios del cuerpo que descansen, 
y  entretengan , sobstengan ., y  for
tifiquen :.no precipitarse por adelan
tar , caminar siempre al fín sin ex
traviarse ; pero tomando con gusto 
todos aquellos rodeos que faciliten su 
proximidad.

Se trata, pues, al presente de re
partir cada cosa según los tiempos; 
de modo que un día prepare para 
o tro : que el estudio de un año sea el 
principio del siguiente ; y  que las ul
timas lecciones sean siempre una de
mostración de las primeras. Por este

me-
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medió los estudios instrumentales, 
y  los esenciales marcharán, comò de 
frente, y  casi en una misma linea, es« 
tendiéndose poco á p o co , con pro
porción,sin esfuerzo, sin retroceder, 
nunca mas allá de lo que la capaci
dad de los sugetos pueda alcanzar, 
y  conservar ; pero todo lo que sea 
necesario, para que estando bastan
te llenos de hechos 'seguros, y  de 
buenos principios , puedan con 
tiempo comenzar á obrar , esten
der por sí mismos sus conocimien
tos , fortificar su razón, y  perficio- 
nar sus costumbres. ¡Dichosos los 
Alumnos que lleguen á saber co
nocerse , leerse , estudiarse, y  con
sultarse ! Felices los Maestros que 
en el curso de los primeros años 
hayan podido conducirlos hasta es
te término ; pero mas dichosos 
aquellos que pudieren decir : Este 
^oven adelantará mas que yo  ; aun 
no está per fedo en nada , pero se 
halla en disposición de serlo ; por- 

I E  3 que
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qué sería un grande error el pis« 
tender mas.

f i n i e  U Primer* Pene*

i

D IS -
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de los E studios E scolástico s.

Segunda Parte. ¡
' í-, ¡  ̂ ;

O  hay que. espantarse de. e)
_ vasta plan que hemos trazado,
que no es imposible su curso, ni hay 
que imaginarse que solo saldrán en~ 
tendimientos superficiales , confur 
so s , y  presuntuosos. N o  es superfi
cial el que tiene grandes, y  verda
deros principios : no es confuso, 
quando estudia ron orden : no es 
presuntuoso , quando solo sabe ló 
necesario, y  lo que. se necesita para 
traslucir lo que aún resta que saber.

Los palillos son inmensos; pero 
los principios pocos , y  estos son 
los que principalmente conviene 
aprenderen los primeros Estudios; 
porque el tratar por menor de , las 
cosas no pertenece sino í  los estu~

E 4  dios
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diqs , d e convem eniaa.Setom ait m  
íás escuelas de lá infancia los cónd 
dmientGsinítriüiriéátalés,' y  ló i élé*
rn.cntos de las ;iCiep.cias necesarias; 
y  unos buenos elementos adelantan 
mucho. Losgrándfis descubrimien
tos , no son de esta edad, pues de
ben ser la ocupación de toda la v i
da; y  las Artes van á un mismo pa
só cón ellos, porque son lo que re
sulta de lasCíencias mismas, pues* 
tais por obra. ; • '> ■>
f Ségun lo que comunmente alean* 

zari los entendimientos antes de los 
diez y  seis años ¿ no se está en dis
posición de elegir estado , ni tam
poco de aplicarse con utilidad á na
d a antes de los ocho: por esa» soy 
•desparecer que se deben empezar los 
^primeros estudios á los ocho años, 
y  emplear otros tantos en ellos, y  
este és también ; poco mas ó mends 
e l tiem po que el uso común funda

d o  en la experiencia gasta en todas 
partes, y  que pensamos ocupar de

otro
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otro modo.. Hasta los ocho años la 
infancia está muy¡ tiefna , el ¡cuer
po delicado , y  el entendimiento dé-? 
tal.' Mucha agitación ,  poca ó nin
guna aplicación forzada , una gran
de libertad en todo lo que no anun
cia algún vicio característico : pero 
ningún amor ciego ; ninguna admi? 
ración de aquellas gracias , que so
lo son simplezas , ó '  despropósitos: 
ninguna condescendencia á sus ca
prichos , á sus ademanes imperio
sos , y  á su obstinada desobedien
cia. Nos hemos de acostumbrar á 
distinguir la verdadera viveza, que 
es toda espíritu, y  juicio, del atolon
dramiento en las conversaciones , y  
dé la petulancia de las modales. Se 
ha de acostumbrar á el niño á que 
oyga ásus Maestros, obedezca á sus 
Padres , respete las cosas santas, 
ame la verdad, cuide de sí mismo, 
sea animoso en las ocasiones , y  mo
desto entre las gentes; á que co
nozca que necesita de todos , y

que
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que tod o se le puede negar,  por* 
que en la  .realidad esto es lo  que de* 
be hacer , ^ experimentar toda su 
v id a ;:y  sin dio no hay que 'espe4 
rar el que jamás tenga reétitud de 
entendimiento, y  fortaleza de animo.
' Q ue sepa leer, y  pronunciar coiu 
propiedad , escribir, y  observar la 
Ortografía , hacer corrientemente 
números, y  nombrarlos; el Cate-* 
cismo pequeño , y  las oraciones 
com unes: esto es todo lo que ne
cesita para entrar en las Escuelas pú
blicas ; y  si desde entonces se le pu
diera enseñar un poco de Latín por 
uso, al modo que" aprende su len
gua oyéndola hablar, que es como 
los niños nobles aprenden en Ale
mania el Francés con sus A yas, 
¡quánto trabajo, y  tiempo se ahorra
ban!

N o nos bastarán los rudimentos, 
los Diccionarios, y  los cinco ó  seis 
Autores Latinos, que aun no se dan 
sino á pedazos, y  sobre lo que de-

bie-
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hiera haberse hecho reflexión. Ne
cesitaremos de libros elementales de 
todas materias; y  si no los tenemos 
en nuestro Idiomá,con formarlos , ó  
traducirlos podrán suplirse los ne
cesarios para el plan qúe se propi
ne ; y  aunque deberán citarse en la 
lengua en que estén escritos los que 
parezcan convenientes, no obstante 
podrán sostituirse otros que se juz
guen mejores.

¡Qué facilictad, qué penetración 
no tendríamos, noy eñ los primeros 
estudios , si los hombres acaso mas 
Zelosós que instruidos, á quienes se 
deben todos estos Comentarios so
bre los libros latinos clasicos a i 
usutn Delphini, hubiesen estendido sus 
idéas, y  dado á la Europa excelen
tes elementos proporcionados á to
dos los estados de la Juventud , y  
sobre todas las partes de las Cien
cias ! Este bello presente hubiera 
perpetuado mas bien su memoria; 
pero el Siglo precedente se hubiera
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llevado toda la g loría , sino hubiera 
dexado alguna cosa que hacer ai 
nuestro, á quien está reservado un 
trabajo tan estimable.

Volvamos, pues, á seguir nuestro 
Plan general.
r -

f

P R I-
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P R I M E R A  C L A S E . 't

Desde los ocho basta los nueve anos 
dos horas por la mañana , 1 otras ' 

dos por la tarde,

ESta edad necesita aún de mucho 
sueño y  poco estudio seguido: 

después se desminuye aquel , y  se 
aumenta éste á proporción que se 
fortifican los órganos, y  se hace cos
tumbre al trabajo } pero desde este 
instante es menester que todo se ha
ga por distribución, y  que cada ho
ra tenga su ocupación, tanto en C a 
sa, como en el A u la, asi para la di
versión, como para el estudio.

■¥

C iencias necesarias. 

Religión,
J

Esta será siempre la primera lec
ción y  la de todos los dias. ^Es creí
ble que hasta ahora no se haya co-,

no-
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nocido que esto debía ser asi, y  qué 
Unas gentes que se juzgan , ó se lla
man los Baluartes de la Religión, ha
yan permanecido en la posesión de 
despreciarlo ? ¿No es cosa escandalo
sa, que los Jovenes hablen en el Mun
do con tanta osadía de la Religión, 
y, que estén tan poco instruidos en 
ella ; 6 que puedan pensar q u e . no 
tiene mejores fundamentos que los 
que se les han enseñado ?

Se dará principio por hacer que 
aprendan los niños el Catecismo pe
queño de Fleuri, que en la realidad 
es sustancial, superior í  todo elo
gio , y  hecho expresamente para mí 
Plan. A  semejantes hombres es á 
quienes corresponde hacer compen
dios; pero si fuese lícito poner la 
mano en una obra tan apreciable, 
se añadirían á la parte histórica tres, 
ó quatro lecciones sobre los Conci
lios , y  los Padres ; -y otras tantas 
á la parte dogmática sobre la Gracia* 
las Abstinencias, y  las Fiestas.

Ma-
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Moral t y  Tísica.

Tenemos el libro de los niños y (¿ j 
el qual es una idea, excelente, pero 
que se puede perficianar; cuyo ob
jeto es dar nociones claras , y  sim- 
pies de lo1 que es mas importante, y  
común en la vida; de lo que se ha de 
v e r , ó de lo que se vé sin conocerlo.

C onocimientos instrum entales.

Gramática.
La Gramática mas sencilla será 

ciertamente la mejor , y  asi no de
bemos detenernos mucho en sus pa
lillos. Se enseñará la Gramática La
tina ; pero se ha de empezar por la 
Española, porque es la mas necesa
ria , porque es mas fácil de enten
der , y  porque se entenderá mejor la 
o tra , haciendo cotejo de aquello en 
que se parecen , y  en que se diferen

cian.

(4 ) Esta Obra se ha traducido coa el titu
lo: El Nu» tincado, y ti Adulto instruido..
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cían. Y  respeéto de que no se apren
den las lenguas , sino en quanto se 
saben sus palabras, la pronunciación 
de e llas» sus inflexiones, y  su colo
cación , según el' genio de . dichas 
lenguas , no hay sino un medio se
guro de proceder, que es el siguiente.

i .  Conocer bien desde luego las 
diversas especies de palabras de que 
se compone la lengua, y  las modifi
caciones qué admite. Convendría 
siempre aprenderla seguidamente: 
|y se tomaría este trabajo quando 
habiendo llegado á hablar por habi
to , se pensase que estas distinciones 
son únicamente pedantescas, y  su
perfinas? Consúltese á la experiencia. 
Por otra parte la Gramática deter
mina el principio , y  tal vez lq esen
cial de la Lógica de las ideas. La 
Gramática general, y rabonada O1) 
_________  , ___  da,

(a) En la Obra intitularla: Curso de Lati
nidad , escrita en Francés > se encuentra to
do quanto puede desearse en la materia. -I
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•dará en este asunto buenas luces.

a. Aprender todas laspalabras que 
se pueda, y  principalmente de las 
cosas usuales. El nuevo Indhulus 
«niveosatis se ha hecho con este fin. 
Asi como á cada Declinación se le 
señalan para la lección siguiente mu
chas palabras que traducir , del mis
mo modo á las Conjugaciones; pero 
bastará declinar, y  conjugar, y  aun 
repetir las palabras de viva v o z : y  
después se han de saber puntualmen
te los Pronombres, las Preposicio- . 
nes , y  las Conjunciones. Estas pala
bras se repiten continuamente en el 
discurso, y  nada contribuirá mas á 
acelerar los progresos.

3. V er desde luego las reglas ge
nerales de la Prosodia Latina , que 
son muy pocas. E l u so , y  el tiempo 
harán lo demás. Es menester á lo 
menos notar las silabas largas , y  
breves en una lengua, cuya pronun
ciación' , y  acento no conocemos; 
pero ep que las faltas de la canti-

F dad
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dad impiden la le&ura de los Poe-j , 
tas, y  mudan, el sentido de las pa
labras. . .

4. ReducirlaSyntaxisLatirta á sus. 
verdaderos principios. Si se toma el. 
trabajo de consultar la Minerva de 
S artel a is ,  y  ja Gramática Files,ofica de 
Scieffio ,  qualquiera se convencerá 
que doce yó quince reglas fix a s , y  
sin excepción , bastan para hacer, 
frente á  todo. Es m uy digno de ad
miración que unas Obras trabajadas 
con tanto acierto> aun no hayan des
truido , 6 re&ificado todas las de^ 
más de esta especie.

y. A  cada regla de laSyntaxis apli-, 
car exemplos latinos cortos ; pero, 
multiplicados, & c. y  que se harán 
volver en Español, para que se le» 
impriman las reglas , y  se acos
tumbren á las frases. Para esto pue-' 
den servir las sentenciasde P. Syro, 
los pensamientos de Cicerón escogí-, 
dos por Monsíeur el Abate O lvier, 
y  las máximas de Salomón, y . otras
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dé la Sagrada Escritura. Aun no es 
tiempo de componer el latín, por
que son necesarios los materiales an
tes de hacer el edificio*

Arithmetica.

Esta debe ceñirse á las tres reglas 
primeras, y  no comenzar hasta pa
sados los primeros meses; y  bastará 
que . al fin se sepa bien la tabla de la 
multiplicación, y  exercitarse tanto: en 
dividir los números, como en mul
tiplicarlos. Se añadirán á las opera
ciones con números que deben ser 
simples, los Signos y  las letras del 
A lgeb ra, para que esta palabra no 
sea después uií espantajo.

Con esto se hará escribir cada dia 
una de las lecciones de el Catecis
mo , 6 del Libro de los Niños para 
hacer la mano á formar bien la le
tra , y  asegurarse en la Ortografiar 
esto es todo lo que pido en este pri
mer año , y  esto poco basta.

A l presente no hay exercicios que 
. ' ; .  F a ores-



prescribir. Que hagan lo que 1a na
turaleza les d ide : que salgan, se pa
seen ,  salten , corran, y  se eaygan 
quanto quieran , coq tal que sea en 
parage que no haciéndose m al, pue
dan levantarse, y  aunque sea en In
vierno , si gustaren mas de exerci- 
tarse á el ayre ( r io , que estár sol
tados cerca del fu eg o , lo que jamás 
dexará de suceder. Asi serán mas 
fu ertes,  y  no se resfriarán.

SE-
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S E G U N D A  C L A S E .

Desde nueve hasta diez, anos dos horas 
j  media por la mañana ,y  dos boros 

por la tarde.

c i e n c i a s  n e c e s a r i a s * 
Religios.

EL  Catecismo de Fleury como 
el año antecedente, pero en La

tín. Y á  en este tiempo se necesita 
instruirlos mas extensamente sobre 
la Confesión , y  la Comunión ; pero 
como los padres creen tener derecho 
para preparar á este fin á sus hijos, 
unos antes, y  otros mas tarde, es
to no pertenece á mi Plan. Por otra 
parte, como debemos frequentar la 
Parroquia, y  conocer á nuestro Cura, 
no hay cosa mas propia que asistir 
á ella á la explicación de la D o & ri-  
na sobre estos dos importantes , y 
respetables Sacramentos.

F 5 I  i-
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Tísica Moral.

El Libro de los Niños también 
en Latín ; y  será fácil entender estas 
dps O b ra s , pues yá  se saben en Es
pañol, y  también la Gramática; pero 
conviene , para mayor seguridad, 
que los Niños estén dispuestos á ex
plicar lo  que dicen.

La Geografía moderna, y  después 
una idéa de la antigua' comparada 
con la moderna. Se podrá seguir la 
Geografía dt los Niños de Langlet de 
Tresnoy ; (a) pero es absolutamente 
preciso que haya Mapas á la vista» 
No hay Geografía sin ellos , y  no se 
aprende sólidamente sino á fuerza 
de registrarlos, y  asi el trabajo es 
incomparablemente menor. Ninguna 
Esfera, sino él G lobo terrestre. La 
Esfera Armíllar , que es el systéma 
antiguo del Cielo de Ptolomeo , y  no 
tiene uso en la Física , ¿ para qué

por -̂

(*») También está «aducida.
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porfiar en enseñarla , si es inútil 
aprender lo que después será preciso 
olvidar I Y  la otra Esfera , qué es 
la de Copernico, todavia es muy di
fícil para esta edad. Los Niños se fa
tigan mucho , y  comprenden póco 
de ella. Es necesario ir por grados, 
y  este es siempre el gran método.

CONOCIMIENTOS INSTRUMENTALES.■ -nrí ■»
El Larínu r

. Diálogos Latinos sobre las cosas 
y negocios usuales en frases cortas 
y  sencillas. Esto es lo más ú til, y  
lo que se retiene mejor; pero es ne
cesario explicarlos, hacerlos tradu
cir , y  aprender de memoria. Tene
mos muchos; pero apenas habrá al
guno que no sea preciso retocar en 
la materia 6 en la furnia. (a) Los 
que conozcan bien las Comedias de 
Terencio , las Epístolas de Horado, 
y  las de C icerón, de Seneca, y  de

F 4 Pli-

(«) La’excelente Obra de Luis' Vives.
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Plinio , y  las. Fábulas de Fedro tra
bajarán en esto con felicidad. Y  si 
el Latín no nos subministrare algu
nas palabras para las cosas moder
nas , será preciso componerlas. Este 
Libro elemental es uno de los mas 
importantes..

La AmhmeticA.

Seguirá la regla de partir ,  la dé 
proporción, y  los quebrados: se apli
carán los exemplos á las monedas, 
pesos, y  medidas, cosasgeneralmen- 
te muy ignoradas. Se harán estas 
mismas operaciones en método de 
Algebra. Se empezará á conocer su 
utilidad en el uso de los quebrados, 
y  proporciones* Tenemos al presen
te quatro lecciones de memoria , dos 
para la mañana, y  otras dos para la 
tarde , y  nunca serán mas. N o hay 
que temé r  que-estas , lecciones hagan 
daño al juicio ; al contrario , ellas 
le preparan, j De qué se podrá juz
gar , si no se comienza por conocer?
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L a memoria es codiciosa , y  fio de
sea otra cosa que llenarse. £1 juicio 
es lento en formarse, y  el peligro 
está en estrecharle demasiado.:, al
gunas observaciones introducidas 
como por casualidad, y  algunas pre
guntas hechas á.tiempo, dán mas cla
ridad á el entendimiento, que las-Dir 
secaciones dislocadas, y  las máxi
mas redundantes con que se tiene la 
mala costumbre de ofuscarle-«V *

El Buy le.

En esta eda.4 se puede poner utt 
Maestro de D anza; pero solo para 
andar. La buena posición del cuer
po , el buen ayre de presentarse, y  
hacer cortesías ¿ no es bastante ? Los 
Maestros ensenan el .Minuet, y  siem
pre lo mismo ; porque no hay cosa 
mejor. Un Minuet bien baylado es 
lo mas excelente de la gallardía, y  
de la gracia; ¿ pero en dónde se ve 
que el Minuet sea bayle de Niños? 
Es demasiado grave, y  desagrada

ble

\
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ble para ellos. Los Aldeanos lo en* 
tienden mejor, pues baylan para mo
verse, saltar, y  reir. Ponganse bay* 
les compuestos por numero, pero 
sencillos en la figura, con ayres, que 
sé puedan cantar, y  alegres; y  en
tonces será un buen exercicio, tan 
entretenido como útil para la salud, 
principalmente eh el Invierno , en 
que se sale poco ; y  los Niños no 
se quejarán de que se les quita el 
tiempo de su recreación para dis
gustarlos, obligándolos á hacer siem
pre por baxo, y  tristemente los mis
mos pasos.

T E R -
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T E R C E R A  C L A S E

Desde diez, hasta once años dos boros 
j  media por la mañana yj¡ otras 

tantas por la tarde.

R E L I G I O N .
(a) 1 '  A  Historia Sagrada, de que 

I  f  tenemos muchos Compen
dios ; pero el mejor sería un extrac
to seguido de los Libros Historíeos 
de lá Sagrada Escritura , formado 
en quanto se pueda de solo el texto, 
que se procurará hacer explicar, se
ñalando con cuidado lo poco que se 
crea necesario añadir para atar los 
hechos; y  colocándolo de modo que 
el Antiguo , y  Nuevo Teftamento 
den materia de lección para este 
año y  el siguiente. N o conviene pa
sar muy ligeramente por las Leyes

de
■ (4) El Compendio de la Religión en Es
pañol por Pinté», es propio para este fin.
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ele M oysés, pues en ellas se encuen
tra la mejor lección de economía 
política, á que los mas famosos Le
gisladores no se han acercado. (d) 
Los Niños de esta edad no pueden 
conocerlo ; pero les quedará una 
idea d e ellas, que les servirá después.

Moral.

U na breve Historia Universal. Se 
puede seguir la que hizo Croz.e para 
los Principes de Saxe Gota , mudan
do como conviene algunos cortos 
pasages , ó la que se halla en la C o
lección intitulada : Ciencia de Corte, 
&c. ó la de Buffier con sus versos 
Technicos. (En nuestro idioma te
nemos el Pasatiempo de Rivadeneyra) .  
Este genero de verso, aunque poco 
estimado de muchos, es no obstan
te una verdadera Chronología en

rit-

(a) También puede servir para este in
tento la Obra traducida que se intitula 
Costumbres de los Israelitas. - .
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ritmas, y  por consiguiente mas fá
cil de encomendar á la memoria. 
Pues no hay Historia sin Chronolo- 
g ía , ni Geografía sin Mapas; es me
nester absolutamente tener presente 
las dos pinturas del Universo, que 
son la de los lugares, y  la de lés 
tiempos , y  ver en lo profundo de. 
la imaginación el orden de las gran
des Epocas , al modo qué se llega á 
ver en ella el plano de los Países, y  
de los Mares; y  asi la Clironologta 
es el objeto propio de este año, ad
viniéndoles la diversidad de opinio
nes ; pero sin examinarlas (e l Atlas 
de Mor ñas satisface á quanto puede 

• desearse en el asunto.)

Tísica,

La Cosmografía. Esté es el lugar 
propio de recurrir i  la Esfera de 
Copernico , sin cansarse de explicar* 
l a , hasta que no quede ninguna obs
curidad. Tenemos una Cosmografía 
muy suficiente en la pequeña Física,
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intitulada ( no sé por qué ) GramatU 
ca de las Ciencias Filosóficas, tradu
cida, del Inglés de Benjamín Martin 
y se consultará también* si se quie
re i la Historia del Cielo de Finche». 
Pero huyendo siempre de los systi
nas ,  pues no se necesitan sino las 
cosas principales del Universo.

; , t . . r.

Lengua Latina•

Se harán traducir algunos pasa- 
ges cortos, que no tengan dificultad, 
y  siempre análogos á las lecciones 
de las Ciencias, que entonces se es
tudian ; y  por consiguiente sacados, 
de la B iblia, y  de los Padres, como 
también de los buenos Escritores 
Profanos. Los Padres tienen cierta
mente tanta agudeza como los mas 
bellos ingenios de Atenas, y  de R o 
ma. Se ha de procurar conocerlos 
quanto an tes, y  esto vale mas que 
atarse á un sedo A utor Latino, que 
las mas veces no se acaba : esto vá 
consiguiente con lo demás, y  acos*

tura-

V-*
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tim bra á todo genero de estilos. 
Tenemos las Histeria seltftay y  Latí- 
ni StrtHflnis exemptaria, que son co- 
lecciones muy estimables , y  algunos, 
fragmentos, escogidos de la Escritu
r a ,  y  de los Padres en el Breyiarúv 
¿ Por que no se ha de enseñar álos 
Jovenes lo que lalglesia manda re
zar 4 los Sacerdotes en nombre de 
todos los Fieles? - , ,

Y o  jamás he comprendido que se 
pudiese trabajar seriamente en ense
ñar i  los Niños las/delicias, y  elegan
cia* ( ó que se dicen tales) de una', 
lengua muerta, que aun noeotien-, 
den , y  que nunca comprenderán 
bien. ¿ N o se diría que la antigua, 
liorna vá á renacer de sus ruinas,-, 
y  que al salir del Colegio- van á 
arengar á el Pueblo sobre la Tribu
na., o 4 recitar Poemas á Augusto?; 
Tratase de entender el Latín , no por, 
el Latín, sino por las cosas útiles que: 
están escritas en esta lengua; y  de , 
hablarle ,  no para hacerse Pretor .4

Con«-
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C ó n su l, sino pará darse i  entender' 
i  los E strán gero sq u é no quierén 
mas de nosotros. E s también conve
niente; exercítar desdé entonces , y  
aun obligar á los Niños á que há
blen latín cátre s í ,  y  cor» sus Maes
tros* L a Gram ática, las frases cor
tas , y  los Dialogbs de los dos años 
precedentes les habrán dado bastan
te proporción para dio«,

Aritbmetica, y Geometría.

Se acabará la Aríthmetica , ade
lantando la Algebra hasta las eqtta- 
dones simples, y  proponiendo di
versos problemas importantes sobre 
eSte objeto. Las Recreaciones Mate-  
mañeas deOzanam pro verán dé mo
delos. Quando se hace poco á poco, 
y  sin interrupción, es ligero el tra
bajo. Estos Jovenes aprenderán á ha
cer del cálculo una diversión 6 en
tretenimiento : después se les impon
drá en los primeros Elementos de la' 
Geom etría, emendóse Á difiniciones,-

. y
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y cortos problemas para acostum
brarlos á la regla, y al compás. (4) 
Los Elementos de lé Blottd, 6 de De- 
(bales son mas que suficientes para 
esta edad.

Música.

Este es también el tiempo de 
aprender la M úsica, principalmente 
la Instrumental, que pide flexibili
dad en los dedos , y  tiempo ; pero 
es muy esencial comenzar siempre 
por la vo ca l; porque quando se co
noce la nota , la medida, y  el mo
vimiento , el o íd o , y  la vista son 
libres , y  entonces solo trabaja la 
m ano, y  se hace un conocido pro
greso.

(a) Tenemos varias Obras en Castellano 
igualmente miles, 7 bien conocidas.

G QJ?a r -
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Desde once basta doce años i las horas 
como el año precedente.

R E L I G I O N .

I A  continuación de los extrae- 
_j tos de la Historia Sagrada, co* 
n o  se ha dicho arriba.

A llí se verá como el Pueblo Ju
daico , que hubiera debido ser ani
quilado cíen veces, pero que tenia 
el deposito de los Oráculos, y  del 
qual debía salir C hristo , se volvió 
á levantar , y  sostuvo siempre, 
hasta que se manifestó á el Mundo 
el mysterio de la Salvación , y  se es
tableció la Iglesia sobre las ruinas de 
la Synagoga.

Moral.

La Historia antigua. Tengamos 
presente que ella es siempre para 
aprender de memoria una Tabla

‘ Chro*

$8 Trojeño sobre
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Chronologica» y  un7 Mapa á la vís
ta $ y  que por tanto debe ser m uy 
corta , y  de docientas paginas í  lo 
m as; por consiguiente muy sustan
cial , y  que consista mas en obser
vaciones , que en relaciones. £1 im- 
mortal Discurso sobre la Historia Uni
versal de Bosuet, (a) es sin duda un 
modelo en esta linea. En él se nota
rá cómo se han formado , dividi
do , y  reunido los Pueblos : cómo 
los unos han sojuzgado í  los otros, 
y  han sido después sojuzgados ellos 
mismos : qué hombres , y  qué suce
sos han contribuido mas á estas 
•grandes revoluciones; y  qué influen
cias han tenido mutuamente unas 
sobre otras ; es á saber, la Política, 
y  la Religión , las Ciencias , y  las 
Costumbres.

N o se hará sino una muy lige
ra mención de las Fábulas de los 
Griegos adoptadas por los Roma- 

1 G  2 nos,
(<*) Se halla traducido.
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nos, (4) y  sencillamente como dé 
una parte de su literatura, ó  de su 
Religión. Pido á  los amantes de la* 
M ytologia que me perdonen en esta 
parte ; pero un objeto tan extrava
gante , y  que sería mas que inútil 
conocer, sin el gusto servil de los. 
Estatuarios, y  de los Pintores, que 
no hacen mas que repetírnoslas, np 
debe ocupar seriamente un tiempo 
corto , y  precioso : las que son evi
dentemente morales hacen cuerpo 
con los Apologos de Esópo, y  de Fe
dro ; y  con esta mira se harán de 
ellas lesuras agradables , é instructi
vas , como lo diremos mas adelante*

Fisica .

La Historia Natural de los tres 
rey nos : también falta que-hacer es
ta O bra.

Los Alemanes han estudiado me
jor

(a) £1 Panteon Mytico traducido dará 
materia para esto.
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jor los Minerales , porque su País 
los convida naturalmente á este tra
bajo ; y  asi se podrá seguir , si pa
reciere, el método de Cartheuser, 
6 de algún o tr o ; pero las leccio
nes son totalmente inútiles' en esta 
materia, si no se tienen algunos pe
dazos de las principales especies; y  
si se exceptúan las piedras precio
sas , es un gasto muy corto. L o  mas 
importante es conocer bien las tier
ras , pues es lo esencial de la Agri
cultura. En las Provincias donde hay 
M inas, como Lorena, y  el Delfi na
do , (a) &rc. Se cuidará de insistir 
masen este articulo.

Lo mismo se hará con las plan
tas. Es menester un Herbario ; y  
emendóse á las plantas mas usua
les , no será desmedido el volu
men. Se puede dár una idea de los 
métodos de Tournefort,  y  de Lin-

G  3 neo.

(4) Nuestra España abunda en ellas.



l o i  YrojtBo sofre
tito- (rf) Pero como no tanto aspi
ramos á  lo curioso , quanto á lo útil, 
valdrá mas después de algunas ob
servaciones sobre la vegetación , y  
el m odo de ingerir, colocarlas según 
sus qualidades como rem edios, y  
también como alimentos, en lo que 
suele haber demasiado descuido ; y  > 
para esto se podrá seguir a Boerabati
ré , ó Chomel, & c. tanto mas quan
to no se distinguen bien sino á fuer-. 
za de verlas. En estos tiempos los 
paseos vienen á ser un exercicio,. 
asi del alm a, como del cuerpo, y  
todo el campo se vuelve un jardin 
Botánico.

El estudio de los Animales será 
todavía mas limitado. Las grandes- 
casas de fieras no son sino para los> 
P rin cip es,y  los grandes Gabinetes! 
solo para las Capitales. No tenemos : 
proporción para gozar de ellos; y .

aun

(4) Vease la Flora Española por 
y la novísima Obra - Principios de Botánico»
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aun todos están muy incompletos, 
aunque las mas veces demasiadamen
te llenos. Porque docientas Maripo
sas , y  otras tantas Conchas, que no 
se diferencian sino por sus manchas, 
no instruyen mas sobre la naturale
za de estos animales, que docientas 
variedades de Marmol sobre las pie
dras de que se hace la cal. Bueno 
es divertirse con los colores ; pero 
los Carneros, las A bejas, los Gusar 
nos de Seda, & c. son verdaderamen
te dignos de una prudente atención^ 
Mr. de Reaumar, y  Mr. de Bufón nos 
darán en esta parte grandes socorros, 
pues son hombres, que saben obser
var , y  decir lo que han observado.

£/ Latin lo mismo que el año ante
cedente.

Los estrechos limites que pone
mos á nuestros Compendios Histó
ricos , no nos permiten desmenuzar 
ningún pasage. Aquí podemos ha
llar un Suplemento, eligiendo para

G  4 tra-
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traducir los lugares mas importantes; 
y  h ay un modo de hacerlos infini
tamente útiles, que es preguntar i  
los Discipulos lo que piensan sobre 
ellps, hasta que alguno acierte, em
peñándolos á que hablen, en lugar 
de hablar el Maestro. Si hay algún 
secreto para descubrir su razón , y  
adelantar su juicio ,■  yo  creo que es 
este*

La Geometría*
Se continuarán los Elementos aca

bando por la Trigonometría refti- 
linea , y  juntando en todas partes 
quanto se pueda la práctica á las re
glas por mayor, y  sobre el terreno, 
para quitar la tentación tan natural 
de decir ¿ de qué sirve esto ? Se po
drá seguir para esta parte, y  las si
guientes el Compendio de Matemática 
de Wolffy que está en Francés, 6 bus
car otro mejor, (a) Quando se haya

con-

(a) Podrá servir qualquiera de nuestras 
Obras sobre la materia.
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Conducido á un Niño hasta el fin 
de los Elem entos del À lg e b ra , y  de 
la Geometría de C lairautt sabrá en 
estos dos asuntos todo quanto con
viene saber.

Dibujo.

Se comenzarán, si pareciere ,'Ias 
primeras lecciones del Dibujo por 
el ornato , y  las dores , para tomar 
una idea , del diseño , y  de las som
bras. Después un poco de la figura, 
no tanto para pretender acertar en 
ella hasta un cierto punto , lo quál 
pide un trabajo larg o , y  continuo, 
quanto para aprenderlas proporcio
nes del cuerpo humano, y  sus pos
turas*

Q U IN -
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Pe doce trectf años; las mismas horas•

R E L I G I O N .

A  hemos corrido la Historia
, dé los Libros Sagrados », aho

ra es menester pasar i  los Profetas} 
y  pues han-compuesto de antemano 
la Historia de Jesu C hristo, y  dé la 
Iglesia , parece conveniente formar 
la continuación de los extra&os, no 
tanto según la edad de estos Escri
tores inspirados, qüanto según el or
den de los becbos. En dios se verá  
con admiración la sublimidad de las 
ideas, y  la exactitud de las relación 
nes que entre sí tienen : fundamen
tos sensibles de la R eligión, estable
cida por el Espíritu Superior , solo 
¡capaz de anunciar lo futuro, porque 
todo lo tiene presente.

Esto no ocupará sino algunos 
meses, y  después se comenzará la

r

H is-
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Historia Eclesiástica hasta -la Epoca 
de la paz de la Iglesia en tiempo de 
Constantino. Para esto se podrán 
consultar, como para las deipás par
tes , los Principios de la  Historia de 
Zanglet du F resnoy. Tenemos de mas 
de esto el Compendio Cbronologico de 
Maquer, & c .  pero deseo esta Obra 
en Latín, porque se trata de la R e
ligión , y  esta lengua está consagra
da á ella: solamente se continuara 
en facilitar las lecciones por una lige
ra explicación.

Moral.

La Historia moderna, tan abrevia
d a, como la antigua; pero también 
llena de objetos realmente importan-, 
tes. Presentando las Naciones libres 
de el Nuevo M undo, como los pri
meros hombres conocidos, unas ima
gines del Derecho N atural, mere-, 
cen por este respeto una atención 
particular. Además de Langlet du 
Tresnoy tenemos el Compendio de la

H is-
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’Historia "Universal de Voltaire, qtlfi 
(si se pudiese expurgar) seria muy 
del caso , evitando toda insinuación 
de que puedan nacerles á los Niños 
dificultades, que entonces no se tie
ne tiempo de resolver.

Vamos á comenzar un Curso 'de 
Física Experimental; y  el Abate No- 
llet (a) será nuestra principal guia; 
pero nos ceñiremos por este año á 
las propiedades comunes de los cuer
pos , á lo que mira en general al 
agua, al ayre, al fuego , y  á la luz* 
Aquí necesitamos de algunas máqui
nas , y  una mano un poco exercita- 
da en servirse de ellas.

Matemática.

La Mecánica se coloca natural
mente al lado de las primeras leccio
nes de experiencia Fisica. Estos dos

es
to) Su Obra está traducida.
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estudios se ayudan , y  hacen uno 
solo ; pero es preciso ver todas las 
máquinas posibles, y  hacerlas jugar 
uno mismo.

Dibujo,

£1 Dibujo caminará también de 
concierto con ellas, ocupándose en 
las Máquinas, y  Arquitectura. Se ha
llarán Máquinas á escoger en la be
lla Colección que la Academia de las 
Ciencias ha autorizado con su apro
bación ; pero lo mejor sería tener 
modelos pequeños , y  sobre todo 
dibujarlas sacándolas del natural. En 
quanto á la Arquite&ura debo ob
servar aqui, pues á veces suele pa
decerse engaño en esto , que es la 
hermosura del todo , y  la distribu
ción de las partes, con respeto á la 
situación, y  destino de los edificios 
que constituyen la Arquite&ura; y  
no los cinco ordenes, que no son 
mas que ornato de ella : con que 
es menester exercitarse en los pla

nos



n o  Eroytño sobre
nos reales, mas que en las elevado* 
nes d e adorno»

El Latín,

Este vá siempre á la par con los 
demás estudios. Estamos en la His
toria moderna, y  asi darémos algu
nos pasages, descripciones,  y  elo
gios para ponerlos en Latin ,  sin 
abandonar absolutamente las versio
nes en Español. N o he empezado has
ta ahora i  hacer escribir en Latin; 
porque habiendo los Niños traduci
do, y  hablado mucho tiempo, sé ha
llan al presente con poca diferencia 
capaces de ello ; y  porque antes solo 
se hubieran ensayado en esto con 
disgusto,  y  sin fruto.

SEX-
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S E X T A  C L A S E .

í)e trete á  entorte anos; las mismat 
horas que antes.

R E L I G I O N .
Ontinuacion de la HistoriaEcle-

siastica hasta nuestro siglo. La 
doctrina frequentemente insultada, 
ó por las violencias de los Persegui
dores, ó por las ilusiones de los He* 
reges, y  siempre defendida por la 
autoridad de los Concilios Genera
les , y  con los Escritos de los Santos 
Do&ores ; y  la disciplina sojuzgada 
por el orgullo , ó  corrompida por 
el lu x o , y  siempre recordada por el 
zelo de los Christianos iluminados, 
son los dos grandes objetos de esta 
Historia, en que los extravíos, y  las 
turbaciones no impiden jamás que se 
véa la perpetuidad de la F é , y  la pu
reza de las costumbres del Evange
lio.

l í f*



Moral. a .

La historia de España. Tenemos 
las dos traducciones del Compendia 
¿ e l a  Historia de España dé Ducbes- 
n e, y  habrá poco que dudar en la 
elección, ó se podría formar otro 
m ejor,  siguiendo la excelente idea 
del Presídeme Henaut en su Com
pendio de la t Historia de Eramiat 
pero el punto mas importante en 
un:espacio tan estrecho, es, fi no me 
engaño , señalar el plan de nuestro 
Derecho Público, tan poco conoció 
do en nuestras grandes Historias, 
y  generalmente tan despreciado en-r 
tre nosotros. Siempre tendremos 
bastante tiempo para ver correr 
arroyos de sangre en las batallas, 
y  contar el numero de los muertos» - 
Gonvendria también reservar algu
nas lecciones para el Blasón , pues < 
dará motivo para señalar las princi
pales familias, y. las tierras titula? 
das del Reyno»
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Tiste*.

Se continuará la Física Experi
mental ; y  este año se ocupará todo 
en la Chim ica, la Vejetacion , y  la 
Anatomía. La distilacion, y  extrac
ción de las sales, el modo de aterir
se las semillas, y  la organización de 
las plantas, el mecanismo general, f  
la nutrición del cuerpo humano,pue
den dividirse con tal cuidado, que 
se tomen nociones bastantemente 
luminosas.

Matematic4.
Se verán los principios de la O p

tica , que dan los de la Perspediva, 
y  la Acoustica, que dá la teórica de 
los sonidos , y  los fundamentos de 
la composición música. Los Jovenes 
podrán y á  hacer entre sí algunos pe
queños conciertos, y  ver los T a 
lleres , y  Manufacturas. Se puede 
asegurar, á lo que yo  creo,que se in
teresarán en esto, y  que será para 
ellos un equivalente délos Títeres &e.'

H  D i-
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.. Se dibujarán Planos Ichnografi- 
cos, y  Países: todo esto vá seguido.

El Latín.

C om o  en el año antecedente ; pe
yó se podrían también exercitar en 
escribir algunas cartas en latín sobre 
asuntos propuestos.

El Baj/le.

E ste es el tiempo d e , aprender, 
si se quiere, el M inuet, y  las Con
tradanzas de moda , pues llegamos 
en breve í  aquel en que nos acele
ramos , y  acaso muy fuera de pro
posito , á presentar nuestros hijos al 
mundo ; pero si los amamos con 
tanta verdad como se manifiesta, y  
mas que i  nosotros mismos , ¿no 
sabemos que nuestros Bayles han si
do freqüentemente el escollo, y  nun
ca la escuela de las costumbres, y 
¿e la fortuna ?

SEP-



la Educación pública, 1 15

S E P T I M A  C L A S E ,

De catorce a quince anos; tres horas 
por la mañana , y dos y media 

por la tarde,

A  están puestos los cimientos
de la Historia > vamos á en

trar en la teórica. La memoria está 
enriquecida quanto es posible, y  cor
responde á esta edad: el entendimien
to se ha ensayado sobre algunas par
tes de las Matemáticas; ahora vá i  
estenderse, y  manifestar sus fuerzas.

Ayudémonos de los socorros de 
la Lógica. Y á  he dicho en otra par
te que la buena Gramática es sil 
verdadera basa ; recorramos, pues, 
aún la Gramática general, y razona
da , y  añadámoslos Tropos de Du- 
Marcbais (4). Quando se entiende

H  z bien
(4) Vease a  nuestro Mayaut en su Retórica.
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bien la propiedad de los términos, 
y  la fuerza de las expresiones figu
radas, es Un grande articulo para ha
blar con precisión, y  entenderse.

Las reglas del Silogismo son cor
tas , y  sencillas; y  todos los razona
mientos se refieren í  el Silogismo, 
como todos los métodos de discur
rir se reducen á la Analjsis ,  y  la  
Syntesis. La Lógica, 6  el Arte de pern
ear de Arnalio basta para estos dos 
artículos , y  la tenemos traducida. 
Después de esto el Gemente nos en
señará las reglas de la C ritica, ó el 
arte de apreciar la autoridad de los 
Escritores, y  la verdad de los he
chos.

Finalmente, lo que es mas delica
do , y  acaso mas usual , aunque lo 
mas descuidado, son los grados de 
probabilidad para determinar entre 
la obscuridad de las razones , y  la 
incertidumbre de los hechos, el jui
c io , y  la conduéla. Estos se encon
trarán calculados en la Introducción

¿
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d  la  Lo'gica de Sgravesande. (a) 

‘Moral.
- E l prihter uso de la Lógica es éle  ̂

vérse á la Metafísica d e la M o ra l, y  
d  primer objeto de la Metafísica es 
D io s , no para osar poner en ques- 
tion su existencia , lo quales super
flue a todos respetos, sino para con
vencerse de sti Magestad Suprema, 
y  de su amable Providencia. E l  se
gundo es el Alina ;' convierie á saber, 
su espiritualidad , y  su libertad , de 
que se sigue la necesidad de algunas 
reglas que el hombre debe seguir; 
eb  mérito natural de la virtud , y  
por consiguiente otra vida destinada 
al castigo , y  al premio. Se podrá 
formar un extraáo del principio del 
Tratado de la Religión por Abadiai 
dé la Introducion ii la Metafísica de 
Sgr avesande , y  de los Principios del 
Derecho Natural de Burlamaqui. (¿) 
______________ H  } E e-

‘(a) También sehallarán en el Gtnuense. 
(A) Igualmente puede conducir para esto 

la Metafísica del Genoeose.
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Religión.

$e darán las pruebas fundamenta-
les dei Christianìsratì , sacadas de 
Re Tr/mgoìs Piache. Pero colpe 
es quedarse i  medio camino, el mos
trar la  autenticidad dé los Libros; 
Sagrados, y  la Divinidad de Jesu- 
GhristOi si no se fúnda también -la’ 
unidad, é infalibilidad déla  Iglesia* 
sin la qualise puede abusar .arbitra
riamente éé'los Libros Sagrados, y* 
extraviarse de la doéfrina de Jesu- 
Christo ; ejs preciso qué esta impor
tante qiiestion se establezca con pre
cisión , y  se trate con una veracidad; 
que satisfaga»

Tísica.

Exposición, y  discusión corta dé 
los, Systémas Generales. La Fisica la
tina de Le Monier dará casi todas las. 
luces necesarias ; pero yo soy de pa
recer qué esta parte se dé en Español.
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Matemática.

' La Astronomía con algunas ob
servaciones , f  el Telescopio en la 
nráno &c. y  su aplicación á la Gno- 
ütanica, y  al Pilotage, con los prin
cipios de la construcción de Navios.

Dibujo.

A  conSeqüencia de esto se dibuja
rán Marinas,y Navios con sus cortes.

El Latín.

Parece que con el habito adqui
rido de hablar en esta lengua , y  
traducirla en todos asuntos, se está 
in  disposición de explicarse con fa
cilidad. Para aumentarla se dará la 
Metafísica , y  las pruebas de la R e
ligión en latín , y  según el método 
Escolástico , coq Silogismos , obje
ciones , y  respuestas. Com o quiera 
quesea la preocupación que algunas 
personas tienen contra este método, 
la: experiencia-prueba que sirve maA 
r-í H  4  ra-
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ravillosamente para exercitar el en« 
tendimiento, y  abrirle para las ma
terias de discusión. El abuso de -los 
términos sin significación , las qües- 
tiones frivolas ,  ó  absurdas, la sin
razón y y  la porfia en no darse por 
ven cid o, es la que; se debe absoluta-, 
mente desterrar, y  no la prudente» y  
modesta disputa , pero seguida , y  
exaóta , á que por el contraria, es 
preciso animar, y  las gentes sensa-;
tas no pueden menos dé aplaudirla.

■ \ ' \
Las Armas.

„ 1 , 1 • r -

V é  aqui otro genero de disputa 
del todo d i v e r s a p e r o  en que es 
también preciso juntar, la precisión» 
y  la prudencia. Esta edades el tiepi? 
po de manejar las Arm as; pero co* 
i»o por desgracia no es siempre un 
juego , y  que vale mas no saber na-» 
da, que solo saberle* á medias ; por
que se está menos expuesto á la ten? 
tacion, y  al peligro , se continua'* 
rá aún el ano siguiente,  aunque so?

laí-
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lamente por intervalos, y  entonces 
se le añadirá el Picadero, si hay la 
píoporcion de lograr Cste exercicio.

CO-
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O C r m & j Y  U L T IM A  C L A S E .

De quince ¿  diez, y  seis unos; U s mis
mas horas que el año antecedente.

I' '  Ste año , y  el precedente son 
j  los mas cargados de estudios, 
al contrario del uso <^bmunj pero la 

razón es clara y. puesise tienen mas 
fuerzas ,  y  se vá á acabar.

Religión.

Exposición de la Do&rina D o g 
mática y  Moral. Se seguirá el Plan 
común de las Escuelas de Teología, 
se probará cada Conclusion con 
Textos formales de la Escritura, de 
los C on cilios, y  de los Padres , pe
ro sin discusión , y  sin extraviarse 
del asunto; esto es , se tendrá un 
bueno , y  sólido Catecismo latino, 
del qual se excluirá escrupulosamen
te todo lo  que es opinion , y  aun 
mas toda novedad sospechosa , ó
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impugnada. {^Religión es sencilla, 
f ix a , sublime ; y  asi es un atentado* 
y  un escándalo’ atreverse á ponerla 
losestorvos de unos vanos, f  .peli
grólos systémas.

Dexo yá el método silogístico»; 
pues nada hay que hacer en é l , sino 
á .favor de la memoria, y  átéstasp- 
1© se la instruye para dirigir los 
sentimientos.

Mérat.

■ E l Derecho Natural. Aunque Cntn- 
lerl/tn, y  Wolff han tratado esta, ma
teria ; el Genuepse en su tom. 4. d® 
Metafísica, trae tam as atild e quan- 
to se ha escrito en ella, y  podrá aña
dirse Domat en el tratado prelimi
nar de las Leyes; Civiles. Pero me. 
parece importante,(en lugar de apo
yarse sobre los ápices, notar las prin
cipales excepciones del Derecho Pp-. 
sirivo , siempre fundadas en razones 
de conveniencia, y  autorizadas.por 
la Religión revelada, 9 por 1* re-

nu'n-
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nttncia d e  los Pueblos í  los Privjle-' 
gios primitivos.
’ Después una idéadel Derecho de; 

hs G en tes, ó por mejor decir, del 
Derecho Publico de la Europa» T e-¡ 
nemos un bueh ensayo hecho por 
Xr. Mably,  con notai de Rouffet. (<*) 
Generalmente ignoramos mucho es
tos asuntos? y  de aquí nace que tán-- 
tos espiritus atrevidos , y  ■ presun*- 
tuosos hablan tan temerariamente de 
los derechos de los soberanos , y  
detosP tíeb lós, de laPolitica, y l i e  
las Costumbres. ■ n - '

En esta materia v cómo en la de 
Religión , conviene explicar , y  res
ponder í  las preguntas , pero sin 
disputa entre los > Discípulos, por
qué en esta edad, en que son vivos, 
arrogantes, y  aún están poco firmes 
en los principios , apenas se disputa 
sin descompostura , y  sin peligro,

tan-

(4) Traducido por Donjostfth de Abre»,
boy Marqués de la Regalía*
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tanto .sobre los Dogmas, averigua
dos deja Religión , como sobre los 
Preceptos' innatos de la propia con
ciencia , y  las Leyes fundamentales 
de los Estados.

Tísica.

Se ha de aprender otro tercer Car 
tecism o, como los dos precedentes: 
se indicarán los principios genera
les de la Medicina , tomados de 
Eoerahaave , y  Cheynt; para la A gri
cultura, deMr.Du-Hamel, y  Patullas 
y  para el Comercio,de Belloni, y  Mr. 
JForbonty : todo en aforismos, ó pre
ceptos simples, pero de modo que 
las razones se hagan muy evidentes 
por medio de la explicación.

Matemática.

Nada digo aqui de la Guerra, 
porque acabo las Matemáticas con 
las Fortificaciones, y  la Artillería, 
lo qual conduce á la Guerra de si
tio , y  el diseño por los Planos de

Ba*



Batallas, qué dá alguna idéa de fa 
de Cam  paña: en quanto i  lo demás, 
no creo que sea razón' tocar super
ficialmente los principios de uñateó- 
rica tan complicada , y  por lo  mis
mo sería menester-otros Maestros 
que los Profesores de C olegios, y  
otros Teatros que Sus Jardines*

La Reto'rica,  y  Poesía*

Réstame divertir la sequedad de 
tantos estudios graves, con las dores 
de la R etórica, y  los encantos de la 
Poesía. Ha sido necesario aprender 
un poco á discurrir antes de pensar 
en hermosear la razón, é impedir í  
la osada brillantez de la imaginación 
que ofusque las luces, aún débiles del 
buen juicio. A  estas dos bellas A r
tes dedico todo el tiempo de este 
año , que dexaren las quatro leccio
nes precedentes.

Se darán las reglas mas simples, y  
menos disputadas de uno , y  otro, 
sacadas de las Obras Curso de tas Be

llas
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Uas Letras de Mr. Le Bateux , y  la 
novísima Escuela de Literatura, (a) 
apoyándolas con algunos bellos pa
sases de las lenguas Española, y  La
tina para lo Sagrado, y  lo Profano; 
pero no hay medio mas eficáz , y  
mas corto que hacer analysis de al
gunas Obras enteras de cada especie, 
tomar'el plan, el lleno, y  el por me
nor de ellas. Las reglas dirigen el 
gusto ; pero los grandes modelos le 
purifican : se consigue amar lo her
moso , y  juzgar por propia expe
riencia , lo qual es siempre mas agra
dable , y  también mas seguro, quan- 
do el juicio ha sido ilustrado por 
la razón, (b)

Mt*

(a) Consúltense nuestras Obras de Retó** 
rica, y Poesía , escritas por Mtyans , y
Z-uign.

Ib) Parece que pudiera emplearse otro 
áño mas en solo estos dos estudios * si se 
ha de conseguir todo el fruto que el Autor 
desea.



12 8  V rey ettesét*

Medios de facilitar los estudios.

H e  diferido hasta ahora hablar de 
dos medios generales, y  á mi pa
recer indispensables para asegurar 
nuestros estudios , y  mezclar en 
ellos la diversión.

P r i m e r  m e d i o .

Repeticiones*
L a  memoria de los niños es una 

criva y de que se salen las cosas con 
la misma facilidad que entran en ella; 
N o se llenan sus huecos » sino á fuer
za de repetir; y  asi querría que to
das las semanas se repitiesen, el D o
mingo por la mañana las lecciones de 
lle lig io n , el Lunes por la mañana 
las de M oral, y  el Jueves por la ma
ñana las de Fisica. Supongo, que el 

M iércoles por la tarde es dia de asue
to , y  nada mas. Querría igualmen
te, que el primer dia después de las 
Fiestas de Navidad , Resureccion,- 
y  Pentecostés se empleasen en repe-
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tir Jas lecciones de los iotervalospre- ̂ ■ í ■ « X . £ T *
cedeotes $ los últimos días del ano 
en repetirlo todo aun en público, y  
lo s  primeros def ano siguiénteeri 
volverlo á repetir. D é esté modo 
no estarán ociosos aun etí las Vaca
ciones : se harán evidentés los pro
gresos  ̂ y  los espiritus divertidos 
volverán á entrar sinviolénciaen él 
camino;^

Segundo medio.

Letturas.' A . ' * ’f “ i '

Entiendo qué las répeticiones de 
Semana no Ocuparán sino la mitad 
del tiempo dél A u la , porque pregun
tando salteado ya á uno , yá  á otro, 
es fácil conocer si saben , tanto mas 
quanto se conocen desde luego los 
desaplicados. H ay todavía un me
dio mas cómodo para asegurarse de 
esto , y  es , encargar á los primeros 
Discípulos de cada C lase, que hagan 
repetirá los que se les siguen, sópe
na de pagar por ellos ¿ si se averiguá-

I . . r e
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re h a b e rd a d o á  sufavor Una segu-i 
ridad demasiado indulgente ; y  asi 
pído quje á cada repeticionse sigan 
regularmente d gu n asco itasle íiu ra í 
escogidas,quetengaD reliicktóeG ft 
las lecciones corrientes; esteserá un 
feíi? suplemet>td, y  ílcs riinoji suba» 
tatuarán, 4 leer con, propiedad, gran 
c ia , é  inteligencia j , lo , qual¡ e s , una 
habilidad muy rara. Se reservará» 
también una media hora certa para 
que algunos den cuenta de lo  que 
han entendido ,  y  rtfcpondan á las 
dificultades que se lfs pe&nita í 
otros ponerles. Esto mirapripcipaW 
mente i  las Clases un poco adelan-r 
tadas; y  basta en mi di&amen pro-, 
poner esta idea , paraquese prevea, 
toda su utilidad.

P asó , pues, á. indicar algunos li-. 
bros cortos, pero bien, escritos, y,- 
analogos á mi asunto, colocándolos, 
á continuación de cada uno de los. 
pequeños tratados que nos sirven pa
ra las lecciones.

P R I-
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P R I M E R  A N O V

Lecciones,

CAtecismo de Fleury.
■ Libro de los niños*

USuras piadosas para los Domingos, 
v y Tiestas.

Explicación corta de la Epístola^ 
y  Evangelio del dia.

Instrucciones sobre la Fiesta, ó  
V id a del Santo.

USuras de los demás dias,

■ Diálogos Socráticos , de Vernet.
Diálogos de los M uertos, de Fe- 

nelori.
Algunas Fábulas de la Fontayne, 

y  los Metamorfoseos de O vidio.
Algunos buenos pasages del E s- 

pe&aculo de la Naturaleza, (a)
- ... ■ - 11 SE-

(a) Esta Obra está traducida.
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Lecciones.

LO S  mismos tratadosquearri||tt 
en latín » y la • . &

Costumbres d e ' los 'Israelitas, y  
délos ChriStiános, por Fleury. (4)

Pensamientos escogidos de los. Pa
dres de la Iglesia , por Bohours.

Compendio de los usos , y  cq$f 
tumbres de los Pueblos, por Mafluet.

Pensamientos escogidos de los 
A ntiguos, y  de los M odernos, por 
Bohours.

E l Telem aco de Fenelon. . ,

( a )  Traducido.
(£) También hay una traducción de esta 

Obra.

Lefturts i

T E R
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T E R C E R  A N O .

Legiones*

Com pendio de la Historia Sa
grada.

Compendio de la Historia Uni
versal.

Compendio de la Cosmografía* 

Leñaras.

Sucesos Memorables del Muni
do. (a)
* Los Consejos de la Sabiduría, (b) 

Historia del Cielo Poético , por 
Pluche.

La pluralidad de los Mundos, 
de Fontenelle.

E l Neutonianismo, de Algarrote.

____________I j  QJJAR-
(*} (£) Ambas Obras se hallan traducidas 

en Castellano.



Q J J A R T O  A N O .

Lecciones.

Continuación de la H istoria S*- 
grada. f

H istoria Antigua. . ¡
H istoria Natural de los tres R e yr 

nos.
lefturasi.

V id a de Jesu-Christo, por C al- 
m et, ó  M ontrevíl. (*)

Apología de Tertuliano. , 
La Grandeza de D ios en las Obras 

de la Naturaleza, Poema de Dullard. 
Algunas V idas, dé Plutarco. 
Reflexiones del Emperador A n - 

tonino.

cgmr-
(<t) Traducid#.
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Q U I N T O  A $ b .

Lecciones.

Historia de los Profetas. % 
Historia Eclesiástica.

Historia M oderna.
Física Experimental.

Le&nrés.

‘ Reglas para la inteligencia de la 
Surada Escritura, por Duguet. ■ 

Discurso de Fleury sóbrela His
toria Eclesiástica.

? I 14  SEX



letúonts.

C O n tú fu acip n d e la 
Eclesiástica. • ¡ 

H istoria N a c i p j i a L ;
Física E xperim ^ ial Chitnica & c. ,

Leíiuras.

San jCypri«Qft,;4é la anidad de la 
IgleSia., ." ¡ r'?

Compendio Histórico de las He-* 
regias. ‘ ' -y' ' l

Elogios de Varones Ilustres de 
España ; y  pueden formarse algu
nos , mas bien fundados que los de 
los G riegos y Latinos.

Hombres Ilustres en C iencias, y  
Artes naturales de la Península & c.

R SEP-
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. S E P T I M O  A î k ï *

TRatado .de la Religion» 
Moral. , 

“ ’Metafísica.
Systémas Físicos.

lefturas.

Conocimiento de Dios , y  de si 
m ism o, por BoíTuet.

La R eligion , Poema de Racine. 
! Pensamientos escogidos de varios 
Autores.

Origen Antiguo de la Fisica ,d e  
Régnault.

'• ' -.-.a

oc-



OCTAVO, y  ULTIMO ANO.
’¡ f í

Exposición de laDo&rina Cbris* 
«ana. .

Aforism os dé Medicina. 
A gricu ltu ra, y  Comercio. 
D erecho Natural, y  D erechoPú- 

b licode la  Europa.
R etó rica , y  Poética. 

leñarás.
Pasages escogidos de la Ciudad 

de D ios, de San Águstin. (4) 
Sermones, y. Oraciones Fúnebres 

de los mejores Oradores. -
Ensayo sobre lo  b ello , de Andre. 
A rte Poética, el que pareciere 

mejor.
Algunas buenas composiciones 

para el Teatro & c.
Si con estas le&uras se tiene el

(«) Traducido.
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cuidado de citar en cáda tratado lo»¿ ' 'ir S i ,
Autores que han escrito mejor sobre 
cada parte , sé lograrátener una 
bib lioteca, formadatoda para la ma
y o r  parte de los Estudios de conve
niencia* en que muchas veces, prin
cipalmente en las Provincias,  fáltan 
guias, que sepan conducir el ingenio 
natural hasta donde parece que pro* 
mete llegar, ó  i  lo menos que sean 
bastante prudentes para sufrir que 
no se les siga servilmente. ■

Conclusión.

Los primeros Estudios están y£ 
concluidos, y  creo haber cumplido 
mi promesa. Ahora que el entendi
miento se ha tinturado en todas ma
terias , se puede elegir carrera con 
esperanza del acierto. O ye los Jo« 
venes se eleven i  las sublimidades 
de la T eología; que se encierren en 
el laberinto del Derecho; que se pa
seen por las oscuridades de la Me
dicina.; qué vayan á  los brillantes

pe-



peligrorde lá G u erra ; qué se mitán 
en el espinoso torbellinode los fié- 
gocios^póblieos ; que se oculten en 
las sendas 'lucrativas del - Comercie^ 
y d e l a s A r t e s , no se hallarán abso* 
1 utatnen te nuevos en estas cosas. En 
qualquier estado que abracen po* 
deán: entregarse á é l enteramente con 
una: confianza bien fundada de que 
saben „ poco mas 6 m enos, tanto 
com a la  mayor parte de aquellos que 
pasan por: cultivados ¿  instruidos; 
pues habiendo estudiado los últimos 
sin m étodo, saben sin é l , y  sin ob
je to , por partés pequeñas, desuni
das, y  siempre superficialmente, v 

N o  sé si me engaño, si £0 dema
siado de mis ideas, ó si me seduce 
una engañosa apariencia; pero me 
parece que mi Planes bueno, y  prac
ticable; que hará Ghristianos ins
truidos , y  Ciudadanos útiles. Juzgo 
que si tuviere impugnadores, la in
veterada costumbre de pensar mal 
no prevalecerá contra las-ventajas

de-
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demostradas de una innovación ne
cesaria i que »5
o íd o , .ysegu id o  * óqqe otcomejoi*, 
ingenio mostrará mejor camino , lo 
qual sería el colmo de mis deseos*

*  '  Mn de ia segundé. Ratte*

í

OR-
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ORDEN , Y DISCIPLINA,

tercera Parte,
I  intento aun no está acabado,

estudios. La Educación pública com
pren de otros objetos , y  hay que 
hacer observaciones sóbrelas Escue
las , sobre los M aestros, y  sóbrelos 
Discípulos.

De las Escuelas.T*"" *■ V*.
H e supuesto unas Escuelas com

pletas , en donde hubiese todos los 
Maestros i  medida del deseo ; con 
que no he hablado sino para las C iu
dades grandesj pero las pequeñas, 
las V illa s , los L ugares, y  las Aldeas 
son también partes del Estado. Los 
niños mas pobres no son menos hi
jos de la Patria , y  de ellos salen los 
Labradores, los Soldados,y los A r- 
*• " . te- ’4'
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tásanos ,> siolos qualesno ha^ ni Es-i 
tado, ni Patria. Por otra parte * Ríos, 
mira con la mispia complacencia la 
choxa del pobre , que el artesonado 
del rico j y  > su Providencia Supre
ma no tiene .consideración i  nues-, 
tras corta); distinciones d e d a a e . y
de nacimiento en Ja distribución de¡r * _¿

los talentos* >
, La experiencia ha demostrado; 

mucho tiempo há, que la educación», 
y  los primeros hábitos de ver * y  
o ír , son los que distinguen los hom
bres mucho mas que la Sangre, y  
el Apellido desús Padres* Salgamos» 
pues, del corto recinto de nuestras, 
murallas, y  estendamos la vista á 
la multitud de Vasallos dispersos, 
por las A ldeas, y  los Campos. L o s 
que se han acercado á ellos, si np son 
insensibles, gimen al v é i tantos ni
ños , siempre, y  á pesar de nuestra 
soberbia, nuestros Com patriotas, y  
nuestros Hermanos, tan abandona
dos , tan faltos de los socorros á que:

tie-



nencndereeho, com olos o tro s ,á  
proporción de susneCesidades,  y  
aiasr ^ a e ld s o tr o s ,'p ó ttju e  - tienen 
oléaos medios. N o  -se-trata de quh 
tarles é l ígastd de lasf ocupádonesj 
a fes quales se h allan , como tiatü- 
rtbnéinte destinados} sitió de hacer-

>*
Conviene aumentar losLabrado- 

reí j  Mites que dísnfmuir su numero; 
pero también es pftícisp* formarlos 
para lo  que debiéh^ser , y  sí hay al
gunos que dén señas de un ta- 
lentosuperior, seneeesitan arbitrios 
para ayudarlos. Permítaseme hacer 
áqui tm corto cafeuloí 
■ Se cuentan en Francia á lo m e -

dos diez y  ocho millones de habi
tantes ; habrá, pues , cerca de dos 
millones de muchachos que instruir 
desde los seis hasta los diez y  seis
. v  *
anos. *

Hagase la cuenta de trescientos 
Colegios fundados y  reglados, en
tre grandes, y  pequeños; suponga-
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se que uno cor) oteo tienen hasta 
quinientos Estudiantes, compondrán 
en todo ciento cinquenta m i l ; ana- 
dase , s¡ parece, treinta mil Niños en
señados por Religiosos en las Escue
las cortas, ú otrosfundados delm is
mo modo esto seguramente será 
m ucho, y  á lo mas llegará la suma 
de los Muchachos á quienes se ense
ña á ciento ochenta mil , con que 
restan un millón ochocientos veinte 
m i l ; esto es , de las quatro partes, 
mas de tres y  m edia, que absolur 
tamente no tienen M aestros, 6 que 
no logran sino instrucciones com
pradas , arbitrarias , defectuosas, é 
Inciertas. (4)
... N o causará admiración lo que, re
sulta de esto , si se considera que 
hay en Francia á lo m enos. treintá 
y  seis mil Parroquias, y  que casi no

K  hay

(a) Si se aplicase este cálcalo á nuestra 
España, creo que aún sería menor el nu
mero de los Discípulos.



Troyeño sobre 
hay más dé mil en las Ciudades :que 
hay trecientas Ciudades entre gran
des , y  pequeñas, y  que estas tal ve2 
no comprenden tres millones de al
mas ; todo lo demás se reducé á Lu
gares ,  6 Áldéás; pero sin duda ad
mirará) qué la Educación pública, ha
biendo sido siempre en la estima
ción de los Sabios un negocio de Es
tado de primer orden, y  de lamas 
alta consideración , tengamos en 
Francia tan pocos Ñ iños, á quienes 
toqúe alguna parte de ella.

Dem ás de esto , nuestras C iu
dades son muy diferentes entre sí 
por é l numero de V ecinos, sin ha
blar de la C apital, que conteniendo 
mas de ochocientas mil alm as, no 
puede compararse con las demás: 
éstas ván siempre disminuyéndose 
desde el numero de ochenta mil 
hasta quatro m i l , y  aun menos ; y  
siempre con m ayor proporción , i  
medida que son menores. Esta di
ferencia gradual exige pues una pro*

por-
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norcionada en las Escuelas; con que 
nubiera fallado i  mi intento, si no 
distinguiese muchas clases de Escuer 
las según los Pueblos , y según las 
cosas , que conviene enseñar en 
ellos*

DIS-K %



. *

D IS T IN C IO N  D E  E SC U E LA S.

Míatelas de primera Cldie.

ESto es para las Aldeas. Bastará 
un Maestro en el Lugar prin

cipal de cada Feligresía, tatito mas 
quanto la pobreza, muy común en 
el cam po, obligando al Aldeano á 
hacer que trabajen sus h ijo s , luego 
que tienen fuerza para andar , casi 
no pueden tomài: lecciones seguidas, 
sino durante ¡el nial tiempo ; y  si 
éste se repite por tres ó quatro años, 
se les' podrá enseñar todo lo que les 
conviene saber , lo que reduzco á 
lo siguiente:

i . Que sepan le e r, y  escribir, pro
curando exercitarlos mucho en leer 
todo genero de Escritos, (a) que es

• lo

(a) En esto hay un general descuido, y 
sería conveniente formar un nuevo mé
todo de aprender á leer bien.
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lo esencial para ellos. | Q ¡jé orden, 
qué disposición puede poner en sus 
negocios un Labrador, ó un Arren
dador , que las mas veces aun. no sa
be firmar su nombre?
' 1 .  Que sepan la Arithmetica vul
gar t los pesos, y  medidas de los Lu
gares circunvecinos, y  sus propor
ciones : á todos les importa tener 
110 Libro de C uenta, pues los mas se 
hallarán en el caso de hacer algún 
psque&o comercio , y  esto, les será 
necesario.

3. Además de la explicación del 
Catecism o, que se debe de hacer re
gularmente para, ellos, en su Parro
quia convendrá, que apréndan otro 
al modo del de Fleury ; pero mas 
extenso en la parte H istórica, que no 
debe ignorar ningún Christiano. (a)

4 . He deseado mucho tiempo há 
que se compusiese para ellos un pe-

K ?  que-
(a) Como las preces propias de todo buen 

Christiano.



I j o  Vroyeño sobre
queño' Codigo rusticó en ferm a de 
Catecism o, y  dividido en dos partes* 
' L a  primera debería ser dél Deré-< 

cho , en que se tratase sucintamen
te de lo que deben al Soberano , 4 
sus Señores, y  á sus Curás ¿ ÿ d e  lo 
que pueden según los Privilegios Ili
mitados de su común. Después se 
les debéría dar una idea de los co a-
tratos, y  de los arrendamientos* coft 
álguhas, advertencias sobre d  gravó 
perjuicio que causan los ^leytosj 
principalmente los movidos por igno
rancia ,  6 tem a.' •■■■

L a segunda párted eberíaser de 
prá&ica , y  en ella se hablan de po
ner en primer d h g a rlo s  principios 
generales^ de la Agricultura , y  des
pués algunas Instrucciones bien ex
plicadas sobre los medios de hacer 
que las tierras, y  animales de cada 
páráge détí él m ayór p ro d u jo , (a)

El

(<*) De nnestrasObras, y las Estrangeras 
podrán sacarse.
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£1 ¡telode los Señores Intendentes, 
y  la emulación de los amadores dé 
la Agricultura ¿ que se multiplican 
por todas partes, suministrarán cier- 
tamente los au xilio s,y  luces opor
tunas para el terreno dé cada distri
to. Además déla inexplicable ven
taja que resultaría de esto á el Es
tado , sería un recurso páre la sub
sistencia de los Pobres del Cam po, 
en donde absorviendose muchas ve
ces las repetidas contribuciones la 
renta común de las tierras, no les 
.queda mas para vivir que los frutos 
de la industria.

E scuelas de segunda  Clase.

Estas son para las V illa s , 6 Lu
gares en que hay ,á lo menos mil per- 
sonas , y  un C u ra : para estos deseo 
dos M aestros; y  no añado para el 
segundo sino dos cosas á  lo dicho 
antes.

i .  E l L atín , del qual In que im
porta es entender los Oficios D ivinos.

K i  E l



t f i  Proyefto sobre
i .  E l Arte de m edir las tierras 

algunos principios d e' mecánica, 
principalmente para la construcciori 
de toda especie de Molinos : hacer 
los instrumentos d e la Agricultura^ 
La experiencia por sí sola hace vét 
quán Util és el poder entender , ' f  
aun e l dirigir á los trabajadores del 
cam po,  que por lo común no siguen 
sino una prá&ica d e  costumbre muy 
im perfeda.

j, . ' Sería conveniènte dár algunas 
lecciones de Carito Llano á ' los qué 
tengan buena voz;' para que los O fi
cios D ivinos se hagan con mas decó^ 
ror?'.Eu> Bohemia, no, hay un Lugar, 
por m uy pequeño que sea, en don
de no se encuentra; una Escuela ; no 
solo dri Canto L la n o , sirio de M usi
ca Instrumental , y  Vocal , coriio 
también dé Latín. Es común hallát 
en éllós Vecinos ; qué hablen esta 
lengua, yexecuten conciertos de i  
trés Vocés.

Es-
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E scuelas dé t e r c e r a  cla se*

- Para las Ciudades pequeñas desde 
dos á tres mil almas* hasta cinco , ó  
seis mil. H ay muchas veces, en estas 
Ciudades Manufaóturas, y  Com er- 
ció  -, y  Vecinos acomodados * que 
pueden adelantar á sus hijos.} con 
que es menester que los estudios se 
dispongan' d i ellas de' modo * que los 
qtíe sé hay ah de quedar alli sepan 
16 que necesitan , y  que los otros es
tén proporcionados para salir ;‘y  por 
consiguiente sen necesarios tre s , 6 
quatro Maestros. ; r ;

' Además del Latin ,• que se ense
ñará, poco nías 6 m enos, como en 
las Escuelas grandes , principalmen
te haciéndole hablar , se darán los 
primeros Elementos de la Geografía, 
de la Historia Sagrada, y  Profana, 
de la G eom etría, de la M ecánica, y  
del Comercip ; pero siernpre expre
samente dirigidos á las circunstan
cias , y necesidades de cada paragc.

E s-



1 J4  Projcñó libre

E scu e la s  de q p a r t a  c la se»;

Para las Ciudades medianas desde 
seis ó  siete mil habitantes ,  hasta do
ce 6 quince»
' Estas Ciudades casi no se diferen
cian de das otras sino en el numero, 
á m eñosque sean Catedrales, en que 
hay Escudas de Teología»;,

Es menester cinco o . seis Maesr 
tros, independiente de los que ense
ñan í  le e r , y e s c r ib ir , en los para- 
ges donde por otra parte, aquellos 
están ■ m uy ocupados. N o se puede 
íixar precisamente lo qu eb an  de en
señar j puesesto depende de su; nú
m ero; pero se acercaránquanto sea 
posible i  el Plan generalque he tran
zado , observando que si hay en ellas 
Escuela de; Teología , son indispen
sables la Lógica , y  la Metafísica 
M oral. ' .,

E sc u e l a s  de <UJ]iNfa  cl a se .

V u e lv o  al Plan general,  y  á las
Es-
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Escuelas completas , las quales casi 
no; convienen sino, i  las Capitales de 
Provincia , y  á las demás Ciudades 
grandes, á causa dél gasto que.exi
g e n , y  porque de ellas especialmen
te deben salir los hombres públicos* 
que han de ser la g lo ria , y  el apoyo 
delE stado.

D e LAS tÍNIVERSID̂ DÉS.
: ' ' ' , . - . • i :

r T a l vez sorprenderáque nO re
serve para las Universidades el-nom
bre de Escuda completa * como pa
rdee lo indica k  misma palabra ; pero 
las denominaciones mas autorizadas 
p o r  el uso , .no son siempre las mas 
justas : por otra parte las U itiver- 
sidades son para «los estudios dé con* 
veniéncia« ; y  por esta razón rio en- 
tran en nu Plan * asi como lás Escué^ 
lasM ili tares, de A rtilleros, y  de Im» 
gehieros. Sin embargo , este asunto 
produce tantas reflexiones ,  que tío 
puedo escuSar el detenerme Éq él



■ En Francia se cuéntandiez y  ocho 
Universidades, en que se dan los 
grados de Doftor en T eolo gía , D e
recho , y  Medicina. j

N o entiendo qué necesidad hay 
de querer absolutamente unir éstas 
tres Facultades, quando no tienen
entre sí ninguna relacion necesaria; 
y  aun menos comprendo por qué se 
ciñen las Universidades i  estas tres.

¿Por qué no se puede'admitir á 
los grados de nuestras* Universidad 
des á  los que no han hecho sus eSn 
tudios en ella^mismas , ni obtenido 
el igrado de Maestro en Artes ? ¿Es 
justo excluir i  los que realménte se 
han- distinguido en otras Escuelas, 
principalmente en la parte relativa 
a k  Facultad que, profesan? ¿ Y  las
Universidades n o  d in  ntínca lugar a 
que se consideren com o unas Tien* 
das abiertas., en que se venderi los 
.Títulos á  quien los quiere? L n 

¿ Por qué, no teniéndo los T rib u r 
nales Superiores mas que una Escuer

la
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la del Derecho en su distrito, se per
mite que esté fuera de su jurisdicion, 
y le xo s de su vista ? Muchos no van 
allí sino de tarde en tarde , y  pór 
ceremonia; y  desde entonces se ha
cen inútiles los Profesores. Losqtfe 
residen en ellas no pueden instruirse 
de la prédica de los Trlbunales; y  
en este caso es insuficiente la teórica.

| Pero por qué generalmente los 
Profesores en D eiecho son tan in
dulgentes para con los ausentes: taft 
benignos en los examenes , y  tan 
exados en cobrar sus derechos, co
mo si no se tratase mas que de una 
vana ceremonia para aumentar los 
Letrados, y  de honorarios que les 
dén lucro : como si el Público no tu
viera interés en esto : como si suS 
Discípulos no tuviesen después et 
atrevimiento de exercer la Magistra
tura de que son indignos; ó d e  en
cargarse de Negocios de que son in
capaces , «pando otros con un T i
tulo honrado que envilecen., creen

de-
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deberte quedar sin erriptéo? ' : d
¿Por q n4 no hay « i ' todas las Citt* 

dades grandes, no sólo Escuelas de 
Médifina , sino también de Cirugía* 
coa Jardín Botánico,  Anfiteatrodc 
Anatomía , y  un curso reglado de 
Operaciones, y  Chimica?

¿Es menos importante á el Public 
co tener Cirujanos hábiles,  Botica* 
ríos seguros , que Médicos sabios? 
Por otra parte , estás tresProfesio* 
lies, que la utilidad, ó  la vanidad* 
divide con tanto cuidado en las C iu
dades, se hallan efeéfcivameme uni
das e a e l campo. La salud de los A l
deanos, que com ponen,com o se ha 
visto el mayor numero en el Esta* 
do ; ¿es por ventura menos impor
tante á é l , que la de los demás ha* 
hitantes ? ¿Se igftora la especie de 
gentes á que se hallan abandonados? 
Los primeros que vienen se estable* 
cen al l í , y  es menester contentarse 
con ellos. ¿Se pediría que fuesen 4 
estudiar i  Mompeller , 6 i  París,

quan*
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quando multiplicando sus'Escuelas 
se pueden acercar los socorros! : 

¿Por qué teniendo cada. Diócesis 
una Escuela de Teología ̂ , no cria 
Cambien sus Do&ores enelta con los 
mismos privilegios que lo s ' de las 
grandes Universidades ? A  mi me 
parece que éstas , por lo mismo qué 
son tan célebres, perjudican al bien 
público ; pues por esta razón los 
mejores Sugetos, ó á 16. menos los 
mas' acomodados, acuden A ellas de 
todas partes í  buscar un T itu lo , tal 
vez mas Util que honorífico;.y una 
vez que han tomado el gusto á v i
v ir  en la Capital, conciben grandes 
esperanzas, se hacen á manejar ne
gocios , miran con desden sus Pro
vincias , y  huyen de las santas ocu
paciones de su ministerio ; esto es, 
se acostumbran á la ambición ,  y  
holgazanería , lo que en qualquiera 
otra parte sería absurdo, é incom
patible. ¿Pues de qué sirven en el 
Estado une» Vasallos que tienen Be-

ne-



neficios sin exercicio, y  unosEcle? 
siasticos que no sirvená ,1a Iglesis*? 
Y  sinexaminar si poseen siempre la 
D o& rina que supone su Titulo: ¿Cqr 
mo son H onores si no enseñan ? No 
es sola la Dodrina la que merece las 
Rentas , y  los Privilegios, sino el 
buen uso que se hace de ella. Pásq 
nías adelante: ¿Por qué en las gran- 
des Universidades se concede a solo 
ja Dcótrinado que nodebe ser sino 
recompensa de la edificación , y  de 
,lps servicios^ E l saber es titulo pa? 
ra pedir enapléo,  pero sedo el trabar 
jo  útil puede pretender la recompen* 
sa. ¿Quién impediria?, pues, quelos 
Beneficios de las Diócesis, (  podi- 
go las grandes Abadías*; en,que jos 
buenos Eclesiásticos no ■ tienen qué 
h acer,  ni lo desean ) sino, los, Caqo>» 
n icato s, y  otros semejantes * sean 
el Patrimonio propio de aquellos que 
se distíngan en la enseñanza públi
ca , y  en el Santo Ministerio ? En 
hora buenaque sean ascendidos des

pués
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pues á  proporción- de surj mérito, 
jporque sin o  les con viene jséimwá ia 
Iglesia por interés , es,, permitido 
que miren en ella por s í ; y  pues la 
J^leSia pasee. bienes que se le en
vidian , no hay sino. distribuirle» 
d e modo que la misma eñvidia se 
urea forzada a  aplaudirlo. 
j ¿Por qué nó tenemos ninguna Es
cuela d,el Derecho N atural, ni del 
D erecho Público ? En Alemania, 
donde los Principes no: son nada 
menos que Despóticos , y  no obs
tante los Subditos están tan sujetos, 
pomo en 'las Monarquías mas seve
ras , se enseña en todas partes uno, 
y  otro Derecho , y  se hallan bien 
con él. N o se osaría mover en lo 
Oculto tantas qiiestiones indecentes 
y  peligrosas , si la instrucción pú
blica esparciese mejor los verdade
ros principios del Derecho.

¿Por qué en las Ciudades comer
ciantes no hay Escuelas de Comer
c io  ? ¿Es interés público queseha-

L  gan
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gan riesgos á la ventura, que río'Sé 
prevean tos recursos, sino á fuerz| 
de tiem po, ó quando yá se ha pal 
sado éste ; y  que no se conozcan 
tos peligros, sino por las pérdidas? 
Un Negociante hábil, y  patriota, su*- 
peridr; á  los engaños por su probi
dad , y  á los zelos de k  ganancia 
por sus riquezas, enseñaría mas en su 
Patria coh veinte lecciones, que Id 
que se aprende en diez años de mófr- 
tra d o r ; en donde la desconfianza 
de los Dueños los obliga á ocultar* 
se de sus Fa&ores.

¿Por qué en las Plazas de Armas-, 
en donde la Juventud tiene tanto 
tiempo-t y estudia tan poco el Arte 
de que se gloría de lkvar las insig
nias :::: Peto me he prohibido el 
hablar1 de k  Guerra , y  acaso he llê  
vado'm uy adelante esta correría, 
que parecerá fuera de proposito á 
m uchos, y  ofensiva á algunos. Pi
do qué sé perdone á mi ze lo , pues 
yá no tengo arbitrio para borrarla.

Dfl
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ÍDe l o s  E d i f i c i o s  d e  l a $ 
E scuelas.

N o diré sino dos palabras sobre 
este Articulo.

Quisiera que estos Edificios tu
viesen por todas partes buenas lu
ces , ayre puro , y  la mas cuidado
sa limpieza ; y  si son casas para pen
sionistas , me parece indispensable 
que tengan arboledas paTa la recrea
ción en los di as buenos , bastante 
espaciosas para hacer exercicio con 
comodidad , pero no tan largas que 
se pierdan de vista, sin bosque, y  
sin agua ; y  para el mal tiempo salas 
bastante grandes, altas, bien claras, 
y  con algunos gavinetes para los 
Exercicios que no se hacen en co
mún. ¿Qyántas Escuelas se parecen 
i. las Cárceles derrotadas ? Causa ad
miración , principalmente en París, 
el ver casi todos los Colegios pega
dos á los Hospitales grandes en el 
Quartel mas estrecho de esta basta

L 2 Ca-
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C a p ita l; y  lo escogido de nuestra 
noble Juventud encerrada sin des
ahogo alguno entre qúatro paredes 
altas , y  estrechas y  obligada al 
primer rayo del Sol , como á la 
primera gota de agua , i  refugiarse 
en quartos muchas veces obscuros, 
é infestados.

Podría estender estas observacio
n es; acaso debería hacerlo , y  no 
temiera , que fuesen indignas dé la 
atención pública.

D e LA DIRECCION DE LAS 
E scuelas.

L a  dirección de las Escuelas per
tenece al primer Gobierno del Esta
do : me parece imposible que esto 
pueda entenderse de otro modo, 
porque se trata de unos niños,que son 
la esperanza pública , y  la riqueza 
propia de la Patria : de unos Maes
tros , que son hombres públicos, y  
los depositarios del primer tesoro 
del Estado $ de la enseñanza públi

ca,
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ca , que siempre debe dirigirse al 
bien general , y  á la constitución 
propia del Estado. Se trata de la es
tructura de los Edificios públicos, 
en donde todo debe anunciar una 
magnificencia sencilla , y  la cuida
dosa prudencia del Gobierno. Las 
Escuelas merecen la atención de to
do Estado, por lo menos tanto co
mo los Hospitales; y  asi conviene que 
los hombres escogidos de las prin
cipales parres del Estado tengan la 
inspección , é intendencia dé ellas.' 
T oda Escuela deberia , pues, estár 
sujeta á tres Di redores , un Ecle
siástico , un Magistrado, y  el Per- 
soncro , todos tres delegados au
ténticamente para este efédo por sus 
Cuerpos, ó Superiores respedivos.

Estos serian los que deberían re- 
glar los Estudios , y  poner á la 
disciplina el sello de la autoridad 
publica , para quitar á los Maestros 
todo arbitrio , inspirar respeto á 
los Discípulos, y  asegurar la con-

L  3 fian-
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fianza de los Padres.

Ellos habian de ser los que esco-* 
giesen los Maestros, y  los despidie
sen en casp necesario, los que debe
rían cuidar de pagarles los salarios, 
de velar en la conservación de los 
edificios , para quitar toda sospe
cha de venalidad , de favor, de ne
gociación , yd e mala economía. Por
que $i es necesario en las grandes 
Escuelas un D ireétor, que tenga la 
inspección inmediata ; un Procura
dor nunca es sino un asalariado de 
mas. Pero los Directores deberían 
tener la atención de no establecer 
nada sin-consultar á los Maestros, 
porque nadie puede juzgar mejor 
de lo que conviene en una Escuela, 
que los que enseñan en e lla , y  en 
lo que se interesa su honor ; por
que es una señal de confianza, y  con
sideración , que parece se les debe; 
y  porque nada es mas propio para es
tablecer una buena harmonía entre 
todos, sin la qual no hay sino tur

ba-
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fcacion , y  ningún acierto.'

De los M aestros.

Es. preciso que tengan la ciencia 
suficiente , buenas costumbres, y  
la independencia correspondiente í  
su estado.

Que sepan lo que deben enseñar. 
Esto será tal vez lo menos dificul
toso , si hay buenos libros elemen- 
tales, y  aun mas fácil quando ha
ya Maestros formados según mi 
Plan: La Doctrina será segura, co
mún , y  fija ; no habrá otro traba
jo , que el hacer que todos entien
dan bien lo que tendrán á la vista, 
y  libertad solo para añadir de viva 
voz los descubrimientos que les en
señaren el tiempo , y  sus propias 
observaciones. Se buscará, pues , en 
ellos mas .prudencia , que ciencia, 
mas buen entendimiento , que inge
nio , mas aplicación , y  exa&itud, 
que lucimiento , y  gracia. La cien
cia sin la prudencia , no inspira

L  4 si-
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sino el orgullo ; él ingenio sin éí 
ju ic io ,  expone á muchos r iesg o sjy  
el gusto á lo brillante sin aplica
ción , distrae de la obligación.

O y e  tengan una reputación in- 
tafta por lo que mira á la Religión; 
di&amenes, y  costumbres, sin h y- 
pocresia , sin capricho , y  sin aspe
reza. N o se inspiran sentimientos 
nobles , quando se tiene bajeza dé 
animo : se predica mal la Religión 
quando se falta á ella : la mala fa
ma destruye la autoridadrla  falsa 
devoción hace ridiculos: el mal ge
nio quita la confianza, y  la aspere
za fastidia. Es menester una urba
nidad acompañada de dignidad, 
una bondad que sujete los corazo-' 
nes, pero con una entereza que nO 
sufra ningún estravío. Porque so-1 
mos honrados, quando considera
mos que hablamos con hombres 
buenos ; quando nos miramos , co
mo sostitutos de los Padres, y  de 
los Maestros ; y  somos al mismo

tiem-
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tiempo fuertes, quando sabemos que 
todo el bien consiste en vivir arre- 
gladamente.

Que estén independientes de to
do lo que pueda impedir la perfec
ción de la enseñanza pública > y  lo* 
progresos del estudio personal. Unos 
hombres destinados á formar Ciuda
danos deben gozar de la libertad ci
vil , y  no estár sujetos sino i  las Le
yes. Toda dominación particular, 
pone trabas á el entendimiento , y  
dexa el alma cercada por todas par
tes. Si estos hombres hubieran aban
donado su familia para formar ellos 
mismos una familia imaginaría,sin Pa
dres , y  sin descendientes ; ¿qué idea 
darían de los Vínculos respetables de 
la Sangre , y  del Parentesco ? Si su 
profesión abstraída los apartase de 
los negocios , y  de los hombres; 
¿qué gusto esparcirían en los nego
cios , y  en las Artes útiles? Si estu
viesen sujetos á un Superior estraño, 
gqué amor podrian conservar, é ins-

pi-
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pirar á  la Patria ? Y  si este SupericS? 
los inclinase ,á seguir opiniones que 
fuese in ú til, 6 peligroso adoptar* 
¿cómo podrían preservar á sus Dis
cípulos del espíritu de partido, siemb 
pre perjudicial á latranquilidad del 
Estado?

Unos hombres cuteramente de
dicados áelestudio, deben tener la 
comodidad que excluye los embara- 
zos del dia , y  la seguridad que 
ahorra lasinquiet udes de . lo por ve
nir ; y  asi los Maestros han d e  ser ce
libatos , alojados decentemente , y  
pagados con aquella honrada medio
cridad que basta siempre á los hom
bres literatos. Es muy difícil usas 
con los hijos estraños de aquella bon
dad atenta que exige la educación, 
quando uno está demasiadamente 
cansado , ó descontento de los pro
pios ; y  muy dificultoso llevará una 
Escuela aquella grave , serenidad, é 
igualdad de humor que pide la ins
trucción., quando se tiene el cora

zón



la TLdmaiton fública. i j x  
2on comprimido , ó á lo, menos di
vidido con los cuidados domésti
cos» En París tienen los Maestros 
piil y  quinientas libras de salario. 
D e  aqui se puede tomar, la regla pa
ra ir disminuyendo en las Provincias 
i. proporción de los gastos. Demás 
de esto , sería lisonjearse en vano, el 
pensar que unos hombres que se re
conocen con algún mérito , renun
ciasen á toda esperanza de fortuna, 
para entregarse á la mas violenta, 
y  enfadosa de las ocupaciones , si 
po asegurasen í  lo menos su modo 
de vivir. N o siempre se mantiene 
uno joven , y  vigoroso ; después de 
haber servido al Público con acier
ro , es razón pensar en vivir un po
co para s í , y  al cabo de quince ó 
veipte anos de trabajos útiles, pre
cedidos de otros quince, ó veinte 
para prepararse á ellos , es menester 
que tengan la esperanza de un hon
rado descanso.

Si estas reflexiones son justas, es
muy
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muy ftátfórál escoger los Maestro» 
del C lero  Secular. ’En este es donde
el celibato no es sospechoso, por
que es regla  ̂ sin la obligación 
de orden arsé de Sacerdote: en dón
de laD tt&riha , y  las buenas cos
tumbres se encuentran lasmas veces
juntas J porque su unión es en esto 
más5necesaria qué eti'• todo lo'-de-* 
más; y  en donde es más fácil hallar 
salarios , y  recompensas, sin aña- 
dir nuevas cargas á los Pueblos , ni 
al Estado , sin quitar nada á nadie, 
y  aun me atrevo á decir , que sin 
disminuir, ni el num ero, ni la ren
ta de sus legítimos lisos, y  aun me
nos de las Dignidades Eclesiásticas* 

Contemplo , p u es, y  no puedo 
d e x a rd e  contemplar á los Maes
tros ocupados en la Educación Pú
blica , como qüe componen una 
parte necesaria del C le ro ; pues la 
perfección de las facultades del alJ 
ma , y  la manifestación de los talen
tos naturales , Ja justa inclinación

\
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s i t i femjlja,!, y la : obediencia al 
Soberano » d  zelo del trabajé , y  
^l ampr d f ja, Patria *, Ina yirtudes 
civiks v y  lacaridad (tìnilversai, el 
C0 gpei|¥^ffío ¡dejas ¡VPrdddfc* èter-

• s ia ,  spo, otras tan pactes! e$endales 
•¿b M.-fe^9WT«9k elJ&Stadft Voltar 
f o , que ea tcdo loquecom prende* 
y  i  que s e , dirige unicamente ed 
Pian j .y por consiguiente dvHgieU“ 
(dose là  educación , pública al biela 
generai ,, de ,tal ; modo ,  que la U d ir  
gìon tieqe s^mp1-!6 -en d ía  d  primer 
lugar ? y q u e  todo r conspira á d ia , 
es efe& ivam entee l , mayor servicio 
que e lC jera  puede hacer ,á el Es
tado ; y  desde entonces es parte 
necesaria del Ministerio de la Reli
gión  , que propiamente pertenece 
al Clero* Con que á el Clero le 
toca proveer de M a e s tro s y  pagar- 
jos* ¿Y se podrá dudar que el C íe- 
,10 Secular > siempre cuidadoso de 
conservar sus verdaderas prerroga-

ti-
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UsJ.

i*j4f •-w rvjtm  
tivas i haya nunca cedida» 
nía» ¿ o tr o s  ,s in o  
miento^ tula ocupa¿idh%án nóblé* 
como la  de la enseñanza publica f  "> 

NodbbéttmerSe quefdtién -Mées  ̂
tro$ p&rá lásgentésdél éatíipo; 
los he halkdd * y  Ve ctíMo. 
raaydr. $é
dédicaoál^StádóEdéiia^iéÓlvivétií 
¿n el otra

j Ŝfi ’ íní'a yíspeíart2a qdé 
llegar á Gáer! C ^ ás*J cot/cluídd
sil 'Féblógíá >!y  ta l1 veá^ salido :̂ d£ 
Su Seminario conciliar1 á lo s ; veinte

y'-y rio tienen

años y p o co írias  , ó  thénosí y  no 
pueden ser Presby tero» , ni coñ- 
íiguientemente VteátíbS’&é. hasta los 
veinte y chicó. V e  aqui ¿ pues , uá 
tiempo, en quemo tienen empleo , ni 
ocupádbn fifa > ni mucho ínenos ani
mo para tomar por sí ttiismos'üna que 
sea Util & ellos, ni al póWIéOy y  ienr 
tregaefos i  sil propia cóñdúéia en d  
primer • fuego He la edadr, en qué 
el menor peligro para dios , y  el me

nor
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flor mal es no hacer nád^ IBwoi 
sor» los que désttóo para lás p^iine- 
tm'1 Esctólás^áeltíaftijWí,^y f'4o»< é  
aí^ffelbs MaístwW'idnoráñíesriáe'qi«

liños
cfíadosj y ta w g r& ^ o í cOnio-ksDis- 
t ó p ^ .  Es p re d ^  citie viv«tt «¡vsus 
caSa^ftlfficñ0t^aiTól0s-ba^<vi>i 
Vir en o tr a w té ú í  M il  esdidotfdtí 
6 lâ  vis^a (kl G ó r a , v  dcl publico 
« tó o i iesponsiíbfesíde susi‘eófetain- 

u sb d el ít*eafpi).>Y^ 
«feUfOmpo será« asimismo uroa páie- 
ba bastante segura de su genio atl- 
fé^de seradtóifcidos ála&Ordenes, 
im hábitb didioso^e©cuj>*i4e íhoñ  ̂
rádimfente fgyi» <aw? 5®rvidb<jiapre“ 
cisíble paralailglesiayy para el Es
tado. Klbí^.'Otq -\;r, fn!;;ql-í!K.¡

J - T

" 3 Los delasCiüdades, qüetendrárt 
alas trabajo eri vivir en los Luga- 
¥¿sr, podrán agriarse á sus Parro
quias para enseñar d  Catecismo * y  
pava la solemnidad de los Oficios 
-Divinos esperando poder servir

las



las en una clase mas elevada J pues 
en efe& o , en todas partes hay po
cos Ministros que asistaná las Par? 
roqui4s* :¿y por. «piénoseles ohli- 
gara á  esto ? ¿Habrá mticipacjoíi 
que: sobre para comenzar las fun
ciones de un estadbj» cuyo habito 
se vis*©? ¿. ¿O; se pqedesoñar en to
par juur estad«* siftiquprer exercCr 
sus funeiones ? ¿QSnjjfe que wir]| 
á la R e lig io n h a y a lg t tn a fu n c i^ }

la l  P ero esto pasam asallá de ; mi
-*Jí ->? ' ; orí•; o ■

, A unm enos se debe recelar que 
fáken Maestros .par* las Ciudades, 
priacipakneftte sirse llega á estable
cer de ima verrini: Plan. Entre los 
Discípulos que producirá, será fácij 
hallar Maestros., Qyalquierá que se 
espante de esta idea de mudar Maesr 
troS;,,n© se ha ? tomado , segunl® 
que parece, el trabajo de examinar 
cómo los que protege han adqui
rido luces ,  y  talentos tan superiq- 

: res,
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res , ó quiere disimular que éstos 
no son mas que Escolares, emplea
dos , y  obligados á aprender h oy 
lo que han de enseñar mañana. Fue
ra de esto , se presentarán mas Su
jetos para el Estado Eclesiástico, 
quando ofrezca mas empleos solidos 
que ocupar, y  menos favor á unas 
Profesiones ó Titulos , que en cier
to modo le son estraños. E l inte
rés , el hon or, y  el gusto son m uy 
.grandes atractivos. N o habrá mas 
al principio , que el feliz embarazo 
de elegir; y  aun he tocado el ar
ticulo del interés, porque no es fá
cil en lo humano que los ricos ten
gan bastante zelo para tomar á su 
costa empleos tan penosos, ni que 
los demás los soliciten, si no hallan 
en esto su cuenta.

Hubo tiempo en que se presen
taron ciertos hombres , y  dixeroiu 

„ O s  faltan Escuelas , y  Maestros; 
„confiadnos vuestros hijos ; quaL- 
„q u ier rincón nos bastará: nosotros

M  » n o
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„n o  os pedimos mas que el consen*» 
„tim iento de haceros bien. „  Este 
incentivo de desinterés preocupó: 
Se miraron con admiración unos 
hombres tan desinteresados ,  y  se 
creyó felicidad el admitirlos. ¿Pero 
cómo pudo imaginarse que hombres, 
que nú tenían nada , viviesen de na
da , principalmente luego que se 
multiplicasen ? Sucedió lo que era 
preciso que sucediese : se les dió, 
se les dótÓ ; y  estos hombres , que 
nada querían, se hallaron én térmi
nos de no carecer de nada, y  aun 
de tener lo superfl'uo, & c.

¿Pero cómo se dotará esta mul
titud de toda especie de Escuelas? 
Quando se considera que tal vez no 
hay una Ciudad en que algún D e
pendiente de R entas, D ire d o r, Re
caudador , ó Contralor, no tenga pa
ra sí sólo tanta ó mas renta efédíva 
de la que sería menester para el C o 
legio de la tal Ciudad; ¿ No es digno 
de admiración, que el Estado sea

tan
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Tan pròdigo para unos empleos tan 
•pòco necesarios , 6 á lo menos tan 
acomodados, y  que haya .tanta di
ficultad en hallar -fondos para la Edu- 
-Cacion pública y. que es tan \ penosa, 
-y tanto importa á el Estado*?
, o Quando se debería sacar, la ma
nutención de los Colegios' directa
mente de las .Rentas , ó Impuestos 
de las Provincias * ¿ habríaquien se 
atreviese á d ecir, que este uso no se 

-convertiría en él verdadero bien , ó 
por mejor detitj, en el primer bien 
de las? Provincias ?
- , Quando las Ciudades, destinasen 
<á ello una parte de sus privilegios, 
¿este destino no sería taniutil , y  no 
tendría mas de verdadera magnifi
cencia, que el hacer fuegos artifi
ciales ? & c.

Sin embargo, no son estos mis re
cursos : acabo de decir *quela ma
nutención de las Escuelas toca al 
C le r o , y  no lo he olvidado. Por 
otra parte , hay ya gran numero de

M  i  C o -



GolegióSSuficiéntemente .dotados-,ry 
asi séi&ifg trata d e  suplir lo  que falta 
por to- presente» y  de-proveer í  las 
recompensas para lo futuroJ En las 
Países Bancos, en donde los Galdi
dos son días num erosos,^ las Aba
días mas rieas d e  lo que'con viene, 
hay Prebendas gravádas por privfe- 
legtoieoh  la p a g a d e  tos ¿Maestros; 
y  el Sobehño asignásobre las A ba
días ; Pensiones revocables á  su vo 
luntad- ; lo <qUal se llama Pan de Aba
día ,-yd u Q  se concederá las muge- 
res. V é  aqui, no un>Proyeéto^ sino 
un exempk>.; T en go  > también Otras 

. ideas Vyhíehechó m iscálculosjperb 
en todb lo que se necesita la  autq- 
ridad del Principe the ha parecido 

* tan impropio ,como> inutíl „  publi
car nada sin la aprobación del G o 
bierno ; y  dem ás de esto d eb o  pen
sar, q u e si se juagare mi Plan ver
daderamente ventajoso,  otros mu
chos sin mí hallarán los medios d e  
hacerle efe&ivo. -  ̂ o

D e
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D e l o s  E s t ü d i a n .t

i 8 i

i  s.

- N o hay sino>' dos cósás que pedir 
¿  ¡los Jovenes , que son docilidad^ 
y  emulación ¿ pues sin ellas , ó no 
hacen nada, 6 no llegan í  hacerlo 
que podrían. N o se trata pues sino 
d e ayudar á lo uno, y  excitar í  lo 
otro para prometerse el mas feliz 
suceso»

• Pero es preciso distinguir dos es
pecies de docilidad : una de enten
dimiento-, y  otra de corazón. Lai 
primera es k  disposición natural pa
ra las Ciencias : la segunda la vo 
luntad de aprenderlas. Estas, dos quar 
lid ades no estin siempre unidas > se
ría muehadicha.

Hay Jovenes , que tienen algún 
entendimiento, pero que no gustan 
de estudiar , y  son inflexibles. Esto 
debe poner en cuidado ,  porque son 
genios malos , y  porfiados , y  que. 
solo tienen una vana loqúacidad, y ,  
felsa v iveza , con lo que los padres

M 3 tie-



tro jeñ o  sobre T
tienen 1? flaqueza de contentarse. Es 
necesario animarlos por medios sua- 
ves; pero si fueren ineficaces , pro
bar con la fuerza. Una firmeza cons
tante los doblará poco á poco á el 
trabajo; y  puede-ser que finalmen
te los aciertos celebrados produzcan 
el gusto.

H a y  J o v e n e sq u e  tienen buena 
voluntad, pero no talentos. A  estos 
se ha de cuidar de no abandonarlos, 
y  aun mas de no tratarlos mal. Mu- 
chas veces son unos talentos ocultos, 
que suele descubrir un estudio cóns* 
tante : entendimientos lentos, pero 
cuyos progresos serán sólidos. El 
deseo de aprender es siempre el pri
mer medio para saber. H ay otros, 
que no descubren ni voluntad , ni 
talentos. A  estos es muy inútil el 
atormentarlos, y» se les han de bus
car profesiones en que trabaje mas 
el cuerpo, que el alma, y  puede ser 
que asi adelanten algo.4'

Sin embargo, creo haber notado-
q u e
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«que hay dos piedras de toque par« 
probar los ingenios de los Jovenes, 
que son la G eom etría, y  la Lógica* 
Mientras que no se les conozca una 
notoria incapacidad para estas Cien* 
cias instrumentales, es faltar á lo que 
se les debe, y  al Público es deses* 
peranzar de ellos*

En todo caso se les debe la ins-í 
truccion mas bien d irigida, y  la dis
ciplina mas exada.

Yá he dicho sobre la instrucción 
lo que me ha parecido mejor. R e
duzco la disciplina á solo dos re
glas , que roe parece remediarán to
dos los inconvenientes.

i .  Que no haya en la disciplina 
nada arbitrario en quanto á las lec
ciones , ni en el uso de los castigos* 
Los Jovenes no quieren el buen or
den , porque les oprime ; pero co-. 
nocen que es justo , tanto , ó  mas 
que los hombres hechos, y  se so
meten á él. Pero no hay Justicia sin 
orden , y  sin Leyes fijas. Luego es

M 4  pre-
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preciso que todos sus estudios , ^ 
sus horas se reglen , y  que sepan 
hoy 16 que deben hacer mañana; 
y  también lo es el que se prevean 
todas las faltas, y  descuidos, y  qué 
tengan un Codigo penal, en donde 
cada Uno halle dada su sentencia an
tes de haber faltado. Pero que los 
castigos sean mas vergonzosos, qué 
dolorosos, que los sujéten ,  pero so
portables : cortos , peed repetidos 
irremisiblemente, de ¿nodo que siem
pre' haya lugar para la enmienda, y  
nunca para la indulgencia. Quisie
ra también que un Maestro solo no 
juzgase , ni de las recompensas ho
noríficas , ni de las penas algo grá- 
ves. Rara ■ esto se debería formar uná 
especie de Consejo , compuesto de 
los primeros Estudiantes , y  tomar 
en público sus v o to s; y  entonces no 
habrá sospecha de parcialidad : los 
Jovenes se acostumbrarán á apre
ciar las acciones, á ser justos, y  me 
atrevo á  asegurar ,  que serán tan

se-
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severos como él. Los Maestros de
Estudios no deben parecer despóti
cos : ésto sería cosa muy ; ridicula; 
pero deben ser respetados ; y  lo se
rán infaliblemente quando se sepa 
qúe se obedece, no tanto i  ellos, 
como á las L eyes; y  que no tenien
do esto cosa que no sea convenien
t e no podrá haber esperanza de 
perdón; porque en este caso ¿ todo 
perdón no puede dexar de ser un 
desorden , y  una injusticia.

Insisto mucho sobre la Legisla
ción , y  la exa&itud de observarla; 
porque contemplo á los Jovenes co- 
ftio unos hombres pequeños , y  la 
Educación pública como una ima
gen de la vida común en un Estado 
c iv iliza d o p u e s  esta vida es una 
mezcla continua de regla, y  de li
bertad : la regla tiene sus ventajas, 
y  la libertad sus limites. Estos son 
los dos principios sobre que debe 
gyrar la Policía de la Educación. 
Que los Jovenes aprendan con tiem

po
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po i  obedecer alegremente quando 
deben , y  á gozar prudentemente de 
sí misinos quando pueden; y  sabrán 
lo que han de hacer ; siempre.

a, Q¿ie no haya adelantamiento de 
Clase sin progreso, de Ciencia. La 
condescendencia en esta materia es 
ofensiva al Público, y  funesta á los 
Particulares; porque entonces los dé« 
biles detienen á los fuertes, lo qual 
es injusto ,  6 se quedan en el mis* 
mo estado, y  esto, los desanima sin 
esperanza. Y  si el segundo año no 
es mas feliz que el primero , el úni
co medio prudente es despedirlos 
absolutamente, como ineptos. (<*) Si 
es una imbecilidad conocida, es me
nester compadecerlos; pero los Maes
tros no están para ser Guarda-Niños. 
___ _______________ Si
(¿) Esto stfponc la importante máxima 

de que solo anualmente se abran las Es
cuelas , sin admitir á ellas entre año i y 
que sean siempre unos mismos Maestros 
los que enseñen en todo el Curso de las 
Clases,
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Si- es mal genio »toca í  los padres 
remediarlo ,  porque ningún otro de
be padecer po.r su culpable descui
do. N o obstante » como estos extre
mos son siempre dolorosos, querría 
que la sentencia de exclusión fuese 
con el di&amen de todos los Maes
tros. Pero no basta establecer casti
gos para las faltas» si no hay recom
pensas páralos aciertos; y  si los cas
tigos deben ser públicos» para que la 
vergüenza atemorice » deben serlo 
igualmente los! premios» para que se. 
inflame la emulación. Esta no es pre
cisamente el deseo de hacer quanto 
es posible lo m ejor»pues esto sería 
una virtud p u ra; sino el deseo de 
obrar mejor que los otros , lo qual 
tiene su poco de vanidad. Sin em
bargo de este mal viso »no dexa de 
ser origen de las mayores cosas quq 
se hacen en la Sociedad. La superio
ridad es un gusto general: el placer 
mas adivo es el déla gloría. E l asun
to es presentarle objetos estimables;/

el



í l  amor propio será siempre el m»¿ 
yor recurso en un Estado bien go
bernado. Desearía, puies, por exem» 
pío »qué  en cada Clase hubiese al
gunas Medallas de plata de diferen
tes tamaños, que tuviesen por un la
do una Cruz, en figura de una flor de 
Lis (d) , ton el nombre del Soberano
arriba', y  el de la Ciudad debaxo, 
y  por otra un Compás abierto sobre 
un L ib rò , y  por mòte el numero de 
la Clase , y  del grado , con un hue
co en blanco, que se llenase al fin 
del ano con el nombre de aquel que 
la mereciese, y  al qual le debería 
quedar en testimonio, y  por premio;

Y  com o en las: Escuelas , y  en 
otras partes hay dos especies de me
rito , el de las buenas costumbres, y  
el de los talentos, sería también con
veniente que se honrase í  cada uno

con

( a )  En estos Reynos debería sostituire 
á la flor de Lis el Escudo de nuestras Ar
mas,



la Educación pública. 189 
con una distinción peculiar» para que 
]p$ Jovenes ^  ^o^mbfa^san tamr 
¿ien i  distiqg^jrlps, bien^y a&ijfóft 
la Prudencia , 1a , Medalla podría col
garse con unaeíflía azul ; p|ara, í* 
Ciencia con púa de color de Aurora; 
y  el que unijese las dos , lo que suele 
suceder muchas veces ,  había de te- 
per la eínta, aaezclada de. color de 
.Aurora, y  azul;y. al misraotiempo 
se le debería dar. alguna especie de 
autoridad, sobre, sus Condiscipulos, 
iporque este dp^le mérito, es en la 
realidad, el origen de toda legitima 
autoridad-.... O tro , medio de emula
ción igualmente poderoso , y  tal vez 
mas ú til, sería el que después del 
curso de los primeros estibios hu
biese para los sugetos, qüe se dis
tinguiesen mas, algunos dones , y  ven
tajas relativas á laProfesion que qui
siesen abrazar ; por exemplo , para 
los que se destinasen i  la Guerra 
algunas buenas Arm as, con aquellas 

„proporciones para entrar en el ser-
" " ' v i-
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vició que elG o b iem o  quisiese cóm* 
cederles,  y  á los demás respectiva
mente según su carrera. A  los qtie 
túviééén meiios conveniencias algún 
bolsillo qué los ayudase á adelantár- 
se. Para esto hay" algünos fondoséñ 
muéhas partes, y  sem  una cosa loa- 
ble dstaMéécr tassicon í&fyúi&PBtiió' 
sen , ‘b ó ‘ pór íecómébdacionés , «iífi» 
soltí^of'e’l mérito í; ^ nijué "mientras 
sé pí^eñjga ^ r  févóf'í y ’m^dciáéiéii 
el préimí^ délbSt^edtBs j f  '&e lá vir
tud , ¿ ¿jiHén hiabirá 5 qbé lé tomé iél 
trabajo dé perficionarsé ? No es Creí
ble quantos hombres excelentes pier
de el Estado pór ;Faltái de estos aír- 
xilios. Q jie los entendimientos me
dianos queden postergados , es uh 
bien aun para ellos mismos; ¿ pero 
no es el mayor desconsuelo que unas 
aliñas grandes, unos ingenios felices, 
anden arrastrados , y  desconocidos, 
ó se vean reducidos para mantenerse 
á unos íecim os Vergonzosos?

Esto es por lo que mira al co
mún
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jnun de las Escuelas; pero en los Co
legios , en que los Jovenes viven jun
tos , es menester también establecer 
la mas exaóta honestidad : Alli es 
donde sé multiplican los objetos de 
emulación, en donde se unen cómo
damente'los estudios con los exer- 
cicio s: A l l i , y  no en las casas par
ticulares , en donde todo se vuel
ve un escollo de la inocencia; en 
donde se impide í  los Criados que 
sean serviles, lisonjeros, y  corrom
pedores , y  a los Discípulos , que 
sean presumidos, sobornadores, y  
altaneros : á los parientes blandos, ó 
escandalosos, y  í  los amigos falsos, 
é interesados, que estorven lo bue
n o ; y  que los Niños no cuenten sino 
consigo mismos : en donde se man
da con cortesía aun á los culpados, 
y  se obedece sin réplica í  aquel en 
quien reside la autoridad : en don
de los Grandes se acostumbran í  
tener benignidad sin ostentación, 
y  dignidad sin insolencia, y  los de

me-
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menos gerarquía atenciones sin ba- 
xeza y y  amistad sin grosería : en 
donde se hace conocer á los unos 
lo que deben, y  á  los otros lo que 
pueden ; en donde se dá una exte
rioridad de respeto al nom bre, y  
al nacimiento , y  una consideración 
efé&iva á los talentos? y  á las yir- 
tudes : en donde están lexos de loa 
malos exemplos, ó  á lo menos de 
la ítnpuqidad de los vicios, y  se re
glan ios exercicios de Religión se? 
gun la santa ̂ uniformidad que pres
cribe la Iglesia, & c. Este punto so
lo necesitaba un volumen* Un C o 
legio numeroso , y  bien gobernado 
será el mas excelente Noviciado de 
Ja Juventud » mientras lc*s padres, y  
madres no sean los mas excelentes 
modelos , y  los mejores Maestros., 

A ún no está dicho todo. En va
no se procurará perficionar la Edu
cación de los N iñ os, si no se pien
sa eficazmente en reformar la de las 
Niñas. Mientras se acostumbre el

que
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que les. Jovenes: entren eñ el .Mun
do desde que dexan sus Maestros, 
ó acaso antes: que las mugeres se 
traten tan libremente , y  aun gusr 
ten de provocarlos ; y  que sea cosa 
bien vista el hacerles la corte , y  dar 
principio á su reputación por ellas: 
que tengan un crédito dominante, 
y  que todas las primeras atenciones 
sean para ellas: que sin emhargd, 
no sepap nada , ni quieran oír. ha« 
blar sino de modas, y  rostros,;de 
Teatros , y  de bayles , de paséos, y  
de refrescos, de cortejos, y  dé com
petencias lastimosas ,  por muchas 
gracias que tengan por, otra ; par« 
te , y  por mucho decoro que se 
suponga en su conducía es un 
absurdo esperar que los Jovenes se 
hagan jamás con ellas hombres pru
dentes , aplicados, patriotas, y  aun 
menos grandes hombres en ningu
na linea ; y  principalmente en las 
que piden gravedad , y  un exte
rior respetable. Si con este trato 
v  ' N se
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se ¿prende el desembarazo , y  gert¿ 
tileza que los Estrahgeros nos envi-1 
dian , de él proviene también la 
insustancialidad que nos vituperan. 
Si juzgan que con él se libertan 
de las malas compañías ; la expe
riencia enseña demásiadamejite qué 
en él se encuentran mascaras que enJ 
gañan. La compostura , la Música, y  
el Bayle son casi todas las ocupacio
nes dé la Juventud de las mugeres* 
Si se añaden algunos cortos princi
pios de Geografía , de M ytologia, 
y  de Historia , esto se llama una 
Educación completa. Sin embargo, 
no tienen ninguna buena idea de la 
naturaleza , ni de las Ciencias Fí
sicas, aun menos de la Metafísica, 
y  de la Solida M o ra l, ni tampoco 
algunos principios fundamentales dé 
la Religión. Apenas saben escribir 
mas córreélamente que las Criadas, 
que las sirven. N o  tratan sino dé 
agradar á hombres- ociosos, ó de 
inspirar zelos á sus compañeras.

Y
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Y  mellos' se piensa que solo tie
nen dos partidos que tom ar, ó vi
vir encerradas en un Convento^ 
lo  que es opuesto 1  su educación; 
ó  dar , no simplemente hijos* 
sino Ciudadanos ,  y  Defensores 
de la Patria ; cosa de que son 
tan incapaces , como sus Perrillos 
de producir Leones, ó sus Canarios 
Aguilas«

En lugar de esta educación fú
til , instruyaseles caá como á. los 
hombres , y  en las mismas cosas, 
según su clase , y  estados , sosti- 
tuyendo solamente 4 lo que no con
viene sino 4 nuestro sexo , el -tra
bajo de manos, que es tan propio 
del su y o , y  que las mas veces des
deñan : y  entonces tendremos mu
ge res instruidas , : y  no agradables 
Papagayos; mugeres honradas , y  
no hermosas muñecas ; mugeres ac
tivas , y  capaces de inspirar a  los 
hombres la noble emulación de las 
virtudes, y  no ídolos adornados,

N  z que



que no quieren smo sus inciensos»
to s  Jovenes serán ent adelante rtiáí 
zelosos de su estimación , que de Sií 
pretendido favor, persuadidos a  que 
no serán admitidos , sino haciendo-» 
se loables. En vez de renunciar á
todo estudio, luego que dexah los 
Maestros , como se vé cada día, 
procurarán períicionar su en tendí-1 
miento , y  ganarse por sus senti
mientos , y  grandeza de alma , Una 
estimación , que no se podrá ocul
tar , unas atenciones que serán g lo 
riosas , porque serán pruebas del 
mérito. Este punto me parece tan’ 
importante que no acabaría de ha-' 
blar en é l ; pero puede ser que aún 
diga demasiado, y  que muchos m i
ren esta idea como una sencillez >
importuna, ó á lo mas como una; 
hermosa quim era, digna de dester
rarla al país de los sueños. En efec
to , el corto numero de mugeres d é ’ 
razón, é ilustradas , es una especie 
de monstruos que huyen del Mun

do,
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do , porque no es digno de ellas; 
qué no se pueden dexar de admi
rar ; péro que no nos atrevernos á 
ver ritió i  escondidas só pena de pá- 
sár'pof ridiculos j é incomerciables-, 
aunque un exterior agraciado coní 
una razón cultivada sea el mas atrac
tivo objetó de lá naturaleza. ¿Pues 
por qué se ha de pensar tan mal de 
esta, mitad! de nuestra especie? ¿Por 
qué menospreciar tan cruelmente á 
aquellas que lisonjeamos sin medi
da ? ¿Por qué dexarlas envilecerse á 
sí propias , tratando sus almas co
mo incapaces de igualar á las nues
tras, teniéndose en menos que a noso
tros , ó reduciendo todo su mérito, 
y  fuerzas á ciertos atractivos pasa- 
geros , que luego que se marchiten, 
no les dexarán sino un triste reti
ro , y  continuó arrepentimiento? Pe
ro sí ellas se obstinaren en querer 
que la futilidad , y  la vanidad sean 
su único dote, no suframos que unos 
hombres criados para pensar, sean

so-
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50I0 Autómatas. Pongámonos cqn 
valor superiores, á unos abusas tan 
ciegos , y  á unas preocupaciones tan 
malas,  y  con sabios esfuerzos atre
vámonos á aspirar á lo que es mas 
perfe&o.

C o n c l u s i ó n . ,

Exam inad,, com parad, y  escoged*

Sitie fi&ione dklici , sine invidia com- 
rnunico f Se jtonestatem illius non abs- 

■ condo. f . 'b . ' i} .


