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IMPRENTA Y LIBRERIA DE DIEGO VAZQUEZ, 

Impresor y librero de la Universidad literaria 
y del Instituto de 2.a enseñanza. 





R E C T O R . 
Sr. Dr. D. Tomás Belesta y Cambeses, Canónigo Penitenciario de 

la Sta. Basílica Catedral de esta Ciudad. 

V I G E - R E G T O R . 
Sr. Dr. D. Esteban María Ortiz Gallardo, Decano de la Facultad 

de Filosofía y Letras, y Catedrático de término de la misma. 

SECRETARIO GENERAL. 

Dr. D. Matías García Martin. 

RECTORADO-

El Rector dá audiencia todos los dias lectivos desde las 10 á las 2 
en invierno, v hasta la 1 de la tarde en verano. 



S E C R E T A R I A G E N E R A L -

Esta Dependencia está abierta desde las nueve basta las dos de la 
larde en el invierno, y hasta la una en el eslío. 

ESCRIBIENTE DEL NEGOCIADO GENERAL. 

D. Miguel Iglesias Teso, 

Los negociados están distribuidos en la Secretaria general en la forma 
siguiente: 

PRIMERA ENSEÑANZA. 

Está á cargo del Licenciado D. Sebastian Cerezo, auxiliado del 
Licenciado D. Francisco María Camarero. 

Los de las Facultades de Filosofía y Letras, Teología y Derecho; 
el de Contabilidad y los que se refieren á los Institutos y Colegios, al 
de D. Pedro del Pozo, auxiliado del Escribiente , Bachiller en Derecho 
Don Ricardo Moral y Ledesma. 

ARCHIVO. 

D. Francisco de la R ú a , Oficial 1.° de esta Secretaría. 

Portero de la Secretaria general. 

D. José Domingo. 

Mozos de aseo. 

D. Gil Corrales y D. Eduardo Martin. 

Administrador de la Universidad. 

Dr. D. Lorenzo Mellado y Lemus. 

Administrador de tos Colegios suprimidos. 

Licenciado D. Sebastian Cerezo. 
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Se abre al público desde las ocho y media de la mañana hasla las 
dos de la larde. 

Los empleados facilitan á los concurrentes los libros que les piden 
para leer en el salón, y mesas destinadas al efecto. 

Ayudante 2.% Ge fe accidental de la Biblioteca. 

Dr. D. Juan Urbina: tiene su despacho en el edificio en que se 
halla establecida aquella. 

Empleados en la misma. 

Dr. D. Juan Urbina, Ayudante 2.° del cuerpo facultativo de A r 
chiveros Bibliotecarios. 

D. Domingo Doncél y Ordáz, id. id . de id . 
D. José Bonilla Ruiz', id. 5.° de id. 
Por renuncia de D. Juan Escobar y Moreno, de D. Ramón Gómez 

Moreno , nombrados Ayudantes terceros por orden de la Dirección ge
neral de Instrucción pública de 5 de Diciembre de 1863, y por trasla
ción del) . Manuel Urrut iaá la de la Central, fueron nombrados Ayu
dantes de igual clase, por orden de la misma Dirección de 17 y 24 de 
Junio de 18G4,D. Luis MontalVó Jardín, y D . Pedro Regalado Torreci
lla de Robles; tomaron posesión desús respectivos deslinos, el primero 
el dia 5, y el segundo el 23 de Julio del espresado año, 

D. Isidro Aguado y García, Ayudante de tercer grado del cuerpo 
facultativo de Archiveros Bibliotecarios, falleció el 22 de Octubre 
de 1865. 

Portero de la Biblioteca. 

D. Bonifacio Aguado y Luengo, por nombramiento de este Rectorado 
de 1.0 de Agosto de 1864 : tomó posesión en el mismo dia del indi
cado destino. 

UNIVERSIDAD-

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DESTINADOS AL SERVICIO DE LA MISMA. 

Conserge, 
D. Simón OyarzabaK 



— 8 — 
Escribientes de plan tilla. 

Bachiller D. Ricardo Moral y Ledesma, 1.° 
Licenciado D. Francisco María Camarero , 2.° 
D. Miguel Iglesias Teso; cobra su asignación de fondos de los su

primidos Colegios, auxilia los trabajos de la Secretaria de estos, y 
á la vez los de la Universidad. 

Bedel, Maestro de Ceremonias. 

Jubilado D, Francisco Peralbo y Carrasco por orden de la Direc
ción general de Instrucción pública de 2 de Diciembre de 1863, le 
reemplazó en 9 de Enero de 1864 por nombramiento del Rector, 
Don Señen García Frutos; tomó posesión de este destino el 14 del 
mismo mes. 

Bedeles de la Universidad. 

D. Antonio Villarroel. 
D. Manuel Blanco, 

Ayudante de los Gabinetes de Física y Química, 

D. Manuel Duran y Araujo. 

filazos de aseo. 

IX Gil Corrales y D. Eduardo Martin. 

FACULTAD DE TEOLOGÍA. 

Por orden de la Dirección general de Instrucción pública de 19 de 
Enero de 1864 cesó el Dr. Don Fabián Padierna en la sustitución de 
la Cátedra del primer año de Teología, que venia desempeñando des
de el 2 de Abril de 1861. En 28 del espresado mes se ofreció á regen
tarla el Dr. D. Pedro Manovél y Prida, Catedrático de instituciones de 
Teología dogmática y Decano en comisión de dicha Facultad. 

Por Real orden de 25 de Noviembre de 1865 se concedió al Doc
tor D. Pedro Manovél una Categoría de ascenso en atención á haber 
sido propuesto en primer lugar, en la terna elevada por el Real Consejo 
(le Instrucción pública. 

En 9 de Enero de 1864 acudió el Rectorado á la Superioridad, 
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proponiendo, en conformidad con lo dispuesto en Real orden de 5 de 
Diciembre anterior, los Profesores ausiliares, que en el concepto de su
pernumerarios, y sustitutos, se consideraban necesarios para que es
tuvieran bien atendidas las enseñanzas de (odas las facultades de esta 
Escuela; en su consecuencia correspondiendo á la de Teología con ar
reglo á los artículos 39 y 40 del cuadro general de Profesores aprobado 
por el Real Decreto de 14 de Marzo de 1860, un Catedrático supernu
merario , se designó al Dr. D. Baltasar (¡onzalez Barba, encargado de 
la de Sagrada Escritura, por haber, rehusado dicha plaza D. Hilario 
María Iglesias. Este Profesor y el ya citado Sr. Barba fueron nombra
dos por orden de 19 de Enero de 186-4 sustitutos i)ermanen!es de la c i 
tada Facultad, k virtud de propuesta hecha por el Rectorado. 

Impulsado el Gefe de esta Escuela por un sentimiento noble y ele
vado , y por el recuerdo de los tiempos en que la misma produjo tantos 
y tan esclarecidos ingenios en la ciencia sagrada, elevó al Gobierno de 
& M. en 25 de Octubre de 18J5 , una razonada esposicion , pidiendo 
que de acuerdo con la Autoridad de la Iglesia , se declararan con valor 
Canónico los cursos y grados de Teología hechos en las Universidades. 
Nada se ha resuelto hasta ahura respecto de eUe particular; pero de 
esperar es, que atendiendo á los graves perjuicios que se irrogan á los 
jóvenes que cursan Teología en estos estudios, ó que reciben en los mis
mos los gradas académicos con los cursos ganados en los Seminarios 
Conciliares, incorporados después en dichos Establecimientos civiles, 
se pongan de acuerdo ambas Potestades, y se dicte una medida repa
radora, que concille los intereses de la enseñanza Teológica que se dáen 
las Universidades. 

Consultada la Junta de Profesores, convocada por el Decano, para 
tratar de las mejoras, que salva la legalidad existente pudieran adop
tarse para d a r á los estudios Teológicos toda la importancia posible, re
produce lo que tuvo la honra de esponer en el informe consignado en la 
Memoria del curso de ISüO. 

No existiendo en esta Facultad Catedrático alguno supernumerario, 
no ha sido posible cumplir con la Real orden de 21 de Julio de 1864, 
por la que se manda que á cada uno de estos Profesores se les adscriba 
á determinadas asignaturas: el Rectorado sin embargo, ha gestionado 
ante el Gobierno de S. M para fjue se haga dicho nombramiento en la 
Facultad de Teología, y hasta tanto que esto se verifique ha encomen
dado al sustituto permanente D. Hilario Iglesias las asignaturas de 
Teología Moral y pastoral y Oratoria sagrada, y á D. Baltasar González 
que tiene igual concepto, la Cátedra de Sagrada Escritura con la obli
gación de sustituir lodas las demás, en las vacantes, ausencias y enfer
medades de los Profesores. 

2 
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FACULTAD DE DERECHO. 

MOVIMIENTO EN EL PERSONAL DE ESTA FACULTAD. 

Imposibililado D. Salvador Ramos para conlimiaralendiendoá la Cá
tedra de Teoría de Procedimientos que desempeñaba, acudió ai Ucclo-
rado en 11 de Octubre de 1865, maniíeslando que para llenar el 
vacio que ocasionaban sus padecimientos en la enseñanza, se le per
mitiera colocar al frente de ellas al Dr. I). Manuel Herrero Sánchez: 
aprobada esta medida con sujeción á lo que sobre ella resolviera 
la Superioridad, sirvió el Sr. Herrero esta Cátedra desde la fecha 
indicada hasta el fallecimiento del Sr. Ramos, que tuvo lugar el 5 de 
Diciembre del mismo año, continuando después el mismo juntamente en 
el desempeño de la de Derecho mercantil y penal que tiene á su cargo 
desde el 6 de Agosto. En 7 de Diciembre acudió á la Dirección general 
solicitando que se le trasladase de la asignatura que le estaba confiada 
desde el año últimamente mencionado á la de Teoría de los procedi
mientos judiciales y práctica forense, que acababa de vacar; y habien
do manifestado la Superioridad en orden de 17, que el Redorado es
tuviese á lo resuelto en Real orden de 5 del mismo mes, acordó este 
en uso de sus atribuciones, que Herrero cesara en el desempeño de la 
de Derecho Mercantil y Penal, encargándose de la de Teoría de los 
Procedimientos y Práctica forense. En 19 de Enero á propuesta del 
Rectorado fueron nombrados D. Angel Crehuet y Guillén y D. Manuel 
Herrero Sánchez, ausiliares de esta Facultad. 

En virtud délas atribuciones que la Real órden de 5 de Diciembre de 
1863 concedeá los Rectores, fué nombrado D. Antonio Conde sustituto 
de la de Derecho Mercantil y Penal, en la que continuó hasta 19 de Ju
nio de 18t)4 en que se posesionó de la misma D. José Laso y Medina. 

Trasladado por Real órden de 27 de Diciembre de 1865 D. Vicente 
Lobo de la Cátedra de Economía Política y Estadística que desempeña
ba en la Universidad de Oviedo, á la de la misma asignatura de la de 
esta Capital, cesó en dicha enseñanza el 22 del espresado mes de Enero 
Don Fermín Hernández Iglesias, que venia sirviéndola como inte
rino desde 24 de Agosto de 1853. 

Habiendo lomado posesión D. José María Llopis, Catedrático nume
rario de la asignatura de Instituciones de Derecho Canónico de esta Es
cuela, en 9 de Abril de 1864, de la de Elementos de Derecho Mercan
ti l y Penal de la de Valencia, á la que fué trasladado por Real órden 
tle 30 de Marzo de dicho año, encomendó el Rectorado en 5 de Abril 
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citado la sustitución de esta enseñanza á D. Antonio Arteaga: la desem
peñó hasta el 50 de Junio del mismo, en cuyo dia cesó en virtud de 
lo dispuesto en la orden de la Dirección de 25 del citado mes. 

Publicada la orden de la Dirección general de Instrucción pública 
de 11 de Mayo de 1864 por la que se prescribía que para cumplir con 
lo prevenido en la disposición transitoria del Reglamento, aprobado 
por S. M. en 1.° del mismo, remitieran los que se creyesen con dere
cho á obtener plazas de Catedrático supernumerario de esta Universidad, 
en el término de un mes, por conducto del Rectorado, sus solicitudes 
documentadas á aquel centro direclivo, acudieron D. Manuel Herrero 
Sánchez y D Angel Crehuet y Guillen, ausiliares de la Facultad de 
Derecho, pidiendo que se les declarara tales Catedráticos Supernume
rarios, y S. M. conformándose con el dictámen del Real Consejo de 
Instrucción pública, se dignó acceder por Real orden de 6 de Julio de 
1864 á la instancia de los peticionarios, y en su consecuencia tomaron 
posesión de dichas plazas el 14 del mismo. 

Habiéndose acordado por Real órden de 21 de Julio de 1864, que 
á cada uno de los Catedráticos Supernumerarios de las Facultades, se 
les adscribiera especialmente á determinadas asignaturas, el Recto
rado, en conformidad con lo preceptuado en la misma, encargó al 
Don Manuel Herrero Sánchez, además de la de Teoría de los Procedi
mientos judiciales , y Práctica, forense, las de Derecho romano, Ins
tituciones del Derecho canónico, y Disciplina Eclesiástica; y al Don 
Angel Crehuet y Guillén, á mas de la de Derecho político y adminis
trativo español, las de Derecho c iv i l , español, común y foral; De
recho mercantil y penal y Elementos de Economía política y Esta
dística. 

• 

DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO. 

Por fallecimiento del Decano, Doctor D. Salvador Ramos, verifi
cado en 5 de Diciembre de 1863, fué nombrado D. Miguel Carrasco 
para desempeñar igual cargo por Real órden de 23 del mismo: tomó 
posesión el 12 de Enero de 1864. 

Privada la Facultad de este digno representante en 25 de Agosto 
de 1864, época en que ocurrió su defunción, el Rector, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 270 de la Ley de Instrucción pú
blica, elevó la propuesta en terna de los Profesores mas antiguos, y 
S. M. se dignó nombrar por Real órden de 24 de Setiembre, al Doctor 
Don Pedro López Sánchez, que ocupaba el primer lugar: tomó pose
sión de su deslino el 50 del espresado mes. 
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Interpretando el Decano ios deseos de la Facnliad acerca de las re

formas que pudieran inlroducirse en el régimen científico de la misma, 
ha manilestado al Rectorado en comunicación de 2 de Octubre de 
18B4: 1.° Que seria conveniente que los alumnos estudiaran dos años 
de Instituciones de Derecho Canónico precedidas del estudio de Preno
ciones, en vez de los desque invierten en las Instituciones del Derecho 
Canónico, y Disciplina de la Iglesia, según la legislación vigente, y 
que los Profesores de esta enseñanza turnaran en las esplicaciones, de 
forma que empezaran en un año y concluyesen en el siguiente el es
presado estudio. 2.ü Que la enseñanza de Teoría de los Procedimientos 
y Práctica forense ofrecerla resultados mas satisfactorios si fuesen de 
lección diaria, en vez de esplicarse como ahora en dias alternados. Y 
.3.8 Que seria muy oportuno que hubiera mas amplitud en las calitica-
ciones de los grados de Bachiller y Licenciado, y que en lugar de las 
tres que se consignan en el art. 192 del Reglamento de las Universi
dades, se establecieran las cuatro de Sobresaliente; Notablemente 
aprovechado, Bueno y Mediano, con lo que se conseguiría evitar la 
imposibilidad de equiparar con alumnos casi sobresalientes á otros que 
son medianos. 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. 

Propuesto D. Tomás Rodríguez Pinilla auxiliar de esta Facultad, 
para supernumerario de la misma, fué aceptado primeramente por la 
Dirección general de Instrucción pública en virtud de orden de 9 de 
Enero de 1864, con el sueldo de 6000 rs., y después por otra de 5 de 
Marzo, con el de 10,000, que es el que le corresponde, como Catedrá
tico escedente de Instituto. Está adscrito para el desempeño de todas 
las asignaturas anteriores al Bachillerato, en las vacantes, ausencias y 
enfermedades de los Profesores de la Facultad. 

Por Real órden de 15 de Junio de 1864 ascendió el Dr. D. Ramón 
Nieto, Catedrático de la asignatura de Principios generales de Litera
tura y Literatura Española de esta Escuela, al número 90 en el Esca
lafón general de antigüedad de Profesores de las Universidades. 

Reunida la Junta de Profesores de esta Facultad, prévia la opor
tuna convocatoria del Decano, para tratar de las mejoras que pue
den introducirse en el régimen científico, económico y adminis
trativo de la misma, ha contestado al Rectorado, que reproduce 
cuanto respecto de este particular se consignó en la Memoria del curso 
anterior, añadiendo solamente, que es de suma conveniencia ; que los 
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Profesores tengan programas generales á que atenerse, si se ha de dar 
uniformidad á la enseñanza de todas y cada una de las asignaturas que 
comprende aquella. 

CONGRESO DE JURISCONSULTOS. 

Autorizado el Rector de esta Universidad por Real orden de 17 de 
Octubre de 18(13, para invitar, y conceder á los Profesores de esta Es
cuela la oportuna licencia, con el objeto de que tomaran parte en los 
dias 27, 28, 29, 50 y 31 del espresado mes en los debates que sobre 
importantes cuestiones de Derecho, hablan de tener lugar en la Corle 
en una reunión de Jurisconsultos, lomó aquel la iniciativa en la Junta 
de Profesores celebrada al efecto, y aunque todos se escusaron apoya
dos en un laudable sentimiento de escesiva modestia de asistir á tan 
célebre asamblea, á escitacion del Presidente fueron señalados los Doc
tores D Pedro López Sánchez y D José María Llopis; quienes defirien
do con la finura que les distingue á sus indicaciones, emprendieron i n 
mediatamente el viaje para el punto de su destino. 

El Sr. López Sánchez obtuvo la honra de ser comisionado por el 
Señor Presidente para redactar el resumen de las discusiones de los 
dias 27 y 29 de Octubre, con los Sres. Gómez de la Serna, y Moreno 
Nielo, Valls y Romero Girón, y de leer ante el Congreso de Juriscon
sultos el resumen sobre las ideas que hablan prevalecido en la discu
sión del lema del citado 27, y las tres conclusiones que la comisión 
sometió al Congreso en el referido dia 31 . 

JUECES DE OPOSICIONES. , 

Por orden de la Dirección general de Instrucción pública de 11 de 
Febrero de 1864 , fué nombrado para las de las Cátedras de Historia 
Universal vacantes en las Universidades de Oviedo y Santiago, el Doc
tor D. Pedro Romero Diaz, Catedrático numerario de la misma asig
natura en esta Escuela. 

Por otra de 7 de Mayo del espresado año obtuvo el nombramiento 
de Juez para las de Elementos de Derecho mercantil y penal vacante en 
esta Escuela, el Doctor D. Pedro López Sánchez, Catedrático nume
rario de la de Disciplina general de la Iglesia y particular de España. 
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OBRAS. 

En la Memoria del curso precedente se consignó, que el Gobierno 
de S. M. habia autorizado la formación de presupuestos, planos y 
pliego de condiciones para la colocación de dos para-rayos en los tejados 
mas elevados de la Biblioteca, remitidos aquellos á la Superioridad 
en 23 de Octubre de 1865; fueron aprobados, prévio informe de la 
Junta consultiva de caminos, canales y puertos por orden de la Direc
ción general de Obras públicas de 9 de Enero de 1864. Se procedió á 
la subasta, y remitido el expediente á la Superioridad, se adjudicaron 
las obras en la cantidad de 4240 rs. á favor de D. Vicente Maculet: 
en la actualidad se hallan colocados, en el punto que queda indicado. 

Atendidas las malas condiciones del local destinado á Salón de des
canso de los Profesores, recurrió el Rector al Gobierno de S M. en 24 
de Octubre de 1863, en solicitud de autorización para presupuestar 
las cantidades que se consideraran necesarias á la habilitación de la 
Cátedra número 7 de Escuelas mayores. Tomado en consideración el 
espresado proyecto, se facilitó á aquel para la formación del presu
puesto y elevado á la Superioridad, mereció la aprobación, acor
dándose á la vez, que por la ordenación general de pagos del Ministerio 
de Fomento se libraran en suspenso 8247 rs. con aplicación á las re
feridas obras. 

M O N U M E N T O 
D E 

Después de lo manifestado en la Memoria del año anterior, hoy 
únicamente añadiremos, que á consecuencia de la consulta elevada por 
la comisión nombrada para dar su dictamen acerca del sitio en que ha 
de levantarse el Monumento, se ha dignado S. M. acordar por Real 
orden de 50 de Diciembre anterior , lo que sigue: 

«Enterada S. M, la Reina (q. D. g.) de la consulta elevada en 28 
de Mayo próximo pasado por la comisión nombrada para dardiclámen 
acerca' del sitio en que ha de erigirse el Monumento á Fr. Luis de 
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Lcon, se ha dignado aprobar el dibujo modelo de la urna cineraria, 
trabajado por D. Annibal Alvarez, y disponer que dicho proyecto se 
ejecute con arreglo al presupuesto formado por 1) Ponciano Ponzano. 
Al mismo tiempo ha tenido á bien resolver se oiga á la Real Aca
demia de S. Fernando, sobre si con la cantidad reunida, deducido 
el importe de aquella obra, podrá levantarse un Monumento cívico 
consistente en una esláiua semicolosal de bronce con pedestal de pie
dra , que lleve en el neto dos relieves, y dos inscripciones del mismo 
metal. Lo que de Pieal orden comunicada por el mencionado Sr. Minis
tro de Fomento traslado á V. K. para su conocimiento y demás efectos, 
devolviéndole el referido dibujo modelo y el presupuesto aprobado para 
su ejecución.» 

T R A S L A f J O X D E LOS RESTOS M O m i E S 
D E 

DON JUAN M E L E X D E Z V A L U E S . 
En la Memoria del curso anterior se hizo mérito de la exposición 

que en 19 de Junio de 1865, hablan elevado á S. M. el Rector y De
canos de esta Escuela, en solicilud de que se trasladaran á la Capital 
de la Monarquía, los restos moríales del esclarecido Poeta D. Juan 
Melendez Valdés, sepultados en Mompeller, con las mismas conce
siones , que se hicieron en favor de otros insignes varones ; y habiendo 
tomado en sonsideracion S. M. lo expuesto, acordó por Real orden d i 
rigida al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, que tan pronto como 
tuviera fuerza legal eí presupuesto en que se consignaban 50,000 rea
les para policía sanitaria con el objeto de atender á dicha traslación, 
y á la de los restos de los esclarecidos Patricios, Marqués de Valdega-
ínas y Moralin, se dispondría lo conveniente por dicho Ministerio 
para realizarlas. 

MONUMENTO 

CEXST0B4X COIÓBT. 
En principios de Julio de 1863 se dirigió en carta-circular al Claus-
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Iro de esta Universidad, la Comisión nombrada en la Corle, para pro
mover la suscricion que se deslina á la erección de una eslalua al des
cubridor del Nuevo Mundo: consultado el Claustro de Profesores en 17 
del espresado mes acerca de la determinación que convendría adoptar 
en este asunto , acordó por unanimidad, que antes que contribuir con 
cantidad alguna para dicho objeto, convendría que en esta Capital, y 
eirel punto que se creyera mas apropósilo se levantara un monumento, 
ú obelisco, que recordara á las generaciones venideras, no solo la es
tancia de Colón en la misma, sino también la brillante acogida que tuvo 
entre los sabios de esta Escuela, y muy particularmente con los Doc
tores del Convento de S. Esteban donde estuvo hospedado por espacio 
de algunos meses, recibiendo lodo género de socorros, con especialidad 
del Catedrático D. Diego de Deza, quien protegió, acompañó y presentó 
á los Reyes Católicos al célebre y sabio Cosmógrafo. Para llevar á feliz 
término este pensamiento, se acordó esponer al Gobierno de S. M. que 
el Claustro estaba dispueslo á contribuir con canUdades proporciona
das al objeto, siempre que por el mismo Gobierno se les ausiliara con 
alguna subvención ó recurso extraordinario. Fundado el Rectorado en 
la opinión del Claustro, y en las consideraciones que aconsejan la eje
cución del indicado proyecto, se hizo presente en 2 de Diciembre de 
1863 el acuerdo del Claustro, esponiendo á la vez, que aun cuando se 
erigiesen dos Monumentos, que tuvieran por objeto honrar la Memoria 
de una misma persona, no deberla haber dificultad en acceder á lo so
licitado por el Claustro, en atención á que aconsejaban su realización 
razones poderosas, y de grande importancia, puesto que por este me
dio se conseguiría desvanecer las gratuitas suposiciones que muchos 
Nacionales y Estrangeros se han permitido hacer respecto de la mala 
acogida que se supone tuvo entre los Maestros de esta Escuela , como 
antes la habla tenido en íngiaterra y Portugal. Al logro de esta empre
sa, y para que no se creyera que la aseveración del Claustro estaba 
destituida de fundamento histórico, el Rectorado remitió al Gobierno 
de S. M. un estracto del informe que aquel pidió á una Comisión nom
brada para este fin. Este proyecto que tanto honra al Claustro Salman-

* tino porque tiende á vindicar á la Universidad de las calumniosas impu
taciones que se la han hecho, está pendiente de la aprobación del 
Gobierno de S. M. 

B I B L I O T E C A -

En el lugar correspondiente se consignó el aumento de dos Ayu
dantes del cuerpo faculiali\o de Archiveros Bibliotecarios, que el Go
bierno de S. M. habia hecho en esla Dependencia, tomando en cousi-
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deracion las poderosas razones que expuso el Rectorado en comunica
ción de H de Noviembre de 1863, á propuesla de la Junla Inspectora 
de la Biblioteca creada por orden de la Dirección general de Instrucción 
pública de 17 de Diciembre de 1861. En la misma comunicación se 
propuso la conveniencia de nombrar otros dos empleados que, con el 
carácter de Archiveros, pudieran dedicarse á examinar los documentos 
últimamenle hallados en el Archivo, y que aun estaban por reconocer, 
y á formar catálogos facultativos, que pongan al alcance de nacionales 
y extranjeros las noticias literarias é históricas, que con frecuencia se 
solicitan: conformándose S. M con las indicaciones hechas por el Rec
tor así respecto de este particular, como del que se relaciona con la 
petición hecha por el espresado Gefe de acuerdo con la Junta Inspec
tora de la Biblioteca, para que con vista de los dalos remitidos á la 
Superioridad, se declarara monumental é histórico el Archivo de esta 
Escuela, se resolvió por Real orden de 2á de Febrero de 1864, que 
al determinarse el número de empleados facultativos que debe haber 
en los Archivos dependientes del ramo de Instrucción pública , se tenga 
en cuenta la conveniencia de destinar un Ayudante á cada una de las 
Universidades literarias del Reino, con el especial y esclusivo encargo 
de ordenar, clasificar y conservar los papeles y documentos de los 
mismos. 

Habiendo acordado la Ordenación general del Ministerio de Fomento 
en circular de 30 de Mayo de 1864, que en los siete primeros (lias del 
mes de Enero de 1865, se remita á dicha Dependencia el inventario 
valorado de todos los enseres que existan en las oficinas del cargo del 
Rectorado con el objeto de organizar desde el dia primero de Enero en 
la contabilidad del Ministerio, la teneduría de efectos, ó sea la cuenta 
del material del mismo con sujeción al modelo que se acompañaba, 
consultó el Gefe accidental de la Biblioteca, en conformidad con lo dis
puesto en la citada circular, varias dificultades, que le ocurrían res
pecto de la ejecución de la orden, nacidas unas de la necesidad de de
dicar durante todo el año dos empleados al servicio del público, por la 
grande afluencia de concurrentes de todas clases; de la escasez del 
personal que entonces existia en la Biblioteca, y de los encargos ó comi
siones que con frecuencia les dá el Rectorado'para la busca de los do
cumentos necesarios al despacho de los negocios de la Secretaría gene
ral , y colocación de los mismos en los respectivos legajos; y otras de 
las grandes dimensiones del Salón en que se halla instalada la Biblio
teca , de la aglomeración de libros en los aiismos cajones, y en el 
cuarto destinado á libros reservados, y finalmente de la mayor difi
cultad que ofrece el servicio por estar repartidos los libros en siete lo
cales diferentes, muy distantes algunos del Salón principal de lectura, f 

3 
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Dada cuenta á la Junta inspectora de la Biblioteca de las anteriores 
oijservaciones, y de otras que aparecen en la comunicación del Gefe 
accidental de la misma, acordó en sesión celebrada el 5 de Julio, que 
sin perjuicio de lo que resolviera la Superioridad en la consulta que 
sobre este asunto habia dirigido el Rectorado, se dijera al indicado 
Gefe, que aprovechándose de las vacaciones, y de! aumento del per
sonal que habia tenido dicha Dependencia, emprendiera desde luego la 
formación del inventario , dejando á su buen criterio utilizar las horas 
ordinarias, y extraordinarias, que conceptuara precisas, en relación 
con el encargo que se le hacia en la espresada circular. No obstante el 
corlo periodo de tiempo , que resta hasta los primeros dias de Enero y 
la magnitud de la empresa, que se ha encomendado;) los Ayudantes 
de la Biblioteca, el Gobierno de S. M. no se ha dignado aun resolver, 
acerca de las diticuilades que han sido objeío de la consulta. 

Oportunamente ha remitido el Bectorado á la Dirección general de 
Instrucción pública, en virtud de lo dispuesto en la orden de 17 de Mayo 
de 1864, una nota espresiva délas obras que con destino á la Biblioteca 
de la misma, urjia adquirir, señalando el precio de cada una que no ha 
escedido de la cantidad de ¿0 ,000 rs. que se designaban en la citada 
orden. 

Los empleados han concluido el índice de Folletos en cuadros sinóp
ticos, con sus índices parciales bastante estensos en cada legajo, con 
el objeto de que ultimado este trabajo por papeletas, puedan servirse 
con prontitud y facilidad tantos millares de documentos, como com
prenden, tan eterogéneos en sus materias, interesantes muchos, y cu-
liosos y raros otros. 

De las librerías de los Conventos y Colegios suprimidos en esta pro
vincia se ha escojido cierto número de volúmenes impresos en la pri
mera mitad del siglo 16, con las mismas condiciones tipográficas que 
los del siglo 15, para formar un segundo catálogo de incunables, ya con 
el objeto de aumentar el concluido hasta el fin del siglo 15 , ya como 
apéndice, para dar á conocer al público la riqueza literaria de este 
Establecimiento en un periodo en que la imprenta escaseaba. 

Con el objeto de comprobar lo que dice Pedro Marriz en su obra 
titulada «Diálogos de varia Historia,» se ha redactado de órden del 
Beclor y á petición de uno de los primeros Títulos y Grandes del 
vecino Reino de Portugal, una Memoria bibliográfica Veferente á si 
el Infante D. Juan, hijo de D.a Inés de Castro, está enterrado en el Mo
nasterio de San Esteban de la órden de Predicadores de esta Ciudad; 
cual fuera la casa que hoy le representa , si su sepultura tiene alguna 
estatua ó inscripción, y si el Infante D. Dionis su hermano lo está en 
el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de esta misma Ciudad. 
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Redamaciones al Gobierno sobre aumento de enseñanzas y ampliación de 

las existentes en esta Escuela. 

Cumpliendo el Rectorado con la prescripción 19 a art. l.e del Re
glamento de las Universidades, dirijió al Gobierno de S. M. en 18 de 
Noviembre de 1865 , una larga, razonada y revélenle exposición, so
licitando se dignara proponer al Parlamento, en el caso de que se re
visara la Ley de instrucción pública cuan lo se habia pedido á S. M. en 
otra esposicion elevada en 22 de Diciembre de 1862, acerca del au
mento de enseñanzas y ampliación de las mismas en esta Universidad. 
Entre otras consideraciones de alta importancia, que se relacionaban en 
el espresado documento, alegó las muy atendibles de que la Academia 
Salmantina habia sido reputada como el primer estudio general de Es— 
paña , y uno de los cuatro mas célebres del Orbe : en las eminencias 
literarias que en él se han formado en los diferentes ramos del saber 
humano, que han sido el mejor ornamento de la patria así en santidad, 
como en Letras: en los gloriosos litólos que ha adquirido hasta en los 
últimos tiempos á la gratitud nacional, respondiendo sabiamente á las 
consultas que la han hecho los Pontífices y Reyes: en la bondad de su 
clima, baratura desús alimentos, severidad de la Disciplina académi
ca y en la sana moral; porque siendo reducido el vecindario de Sala
manca no tiene los elementos de disipación que hay en otros grandes 
centros, que tanto contribuyen á corromper las costumbres de los alum
nos, y á debilitar los hábitos de aplicación tan necesarios para formar 
jóvenes ilustradros y virtuosos. Además de las razones expuestas, h i 
zo presente también el Rectorado, quenada parecía mas justo , que el 
Gobierno de S. M. accediera á las legitimas exigencias de esta Univer
sidad, atendiendo á que habían ingresado en el Tesoro 10.551,til 7 rea
les procedentes de las enajenaciones de fincas pertenecientes á la mis
ma , y que además tenia derecho á ser indemnizada como partícipe 
lego en Diezmos de un capilal de 15.7(15,500 rs. con el interés anua! 
de 412,905. rs. que agregadas á la renta que toca percibir por igual 
concepto á los Colegios reunidos ascenderá á la cantidad de 650,070 
reales anuales. 

En 28 de Enero y 20 de Febrero de 1864 elevaron al Gobierno de 
S. M. dos esposicíones en igual sentido la Excma. Diputación de esta 
provincia y el M. I Ayuntamiento de la Capital; pero de sgraciada-
mente todas han sufrido igual suerte; el Rectorado sin embargo, 
abriga el convencimiento de que el Gobierno de S. M. la ha de hacer 
justicia, y que apreciando en lo que vale sus antiguos timbres, ha de 
otorgar algún día las enseñanzas que reclama. 
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DECEPCIONES DE CATEDRATICOS EN EL CLAUSTRO ORDINARIO. 

En conformidad con lo dispuesto en el arlículo 17 del Reglamento 
de las Universidades, tuvo lugar el 19 de Noviembre de 1863, la 
solemne recepción del Dr. D Manuel Bartolomé Tarrasa y Romans, 
nombrado Catedrático numerario de la asignatura de Historia y Ele
mentos del Derecho romano de la Facullad de Derecho, sección del 
civil y canónico; leyó el discurso de Reglamenlo eligiendo por lema 
«La condición legal de la mujer romana :» le contestó el Sr Dr. Don 
Pedro López Sánchez, Catedrático numerario de la asignatura de Dis
ciplina general de la Iglesia y particular de España y Decano en la ac
tualidad; eligió el siguiente tema: «Dadas la aptitud interna, y las 
relaciones esteriores de Roma, según ley histórica y noción filosófica, 
¿Cuál es la condición legiil de la mujer? Los discursos pronunciados 
respectivamente, las doctrinas desenvueltas por uno y otro Profesor 
les colocaron á la altura de su elevada y merecida reputación. 

En igual forma y con las mismas solemnidades se celebró 
la recepción en el Claustro del Doctor D. Mames Esperabé y Lo
zano, numerario de la asignatura de Literatura clásica, griega y 
latina, en 19 de Junio de 1864: este Profesor eligió para su discurso el 
siguiente tema: «Análisis de los discursos de Esquines y Demóslenes 
sobre la corona:» le contestó el Doctor D. Pedro Romero Diaz, nu* 
merario de la de Historia Universal de la propia Facullad: uno y otro 
Profesor dieron inequívocas muestras de sus buenos conocimientos y 
profunda erudición. 

El Sr. Redor giró oportunamente á esta Universidad la. visita de 
Inspección acordada por R. O. circular de 25 de Febrero anterior, ele
vando al Gobierno de S. M. el resultado de la misma en 18 de Agoslo 
de 1864. 

JSúmero de alumnos matriculados y examinados en esta Escuela. 

El número de alumnos matriculados y examinados, los grados y 
títulos conferidos, y los premios adjudicados en el año académico á que 
se refiere esta Memoria se detallan circunstanciadamente en sus respec
tivos cuadros. 

En el lugar correspondiente se determinan también las sumas inver
tidas en el personal y material de esta Universidad desde el 1.0de 
Enero al 31 de Diciembre de 1864. 
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INSTITUTO PROVINCIAL 

D E 

2.A ENSESANZA DE AVILA. 
- o o O O - O C - O O C - O -

En el curso académico de 1863 á 18Gi , no han ocurrido oirás a l 
teraciones en el personal del Profesorado, que la Iraslacion de D. Ca-
sildo Azcarale y Fernandez á la Cátedra de Agricullura del [nsliluto 
de Málaga, acordada por Real orden de 29 de Junio de 1864. En 
la actualidad se ha encomendado el desempeño interino de esta ense
ñanza á D. Juan Guerras Valseca, Caíedrálico de Física y Química del 
Establecimiento. Además de esla Iraslacion se han intentado otras va
rias por algunos Profesores de este Instituto; pero hasta ahora no se 
han realizado. 

La matricula ha recibido un aumento considerable en el curso aca
démico á que se refiere esla Memoria: el número de inscriptos en los 
estudios generales de íá.a enseñanza y en los de la aplicación á la agri
cultura, el de los trasladados de este Instituto á otros, y vice-versa: 
el de los examinados en los ordinarios y extraordinarios, y las caliti-
caciones que obtuvieron, se determinan en el cuadro correspondiente. 

También se consigna en el lugar oportuno el número de los cuidan
tes que han recibido el título de Bachilleres en Artes, el de Agrimen
sor Perito Tasador de tierras, y los nombres de los que fueron agracia
dos con el premio ordinario. 

A juzgar por las calificaciones que han merecido los alumnos en los 
ejercicios de que queda hecho mérito, se colige, que los resultados a l 
canzados en la enseñanza han sido satisfactorios. En estos ha cabido 
gran parte á los Profesores del Establecimiento, pues todos han des
plegado el mayor celo en sus espiicaciones para que aquellos alcanza
ran todo el aprovechamiento posible, y todos con alguna lijera escep-
cion han rivalizado en el exacto cumplimiento de sus deberes profesio
nales. En las espiicaciones se han acomodado á las prescripciones del 
Reglamento, y demás disposiciones académicas vigentes. En el Instituto 
no se han datío otros libros de texto que los autorizados por el Gobierno, 

Aparte de los reparos que se han hecho en el edificio para su conser
vación, se han ejecutado también algunas otras mejoras: á fin de suplir 
la falta de las localidades que se han desmembrado para llevar á efecto 
el nuevo proyecto de obras ele ampliación del Colegio de internos, se han 
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construido dos aulas espaciosas con escelentes condiciones. Para la ha
bilitación del local que se destina á la Academia de Dibujo, costeada con 
fondos municipales, y refundida en el Instituto desde el curso acadé
mico de 1864 á 1885 por acuerdo de! Ilustre Ayuntamiento, y de! Rec
torado , se ejecutarán también las obras necesarias en la estancia que 
sirvió de comedor en el Colegio. Careciendo el Instituto de un local de
coroso para sala de descanso de los Profesores, la Excma, Diputación 
provincial ha votado en su presupuesto con su acostumbrada solicitud 
un crédito de loOO rs. Ya se ha dado principio á la habilita
ción, y se amueblará decentemente con sillería, mesa, reloj y 
con el demás menaje que se conceptué necesario. Con el objeto de pre
servar el edificio de las descargas eléctricas tan frecuentes en este pais, 
se proyecta colocar en el mismo tr es para-rayos que ya tiene adquiridos 
el Establecimiento. Además se ha aumentado el menaje de este con 
cuatro buenas escribanías, y otros tantos pupitres con destino á las Cá
tedras del mismo. 

Habiendo absorvido los recursos de que disponía el Establecimiento, 
y la mayor parte del crédito consignado en el presupuesto del año eco
nómico que acaba de finalizar, las obras ejecutadas para la construcción 
de la Cátedra y Gabinete de Física é Historia natural, y Laboratoria 
de (Juímica, igualmente que las adquisiciones que hubo necesidad de 
hacer para habilitar y enriquecer dichos departamentos, no ha sido 
posible realizar otras mejoras en el material de la enseñanza. No obs
tante esta apremiante situación, se han adquirido en el año académico 
que se vá reseñando un barómetro; una linterna mágica; algunos 
productos químicos y diez y ocho nuevas láminas de Historia natural, 
para completar la magnífica colección de Achile-comte que posee el Ins
tituto. 

Para la Biblioteca se han adquirido por compra y donación las obras 
que á continuación se espresan: 

LINGÜISTICA. 

Manual de la lengua universal, por Solos. 
Gramática de la lengua universal, por id. 
Proyecto de la lengua universal, por id. 
Diccionario de la lengua universal, por id. 
Cartilla de la lengua universal. 
Sumario de la lengua universal. 
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GHAMAT1GA.. 

Gramálica grioga de Ortega. 
Cuestión íilológica por el M. de Morante. 

LITERATüliA. 

Historia critica dé la literatura, española. 
Homeri Carmina. 
Memorias de la Academia de ciencias de Madrid. 

FÍSICA Y QUÍMICA. 

Manual de Física y Química, por Rico y Santisteban. 
Teoría Atómica, por Llush. 

AGRICULTURA. 

Fomento de la población rural de España, por D. F. Caballero. 

MEDICINA. 

Opiisculos sobre el garrotillo, por Castresana. 
El Moniton de la salud. 

ASTRONOMÍA. 

El saber de Astronomía, por Alfonso X . 
Anuario del observatorio astronómico de Madrid. 

MISCELÁNEA. 

Curso de educación, por Aguirrezabal. 
Conferencias del Padre Félix. 
Anuario tegnológico, por Canalejas. 
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Hisloria de las misiones. 
Manual de Piscicullura, por Graells, 
Taquigrafía ó Semiografía, por Aguirrezabal. 
Memorias sobre los progresos de las obras públicas. 
Censo de íSlíO, 
Magnum Builarium liomanum. 
Catálogo de Biblioteca Corliemina. 
Anuario estadístico, 
Esposicion de U)57 en Madrid. 
Manual de Geología aplicada, por Villanoba. 
Con la cooperación de los Profesores de esta Escuela se ha adelan

tado bastante en la formación de índices de los libros existentes en la 
Biblioteca. 

Altamente satisfactoria es la situación económica del Estableci
miento, pues además ele estar cubiertas con puntualidad todas sus alen-
ciones, ha quedado un remanente de 12,289 rs. en la caja, al 
cerrar la cuenta del año económico anterior, cuyo sobrante servirá para 
reducir el déficit que debe cubrir la provincia en el presupuesto vigente. 
Su situación desahogada se pondrá en mayor evidencia, si se tiene en 
consideración que en el año económico de 1803 á 1884 dejó de perci
bir por no haber necesidad 7,753 rs. del déficit de la provincia, y que 
aquel se redujo á la cantidad de 4,000 rs. resultando de aquí que á 
pesar de las importantes mejoras realizadas, ha costado el Instituto á 
la provincia 24,000 rs. menos que en los años anteriores, cuya econo
mía procede del aumento de ingresos por el incremento de matrícula, 
de las rentas propias que hoy disfruta , do la reivindicación de los bie
nes de que antes carecía, y finalmente de estar en sustitución una de las 
Cátedras de Matemáticas, no obstante haber espuesto este Rectorado 
en 9 de Octubre de 1863 la necesidad en proveerla inmediatamente en 
propiedad por las razones que en su comunicación hacia presentes á la 
Dirección general de Instrucción pública. 

De lo expuesto se colige quf. este Establecimiento cuenta con los 
medios necesarios para dar con fruto y buen éxito la enseñanza, toda 
vez que al frente de ella hay un Profesorado ilustrado y competente; 
qué posee seis aulas, claras, capaces y bien ventiladas, un Gabinete de 
Física é Historia Natural regularmente enriquecido, un completo y bien 
montado Laboratorio de Química; que se halla en una situación econó
mica inmejorable, hija como queda dicho del notable aumento de ma
trícula, que ha obtenido el Establecimiento por el merecido crédito en 
que se encuentra. 

Ei descuido é indiferencia con que miran los padres de familia la 
asisiencia, aplicación y aprovechamiento de sus hijos ó pupilos, influyen 
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en gran manera en que los frutos de la enseñanza no sean tan satisfacto
rios como debieran, en que no correspondan al celo y esfuerzo de los 
Profesores, y á los completos elementos de que dispone el Estableci
miento. Las medidas adoptadas por el Gefe han sido hasta ahora inefica
ces á remediar el mal, pues ni han bastado las exhortaciones dirigidas á 
aquellos, ni haber puesto en la Secretaría á su disposición el libro en 
que se lleva el registro mensual del aprovechamiento de los alumnos, ni 
haber pasado por trimestres á todas lasfamilias el parte de la conducta, 
asistencias, aptitud y aplicación de sus hijos: con el fin de atajar los 
progresos de dicha indiferencia propone el Director el establecimiento de 
dos salas de estudio, en que permaneciendo los alumnos las horas nece
sarias para aprender sus lecciones, estén bajo la vigilancia de Pro
fesores Regentes, quienes al propio tiempo que enseñen á los niños á 
estudiar, resuelvan las dudas y dificultades que les ocurran; por 
cuyo medio se conseguiría despertar en aquellos la noble emulación, 
aliviará los padres en la penosa vigilancia que necesitan ejercer sobre 
sus hijos, ocupar los jóvenes en el estudio, las horas que pasan en la 
disipación con detrimento de la moral, y hacer participantes de las 
indisputables ventajas que ofrece la enseñanza colegiada á los alumnos 
que por escasez de recursos ú otras razones no pueden ingresar en los 
colegios. 

Las cantidades invertidas en el personal y material de este Esta
blecimiento desde l . " de Enero hasta 51 de Diciembre de 1864 se con
signan en el cuadro correspondiente. 

PERSONAL ADMIiNISTRATIVO. 

D. Victoriano Morillas Alonso, Director en Comisión. 
D. Manuel Esteban, Vice-Director. 
D. Pedro Garcés López, Secretario.' 
D. Juan Arribas, Conserge. 
D. Ildefonso González. Portero. 
D. Ramón Sánchez, Mozo de oficio 

COLEGIO DE ALLMIVOS IIVTERIVOS DE STA. TE
RESA DE JESÚS. 

Por orden de la Dirección general de 8 de Octubre de 1865, obtuvo 
el nombramiento de Regente D. Víctor María Ballesteros. 

4 
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Por olra de 19 de Diciembre del mismo año se encargó la 2.a Plaza 

de Regente á D. Claudio Cordero Alonso. 
En uso de las facultades, que el Reglamento confiere á los Directores 

de colegios de 2.a enseñanza , nombró el de este, Secretario del mismo 
al indicado D. Yictor María Ballesteros. 

En el personal de Dependientes inferiores se han hecho las altera
ciones que ha reclamado el mejor servicio del Establecimiento. 

En el curso académico de 1863 á 1864 solicitaron ingreso en el 
mismo 39 alumnos internos, y 12 medio pupilos: de los cincuenta y 
uno fueron admitidos 34, esto es, 22 internos y 12 medio pupilos, en 
atención á no tener el edificio suficiente capacidad para todos. 

Los resultados obtenidos en la educación durante el espresado pe
riodo han sido altamente satisfactorios; se ha observado que niños tra
viesos é indolentes por sus hábitos y carácter se han trasformado en 
modelos de juicio, docilidad y aplicación. También se ha advertido 
que supuesta la igualdad de circunstancias de capacidad y amor al estu
dio, es muy notable la diferencia que por su aprovechamiento distin
gue á los colegiales de los alumnos eslernos, cuya diferencia consiste en 
el régimen y vigilancia á que aquellos están sometidos. 

Los resultados en las diversas asignaturas que han cursado los co
legiales : los de las oposiciones á los premios ordinarios y el número de 
grados conferidos, se detallan en el cuadro correspondiente. 

Con el crédito de 148,519 rs. votados por la Excma. Diputación 
provincial para las obras de ampliación de! Colegio, previas las forma
lidades de subasta , y con sujeción al proyecto aprobado por Real orden 
de 12 de Agosto de "1864, se han ejecutado completamente aquellas, 
así como la construcción de una crujía con destino á despen
sas, ' la elevación del cielo raso de uno de los dormitorios, y la 
creación de cuatro nuevas Cátedras para suplir lasque se le han agre
gado en el cuerpo del primer patio del Edificio en que se halla esta
blecido. Independiente hoy este, del resto que ocupa el Insti
tuto, tiene suficiente capacidad en todos sus departamentos para 50 
colegiales internos, y otros tantos medio pupilos, y está dotado de las 
habitaciones que necesitan todos los funcionarios del colegio y del 
Instituto que deben vivir en él. Con la ejecución de estas obras 
ha ganado mucho el ornato público, pues así la verja de hierro de 
bellas formas, que separa el patio del Colegio, de la plaza en Santa 
Teresa, y el aspecto general de todo el edificio hacen aparecer á este 
como uno de los mas notables de la población. 

Finalmente, para preservar el ediíicioxle las descargas eléctricas se 
han adquirido, y se colocarán tres para-rayos en el perímetro del 
mismo. 
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Además del crédito consignado en ú presupuesto con destino á re

posición y aumento del movlliarío; se han invertido 5,906 rs. para el 
propio objeto aprobados ene! presupuesto adicional, habiéndose adqui
rido con estas sumas los enseres indispensables ; como son catres, ropa 
de mesa, bajilla, mesas, bancos, lámparas y otros objetos. 

También se ha construido una cocina económica, que sobre ser muy 
út i l , es un objeto de gusto por la forma que se la ha dado. 

Además de las mejoras indicadas y realizadas ya; hay en proyecto 
otras de no pequeña importancia; verificada la traslación del colegio 
á sus nuevos Departamentos, se eslablecerá inmediatamente la ense
ñanza de Música, bajo la Dirección del distinguido Profesor D. Wen
ceslao Fernandez, Maestro de Capilla de la Iglesia Catedral de Avila. 
También aprenderán los colegiales Dibujo lineal, de adorno, y de figura 
en la Academia sostenida por el Ayuntamiento de esta Capital, y que 
como se ha dicho en esta Memoria se ha trasladado en este curso al Ins
tituto. 

También se planteará la enseñanza de gimnasia, luego que se pro
porcione un Profesor competente que pueda dirigir á los alumnos en los 
ejercicios corporales tan convenientes para el desarrollo de su robustez 
y fuerzas físicas. 

La situación económica del Colegio es satisfactoria; además de te
ner cubiertas con puntualidad todas las atenciones ha quedado en caja 
al cerrar la cuenta del año económico anterior un residuo de 53,099 
reales, si bien esta cantidad está afecta al pago de 11.229 á que ha ascen
dido el proyecto adicional de obras, y que no se satisfizo por haber eje
cutado aquellos después de cerrado el ejercicio del presupuesto, y al 
reintegro de 19,269 rs. que se mandó hacer á la Depositaría de fondos 
provinciales por Pieal orden de 12 de Junio, de suerte que la verda
dera existencia consiste en 2,593 rs. en el concepto de economías he
chas en este año académico. 
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INSTITUTO PROVINCIAL 

D E 

2.A ENSEÑANZA DE CACERES. 
MOVIMIENTO E N E L P E R S O N A L D E L P R O F E S O R A D O . 

De la Memoria leída por el Director de esta Escuela en el solemne 
acto de inauguración del curso académico de 1864 á 1865, aparece: 
que, después de haber encarecido la importancia de dichos Estableci
mientos , porque entre otras ventajas ofrece la de ponerse en ellos al 
alcance de todas las clases de la Sociedad una gran serie de conoci
mientos del saber humano, y desciende á detallar, conforme al artículo 
96 del Reglamento de 2.a enseñanza, las variaciones ocurridas en el 
personal del Profesorado, las mejoras hechas en el edificio, los frutos 
que ha ofrecido la enseñanza , la situación económica, y oirás noti
cias que dán una cabal idea de la marcha literaria, y administrativa de 
este Instituto. 

Concretándose después á tratar de cada uno de dichos particulares, 
consigna en la precitada Memoria, que después de una larga y pe
nosa enfermedad falleció el día 20 de Enero de 1864, D. Luis Sergio 
Sánchez, Director y Catedrático de Retórica y Poética en el mismo, 
que para cubrirla vacante, elevó el Rectorado á la Dirección general de 
Instrucción pública, la propuesta en terna de los Profesores á quienes 
consideraba con aptitud legal para desempeñar la Dirección del Esta
blecimiento. Y con presencia de la misma se dignó S. M. elegir para 
la referida plaza, por Real órden de 30 de Enero de 1864, á D. I n 
dalecio Gómez Santana, Doctor en Ciencias, y Catedrático por oposi
ción de Nociones de Historia Natural y Elementos de Física y Química 
en el referido Instituto; tomando posesión de dicho cargo el 6 de Fe
brero del espresado año. 

A propuesta del mismo, nombró el Rector Secretario del Instituto 
en 17 de Febrero de 1864, á D José María Chaves, Catedrático de 
Latin y Castellano, cesando en su consecuencia en este cargo D. Inda
lecio (jioraez Santana, que, en virtud de igual nombramienlo, venia 
desempeñándole desde el 7 de Agosto de IStiO, y D. Joaquín Torres 
García, que, con el carácter de interino, le había servido desde el 6 
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de Febrero hasta el 20 del espresado mes en que entró en el ejercicio 
de sus funciones el nombrado por el Hedor. 

Por orden de la Dirección general de Instrucción pública de 10 de 
Febrero de 1864, fué nombrado sustituto de la Cátedra de Retórica y 
Poética, vacante por fallecimiento de D. Luis Sergio Sánchez, Don 
Agustín Gerbantes del Castillo: tomó posesión de la misma el 1.° de 
Marzo siguiente, cesando en su consecuencia en 29 de Febrero del 
mismo año D. José María Chaves, que habla sido nombrado por el 
Director en 24 de Enero. 

Aun cuando han sido reprobados, según aparece en la Memoria, 
una torcera parte de los alumnos que han aspirado al grado de Bachiller 
en Arles, pueden considerarse muy satisfactorios los resultados obte
nidos en la enseñanza, toda vez que, habiendo ascendido á 878 las 
matriculas por asignaturas, inclusas la* correspondientes á los estudios 
de aplicación , y á 791 el número de exámenes celebrados, han re
sultado 85 Sobresalientes; 109 con la calificación de Notablemente 
aprovechados, 219 con la de Buenos; 324 con la de Medianos; 10 
con la de Suspensos, y 2 con la de Reprobados. 

La causa de haber sido reprobados 12 alumnos en los ejercicios, de 
los 36 que se presentaron á recibir el grado de Bachiller, y el título de 
Agrimensor y Tasador de tierras, ha sido, porque debiendo repasar 
los cursantes del último año , á mas de las asignaturas propias del cur
so , todas las demás de años anteriores, ni todos están dotados de la 
misma capacidad, ni en todos hay la misma aplicación, para aprove
char el tiempo, y esplicaciones de los profesores: en este resultado 
han influido también el rigor que han observado los Tribunales respecti
vos, que, aun cuando no ha sido desmedido, han creído conveniente 
estimular por este medio la aplicación , y hacer comprender sus venta
jas, no menos que escitar la vigilancia y cuidado de los padres y 
encargados. 

En los ejercicios de oposición, celebrados para la adjudicación de 
premios, han obtenido estos, 13 alumnos en las diferentes asignaturas 
en que han probado su suficiencia. En el cuadro correspondiente se 
designan nominalmente los que han merecido esta condecoración aca
démica. 

Las mejoras materiales hechas en el edificio de este Establecimien
to , y en el menaje del mismo, son de alguna importancia en el año 
académico que se reseña. El local que ocupaban los Gabinetes de Físi
ca é Historia Natural era reducido é insuficiente á contener todo el ma
terial científico destinado á estas enseñanzas: conocida la necesidad de 
ampliar esta Dependencia, se utilizó una parte del gran tránsito del me
die de las galerías, y alargando las dimensiones se ha construido una 
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bastante capaz y cómoda en donde podrán colocarse ordenadamente, no 
solo ios aparatos y objetos que hoy existen , sino tambiem todos los que 
se adquieran en lo sucesivo. En el antiguo local que ocupaba el Gabine
te se ha establecido una Cátedra que á la claridad y ventilación, reúne 
la circunstancia de proporcionar mayor regularidad en el servicio. 

Este Instituto carecía de un local apropósito para los actos de aper
tura , y demás solemnidades académicas. Abkirta hoy al culto, y desti
nada á Capilla del Colegio de internos para los oficios religiosos, la 
Iglesia en que antes se celebraban , ha sido necesario habilitar un salón, 
uniendo al antiguo en que se conferían los grados, la sala inmediata, 
que servia para descanso de los Profesores. Con esla nueva forma se ha 
conseguido no solo proveer á dicha necesidad , sino también construir 
una decente habitación en el tránsito de enmedio, que á la vez que 
sirve de sala de descanso, está destinada á la colocación de las togas 
profesionales en un gran ropero con seis puertas, que también se ha 
construido en este año. 

En el zagüande este edificio se ha habilitido también una habitación 
para el portero, á linde que pueda vigilar la puerta principal, evitar 
que los alumnos se detengan en el atrio eslerior con distracciones incon
venientes, y dirigir á las personas que.tengan que enterarse de asun
tos oficiales. 

Para evitar los continuos gastos que ocasionaban Iodos lósanos las 
composturas de los suelos de los tránsitos, que se hallaban en estado 
lastimoso, ha habido necesidad de renovarlos, habiendo conseguido 
con esta reforma mejorar el aspecto del local. 

En la puerta de entrada se ha colocado una gran muestra de piedra 
con letras doradas, y en el interior del edificio se han puesto igual
mente sobre las puertas otras pintadas, á fin de facilitar á las personas 
que vengan de fuera el conocimiento de las diferentes dependencias que 
en él existen. 

También se ha hecho una compostura general en el tejado de la 
Iglesia, con los recursos que con cargo al capítulo de imprevistos del 
presupuesto de la provincia, ha facilitado la Excma. Diputación. 

Se ha repuesto el movilíario de las Cátedras, y el-de las demás ofi
cinas, y con solo ios recursos del presupuesto ordinario se han ad
quirido doce sillones de tapicería para el despacho del Director, que 
es donde se celebran las Juntas de Profesores: en el mismo se ha co
locado en un buen marco dorado un retrato en lienzo del difunto D i 
rector , hecho y regalado por el entendido D. Rafael Lucenqui, Pro
fesor de Dibujo de esta Escuela: se han compuesto las plata-formas 
de las Cátedras, y colocado en las que no los tenían, cinco sillones 
de gutapercha, con destino á los Profesores: se han pagado las losas 
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de la acera de la calle inmediata puestas por orden del Ayuntamiento, 
y finalmente se han recompuesto las vidrieras, se han hecho alam
brados y algunas otras mejoras. 

Habiendo tenido que pagar con la cantidad autorizada en el presu
puesto que rigió hasta el 30 de Junio de 1804 los muchos instrumentos, 
y aparatos de Física, adquiridos en el año anierior, y coma por otra 
parte no se haya abierto hasta el 1.° de Julio de dicho año el ejercicio 
del indicado presupuesto, no ha sido posible aumentar por falta de re
cursos el material cientiíico de esle Eslablocimienlo. No obstante á pe
tición y por consejo de los Profesores, se han adquirido para las ense
ñanzas que exigen demostraciones prácticas todos los materiales de uso 
diario, que se han necesitado, y para la Biblioteca las obras que se 
espresan á continuación: 

COMPRADAS. 

Curso de Física, por Jamin , tres volúmenes. 
Tratado elemental de Física, por Povillet, dos Yolúmenes y un 

Alias. 
Lecciones de Química elemental, por M. J. Girardin, dos volú

menes. 
Curso de Filosofía, porCousin, un volumen. 
Diccionario latino, español, dos ejemplares. 
Dos idem hispano latino, por Yalbuena. 
Tratado de elocuencia forense, por Ana ya, cuatro volúmenes. 
Reino animal, porCuvier, cinco volúmenes. 
Manual de Lengua (¡riega, por González Andrés, un volúmen. 
Gramática Griega , por Cruz , uno id. 
Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia, un vo

lúmen. 
El Mecanismo, reforma absoluta del saber humano, por Wronski, 

tres volúmenes. 

ADQUIRIDOS POR DONACION. 

Centro industrial y mercantil, un volúmen. 
Anuario del Real observatorio astronómico de Madrid para 1864. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y na

turales , tres volúmenes. 
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Revista de los progresos de las Ciencias exaclas, físicas y natura

les, años de 1861 , 62 y 63. 
Memorias sobre el estado de la Biblioteca provincial de Sevilla. 
Libros Alfonsies del saber de Astronomía, por el Rey D. Alfonso 

el Sabio, dos volúmenes. 
Memorias del estado de todos los Institutos de España. 
Por traslación á la Biblioteca de Mahon de D. Vicente Carra y Sa-

lelles fué nombrado para prestar sus servicios en la misma, con fecha 
28 de Diciembre de 1863, D. Luis Monta!vo y Jardiu; pero no habién
dose presentado á tomar posesión de su destino, tuvo necesidad el Ge-
fe de encargar provisionalmente el arreglo de la Biblioteca á D. Fran
cisco Retamar, Catedrático de Latin y Caslellano. Todos los Profesores 
observan una conducta académica intachable, arreglan sus esplicacio-
nes á los programas, proceden en ellas conforme á la Real orden de 22 
de Agosto de 1861, y todos usan para sus esplicaciones los libros de 
texto comprendidos en la lista publicada por el Gobierno. 

El Instituto está dotado de las aulas necesarias para dar la ense
ñanza, y todas son claras y bien ventiladas, ó de las mejores condicio
nes higiénicas, reuniendo ademas la capacidad suficiente para el ob
jeto á que están destinadas. 

El material científico, que posee el Establecimiento satisface por 
completo las exigencias de la enseñanza; pero como estas son cada dia 
mas crecientes, el Gefe y Profesores realizan las adquisiciones compa
tibles con los recursos de que pueden disponer. 

La conducta de los alumnos es inmejorable. 

CÁTEDRA DE AGRICULTURA. 

Vacante esta Cátedra por traslación á la de igual clase de la de 
Búrgos, de D. Marcelino Goya y López que la desempeñaba, acudió el 
Rectorado á la Superioridad en 14 de Junio de 1864 manifestando la 
urgente necesidad de nombrar á la mayor brevedad posible un Profesor 
que la sirviera con el carácter de propietario, á fin de que la enseñan
za estuviera bien atendida, y no fueran estériles los sacrificios que es
taba haciendo la Excma. Diputación para obtener en este ramo todas 
las mejoras apetecibles; no obstante esta reclamación, el Gobierno de 
S. M. no se ha dignado hasta ahora proveer aquella. 

El aumento de ingresos eventuales por matrículas y grados, la pun
tualidad con que paga el Tesoro los réditos del capital que representan 
las láminas intransferibles que posee, la exactitud con que cúbre l a 
Provincia las cantidades consignadas en el presupuesto para el sosteni-
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miento del Instituto, han conspirado de consuno á crear una situación 
económica bastante desahogada: resuiiando de todo esto, que después 
de haber cubierto todas las atenciones del personal y material, ha que
dado en fin de Junio de 1864 una existencia de 21,746 reales 65 cénti
mos según aparece mas circunstanciadamente detallado en el cuadro 
de ingresos y gastos del personal y material de este Establecimiento, 
unido á la Memoria del concepto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular de 25 de Febrero de 
1864 expedida por el Ministerio de Fomento , giró el ílector oportuna
mente la visita de Inspección á este Establecimiento, y al Colegio de 
Isabel 2.a, dando cuenta del resultado de la misma en 17 de Julio del 
espresado año de 1864. 

COLEGIO DE ALUMNOS INTERNOS. 

Por renuncia de D. Pedro Sánchez Martínez de la plaza de Capellán 
de este Colegio, fué nombrado en 28 de Diciembre de 1863 con el ca
rácter de interino por el Rectorado de esta Universidad, D. Anastasio 
Serrano Rubio: tomó posesión el 8 de Enero de 1864. Ha venido sir
viendo este destino en el espresado concepto, hasta que en 27 de 
Agosto de 1864 fué nombrado por la Dirección general de Instrucción 
pública con el carácter de propietario. 

Por orden de la Dirección general del 30 del mismo, fué nombrado 
Regente de este Colegio Don José Roldan Martin. 

Las cantidades invertidas en el personal y material de los Estable
cimientos de que queda hecho mérito desde í.° de Enero al 31 de D i 
ciembre de 1864, se consignan en el cuadro correspondiente. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

D. Indalecio Gómez Santana, Director. 
D. Matias Guillén Flores, Vice-Director 
D. José María Chaves, Secretario. 
D. Román González Chamizo, Conserje. 
D. Agustin Laso, Redel. 
I ) . Donato Peñalosa, Escribiente. 
D. Cayetano Congregado, Portero. 
D. Hipólito Polo, Mozo de oficio. 
1). Vicente Ojalvo, Jardinero. 
D. Francisco Mozo, Auxiliar del Jardin. 
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INSTITUTO PROVINCIAL 

D E 

2 / miMu m ummk 
-o-a-o-O-O C O O-c-o 

En el período del curso académico de 1863 á 1861, ha habido en 
el personal de esle Establecimiento, las siguientes variaciones: TrasfeM 
dado el Ingeniero Agrónomo D Pedro Julián Muñoz y Hubio, Catedrá
tico de Agricultura Teórico-práctica, á la Escuela de Peritos agrícolas 
de Aranjuez, unida á la Central de Agricultura de Madrid, para de
sempeñar interinamente las asignaturas de Matemáticas, le sustituyó 
por acuerdo del Rectorado D. Gabriel Aparicio y Sánchez, Catedrático 
de Elementos de Física y Química, hasta que fué reemplazado en 12 
de Abril de 1864 en virtud de órden de la Dirección general de Ins
trucción pública de 3 de Marzo del mismo año , por el Ingeniero Agró
nomo D, Zoilo Espejo y Culebra. 

Desde el 24 de Octubre de 1863, hasta el 22 de Diciembre del 
mismo año, sustituyó la Cátedra de Lalin y Castellano por enfermedad, 
y ausencia del Profesor propietario D. llamón Escalada Carablas, Ba
chiller en la Facultad de Letras, nombrado por la Dirección de este 
Instituto, con la correspondiente aprobación, primero del Rector y des
pués de la Superioridad. 

Renovado por órden de la Dirección general el nombramiento de 
Sustituto retribuido de la Sección de Letras en favor de D. José García 
Maceira, se encargó de la referida clase de Lalin y Castellano, desem
peñándola casi hasta la terminación del curso. 

Finalmente, inaugurada en este Instituto la asignatura de Topogra
fía de los Estudios de aplicación á la Agricultura en el último cur
so, se encomendóla sustitución de la misma por acuerdo del Recto
rado de lo de Setiembre, y con arreglo á las órdenes superiores v i 
gentes, al Licenciado D. Gerónimo Vázquez, Catedrático de Matemá
ticas del mismo Establecimiento. 

El número de alumnos matriculados en los Estudios generales de 
2." enseñanza, y de aplicación; el de los examinados en los ordinarios 
y extraordinarios; los premios adjudicados en los ejercicios de oposi
ción celebrados para obtenerles; y finalmente el número de grados de 
Bachiller en Artes conferidos en este Inslitulo, y el de los títulos de 
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Agnmensores y Perilos tasadores de tierras, que previos los ejercicios 
de Reglamento se han espedido en favor de los interesados, sé deter
minan circunstanciadamente en los cuadros estadísticos de su referen
cia unidos á esta Memoria. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en los varios ejercicios 
que han practicado, demuestran ostensiblemente, que los resultados 
obtenidos en la enseñanza en el curso que se reseña, han sido bastante 
satisfactorios, habiendo cabido gran parte en ellos al celoso é inteli
gente Profesorado, que se halla al frente de este Establecimiento. 

CÁTEDRAS DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

Remitidos á la Dirección general de obras públicas el proyecto, pla
nos y pliegos de condiciones, que según se indicó en la Memoria del 
curso anterior, habia reclamado para la reforma que se proyectaba 
en los Gabinetes de Física y Química de este Instituto, fueron apro
bados por orden de la misma de 9 de Enero de 1864. Celebrada la su
basta con sujeción á lo que se prescribía en la orden citada, mereció 
la aprobación superior, y en consecuencia se adjudicó el remate en la 
cantidad de 12,480 rs. Hoy se hallan terminadas las obras de ensan
che y mejora de las espresadas Cátedras. 

En la grande escuadra que forman el tejado del Gabinete, y la clase 
de Física y Química, se ha colocado un canalón de lata, y tubos de 
zinc: también se ha cubierto con una plancha de este último metal, la 
gran mesa de la plata-forma destinada á los esperimentos; y se han 
pintado algunas maderas viejas. Para cubrir los gastos que han oca
sionado estas atenciones se han destinado las cantidades necesarias, 
procedentes de los escasos recursos que permite el material ordinario. 

Habiendo tomado en consideración la Superioridad las razones es
puestas por el Rectorado en comunicación de 9 de Octubre de 1863, 
respecto de la necesidad de autorizar un crédito de 17,160 rs. para el 
aumenio del material científico del Instituto de esta Capital, acordó 
la Dirección general de Instrucción pública por órden de 6 de Enero 
de 1864, conceder la cantidad de 8000 rs. para la compra de instru
mentos , y aumento de las colecciones científicas, y que al efecto se 
formara en el mas breve plazo posible por el Gefe del Establecimiento 
el presupuesto de las adquisiciones que juzgara mas convenientes, den
tro de la cifra indicada. En vista de este acuerdo formaron los Profe
sores los presupuestos respectivos, y remitidos á l a Superioridad en 18 
de Mayo del año corriente con las rectificaciones propuestas por la mis-
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ma, está pendiente la adquisición de dicho material científico, de la 
espedicion del libramiento en suspenso que de su importe se ha recla
mado de aquella. 

Se han ejecutado en el Jardin Botánico las obras que según se con
signó en la Memoria anterior estaban en proyecto, para la conducción 
de las aguas desde el pozo del patio del edificio en que aquel está es
tablecido al estanque formado en el Jardin, y se ha colocado además 
de la correspondiente tubería, un gran pilón destinado á recibir las 
aguas del riego: en esta atención y en la conservación de plantas exó
ticas se ha invertido el crédito de 1576 rs. que al efecto se dignó au
torizar la Dirección general de Instrucción pública con fecha 16 de Oc
tubre de 4865 y 30 de Abril de 1804; el Jardinero del Botánico viene 
percibiendo el haber de 3.000 rs, señalado por la Dirección desde i.0 
de Julio de 1865. 

Con una modesta suma procedente del presupuesto provincial, se 
ha habilitado provisionalmente por disposición del Rectorado el antiguo 
salón de 11 metros de longitud y ocho de latitud, para depósito de 
las máquinas, que se vayan adquiriendo sucesivamente con destino á la 
Cátedra de Agricultura, y se ha dado colocación á las ya existentenles, 
en el mismo local. 

El Instituto de esta Capital tiene contraída una deuda de gratitud 
con la Excma. Diputación provincial, pues deseando esta celosa cor
poración contribuir al desarrollo de la Agricultura en esta provincia, 
no solo abrió en su presupuesto ordinario un crédito de 7000 rs. para 
aumento del material científico correspondiente á esta Cátedra, sino 
también destinó en el año anterior la cantidad extraordinaria de 50,000 
reales aprobada por la Real órden de 25 de Abril último, para la ad
quisición de algunas máquinas principales, y para la propagación de 
su conocimiento práctico. 

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO. 

A pesar de los escasos recursos de que ha dispuesto este Estable
cimiento en el curso anterior, ha logrado algunos aumentos en su ma
terial: para la enseñanza de Topografía ha adquirido los siguientes ins
trumentos: 

Una brújula Eclímetro con anteojo. 
Un trasporlador de Talco. 
Una escala de metal con medidas trasversales. 
Dos juegos de escuadras y reglas. 
Un esluche de compases superiores suizos. 
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Una docena hojas papel vejelal. 
Id. id. otra id. Id. 
Cuyos útiles ascienden á la cantidad de 1600 rs. inclusos 44 que 

costaron ios portes y embalaje. 
Para la Cátedra de Geografía se han adriuirido el Mapa de España 

y sus posesiones de Ultramar, y el de la Provincia de Zamora, publi
cados por Coello. 

El Gabinete de Historia Natural se ha enriquecido con algunos 
ejemplares, tipos del pais, especialQiente de moluscos, de articula
dos , de rocas compuestas, graníticas, los cuales se determinan á con
tinuación: 

Cuatro ejemplares de conchas de Moluscos del pais.—V. Almejas. 
Seis idem de articulados ara gn i dos del pais.—V. Alacranes. 
Tres ídem de rocas compuestas, graníticas, de la misma proce

dencia. 
Una culebra de agua. 
Y finalmente la cabeza de un Jabalí de once arrobas de peso, y 

como unos diez años de edad , cazado en el pueblo de la Alberca, j u 
risdicción de Sequeros, en esta Provincia, y regalada por el alumno de 
Agricultura D . Julián Manzebó Pascual, natural del espresado pueblo. 

Remitidos ya á la Superioridad los presupuestos formados por los 
respectivos Catedráticos de Física y Química é Historia Natural de 
esta Escuela , para la compra de instrumentos y aumento de las colec
ciones científicas, se enriquecerán los Gabinetes con los objetos que se 
adquieran con los 80C0 rs. autorizados por la Dirección general de 
Instrucción pública de 6 de Febrero de 1864. 

Además de las mejoras realizadas en este Establecimiento, están 
pendientes de la aprobación de la Superioridad los siguientes proyectos: 

1. ° El de traslación de los Gabinetes de Geografía é Historia al lo
cal número 8 de que se hizo mérito en la Memoria del curso prece
dente , á fin de dar colocación á los numerosos objetos científicos que 
encierran las clases en que se hallan colocados y establecer la conve
niente separación, así en el Gabinete geográfico, como en el aula. 

2. ° El de habilitación de un local decoroso y decente para sala de 
descanso de los Sres. Profesores. 

5.° El de traslación de las oficinas de Secretaría y Dirección al 
salón número 24 de Escuelas menores del edificio en que hoy se hallan 
establecidas; de este proyecto no tiene aun conocimiento la Supe
rioridad. 

4.° El de nombramiento de un sustituto retribuido con destino á la 
Sección de Ciencias, según las prescripciones del artículo 26 del Re
glamento de los Establecimientos de 2.a enseñanza, puesto que así lo 
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exigen las siete asignaturas que comprende aquella sección después 
de la creación de los esludios agronómicos, y los importantes gabine
tes del ramo, de los cuales seria aquel funcionario anudante, conser
vador y preparador. 

5.° y último. El de nonábraraiento de los Bedeles y Mozos que cor
responden á este Instituto, conforme al artículo 35 de espresado Ue-
glamento, en atención á aproximarse á 400 el número de alumnos que 
hoy concurren al Instituto, y á ser escaso el personal que hoy existe 
para la conservación de la Disciplina y orden del mismo. 

COLEGIO PRIVADO 

En 2 de Junio de 1864, acudió al Gobierno de S. M. el Dr. Don 
Mamés Esperabé y Lozano, Catedrático de Literatura Clásica, Griega 
y Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Escuela, en so
licitud de que se dignara autorizarle para plantear en esta Capital un 
Colegio privado de 2.a enseñanza y 2.a clase incorporado al Instituto 
provincial de la misma. 

Remitido al Real Consejo de Instrucción pública el espediente for
mado con sujeción á las prescripciones del Reglamento de los Estable
cimientos de 2.a enseñanza, se dignó S. M. , conformándose con el dic
tamen del espresado Real Consejo, deferir por Real orden de 21 de 
Julio del indicado año, á la pretensión del referido Sr. Esperabé, au
torizándole á la vez para admitir en este Establecimiento cuarenta 
alumnos internos, y otros tantos externos. 

COLEGIO DE ALUMNOS INTERNOS. 

En la Memoria del curso anterior se consignó, que había contribui
do poderosamente la falta de recursos pecuniarios a que recibieran es
caso impulso las obras de este Colegio: presentándose iguales dificulta
des en el de 1865 á 1864, el Rectorado no ha omitido medio alguno 
para vencerlas; al efecto acudió al Gobierno de S. M. en 50 de Se
tiembre de 1865, solicitando en conformidad con lo acordado por la 
Junta de Colegios, se adoptaran las medidas oportunas para que del 
crédito de los 308,120 rs. 61 cénts. procedente de los presupuestos de 
1858, 59 y 60, se libraran por el Ministerio de Hacienda las cantida
des necesarias á satisfacer los 106,500 rs. de las obras ya ejecuta
das. Comprendida la primera de dichas cantidades en la relación adi
cional de devolución de ingresos de ejercicios cerrados del presupuesto 
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de 1805 á 1864, se acordó que el Adminislrador de los Colegios, pré-
vio el oportuno libramiento, la hiciera efectiva , romo así se ha hecho. 
Elevados á la aprobación de la Superioridad el plano y presupuesto de 
ampliación de las obras del mencionado Colegio, es de esperar que so 
terminen estas en un breve plazo y que se inaugure aquel en el curso 
próximo venidero. 

Ademas de los 508,120 rs. 61 cents, que recientemente se han 
consignado en la Caja de Depósitos de esta Provincia, existe un capital 
procedente de las reñías de Colegios de 168,600 rs. según la nota cir
cunstanciada que ha facilitado el Administrador á la Junta de la misma. 

DIEZMOS. 

Los esfuerzos que ha empleado la Junta de Colegios para instruir 
los espedientes de calificación é indemnización como partícipes legos en 
diezmos han sido infructuosos, y se han estrellado en la falta de 
tazmías y testimonios de precios del decenio legal de 1827 al de 1856, 
Convencida la Junta de la dificultad de reunir los documentos necesarios 
para el logro de dicho objeto, ya por la escasa diligencia de algunos 
Administradores económicos, é ya por el trabajo penoso que ofrece el 
examen de los antecedentes que respecto del indicado particular existen 
en los archivos, ha acudido al Gobierno de S. M en solicitud de que 
se digne autorizarla para comisionar una persona de su confianza, que 
pasando á las Diócesis de Avi la , Córdova, Cuenca, Toledo, Cu a da
la ja ra y Zamora , recoja las correspondientes tazmías, y averigüelos 
precios medios en que se haya de fundar la liquidación del haber i n -
demnizable. La Junta espera que penetrándose el Gobierno de S. M. 
d é l a imposibilidad de llevar á efecto su propósito, portas razones 
indicadas , la ha de otorgar la autorización que ha solicitado. 

En la Memoria del curso anterior se consignó que el Colegio de T r i 
lingüe en el que se hallan refundidas todas las rentas de los suprimidos 
en esta Capital, en virtud de lo dispuesto en lleal órden de 17 de 
Marzo de 1860, poseía un capital en inscripciones intransferibles del 3 
por 100 consolidado, de 1.571,077 rs. que producían anualmente el 
interés de 47,142 rs, 31 cents., los cuales se destinaban con los demás 
productos al sostenimiento del Colegio de Trilingüe, hoy del Príncipe 
Alfonso. 

Las cantidades invertidas en el personal y material de este Estable
cimiento desde 1.° de Enero, hasta el 51*de Diciembre de 1864, se 
consignan en el cuadro correspondiente. 
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El Rector giró á este Establecimiento en la época oportuna la visita 

de Inspección dando cuenta de sus resultados á la Superioridad el 23 
de Julio de 1864. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Dr. D. Salusliano Ruiz, Director del Instituto. 
Dr. D. Justo de la Riva Otero, Vice-Director. 
Br. D. Benito María Escalada, Secretario. 

D. Vicente Isidro, Escribiente. 
D. Dámaso Martin Vil la , Bedel Conserge. 
D. Ventura Castaño, Portero. 
D. José López, Mozo de limpieza. 
D. José Martin Miranda, Jardinero. 

INSTITUTO 

DE 

A 
Promovido D. Pedro Rodríguez Mañanes al cargo de Inspector 

de Instrucción primaria de la provincia de Zamora, de la plaza de tercer 
Maestro que desempeñaba en la Escuela Normal de esta Capital, por 
Real orden de 2 de Abril de 1864, cesó el 50 del mismo en el ejerci
cio de la enseñanza de Principios y ejercicios de Aritmética y Geometría 
que se le había encomendado en defecto de Catedrático de la de 2.° año 
de Matemáticas que se hallaba vacante en esta Escuela: sustitu
yóle después D. Justo Rodríguez con aprobación del Rectorado, y 
nombrado en 16 de Agosto de 1864 D. Manuel Carbajal Cabrero, 
Licenciado en la Facultad de Ciencias, Profesor interino de Mate
máticas con la obligación de servir además las clases de Principios 
y ejercicios de Aritmética y Geometría, cesó el primero en el de-
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sempeño interino de estas asignaturas el 51 del citado mes de 
Agosto. 

Habiendo renunciado últimamente el Sr. Carbajal y Cabrero la 
Cátedra de 2.° año de Matemáticas, se encomendó á D. José Francis
co Otero con la enseñanza de esta, la del primero, y á D. Mariano 
Serra Catedrático de Agricultura, la de Topografía y su dibujo; pero 
habiendo acordado el Rector en la visita girada á este Estableci
miento, que quedara incorporada definitivamente al Instituto la 
Academia de Dibujo de la sociedad de Amigos del Pais, y que 
se redujera á una sola clase de noche la de Dibujo lineal, de 
adorno, de figura, y Topografía para que los alumnos del Institu
to y todos los demás pudieran aprovecharse de ella, se encomendó 
este servicio á D. Ramón íVlvarez, que habia ganado por oposición 
la plaza antes de verificarse la incorporación al Instituto, y que 
venia sirviéndola por nombramiento del Rectorado desde el ' á de 
Noviembre de 1862. 

Habiendo cesado D. Manuel Domínguez en virtud de Real órden de 
28 de Enero de 1864 en el cargo de Director, fué nombrado para el 
mismo por otra de 24 de Febrero del mismo año D. Bartolomé Mo-
rán y Pinto Catedrático de Lógica y Etica de este Establecimiento, 
tomó posesión el 9 de Marzo. 

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y EXAMINADOS. 

El número de alumnos matriculados en enseñanza pública y domés
tica, inclusos los trasladados de otros Establecimientos, el de los 
examinados, y las calificaciones que obtuvieron en los ordinarios y ex
traordinarios de este curso académico, se detallan en el cuadro cor
respondiente. 

Los frutos obtenidos en la enseñanza se coligen de las censuras que 
aparecen numéricamente demostradas en el mismo cuadro. 

Las mejoras hechas consisten en haberse emprendido el arreglo de 
un observatorio metereológico en el punto mas elevado del edificio, muy 
próximo al patio y en un estremo meridional; en la construcción de 
las escaleras necesarias con sus correspondientes pasamanos, y en el 
colorido que se ha dado á toda la madera, no solo para su conserva
ción, sino también para que esta presente una perspectiva mas 
decorosa. 

Además se han hecho algunos reparos de escasa importancia 
para el aseo y conservación del edificio. 

6 
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AUMENTOS DEL MATERIAL CIENTÍFICO. 

Los aparatos de Física y Química que según se consignó en la Me
moria del curso precedente se habían pedido á París juntamente con 
algunos ejemplares de Historia Natural ? se hallan ya colocados en sus 
respectivos gabinetes. 

El número y clase de unos y otros se determinó en la referida Me
moria , por cuya razón no se cree oportuno reproducir la reseña de 
ellos; esta se limitará solamente á hacer mención de los objetos zooló
gicos que ha regalado al Gabinete el Profesor I). Norverto Macho Vela
do : estos consisten en 

REPTILES. 

Saurios. —Seps-Cálcides. —Ofideos. —Coluber natrix.—Auguis-
fragilis.—Batracios.—Rana esculenta.—Salamandra maculosa* 

PECES. 

Petromyzon marinus. 

MOLUSCOS. 

Cefalópodos.—Sepia oficínalis.—Gasterópodos.—Helix nemorosa-
lis.—Caracola gualteriana. 

Y una colección de insectos en tres cajas. 

BIBLIOTECA. 

Es claro, espacioso y bien acondicionado el local en que se halla 
establecida esta Dependencia, y está provisto del menaje correspon
diente. Los libros que en ella existen se hallan comprendidos en los 
índices que se han formado al efecto: las obras que constituyen la B i 
blioteca proceden de las recojiclas á la supresión de los conventos j es-
ceplo algunas que se han adquirido por compra y donación en el curso 
de 1805 á I8í)4. El catálogo de las unas y las otras con la clasificación 
correspondiente se inserta á conlimiacion'-
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QUÍMICA. 

Tratados de Química, por Pelonce y Barruel. 

ESTÉTICA. 

Tratado de Estética, por D. Federico Teodoro Yischer. 

MINERALOGIA. 

Manual de Mineralogia general é industrial, por D. Felipe Naranjo. 

AGRICULTURA. 

Ensayos sobre las variedades de la vid, por D. Mariano Serra. 
Memoria sobre los productos de la Agricultura española. 
Fomento dé la población rural en España, por D. Fermín Caballero. 

ASTRONOMÍA. 

Anuario del Real observatorio de Madrid. 
Libro del saber de Astronomía del Rey D. Alfonso el i.0 de Castilla. 

GRAMATICA LATINA. 

Cuestión filológica sobre un fragmento de Afranio, por D, Raimun
do Miguel, y el Marqués de Morante. 

TAQUIGRAFIA. 

Tratado de Taquigrafía, por D. Antonio Aguirreza. 

MISCELANEA. 

Opúsculos de D. Juan Bravo Morillo, Revista de los progresos de 
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Jas ciencias exactas, físicas y naturales, Memorias de la Real Academia 
dé las ciencias exactas, físicas y naturales. Memoria sobre los progre
sos de las obras públicas de España , Memoria sobre el estado de la 
Biblioteca de Sevilla, Memoria acerca de la enseñanza en la Univer
sidad de Salamanca y su distrito universitario. Anuario de la mis
ma, Discurso de recepción del Catedrático D. Manuel Tarrasa, Oración 
inaugural del curso de 1865 en 04 de la Universidad de Salamanca, 
Memoria de la Universidad y distrito de Granada, y Oración inaugural 
de la misma del curso de 1863 en 64. 

Además de las adquisiciones enumeradas, se han hecho otras, de 
los enseres que se espresan: 

Un armario barnizado de color de nogal para la colocación de ins
trumentos de Matemáticas, que mide nueve pies de largo, siete de alto 
y 16 pulgadas de fondo, tiene cuatro puertecillas de cristal, y otras 
cuatro con entre-paños.—Seis sillones forrados de gutapercha para los 
Profesores.—Dos estantes ó armarios para el Gabinete de Historia Na
tural que formando sime!ría en su estructura y color con los que ya 
existían, se han destinado á la colocación de las colecciones mineraló
gica, geológica , paleontológica y cristaleográfica últimamente adquiri
das: también se han arreglado seis mesas que existían en las Cátedras, 
dándolas la formado bufetes, cerrándolas por tres lados, con entre
paños y barras moldeadas, y barnizándolas igualmente de color de 
nogal. 

Por cuenta de los 2000 rs. aprobados en el presupuesto provincial 
para la Biblioteca, se ha construido una estantería de 15 pies de largo 
y 14 de alto, para la colocación de la mayor parte de los libros adqui
ridos en estos últimos años. 

l a conducta académica de los Profesores y alumnos es laudable: 
durante el curso académico de 1863 á 1864, no han cometido estos nin
guna falta de aquellas que el Reglamento califica de graves, ni se ha 
visto relajada por ellos la disciplina escolástica ni una sola vez. 

Los Profesores se sujetan en sus esplicaciones á los libros de texto 
señalados por el Gobierno, y son escrupulosamente observantes de los 
programas publicados por el mismo. 

El Eslablecimienío está dotado de los locales necesarios para la 
enseñanza, y reúnen las condiciones que se exigen por el Reglamento. 

SITUACION ECONÓMICA. 

Del estado de ingresos y gastos que acompaña el Gefe de este Es
tablecimiento á los demás datos que se le han pedido para la forma-
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cion de la Memoria, aparece que los primeros ascienden á la cantidad 
de 211,559 rs. 5 6 c é n l s . , y los segundos á 123,21a rs. 81 cents, por 
los conceptos que respectivamente se espresan en el referido estado, 
resultando una existencia de 88,323 rs. 75 cénts. en el periodo del 
año económico de 1863 á 1864, hasta el 31 de Agosto anterior. 

Según manifiesta el Director de este Instituto, la existencia ante
rior procede, parte de los aumentos en los ingreses calculados, princi-
palmenle en lo que se relaciona con los derechos académicos, por el 
crecido número de alumnos matriculados, por el de aspirantes al gra
do de Bachiller en Artes y de algunas economías en el personal y ma
terial ; parle de no haberse invertido mas que 1782 rs. 6 cénts. de los 
17,000 rs. que estaban consignados para las obras del terreno destina
do á campo de operaciones agrícolas y jardín botánico, para un so
brestante continuo, que cuidase de su cultivo, para braceros tempore
ros, adquisición de semillas, aperos de labranza, etc., á consecuencia de 
no haber resuelto la Superioridad sobre el informe que pidiera en 3 de 
Marzo de 1864; y parte en fin de que habiéndose aprobado el presu
puesto adicional con la restricción de quedar en suspenso la inversión 
de las cantidades consignadas en el mismo hasta que el Ministerio de 
Fomento evacuara el informe correspondiente á los servicios comprendi
dos en el de la Provincia, no han podido invertirse las partidas consig
nadas para las adquisiciones de material científico de los Gabinetes de 
Física y Química , é Historia Natural, Biblioteca y Cátedras de Topo
grafía y Agricultura. De lo espuesto anteriormente y de las demás ob
servaciones que aparecen del informe del Gefe del Establecimiento, se 
deduce lógicamente que la situación económica es inmejorable, y que 
si no se han realizado lodos los servicios aprobados, no ha sido por 
falla de fondos, sino por otras causas diferentes. 

CÁTEDRA DE AGRICULTURA. 

El aumento de alumnos matriculados en esta enseñanza es cada 
vez mas considerable: en el curso anterior se inscribieron en la matr í 
cula 32 , entre ellos, algunos muy aventajados. 

Al tratar de la situación económica del Establecimiento se han de
terminado las cantidades que se habían presupuestado para cubrir 
diferentes atenciones de esta Cátedra, y los motivos que ha tenido el 
Gefe del Establecimiento pitra suspender por ahora su inversión; solo 
resta consignar en este lugar, que el Iltre. Ayuntamiento de Zamora 
ha cedido al Instituto 53 ó 40 fanegas de tierra en el sitio denominado 
los Barreros, con destino á los ensayos de las operaciones agrícolas, y 
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que como se ha indicado se suspendió la preparación del terreno y la 
adquisición de útiles para dicha Cátedra basta que el Gobierno de 
S. M con vista de los informes que se le dieran sobre las condiciones 
de aquel, resolviera, si consideraba aceptable para el objeto indicado, 
el campo de que vá hecho mérito. 

COLEGIO DE ALUMNOS INTERNOS. 

En la Memoria del curso precedente se consignaron las dificultades 
que se presentaban para la instalación del colegio de internos de 
esta Capital por falta de local apropósito en que poderle estable
cer. El celo y esfuerzos empleados por la Excma. Diputación y 
el Rectorado han sido insutieientes hasta ahora á conseguir su 
objeto; las diligencias practicadas con el Sr. Rarona para que ba
jara alguna suma de la crecidísima que ha pedido por las casas 
unidas al Instituto, y que poco ha formaban un solo edificio, ó 
que las diera en arrendamiento, ó cediese á ley de censo, han si
do infructuosas, y no han producido resultado alguno. El Rec
torado por su parte deseando llenar el vacío que deja en la ins
trucción la ñilta del Colegio, se ha dirigido últimamente al Ex
celentísimo Sr. Duque de Maenza por conducto de su administrador 
para que bajo condiciones aceptables le ceda en arrendamiento 
la casa Palacio que posee en aquella ciudad, y como entre otras 
exija que el Rector responda personalmente de las resultas del 
arriendo por un número determinado de años, ha manifestado este 
que no tiene inconveniente en acceder á su indicación, siempre que 
la Excma. Diputación le autorice en debida forma para someterse á 
dicha responsabilidad; y esta corporación no ha resuelto hasta aho
ra sobre el particular. 

En este estado el Rector no halla medio de calmar la impa
ciencia de los padres de familia y de la provincia entera, que 
desean que inmediatamente se venzan todas las dificultades, y toque 
á su término la apertura del proyectada Colegio. Las esperanzas' 
que el Rectorado abrigaba en el año pasado de que el Prelado de 
la Diócesis le cediera una gran casa perteneciente al Seminario 
Conciliar, han sido ilusorias, porque según ha manifestado dicha 
autoridad se presentan dificultades canónicas para hacer dicha ce
sión sin la correspondiente subasta. , . 
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EMPLEADOS ADMLNÍSTÍlATíYOS. 

Dr. I). Bartolomé Morán, Director. 
Dr. D. Manuel Gago Roperuelos, Vice-Director. 
Dr. D. Roque Menendez Arango, Secretario. 

D. Benigno Tresario, Escribiente. 
D. Gregorio Cuesta, Conserge. 
D. Juan Parra, Berlél. 
D. Ramón Soto Mayor, Portero. 
D. Pablo Gutiérrez, Mozo de oficio. 

BIBLIOTECA, 

D. Isidro Homo Lozano, encargado de la Biblioteca. 

ESCUELA IIVDUSTRIAL DE BEJAK. 

Por renuncia de D. Nicomedes Martin Mateos, dé la Cátedra de 
Matemáticas, que servia en comisión, fué nombrado sustituto déla mis
ma, por orden de la Dirección general de Instrucción pública de 7 de 
Mayo de 1864, D. José María Parejo y Cequer; pero no habiéndose pre
sentado este Profesor á tomar posesión de su deslino, continuó desem
peñando el espresado D. Nicomecles aquella, la Dirección del Esla-
blecimiento, y la asignatura de Francés, en defecto de persona idónea 
que se encargara de las esplicaciones de dichas enseñanzas. 

Habiendo solicitado D. Primo Comendador y Teliez en 2 de Octu
bre de 1865 su traslación, de la asignatura de Dibujo lineal y de ador
no de que era propietario en esta Escuela, á la de Elementos de Física 
y Química aplicada alas arles; S. M. se dignó acordarla de confor
midad con lo consultado por el Real Consejo de Instrucción pública, por 
Real orden de 11 de Agosto de 4864 : en la actualidad está encargado 
de la Cátedra de Dibujo D. José Illán y Manzanares, ínterin el Gobier
no de S. M. nombra el propietario. 

En el curso académico de 1865 á 1 8 6 i , se matricularon 40 alum-
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nos en esta Escuela; algunos en dos ó mas asignaturas á la vez, y en 
la forma que á continuación se espresa: 24 en el primer curso de Ma
temáticas: 7 en el segundo: 3 en Elementos de Física y Química: 9 
en Lengua francesa: 19 en Dibujo lineal y de adorno computado el 
número de matrículas por asignaturas resuítan 62, según aparece del 
cuadro correspondiente. 

Los alumnos examinados en los ordinarios y extraordinarios y las 
calificaciones que obtuvieron en los ejercicios aparecen también en el 
cuadro unido á esla Memoria, 

No obstante hallarse en condiciones algunos de los alumnos, para ha
cer los ejercicios de oposición á los premios ordinarios y extraordina
rios, ninguno se presentó. 

Es satisfactorio el estado de instrucción en que se encuentran los 
alumnos que han asistido á la Escuela con aplicación y constancia, y 
los trabajos que han ejecutado en las asignaturas de Dibujo lineal y 
de adorno, deponen de los progresos de la enseñanza. 

La falta de preparación de la mayor parte de los que frecuentan 
este Establecimiento, es una de las causas mas influyentes en que esla 
institución importantísima no tenga todo el desarrollo que fuera de de
sear; á fin de evitar este mal y conseguir el progresivo aumento en la 
enseñanza, el Director á oscilación del Rectorado ha gestionado ante 
el Ayuntamiento de Cejar, con el objeto de que consigne en su presu
puesto ía cantidad convenienle para la dotación de un Maestro, que se 
encargue de la dirección de una Escuela de adultos, que sirva de pre
paración á los que aspiren á matricularse en la industrial: las diligen
cias practicadas por el Gefe del Establecimiento, y la buena disposición 
de la Corporación municipal á emprender lodo aquello que puede in
fluir en la mejora de la instrucción, ofrece probabilidades de un buen 
éxito , y sino se ha establecido en el presente curso, ha sido por no 
ser época oportuna de formar el presupuesto en que se han de consignar 
las cantidades necesarias para cubrir los gastos que pueda ocasionar el 
planteamiento de esta nueva Escuela. 

Durante el curso académico de 1863 á 1864 han observado los 
alumnos escelente conducta académica, y su buena educación ha 
contribuido á que no haya habido necesidad de reprender ni cas
tigar á ninguno durante el indicado periodo. 

El aumento del material científico de este Establecimienlo con
siste en las siguientes adquisiciones: 

Un Stereóscopo con seis vistas. 
Un aparato de los discos aislados y su plano de cristal para la 

teoría de la botella de Leyden. 
Dos cilindros aislados para la electricidad por influencia. 
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Un Baróscopo ó balanza en el vacio. 
Un apáralo para demostrar el principio de Arquímedes. 
Una Batería eléctrica de cuatro vocales. 
Una casita para demostrar la utilidad del para-rayo. 
Un aparato para la presión de bajo en alto. 
Un modelo de bomba aspirante. 
El menaje se ha aumentado también con los útiles siguientes: 
Con un reloj de cuadro de 15 dias de cuerda, muestra de marmol y 

números de realce 
Cinco lámparas con sus liras para aceite mineral. 
Tres id . id. de sobre-mesa para id. 
Un plumero. 
Un cartapacio para la Secretaria. 
Seis sillas barnizadas. 
Para la Biblioteca se han comprado las obras siguientes: 
Un ejemplar de Chavarri; Programa de Física y Química, 1 

tomo. 
Uno id. de (¡anot, Física , í tomo. 
Uno id. de Daguin, Física , 4 id. 
Uno id. de Renault, Química, 4 id. 
Uno id. de Chautreau reformado, Gramática francesa, 1 tomo. 
Uno id. deRodriguez, Física aplicada, 1 tomo. 
Uno id. Luna, Química , 2 tomos. 
Uno id. Chaosurs id. , 2 id 
Uno id. Cortázar, Matemáticas, 7 id. 
Uno id. Ballin y Bustillo , Matemáticas, 2 id. 
Uno id. Pérez y Morales, Química, 1 id . 
Dos lomos del saber de A.slronomía, del Rey D. Alfonso el Sabio, 

regalados por el Gobierno de S<. M. 
Está pendiente de resolución de la Superioridad el nombramiento 

de un sustituto retribuido para las Catedrás de Ciencias, y de esperar 
es que encuentren benévola acojida las manifestaciones hechas en 
bien de la enseñanza. 

En tiempo oportuno giró el Rector la visita de Inspección á este 
Establecimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden 
circular de 25 de Febrero de 1864., y en el informe remitido á la 
Superioridad en 21 de Julio del mismo año, llamó su atención res
pecto de los Profesores, para que se hiciera á la mayor brevedad 
el nombramiento de los que debe tener esta Escuela. 

La situación económica es satisfactoria; se hallan cubiertas con 
puntualidad las atenciones, con los recursos que facilitan la Exce
lentísima Diputación, v el Ayuntamiento de Bejar. No teniendo mas 
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ingresos que los procedentes de malnculas y derechos de títulos 
que se distribuyen por partes iguales entre el Ayuntamiento y la 
provincia, y siendo estos escasos en razón á dispensarse el pago de 
matrícula á los que no obtengan titulo de peritos químicos según la 
Real orden de 50 de Agosto de 1862, son igualmente escasas las 
economías, no pudiéndose en consecuencia invertir cantidad algu
na, ni en obras útiles al Establecimiento, ni en otra clase de ad
quisiciones. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

D. Nicoraedes Martin Mateos, Director de la Escuela. 
D. Primo Comendador y Tellez, Vice-Director y Secretario. 
D. Buenaventura ü r r e a , Conserge-Portero. 

INSTRUCCION PRIMARIA. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS 

DE AVILA. 

En el curso académico de 1865 á 1864 no ha ocurrido alteración 
alguna en el personal del Profesorado de esta Escuela. 

El número de alumnos matriculados, y el de los examinados, 
con las calificaciones que obtuvieron se detalla en el cuadro corres
pondiente. 

Entre aquellos y estos hay una diferencia de tres alumnos, que 
no terminaron el año académico, dos por haber abandonado los es
tudios por enfermedad, y otro por haber sido llamado al servicio 
de las armas. 

Los frutos obtenidos en la enseñanza han sido satisfactorios en 
lo general, según aparece de las notas obtenidas por los alumnos: en 
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los exámenes ordinarios quedaron suspensos algunos; pero con su apli
cación y aprovechamiento durante las vacaciones lograron reparar esta 
falta en los extraordinarios. 

Aprobada la partida de 120,000 rs. en el presupuesto adicional al 
de 1863 por Real orden de 2 de Abril de 1864, con destino á la ad
quisición y habilitación de un local para Escuela Normal de Maestros, 
se han ejecutado en el mismo diferentes obras, por cuyo medio, ade
más de haber conseguido situar aquella en uno de los mejores puntos 
de la población, se ha logrado dolarla de las dependencias necesarias 
para aulas, Secretaria, Biblioteca, y habitaciones del Director, 
Regente, y Conserge-Porlero. Según informa el Gefe hay fundadas es
peranzas de que en el próximo presupuesto se voten los fondos necesa
rios para construir en el mismo edilicio un salón con destino á Escuela 
práctica, que por su capacidad podrá contener una matrícula de 180 
niños, cuando menos con lo que, y con un pequeño huerto jardin que 
podrá tal vez arreglarse, reunirá este Eslablecimiento sino todas, si 
al menos las principales condiciones prevenidas en el artículo 11 del 
Reglamento de Escuelas Normales. 

El material científico que ha adquirido esla Escuela desde i.0 de 
Julio de 1863 al 50 de Junio de 1864, consiste en los efectos que á 
continuación se espresan: 

CLASE DE MATEiMATICAS. 

Un aparato llamado cubo generador métrico, su autor D. Manuel 
Tolosa. 

CLASE DE ESCRITURA. 

Una colección de grandes muestras de Iturzaeta, puestas en tela 
y medias cañas. 

CLASE DE CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES. 

Una máquina eléctrica. 
BIBLIOTECA. 

Un ejemplar del Quijote, cuatro tomos en holandesa, edición de 
Argamasilla. 
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Un ejemplar de las obras de Sla. Teresa, seis tomos en pasta, su 

autor Palomino. 
Un ejemplar del Diccionario de Educación, por Carderera, cuatro 

tomos en pasta. 
Dos ejemplares del tratado de Física, por Ganot, dos volúmenes 

en holandesa. 
Un ejemplar de la Gramática castellana, por la Real Academia, 

un volumen en holandesa. 
Un ejemplar del Manual de Párvulos, por Montesinos, un volúmen 

en holandesa. • 
Un ejemplar, Tesoro de Agricultura, por López Jknito, un vo

lúmen en holandesa. 
Un ejemplar, Libro del Porvenir, por Revilla, ua volúmen en 

holandesa. 
Dos ejemplares de Historia de España, por Cabello, 1 .a y 2 / edi

ción , dos volúmenes en holandesa. 
Un ejemplar, la Ciencia para todos. Anónimo, un volumen en 

holandesa. 
Un ejemplar de las Poesías de Horacio, por Javier de Búrgos, un 

volúmen en holandesa. 
Un ejemplar, Teoría del Solfeo, por Vicente y Monzón, un volú

men en holandesa. 
Un ejemplar de la vida y obras de Pertalozzi, edición de los Ana

les de 1.a enseñanza (periódico) un volúmen en holandesa. 
Un tomo, S.0, Anales de 1.a enseñanza, (Año de 1863) en holan

desa. 
Un tomo, 1.°, del Preceptor (periódico, año de 1863) en holan

desa. 
Dos ejemplares del Curso de Educación, por Aguirrezabal, en 

holandesa. 
Un ejemplar de Principios de Geografía, porYerdejo, en pasta. 
Uno id. Manual de Teneduría de libros, por Aznár, en holandesa. 
Una colección de carteles de Lectura, por Florez, en holandesa. 
La situación económica, en el período que queda indicado, ha sido 

satisfactoria también, según mas pormenor aparece del cuadro cor
respondiente. Después de cubiertas todas las atenciones del personal y 
material, resulta un sobrante por este último concepto de 7925 reales 
19 cénts. procedente de los artículos l * y 4.° que se refieren al ar
riendo del edificio, y á los gastos imprevistos. 

La Dirección y Secretaría han adquirido también los libros, é i m 
presos que se han necesitado con arreglo á las disposiciones vigentes. 

En la Escuela práctica se han hecho las adquisiciones mas preci-
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sas, invirtiendo á este fm las partidas consignadas para el menaje y 
útiles de enseñanza. El Iltre. Ayuntamiento lia consignado en el presu
puesto que hoy rige, un pequeño aumento para dicho objeto. 

Consultada la Junta de Profesores acerca de las mejoras que con 
ventaja de la enseñanza podrían introducirse en el régimen de la Es
cuela, ha manifestado, que para el debido orden y actividad de los 
negocios relativos á la Secretaría, y Contabilidad del Establecimiento, 
convendria confiar estos cargos á persona agena al de Profesor, por 
cuyo medio se conseguiría que el que sirve la Secretaria ayudara al que 
tiene á su cargo la Biblioteca durante hora y media diaria, imponién
doles la obligación de tener alternativamente una lección preparatoria 
que sirviera de repaso general, y de consulta provechosa á todos los 
alumnos de la Escuela en hora extraordinaria y conveniente, y que el 
Profesor sustituto encargado de la Secretaría supliera á los demás en 
las enfermedades y ausencias. 

Desde 1.° de Enero hasta 51 de Diciembre de 1864 se han inverti
do en el personal y material las cantidades que aparecen en el cuadro 
correspondiente. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS 

D E C A C E R E S . 

Durante el curso académico de 1863 á 1864 no ha ocurrido en este 
Establecimiento alteración alguna en el personal del Profesorado. 

El número de alumnos matriculados, y el de los examinados en los 
ordinarios y extraordinarios, con las calificaciones que han obtenido, 
se detallan en el cuadro correspondiente. 

El Director manifiesta, que aun á riesgo de que se disminuya el 
número de aspirantes á la carrera del Magisterio, se ha desplegado en 
la misma la mayor severidad en todos los actos académicos, puesto que 
siendo el personal de Maestros numeroso en la actualidad, hasta el 
punto de faltar colocación para muchos de reconocido mérito; y ha
biendo trascurrido aquella época, en que el número de Escuelas, aun
que insuficiente estaba desempeñado en gran parle por falta de perso-
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nal, por Maestros sin título, ha creído conveniente desterrar la benig
nidad que exigían aquellas circunsiancias, y quesea sustituida por 
un prudente rigor. 

La severidad en el examen de ingreso, y otras causas, hijas del 
tiempo, entre las que enumera el fácil acceso a otras carreras mas 
lucrativas y menos penosas, conlribuyen en gran manera no sulo á 
disminuir el número de alumnos aspirantes al Magisterio, sino también 
á que varios que hablan terminado su carrera, hayan íigurado en p r i 
mer término por su instrucción y buenos modales en los exámenes que 
han sufrido en la Corte; para ingresar en las de que queda hecho mé
ri to; esto no obstante, aunque el Gele y Profesores abrigan el conven
cimiento de que no ofreciendo mas garantías la carrera de Maestro, y 
nivelando su suerte con la de dichos funcionarios, ha de esperimentar 
gran baja en el número de alumnos matriculados, se proponen obser
var una prudente severidad para que los que se dediquen á ella sean 
lan dignos como cumple á la modesta, á la vez que alia misión del 
Magisterio, bien penetrados de que solo de este modo adquirirá esta 
carrera la consideración pública que se merece. 

La Normal de Maestros de esta Capital, instalada casi desde su 
origen en el ediíicío del Jesús, propio del Estado, se ha trasladado á la 
casa que D. Antonio Carbajal y Pizarro posee en la espresada Ciudad. 
El estado ruinoso del primero de dichos edificios conocido de las Auto
ridades, hizo que previo reconocimiento del Arquitecto de provincia se 
abandonara y se trasladara la Escuela á la casa indicada: se han prac
ticado algunas pequeñas reformas costeadas por dicha Corporación pro
vincial, y que reclamaba el destino que se iba á dar al nuevo edificio. 
La situación que queda indicada es provisional, puesta Excma. D i 
putación abriga el pensamiento de reparar el del Jesús, cuya realiza
ción tocará á su término, si insuperables dificultades no lo impiden. 

Este Establecimiento ha adquirido en el año académico á que se re
fiere esta Memoria el material científico que á continuación se espresa: 

BIBLIOTECA. 

Un tratado de Aritmética, Algebra y Geometría, por Cortázar. 
Un ejemplar de Geografía, por I ) . Antonio Sánchez de Bustamante. 
Uno id. de la Guia legislativa en dos tomos, por Caso. 
Uno id, de la Maestra, por Sánchez Ocaña. 
Uno id. de la Sagrada Biblia en seis lomos, edición de lujo, con 

láminas de Barcelona. 
Se ha empezado á formar también un pequeño Gabinete, para el 
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cual se han comprado un escelente nivel de agua: uno idem de aire: 
un cartabón de agrimensor: una cadena con sus esluches de cuero: 
dos miras, y dos jalones: un buen esluche de Matemáticas, y una 
caja de sólidos 

Una máquina eléctrica con disco de cincuenta centímetros de diá
metro: un areómetro cenlesimal de Gailusac: un barómetro de idem: 
un termómetro de Hoaumur: un cubo reflector deLehje: un igróme-
tro de Daniel; un cilindro de resina : uno id. de vidrio; dos péndulos 
eléctricos: dos cilindros metálicos aislados: un sistema de palancas 
combinadas y dos sifones. 

Para las Escuelas prácticas se han comprado los libros; papel y 
plumas que han necesitado los niños concurrentes, y provisto sus ven
tanas y balcones de cortinas. 

La Escuela ha recibido con oportunidad todas las cantidades cor
respondientes al personal y material del mismo: el Ilustre Ayunta
miento ha pagado también con puntualidad por trimestres vencidos las 
cantidades presupuestadas para las aíenciones de la práctica, dedu
ciéndose de aquí, que el estado económico es satisfactorio. 

No obstante las dificuliades consiguienles á la falla de local durante 
los seis primeros meses del curso, los Profesores han cumplido con ce
lo y exactitud los deberes inherentesá su ministerio: cerradas durante 
cinco meses las dos secciones de la Escuela práctica, ha habido nece
sidad de suprimir los ejercicios prácticos de enseñanza , y de dar esta 
á los alumnos unas veces en algunas aulas del Inslilulo de 2.a enseñanza, 
y otras en una casa particular que fué preciso arrendar también pro
visionalmente para Archivo y Secretaria. 

Reunida la Junla de Profesores de esta Escuela para dar su dictá-
men acerca de las mejoras científicas que podrían hacerse en el Estable-
ciraientó con ventaja de la enseñanza, ha manifestado que reproduce el 
informe que diu acerca de dicho particular en el curso académico de 
1861 á 1 8 6 2 . 

Se han invertido en el personal y material de esta Escuela desde 
el primero de Enero hasta fin de Diciembre de 1864, las cantidades 
que se consignan en el cuadro correspondiente. 
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS 

DE SALAMANCA. 

En el período del curso de 1863 á 1864 no se ha verificado 
ninguna variación en el personal del Profesorado de esta Escuela. 

Se matricularon 65 alumnos, 60 en el concepto de aspirantes 
á Maestros, y los 5 restantes en el de alumnos libres: se presen
taron á los exámenes ordinarios 38 y 13 á los extraordinarios: 
las calificaciones obtenidas en unos y otros se demuestran en el 
cuadro correspondiente. 

Los Profesores han contribuido con su celo y exactitud en el 
cumplimiento de los deberes que les impone su Ministerio, á los 
buenos resultados obtenidos en la enseñanza: los alumnos han ob
servado un comportamiento digno, y esta circunstancia unida á 
la de la extricta observancia de la Disciplina académica han i n 
fluido poderosamente en su aprovechamiento. 

Los resultados obtenidos en los exámenes de los niños de la 
Escuela práctica, han sido igualmente satisfactorios, habiendo con
tribuido el celo y buena dirección del llegente y auxiliar tanto al 
buen éxito de aquellos, como á las pruebas de aptitud que die
ron en los que se celebraron ante el Rector de esta Universidad 
para la distribución y adjudicación de premios. 

En la Memoria del curso anterior se consignó, que el Gobierno de 
S. M. habia autorizado un crédito de 9421 rs. procedentes de los 
36,055 con 1 cént. que se destinaron en virtud de Real orden de 22 
de Marzo de 1862 á las Escuelas Normales del distrito Universitario, y 
resultaron sobrantes en la liquidación última practicada á dicho Esta
blecimiento , para atender á los reparos de mas urgente necesidad: su
bastadas las obras y adjudicadas en las cantidades de 8200 rs. han 
desaparecido las goteras délas limas que amenazaban eminente ruina, y 
se ha reparado todo el tejado del edificio: con el remanente de los 9421 
reales de que se dispuso con la competente autorización se ha enladri
llado la mayor parle del pavimento de las galerías superiores. Aun 
cuando con dicha cantidad se han remediado los males mas perentorios, 
aun restan algunas otras obras de urgente necesidad, cuales son las 
de reparación de las ventanas y puertas de todo el edificio, y las 
que deben hacerse para cubrir Jos huecos de jas galenas, no solo para 
preservar de la intemperie á los alumnos que esperan las horas de clase, 
sino también el pavimento que sufre extraordinariamente con la caída 
de las aguas. 
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La huerta de este Establecimiento necesita un cenador para pre

servarse el Catedrático de la influencia admosférica, cuando haya de 
trasladarse desde el aula para dar las lecciones de Historia Natural, ó 
de aplicación á la Agricultura; por ahora se ha construido una glorieta 
elegante, que además de servir para el objeto; adorna y hermosea la 
huerta y el jardin. 

En el curso de 1863 á 1804, se han hecho las siguientes adquisi
ciones: 

Un estante de pino para Secretaría. 
Otro id. para guardar los espedientes de exámenes de Maestros. 
Una urna para las bolas del sorteo con su montante. 
Dos grandes sillones para la Secretaría. 
Un cuadro dorado con el retrato del Sr. Gil de Zárate. 
Dos grandes mapas para el estudio de la Geografía. 
Y últimamenle, se han encuadernado las Gacelas de cinco años, y 

continuado las suscripciones de Historia de España por D. iModesto La 
Fuente; la de, la Gaceta del Gobierno y la de los anales de 1.a edu
cación. También ha regalado la Dirección de Estudios á esta Escuela 
la Colección de Mapas especiales de Avella, y una docena de folletos 
que contienen ramos de enseñanza primaria; cuya mayor parte perte
nece á la instrucción de los niños de la Escuela práctica. 

Aun cuando es desahogada la situación económica, por hallarse cu
biertas todas las cantidades del personal y material, no es lanalhagüe-
ña por lo que hace al material del edificio. 

Las cantidades invertidas en el personal y material de esta Escue
la desde 1.° de Enero á fiu de Diciembre de 1864, se consignan en el 
lugar correspondiente. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS 

DE ZAMORA» 

El Director reproduce to lo cuanto espuso en el año anterior acerca 
del local en que se halla in t̂ dada la Escuela; de la insuficiencia y es
trechez del mismo para dar cómodamente la enseñanza; de la falta de 
habitación para el Director y Conserge; de los inconvenientes que 

8 
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ofrece el eslar reunidas en una misma pieza por carecer de local las 
dos secciones de la Escuela prádica ; y ílnalmeníe sobre la necesidad 
que ha habido de deslinar una de las aulas del Inslilulo para la ense
ñanza del lercer año, á fin de evitar los considerables perjuicios que pu
diera producir en aquella la carencia de dependencias. 

Elevada esla Escuela al grado de Superior por Real orden de 19 de 
Junio de 1863, fueron conlii mados en sus respectivos cargos por otra 
de 3 de Octubre del mismo año , en el de Director, D. Faustino de 
Llano y Meras, D. Francisco Guerra y Sánchez en el de Profesor de 
Religión y Moral, quedando de lercer Maestro D. Pedro Rodríguez Ma
ñanes. En la necesidad de dolar la Escuela del personal necesario, 
nombró este Redorado con el carácter de interino á propuesta del D i 
rector, á D. Ramón Sánchez Pérez, para que desempeñara la plaza 
de segundo Maestro, que se hallaba vacante. Nombrado por Real orden 
de 30 de Octubre de 1803 D. Justo Rodríguez Mañanes, segundo 
Maestro de esla Escuela, cesó en 50 de Noviembre en el cargo i n 
terino que desempeñaba Don Ramón Sanz Pérez. Promovido D. Pedro 
Rodríguez Mañanes, tercer Maestro como queda dicho de esta Escuela 
por Real órden de 2 de Abril de 1864 á ta Inspección de \ .a enseñanza 
de Zamora, el Rectorado nombró interinamente al D. Ramón Sanz 
Pérez para que desempeñara la plaza vacante de tercer Maestro: se 
encargó de ella en 12 del mes de Abr i l , y la sirvió hasta el 25 de Se
tiembre en que se presentó á lomar posesión D, Yicente Herrera, nom
brado por Real orden de 6 de Agosto de 1864 tercer Maestro de esla 
Escuela. Los Profesores han observado escelenle comportamiento, y de
sempeñado sus respectivos cargos con tal celo é inteligencia que nada 
dejan que desear. 

El número de alumnos matriculados, y el de los examinados en los 
ordinarios y extraordinarios, oon las calificaciones que obtuvieron, 
se determina en el cuadro, correspondiente. 

Los 57 alumnos matriculados asistieron á las clases durante el 
año académico con la mayor puntualidad: esta circunstancia, la de 
no admitir á aquellos que en los exámenes de ingreso no dieron 
las pruebas necesarias de aptitud para poder estudiar con prove
cho todas las asignaturas del programa, y finalmente la mayor 
práctica adquirida por los profesores, han influido en que hayan 
sido satisfactorios los resultados en la enseñanza, y en que á pesar 
del mayor rigor que se observa en los exámenes de fin de cur
so obtuvieran la aprobación con buenas notas en lo general 45 de 
los alumnos matriculados, y quede los 10 que fueron suspensos, 
solo 2 salieran reprobados en los extraordinarios, según mas de
talladamente resulla de los respectivos cuadros estadísticos. 
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No se han hecho oirás mejoras en los locales del InslUulo des

tinados á la enseñanza de la Escuela Normal, que el haber co
locado en el que sirve para Escuela práctica una magnifica plata
forma, que además de presentar una buena perspectiva, permite 
subir á ella las dos secciones superiores, y que el Regente pueda 
atenderlas y vigilarlas mas de cerca. 

En el curso académico de 1863 á 1864 se ha aumentado el 
material científico con las siguientes adquisiciones: 

1. ° Dos cuerpos de carpintería para la Escuela práctica. 
2. ° Un termómetro. 
3. ° Diez y ocho cuadernos litografiados puestos en pasta. 
4. ° Diez y ocho ejemplares del Manual de D. Toribio García. 
5. ° Siete id. del compendio de la Gramática de la Academia. 
6. ° Tres id. de los trozos escojidos por llanera. 
7. ° Dos colecciones de muestras de Iturzaeta. 
8. ° Diez y seis tinteros de plomo. 
9. " Un libro impreso de matrícula para los alumnos aspirantes al 

Magisterio. 
10. Dos id. en blanco para copiar la correspondencia. 
11. Otro id. para estender las actas de visita. 
12. El primer tomo del Romancero español contemporáneo para 

la Biblioteca. 
15. Los tomos 25 y 23 de la Historia de España por D. Modesto 

La Fuente con el mismo deslino. 
14. Dos sillas para la Consergería. 
15. Una bandeja, dos basos, un plumero y un regador para la 

misma. 
Además se encuadernaron todos los libros de la Escuela práctica, 

que habían deteriorado los niños, se pagaron las impresiones que 
hubo necesidad de hacer, se adquirieron cuantos objetos fueron 
necesarios para la Secretaría , tal como papel, carpetas, tinta, plu
mas, sellos de franqueo , carbón y útiles de limpieza. 

Resultando al terminar el año económico de 1862 y seis primeros 
meses de 1863 en las arcas de la Escuela una existencia de 5,970 
reales 41 cents, y habiéndose recaudado por derechos de matrículas casi 
doble de lo que se calculó, puede asegurarse que el estado econó
mico del Establecimiento era en 31 de Marzo de 1864 bastante 
satisfactorio, puesto que cubiertas las atenciones de dicho mes re
sultaba aun un sobrante de 9,227 rs. 41 cénts.; pero habiendo 
dejado de librar la Excma. Diputación las dozavas partes correspon
dientes á los meses sucesivos, hubo necesidad de cubrir las aten
ciones del Eslablecimienlo con las indicadas existencias, por mane-
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ra que al terminar el año económico de 1863 á 1864 en 30 de 
Junio, solo habia un remanente de 2,574 rs. 50 cénts. de los cua
les se consumieron en el período de ampliación 067. 

La Junta de Profesores de esta Escuda, reproduce el informe 
del año anterior respecto de las mejoras cienliíicas, que conceptúa 
pudieran introducirse en la enseñanza con ventaja del Establecimiento. 

Las cantidades invertidas en el personal y maíerial de esta Es
cuela desde i . * de Enero al 31 de Diciembre de 1864 se detallan en 
el cuadro respectivo. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 

DE AVILA. 

En el curso académico de 1865 á 18G4 no ha ocurrido alteración 
alguna en el personal del Profesorado de esta Escuela. 

Los Profesores han cumplido con escrupulosa exactitud los deberes 
inherentes á su cargo. 

El número de alumnas matriculadas y examinadas en los ordinarios 
de dicho curso se determinan en el cuadro estadístico correspondiente. 

Las calificaciones obtenidas por las alumnas demuestran que han 
sido generalmente satisfactorios los frutos de la enseñanza. 

En la planta baja del edificio en que se halla la Escuela se ha ha
bilitado una pieza para Secretaría, quedando esta oficina con la debida 
independencia. 

Estando provisto el Establecimiento del material científico indis
pensable á satisfacer las necesidades de la enseñanza, se han destinado 
durante el año económico de 1863 á 1864 los fondos de este capitulo 
del presupuesto, á la construcción de mesas y banquetas á propósito 
para la clase de escritura, y á la compra ó adquisición de los útiles 
que se necesitaban en la Secretaría y sala de labor. 

El estado económico es satisfactorio, pues habiendo ingresado 
17,660 rs. é invertídose en el personal y material 16,316, ha resultado 
una economía de 1544 rs. 

En cuanto á las mejoras que pudieran hacerse en el régimen cien-
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tífico, reproduce la Directora el informe que sobre este mismo asunto 
se consignara en la Memoria del curso precedente. 

Desde 1.° de Enero hasta 51 de Diciembre de 1864, se han inver
tido en el personal y material de esta Escuela las canlidades que se 
determinan en el cuadro correspondiente. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 

D E CÁCERES. 

La plaza de Directora que servia D." Lucia Sánchez Bustamante 
con el carácter de interina, ha sido objeto de oposición en los dias 18 
y 19 del mes de Agosto anterior. Al girar la visita de Inspección á los 
Eslablecimientos de Cácercs, observó el Rector de esta Universidad que 
el cargo de Directora y llegente estaban refundidos en una sola per
sona, penetrándose de que esta circunstancia intluia desfavorablemente 
no solo en las horas de clase, sino también en la enseñanza , propuso 
al Gobierno de S. M. en 27 de Mayo de 1864 que se resolviera inme
diatamente el recurso que tenia pendiente la espresada Directora sobre 
la declaración de la propiedad de dicho cargo, ó se le autorizara en otro 
caso para publicar desde luego la vacante: tomadas en consideración 
por la Superioridad las observaciones hechas, la Dirección general de 
Instrucción pública por orden de 11 de Junio del espresado año de 1864, 
acordó que se proveyera por oposición, verificada aquella en los dias in
dicados , se remitió el espediente del concepto al Gobierno de S. M. 
en 17 de Setiembre anterior. El nombramiento está aun pendiente de 
la Superioridad. 

El número de alumnas matriculadas en el curso académico de 
1863 á 1864, y el de las examinadas en los ordinarios y extraordina
rios, se detallan en el cuadro correspondiente. 

Las censuras obtenidas por aquellas demuestran que han sido regu
lares los frutos que ha alcanzado la enseñanza. 

Durante el curso no se ha hecho mejora alguna en el Estableci
miento , ya por no considerarlas innecesarias, é ya también por perte
necer el edificio á un particular. 
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El material del Establecimienlo además de ser suficiente para 

proveer á sus necesidades, se halla en muy buen estado y no ha su
frido aumento alguno en el periodo referido. 

La situación económica de la Escuela ha sido completamente satis
factoria. 

Habiendo demostrado la esperiencia que el régimen adoptado en 
la parte científica del Establecimiento ha dado escelentos resultados en 
años anteriores, considera la Directora interina innecesario el ensayo 
de nuevos métodos, ni de otros libros de texto los que hasta aquí han 
servido para la enseñanza. 

Se han invertido en el personal y maferial de esta Escuela desde 
i . * de Enero hasta fin de fMciembre de 1864, las cantidades que se 
espresan en el cuadro correspondiente. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 

DE SALAMANCA. 

Durante el curso académico de lOGS á 1864 no ha ocurrido al
teración alguna en el personal del Profesorado. 

El número de alumnas matriculadas, el de las examinadas en 
los ordinarios y extraordinarios, y las calificaciones que obtuvieron 
se determinan en el cuadro correspondiente. 

En este Establecimiento no se ha realizado mejora alguna en 
el período de que vá hecho mérito: se proyecta colocar en el lejado 
del patio unos canalones con objeto de recojer agua en el pozo de 
aquel con destino al riego del jardín, y á la limpieza de la Es
cuela. 

El material científico se ha aumentado con un gran Mapa de 
Paluzie para la enseñanza de Geografía; y el menaje, con una l u 
cida mesa que se ha colocado en la estancia donde se celebran 
los exámenes. 

La situación económica es buena, pues se han pagado con re l i 
giosa puntualidad las cantidades destinadas así para el pago del per
sonal , como para el del material de la Escuela. 
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El Rector giró en la epóca oportuna la visita de Inspección, y 

y de sus resultados dio cuenta á la Superioridad. 
Las cantidades invertidas en el personal y material desde \ . ' 

de Enero hasta 31 de Diciembre de 18í>4 se determinan en el 
cuadro respectivo. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS 

DE ZAMORA. 

Nombrado D. Pedro Rodríguez Mañanes, Profesor auxiliar de esta 
Escuela, Inspector de Instrucción primaria de la misma provincia, le 
reemplazó con el carácter de interino por nombramiento del Rectorado 
Don Ramón Sanz Pérez: estuvo este Profesor en el ejercicio de la ense
ñanza hasta el 15 de Setiembre de 1864, en cuya época fué sustituido 
por D. Justo Rodríguez Mañanes en virtud del nombramiento que á su 
favor hizo el Rectorado en 6 de Agosto anterior. 

Por defunción de Doña Teresa Fernandez, Conserge-Portera de este 
Establecimiento, fué nombrada en 8 de Enero de 1864 por el Recto
rado Doña Renlla. Pérez. 

En el cuadro correspondiente se determina el número de las alum-
nas matriculadas, el de las examinadas, y las calificaciones que obtu
vieron en cada una de las asignaturas. 

Si se toman por base de los frutos obtenidos en la enseñanza la 
compostura, aplicación, asistencia, y resultados de los exámenes 
de trimestre que de los de prueba de curso y reválida , puede ase
gurarse que aquellos han sido satisfactorios, toda vez que no ha habi
do necesidad de dictar medidas fuertes para corregir faltas graves, y 
las reprensiones que se han hecho por las leves han sido en muy corto 
número. En los exámenes se han economizado las buenas notas, y se 
han sustituido estas con otras mas bajas, para que penetrándose las 
alumnas del prudente y saludable rigor que se desplega, pueda esta 
medida servirlas de estímulo para lo sucesivo. Si á lo expuesto se agre
ga que de las 16 aspirantes que se han presentado al exámen de revá
lida , en los que según el nuevo Reglamento se exigen mayores prue-
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bas de aptitud, á ninguna ha considerado indigna el Tribunal del hon
roso titulo de Maestra, resultará mas evidentemente demostrado que 
han sido buenos los frutos que ha ófrec do la enseñanza. 

En el edificio destinado á Escuela Normal se han realizado algunas 
mejoras; entre estas las mas notables han sido la de haber puesto un 
cielo raso en el salón destinado á las clases; la de haber renovado la 
vieja y deteriorada escalera, sustituyéndola con otra de nueva planta, 
construida de piedra de sillería; y finalmente el haber blanqueado ade
mas de las salas de clases todos los demás departamentos de la Es
cuela. 

Con motivo de haber acordado la Excma. Diputación provincial que 
de los 3567 rs. 49 cents, con que contaba de existencia esta Escuela 
en 30 de Marzo último, se pagasen las atenciones de la misma en los 
meses de Abr i l , Mayo y Junio, no ha sido posible deslinar cantidad 
alguna á la adquisición ó aumento del material científico. 

La consideración espuesta ha influido en que al terminar el curso 
académico de 1865 á 1864 se encontrara el Establecimiento sin exis
tencia alguna, y que en consecuencia su situación económica fuese poco 
satisfactoria. 

El edificio en que se halla la Escuela, si bien está dotado de las cir
cunstancias higiénicas de salubridad, ventilación, etc., no es sin em
bargo el mas apropósito para el objeto á que se destina, pues además 
de no tener mas que un salón para las clases, le falta un local apro
pósito para Escuela práctica de las niñas, cuya circunstancia imposi
bilita á las alumnas de poder unir la teoría á la práctica, ver confir
madas con los ejercicios las teorías verbales, y comprender la razón 
porque los principios sentados en la Cátedra pueden y deben tener apl i
caciones en la enseñanza de las niñas, de suerte que ínterin no se pro
vea al Establecimiento de esta Dependencia indispensable, se resentirá 
la enseñanza, y se hará cada dia mas reparable esta falta si se tiene 
en consideración que al salir las alumnas del Establecimiento, y ponerse 
al frente de una Escuela, tienen que adquirir indispensablemente en 
mas ó menos tiempo esta práctica con mas ó menos trabajo; pero 
siempre con desvelo y perjudicando á los progresos de la enseñanza. 

El Rector giró oportunamente la visita dando cuenta del resultado 
de la misma á la Dirección general. 

En el personal y material se han invertido desde 1." de Enero á 
31 de Diciembre de 1864, las cantidades que se espresan en el cuadro 
correspondiente. 
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ESCUELA DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS. 

Inaugurado eslíe Establecimienlo según se consignó en la Memoria 
del curso precedente, el 6 de Setiembre de 1863, continua funcionan
do con éxito favorable. Los Profesores no omiten medio alguno para 
realizar la instrucción de estos desgraciados, y es de esperar que con
tinuando aquellos con el mismo celo que hasta aquí, se recojan saluda
bles frutos en su educación, y que no se malogren los sacrificios que. 
para el sostenimiento de esta Escuela están haciendo las provincias del 
distrito Universitario. 

En el curso de 1803 á 1864 se han matriculado 6 sordo-mudos: 5 
sordo-mudas; 2 ciegos y 1 ciega. 

Según informa el Director interino de este Establecimiento, se dis
tinguen cuatro entre los sordo-mudos matriculados, no solo por las 
buenas disposiciones que presentan, sino también porque en el corlo 
tiempo que llevan de aprendizaje han conseguido adquirir algunos co
nocimientos y una pronunciación bastante clara. 

Entre los ciegos sobresale por sus buenas disposiciones intelectuales 
Don Antonio Tardáguila, pues en poco tiempo, y sin tener preparación 
alguna al entrar en el Establecimiento, ha aprendido á leer y escribir 
con perfección toda clase de producciones, según el sistema de Braill. 
Escribe de igual manera al dictado con ortografía con la máquina de 
M. Foncaullt: solfea cualquiera leccio i de música que se le escriba, 
según Brai l l , y sabe las cuatro operaciones fundamentales de la Ar i t 
mética y la Geografía política de Éspaña. 

El Establecimiento posee los medios científicos materiales mas in
dispensables, para dar con fruto la enseñanza. 

Para los Sordo-mudos: 
Manual de clases, por el Sr Villabrille. 
Catecismo religioso, formulario y Gramática gráfica, por id. 
Muestras, tableros , pizarras, láminas de Historia Sagrada y Na

tural , espejos para ayudar á conocer la pronunciación y gimnasio. 
Para las mudas, ademas do lo expuesto, los útiles mas indispensa

bles para costura, ó labores. 
Para los ciegos.—Libros en relieve, sistemas usuales, procedentes 

del Colegio de Madrid. 
Id. id. para la lectura, según el sistema de M. Braill , hechos por 

el Profesor del Establecimiento. 
Id. de Música; Aritmética v Geografía, hechos por id. 

9 
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Tablas con rejilla y punzón para la escritura, por el sistema Braill. 
Máquina para id . , por id. de Foncaullt. 
Caja con números de metal para la Aritmética. 
Hay ademas barajas simbólicas, mapas en relieve, figuras, lámi

nas y un plano de la Ciudad, para auxiliar la enseñanza , cuyos traba
jos son propiedad del Profesor. 

Ademas del material científico que queda indicado, se proyecta 
fomentar aquel en el curso de 1864 á íM5>. 

Deseando el Rectorado que la enseñanza esté dirigida por Profeso
res propietarios, á fin de evitar los inconvenientes de las interinidades, 
ba acudido al Gobierno de S. M. en 9 de Marzo de 1064, en solicitud 
de que se nombre á la mayor brevedad posible el primer Maestro que 
haya de tener á su cuidado la enseñanza de la referida Escuela. 

Las cantidades invertidas en el personal y material de este Esta
blecimiento desde 1.° de Enero á 31 de Diciembre de 1864, se con
signan en el cuadro correspondiente. 

ESCUELA DE ADULTOS. 

Considerando que la instrucción general es el alimento moral de los 
pueblos, y la garantía mas eficáz del orden interior, ha procurado 
el Rectorado, con solicito afán, estender aquella hasta donde ha podido, 
sin olvidarse de las de noche y de Domingo para los adultos, cuya edu
cación ha sido descuidada. 

Sin perder de vista que la ignorancia no engendra menos delitos en 
la inteligencia que la irreligión de la fé, ha apelado á cuantos medios 
le ha sujerido su celo para propagar la instrucción y hacer participantes 
de ella á todas las clases, persuadido de que su eficáz influjo contribu
ye no solo á moralizar, sino también á crear en los pueblos hábitos de 
aplicación y amor al trabajo : para conseguir su objeto publicó en 19 
de Agosto de 1864, después de haber inspeccionado personalmente las 
Escuelas públicas y privadas de las Capitales de Provincia del Distrito, 
y otras de poblaciones importantes, una circular dirigida á fijar en 
sencillos programas la eslension que debe darse á la enseñanza, aten
didas las clases y grados en que se dividen aquellas conforme á la Ley, 
á fin de establecer en los puntos esenciales la unidad necesaria, y de 
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que en la sección religiosa todas tengan un norte fijo á que atenerse. 
Conocidas las ventajas que en años anteriores produjeron dichas Escue
las de Adultos en el Distrito, ha procurado fijar la debida uniformidad 
en los métodos, á fin de conseguir en ellas resultados mas positivos: 
al logro de su objeto determinó también en la referida circular las ma
terias que hablan de constituir el programa, de suerte que hoy se está 
dando la enseñanza con sujeción al mismo, y el Rectorado abriga la es
peranza de que en el año próximo han de alcanzarse mayores progresos 
que en el anterior. 

Para alentar á los Maestros en esta empresa, y escilarles á que 
despleguen el mismo celo en la enseñanza nocturna, que en otras ocasio
nes les ha hecho comprender en otra circular publicada en 20 de Agosto 
de 1864, que si no han obtenido la recompensa á que son acreedores 
por sus desvelos, que si ni aun las personas acomodadas han satisfe
cho las gratificaciones convenidas, y no se han agradecido como de
bieran sus servicios, encontrarán el premio de su conducta en el tes
timonio de su conciencia, en el aprecio de sus superiores, y en la 
gratitud de todos los hombres honrados. 

Sentadas estas bases escita de nuevo en la precitada circular á los 
Profesores á que desde 1.0 de Octubre abran sus Escuelas: han cum
plido su deber 145 Maestros , en su mayor parte de las Provincias de 
Salamanca y Zamora. 

Penetrado el Rector de la conveniencia de fomentar el estímulo de 
los Profesores en la enseñanza de los Adultos, propuso al Gobierno de 
S. M. la necesidad de consignar en los presupuestos municipales una 
pequeña partida con aplicación á las Escuelas nocturnas, y que á la 
vez se impusiera á los Profesores del ramo la obligación de desempeñar 
en ellas la enseñanza; pero no pudiéndose establecer Escuelas de no
che y de Domingo sino en pueblos que llegan á 10,000 almas con ar
reglo al artículo 107 de la Ley de Instrucción pública, el Gobierno de 
S. M. al paso que reconoció el buen celo del Rectorado por el impor
tante ramo de la Instrucción pública , no tuvo á bien acceder á sus i n 
dicaciones por no haber términos hábiles para hacer obligatoria la asis
tencia en las espresadas Escuelas, sino en las poblaciones que quedan 
espresadas. 

A consecuencia de la circular publicada por el Rectorado en 3 de 
Octubre de 1863, se instalaron en las cuatro Provincias del distrito 
Iniversitario las Escuelas de Adultos que á continuación se espresan: 
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PROVINCIAS. 

Avila 4 
Cáceres 4 
Salamanca 88 
Zamora 16 

TOTAL 112 

No se establecieron 19 en la Provincia de Salamanca, á pesar de 
haberlo intentado los Profesores, según oportunamente se manifestó 
al Gobierno de S, M. en 27 de Junio de 1864. 

INSPECCION D E 1.a ENSEÑANZA 
DE LA 

P R O V I N C I A B E A V I L A . 

Acerca del estado de la enseñanza, informa el Inspector que han 
sido satisfactorios los resultados obtenidos en ella durante el año aca
démico de 1863 á 4864 en la mayor parte de las Escuelas de esta Pro-
Yincia, existiendo tres de nueva creación 

El sistema simultáneo y el mixto son ios que se ensayan con resul
tados mas ventajosos, principalmente el último de los dos. 

El menaje es bueno en la generalidad de las Escuelas. 
Se hallan en buen estado y reúnen las condiciones higiénicas y ne

cesarias para la enseñanza 88 edificios: los 292 restantes son medianos 
y malos. 

Los pueblos tienen derecho de dominio en 287, y 95 pertenecen 
á particulares. 

Los libros que se emplean en la enseñanza son de los aprobados por 
el Gobierno de S. M. 
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Los Maestros en lo general están dolados de la capacidad y apti

tud necesarias para el desempeño de las Escuelas que dirigen. 
Ningún Maestro ha obtenido premio alguno, se haüan sin embargo 

recomendados el de Mahello y San Juan de la Encinilla. 
Está sumariado por su mala conducta en varios conceptos el de 

Navalperaí de la Rivera; en igual caso se halla el de Candeleda, por 
golpes y malos tratamientos inferidos á un niño de su Escuela: los de 
Santa María de los Caballeros, Santa Lucía , Navalperaí de Pinares, 
Guisando, Cisla y Tortoles han sido reprendidos por las Juntas loca
les: y la provincial, y el último de dichos Profesores se halla tam
bién conminado. 

Las dotaciones se pagan con regularidad y exactitud, y no se 
adeuda cantidad alguna á los Profesores. 

En lo general es regular la instrucción de las Maestras. 
Todos los Maestros perciben el aumento de sueldo señalado por la 

Ley de 9 de Setiembre de 1857 y Real orden de 16 de Diciembre del 
mismo. 

En el presupuesto de la Provincia del corriente año se halla con
signada la cantidad necesaria para el aumento gradual de sueldo. 

La Junta formará desde luego el escalafón, impetrando del Go
bierno la aprobación del mismo, con sujeción á las modificaciones 
que haya de sufrir cuando se publiquen los Reglamentos, que han de 
fijar este asunto de una manera definitiva. 

Los Maestros poseen el título correspondiente á la Escuela que de
sempeñan. 

INSPECCION D E 1.a ENSEÑANZA 
DELA 

P R O V I N C I A DE GÁGERES. 

E l Inspector de Instrucción primaria de esta Provincia, presenta 
las siguientes observaciones: 

Que aunque es lento el progreso de este importante ramo, saliface 
en cada localidad las exigencias mas precisas según sus circunstancias. 
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Unicamente llena las necesidades de la enseñanza superior la Es

cuela de la Capital; en las demás es defectuosa, porque, siendo i n 
suficiente el número de las elementales en los pueblos en que aquellas 
se hallan establecidas, no se dá en ellas la instrucción como debiera, 
viéndose precisados los Profesores á admitir á los alumnos antes de los 
seis años de edad, sin haber recibido en las Escuelas Elementales 
la conveniente preparación, por condescendencias con las autoridades 
locales y los padres de familia. 

Careciendo las de párvulos de locales á propósito, y de las Depen
dencias necesarias para dar á los niños con provecho esta enseñanza, 
no pueden reemplazar al hogar doméstico, ni corresponder á los fines 
para que han sido creadas. 

Preocupaciones arraigadas en el ánimo de las familias, la inter
rumpida asistencia de los alumnos y otras causas iníluyen en gran 
manera en que no se den con la conveniente estension en algunas ele
mentales completas las materias de Reglamento. 

Desempeñadas en lo general las incompletas por sugetos que care
cen de título profesional y certificado de aptitud, se hallan aun en peor 
estado que las Escuelas completas, concretan la enseñanza á la Doc
trina cristiana, lectura, algo de escritura incorrecta y muy poco de 
Aritmética. 

Apesar de la generosidad, desprendimiento y laudable celo de los 
Profesores, que tienen establecidas Escuelas de Adultos, son insensi
bles los progresos de los que concurren á ellas en consideración á su 
estado inielectual y moral. La asistencia á estas es escasa y muchas 
quedan desiertas á los dos meses de su planteamiento, principalmente 
si se exige á los alumnos una módica relribucion para cubrir en parte 
los gastos de alumbrado y otros indispensables. 

Para evitar estos inconvenientes seria muy oportuno consignar en 
los presupuestos municipales alguna cantidad con aplicación á dichos 
gastos. 

Los sistemas de enseñanza se acomodan á las reglas pedagógicas, y 
disposiciones reglamentarias ; pero opina el Inspector que convendría 
sustituyera al sistema individual, el simultáneo ó mixto, en atención á 
que el primero tan solo se practica por los Maestros rutinarios, y 
de muy escasa instrucción, que son desgraciadamente casi lodos 
aquellos que se encuentran al frente de las Escuelas incompletas de 
niños: y de no pocas de niñas. 

Los métodos mas generalmente aceptados son los racionales, y 
el intuitivo sin prescindir de varios procedimientos que se concep
túan necesarios en algunos ramos. 

La falla de observancia de la Real orden de 29 de Noviembre 
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como supérfluos los gaslos destinados á la adquisición de menaje y 
útiles de enseñanza, la de exactitud ó puntualidad en otras que no 
cuidan de entregar oportunamente las cantidades destinadas á este 
fin, á protesto de falta de recursos, ó de la distracción de los 
fondos del objeto para que están destinados, influyen en gran manera 
en que el estado del menaje sea menos salisfacíono de lo que de
biera y en que muchas Escuelas de esta provincia carezcan hasta 
de lo mas indispensable para poder dar la enseñanza. 

Además de la falta de capacidad que se advierte en la mayor 
parle de los edificios en que se hallan establecidas las Escuelas, 
reúnen pocos las condiciones necesarias para la educación y ense
ñanza de los niños, de suerte que en muchos pueblos se dá aque
lla en las mismas casas de Ayuntamiento, ó en alguna de sus de
pendencias que suelen ser el calabozo, la cárcel ó la pieza desti
nada á la custodia de granos ú otros efectos. Existen algunos lo
cales ruinosos, y los deslinados para las niñas los constituyen en 
lo general los portales de las casas donde viven las profesoras, ó 
alguna muy reducida habitación de su servicio particular que por 
lo regular es la mejor. La mayor parte de los edificios son de pro
piedad particular, y por lo regular los de peores condiciones que 
existen en los pueblos, y los de alquileres mas subidos. 

Los libros de texto son todos los aprobados por el Gobierno, si 
bien no hay uniformidad en ellos, ni su número es suficiente en mu
chas Escuelas por falta de recursos para su adquisición. 

Todos los Maestros que se hallan al frente de las Escuelas Supe
riores, y de las Elementales, y algunos de los que regentan las i n 
completas de niños y niñas poseen sus títulos profesionales, mas no 
todos, y entre estos algunos que poseen títulos profesionales de Ele
mentales completos, y una gran parte de los que dirigen Escuelas 
incompletas, están dotados de la capacidad suficiente para dirigirlas 
con acierto. 

En algunos pueblos de esta Provincia existen varios sujetos que 
ejercen la enseñanza sin el título correspondiente; pernal girar la úl 
tima visita, les ha hecho comprender el Inspector la falla en que han 
incurrido y les ha obligado á cerrar sus establecimientos. 

Existen Profesores dignos y acreedores á alguna recompensa ex
traordinaria por su escelenle comportamiento, mas hasta ahora no ha 
sido ninguno premiado por estar aun sin cumplimentar la Real orden 
de 25 de Febrero de 4855 relativa á este asunto. 

Solamente han sido reprendidas tres Profesoras, y una sola casti
gada con la suspensión de empleo y sueldo á consecuencia de abusos 
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coraelidüs en la imposición de castigos á sus discípulas: esta conducta 
dió lugar a un procedimiento judicial que terminó con la imposición de 
una multa/ 

Se ha propuesto la suspensión de empleo y sueldo de un Maestro, 
y á la vez se ha pedido su separación fundada en su ineptitud , falta de 
cumplimiento en sus deberes y habitual negligencia. Todos los demás 
Profesores observan una conducta intachable y digna de la misión que 
desempeñan. 

De los datos remitidos aparece que solo con referencia al cuar
to trimestre del año económico terminado en fin de Junio último, 
se adeudaba á los Profesores la cantidad de o2,45G rs. 68 céntimos, 
cuya cifra seria mucho mayor si se tomaran en consideración los des-
cuiiertos del material de trimestres anteriores, y la dotación de los 
meses posteriores. 

Para conseguir la puntualidad en el pago de las dotaciones de los 
Maestros, seria conveniente que las obligaciones de la 1 .a enseñanza 
se satisficieran con cargo al presupuesto provincial, ó que se acorda
ran las medidas oportunas, para que, aunque fuera por via de ensa
yo, como se viene practicando en otras Provincias, se centralizaran 
en la Capital los fondos de aquella clase con sujeción á las modifica
ciones que aconsejara á la esperiencia. 

En lo general es muy limitada la instrucción de las Maestras en las 
materias que abraza el programa oficial, y mas vasta y completa en 
las labores de inmediata utilidad para las familias; esteno obstante 
no faltan Profesoras de regular instrucción, y algunas, aunque en 
escaso número de conocimientos sobrasalientes, y es de esperar se 
aumente la cifra de estas con las disposiciones acordadas en el nuevo 
Reglamento de exámenes de reválida, y el prudente y saludable rigor 
que desplegan los Profesores. 

Todas las dotaciones se hallan arregladas á la ley desde 1.0 de 
Enero de 1858, habiéndose llevado á efecto la Real órden de 16 de D i 
ciembre de 1854. Sin embargo, hay Escuelas incompletas en pueblos 
rurales de reducido vecindario cuya escasez de recursos no ha permi
tido aun aumentar sus dotaciones hasta los 1000 rs. que señala como 
minimun la 9.a disposición de la Real órden de 18 de Octubre de 1859. 

No obstante haber consignado la Excma. Diputación en el pre
supuesto de 1862 á 1803 la cantidad de 32,200 rs. que se cal
culaban para llevar á cabo el aumento gradual de sueldo que con 
arreglo al artículo 196 de la ley de 9 de Setiembre de 1857 deben 
disfrutar los Maestros y Maestras, no se ha verificado aun; ocu
pada la Junta de Instrucción pública en recojer de los Maestros los 
datos referentes á sus servicios y méritos en la enseñanza, tuvo 
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necesidad de suspender sus tareas por haberse suprimido dicha can
tidad en el presupuesto del último año; y aun en el del actual. 

Ultimamente, según resulta del informe del Inspector, no existe 
ningún Maestro que no esté adornado del titulo correspondiente á 
la Escuela que dirige, si se esceptuan como queda dicho los de las 
incompletas. 

mmm mi:mmmi 
DE LA 

P R O V I N C I A D E S A L A M A N C A . 

De los informes remitidos por el Inspector de esta Provincia, re-
snlta: 

Que al finalizar el año de 1865 contaba esta Provincia 749 Es
cuelas en sus distintas clases y grados, inclusas las 150 de Adultos, 
que funcionaron durante el invierno pasado: que tomando por base la 
época de mayor concurrencia, han asistido 55,480 alumnos, cuyo nú
mero puede reducirse á 2G,000 formando el cálculo por un término 
medio. 

En la Provincia no existe pueblo alguno que sostenga mas Escuelas 
públicas que las que le corresponden según la Ley; hay algunos co
mo Ledesma y Alba de Tórmes , que aprovechándose del beneficio que 
les concede el artículo 104 de la Ley de Instrucción pública, tienen 
respectivamente una Escuela Superior, cuando por su población que 
no llega á las 10,000 almas, solo les correspondía en vez de esta, una 
Elemental; pero la diferencia la constituye el grado, y no el número 
de las Escuelas. 

Bejar, Ciudad-Rodrigo y Ledesma no han establecido el número 
de las que señala la Ley. la primera de dichas poblaciones necesita 
tres Escuelas mas, una Superior, otra de Párvulos, que aun cuando 
hoy no funciona, puede considerarse como establecida por estar anun
ciada ya su provisión, y finalmente otra de Adultos, cuya creación 
se considera sumamente necesaria: la segunda necesita una Escuela 
de Párvulos; pero la falta está suplida con la privada que de la mis-

10 
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ma clase tiene establecida la sociedad de artesanos: y la tercera otra 
de igual clase que la anterior; pereque la tiene privada, y se sub
venciona con fondos Municipales 

Clasificadas las Escuelas que existen en la Provincia según su 
grado, aparecen, 4 Superiores de niños: 182 Elementales completas: 
255 incompletas. Elementales completas de niñas 168, 3 incomple
tas: 7 de Párvulos y 130 de Adultos. 

Las circunstancias de localidad, de aptitud en los Maestros, y 
otras, influyen en gran manera en la organización, marcha y resulta
dos de la enseñanza en las Escuelas establecidas. Según el juicio for
mado por el Inspector en la última visila, puede asegurarse, que 
aunque se notan vacies y poca unidad en la enseñanza por falla de re
glamentos especiales para las Superiores, son satisfactorios los resul
tados en todas ellas. 

De las 182 Elementales completas llenan las necesidades de la 
Instrucción 100: en las restantes son por mitad regulares y medianas, 
coníribuyendo á esto las faltas de asistencia de los niños, la poca re
gularidad con que lo hacen, y otras causas hijas de la ignorancia, de 
las preocupaciones, y de la falla de celo que se nota en las Juntas lo
cales de los pueblos. 

Los vicios de organización de que adolecen las Escuelas incomple
tas contribuyen á que no se obtengan grandes resultados en la ense
ñanza; de aquí surge que en pocas de las 255, se enseña á los niños lo 
puramente necesario para atender á las necesidades comunes de la v i 
da, porque aunque muchos de los Maestros revelen celo, interés é i n 
teligencia, hace infructuosos todos sus esfuerzos, la inasistencia de 
aquellos. 

La falta de aptitud, y capacidad que se nota en muchas Maestras; 
la de buenos locales, y de medios para dar la instrucción; las preo
cupaciones de las Madres sobre lo que han de aprender sus hijas, y 
la forma en que han de aprenderlo, y otras causas con que transigen 
las Profesoras por no ponerse en lucha constante con los pueblos, influ
yen poderosamente en que en la generalidad de las Escuelas de niñas 
con escasas escepciones, no correspondan los resultados ni con mucho 
á las necesidades de las familias, y á las prescripciones de la Ley. 

Ninguna de las Escuelas de Párvulos existentes en esta Provincia 
tienen las condiciones necesarias para el desarrollo dé l a s facultades 
físicas, intelectuales y morales de los niños, pues ninguna tien@ edificios 
con departamentos especiales para gimnasios, recreos, comedor, etc., 
de suerte que esta falta influye en que los niños no puedan recibir una 
conveniente educación, y en que privados de dichos recursos no a l 
cancen todo el desarrolló físico que fuera de desear. 
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Eslas Escuelas, según informa el Inspeclor, tal cual se hallan 

hoy establecidas, no pueden servir mas que para el desarrollo de la 
vida intelectual. 

Las Escuelas de Adultos, atendidas las noticias que han dado las 
Autoridades al terminar la temporada , han dado satisfactorios resul
tados en el orden intelectual, pudiendo asegurarse que todas han 
producido saludables efectos en el orden moral, proporcionando a la j u 
ventud ocupación útil y civilizadora, y alejándola de la ociosidad, que 
conduce naturalmente al vicio. 

Los sistemas de enseñanza en las distintas Escuelas varian según 
el número de alumnos: el mas generalmente seguido es el mixto, 
en combinación con el simultáneo ó mutuo, tomándose por base uno 
ü otro, según las circunstancias de localidad Son pocas las Es
cuelas en que se halla establecido el simultáneo puro; el indivi
dual puede asegurarse que se ha adoptado en una tercera parte 
de las que cuenta la provincia. 

En el menaje y útiles de enseñanza existen considerables mejo
ras , hijas de la oportuna y acertada inversión de las cantidades 
consignadas en los presupuestos que al efecto forman los Maestros: 
en algunas Escuelas se hecha de ver en el menaje fijo, que se 
han construido cuerpos de carpintería, con arreglo á las instruc
ciones que se han comunicado á aquellos, y en el variable se 
nota aumento y mejora en los medios materiales, pues las mas 
tienen tableros para la Aritmética, pizarras manuales, marco con
tador , carteles para la lectura, muestras y otros útiles. Las Es
cuelas en lo general, y con algunas escepciones, están surtidas de 
todos los enseres necesarios, y nunca se las ha visto tan provistas 
como en la actualidad de útiles de enseñanza. 

Los mas de los locales que existen en la provincia se hallan 
en buen estado, unos, otros en regular, y como unos cuarenta han 
sido denunciados al Sr. Gobernador de la misma, como ruinosos. 

Este mal se ha remediado también en lo posible, pues además 
de haberse acordado medidas eficaces para los reparos de más urgen
te necesidad, se han instruido expedientes, prévia la formación de 
planos y presupuestos por el Arquitecto provincial para la construc
ción de Escuelas, con las condiciones debidas, sufragándose el 
coste de las obras ya con recursos propios, ya con las subven
ciones que han solicitado del Gobierno, algunos pueblos. 

Situados los locales de Escuelas de los niños de uno y otro 
sexo en las Casas de Ayuntamiento, ó de concejo, en los portales 
de casas parlicuUires, ó en habitaciones reducidas, las mas de ellas 
insalubres, son muy poco.4 los que reúnen las condiciones higió-
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nicas necesarias, y puede calcularse que á lo sumo una tercera 
parte de los que existen en la provincia reúnen las condiciones de 
ventilación, capacidad y buena situación. Es verdad que de un 
año á otro se ejecutan grandes reformas, ya alargando ó ensan
chando los locales, é ya dándoles ni;is luz y ventilación. 

Los edificios en que se hallan eslablccidas "las Escuelas son pro
piedad de los mismos pueblos, y puede asegurarse que como una 
tercera parte de los locales que ocupan las niñas son de la perte
nencia de particulares. 

Los libros destinados en todas las Escuelas de esta provincia 
son los aprobados por el Gobiei no, y elegidos por los Maestros de 
la gran lisia publicada, como útiles para la enseñanza. 

No en todas las Escuelas existe número bastante para que haya la 
debida uniformidad en las clases. Según informa el Inspector hay 
gran variedad de libros , pero en medio de aquella no ha halla
do ni uno solo que no sea conducente á los fines de la buena edu
cación y enseñanza. 

Todos los Maestros de la provincia ofrecen garantías de aptitud 
legal; poseen sus títulos profesionales ó certificados de aptitud expe
didos por la Autoridad competente, pero en la práctica no revelan 
muchos la instrucción y capacidad necesarias para dirigir con acierto 
las Escuelas que tienen á su cuidado. 

Faltándose á las prescripciones de lo que dispone la Real orden 
de 25 de Febrero de 1853, no se ha concedido en esta provincia por 
la Autoridad competente premio alguno á los Maestros que eran 
acreedores á él. 

Las penas impuestas á los Maestros de esta provincia por faltas 
cometidas en el ejercicio de su ministerio, y por los desfavorables 
antecedentes de su conducta, se reducen á tres apercibimientos, á 
dos separaciones de Maestros incompletos, tres traslaciones, y una 
suspensión de empleo, y sueldo. 

En la mayoría de los pueblos de la provincia se pagan religio
samente y con puntualidad las dotaciones del personal y material; las 
retribuciones se satisfacen con mas lentitud, y son casi siempre mo
tivo de escisiones y producen una gran rémora para la asistencia de ios 
niños. 

Según los datos que obran en la Secretaría de la Junta provincial 
de Instrucción pública, no se adeuda nada á los Maestros hasta fines 
de 1865. 

Arregladas por la Junta de Instrucción pública las dotaciones de 
los Maestros al censo oficial de población, se viene consignando en ca
da presupuesto municipal la cantidad correspondiente con arreglo á la 
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ley, de suerte que lo mismo los Maeslros superiores, que los de las 
Escuelas Elementales ó incompletas cobran sus haberes conforme á la 
escala formada, habiendo desaparecido desde la publicación de la 
Real orden de 18 de Octubre de 1852 , circulada por la Dirección en 
30 del mismo mes y año, las dotaciones menores de 1,000 rs. 

Arreglado hace ya dos años el escalafón de los Maestros de esta 
provincia , y colocado cada cual en el lugar que le corresponde, se
gún las bases aprobadas por la Superioridad, han cobrado, y siguen 
cobrándolos que se hallan en las tres primeras clases, el aumento 
gradual desueldo de 500, 300 y 200 rs. respectivamente, al finalizar 
cada semestre. 

Todos los Profesores tienen el titulo correspondiente á la Escuela 
que desempeñan, ó certificado de aptitud para las incompletas, á es-
cepcion de dos que con titulo de o.a y 4.a clase dirigen la enseñanza en 
pueblos mayores de quinientas almas, pero de esto tiene conocimiento 
la Superioridad, puesto qoe ante ella están pendientes de resolución los 
expedientes formados á instancia de los interesados para el canje del 
tíulo á que se consideran con derecho. 

I N S P E C C M D E I / ENSEÑANZA 
DE LA 

P R O V I N C I A DE Z A M O R A 

i 

. -

Absolviendo el Inspector de esta Provincia las preguntas del inter
rogatorio que le dirigiera el Rectorado acerca del estado de la ense
ñanza de la misma, manifiesta: que aun cuando la Instrucción prima
ria en esta Provincia realiza progresos positivos, no puede en manera 
alguna llenar las necesidades de la época. 

Las Escuelas servidas por Maestros elementales completos, cuya 
práctica en las Normales les ha dado á conocer la manera de organizar 
y dirigir una Escuela, y los métodos y procedimientos que se deben 
emplear para la enseñanza de las diferentes materias que componen el 
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programa, ofrecen en lo general buenos resultados; siendo muy mez
quinos y medianos por la escasa instrucción, y limitados conocimientos 
de los Profesores, las que están dirigidas por Maestros incompletos. 

En la actualidad funcionan 90 Escuelas de Adultos, y el resultado 
que ofrecen no puede menos de ser satisfactorio. 

Los métodos empleados en la enseñanza de los diferentes ramos 
que abraza el programa de las Escuelas están en consonancia con la 
instrucción y conocimientos de los Profesores, y el método es m a s ó m e -
nos racional, según el mayor ó menor criterio de aquellos. 

No presupuestando los Alcaldes de muchos pueblos cantidad alguna 
para reparar y conservar el edificio de la Escuela, ñ ipa ra habita
ción del Maestro, y habiéndose cubierto estas atenciones hasta ahora 
con la cantidad destinada al material de las mismas, existe solo un corto 
número de ellas que además de tener subvencionada esta necesidad, 
posee un menaje bueno y completo, y es malo el de la mayor parte 
de las que se encuentran en diferentes circunstancias. 

La Provincia de Zamora se halla muy atrasada en cuanto á la 
construcción de locales de nueva planta, no obstante las muchas sub
venciones que ha recibido. 

Los libros de texto que se dan en las Escuelas, son todos de los 
aprobados por el Gobierno. 

A escepcion de los Maestros incompletos, y algún otro elemental, 
todos los demás tienen la capacidad é inslruccion necesarias para de
sempeñar regularmente el Magisterio. Todos están provistas del título 
ó certificado correspondiente á la Escuela que desempeñan. En el par
tido de la Puebla existen muchas localidades con Escuela de tempo
rada por haberse estado formando algunos distritos escolares, y los en
cargados de dirigirlas, carecen de titulo y certificado de aptitud. 

iNingun Profesor ha obtenido premio. 
La Junta local de Fermoselle propuso uno para la Profesora de 

Instrucción primaria; pero no tuvo por conveniente adjudicárselo el Se
ñor Gobernador civil de esta Provincia. 

Han sido separados cuatro Maestros; trasladados dos; otros dos 
suspensos; y apercibidos tres, según resulta de los antecedentes que 
obran en la Secretaria de esta Universidad. 

Las delaciones de los Maestros están pagadas por los pueblos con 
puntualidad. 

Los locales destinados á la enseñanza de las niñas son de malas 
condiciones, y la falla de medios materiales de instrucción contribuyen 
á que sean poco satisfaclorios los resallados de esta, influyendo tam
bién no poco el que sea muy escaso el número de las Profesoras que 
poseen los conocimientos necesarios para dar con éxito la enseñanza. 
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Las dotaciones de los Maestros están arregladas á la Ley de Ins

trucción pública, y Real orden de 16 de Diciembre de 1857. 
?STo obstante las gestiones practicadas por el Inspector ante la Junta 

de Instrucción pública y Diputación provincial, no se ha llevado á 
efecto el aumento gradual de sueldo prevenido por el art. 196 de la 
Ley de Instrucción pública. 

En esta provincia existen algunos Maestros de temporada que no 
tienen título de ninguna clase; pero arreglados los distritos escolares 
desaparecerán todos en el año próximo económico venidero. 
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L I S T A 
de los Sres. que componen las Juntas provinciales de Instruc

ción pública de las cuatro provincias del distrito. 

ÁVILA. 

Sr. Gobernador c ivi l , D. José Primo de la Rivera, Presidente. 
Sr. D. Enrique Alboin Coronel, Vice-Presidente. 

Antonio Martin Lunas, Consejero. 
Bernardo Clemente Canal, Eclesiástico. 
Victoriano Morillas, Director del Instituto. 
Pantaleon Prieto, Inspector de 1.a enseñanza. 
Elias González, Gefe de Fomento. 
Victor Fernandez, Padre de familia. 
Rafael Zabala, Id . id. / 
Benito Garcia Arias, Secretario. 

C ACERES. 

1). Serafín Derqui, Gobernador Presidente. 
D. Antonio Carrasco, Delegado del Diocesano, Vice-Presidente. 
D. Tomas Lanuza, Diputado provincial. 
í). Diego Mendoza, Consejero provincial. 
í), Antonio Torres de Castro, Comisionado de Estadística. 
D. Indalecio Gómez Santana, Director del Instituto. 
D. Julián Sandianes, individuo del Ayuntamiento. 
D. Antonio Barcia, Inspector de 1.a enseñanza. 
D. Gonzalo Linau, Gefe de Fomento. 
D. Manuel Sandianes j 
D. Julián Guillén Padres de familia. 
D. Cándido Sánchez Buslamanle. j 
D. Nicasio Sánchez González, Secretario. 
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SALAMANCA. 

Presidente, el Sr. Gobernador D. Luciano Quiñones de León. 
Vice-Presidente, D. Antonio María García, Diputado provincial. 
D. Pablo Alonso, Delegado del Diocesano. 
D. Tomás Trinidad Cafranga, Consejero provincial. 
D, José López de Sagredo, Gefe de la Sección de Fomento. 
D. Salustiano Ruiz, Director del Instituto provincial de 2.* enseñanza. 
D, Cesáreo Antolin Viflé, Inspector de 1.a enseñanza de la Provincia. 
D. Vicente Santos Velasco, individuo de la Comisión provincial de Es

tadística. 

D. Angel Villar y Macías, individuo del Ayuntamiento de la Capital. 

S- &0^.Tj"d"l f0- • ¡Padres de familia. D. Vicente Oliva Blanco,. 
Secretario, D. José García de Berazaluce. 

ZAMORA. 

Sr. Gobernador, D. Fermín Ladrón de Cegama, Presidente. 
Sr. D. Manuel Romero, Vice-Presidente. 
Sr. D. Pedro Cabello, Concejal. 

Luis Diaz Sala. 
Juan Mela. 
Bartolomé Morán, Director del Instituto. 
José María Gorjón. 
Agustín Sla. María Enrique. 
Miguel Requejo. 
Rafael Cartajena. 
Victoriano Gómez Villalba. 
Pedro Rodríguez Mañanes, Inspector. 
Lorenzo Martínez, Secretario. 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 

Cuadro de los alumnos matriculados y examinados en el espresado curso, con 
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CURSO DE 1865 A I 

forme al modelo mlm. 3.° citado en elart. 36del Reglamento administrativo. 

FACULTADES, 

Filosoíía v Lelras. 

Derecho, sección del civil y, 
canónico 

ASIGNATURAS. 

' Literatura general española. . . 
j Literatura latina. . . . . . 
i Literatura clásica, griega 'y latina. 
\ Estudios críticos sobre los Prosistas 

griegos. . , . 
Geografía. . . . 
Historia Universal. 
Metafísica.. . . 
1 / de Hebreo, . 
2.° de id . . . . 

TOTAL, 

Derecho romano, primer curso. , 
Derecho romano, segundo curso. . 
Derecho civil español 
Derecho mercantil y penal. , . . 
Derecho canónico 
Derecho político y administrativo. 
Economía política y Estadística. . , 
Teoría de los procedimientos judiciales 
Literatura general española. . . . 
Disciplina eclesiástica. 
Práctica forense 

TOTAL. 

Cu 
O 

15 
56 
14 

22 
50 
55 
17 

2 
1 

212 

35 
14 
25 
33 
29 
31 
36 
18 
13 
22 
19 

273 

t X Á M t i N L S UlUMiNAK U S . 

4 
7 
5 
4 
1 
1 

41 

4 
3 
9 
4 
6 
2 
6 
7 
2 

10 
11 

64 

5 
10 

7 
3 

33 

10 
5 
8 
7 
6 
6 
5 
3 
5 
2 
6 

63 

5 
10 
11 
4 
1 

45 

6 
2 
2 

10 
7 

10 
4 
1 
2 
3 
1 

48 

20 

3 
1 
2 
6 
3 
» 
6 
» 
2 

27 12 

5 10 

1 
1 
» 
1 
» 

1 
1 
» 

» 
1 
1 

14 

13 
32 
12 

15 
42 
55 
11 

2 
1 

165 

28 
14 
21 
30 
25 
20 
23 
18 
12 
20 
19 

15 230 

7 
8 

20 
6 

49 

5 
» 
4 
3 
4 

11 
13 

» 
1 
2 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 

Cuadro de los alumnos matriculados y examinados en el espresado curso, con 

FACULTADES. 

Teología. 

ASIGNATURAS. 

Fundamentos de la religión. . . 
Lugares teológicos 
Teología dogmática, primer curso 

I d . id . segundo id. 
Teología moral y pastoral. . . 
Oratoria sagrada 
Sagrada escritura 
Lengua hebrea , primer año. . 
Elementos de Derecho canónico. 
Lengua hebrea, segundo año. . 
Disciplina eclesiástica. . . . 
Lengua griega, primer año. . 

I TOTAL. . . 

Cu 
O 

13 
13 
12 
5 
7 
7 
8 
8 
5 
5 
2 
2 

87 

— 87 — 
CURSO DE 1863 A 1864. 

forme al modelo núm. 5.° citado en el art. 36 del Reglamento administrativo. 

EXÁMENES OUUINAKIOS. 

37 21 9 

IL>EM EXTUAOUniiNAKIOS. 
5 H 

18 

13 
13 
12 
3 
5 
5 
3 
4 
3 
3 

o- o 
S í 

» 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 

68 19 
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Cuadro de los ejercicios para grados y títulos con 

FACULTADES. EiNSEÑANZAS. CLASES. 

Facultades. . 

De Filosofía y Letras. 

De Derecho. . . , 

De Teología. . 

Avila. 

2 / enseñanza en los 
cuatro Institutos^ 
del distrito. . 

Cáceres. . 

Salamanca. 

Zamora. 

|Bachilleres. . . 
J Idem 
(Licenciados. . . 
J Bachilleres. . . 
\ Licenciados.. . 

Bachilleres en 
Arles 
Peritos Agróno

mos. . . , 
[ Bachilleres en 
\ Artes 

'j Peritos Agróno-
' mos. . . • 

Bachilleres en 
Arles 
Peritos Agróno

mos. . . . 

Í
Bachilleres en 

Artes 
Peritos Agri-

v̂ mensores. . . 

forme alart. 56 del Ueglamento administrativo. 

Presenta
dos 

al grado. 

CENSUUAS EN LOS PIUMEHOS 
EJERCICIOS. 

6 
28 
23 

46 

4 

34 

2 

28 

3 

Sobre
salien

tes. 

2 
9 

45 
1 
» 

A joro
bados. 

4 
19 
8 
3 
1 

15 

3 

17 

18 

5 

53 

2 

Suspen
sos. 

IDEM EN LOS POSTERIORES. 
Sobre
salien

tes. 
Apro
bados. 

Repro
bados 

10 

2 

3 

Total 
de 

aprobados. 

6 
28 
23 
4 
1 

10 

4 

24 

3 

56 

2 

12 
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Alumnos que han obtenido premios en el curso de 1863 á 1864. 

U N I V E R S I D A D . 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. 

PREMIOS OUDIIVAÍIIOS. 

D. Juan García Carrasco, en la asignatura de Principios generales de Lite
ratura y Literatura Española. 

1). Arturo Delgado Carrillo, en Literatura clásica, griega y Latina. 
D. Timoteo Muñoz Orea, en Historia Universal. 
D. Francisco Caballero Infante, en Literatura Latina y Geografía. 
D. Mariano Toledano Laborda, en Metafísica. 

FACULTA!) DE DERECHO. 

D. Juan García Carrasco, en 2.° año de Derecho Romano. 
D Arturo Delgado Carrillo, en Derecho civil español, común y foral. 
D. Juan Méndez Fernandez, en Instituciones de Derecho canónico, en Dere

cho político y administrativo. 
D. Manuel Gil Maestre, en Derecho mercantil y penal. 
D, Mariano Toledano Laborda, en Economía política y Estadística. 

FACULTAD DE TEOLOGIA. 

D. Isidro Bellido del Pozo, l.cv año de dicha Facultad. 

PREMIO EXTRAORDINARIO. 

D Domingo Diez del Valle, en el grado de Bachiller en la Facultad de 
Filosofía v Letras. 
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INSTITUTO DE ÁVILA. 

PREMIOS OHDIXAUIOS. 
D. Mariano Muñoz Marlin, en principios de ArUmélica. 
D. Perfecto Paz y Serrano, en Geografía. 
D. Ricardo Zabaía Fernandez, en Principios de Geometría. 
D. Pedro Cifuentes de Caba, en Historia general. 
D. Angel Giménez Quirós, en 2.° de griego, 
1). Ensebio Sánchez Ramos, en Historia Natural. 
D. Sisenando Cid Farpon, en Agricultura y Topografía. 
1). Elias Ballesteros Fernandez, en Francés. 

INSTITUTO DE CÁCERES. 

PREMIOS ORDINARIOS. 
D. Joaquín Solis Arias, en i.0 de Latín y Castellano, 
ü . Carlos Mateos Barroso, en Principios y ejercicios de Aritmética. 
D. Laureano Faraizo Hoiguin, en Doctrina Cristiana é Historia sagrada. 
I ) . Francisco Ruiz Maclas, en Nociones de Geografía descriptiva. 
D. Dámaso Oliveros Arias , en Principios de Geometría. 
D. José Nicolás Franco Manzano, en Aritmética y Algebra. 
D. Juan Cisneros Cazallo, en 1.° de Latin y Griego. 
D. Valentín Bote Donaire, en Retórica y Poética. 
D. Pedro López Montenegro, en Geometría y Trigonometría. 
D. Andrés Orsorio García, en Traducción cíe Lengua griega. 
D. Manuel Giménez Santos, en Psicología, Lógica y Filosofía. 
D. Calisto González Corral, en Física y Química. 
D. Emilio Alvarez Navarro, en Francés. 

INSTITUTO DE SALAMANCA. 

PREMIOS ORDIIVARIOS. 
1). Andrés García García, en Principios de Aritmética. 
D. Antonio García González, en Geografía descriptiva. 
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D, Leandro Navarro Diaz, en segundo de Latín y Principios de Geometría. 
D. Jacinto Acosta Blanco, en primer año de Griego. 
D. Bernardo S. Román Pérez, en Historia general y particular de España, 

y en Aritmética y Algebra. 
D. Francisco García Hernández, en Geometría y Trigonometría , en 2 . ' de 

Griego, y en Lengua francesa. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS. 

D. Enrique Gil Robles, el grado de Bachiller en Artes en la Sección de F i 
losofía y Letras. 

INSTITUTO D E ZAMORA. 

PREMIOS ORDINARIOS. 

D . Luis Undaveiíia Ureña, Doctrina cristiana é Historia sagrada. 
D. Bonifacio Luelmo Salvador, Análisis y traducción latina. 
1). Miguel Sobrino Manteca, Aritmética y Algebra. 
D. Felipe Rodríguez Rodríguez, Retórica y Poética, y traducción de Len

gua griega. 
D. Juan Ramos Pérez, Geometría y Trigonometría. 
D. Carlos Turiño López, Física y Química. 
D. Andrés Marqués Rodríguez, Historia natural. 
D. Alberto Ruiz Síntes, Lengua francesa. 
D. Francisco Alonso Morante. Agricultura teórico-práctica. 
D. Isidoro Crespo Alonso, Topografía y su dibujo. 

S i & ^ S a c ^ n a d ü r : j ^ u j o lineal, de adorno y de figura. 

ESCUELA INDUSTRIAL DÉ BE JAR. 

PREMIOS ORDINARIOS. 

En este Establecimiento no hubo aspirante alguno á los ejercicios para 
la oposición á premios. 



13 
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INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE AVILA. 

ANOS. ASIGNATURAS. 

I.0. 

2,°. 

5.°. 

4. °. 

5. °. 

(Primer curso de Gramática latina y castellana. . . . 
, jDoctrina cristiana é Historia sagrada. . . . . . . [ . . 
(Principios y ejercicios de Aritmética 
(Segundo curso de Gramática latina y castellana. . . 
j Nociones de Geografía descriptiva. f 
•Principios y ejercicios de Geometría 
(Ejercicios de Análisis y traducción latina y Lengua griega. 
] Nociones de Historia general y particular de España. . 
(Aritmética y Algebra 
(Elementos de Retórica y Poética 

, j Ejercicios de traducción y Lengua griega 
(Elementos de Geometría y Trigonometría 
í Psicología, Lógica y Filosofía moral 

Elementos de Física y Química 
Nociones de Historia' Natural 
Lengua francesa 
Topografía y Dibujo topográfico 
Nociones de Agricultura 
Dibujo lineal ? • • 

TOTALES 475 

o 
en 

31 
34 
38 
23 
28 
26 
23 
30 
54 
34 
35 
32 
17 
19 
26 
37 

4 

— 99 
CURSO DE 1863 A 1864, 

EXÁMENES OKDliNAKlüS. IDEM EXTRAORfilKAKIOS. 

5? 

05 3 
a o 

o g 

05 C5 

as 

59 

4 
1 
6 
4 
4 
3 
6 
4 
3 
4 
4 
o 
1 
2 
2 
2 
s 
)) 
» 

55 

6 
10 

7 
6 
4 
3 
3 
6 
5 
7 

11 
6 
4 
2 
7 

10 

101 

11 
9 
7 
7 
4 
6 
9 

11 
11 
19 
14 
18 

6 
6 
4 
9 
1 
2 

4 
6 

14 
3 

4 
4 
2 
4 
» 
5 
6 
6 

10 
I 
1 

154 16 5 14 86 389 

27 
28 
24 
20 
20 
48 
23 
26 
30 
32 
31 
32 
12 
13 
20 
27 

3 
3 

4 
6 

14 
3 
8 
8 
» 
4 
4 

6 
6 

10 
1 
1 

86 
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INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE AVILA. 

ENSEÑANZA 

ANOS. ASIGNATURAS. 

I.0. 

2. °, 

3. °. 

Primer curso de Gramática latina y castellana. . . . 
Doctrina cristiana é Historia sagrada 
Principios y ejercicios de Aritmética. . . . . . . 
Segundo curso de Gramática latina y castellana. . . , 
Nociones de Geografía descriptiva 
Principios y ejercicios de Gramática 
Ejercicios de Análisis y traducción latina y lengua griega. 
Nociones de Historia general y particular de España. . 
Aritmética y Algebra . 
Elementos de Retórica y Poética 
Ejercicios de traducción y lengua griega 
Elementos de Geometría y Trigonometría 
Lengua francesa , . . 

TOTALES. 

© 

43 

Números de alumnos matriculados. 

v 

— 101 
CURSO DE 1863 A 1864. 

DOMÉSTICA. 

EXAMENES ORDTÑAKIÜS. 1 ü EM EXT RAO R DINA «IOS. 

tí Di O- a> o „ 

167 

27 16 27 
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INSTITUTO DE 2 . ' ENSEÑANZA DE AVILA. 

COLEGIO DE 

ASIGNATURAS 

1. °. 

2. °. 

í Latín y Castellano 
^Doctrina cristiana é Historia sagrada. 
(Principios y ejercicios de Aritmética. 
(Segundo curso de Latín y Castellano. 
< Nociones de Geografía 

4. °. 

5. °. 

(Principios y ejercicios de Geometría.. . 
(Primero do Latín y Griego 
) Historia general y particular de España. 
(Aritmética y Algebra 

Í
Elementos de Retórica y Poética.. . . 
Ejercicios de traducción y Lengua Griega. 
Elementos de Geometría y Trigonometría. 

(Psicología y Lógica. 
< Física y Química . 
(Historia natural 
Lengua francesa 

TOTALES. 

9 
9 
9 
5 
4 
4 
9 

12 
11 

8 
8 
7 
2 
2 
2 

10 

111 

T 

Número de colegiales matriculados 

— 1 0 3 
CURSO DE 1863 A 1864. 

ALUMNOS INTERNOS. 

EXÁMEiNES OUDÜNAUIÜS. 

19 

5? 

20 30 I 38 

IDEM EXTUAOlUHiNAMOS. 

C/3 

9 
9 
9 
5 
4 
4 
9 

12 
11 

7 
2 
2 
2 

40 

111 

H 

CD <T> 

c- o" 
S I 

36 
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^ _ 1 0 4 — 

ENSEÑANZA DE CACERES. 

ANOS. ASIGNATURAS. 

3.°. 

Primer curso de Gramática latina y castellana. . . • 
Doctrina cristiana é Historia sagrada • 
Principios y ejercicios de Aritmética 
Segundo curso de Gramática latina y castellana. . . 
Nociones de Geografía descriptiva. ^ 
Principios y ejercicios de Geometría. . . . . . 
Ejercicios de Análisis y traducción latina y lengua griega, 
Nociones de Historia general y particular de España. 
Aritmética y Algebra 
Elementos de Retórica v Poética, 

4.°. Ejercicios de traducción y lengua griega. 
Elementos de Geometría y Trigonometría. 

5.°.. . 

¡Psicología, Lógica y Filosofía moral. 
) Elementos de Física y Química. . 
j Nociones de Historia natural. . . 
(Lengua francesa 
(Topografía y Dibujo topográfico. . 
) Nociones de' Agricultura 
(Dibujo lineal. . . . . . . . 

TOTALES. 

5a 

O 

70 
76 
71 
38 
42 
44 
41 
54 
48 
39 
38 
43 
36 
38 
42 
47 

6 
3 

06 

812 
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CURSO DE 1865 A 1864. 

EXAMEISES OHIMÍNARIOS. 

84 

10 
10 

6 
7 
6 
7 
5 
4 
3 

11 
5 
3 
9 
4 
3 
9 
1 

14 
19 
28 
12 

8 
17 

7 
8 

15 
8 

10 
18 

6 
9 

10 
9 

103 ¡191 

30 
24 
23 
14 
21 
15 
16 
15 
22 
10 
14 
18 
14 
21 
23 

9 
2 
1 

292 

I D E M EXTttAUHÜINARIOS. 

H 

03- CD 

6 
H 
6 
» 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
9 
3 
2 

cu p. 

64 
63 
65 
38 
59 
43 
36 
50 
44 
38 
37 
39 
35 
36 
38 
38 

5 
1 

56 

14 

H _ o 
os oj 

9 - ° 

6 
11 

6 
» 
3 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
2 

69 ¡743 1 69 



— 106 — 
INSTITUTO DE 2.4 ENSEÑANZA DE CACERES. 

ENSEÑANZA 

ASIGNATURAS. ANOS. 

2. °. 

3. °. 

á.0. 

Primer curso de Gramática latina y castellana. . . 
^Doctrina cristiana é Historia sagrada, . . . . . 
(Principios y ejercicios de Aritmética 
(Segundo curso de Gramática latina y castellana. . . 
'Nociones de Geografía 
(Principios y ejercicios de Geometría 
(Ejercicios de Análisis y traducción de lengua griega. . 

,} Nociones de Historia general y particular de España. 
f Aritmética y Algebra 
í Elementos de Retórica y Poética 
\ Ejercicios de traducción y lengua griega 

' j Elementos de Geometría y Trigonometría. . . . 
' Lengua francesa 

TOTALES. . . 

13 
15 
12 

3 
. 4 

5 
1 
1 
1 
» 
1 
» 

10 

66 

107 — 
CURSO DE 1865 A 1864. 

DOMÉSTICA. 

EXAMEíSES OKDINAHIOS. IÜEM EXTKAORl)INÁ«IOS. 

12 11 

O Ti 3 H 

¡a a. 

12 

7 i 
3 
2 
» 

1 
» 

» i 
1 

14 

5 
12 
10 

3 
3 
4 
1 
» 
1 
» 
1 
» 

10 

50 16 

1 
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INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE CACERES. 

COLEGIO DE 

ASIGNATURAS. ANOS. 

1.°. 

2.°. 

5.°. 

4. °. 

5. °. 

(Primer curso de Gramática castellana y latina. 
) Doctrina cristiana é Historia sagrada. . . . 
(Principios y ejercicios de Aritmética. . . . 
(Segundo curso de Gramática castellana y latina. 

,) Nociones de Geografía . . . 
(Principios y ejercicios de Geometría 
(Primero de Latin y Griego 

J Historia general y particular de España. . . 
(Aritmética y Algebra 

!

Elementos de Retórica y Poética 
Ejercicios de traducción y Lengua Griega. . . 
Elementos de Geometría y Trigonometría. . . 

(Psicología , Lógica y Etica 
. < Física y Química 

(Historia natural.. . . . . . J . . . 
Francés 

TOTALES 110 

7 
10 
12 
13 

9 
8 
9 
7 
7 
7 
1 
1 
\ 
3 

— 1 0 9 
CURSO DE 1863 A 1864. 

ALUMNOS INTERNOS. 

EXAMENES OUUllNAKlOS. 

24 

S5 

19 25 32 

1UEM EXTUAUiUlLNAKlüIs. 

ra a p o 

5 H o CfQ 
C3 n , p. ra o H., 

6 
7 
6 

10 
12 
13 

8 
7 
8 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
3 

101 



INSTITUTO DE 2. 
— 110 — 

ENSEÑANZA DE SALAMANCA. 

AÑOS. ASIGNATURAS. 

L0. 

2.°. 

5.°. 

I Primer curso de Gramática castellana y latina. . . . 
, i Doctrina cristiana é Historia sagrada. . . . . . . 
(Principios y ejercicios de Aritmética 
¡Nociones de Geografía descriptiva 
j Segundo curso de Gramática castellana y latina. . . 
• Principios y ejercicios de Geometría 
(Ejercicios de Análisis y traducción latina y Lengua griega, 
j Nociones de Historia general y particular de España. . 
(Aritmética y Algebra 

O 

4o 
59 
50 
56 
50 
44 
59 
44 
57 

Elementos de Retórica y Poética . J 45 

Trigonometría rectilínea. 

5.°. 

) Ejercicios de traducción y Lengua griega 
(.Elementos de Geometría y 
(Psicología, Lógica y Filosofía moral 
) Elementos de Física y Química 
) Nociones de Historia Natural. 
(. Lengua francesa. . . . . 

TOTAL. 

44 
52 
58 
48 
59 
55 

802 

Q i 

— 111 — 
CURSO DE 1863 A 1864. 

EXAMliíSES UHOIJNAIUUS. ÍOEM EXTKAORÜliNAKIOS. 
3 H 

O | . 

ES £5 
-3 — 

43 76 

9 
11 

9 
6 
G 

16 
10 
10 

8 
5 

11 
7 

12 
4 
7 

10 

141 194 

11 
16 

8 
21 

7 
10 

7 
15 

8 
10 

5 
8 

25 
8 

15 
20 

5 
2 

20 
13 

í 

51 

6 
4 
5 
7 

10 

» 
4 
6 
5 
3 
o 
6 

12 
4 

9 18 I 85 

4 
3 
9 
2 
3 
5 
» 
1 
5 
3 
6 
8 
3 

10 
13 

5 

42 80 

10 
38 
30 
49 
39 
36 
34 
29 
34 
31 
28 
33 
54 
25 
51 
44 

5 
10 

8 
6 

10 
10 
2 
6 

11 
1 
2 
5 
» 
5 
8 
6 

573 I 90 



— 112 — 
INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE SALAMANCA. 

ENSEÑANZA 

ASIGNATURAS. ANOS 

1. °.. 

2. °.. 

3. °.. 

4.°... , 

/Primer curso de Gramática castellana y latina. 
) Doctrina cristiana é Historia sagrada. . . . 
(Principiosy ejercicios de Aritmética. . . . 
Í'Segundo curso de Gramática castellana y latina. 
j Nociones de Geografía descriptiva 
(Principios y ejercicios de Geometría. . . . 
r Ejercicios de Análisis y traducción latina y lengua griega. 
} Nociones de Historia general y particular de España. . 
(Aritmética y Algebra 
Elementos de Ketórica y Poética 
Ejercicios de traducción de lengua griega. . . , . 
Elementos de Geometría y Trigonometría rectilínea. , 
Lengua francesa 

35 
56 
40 
16 
22 
18 

9 
6 

10 
9 

11 
16 
12 

Agricultura teórico-práctica. 
Dibujo lineal y topográíico. 
Topografía 

TOTALES 
ESTUDIOS DE APLICACION 

27 i 
7 I 

36 TOTALES, 

Dibujo lineal y topográfico. 
E N S E Ñ A N Z A 

. - i 8 ¡ 

RESü 
ALUMNOS 

En enseñanza pública. 
En doméstica. . . . 

TOTAL. 

— 113 — 

DOMÉSTICA. 
CURSO DE 1865 A 1864 

^XAiME A ES OiU)l.>'A.UÜS IUKM EXTnAüíiDI.NA IOS 

9 i 12 50 96 116 
1 AGRICULTURA 

D O M E S T I C A . 
» | » j i j i 

MEN 
MATRICULADOS. 

1 I 

535 
l o á 

465 
15 



INSTITUTO ÜE 2 
— 114 — 

ENSEÑANZA ÜE ZAMORA 

AÑOS. ASIGNATURAS. 

í 

5." 

I Primer año de lalin y castellano.: 
< Doctrina cristiana é Historia sagrada 
¡Principios y ejercicios de Aritmética 
(Segundo año de latin y castellano 

2.° | Nociones de Geografía descriptiva 
(Principios y ejercicios de Georaetria 
[ Ejercicios de Análisis y traducción latina y rudimentos de 
\ Griego 
j Nociones de Historia general y particular de España. . 
V Aritmética y Algebra. . 
[Elementos de Retórica y Poética 

4.0,...-.! Ejercicios de traducción de Lengua griega 
(Elementos de Geometría y Trigonometría rectilínea. . 
(Psicología, Lógica y Filosofía moral 

5.° j Elementos de Física y Química . . 
(Elementos de Historia Natural • 

Lengua francesa 
Estudios (Dibujo lineal. , 

de aplica-^ Topografía y su Dibujo . , , . 
cion.. . . (Nociones de Agricultura. 

TOTALES. . . 

65 

O 

36 
45 
51 
42 
56 
47 

29 
57 
51 
31 
35 
35 
35 
55 
40 
51 
41 

5 
15 

. 715 

— 115 — 
CURSO DE 186B A 1864, 

EXAMENES OliWJNAHlUS. IDEM EXTHAUriÜL\AKIOS. 

tí ce o a o 

3 H 

Cu o o 5o Si v> 

13 
7 
8 

10 
14 
I I 

9 
10 
4 
4 

14 
4 

15 
13 
16 

2 
11 

7 
11 
12 
4 

7 
11 

7 
10 

» 
5 
9 

12 
12 
15 

» 
1 
% 

12 
4 
1 
6 
1 

59 64 163 1139 ! 29 

i 
1 

I 
» 
» 
» 
2 
1 
2 
1 
1 I 
1 ! 
» i 

7 
5 
4 
6 

10 
5 

1 
1 

11 
6 
5 
9 
» 
2 
2 
4 

16 i 78 

3 
» 

12 
3 

» 
10 

1 
» 
3 

41 

6 
11 
11 
7 

13 
9 

5 
9 

2! 
6 

17 
11 

141 

27 
34 
28 
31 
43 
30 

24 
28 
26 
23 
25 
22 
33 
35 
37 
34 
30 

5 
12 

9 
10 
23 
11 
12 
17 

8 
24 

6 
7 

13 
9 

ó 
17 
H 

» 
3 

529 ¡181 
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INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE ZAMORA. 

ENSEÑANZA 

AÑOS. ASIGNATURAS. 

I.0. 

2.% 

Primer año de laün y 'castellano. . 
Doctrina cristiana é Historia sagrada. 
Principios y ejercicios de Aritmética. 
Segundo año de latin y castellano. . 
Nociones de Geografía descriptiva. . 
Principios y ejercicios de Geometría. 

Sí 
&5 

24 
24 
29 
12 
12 
3 

TOTALES. . ,104 

RESUMEN DEL NUMERO DE 

Instituto 
Enseñanza doméstica.. 

TOTAL. 

NOTA. En los 253 alumnos matriculados se hallan comprendidos 6 que 

— 1 1 7 
CURSO DE 1863 A 1864, 

DOMÉSTICA. 

l.\A.\ih.NhS UUOINAHMJS. IUEM EXTltAOiUMAAKlOí 
Í3 i-3 

&. CE 
O _ 

C te 

o S 

CL. O-

I 1 10 16 

4 
16 
28 

3 
12 
3 

66 

16 
8 
1 
6 

51 

ALUMNOS MATRICULADOS. 

16 
28 

O 
12 
3 

72 

220 
33 

253 

trasladaron sus matrículas de otros Establecimientos á este Instituto. 



— 118 — 
ESCÜEL.V INDUSTRIAL DE BEJAR. 

ESTUDIOS DE APLICACION 

ASIGNATURAS. 

Primer curso de Matemáticas. . 
Segundo de id-
Elementos de Fisica y Química. 
Dibujo. 
Lengua francesa. 

P5 

24 
7 
3 

19 
9 

TOTALES. 

119 
CURSO DE 1865 A 1864. 

A LA AGRICULTURA. 

EXAMENES OKUirSAWOS. IDEM EXTKAOílUINAlUOS. 

CS3- fB 

5 H 

O — 

O É 

4 
3 
1 
6 
3 

17 

13 
5 
2 

16 
5 

41 

7 
1 
» 
3 
3 

14 



— 120 — 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS DE AVILA. 

ASIGNATURAS. 

Primer curso de Doctrina crisüana é Historia sagrada. 
Segundo id. de id 
Primero id. de teoría y práctica de la lectura 
Segundo id de id 
Primero id. de teoría y práctica de la escritura 
Segundo id. de id 
Primero id. de lengua castellana con ejercicios de análisis, composi

ción y ortografía 
Segundo id. de id 
Aritmética 
Nociones de Geometría, dibujo lineal y Agrimensura. , . . . 
Nociones de Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura . 
Principios de educación y métodos de enseñanza . 
Doctrina cristiana esplicada é Historia sagrada ' • , * 
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composición y ortografía. 
Teoría y práctica de la lectura 
Teoría y práctica de la escritura 
Complemento de la Aritmética y nociones de Algebra 
Elementos de Geometría, dibujo lineal y Agrimensura 
Elementos de Geografía ó Historia universal 
Conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales. . . . . 
Práctica de Agricultura 
Nociones de Industria y Comercio 
Pedagogía 

16 
5 

16 
o 

16 

TOTALES. 

o 
1G 

5 
16 
16 
9 

14 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 

224 

Total de alumnos matriculados 
Id, de los examinados. . 

— 121 
CURSO DE 1863 A 1864. 

EXAMíirsES OHDINAUIOS. I D E M EXTl'iAUiVÜINAHÍUS. 
C3 H 

tr. •« 
gva 

5 
14 

5 
14 

5 
14 

5 
14 

5 
14 
14 

7 
11 

7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
8 

48 57 73 29 29 17 207 j 17 

30 
27 

16 
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ESCUELA NORMAL SUPEUIOR DE MAESTROS DE CÁCERES. 

ASIGNATURAS. 

Primer curso de Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. . 
Segundo curso de Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. 
Tercer curso de Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. . 
Primer año de teoría y práctica de la lectura 
Segundo año de teoría y práctica de la lectura 
Tercer año de teoría y práctica, de la lectura 
Primer año de teoría y práctica de la escritura 
Segundo año de teoría y práctica de la escritura 
Tercer año de teoría y práctica de la escritura . ? 
Primer año de lengua castellana. , . . 
Segundo año de lengua castellana. 
Tercer año de lengua castellana. 
Aritmética. 
Complemento de la Aritmética y nociones de Algebra 
Primer año de nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura. 
Segundo año de nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura. 
Primer año de elementos de Geografía y nociones de Historia de 

España 
Segundo año de elementos de Greografía é Historia 
Primer año de principios de educación y método de enseñanza. . . 
Segundo año de Pedagogía 
Conocimientos comunes de ciencias físicas y naturales.. . . . . 
Nociones de Industria y Comercio . . 
Nociones de Agricultura • 
Práctica do la Agricultura • • • 

o 

15 
16 

7 
14 
16 
7 

17 
16 

7 
17 
15 
7 

17 
7 

17 
7 

16 
7 

16 
7 
7 
7 

15 
7 

TOTALES. ;284 

Total de alumnos matriculados. 

123 
CURSO DE 1865 A 1864. 

t X A M E A t S UKbl.NAUIüS. 

2 20 

42 



— 124 — 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS DE SALAMANCA. 

125 

ASIGNATURAS. 

Primer curso de Doctrina cristiana é Historia sagrada. . . . 
Segundo id. de id 
Primero id. de teoría y práctica de la lectura 
Segundo id. de id . . 
Primero id . de teoría y práctica de la escritura 
Segundo id de id 
Primero id. de lengua castellana con ejercicios de análisis, composi

ción y ortografía. 
Segundo id. de id 
Aritmética. . 
Nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 
Nociones de Geografía é Historia de España. 
Nociones de Agricultura. 
Principios de educación y métodos de enseñanza. . . . . . . 
Doctrina cristiana esplicada é Historia sagrada 
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composición y ortografía. 
Teoría y práctica de la lectura. 
Teoría y práctica de la escritura. . . 
Complemento de la Aritmética y Nociones de Algebra. . . . . 
Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 
Elementos de Geografía é Historia universal 
Conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales 
Práctica de Agricultura. . . . . . . . . . . . . . 
Nociones de Industria y Comercio 
Pedagogía 

TOTALES. 

Número de matriculados. 
Id . dé examinados. 

51 
29 
31 
29 
31 
29 

31 
29 
31 
29 
29 
29 
29 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 

Í42 

CURSO DE 1863 A 1864. 

EXAMtAES OHDliMAUlüS. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

48 

ID KM E XT RAÜH1) I NA Mi) S. 

14 
*17 
14 
17 
14 
17 

14 
17 
14 
17 
17 
17 
17 

2 ] 
1 
2 
T 
2 

« i 96 206 i 40 

n .o 
ge 

2 
1 
2 
1 
2 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

29 i 25 

5 H sTn-

S- es o _ 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 

» 397 45 

65 
59 

^3 o es 2 o 

Ó 
1 
1 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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ESCUELA NORMAL SÜPE1UOR DE MAESTROS DE ZAMORA. 

ASIGNATURAS. 

Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada, primer año. . 
Segundo id id I 
Teoría y práctica de la escritura, primer año } 
Segundó id. id .! 
Teoría y práctica de la lectura, primer año \ 
Segundo id. id . . . . j 
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composición y ortogra-l 

fía, primer año ! 
Segundo id. id | 
Nociones de Geometría, Dibujo lineal y agrimensura ! 
Elementos de Geografía y nociones de Historia de España, . . , 
Nociones de Agricultura . 
Principios de educación y métodos de enseñanza 
Aritmética 
Doctrina cristiana espiicada é Historia sagrada 
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composición y Ortografía. 
Teoría y práctica de la lectura, tercer año 
Teoría y práctica de la Escritura, id. id U . . 
Complemento de la Aritmética y nociones de Algebra. . . ' . . , 
Elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, tercer año. . 
Elementos de Geografía é Historia Universal. 
Conocimientos comunes do ciencias físicas y Matemáticas. . . . . 
Práctica de Agricultura 
Nociones de Industria y comercio. 
Pedagogía 

2o 
22 
25 
22 
25 
2-2 

25 
2-a 
22 
24 
18 
19 
28 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

TOTALES 407 

Número de alumnos matriculados 
Id. id. de examinados en 

1.27 
CURSO DE 18G3 A 18C4. 

EXAMEiNKS OKDINAiULK. 1UEM EXTHA(HiDIÍSAUKJS. 
5 H 

g S5 
o ^ 

d. o* 

2 

1 
3 
1 
1 

2 

3 
2 
o 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
» 
1 
4 

10 
14 
lo 
14 
18 
14 

7 
tí 

13 
10 
8 
5 

12 
4 
5 
8 
8 
4 
4 
3 
6 
8 
7 
3 

8 
o 
6 
i 
5 
6 

10 
9 
4 
8 
7 
7 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

23 
21 
24 
21 
24 
22 

22 
21 
22 
22 
18 
18 
23 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

49 206 113 27 20 9 394 13 

en los tres años, 
id . id. . ' . . 

57 
54 



— 128 — 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE AVILA. 

ASIGNATURAS. 

Primer curso de Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada. 
Segundo id. de id 
Primero id . de teoría y práctica de la lectura 
Segundo id. de id 
Primero id . de teoría y práctica de la escritura 
Segundo id. de id 
Primero id. de elementos de Gramática castellana con ejercicios de 

ortografía. 
Segundo id. de id 
Principios de Aritmética 
Elementos de Geografía é Historia de España • 
Labores propias del sexo, de utilidad y de adorno. . . . . 
Nociones de Geometría y Dibujo aplicado ai corle de las mismas. 
Nociones de Economía é Higiene doméstica . 
Principios de educación y métodos de enseñanza 

TOTALES. 

I I 
2 

H 
2 

11 
2 

y 
2 

15 
2 

13 
2 

13 
15 

108 

Total de alumnas matriculadas. 
Id. de las examinadas. . . 

— 129 — 
CURSO DE 1863 A 1864. 

EXAMEJSKS OIUMNAHIOS. 1 OEM EXTUAOUl)UN ARIOS. 

3 ^ 
s o 

D 

o g? 
Í3 & 

¡S" ̂  
o 

4 

22 

6 
» * 
5 

9 
1 
9 
1 
9 
1 

9 
1 

40 
1 

10 
1 

10 
10 

49 11 26 1 82 

13 
10 

26 

17 
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ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE CÁCERES. 

ASIGNATURAS. 

Doctrina cristiana é Historia sagrada, primer año. 
Segundo id. id 
Teoría y práctica de la lectura, primer año . . 
Segundo id. id 
Teoría y práctica de la escritura, primer año. . 
Segundo id. id 
Lengua castellana, primer año 
Segundo id. id 
Aritmética, primer año 
Segundo i d . i d 
Dibujo aplicado á las labores, primer año. , . 
Segundo id. id 
Sistemas y métodos de enseñanza, primer año. , 
Segundo id. id 
Elementos de Geografía é Historia, primer año . 
Segundo id. id . 
Economía doméstica, primer año, . . . . 
Segundo id. id 
Labores, primer año , . 
Segundo id. id ] . 

TOTALES. 

a: 

9 
8 
2 
7 
9 
8 
9 
8 

162 

Número de alumnas matriculadas. 

— 131 
CURSO DE i863 A 1864. 

EXAMENES ÜRBINAK10S. ÍDEM EXTKAOrtL)LNAKIOS. 

E3 PJ 

» 1 
» ! 

i 

8! » i 

o \ 
5 ! 
1 
i 
1 
2 
5 
1 
i 
i 
1 
1 
2 
2 
» 
2 
1 
2 
2 
3 

39 33 27 60 108 60 

17 



— 132— 
ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE SALAMANCA. 

ASIGNATURAS. 

Doctrina cristiana é Historia sagrada, primer año 
Segundo id. de id . . . 
Teoría y práctica de la lectura, primer año. 
Segundo id. de id . 
Teoría y práctica de la escritura, primer año 
Segundo id. de id 
Lengua castellana, primer año 
Segundo id. de id . .-
Aritmética, primer año. . . . . . . 
Segundo id. de id 
Dibujo aplicado á las labores, primer año. . 
Segundo id. de id 
Sistemas y métodos de enseñanza, primer año 
Segundo id. de id 
Economía doméstica, primer año. . . . 
Segundo id. de id . . . 
Labores, primer año , . 

Id , segundo id. . . . . . . . 

TOTALES '324 

So 

25 
11 
25 
11 
2o 
11 
25 
H 
25 
l í 
25 
11 
25 
11 
25 
11 
25 
11 

Número de alumnas matriculadas. 
Id . de las examinadas. . . 

— 133 
CURSO DE 1863 A 1804. 

KxASIbM:S oUI)IÍNARIus. 11) K > i E X T I A \ ) H UI iN A i U < > S. 

3 • ce p 
O O 

y en 
7.J5 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
i 

14 
4 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

11 
7 

H 
7 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

14 
4 

18 27 9 ! 99 56 * 162 162 162 

56 
19 
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ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE ZAMORA. 

ASIGNATURAS. 

Doctrina cristiana é Historia. 
Lectura. 
Escritura, . , . 
Gramática.. . . 
Aritmética. . . 
Pedagogía.. . . 
Geografía é Historia. 
Geometría y Dibujo. 
Economía doméstica. 
Labores. . . . 

TOTALES. 

ta. 

52 
32 
32 
30 
30 
29 
20 
20 
30 
32 

287 

Total de alumnas matriculadas. 
Id. de las examinadas. 

135 
CURSO DE 1863 A 1864. 

\ i \ A M lü>ES OHDLNARIOS. IDEM EXTUAOUDENAtiíOS. 
O - i 

O g 

H 
1— o 

Si oa 

6 
13 
9 
4 

13 
9 
6 
7 

10 
17 

96 

21 
12 
20 
21 
13 
13 
12 
12 
12 
10 

153 28 

32 
31 

31 
31 
31 
29 
29 
28 
19 
19 
29 
31 

10 277 10 
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RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS 

EN EL CURSO DE 1865 i 1864. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

Facullad de Teología. . . . . . . • . . . . 
de Derecho, sección del Civil y Canónico. . . 154> 287 
de Filosofía y Letras. . . ' 101) 

ESTABLECIMIENTOS DE 2.* ENSEÑANZA. 

Instituto de Avila 142' 
Colegio de internos de id 36i 
Instituto de Cáceres 228( 
Colegio de internos de id. . . . , 3 4 ) 970 
Instituto de Salamanca 291 

de Zamora 208 
Escuela Industrial de Bejar 31 

PRIMERA ENSEÑANZA. 

189 
Escuela Normal de Maestros de Avila 27 \ 

de Cáceres 42 / 
de Salamanca 65 r 
de Zamora ) 

Escuela Normal de Maestras de Avila 1 M 
de Cáceres 16 f 93 
de Salamanca 36 í 
de Zamora 35 ) 

TOTAL GENERAL. . . . . 1345 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 

Jtelacion de los pueblos del Distrito que sostienen mas Escuelas públicas de 
primera enseñanza de las que les corresponde según la ley, con espresion 
del número y grados de las mismas. 

PROVINCIAS 

Avila. . 

Cáceres. 

PUEBLOS. 

Avila. . 

TOTAL. 

Brozas 
Arroyo del Puerco. 
Sierra de Fuentes. 
Torreorgaz. 
Coria 
Torrejoncillo. 
Aoehuche.. 
Garrovillas. 
Santiago del Campo. 
Arroyomoünos de la \ 
Abadía. . . . 
Aceituna. . . . 
Casar de Palomero. 
Caminomorisco. . 
Granja. . . . 
Guijo de Granadilla. 
Sla. Cruz de la Sierra 
Abertura. . 
Acebo.. . 
Cabañas'. . 
Gata. . . 
Villamiel. . 
Ñuño Moral 
Belbis de Monroy. 
Casas del Puerto. 

era 

Número de Escuelas sostenidas por 
los pueblos además de las que les 

corresponde. 
superiores. 

De 
niños. 

De 
uioas. 

Elementíiles. 

De 
niños. 

De 
niñas. 

De 
párvu 

los. 

Pe 
adul
tos. 



PROVINCIAS. 

Cáceres. 

Salamanca. 

— 111 — 
Número de Escuelas sostenidas por 
los pueblos además de las que les 

corresponde. 

PUEBLOS. 

Navalraoral de la Mala 
Peraleda de la Mala 
Sanlibañez el Bajo. 
Saucedilia.. . 
Deleitosa. . . 
Eljas. . . . 
Guadalupe. 
Herguijuela. . 
Zarza de Montanchez 
Casas del Castañar. 
Plasencia. . . . 
Navaconcejo. . . 
Valdastillas y Rebollar 
Miajadas. . . 
Aldea Centenera 
Cumbre. . . 
Jaraiego, . . 
Plasenzuela. . 
Torrecillas de la Tiesa 
TrajiHo. . . . 
Cedillo. . . . 
Valencia de Alcántar 
Sta. Ana. . . . 

TOTAL. . 

Bejar. . . . 
Ciudad-Rodrigo. 
Ledesma. . . 

TOTAL. 

Superiores. 

De 
niños. 

De 
niñas 

lemen tales 

De 
niños 

Dé 
niñas 

H 

De 
parvu 

los. 

De 
adul
tos. 

56 

1 
4 

OBSERVACIONES DE GACERES. 
Aunque resultan de mas 7 Escuelas superiores en los pueblos que expre-
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sa este cuadro, en cambio no tienen el mím. de las elementales prefijado 
en ta ley, y que darían mas provechosos resultados. Así es que su actual 
organización es mas bien propia de Escuelas elementales ampliadas que de 
superiores. 

Las 11 elementales que expresa el mismo cuadro, son incompletas y 
corresponden a distritos municipales compuestos de varios diseminados don
de eran indispensables, cumpliéndose así en parte la Real orden de 18 de 
Octubre de 1859. 

La Escuela de párvulos de Valencia de Alcántara, en rigor no puede re
putarse de mas; pues si bien por el num. de habitantes no está el pueblo 
obligado á su sostenimiento, en cambio no tiene aun completo el num. de 
las elementales de niños y niñas que determina el art. 101 de la ley, y pu
diera reputarse dicha lüseuela por una de las elementales que le correspon
den, como expresa la Real orden de "»1 de Octubre de 1861. 

Las Escuelas de adultos deben considerarse como de temporada. Todas 
se hallan á cargo de los mismos Profesores é Profesoras de las elementales, 
y el único gasto que ocasiona el sostenimiento de algunas, está reducido á 
una pequeña cantidad para alumbrado, costeado también del presupuesto de 
material de la Escuela elemental. Estas Escuelas, ademas, suelen desapa
recer en el primer año de su existencia en alguno* pueblos, reapareciendo 
en otros al 5.° ó 4.° 

Finalmente, no se comprenden como de mas algunas Escuelas que en 
años anteriores figuraron en este estado, porque los pueblos que las sostie
nen se hallan dentro del art. 101 de la ley. 

OBSERVACIONES DE SALAMANCA. 
La Ciudad de Bejar no sostiene Escuela superior por tenerla industria!. 

La de párvulos está anunciada por concurso y la de adultos parece que la 
hay aunque conocimiento oficia! no se tiene de ella. 

Ciudad-Rodrigo.—La Escuela de párvulos pública que falta se suple 
con una privada que sostiene una sociedad. 

Ledesma.—La Escuela de párvulos que precisa esta población la tiene 
privada y subvencionada con alguna cantidad por el Ayuntamiento. 

Número de Escuelas sostenidas por 
ios pueblos además de las que les 

corresponde. 

PROVINCIAS. 

Zamora. 

PUEBLOS. 

. Ninguno, 

Superiores 

De De 
niaos. niüas. 

Elementales. 

De De 
niños, niñas. 

De 
párvu 

los. 

De 
adul
tos. 
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DISTRITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

¡lalación de los pueblos del Distrito que no han establecido las escuelas públi
cas de primera enseñanza que. les corresponden según la ley, con espresion del 

número y grado de las que faltan. 

' ' i l '¡1)911(1 Ofl 

PROVINCIAS. 

son*' 

Ávila. 

PUEBLOS. 

;\ úmero de escuelas que correspon
den á los pueblos además de las 

^establecidas. *AU\*¿\ 
Mipei íoi t.b. 

niñas. 
De 

linos. 

Avila. . . . . . 
Arenas. . . . 
Cande leda, . . 
Casa vieja.. . , 
Cébferos. . . . 
Pedio Bernardo. , 
Aldeanueva de Sla. Ci 
A l t ó Hela. . . . 
Burgohondo. . 
Casillas. . . . 
Casas de puerlo de Villa-; 

t o r o . . . . 
Grajos. . . . 
Giibuena. . . 
Medinilla. . . 
Navalosa. . . 
Navarredondilla. 
Navacepedilla.. 
Sta. Maria de los Caba

lleros. . . 
Sta. Maria de Berrocal 
Sta. Cruz de Pinares 
Solana de Bejar. . 
Santiago del Collado 
Tortoles. . . . 
Villanueva de Gómez 
Umbrías. . . . 

TOTAL. 

mílos. 

ku.cnli lo.-

De 
niñas. 

?) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
\ 
4 

1 
i 
1 
\ 
1 
1 
4 

1 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
1 

De 
parvo 

los. 

4 24 

Do 
aduj-
tos. 

4 

Las cuatro escuelas de niños que faltan, pertenecen á pueblos que sostienen otras; de 
las 24 de niñas, o también pertenecen á pueblos que sostienen otras y de las restantes una* 
están creadas y no establecidas por falta de local y otras esceptuadas por carecerde recursos. 
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PROVINCIAS 

Cáceres. 

PUEBLOS. 

Brozas. . . . 
Ceclavin. . . . 
Zarza la Mayor. . 
Arroyo del Puerco. 
Casar de Cáceres. 
Mal partida de Cáceres. 
Coria. . . . 
Torrejoncillo. . 
Garrovilias. . 
Navas del Madroño 
Hervás. . . 
Cilleros. . , 
Gala. , . . 
Cabezo. . . 
Caminomorisco. 
Nunomoral. . 
Pino franqueado 
Jaraiz. . . . 
Villanueva de la Ver 
Allá y Calera. 
Cabanas. . 
Guadalupe. 
Logrosán 
Zorita. . . 
Alcuescar.. 
Almoharin. 
Navalmoral de la Mata. 
Malpartida de Plasencia 
Montehermoso 
Plasencia. . 
Serrad ¡lia . 
Madroñeras. 

as. 

Número de Escuelas que correspon
den á los pueblos además de las 

establecidas. 
superiores. 

De 
niños. 

De 
niñas. 

Elementales 

De 
niños. 

De 
niñas 

De 
párvu 

los. 



PROVINCIAS. 

Cáceres. . 

Salamanca. 

Zamora. 

—145. 

PUEBLOS. 

Trugillo 
Valencia de Alcántara. 

TOTAL. . 

No hay pueblo en la Provin 
cía que sostenga mas Escuelas 
públicas que las que les cor
responda por la ley á no ser 
en el grado como sucede en la 
Villa de Ledesma y Alba de 
Tórmes que las tienen superio 
res no correspondiendo á estas 
poblaciones. mas que elemen
tales porque no llegan al cen
so de población que la ley fija. 

Losacío 
Sainir de los Caños. . 
Malilla de Arzón. . . 
Cotanes. . . , . 
Uña de Quintana. . 
Codesal 
Requejo 
Péque 
Fermoselle. . . . 
Villalpando . . . 
Villanueva del Campo. 
Fuente-Sauco. . , 

TOTAL. . 

Número de Escuelas qm correspon
den á los pueblos además de las 

establecidas. 

Mipenorps. 
De 

niños. 
De 

niñas. 

hlemen tales. 

De 
niños. 

Oe 
niñas. 

De 
paryu 
los. 

48 35 

. i 4 13 

De 
adul

tos. 

Los ocho primeros pueblos no han establecido la Escuela de niñas por 
taita de recursos. 

19 
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. _ 1 7 0 — 
Cuadro que demuestra los progresos de /a 1 .a enseñanza en las provincias 

PíiovmciAs. 

Avila ( í ) •. . 
Céceres. . . 
Salamanca (á). 
Zamora. . . 

-o 

ESCUELAS CREADAS. 

ELEMENTALES. 

De niños. De niñas 

g 
•a 

SÍ-

Aumento 
de 

concurrencia 
á las escuelas 

30 
78 

14 
7̂  

40 | 24 
H 2 6 1065 
184 

(1) Se han dado órdenes terminantes por el Sr. Gobernador para que se 
No existen en esta Inspección nota alguna de los que se puedan haber 

(2 ) Las cantidades que figuran por edificios construidos y reparados se 
Fomento. 

Las partidas que figuran en este cuadro por aumento y reparación de 
los Maestros forman para aumentar y mejorar el menaje fijo y movible. 

— 1 7 1 — 
del Distrito desde 1.° de Octubre de 1865, hasta el mismo día de 1864. 

Ps'úmero de las 
escuelas en que 

i se ha mejorado 
de edificios. I el menaje. 

Número 

es 

t i 

Número de las 
escuelas en que 
se ha mejorada 
la educación y 

enseñanza. 

Cantidad 
á que ha ascendido el gasto 

de 

S í O 
I s 

33 
ce 3 &3 

6 
26 

30 
100 

380 
15! 
360 
146 

380 
75 

182 
122 

380 
28 
80 

251 

380 
5 

20 
68 

» 
04640 

241020 
24600 
27865 

116877 
47832, 

100380, 
75703: 

5833a 
12508 
16800 
17000 

active en la construcción y reparación de los locales en los pueblos que faltan 
edificado ó reparado. 
han calculado aproximadamente por los datos que obran en la Sección de 

enseres se toman de las que aparecen en los presupuestos del material qiu 



— 172 — 
Canlidades incluidas en los presupuestos municipales para gastos de la 1, 

Distrito universitario. 
en se 

NÚMERO DE 

PROVINCIAS. 

Avila. . . 
Cáceres. . . 
Salamanca (1). 
Zamora. . . 

Pueblos Almas, 

270 
225 
519 
501 

168773 
295672 
262383 
248502 

7000 
7000 
7000 
7000 

8000 
8000 
8000 
8000 

SUELDOS. 

542100 
669329 
870340 
827684 

178912 
365088 
320582 
248231 

CD 

S <̂  O 
cr 50 

O C CD C i-» X pj 

CU Cu 

13171 
16475 
21800 

2300 

(1) El sueldo fijo del Inspector es de 8000 rs. pero por el aumento gra-
ral percibe 3000 rs. mas, en virtud de lo que se dispone en el artículo 302 

Él sueldo fijo del Secretario consiste en 7000 rs., pero con aprobación de 
cionario para recompensar en algún modo el mucho trabajo que pesa sobre 

17 
ñanm, y para el sostenimiento de las Escudas públicas de las provincias del 

EDIFICIOS DE LAS ESCUEL AS KEÍRUBUCIONES, 

TOTAL 

175015 
66711 
23800 

134250 67760 
82054 

11784 
33416 
16840 
18753 

24525S 
29620C 

2735 
26900 
16230 

37390 
11224 33821 289129 

13500 
136074 

1135456 
1498563 
1910154 
1598946 

dual de sueldo, y conforme á la clasificación que hiciera la Dirección gene-
de la ley. 
la Superioridad la Diputación hace dos años aumentó 2000 rs. á este Fun-
su oficina. 
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DISTUITO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA. 

NOTA de las cantidades percibidas para cubrir las atenciones del per
sonal y material de los Establecimientos de enseñanza durante el año 
económico de 1863 á 1864. 

ESTABLECIMIENTOS. 

Universidad 
Biblioteca de la misma, . . 
Instituto de 2.a enseñanza de 

Ávila 
Colegio de internos de id . . . 
IiiStituto de 2.a enseñanza de i 

Cáceres > 
colegio de internos de id. . ) 
instituto de 2.a enseñanza de 

Salamanca 
I d . de Zamora, 

iiscueia Normal Superior de 
Maestros de Avila. , . 

de Cáceres. . 
de Salamanca, 
de Zamora. . 

Escuela Normal de Maestras 
de Avila 

de Cáceres. . 
de Salamanca, 
de Zamora. . 

Escuela industrial de Bejar. 

Personal. 

321.530 
23.820 

97.032,21 
26.581,12 

115.678,32 

173.525,87 
111.075.53 

32 500 
41.998,68 
32.940 
27.105,62 

10.500 
8.072 

15.000 
14.466,25 
20.472 

Material. 

24.080 
6.000 

19.576,24 
196.969,92 

65.401,57 

6.640 
18.542.77 

12.157 
13.450,32 
6.359 
4.273,26 

5,816 
2.009, 8 
6.500 
4.717,50 
6.825,21 

TOTAL. 

345.750 
29.82G 

116.608,45 
223.551,04 

179.079,89 

180.165,87 
129.618,30 

44.657 
55.448 
39.299 
31.378,88 

16.316 
10.081, 8 
21.500 
19.183,75 
27.297,21 

24 
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NOTA numérica de todas las Reales órdenes y demás disposiciones su

periores recibidas en esla Universidad, desde el i .0 de Octubre 
de 1865 á 30 de Setiembre de I S ü i , con espresion del negociado á 
que corresponde . 

Universidades 
Segunda enseñanza 
Esludios superiores y profesionales.. . 
Ciencias . . . 
Obras públicas y construcciones civiles. 
Presupuestos 
Ordenación general de pagos. . . . 
Contabilidad 
Archivos y Bibliotecas. . . . . . 
Dirección general de Instrucción pública. 
Administración, Piezas selectas. . . . 
Títulos profesionales 
Ultramar 
Bellas Arles 
Primera enseñanza. . . . . . -

TOTAL de órdenes recibidas durante el curso de 
1 8 G 5 á l 8 6 4 . . . . . . 

80 
148 

2 
3 
7 
5 

12 
10 
23 
9 

20 
12 

1 
42 

54 

594 

En el mismo se han remitido á la Superioridad 469 comunicacio
nes referentes á los negociados anlerioreí 



A N U A R I O . 





HOSPITAL DEL ESTUDIO. 





APUNTES 

S O B R E L A F U N D A C I O N Y P R I V I L E G I O S 

DEL 

E M U DE ESTIMANTES POBRES 
DE ESTA UIVIVEUSIDAD. ( 1 ) 

(1) En su edificio se hallan hoy establecidas las oficinas, decanatos 
y archivo de la misma. 





1 L célebre estudio erigido en esta noble ciudad de Salamanca cerca 
de los años 1200, por el Rey D. Alfonso IX de León, digno émulo de 
su primo el Rey D. Alfonso VIH de Castilla, fundador de la Universi
dad de Falencia (2) ; no solo ha sido notable en la historia por la de
cidida protección que á porfía le dispensaron Pontiílces y Reyes (3), 
por la gloria que le conquistaron los grandes hombres que en todos 
tiempos ha producido para el servicio de la Iglesia y del Estado, y por 
la innumerable multitud de escolares (4) que de toda la monarquía es
pañola acudían presurosos á sus espaciosas aulas ó generales (5) ; sino 

(2) Así se lee en la inscripción que se halla en uno de los lados del patio grande 
de Escuelas mayores entre la capilla de S. Gerónimo y la escalera de la biblioteca, 
que dice asi: «Alfonsus 11X Castellae Rex Palentiae Universitatem Erexit, Cujus iEniu-
latione Alfonsus IX Legionensis Uex Salmanticae Itidem Academiam Constituil: Illa 
Uefecit Deficientibus Stipendiis: llaec Vero Tn DVes Floruit Páyente l'recipue Alfonso 
Uege X á quo accitis hujus Academise viris, patria; leges, et Astronomiae tabulas de-
mum conditae. 

(3) Entre otros los papas Inocencio IV, Alejandro IV, Adriano V, Juan II, Benedicto 
XI, Benedicto XIII (Pedro de Luna) y Pió V, y los reyes I). Alfonso IX de León, Don 
Fernando III el santo, 1). Alfonso X el sabio, 1). Juan 11, los católicos D. Fernando y 
Doña Isabel, el emperador Carlos V y O. Felipe II. 

(4) Según los libros de matricula del año 1580 ascendían á HOCO y mas los ma
triculados. 

(o) En el general de cañones, hoy paraninfo pcdian oir con comodidad mas de 
quinientos alumnos. 
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también por las muchas casas é instituciones, que á su sombra se le
vantaron y acrecentaron ( 6 ) , entre las cuales merece mención especial 
el Hospital de Sto. Tomás cíe Aquino, vulgo del Estudio. 

Ocupa este antiguo edificio la mayor parte del ala izquierda de la 
plaza llamada Patio de Escuelas Menores, y aunque no puede califi
carse de notable ni por su mediana ostensión, ni por su modesta ar
quitectura, no carece de cierta elegancia debida especialmente á los 
preciosos calados que coronan su remate. 

Los pormenores de su fundación nos constan por la real provisión 
del Rey D. Juan I I , dada en Valladolid á 30 de Marzo de 1413 , en 
la que hizo donación á este Estudio de unas casas para la construc
ción del hospital y cuyo tenor es el siguiente: (7) «ü. Juan por la gracia 
»de Dios Rey de Castilla é dé León. de Toledo, de Gallicia, de Sevi-
))lla , de Córdoba, de Murcia , de Jahen, del Algarbe, de Algecira, é 
«Señor de Vizcaya é de Molina, al Retor é maestrescuela é dolores dé la 
wUniversidat del estudio de Salamanca, salud é gracia, sepades que 
»vi vuestra petición que me enviastes por la cual me enviastes decir 
»en como en la dicha cibdat de Salamanca en la Rúa Nueva estaba 
«una casa que decia del Midras con unas casas é corrales al derredor 
«que fueron de los judíos, de la aljama, de los judíos de la dicha cib-
»dat , é por cuanto los judíos de la dicha cibdat eran tornados é con-
«vertidos á la santa fec católica tanto que non habían en ella, salvo 
«muy pocos judíos, por ende que me pedíades por merced que vos 
«feziere merced de la dicha casa del Midras con sus casas é corrales 
«para facer en ella ospital para el dicho estudio , para en que se aco-
«gíesen los pobres enfermos del dicho estudio. Sabed que... mi place; 
»0 porque entiendo que es servicio de Dios é obra meritoria é por facer 
«bien é merced al dicho Helor é maestrescuela é dolores de la dicha 
«Líniversidat del dicho estudio de Salamanca, tengo por bien é es mi 
»merced de vos dar é por esla mi carta vos doy la dicha casa del M¡-
»dras con sus casas é corrales para el dicho estudio: é vos doy licencia 
»é poderío é abtoridat paraque podados facer ó fagades en ella el dicho 
»ospital para en que se acojan los pobres enfermos del dicho estudio: 

[6) Existian los llamados colegios mayores de S. Bartolomé, Cuenca, Oviedo y 
Arzobispo-, los de las ordetaes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y San 
.luán de Rodas y los menores de Nobles Irlandeses, S. Pelayo, Ntra. Sra. de la 
Magdalena, Ntra. Sra. d é l a Vega, Cañizares, de Ntra. Sra. de Monte Olivete, de 
Santa Maria junto á S. Esteban, Sto. Tomás. Sta. Maria de los Angeles, Trilin
güe, S. Millan, S.Miguel, Niños de la Victoria, Huérfanos, Vera Cruz, S. Mi
guel , S. Pedro y S. Pablo el mas antiguo de Oviedo ^'ulgo) Pan y Carbón, Santa 
Catalina. 

(7) Archivo de la Universidad; cajón 13, legajo 1, nura. 1. 
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»é es m¡ merced é mando que de aqui adelante el ospilal que fuere fe-
»cho en la dicha casa que sea llamado ó aya por nombre el ospilal de 
«Santo Tomas de Aquino. E por esla dicha "mi carta mando al concejo 
»é alcalles é regidores é oficiales é ornes buenos de la dicha cibdat 
«que vos non pruiben nin embarguen de facer el dicho ospilal en la 
«dicha casa, mas que vos defiendan é amparen en la tenencia é po-
«sesion déi é de las dichas casas é corrales. E los unos nin los otros 
«non fagades ende al por alguna manera sopeña de la mi merced é 
«de tres mil maravedíes para la mi cámara cada uno por quien fincare 
»de lo así é complir. E de mas por cualquier ó cualesquier por quien fm-
»care de lo asi facer é complir mando-al orne que les esta mi carta 
^mostrare que los emplace que parescan ante mi en la mi corte donde 
«quier que yo sea del dia que los eraplasare fasta quinse dias primeros 
«seguientes so la dicha pena á cada uno á decir por cual razón non 
«cumplen mi mandado. E de como esta dicha mi carta les fuere mostra-
))da é la conplieren mando so la dicha pena á cualquiera escribano pú-
»blico que para esto fuere llamado que dé ende al que gela mostrare 
«testimonio signado con su signo porque yo sepa en como se cumple 
»mi mandado. Dada en la villa de Valladolid treinta dias de Marzo año 
»del nascemiento del nuestro Señor Jesucristo de mil é quatro cientos é 
wtrece años. Yo Sancho la fice escribir por mandado de nuestra se-
«fiora la reina madre é tulora de nuestro señor el rey, é regidora de sus 
«regnos. Yo la Reina. » = 

Según esta concesión las casas donadas por el rey D. Juan habian 
sido sinagogas de judies, y aunque algunos aseguran que fueron el pala
cio real, no hemos encontrado documento alguno en que apoyar esta 
aseveración. También aparece en este instrumento que fué el hospital 
dedicado á Santo Tomás de Aquino, (cuya imagen existe aun hoy so
bre la puerta), sin duda á debocion del limo. D. Fr. Lope de Barrien
tes (8), que fué el que aconsejó la donación á la reina Doña Catalina, 
madre del rey , y regente del reino en la menor edad de aquel; y el que 
á sus espensas construyó el hospital. 

Yeriíicóse esta fundación por los años 1415 al de 1429, siendo 
obispo de esta ciudad D. Sancho de Castilla, quien cooperando á los de
seos del rey dió su licencia para erigir la capilla del hospital, (que por 
respeto de dicho rey se puso bajo lo advocación de S. Juan Bautista), y 
cuyo tenor es el que sigue: (9) cSepan cuantos esta carta vieren como 

(8) Fue de los PP. Dominicos de S. Esteban de esta ciudad, obispo primeramente 
de SegOYia. después de Avila y últimamente de Cuenca, Inquisidor general v valido 
de la reina Doña Catalina y después del rey D. Juan. 

(9) Arehivo de la Universidad; cajón 9, legajo 1, núm. 1, 
2 
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«Nos don Sancho por la gracia de Dios obispo de Salamanca, uno de los 
»del Consejo de nuestro señor el rey, otorgamos é conoscemos, que por 
«cuanto nuestro deseo es siempre que el servicio de Dios sea aumentado, 
»que damos licencia é autoridal para que la casa que fué edificada en 
«las escuelas nuevas de la Universidat del estudio de Salamanca á 
«honra de Señor Sanl Hieronimo que es entre la escuela del decreto é 
»la casa del bedel de aqui adeíanle é para siempre sea capilla: é allen-
»de la licencia é autoridat que teníamos dada, damos licencia é autorl-
»dat paraque de aqui adelante in perpetuum se puedan en ella dezir 
«missasélos oficios divinales pública é secretamente, asi como en ca-
»pilla hediíicada con aucloridat de obispo, é otrosi rogamos á d o n f i e y 
«Juan por esa mesma gracia obispo de Sebasto que vaya a la dicha 
«capilla é esparziendo en ella agua bendita ponga en ella una señal de 
«cruz á do él entendiere. E otrosi damos licencia é auctoridat paraque 
«la casa que es en la Rúa Nueva en una calleja que fué Midras é casa 
«de oración de judíos que es agora de la dicha Universidat éposseída 
»por ella de la cual le fizo merced nuestro Señor el Rey paraque fuese 
«hospital de Sto. Tomás, con las casas á ella pertenecientes sea de 
«aquí adelante hospital: é en la dicha casa principal puedan de aqui 
«adelante estar uno ó dos altares en los cuales se puedan decir missas 
»á servicio de Dios é provecho de las personas é pobres que ay esto-
«vieren é se puedan dezir en la dicha casa quando cunpliere otros ofi-
«cios divinales, é eso mismo rogamos al dicho obispo don frey Juan 
»que vaya á la dicha casa é derrame en ella agua bendita, é ponga 
«en ella la señal de la cruz á do él entendiere. En testimonio de lo 
»cual mandamos dar esta nuestra carta abierta firmada de nuestro 
«nombre é sellada con nuestro sello de cera colorada en las espaldas de 
«ella, é signada otrosí del signo de Juan Rodríguez de Madrigal, es
cribano é notado público en toda nuestra dioce é obispado por nues-
»lra auctoridat, por quien pasó é fué otorgada. Dada en Salamanca 
«veinte é ocho dias del mes de Abril año del nascimiento del nuestro 
«Salvador Jesucristo de mil é cuatrocientos é veinte é nueve años.— 
«San, vEpus. Sala.—E yo el dicho Juan Rodríguez de Madrigal, cié-
»rigo de la dioce de Avi la , escribano é nolario público sobredicho, á 
«todo lo que dicho es é de suso en esta cariase contiene, en uno 
«con Pero Rodríguez de bachiller en decretos é fa-
«míliar de don Antón Ruiz, dolor en decretos maestrescuela en la 
«iglesia de Salamanca, é con Juan del Fierro 
» . . . á ello, pro testigos é pre-
«seotes á ello, presente fu i : é lo viendo así otorgan al dicho señor 
«obispo de mandamiento del cual escribí esta carta é la signe de mi 
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«acostumbrado s ig^no , á tal en testimonio rogado é requerido.— 
Johanes Rodríguez Ñolarius.» 

Aunque aparece que D. Juan l í dio las casas para el hospital T y 
que D. Fr. Lope de Barrientes fué el que á sus espensas le construyó, 
no consta que dichos ni otro alguno dotase aquel establecimiento con 
el lin de atender á los gastos que ocasionaba el cuidado de los pobres 
estudiantes enfermos que en él eran asistidos, antes bien resulta que 
todos estos dispendios corrían de cuenta de la Universidad, según se 
vé en varios documentos antiguos ; (iOj y así debe considerarse este 
establecimiento como formando parte del Estudio, por cuya razón su 
gobierno correspondía esclusivamenle á la Universidad. 

Esta pues hizo los estatuios para el régimen del hospital, los cua
les á petición del rector, maestrescuela y claustro de la misma fueron 
confirmados por la Reina D.a Juana y el Emperador Carlos V , por cé
dula dada en Valladolid á 9 de Junio de 1554. ( I I ) 

Según estos estatutos la inspección superior del hospital estaba á 
cargo del Visitador nombrado al efecto por la Universidad, y que co
mo su inmedialo delegado venia á ser el gefe de todo el estableci
miento. La parte facultativa se hallaba encomendada á un médico, un 
cirujano y un boticario: para la asistencia de los enfermos además de 
la labanderu y la panadera, y de algunos criados temporeros, ha
bían como sirvientes perpéluos dos mozos de servicio y dos mujeres 
honestas y de edad, para los oücíos propíos de su sexo: y para la 
administración espiritual y temporal había un eclesiástico Adminis
trador. 

Este eomo mayordomo recibía el dinero por junto, entendía en el 
gasto de alimentos, medicinas y salarios de sirvientes, y daba cuenta 
de ello: como capellán tenia que vivir en el hospital, decir misa en los 
días de tiesta dentro del dormitorio del mismo, ó en la capilla si en 
aquel hubiere alguna indecencia ó impedimento para el culto, y asistir 
y consolar á los enfermos que estuvieren de peligro sin dejarles hasta 
que espirasen. También tenia que visitar los enfermos á las horas en 
que el médico ó cirujano verificaban la visita, cuando se les daba de 

(tO) Consta entre otros en un espediente sobre abastos de carne para el hospital 
incoado en 13 de Noviembre de 1674, para gozar la eseocion del pago de la sisa en 
dicho articulo, de que disfrutaban los otros hospitales de la ciudad. Archivo de la 
Universidad, caj. 6, leg. 1, núm. li>. 

(11 i Archivo de la Universidad: cajou 3, leg. 2, núm. 1. 
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coraer ó de cenar, otra vez al ir á acostarse y otra después de media 
noche (12.) 

El capellán Administrador era ausiliado por otros dos capellanes de 
fuera del establecimiento, ios cuales turnaban por semanas en la misa 
que todos los (lias de diez á once en invierno y de nueve á diez en vera
no, se celebraba en la capilla ; y que los enfermos podian oir desde una 
tribuna que hay en ella al efeclo. Asi mismo ayudaban al capellán de 
dentro en el ausilio de los enfermos moribundos, y acompañaban con 
sus sobrepellices los cuerpos de los difuntos hasta donde se enterrasen 

Estos eslalutos fueron reformados por el célebre D. Diego de Covar-
ruvias f\3) nombrado visitador de esta Universidad por D. Felipe l í , 
cuya reforma aprobada yov el claustro fué confirmada por este rey en 
su real cédula dada en Madrid á 15 de Octubre de 1561. En esta 
reforma se fijaron en número de siele las camas que hubiere dispuestas 
para otros tantos enfermos, las cuales en caso de necesidad podian 
aumentarse hasta diez y ocho al parecer del rector y visitador, y aun 
á mayor número con ¡¡cencía del claustro de diputados. 

Tan solo podian ser admitidos en el hospilal los pobres que no 
padeciendo enfermedad contagiosa ó incurable , fuesen estudiantes, se
gún cédula del médico señalada del rector y visitador, ó frailes que con 
licencia de su superior vivieren fuera de comunidad y residieren en esta 
Universidad: y unos y otros al cuidado del capellán hablan de confe
sarse dentro de un dianatural que fueren recibidos, no trayendo fé que 
en la misma enfermedad se hablan confesado. 

Se dispuso asi mismo que bubiese un libro de entrada, en el que se 
anoláran los nombres y naturaleza de los enfermos que fueren admiti
dos y las ropas y alhajas que llevaren para devolvérselas cuando cura
sen , ó en caso (le fallecimiento, para disponer de ellas al parecer del 
rector ó visitador, si aquellos no hubiesen ya dispuesto. 

También se previno que para evitar equivocaciones en lo que el mé-

(12) E t bachiller Pedro de S. Vicente ó de Arralia , natural de S. Vicente de 
Sosierra de Navarra, y administrador que fué de este hospital. en su testamento 
otorgado en esta Ciudad en 13 de Mayo de 1S53 fundó una memoria de una misa re
zada con su responso, que se habla de decir perpetuamente una vez en cada mes en 
la capilla del hospital, y cuyo poseedor, que solo podia serlo durante siete años 
habla de ser natural de dicho pueblo y estudiante en esta Universidad. Archivo de la 
Universidad: cajón 9, legajo!, míní.0 1S. 

(15) Este ilustre jurisconsulto, hijo de esta escuela desde las primeras letras, po
seyó beca en el colegio mayor de S. Salvador vulgo de Oviedo: siendo colegial reci
bió elgrado de doctoren decretas, y llevó cátedra de cánones en primera oposición. 
Desempeñó los cargos de Juez de residencia de Burgos, oidor de Granada, obispó 
de Ciudad-Rodrigo , de Segovia y de Cuenca, y Presidente de Castilla. Asistió ai 
coacilio de Trente. 
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dico ó cirujano así de botica y comida como de todo lo demás para el 

^servicio de los pobres mandaren hubiese en el dormitorio una tabla en 
que estuviesen asentadas las camas por su orden y encima las cosas 
proveídas á cada enfermo; y al tiempo que el médico ó cirujano fueren 
á visitar la llevase el capellán en la mano y asentase por su orden lo 
qtie á cada enfermo se mandare. 

Y íinalmente se dispuso que el visitador habia de ser un catedrático 
de propiedad , elegido cada año en el primer claustro ordinario de dipu
tados que hubiese después de S. Lucas; el cual tuviese á su cargo 
visitar el hospital por lo menos cada ocho dias, tomar al Administra
dor las cuentas cada sábado de lo gastado en aquella semana y fir
marlas; y finalmenle luego que fuere elegido debia encargarse por i n 
ventario de todas las alhajas, ropas, muebles y demás cosas del 
hospital y de su capilla , tomando juramento á las personas á cuyo car
go estuviesen , que todo aquello que mostraban era propio del hospital 
y no traído de fuera para henchir el inventario; añadiendo á e l lo 
que después de la visita se hubiese aumentado ó quitando lo que se 
hubiere gastado. 

La capilla que en un principio no era mas que un oratorio adquirió 
el carácter de Iglesia quasi parroquial en el año 1571, en el cual la 
Santidad de Pió V , por su breve dado en Roma en 21 de Junio de 
dicho año, sexto de su pontificado, á ruegos del reverendo padre 
Fray Juan Gallo del orden de predicadores, Catedrático de Teología 
en esla Universidad, y comisionado por esta al efecto, concedió: que 
pudiera haber en ella' la sagrada Eucaristía y la Estremauncion; que 
el capellán de la misma pudiera administrar estos sacramentos á los 
enfermos del hospital bajo la inspección del decano de la facultad de 
Teologia, ó en su ausencia de otro doctor nombrado por la Universi
dad en claustro pleno; que en tiempo de entredicho ó de cesación á 
divinis pudiera decirse misa, á puerta cerrada y sin toque de cam
panas, pára los enfermos, oficiales, sirvientes y demás personas de 
dicho hospital, administrárseles los sacramentos, y darles si murie
sen sepultura eclesiástica; concediendo perpétuamente y para siempre 
indulgencia plenaria in articulo mortis á los enfermos, y de siete años 
y otras tantas cuarentenas á los que les visitasen. (14) 

En el mismo siglo X Y I D . Felipe I I conociendo la necesidad de aten
der á la mejor asistencia de los pobres enfermos diseminados entonces 
en muchos pequeños y mal servidos hospitales, proyectó la supresión 
de la mayor parte de ellos y unión de sus rentas á los que se conserva-

(14) Archivo de la Universidad: cajón 1, legajo 3 , nüm.' i . 
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sen; y al efecto logró bula de su Santidad, quedando suprimidos el 
hospital del Rosario, el del Espíritu Santo, el de los Escuderos y el 
de San Lázaro, y dejando subsistentes el de S. Antón, el de Ntra. Se
ñora del Amparo, el de Sla. Maria la Blanca, el Hospital General 
y este del Estudio: prueba evidente de la importancia que tenia en
tonces este piadoso establecimiento, y de la protección que le dispen
saban nuestros Reyes. 

En efecto, el mismo D. Felipe I I hizo varias concesiones á este 
hospital, relativas á los bienes de los que en el tallecían, por su real 
provisión dada en Madrid á 3 de Febrero de 1576, que dice así: fDon 
• Phelipepor la gracia de Dios, Uey de Castilla, de León, de Ara-
«gon, de las Dos Sicilias, de Hierusalen , de Navarra, de Granada, 
»de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
«Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén; Duque 
»de Milán, Conde de Flancies y del Tirol , etc. A vos don Diego de 
»Zúñiga, iletor de la Universidad de Salamanca, Salud y gracia. 
«Sepadesque por vuestra parle nos fué hecha relación diciendo que en 
«el hospital desa dicha Universidad se recibían y curaban muchos po-
»bres y 
»los vestidos y alhajas que dejaban los que en él se morían que vallan 
»un año con otro mas de ciento y cinquenta ducados, los visitadores 
«del disponían en la forma que les parescia sin que hubiese dello libro, 
»ni razón, ni cuenta; ni tampoco había libro de la entrada de los d i 
vidios pobres: suplicándonos mandásemos que de aquí adelante hubie-
»se en el dicho hospital el dicho libro de la dicha entrada y cuenta y 
«razón de los vestidos y alhajas que dejasen; y que lo que deltas pro-
«cediese se gastase en utilidad y provecho del dicho hospital; y que las 
«misas que se hubiesen de dejar se dijesen en la capilla dél , pues ha-
wbia sacramento y capellán y otros clérigos: y que así mismo mandá-
»semos que los dichos pobres que hiciesen testamento y dejasen alguna 
>;cosa al dicho hospital que se convirtiese en utilidad y aumento dél, 
»al parecer vuestro y de la dicha Universidad; y que no quedase á 
»sola la voluntad de los dichos visitadores, como hasta aquí se había 
«hecho: ó como la nuestra merced fuese. Lo cual visto por los del 
«nuestro consejo fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestm 
»carta para vos en la dicha razón 
» por la cual vos mando 
«que luego que con ella fueredes requerido veáis lo suso dicho y ha-
»biéndolo tratado y comunicado con el claustro desa Universidad pro-
«veáis cerca dello lo que vieredes que conviene. De lo cual mandamos 
»dar y dimos esta nuestra carta sellada con nuestro sello, y librada 
«por Tos del nuestro consejo, dada en Madrid á tres dias del mes de 
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«Enero de mil y quinientos y selenla y seis años.— í) . Eps. Segoviens. 
»—El licenciado Fuenmavor.—El licenciado Thoraas.—El licenciado 
wContreras.—El doctor Rodrigo de Avedillo.—El doctor Aguilera.— 
»El licenciado Covarrubias.—E Yo Gonzalo x\pumarejo5 escribano de 
«cámara de su magostad la fice escribir por su mandado con acuerdo 
»de los del su consejo.» (15) 

En la visita que de orden del mismo 1). Felipe I I hizo á esta Uni
versidad en 1594 D. Juan de Zúñiga, hijo de -esta Ciudad y Escuela, 
Inquisidor general y Obispo de Cartagena, volvieron á reformarse los 
estatutos, con aprobación del claustro y confirmación de S. M. dada 
en el Pardo á 29 de Octubre de dicho año; inovándose por lo locante 
al hospital, que en vez de verificarse en la tabla los asientos de las 
medicinas y alimentos que se mandasen á cada enfermo, se anotasen 
todos los días bajo la firma del capellán en un libro que todos los años 
había de llevar al efecto. 

Ea el claustro de diputados de 9 de Mayo de 1795 se acordó aco
modar los estatutos al estado del establecimienlo en aquella época y al 
efecto se formaron los que aparecen firmados en 20 de Setiembre de 
dicho año por el Dr. D. Santos ilodriguez de Robles, y el Secretario 
Licenciado D. José Ledesma. En ellos se añadieron varias disposiciones 
relativas al acopio de las cosas necesarias para la asistencia de los en
fermos : se determina el entierro en la Iglesia Catedral de los que fa
llecieron , según la concordia celebrada al efecto por la Universidad: 
se dispone que no haya mas que una sirvienta ó cocinera, y que los 
dos sirvientes fuesen practicantes de cirujía, el uno con el oficio de 
enfermero, y el otro con el de comprador ó despensero; terminando 
con varias prevenciones relativas al médico, cirujano, barbero y v i 
sitador. 

Asi permaneció este establecimiento hasta el año de 1808, que 
con motivo de la guerra- de la independencia nacional y la salida en 
masa, de todos los estudiantes útiles para el servicio militar, á sos
tener los derechos nacionales, quedó esta escuela sin alumnos. 

En los años posteriores y á consecuencia de la decadencia de las 
rentas de esta Universidad, no se pudo restablecer dicho hospital, 
arrendándose el edificio á algunos catedráticos para habitación domés
tica y después á petición del Sr. Rector de la misma se destinó por 
disposición del Gobierno de S. M. (q D. g.) á oficinas de la Secretaría 
general de esta Universidad y decanatos de facultades. 

(13) Archivo de ía Universidad: c a j ó n 9 , legajo 1, niun.0 1G. 





DERECHOS 

m ESTA m m m . B m m 

POR SUS FINCAS VENDIDAS Y COMO PARTÍCIPE LEGO 

E N LOS DIEZMOS. 





J | N la Memoria del estado de la enseñanza en esta Universidad en el 
curso de 18(30 á 6 i y Anuario que está á su íinal decíamos., que habla 
gozado cuantiosas rentas que se acrecentaron con los productos que la 
legaron las últimas voluntades de hombres generosos y con los rendi
mientos emanados del crecido número de estudiantes que acudían á sus 
aulas, habiendo conseguido este cuerpo clenlííico, después de satisfe
chas holgadamente sus atenciones, adquirir por compra una masa 
grande de tincas leriTloríates que se han vendido en los últimos tiempos 
á buen precio en consecuencia de las leyes desamortizadoras, pudien-
do asegurar ufana que no es gravosa á la nación, si como es de esperar 
el Gobierno de S. M. la entrega en equivalencia de sus antiguas ren
tas, lo que solemnemente ha ofrecido, y con lo cual basta para cubrir 
el presupuesto de gastos. Como pudiera suceder que se haya leído 
aquella por personas desconocedoras délo que fué y esesla Universidad 
y acaso conceptuar estas manifestaciones exageradas é hijas del cariño 
y buen deseo de que recobre su antiguo y bien adquirido renombre y 
esplendor, creemos de nuestro deber publicar una nota exacta y minu
ciosa de las liquidaciones que las oficinas del Gobierno de S. M. 
(q. D. g ) han hecho hasta el día del producto en venia en esta pro
vincia de las fincas enagenadas á virtud délas disposiciones relativas 
á la desamortización y de las cantidades, que en el concepto de parti
cipe lego en diezmos, se la debieron pagar en los últimos años. 

listado que manifiesta el importe de los derechos que tiene esta Univer
sidad á ser indemnizada por el valor de las fincas vendidas en esta pro-
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vincm conforme á la ley de desamortización de 1.° de Mayo de 1855, y 

como participe lego en diezmos segun las disposiciones vigentes. 

Importe tolal 
de cada estableci

miento en 

Reales. Cénts. 

Universidad por sus fincas vendidas 5.125,564 62 
La misma como participe lego en diezmos, segun el 

expediente formado al efecto; tiene derecho á un 
capital de 13. 763,500 reales cuyo rédito anual 
es de 412,905 reales 18 maravedises. . . . 15.765,500 

Coleg 
Coleg 
Coleg 
Coleg 
Coleg 

o de los Angeles por sus bienes vendidos. . 2.318.507 84 
o del Arzobispo por id . . . . . . . . . 1,500 
o de S. Bartolomé por id 2.300 
o de la Magdalena por id 162,868 
o de niños Huérfanos por id 1.400,816 52 
o de las once mil Vírgenes por id . . . . 36.718 52 
o de Oviedo por id 37,984 
o de S. Pelayo por id . 687,508 
o de S. Ildefonso por id 544,509 96 
o de Trilingüe por id 13,304 

Además estos Colegios, segun los datos reunidos, 
tienen derecho á ser indemnizados, con arreglo 
al decenio de l t í27 á 1836 á un capital próxi
mamente de 7.400,000 reales y al rédito de 
217,165 reales 7.400,000 

Pertenece al Colegio de Trilingüe, una lámina 
de 426,400 rs. de capital v rédito anuo de 9000 
reales 426,400 

-o 
Coleg 
Coleg 
Coleg 
Coleg 
Coleg 

TOTAL 31.921,081 44 

NOTA. El importe de las fincas vendidas á la Universidad en 
otras provincias aun no se conoce. 



FUNDACIONES 
Y FIESTAS RELIGIOSAS DE ESTA UNIVERSIDAD 

Y COLEGIOS 

A E L L A I N C O R P O R A D O S . 





De las fundaciones y cuentas de esta Universidad y colegios á ella in
corporados , que existen en el archivo, resulta que afectaban á los 

bienes con que estaban dotados las cargas piadosas siguientes: 

UNIVERSIDAD. 

Según se dice en las constituciones de la misma del año de 1554, 
debia haber ocho capellanes para el servicio de su capilla, que alter
nando por semanas en las fiestas solemnes, eran obligados á decir m i 
sa diaria, cuya dotación anual de diez y seis mil maravedises, se 
consideraba como sueldo hasta los diez mil y los seis mil restantes co
mo limosna por la celebración de misas. Habia también un sacristán 
dotado con siete mil maravedises y tres monaguillos para ayudar las 
misas con ocho ducados cada uno. 

El dia de todos los Santos se celebraban cuarenta misas por los 
Doctores, Maestros y Estudiantes difuntos; y en ias honras generales 
por los Doctores, después de la Vigilia y misa cantada, se rezaban 
veinte y cuatro misas. 

Anualmente se hacían fiestas solemnes á diferentes Santos en cum
plimiento de la última voluntad de los fundadores, que legaron suficien
tes bienes para estos y otros gastos, y de disposiciones Pontificias y 
Reales. 

D. Roque de Vargas, Oidor de la Chaneilleria de Valladolid, fun
dó la fiesta de Sta. Bárbara, dotada con mil ducados. 

D. Juan de Chalaz, Obispo de Calahorra, la de Sto. Domingo de 
Guzman, con mil ducados. 

Fray Angel Manrique y Maqueda, Obispo de Badajoz, la da San 
Bernardo, con catorce mil reales. 

El Doctor D. Juan Solorzano, la de la Presentación de Nuestra 
Señora la Virgen María, con dos mil ducados. 

D. Fray Gabriel Adarco, Arzobispo de Otranto, la de S. Pedro 
Nolasco, con mil y quinientos ducados. 

D. Martin López de Hontiberos, Arzobispo de Valencia, la de los 
Cinco Mártires de Salamanca, con las rentas de las heredades de Linejo. 

Por Real Cédula dada en S. Lorenzo á 29 de Abril de 1589, la de 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, que habia de celebrarse en ei 
primer asueto después del Domingo de Quasimodo. 

Por Real Cédula dada en Aranjuez á 15 de Mayo de 1590, la de 
San Buenaventura. 
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Por Real Provisión dada en Madrid a 24 de Setiembre de 1624, la 

de S. José. 
Por un Breve de Clemente 1 1 , dado en Roma en el año de 1715, 

la de S. Gerónimo, titular de la Capilla. 
Por escritura otorgada entre los Comisarios de la Universidad y 

el Prepósito del Colegio de S. Cárlos de Clérigos Menores, la de San 
Cayetano, la que fué pedida por el Real Consejo en orden espedida 
en Madrid á 13 de Setiembre de 1772. 

D. Diego de la Serna y Cantoral, del Consejo de S. M. en 20 de 
Junio de 1701, la de Sla. Teresa de Jesús. 

El limo Señor D. Frey Bernabé de Castro, Arzobispo de Brindis en 
9 de Julio de 1701 , la de Sto. Tomás de Yillanueva. 

I ) . Fr. Maleo deVillafañe, Obispo de Popaian, la de Ntra. Sra. 
del Carmen. 

El Doctor D. Gerónimo Sotelo y Salgado en 28 de Noviembre 
de 1713, la de S. José. 

El Doctor D. Francisco de Arana y Andraca en 15 de Enero 
de 1724, la de S. Francisco de Asis. 

El limo. Señor D. Francisco de Perea y Forres, Arzobispo de Gra
nada, en 4 de Julio de 1726, fundó la de S. Ignacio de Loyola y de 
San Francisco Javier. 

El Doctor D. José García de Samaniego en 16 de Febrero de 1727, 
la de S. Cayetano. 

El Convento de S. Agustín en 14 de Julio de 1729, la de S. Caye
tano. 

En todas estas fiestas ó fundaciones se decían en cada un año tres 
mil dos misas, celebradas por los Doctores ó Maestros de esta Univer
sidad con preferencia á otros presbíteros. 

Hospital de S. Nicolás (a) del Estudio. 

La Universidad era el patrono de esta casa de beneficencia para ios 
estudiantes pobres. Sus rentas permitían atender con holgura á todas 
sus necesidades y en particular á las cargas piadosas siguientes: 

Trece camas para estudiantes pobres debían estar siempre dispues-
puestas, que podían aumentarse hasta diez y ocho, en casos apura
dos y de justa necesidad: un capellán para la asistencia espiritual de 
los enfermos, con habitación en el mismo edificio y pensionado con 
raíl maravedises; otros dos para decir las misas de fundación; médico, 
cirujano, una enfermera y tres ayudantas para la mejor asistencia 
délos que sufrian pagadas de los fondos de la Universidad. En cada un 
año y en la capilla de este establecimiento se decía una misa caolada 
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con vigilia y doce rezadas por los estudiantes difuntos; y para evitar 
la malversación de los fondos, habia un Visitador teólogo, ante 
quien se rendían las cuentas, sin mas sueldo que doce gallinas y seis 
perdices en Natividad y dos cabritos en Pascua de Resureccion por 
via de gratificación. 

Las misas que se deeian en cada año por los tres presbíteros que 
pertenecían á esta casa, y según pormenores déla fundación, eran 745 
en su mayor parte rezadas. 

Colegio de Sta. Marta de los Ángeles. 

A este Colegio fueron incorporados por Real Orden del año de 1780 
y á virtud de petición del limo. Sr. 1). Felipe Beltran , Obispo de esta 
Diócesis, el de S. Millan ó todos los Santos, Sta. Cruz de Cañizares 
y Congregación de Teólogos. 

Según resulta de las cuentas de los años de 1857 y 1858, visadas 
por D. Ramón Nieto como Rector entonces de citado Colegio, Cate
drático hoy de esta Universidad; se celebraban en su Capilla ciento 
ochenta y cinco misas con la limosna de cinco reales y cincuenta con 
la de cuatro reales, por disposición del Sr. D. Antonio Tavira y Almazar, 
Obispo de esta Diócesis y en cumplimiento de la fundación del Señor 
Zayas. 

; Aunque los curatos y beneficios de que era patrono este Colegio se 
provean hoy por la via ordinaria; necesario es consignar que el Co
legio pagaba al Vicario de Parada dos mil seiscientos sesenta y seis 
reales con veinte maravedises cada año; al de la Torre de Martin Pas
cual dos mil cuatrocientos reales; al de S. Millan dos mil seiscien
tos sesenta y seis reales con veinte maravedises; al del Pedroso la 
misma cantidad; al de Mdearrubia nuevecientos treinta y siete rea
les con veinte y dos maravedises y al Sacristán de S, Millan veinte 
reales mensuales. 

Colegio de Sta. Cruz de Cañizares. 

Fundado este Colegio por D. Juan de Cañizares, Arzobispo de 
Santiago, ordenó que se celebraran tres misas diarias y que todos 
los viernes al concluir la última se distribuyeran quince libras de pan 
entre los pobres; pero habiendo decrecido las rentas se redujeron á 
las siguientes: 

Todos los Domingos, festividades de Ntra. Sra , los dias de San 
Juan Bautista y Evangelista, todas las fiestas d é l a Sta. Cruz, dia 
de S. Pedro, y el dia de todos los Santos una cantada y seis rezadas; 

4 
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ftdcmás treinla rezadas cada un año por el alma de D. Blas González 
que dejó para este objeto treinta y dos mil maravedises. 

Colegio de IStra. Sra. de la Concepción de Huérfanos. 

Pertenecian á este Colegio, según consta de las cuentas de los 
años de 1798 y 1799 los beneficios de Tejada y Navarredonda cuya 
renta era de cinco mil cien reales, siendo a cargo de los colonos las 
misas del pueblo, gastos y derechos de estola, el de Frades de la 
Sierra y Membibre de dos mil setecientos reales, é iguales condiciones 
que los anteriores, el del Casar de Cáceres de catorce mil trescien
tos reales, el de Falma de nueve mil setecientos sesenta y un reales, 
el de Almonasler y el Cerro de diez y nueve mil quinientos cincuenta 
y siete reales, el ele S Miguel de Sarrazuela (a) de ía Estrella de dos
cientos ducados: pagaba este Colegio anualmente al Vicario de Pa
rada mil y quinientos reales, al de Navarredonda dos mil ciento 
once reales, al de Frades mil doscientos reales, al de Membibre tres 
rail ciento setenta, al del Casar de Cáceres cuatro mil cuatrocientos 
reales, al Sacristán de Frades setenta y dos reales, al de Membibre 
noventa y ocho reales; teniendo además la obligación de decir en la 
parroquia de S. Isidoro doscientas setenta misas, cuya limosna ascendía 
á setecientos noventa y cuatro reales veinte y cuatro céntimos, con 
mas ciento diez reales cada un año al que levantaba las cargas del 
beneficio de S. Pelayo. 

Colegio de S. Ildefonso. 

El archivo de este Colegio fué quemado en la guerra de la inde
pendencia nacional, con cuyo motivo no existen otros documentos que 
los posteriores á esta época; "según las cuentas dadas por el Rector en el 
año de 1859, consta que este Colegio pagaba anualmente seis fanegas 
de trigo á la fábrica de la parroquia de Sto. Tomás Cantuariense de 
esta Ciudad y que en la Capilla del mismo Colegio, sita en la jurisdic
ción de la misma parroquia se celebraban todos los años ciento cuatro 
misas, cuya limosna ascendía á cuatrocientos diez y seis reales, y 
que pagaba á el sacristán y mayordomo de la fábrica diez y seis reales 
veinte y ocho maravedises. 

Colegio de Santiago el Cehedeo (a) Cuenca. 

Entre los pocos documentos que del archivo de este Colegio se con
servan, consta que poseia un beneficio en S. Clemente del Obis-
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pado de Cuenca, cuyo produelo anual era de diez mil seiscientos 
setenta reales con once maravedises, con la obligación de pagar al 
que levantara las cargas mi l sesenta y siete reales y once mara
vedises. 

Colegio del Arzobispo. 

De las cuentas presentadas á la Inspección General de Instruc
ción pública en 1829 por D. Vicente Sainz de Baranda, resulta que 
este Colegio pagaba anualmente & D. Francisco Kuiz, servidor del 
beneíicio de Alcobendas y S. Sebastian, la cantidad de mil seiscien
tos cincuenta reales y á 1). Antonio González la de ochocientos rea
les por decir misas en la Capilla de este Colegio. 

Colegio de S. Bartolomé (a) el Viejo. 
D. Domingo Cobo, mayordomo de este Colegio en las cuentas 

que rindió en 31 de Diciembre de 1834, se data de mil cien rea
les que pagó al Capellán interno por su sueldo anual; al párroco 
de S. Sebastian tres mil ochocientos reales anuales, por servir la 
parroquia y Capilla propia de este mismo Colegio; al Capellán es-
lerno ciento cincuenta ducados anuales; á otro Capellán coadjutor 
ciento cincuenta ducados; al Sacristán de dicha parroquia noventa 
ducados anuales; pagaba además iodo el gasto del culto de dichas 
Capilla é iglesia parroquial que ascendía á ochocientos reales an-
nuos y alguno extraordinario. 

Colegio de Sta. María Magdalena. 
Las Constituciones de este Colegio establecen que se reserven 

todos los] años diez y seis mil maravedises para pagar 365 misas 
que decian dos Capellanes, alternando cada quince dias y aplicán
dolas por la intención del fundador. 

Colegio de S. Pelayo (á) los Verdes. 
En la página 50 de las Constituciones de este Colegio se manda, 

que entre los Capellanes nombrados, el semanero diga misa todos 
los dias por el alma del fundador y de sus padres, y si este no 
podia decirla se buscara un suplente pagándole la limosna del sala
rio de dicho Capellán. 

. Colegio de las once mil Vírgenes (a) de las Doncellas. 
En la Capilla de este Colegio se celebraban 238 misas anualmente, 

según consta de las cuentas del ano de 1774 pagando de limosna la 
cantidad de setecientos diez y seis reales. 





CATEDRA DE MUSICA 9 

SU ORIGEN 

d e a l g u n o s M a e s t r o s q u e l a s d e s e m p e ñ a b a n 

Y DE OTROS ESCRITORES DE MUSICA DE ESTA ESCUELA-





ÍA Música y su enseñanza ha sido en todos los pueblos de un or i 
gen tan antiguo como el de la poesía, elevándose á los primitivos 
tiempos de la civilización. Los pueblos salvajes tenian sus gritos de 
guerra toscos y feroces, como la agreste naturaleza; los civilizados su 
poesía y su Música; con las que dulcificaban las costumbres, canta
ban el triunfo de los guerreros, rendían culto á la Divinidad y solem
nizaban los actos mas importantes de la vida humana. Desde el salvaje 
rudo y semibárbaro hasta el delicado cortesano, todos se gozan en el 
canto, poderoso y eficáz á detener y domesticar las fieras feroces y 
á que respondan gratas las rocas y soledades, como decia el célebre 
orador romano «Saxa et soíüudines voci respondent, bestim sepe in-
manes canlu flectmtur atque consiskmt.)) 

En nuestras catedrales se principió á enseñar la Música vocal, 
instrumental y de composición, única y esclusivamente para dar culto 
al Dios de los Cristianos, y de aquellas salieron los profesores mas no
tables de este arte; el cual con el tiempo se hizo necesario y consti
tuyó parte muy esencial de la educación universitaria, establecién
dose Cátedras de Música para su enseñanza y agregándolas al ramo de 
las matemáticas, por la gran conexión que tienen con estas ciencias. 

Puede asegurarse que habiendo sido el principio de los estudios uni
versitarios los que ya se daban en las catedrales, fué de las primeras 
enseñanzas la del Canto-llano y la Música, como se comprueba por 
las ordenanzas, que para el buen régimen de esta Universidad de Sala
manca , espidió el sabio Rey D. Alonso X á mediados del siglo X I I I ; y 
entre las primeras Cátedras erigidas y dotadas por el referido monarca 
para su Escuela se halla la siguiente: «Otrosi mando é tengo por bien 
que haya un Maestro en Organo é yo que le dé cincuenta maravedís ca
da año.» 
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E« los estatutos de 1558 de esta Universidad, dados por ella misma 
para su gobierna, se previene lo siguiente: «El Catedrático de Mú
sica leerá una parte de su hora de la Especulación de la Música, y 
otra parte ejercite los oyentes en cantar, y hasta el mes de Marzo 
muestre Canto-llano, y de alii á la fiesta de S. Juan Canto de Orga
no, y de alli á vacaciones, él ó su sustituto les muestre contrapunto.)) 

En los planes de estudios posteriores, de 1549, 1561, 1584, 
lr,95 y 1625, se establece dicha Cátedra de Música y se previene 
que el Catedrático de Canto ha de leer la media hora de Música Especu
lativa, y otra media hora de práctica , y se continuó enseñando hasta 
fin del siglo pasado, que se suprimió, sin que haya vuelto á resta
blecerse, á pesar de la importancia y consideración que la Música a l 
canzó en estos últimos tiempos, y de la celebridad europea de uno de 
los mas distinguidos Catedráticos de esta Escuela, el inmortal Doya-
gile, de quien tendremos ocasión de hablar después al dar noticia'de 
algunos Profesores que honraron la Universidad de Salamanca: entre 
ellos figuran, Francisco Gallego, que lo fué por los años de 1547, 
Juan de Ubredo, Maestro de Capilla, por los años de 1553, el céle
bre ciego Francisco de Salinas, Maestro en Artes y amigo de Fray 
Luis de León, que lo fué por los años de 1571, Bernardo Clavijo, 
Maestro en Artes, en 1597, Sebastian Vivanco, idem, en 1605, 
Roque Martínez, idem, en 1625, Juan Verjon, idem, en 1649, 
Amonio de Castro, idem, en 1670, Juan de Torres y Mocha, idem, 

; en 1675, Diego Verdugo, idem, en 1684, etc. etc., y por último, 
D. Manuel^Doyagüe, Maestro de Capilla de esta Santa Basílica Ca
tedral y Catedrático por oposición á los veinte y tantos años de edad, 
principiado ya el último tercio del siglo próximo pasado. 

Concluiremos dando algunas noticias biográficas y criticas de Pro
fesores de esta Escuela, y aunque entre ellos hay algunos de los ya 
referidos, la daremos también de otros de que no hemos hecho particu
lar mención, que estractamos de las Efemérides de Músicos Españo
les, publicadas por D. Baltasar Saldoni, y d é l a biogra fia universal 
eclesiástica, publicada actualmente en Barcelona; pero nos detendremos 
mas en el juicio critico de algunas composiciones del inmortal Doyagüe, 
de que Saldoni no dice nada y que formó uno de sus mas distinguidos 
discípulos, D. Santiago Tejero, hoy Canónigo de la Metropolitana 
Iglesia de Tarragona^para honra del gran Maestro, y de la Ciudad de 
Salamanca, la cual á su defunción perpetuó tan esclarecida memoria, 
rotulando con el nombre de Doyagüe la calle donde vivió muchos años, 
y acordando por aclamación la Municipalidad de 1843, que la urna, 
en que yacen depositados sus restos mortales en el cementerio de esta 
Ciudad quede consagrada perpétuamente á contenerlos y conservarlos, 
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sin que en ningún tiempo pueda enterrarse en ella otro cadáver: con 
ellos hállase también guardado, en una caja de zinc, original de su 
puño y letra, el gran Magníficat k 8 con instrumental y órgano obli
gado, por Elafa; por ser la obra maestra de este gran compositor, 
y en la que verdaderamente inspirado conserva toda su grandeza y 
sublimidad. 

Ancherena. (D. José) Aunque no se conservan, según nuestras no
ticias, de este escritor navarro, que floreció á mediados del siglo 
XV, composición alguna, sábese que fué Profesor de Música en esta 
Universidad y uno de los mas distinguidos maestros y composito
res de su tiempo. 

Bermejo, (ü . Pedro) No se conservan las obras de este autor, pe
ro se sabe que las escribió escelentes: fué Maestro de Capilla de 
la S. L G. de Salamanca y sustituto de la Cátedra de Música en 
su Universidad. Floreció en el siglo X V I . 

Castillo. (D. Alfonso del) Arte de Canto-llano.—Un tomo en 4.° 
Salamanca, 1504. 

Floreció este aventajado Músico y compositor á mediados del 
siglo XV, y después de haber hecho sus estudios en esta Universi
dad de Salamanca, se recibió de Doctor en la misma y fué nota
bilísimo Profesor en ella. 

Doyagúe (D. Manuel) Multitud de obras inéditas en Música de 
extraordinario mérito f^perlenecientes al género sagrado y sin mez
cla profana; se han tocado en la Capilla Real de España , en sus 
principales Catedrales é Iglesias, en el Vaticano y en otras na
ciones. 

Fué Catedrático de Música en esta Universidad y Maestro de Ca
pilla de esta S. I . C. por oposición, y según ilossini, el primero de 
los compositores de Música sagrada por su mística originalidad. Flo
reció á íin del siglo pasado y principios del actual. 

Una noticia crítica de algunas óbrasele este compositor escrita por 
un discípulo suyo, D. Santiago Tejero, organista que fué de esta Santa 
Basílica Catedral y célebre Músico compositor en ella, y que se publicó 
en el periódico titulado: E l Salmantino, que salia á luz en esta Ciudad 
por los años de 1845, dice lo siguiente: 
// Magníficat á 8 con instrumental y órgano obligado, por Elafa ( I ) . 

Esta es la grande obra de Doyagüe, llena de inspiraciones, y que 
conserva su grandeza hasta el final. 

(1) E l original de su puño se ha guardado en su urna dentro de una caja de zinc 
para que se conserve intacto por centenares de años? « M a ^ f a ¿ ¿ ¿¿£h™ña>¿i-*fV 



—34— 
El ritornello del primer verso (que es la fachada de esta obra,) es 

lo mas suntuoso y propiamente magniüco que se da, es un larguetto 
que tan luego como principia se siente el alma elevada y el corazón sin 
libertad para respirar: hace mediación á los seis compases el órgano, y 
entran los dos coros repitiendo la misma frase con la letra magníficat 
anima mea Domimm, cuyos acentos aun cuando se le quitara la letra 
demostrarían la signiílcacion de ella, pues no se ha visto cosa puesta 
con mas propiedad : en la mediación de este verso se dejan ver los dos 
coros, entrando dos voces del primero con dos del segundo en diferentes 
juegos, y al compás siguiente las cuatro restantes haciendo un efecto 
maravilloso. Concluye este verso con un solo muy gracioso de órgano, y 
pasa á un allegro assay donde tiene la parte principal el órgano por 
ocho compases, entrando luego el instrumental en unisonus con una va
lentía indecible, y por último entran los dos coros con la letra del se
gundo versículo emltavit spirilusmeus repitiendo la música del ritornello 
y concluyendo el verso con la letra saluiari meo, con la que canta el 
contrallo de primer coro la última milad ó scecnlorum del canto llano de 
sesto tono, mientras que las demás voces hacen juegos muy graciosos 
con notas de igual cantidad, y alguna de ellas en moviujieuto contrario. 
Sigue un solo de órgano tocando pizzicato los instrumentos de cuerda 
por espacio de once compases, usando del arco en el final del solo, que 
está lleno de fuego. 

Canta el tenor los dos versos siguientes: quia respexit, y quia 
fecit mihi magna, tan sencillos como nuevos y graciosos: el verso 
ú%mmiéetmisericordia ejus, á dúo de contralto y tenor, está cor
tado con un tino singular. 

Analícese el verso fecit pofentiam, y considérese; inspecciónese 
detenidamente el dispersit superbos: pasemos á la última mediación, 
y encontraremos al tiple de segundo coro llevando el sceculorum de 
sesto tono (siendo la cuerda re) en medio de que los demás están en 
segundo tono, haciendo con el smculorum de este y de primer tono va
rias imilaciones, en las que hay movimienlos encontrados con una mo
dulación encantadora, y un bajo que solo pudo colocarlo así su autor: 
aprendan á trabajar con precisión los maestros en las palabras mente 
cordis sui, allí encontrarán una rica mina. 

Sigue por si b, tercera mayor el verso deposuit potentes de sede et 
exaltavit humiles de bajo, al que precede un solo valiente de órgano: 

f^/allí se ven desnudos los poderosos y exa|dos los humildes, como en 
el siguiente llenos de bienes los necesitados y los ricos mendigando. E l 
verso suscepit Israel de contralto, es sencillo en estremo, ai par que 
lindo y cantable. 

El último verso es á ocho, cantan los bajos el swculonm de sesto 
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lono (por la cuerda sol) reprodueiendo las mismas imitaciones de las 
palabras mente coráis sui, en las de Abraham et semini ejus in smmla. 

El gloria vuelve á recordar en sus dos primeros compases la fa
chada principal del edificio (es decir) la suntuosidad y magniíicencia 
propias de las palabras gloria paíri: pero al llegar al ct filio ¿no se 
vá el alma á las regiones celestiales? Vengan á oir todos, hasta los mas 
presuntuosos estos cuatro puntos: vengan s í , á ver ctímo modula con 
las palabras et Spiritm Sancto. Por último, tiene un presto en el sicut 
erat á ocho con el sceculorum que llamará la atención de los inteligen
tes por los siglos de los siglos, por su fluidez y buen gusto; lleno de 
imitaciones que solo Doyagüe encontraba á mano repelidas con un tino 
maestro. 

Otro Magníficat id. por el mismo lono, mas lijero. 
Otro bueno por re tercera mayor, 
lamentaciones de Semana Santa, soberbias, especialmente las dos 

á ocho (primera del miércoles y primera del viernes) la tercera del 
miércoles de contralto con piano obligado, lindísima y de un gusto 
elegante, compuesta el año de 1814; la del jueves ele tenor, con 
aquel in tenebrosis que cantado por un hombre que sienta , traslada 
al auditorio á la región de los muertos; y la tercera del viernes, que 
sin duda no la hubiera puesto fo cantado) con mas propiedad el mismo 
Jeremias. El versículo Christus factus est pro nobis no se puede poner 
con mas novedad y precisión. 

Yarios Misereres por mi b, entre ellos el enviado al inmortal Rossini 
á su instancia por los años de 28 ó 29, mereciendo el pláceme de este 
compositor insigne. 

Otro también bueno; pero mas lijero. 
Otros dos mas cortos; pero muy bien sentidos, siendo el uno por 

mi b y el otro por fa tercera mayor. 
La Misa grande por sol tercera mayor á ocho con toda orquesta 

y órgano obligado: es obra acabada, aunque bastante larga. 
Otra por Elafa preciosa, mas tijera que la anterior: esta Misa y 

la anterior las envió el autor á la Capilla Úeal, donde se cantan. 
Otra por/a, tercera mayor, bien cortada y lijerita. 

Otra pbrs/6, tercera mayor, mas lijera* 
Salmos de vísperas pala, todas tas íestividades, entre los cuales se 

debe hacer particular mención del Lauda Jerusalen á cinco de contral
lo con órgano obligado por so/ tercera mayor, por su elegante giro. 
Diúoit dominus á cinco de tenor por fa, tercera mayor, donde se ven 
hermanados el género antiguo y moderno (es decir) la gravedad y se
veridad del uno, con la elegancia y suavidad del otro. Lmtatus á 
cinco para tenor también , por re, tercera mayor: Beatas vir á cinco 
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para conlrallo por do, lercera mayor, muy bueno: y el salmo Credidi 
á ocho por si b, tercera mayor ele. 

El primero y tercero Salmos del primer nocturno de la Asunción de 
Nuestra Señora á ocho, uno por re, tercera mayor y el otro por mt b, 
buenos. 

Los Salmos primero y tercero de la nona (para la Ascensión) á ocho 
con órgano obligado, el uno por re tercera mayor, y el otro por do) 
también tercera mayor, brillantes y llenos dé fuego. El Te Beim 
compuesto en acción de gracias por la conclusión de la Guerra de la 
Independencia, al regreso de las Iropas á esta Ciudad, el mismo que 
el autor rigió ante SS. MM. en la Capilla Heal, mereciendo su acep
tación y el voto unánime de aprobación de los maestros mas severos 
de la Corte, que ofrecieron cada uno sus respetos al gran maestro, 
confesando su superioridad. 

El Oficio de JJifuníos por Elafa : bueno, con especialidad la pr i 
mera lección, y muy particularmei.le las palabras ¿ommw. 

El Mótele de Difuntos Peccanlem me qmtidié á cuatro con violines 
y acompañamiento por/ '« , tercera menor, de un Afecto maravilloso. 

Varios Geuitoris, entre ellos el de flauta obligada á cuatro por do, 
tercera mayor, de un mérito particular. 

Recitado y aria coreada (compuesta de tres aires) ó sea el Cántico 
de Simeón en verso español, traducción del difunto general D. José 
Virués, para tenor á toda orquesta, dedicada por el autor al tra
ductor el año de i825. 

Y finalmente infinidad de salmos, arias, dúos, tercetos, cua
tros, motetes y villancicos al Santísimo Sacramento, al Nacimiento 
de Nuestro Señor J. C , á la Adoración de los Santos Reyes y a l a 
Virgen 3 con especialidad á la festividad de la Asunción de Nuestra 
Señora como titular de esta Santa Iglesia; creyendo pesado enumerar 
todas sus obras por ser casi innumerables, pudiéndose en verdad apli
car á este Maestro en su ramo aquel dicho tan conocido de haber es
crito mas que el Tostado-' 

Fuentes. (I). Martin de las) Aunque se ignoran sus obras, sábese 
que fué Profesor Músico en esta Universidad y Maestro de Capilla de 
la S. I . C. de Córdova en primeros años del siglo X Y I . 

(jiarcia (D. Bernardo) De Música tractatus. Fué este escritor natu
ral de esta Ciudad, Colegial en el mayor del Viejo, sustituto de 
Cátedras en su Universidad y Canónigo de Zamora. 

Iluratado. (D. Tomás) Chori ecclesiaslici antiquitale, necesilate et 
fruclibus.—Un vol., f.0, Colonia, 1655. Fué Canónigo regular d é l a 
orden de P, P. Menores, nació en Toledo en el último tercio del siglo 
XYí , siendo Profesor de Teología sucesivamente en Roma, Alcalá 
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de Henares y Salamanca y Rector de la Universidad de Sevilla, don
de murió á mediados del siglo X V I I . 

Marlin. (1). Juan) Maestro de Música y compositor, de quien se 
ignoran sus obras; pero se sabe que fué Maestro de la Capilla de esta 
Santa Iglesia Catedral de Salamanca, regentó algunas veces la Cáte
dra de Música de su Universidad y fué el Maestro del célebre Doyagüe, 
honor de esta Escuela. 

Micieses. (D. Tomás) De este Músico y compositor, á quien otros 
llaman también Micicus, y del que ignoramos si se conservan algunas 
obras, sábese que fué Maestro de Capilla de las Descalzas Reales de 
Madrid y Catedrático de Música en la Universidad de Salamanca, don
de jubiló á fines del siglo X Y I l . 

Navarro. (D. Juan) Compuso varias misas, motetes, himnos y 
salmos, que se cantan en diversas catedrales é Iglesias de nuestra na
ción , especialmente en la primada de Toledo, dicese que alcanzó 
gran fama dentro y fuera de España y lo comprueban entre otros es
critores el P. Marlini en su Saggio di contrapunto copiando varios tro
zos de las obras de Navarro; y el distinguido literato y 31aestro V i 
cente Espinel, que introdujo una cuerda mas en la guitarra, ha
blando de aquel como por incidencia dice en su Escudero Marcos de 
Obregon «aquel gran compositor de la Catedral de Salamanca donde 
se cree que ha fallecido.» 

Este escritor Sevillano y Maestro célebre que floreció en la segun
da mitad del siglo X Y I y principios del X V I I , obtuvo el magisterio de 
Salamanca, que disfrutó hasta su muerte ocurrida en avanzada edad 
y bien entrado el último siglo referido. 

Pisador. (D, Diego) Música de vihuela, citharisticffi artis docu
menta.—Un vol. en f.0. Salamanca 1552. Este notable escritor Mú
sico, hijo de la Ciudad de Salamanca y sustituto de la Cátedra de 
Música; floreció en el siglo X V I . 

Puerto. (D. Diego del) Arte de Canto-llano.—Un tomo en 4.°, 
Salamanca, 1504. Este escritor Músico fué Capellán-Chantre de la Ca
pilla de S. Rartolomé, Reneíiciado de la Escuela Salmantina, en la 
que fué Profesor. 

Rio. (D. Martin del) De Música mágica. Este escritor estudió en 
la Universidad de Salamanca, donde se graduó de Doctor el año 1574, 
y escribió entre otras obras la que se lleva referida. 

Salinas. (D.Francisco) Música Especulativa.—Salamanca, 1577. 
Este escritor conocido mas vulgarmente por ú Ciego Salinas, nació 
en Burgos á principio del siglo X Y I , fué Doctor en Música de la Uni
versidad de Salamanca y Catedrático en ella, donde publicó sus 
obras y murió á la edad de 77 años en el mes de Febrero del 1590, 
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TÍVÍÓ en íntimas relaciones con el célebre Maeslro Fr. Luis de Leen, 
el cual le dedicó algunas de sus poesías. 

Ubredo. (El Maestro Juan de) Se ignoran sus obras; pero sábese 
que fué Catedrático de Música de esta Universidad y compositor; flo
reció en la segunda mitad del siglo X Y I . 

Vivanco. (Sebastian) Aunque de este escritor no sabemos se publi
casen composiciones, sin embargo, fué Maestro de Capilla de esta 
S. I . G. de Salamanca en el primer tercio del siglo X V I I , Catedrático 
de Música de su célebre Universidad y uno de los compositores mas 
notable de su tiempo. 



P R I V I L E G I O S 

DE LOS DUEÑOS DE LAS CASAS EN QUE SE HOSPEDABAN. 

Y NÚMERO DE ALUMNOS QUE HUBO EN LAS ÉPOCAS 

M A S F L O R E C I E N T E S . 





UNO de los estiraulos que alraian á la Universidad numerosa concur
rencia, además del crédito de sus Maeslros y de la excelencia de su 
doctrina, era, á no dudar, la concesión de privilegios, franquicias y 
exenciones con que fué dolada desde su creación, que confirmaron y 
robustecieron los SS. Pontífices y los Reyes de Castilla, y que se fueron 
modificando ó aboliendo posteriormente, según el espíritu de los tiem
pos lo exigía, ó ¡o reclamaba la necesidad de cortar ciertos abusos. Sin 
hacer mérito aquí de los privilegios que atañían en común á la ün i -
versidad como cuerpo colectivo, enumeramos á continuación algunos de 
los principales, otorgados á los estudiantes, y que versan sobre los 
siguientes puntos: 

Sobre el Fuero académico. 

D. Fernando I I I . {el Santo) en su Real Cédula, que original conserva 
la Universidad , fechada en Valladolid á 6 de Abril de 1245, no solo 
confirma la fundación que había hecho su padre, sino los fueros que 
gozaban los escolares; péneles bajo su protección, y para dirimir las 
contiendas que tuviesen con los vecinos de la ciudad, nombra por Jue
ces al Obispo de Salamanca, al Dean, al Prior de los Predicadores, al 
Guardian de los Descalzos y á otras personas que enumera. He aquí la 
fuente de la jurisdicción escolástica, que gozó algunos siglos la Univer
sidad , y que alcanzaba á todos los puntos de la ciudad en que se halla
sen estudiantes, y fuera de ella hasta cuatro dietas primero y dos 
después. (Bula de Inocencio V I I I de 16 de Enero de 1480, expedida á 
petición de los Reyes Católicos, y Leves I I , 111, IV y V I , t i t . V I , 
lib. VIH, Nov. Itecop.) 

6 
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D. Enrique I I I . (Valladolid 15 de Agosto de 1391) dispuso que la 

Justicia secular no podía conocer de las causas de los escolares ó aforados 
ni de sus familiares, cuyo conocimiento era privativo del Maestrescuela. 

Al confirmar el mismo Rey (Valladolid 15 de Setiembre de 1401) ei 
anterior Privilegio, manda que se ejecute, y que los Jueces seculares 
sobresean en las causas de los escolares, y que los presos se pongan en 
libertad y se entreguen al Maestrescuela, que conoce privativamente 
de ello. 

Protección y Seguro Real. 

D. Alonso X . (Badajoz 9 de Noviembre de 1292) prescribe que la 
ciudad defienda y ampare á los Maestros y estudiantes, y les guarde 
los privilegios concedidos por su padre y abuelo. 

D. Juan I I . fYalladolid 14 de Febrero de 1411) dispone que no se 
hagan ligas ni monipodios por los vecinos de esta ciudad contra la Uni
versidad y estudiantes para impedirles la elección de Rector y Consi
liarios, 

El mismo Rey expidió otros cuatro Privilegios. En el 1.° (Valladolid 
25 de Mayo de 1420) manda que ninguna persona se atreva á herir ni 
matar á estudiante alguno, ni á sus familiares, so las penas estableci
das para los que quebrantan el Seguro Real. 

Por el 2.° (Aguilar de Campo 31 de Mayo de 1421) ampara y 
protege á lodos los hijos de esta Universidad, familiares, criados y 
comensales suyos, para que nadie les ofenda, bajo las propias pe
nas. Y por último en el 2.* y 3.° (Toro 24 de Febrero y 15 de Abril 
de 1426) reitera la misma protección, y añade que ningún vecino 
entre en Escuelas por fuerza y con armas, ni envié gente armada, ni 
estorve los actos literarios, so pena de confiscación de sus bienes y de 
otras varias. 

Jueces conservadores. 

Eugenio IV. (Roma 6 kal, Marz. de 1431) Bula nombrando Jueces 
conservadores de la Universidad, para que la amparen y hagan guar
dar sus Privilegios, al Arzobispo de Toledo, al Obispo de León y 
al Maestrescuela.—Confirmóse por Inocencio V I I I en 1454, por Ju
lio I I en 1505, por León X en 1516, por Clemente V I I en 1538 
y por Pió IV en 1563. Hay lambiera varias Cédulas y Provisiones 
Reales mandando á los Jueces conservadores que defiendan y ha
gan cumplir los Privilegios. 

Absolución de Censuras canónicas. 
Bula de Benedicto X I I I . (Peniscola 1411) concediendo al Maes-
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trescuela que pueda absolver a sus subditos de todas las censuras 
no reservadas 

Alhóndtga y panadería. 

Según una escritura de 17 de Agosto de 1546, estableció la 
Universidad una Albóndiga con todos los capítulos necesarios para 
la manutención de los estudiantes, en cuya virtud obtuvo diferentes 
Cédulas y Provisiones Reules para compra de grandes partidas de 
trigo en España y en el Extranjero. 

Alojamientos. 

D. Carlos I I I . (en 1765) exime de alojamientos de soldados 
las casas de los estudiantes, que ya estaban exentas por disposi
ciones anteriores. 

Alquiler de casas. 

D. Fernando I I I , otorgó otro Privilegio para que ningún cris
tiano ni judio alquilase casas hasta que las tuviesen los estudiantes; 
y 1). Alfonso X dispuso que los vecinos de la Ciudad dieran las casas 
á los estudiantes, previa tasación hecha por dos personas nombradas 
por la Ciudad y por otras dos de la Universidad. 

En alguna de sus Constituciones se manda que los vecinos que 
hubieren de obtener Cédula para pupilage de estudiantes, sugetán-
dose á las condiciones que se exigian para este caso, lograban pre
ferencia sobre los demás vecinos en el alquiler de lías casas pro
pias de la Universidad, después de los individuos del Claustro. 

Aposento ú hospedage de Corte. 

D. Juan I en su Real Privilegio fechado en Valladolid á 21 de 
Octubre de 13o3, dispone que cuando los Reyes vinieren á Sa
lamanca no se eche huéspedes á persona alguna de la Universi
dad, ni á sus conservadores, ni saquen ropa de sus casas para 
dicho objeto. Coníirmólo el mismo Rey en Tordesillas á 18 de Mayo 
de 1587, y lo propio hizo I). Enrique I I I en Segovia á 6 de Oc
tubre de 1592, en Tordesillas á 21 de Mayo de 1597 y en Va
lladolid á 15 de Setiembre de 1401. 

Dispensa de residir los Beneficios. 

Rula de Eugenio IV. (Roma 6 ka). Marzo 1451) concediendo al 
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Rector, Doctores, Licenciados, Bachilleres y estudiantes que pue
dan gozar todos los frutos y emolumentos de cualesquiera Beneficios, 
estando ausentes, aunque pidan personal residencia. 

Carnicería. 
D Juan I I . (Tordesillas 22 de Abril de 1409) concedió á esta 

Universidad el Privilegio de tener Carnicería propia , y señalar per
sonas que vendiesen carne, pero no mas cara que en la Ciudad. Tú
vola, en efecto, y existen hasta las escrituras de obligación para 
su abastecimiento. 

El propio Rey. (Valladolid 20 de Mayo siguiente) renovó aquella 
gracia, y dispuso que los obligados de la carnicería pudiesen pastar l i 
bremente el ganado en los prados concejiles, y que los Regidores de la 
Ciudad no pusieran sobre-fieles en aquella. 

También la Reina D.a Constanza concedió el privilegio de que cuan
do la Ciudad tasase las carnes, asistiesen dos tasadores por parle de la 
Universidad. 

Felipe IV, por su R. Provisión fechada en Madrid á 7 de Noviembre 
de 1626, previno al Corregidor de Salamanca que enviase relación al 
Consejo de haber rebajado en la carnicería de la Universidad un mara
vedí en libra, no haciéndolo en las de la Ciudad. 

También existe una petición de los Regidores de Salamanca al Cor
regidor y Sexmeros (17 de Diciembre de 1525) manifestando que, 
atento á que las personas de la Universidad estaban exentas de pagar 
ciertas sisas, se la permitiese tener carnicerías, pescaderías, tabernas 
y cererías, de donde se proveyesen solamente aquellas. 

Exención de derechos de portazgos y otros tributos. 

En la Bula de Alejandro I V , confirmatoria de esta Universidad, 
confirma también sus privilegios, entre otros el de exención de portazgo 
á los estudiantes, 

D. Fernando I I I . (Sevilla 12 de Marzo de 1252) exime de portazgo, 
pontazgo y derecho alguno en ninguna parte de estos Reinos á lo que 
lleven ó traigan para sí los estudiantes de Salamanca, ó los que lo lle
ven para ellos. 

1). Alonso X. (Cuenca 31 de Enero de 1267) permite á los hijos de 
la Universidad introducir en la Ciudad libremente y vender todo géne
ro de bastimentos. Confirmóse por el mismo Rey (Sevilla 14 de Agosto 
siguiente.) 

Confirmáronse también estos Privilegios por D. Juan I , D. Enri
que I H ; Felipe I I y Feüpe IY en . . . . 1041, 1560 y 1629. 
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Exención de derechos de puertas en el vino. 

De los diez y nueve privilegios qua existen acerca de la libre in 
troducción de yino blanco y linio y otros bastimentos para los hijos de 
la Universidad, solo mencionaremos lo mas importante. 

D. Juan U. (Tordtísilias 14 de Octubre de 158!3; dispone que puedan 
introducir en la Ciudad sin pena alguna lodo el yino y demás basti
mentos necesarios para su manutención. Goníirmose por D. Enrique I I I 
en 20 de Agosto de 1591, 15 y 20 de Setiembre de 1401, D. Juan I I 
y la Reina D.a Catalina, su madre en 24 de Octubre de 1413. 

El propio Rey (Valladolid 25 de Mayo de 1420) reitera aquel p r i 
vilegio, con la restricción de que los estudiantes necesitan para ello 
cédula del Maestrescuela, jurando que el vino es para su consumo y no 
para vender. Dispónese en la misma Real cédula que no se embarguen 
las caballerías en que porteen vino los estudiantes. 

A virtud de un pleito que sostuvo la Ciudad con la Universidad so
bre aquel privilegio, celebróse entre ambas partes la Concordia de 23 
de Setiembre de 1421, enla cual se convino que entrase aquel a r t í 
culo para la Universidad y los del Gremio, con cédula de un Regidor, 
en cuyo respaldo pusiera la Universidad que el vino era para sí, y j u 
rando los estudiantes en manos del Redor, y este en las del Maestres
cuela, de no entrar mas vino que el necesario para su raanlenimiento 
y para convites y dádivas graciosas. 

Por Real Provisión de Carlos I . (Burgos 4 de Noviembre de 1525) 
se cita y emplaza á los arrendadores de la renta del vino, por contra
venir á los privilegios déla Universidad. 

Auto de la Sala. (Valladolid 10 de Octubre de 1623) en favor de la 
Universidad y los en ella incorporados, para poder entrar vino en la 
Ciudad, con licencia de un Regidor ó Sexmero, que no lo podrán 
negar. 

Egecutoria de la Real Chancillería de Valladolid (10 de Octubre de 
1624) á favor de la Universidad en el pleito que sostuvo con la Justi
cia y Regimiento de Salamanca sobre la ejecución de un privilegio de 
D. Felipe I I I sobre introducir vino blanco y tinto sin licencia de 
aquella. 

D. Felipe IV. (Madrid 17 de Diciembre de 1629) confirma el citado 
privilegio de Felipe I I I . 

luero especial por deudas de bastimentos, vestidos y libros. 

Real Provisión de Felipe Hi (Madrid 8 de Setiembre de 1567) 
concediendo á los estudiantes, á sus padres y á otras personas de quie-
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nes ellos dependan para su mantenimiento, tengan solamente por Juez al 
Maestrescuela en las deudas que contraigan por bastimentos, vestidos y 
libros. , 

Exención de ir al llamamiento quü hizo S, M. á los Hijos-dalgo. 

A virtud de llamamiento que hizo D, Juan I I á los Hijos-dalgo de 
sus Reinos para que compareciesen á su presencia, bajo de ciertas 
penas, la Universidad representó los perjuicios que se seguían, para 
su buen régimen y gobierno, de cumpür por su parte aquel mandato, 
y en su vista, dispuso S. Mi (Toro6 de Marzo de 1432; que los estu
diantes matriculados, los dos Notados que nombrase el Maestrescuela, 
los familiares continuos, comensales y demás ministros no fuesen á aquel 
llamamiento. 

Precio ó lasa en las mercancías. 

D. Alonso X. (Burgos 22 de Abril de 1345) dispuso que cuando el 
vino valiese caro en Salamanca, se vendiera á los estudiantes al precio 
de Zamora. 

D. Carlos I . (Madrid 3 de Junio de 13 H) Real Provisión prohi
biendo á los mercaderes de Salamanca vender á precios escesivos sus 
mercaderías á los estudiantes. 

Exención de Rondas y centinelas. 

D. Enrique I I I . (Valladolid -4 de Setiembre de 1390) dispone que 
ningún estudiante ni familiar ni oücial d é l a Üaiver.sidad pague cosa 
alguna de lo que se repartiere en la Ciudad para rondas de las puertas, 
ni se les obligue á guardar la Ciudad. Coníinnóse por Felipe ü , Feüpe 
I I I y Felipe IV. 

Exención de Sisas y Alcabalas. 

Doce privilegios y otros instrumentos existen acerca de esta exen
ción; pero solo mencionaremos lo mas importante. 

Mandato de dos Consejeros (Medina 138!]) en virtud de comisión 
Real á los Regidores de la Ciudad para que no impongan tributo alguno 
ni Sisa sóbrelos abastos-de la Universidad. ^ 

Esta además, ganó un pleilo al Cabildo en 1499 sobre cierta Sisa 
impuesta en los bastimentos, para reparo de! puente. 

D. Carlos I . (Valladolid 18 de Julio de 1523) concede a los hijos de 
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la Universidad que no se les pueda pedir alcabala anle Juez alguno, 
sino ante el iMaeslrescuela. 

El mismo Emperador (Burgos 7 de Noviembre siguiente) confirma 
los privilegios de D. Juan I I y D. Enrique I I I , que eximen á la Uni
versidad de pago r Sisa. 

Todos ó la mayor parle de ésíosprivilegiO'!, ya en conjunto, ya en 
particular, como se ha visto , fuérónse sucesivameai e confirmando por 
varios SS. Poniííices, por todos los lleves hasia Felipe IY inclusive d ) 
y por algunas Reinase M a n í e s , según eonsíá por menor en el archivo 
de la Universidad. Tan imporiantes franquicias y exenciones publicá
banse solemnemente á voz de pregón, y si bien mas á? una vez fueron 
disputadas por la Ciudad y sus corregidores, siempre se mantuvieron y 
mandaron defender y observar por Cédulas y Provisiones Reales, de 
que existe gran copia. 

i i . 

En cuanto al número de escolares que tuvo la Universidad en sus mas 
gloriosas y florecientes épocas, se ha exagerado mucho, haciéndole su
bir algunos á 17,000. Procede esto en gran parte de q u 3 , estendidos 
por la munificencia de los Reyes y los Papas los beneficios de la matr í 
cula á los criados y comeosales de aquellos, á losdueños de las posadas 
y aun á los tragineros que les proveían de víveres, duplicábase nece
sariamente la cifra de los matriculados Nade, sin embargo, puede 
rechazar un dato muy precioso, que copiamos á continuación, y cuya 
autenticidad nos exime de hacer ningún comeníario. Este dato es el 
número de matrículas en dos años, uno del siglo XVI y otro del X V I I , 
contadas individualmente en los libros de su razón , del archivo de la 
Secretaría, y en cuyo guarismo no se incluyen los criados de los estu
diantes, los dueños de las casas etc., sino los escolares propiamente 
dichos, los Conservadores de la Universidad, el Rector, Maestros, 
Doctores y Licenciados y los Nobles, Generosos y Dignidades en la 
forma siguiente: 

CURSO DE 1586 A 4587. 

Doctores y Maestros 57 
Licenciados 15 

(l) En los reinados siguientes solo encontramos dos disposiciones de Carlos Ilí, 
extractadas y citadas arriba, la una eximiendo de alojamientos las casas de los es
tudiantes, y restringiendo y regularizando la otra el ejercicio de la jurisdicción es
colástica. 
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Nobles, Generosos y Dignidades. (1."). 12 
Estudiantes procedentes de los Colegios y Monasterios, i n 

corporados en forma á la Universidad, matriculados en 
diversas Facultades y no incluidos en el número de alum
nos de estas 642 

Estudiantes canonistas, . 3060 
Legistas 574 
Teólogos 532 
Médicos . 201 
Artistas 869 
Retóricos y Griegos 13 
Gramáticos 774 
Conservadores. (2.a) 15 

TOTAL 67G2 

CURSO DE 1625 A 1626. 

Nobles, Generosos y Dignidades (5.a) 16 
Estudiantes procedentes de Colegios y Monasterios incorpo

rados á la Universidad 539 
Extravagantes. (4.a) M 
Estudiantes canonistas 3095 
Legistas 1270 
Teólogos 211 
Médicos.. • W 
Artes y Filosofía • 408 
Gramáticos 278 
Cirujanos 20 

TOTAL 6075 

0 . Q . j , 

(1) Estos estaban matriculados en alguna de las Facultades); paróse les poma 
aparte en razón sin duda de su gerarquia, etc. 

(2) Eran los Jueces conservadores de la Universidad, que se matriculaban tam
bién v seguían alguna Facultad. 

(3) " Fn el libro de Matriculas de este año no figuran matriculados los Doctorr?, 
Maestros v Licenciados. 

(4) Eran los que se matriculaban en asignaturas sueltas de otra Facultad que la 
su va. 
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COIVTIIVUACIO^ D E L CATALOGO 

de los impresores é imprenlas que han exislido cu Salamanca desde uilimo del 
siglo XY11, juslificadas con algunas de las obras \m enriquecen esla Bibliolcca, 

NOMBBES 
de los 

impresores é imprenlas. 
OBRAS IMPRESAS. 

Eugenio Antonio García. 

María Estevez, viuda, i m -

Rodriguez Feijoo. (Antonio). 
Bolívar. (Juanj. . . . . 
PoncedeVaca. (Fr. Ignacio). 
Henao. (Pedro) 
iSuarez de Rivera. (Francisco) 
Trinidad. (Juan) 

\ Tiara simbólica de S. Pío V. 
jUcar. (Gerónimo Miguel de). 
I Granada. (Tomás). . . , 
| Dom nguez de Toledo. (Julián) 
| Ucar. (Gerónimo Miguel de). 
1 Conplonus. (Tomás Carleton). 
\Domínguez de Toledo. (Julián) 
( Gregorio. (Juan) 
I Demostraciones hechas por la üni 
i versidad de Salamanca al nací 
) miento del Príncipe Luis I . 

presera uC .a - " ^ ' - - \ T a b o a d a . (José Gil) 
• 1 Agustín. ('Gerónimo de S.) 

Conptonus. (Tomás Carleton). 
(Buenaventura de S.) 

Miguel. . . . 
de 

Agustín 
Sagardo y 

Noboa. (Gabriel de). Isidro León, impresor 
la Universidad. . 

Antonio García. . . . . Zayas y Godos. (José) 
l Mascarell. (Vicente). 

Francisco García Onoralo) í í i r a n d a - ^ 0 0 . 1 8 ^ -
Y S.Miguel feSM^ f Domínguez de Toledo. (Julián) 

Vida del V.e Gerónimo Dutarí. 

Anos 
de las 
impre
siones 

11700 
'1701 
11702 
'1707 
l \ 7 { y j 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1716 
1717 
1725 
1700 

1707 
1712 
1712 
1714 
171G 
1719 
1722 

1702 

1702 
1719 
1719 
1719 
1719 
1720 
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NOMBBES 
de los 

impresores é imprentas. 
OBRAS IMPRESAS, 

Francisco Garcia Onorato 
y S. Miguel 

José Ortiz Gallardo. 

Sebastian de Estrada. 

Imprenta de Sta. Cruz, es
tuvo á cargo de Antonio 
Yiliarroel y Torres. . 

Manso. (Pedro Agustín). 
Pérez. (Fr. Miguel). . 
Sandoval. (Fr . Juan) 
Villafañe. (Juan).. . 
Losada. (Luis). . . 
Escolano. (Domingo Nicolás) 
Manso. (Pedro Agustín) 
Noriega. (José). . . 
Manso. (Pedro Agustín) 
Miranda. (Francisco). 
Miedes. (Luis). . . 
Calderón de la Barca. (Manuel 
Agustín. (Buenaventura de S.) 
Bazterrica. (José Ignacio). 
Losada. (Luis). . . 
Losada. (Luis). . . 
Montalvan. (Fr. Juan) 

^Montalvan. (Juan). . 
) Moni al van. (Juan). . 

Teresa (Luis de Santa). 
Ucar. (Miguel Gerónimo). 
Honras 
Rosa (Fr. Gorge de Santa) 
Agustín. (Buenaventura de S. 
Rosa. (Fr. Jorge de Santa). 
La Universidad de Salamanca 

muerte del Principe Luis I . 
Aliaga. (Juan). . . 
Sandoval, (Fr. Juan). 
Jesús. (Pedro de). . 
Prado. (Fr. Pedro.) . 
Aliaga. (Juan). . . 
Zarzeño. (Francisco).. 
Sagardoy. (Miguel). . 
Garcia de la Puente. (P) 
Calamón de la Mota. (José) 
Antonio. (F. Juan de S.) 

la 

Años 
¡de las 
limpre-
l'siones 

1721 
1721 
1721 
1721 

721 
1722 
1722 
1723 
1725 
1724 
1724 
1724 
1725 
1726 
1747 
1749 
1780 
1719 
1729 
1 720 
1725 
1724 
1725 
1726 
1726 

1726 
1728 
1729 
1731 
1752 
1753 
1754 
1755 
1736 
1757 
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NOMBRES 
de los 

impresores é imprentas. 
OBRAS IMPRESAS. 

Imprenla de Sta. Cruz, es
tuvo á cargo de Antonio 
Yillarroel y Torres. . 

/ Francos Valdes. (Bernardino 
Antonio. (Fr. Juan de S.) 
Curtió. (Rufo Quinto). . 
Cifra. (Félix) 
Mendoza. (Basilio de). . 
Valle. (Fidel del). . . 
Mendoza. (Basilio de). . 
Barrio. (José). . . . 
Valle. (Fidel del). . . 
Sotelo. (Francisco) . . 
Urioste. (Maria Josefa). . 
Apodaca. (Ildefonso González) 
Paula Martin. (Francisco). 
Raspeño. (Diego).. . . 
Villafañe. (Juan)., . . 
Miranda. (Francisco). . 
Guerrero. (Nicolás Antonio) 
Agustín, (Buenaventura de 
Larramendi. (Manuel). . 
Sagardoy. (Miguel). . . 
Requejo. (Valeriano). . 
Constituciones de la escuela de Cristo 
Rivadeneyra. (Pedro 

de la Universidad. 

iugemo García de Onorato ^ , / ^ Gregorio 
y S. Miguel^ impresor,Ma^an0< (josé)> ^ % \ 

Aguirre. (Bernardo).. . 
Segura. (Nicolás). . . 
Ribera Vargas. (Bernardo) 
Marne de Soto. (Francisco) 
Vidal. (Manuel). . . . 
Illana. (Manuel Abad).. 
Torres Villarroel. (Diego). 
Quiros. (José Bernardo). 
Vidal. (Manuel). . . . 

\Gonzalez, (Ildefonso). . 
(Guerrero. (Nicolás Antonio) 
Guerrero. (Nicolás Antonio) 

' 'Zepeda Castro y Gudiel, (Francisco) 
Viuda de 

Gallardo \ 
Gregorio Orliz 

Miguel. . 

Años 
de ¡las 
impre
siones 

1740 
1741 
1742 
1748 
1 7 5 5 
1755 
1 7 5 5 
1757 
1 7 5 8 
1760 
1760 
1 7 8 2 
1 7 8 9 
1726 
1726 
1 7 2 7 
1 7 2 7 
1728 
1728 
1729 
1729 
1730 
1750 
1731 
1732 
1733 
1739 
1747 
1748 
1731 
1755 
1758 
1758 
1762 
1764 
1727 
1728 
1734 

file:///Gonzalez
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NOMBRES 
de los 

impresores é imprentas. 
OBI1AS IMPRESAS. 

José Villargortlo. 

AnIonio José 

(Larramendi. (Manuel) 
JBolello. (Francisco) 
(Bolello. ^Francisco) 

Larramendi. (Manuel) . . . . 
j Bolello. (Francisco) 
' Paulovuski. (Daniel) 

Anlonio. (Fr. Juan de S). . . . 
Losada. (Luis) 
Flores Yelasco. (Juan) 
Bolello. (Francisco). . . . . . 
Miranda y González. (Juan). . . 
Loyola. (Juan de) 
Lañguel. (Juan José). . . , . 
Segura. (Nicolás) 
Alcántara (DomingodeS. Pedro de) 
Anlonio. (Juan de S.) . . . . 
ijionzalez Garcia. (Santiago). . . 
íellado. Buenaventura 
Alcántara (DomingodeS. Pedro de) 

Alcaráz '.^Tellado. (Buenaventura). . . . 
Madama Fouquet 
Losada. /"Luis) 
Cayere y Fonseca. (Ramiro). . . 
Beñavente (José) 
Rivera (Manuel Bernardo). . . . 
Reyes. (Francisco Rafael de los). , 
Yebra. (Jacinto Bernardo,). / . 
Caballero. (Juan Antonio).. . . 
Apodaca. (Ildefonso) 
Machado. (Cristóbal) 
Apodaca. (Ildefonso) 
Fantasmas de Madrid. . . . . 

i González. (Juan). . . . . . 
\ Diploma felicis recordalionis Clem. 
1XII I . . . . . . . . . . 
(Segura. (Nicolásj. . . . . . 
j Salcedo. (Diego Fernandez). . , 
\Bolello. (Francisco).. . . . . 

VLllargordo v 

Nicolás José Yíllargordo. 

Años 
de las 
impre
siones 

1729 
1740 
1741 
1729 
1731 
1755 
1754 
1755 
1756 
1757 
1757 
1758 
1750 
1759 
1741 
1743 
1745 
1744 
1747 
1740 
1750 
1750 
1751 
1752 
1754 
1754 
1757 
1757 
1760 
1701 
17G2 

1731 
1758 
1740 
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NOMBUES 
de los 

impresores é imprenlas. 

Nicolás José Yillargordo. 

OBRAS IMPRESAS. 

Gregorio Orliz Yillargordo. 
Santiago Ortiz Gallardo. . 

Antonio Yillarroel y Torres. 

Pedro Ortiz Gallardo. . . 

Pedro Ortiz Gómez.. . , 

Imprenta de la Universidad. 
Nicolás Yillargordo y Alca-

ráz 

Yidal. (Fr. Manuel). . . 
Yirgen. (Fr. Manuel de la) 
Daniel. (Gabriel).. . . 
Cid. (Juan) 
Yentura. (José Rafael). . 

la Peña. . - . 
(Fr. Juan de S.). 
(Enrique). . . 
(Fr. Salvador). , 

/'Bernardo Antonio) 

V Ortiz de 
Lorenzo. 
Galiano. 

\ Ossorio. 
I Francos Yaldes. 

Arias. (Isidro). 
(Torres Yillarroel. (Diegoj. 
(Lecha. (Francisco). . . 
(Yidal. (Manuel). . . . 
Apodaca. (Ildefonso). . 

Hulloa. (Tomás).. . . 

Juan Antonio de Lasanta 
impresor de la Universi
dad 

Tomás García Onoralo de 
la Cruz 

Yiuda de Nicolás Yillargor
do 

Francisco García Rico, . 

Domingo Casero. . . 

Andrés García Rico. . 

í Plan de estudios. . . 
{ Orliz de la Peña. (José). 
1 Ortiz de la Peña. (José). 
Wicente. (Benito).. . 
/ Moral. (Candido del).. 
\ Naharro. fMatias). . 

(Hernández. (Francisco Jacobo) 

Gómez Labrador. (Pedro Benito). 

Francisco Toxar, impre
sor de la Universidad. 

j Zamora. (Bernardo).. . . 
(Giovanni. (Juan) , . . , 
Santamarina (Lorenzo García) 
Natividad. (Francisco). . . 
González Pisador. (Agustín). 
Pintura histórico-filosóíica. . 
Miranda. (Luis) 
Lanuza, (Gerónimo Rodríguez) 
García. (Santiago). . . . 
Gómez Mendo. (Antonio). , 

Anos 
de las 
impre
siones 

1741 
1742 
1742 
1745 
1745 
1777 
1733 
1757 
1739 
1744 
1749 
1752 
1753 
1762 
1764 

1765 

1772 
1775 
1777 
1780 
1784 

1772 

1774 

1778 
1778 
1782 
1786 

1790 
1791 
1793 
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NOMBRES 
de los 

impresores é imprentas. 
OBRAS IMPRESAS 

Francisco Toxar, 
de la Universidad. 

( García. (Juan Juslo) 
impresor )Almonacid ^ranc¡sc0 Xavier). 

Iglesias de la Casa. (José). . . 
» , i n i - (García dé Santa Marina. (Fr. Lo-Manuel Rodríguez y Manueh renzo^ v 

Y e S a ( R e g l a de*S. Agustín. * .* .* * 
Yiuda ó hijo de Marin. . Mar tel. (Miguel) 
María Eugenia Yillargordo. Marino. (Juan) 
Imprenta de la calle del | ^ r e n > (Antonio) 

Años 
de las 
impre
siones 

1794 
1795 
1798 

1792 
1799 

¡1798 
17^9 

m m 



C O N T I N U A C I O N 
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D E E S T A E S C U E L A . 





Ai ILBOBNOZ y Tapies, (ü. Pedro) Oración á la Divina Sabiduría, pa-
trona de la Academia Valenciana. Varias pastorales. 

Escritor valenciano que floreció en la primera mitad del siglo 
próximo pasado, estudió en las Universidades de Valencia y Salamanca, 
se graduó de Doctor en arabos derechos en la primera, de Bachiller en 
Filosofía y Cánones en la segunda, donde desempeñó, en clase de interi
no, una cátedra de Leyes y otra de Decretales, obteniendo después el 
empleo de Consiliario de la Corona de Aragón. En su patria fué abogado 
de los Reales Consejos y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Va
lencia: fué Juez ordinario del Oficio de la Inquisición de los reinos de 
Valencia, Teruel y Tortosa, Subdelegado de las Tres Gracias; Juez 
sinodal del Arzobispo; dos veces Héctor y después Vice-canciller de la 
Universidad literaria, Teniente del Capellán mayor; Vicario general 
subdelegado de los ejércitos de S. M. en todo el reino de Valencia, 
provisor, oíicial y vicario general del mismo Arzobispado y por último 
Obispo de Orihuela, donde murió el año 1763. 

Aldaba Galceran. (D. Isidro) Clavis Hippocrálica (comentario sobre 
Hipócrates) dos vol. en f.0 

Id. M a n l h e a médica.—Un vol. en f.0 
Id . Messenas (sic) prodigioso en favor de las mugeres, niños, locos, 

maniacos y heridos de hipocondria etc.—Un vol. en f.0 
Id. Melhodus medendi (palologia especial).—Un vol en 4.° 



— 6 0 — 
Id. Consilia médica (medicina práctica).—Un vol. en 4.° 
Id . Methodus presagiandi in morbis.—Un vol. en 4.° 
Id. Methodus medendi: sequilur tractatus de remediis para tu faci-

libus de Dioscoride et Mathiolo.—Un vol. en 4.° 
Id. Tratado sobre la peste.—Un vol, en 4.° 
Id. Naturaleza de la fiebre en general según Daniel Sennerlo.—Un 

vol. en 4.° 
Id. Patología general, naturaleza de la medicina (la obra se titula 

Fisiología en vez de Patología).—Un vol. en 4.° 
Id. Isagoge universa: ósea introducción del médico consultor.—Un 

vol. en4.° 
Id . Traclatus de Morbis.—Un vol. en 8.° 
Id. In Avicenam de febribus.—Un vol. en 0.° 
Fué Catedrático de medicina en esta Universidad y médico del 

Cabildo de Zamora en el siglo XVIÍ: todas sus obras se hallan inéditas 
en este archivo. 

Alfonso. La fortaleza de la fé contra los judíos, sarracenos y los 
otros enemigos de la fé de Jesucristo; impresa sin nombre de autor en 
Nuremberg el año 1494. 

De este escritor solo se sabe, que sustituyó cátedras, que era judio 
converso y fué Rector de esta Universidad; su obra está escrita con 
erudición y no deja de ser útil. 

Barahóna Zapata. (El Doctor D. Juan) De Vitu et consueludine: 
obra inédita. Madrileño de una familia noble, floreció á fines del si
glo X V I y principios del XVIÍ; principió sus estudios en el Colegio 
imperial, artes y filosofía en Alcalá de Henares y en Salamanca cá
nones y leyes en que se guaduó y sustituyó Cátedras; fué Capellán de 
honor del Rey Felipe I I I ; el Rey Felipe IV le nombró Obispo de N i 
caragua, habiendo fallecido antes de lomar posesión de su obis
pado. 

Barba, (Lorenzo Osorio) Pina de rosas atadas por graves y santos 
autores teólogos y canonistas para que la puedan oler los sacerdotes en 
el santo y soberano misterio del altar. 

Capítulo X I I , añadido al Tratado de los diezmos del lib. 3.° de la 
Pifia de rosas. 

De este escritor solo se sabe que fué teólogo y canonista, doctor y 
sustituto en una de las dos facultades, Canónigo de Compostela , ba
rón erudito y piadoso, natural de Asturias y que vivió en el siglo X V I . 

Barbiano, (Juan) De Theología tractatus varii. Veinte y seis tomos en 
4.° raanusc. repetidos algunos y otros todavía en borrador, entre ellos 
tratados muy curiosos acerca de la Virgen y de la Inmaculada Con
cepción. • 
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Id. Materias do Teologia: repeticiones en su mayor parle de las 

anteriores. 
Id . Defensa de su obra sobre la Comunión cotidiana.—Un lomo 

en f." 
Id . Impugnación del error nuevo contenido en unas proposiciones, 

que se defendieron en la Universidad de Salamanca por los años de 
IG60, sobre la humanidad de Cristo (Anónimo contra Barbiano).—Un 
lomo en 4.° 

Id . Sumario délas censuras de diez y siete proposiciones del Maes
tro Juan Barbiano, condenado por el General de su Orden.—Un tomo 
en 4.° 

Id. Observaliones non nullae iii duodecim proposiliones de Chrisli 
llumanilate.—Un tomo en f.0 (año de I6B8.) 

Id. Vetus apología estemporanea pro suis propositionibus, subjectis 
additionibus robórala.—Un lomo en í",0 

Id . Vindicirc in examen duodecim propositionum quibus tolidem de 
Chrisli Humanilate falso asseruntur increalcE perfecliones.—Un tomo 
en f." 

Id . In duodecim Barbiani proposiliones.—Un tomo en 4.° (año 
de 1G69.) 

Id. Apología vetus el originalis P. Barbiani; con las aprobaciones 
aulénticas de su doctrina por varios doctores nacionales y eslranjeros 
y unos impresos de la sentencia de la Inquisición absoíviéndole con 
ciertas esplicaciones de su doctrina.—Un lomo en f.0 

Id. Genealogía de los Barbianes, con los retratos de los ascen
dientes de este celebre autor (esta obra se halla agregada á la ante
rior.) 

Id . De Phisica Aristotélica.—Un tomo en 4.° 
. Fué este autor Jesuíta del Colegio de Salamanca, hijo de los Con

des de Beljoyoso, primer Catedrático Jesuíta en esta Universidad du
rante la menor edad de Carlos 2.° 

Cabranes. (Diego) Llave espiritual para abrir la alta materia de la 
predestinación. 

Armadura espiritual del hombre interior ó bien sea Suma de vicios 
y virtudes. 

Hábito y armadura de España. Floreció este sacerdote de la or
den de Santiago en el siglo X V I , reinando el Emperador Carlos V y 
fué Maestro en artes y teologia, y Catedrático de Escritura en la Uni
versidad de Salamanca. 

Cabrera Morales. (Francisco de) 1." Oratio in exequiis Hlustrissi-
mi et Reverendissimi D. D. Petri á Deza, Romse habita ad collegium 
cardinalium ad Sancti Laurenlii in Lucina auno M D G. 



— 6 2 — 
2. ' Conliniialio ad historiam romanorum Alphonsi Ciaconii, ncmpe 

á Pió I I I usqiie ad Clemenlem VI I I : con adiciones de Andrés Yiclorelli y 
de Fernando Ugheili. 

Vi la et gesta Celestini Papae I I . 
Epigramma ad Clemenlem VI I I , et qualuor cardinales créalos.— 

X V I I Seplembris MDXCIII. 
En castellano compuso la obra signienle: 
Las Iglesias de Roma con todas las reliquias y estaciones donde se 

trata el modo de ganar las indulgencias. 
Este escritor estremeño del lugar de las Brozas, residió mucho 

tiempo en Roma y fué teólogo del Cardenal, Obispo de Albania D. Pe
dro Deza, no sin haber sido antes Doctor en Teología de esta Universi
dad y haber enseñado en ella las lenguas griega y latina. 

Calderón. (Antonio) 1 .a Pro titulo Immaculalíe Conceplionis Bea-
tissima? Virgínis Mariíe adversas duosanonymi libellos líber unus. 

2 / Las fiestas que la insigne Universidad de Baeza celebró á la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María Nuestra Señora con la car-
la que la dicha Universidad escribió á Su Santidad y el singular Esta
tuto hecho en favor de la Concepción. 

3. a Assertorem dominícanun Immaculatíe Conceplionis. 
4. a De Statu controversiíe circa Conceplionis Deiparae Virgínis y de 

Originoe sacri incullu-; et officii ecclesiastici Conceplionis Immaculalte. 
Historiam de Sancli llrgabonensis: manuscrita, pero muy elogiada 

en el Martirologio Híspano. 
Este escritor brócense, Catedrático de Teología de Salamanca, s i 

guió el estado eclesiáslico, fué Canónigo de esta S. I . C. y después 
de la de Toledo. Elegido Preceptor de la Infanta de España D.a María 
Teresa de Austria, mereció que el Rey D. Felipe IV le nombrase para 
el Arzobispado de Granada; pero murió en 12 de Enero del año 1(554, 
antes de ser consagrado. 

Díaz de Lugo. (D. Juan Bernardo) Sus obras latinas son las si
guientes: 

Práctica Criminalís canónica, in qua omnia fere flagitia, quse á Cié-
rícis committi possunt, cum eorum poenis describunlur 

Regulae jurís cum suis ampliationibus et restríctíonibus. Reperloria 
ad Didaci Seguracet Joannis Lupi de Palacios Rubios opera. Antídolum 
desperationis, ac Christíaníe Spei robur et variis Sacree Scripluríe et 
Sanclorum locís escerptum. 

Commentaria in Isaiam, et Vilic Sanclorum. 
Colloquium. 
Doctrina Magístralís. 
Las Castellanas son estas: 
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Aviso muy provechoso para todos los religiosos y predicadores; 

Instrucción de Prelados. 
Exhortación á D. Alonso Fonseca, Arzobispo de Toledo, para que 

celebrase Concilio provincial. Contemplaciones de la Virgen María 
Nuestra Señora; Soliloquios; suma breve y compendiosa, en la cual 
se puede despertar el alma cristiana a contemplar consideraciones muy 
altas. Soliloquios entre Dios y el alma. 

Doctrina y amonestación caritativa, en la cual se demuestra á los 
cristianos no ser lícito que dejen de socorrer á los pobres que tienen 
presentes por guardarlo para remediar los venideros. 

De la piedad Obispos insignes de España. Constituciones del Obis
pado de Calahorra. 

Floreció este escritor sevillano en la primera mitad del siglo X V I , 
y de tierna edad obtuvo un beneficio eclesiástico en Huelva: estudió en 
Salamanca el latin, que poseyó perfectamente, así como las lenguas 
griega y hebrea, y, ordenado de Sacerdote, se dedicó al estudio de am
bos derechos en los que hizo progresos, mereciendo no solo el grado de 
Doctor, sinó también el primer lugar entre los del Claustro á juicio 
de uno de sus biógrafos, y regentó Cátedras de esta Universidad; pero 
la fama de su sabiduría le captó la voluntad del limo. Sr. D. Luis Ca
beza de Vaca, Obispo de Salamanca, quien le hizo su Provisor, siendo 
Catedrático de Derecho en esta Universidad; después fué llamado por 
el Cardenal D. Juan de Tabora, Arzobispo de Toledo, para desempeñar 
el mismo deslino, y creado el Consejo de Indias fué nombrado Conse
jero por el Rey D. Carlos, Emperador de Alemania, y después presen
tado para el Obispado de Calahorra, donde murió en 1356; habiendo 
asistido como tal Prelado al Concilio general tridentino en las sesiones 
V, V I y V I I celebradas en tiempo del Papa Paulo I I I y después á otras 
bajo el pontificado de Julio I I I , en cuyas sesiones hizo brillar su celo, 
sabiduría y ejemplos de conducta. 

Escolaho. (D. Diego) i / Sínodo de Mallorca, celebrado el año del659, 
2. a Egercicios y meditaciones de la pasión de Nuestro Señor Je

sucristo. 
3. a Carta pastoral á los Redores, Vicarios y Curas de almas de 

la Diócesis de Tarazona, acerca de su ministerio. 
4. a Catecismo en lengua vulgar de la doctrina cristiana según el 

Concilio de Trente. 
5. a Descripción del sitio, casa y Hospital de Nuestra Señora de la 

Sierra de Villaroya, comunidad de Calatayud, Obispado de Tarazona. 
6 / De magistra fidei et Haereseos destructice Deiparse Virgine 

Maria tractatus Apologelicus adversus Anliodocomarianistas híerelicos 
fidei, ipsius laudibus detraentes. 
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7. a El Chronicon de S. Hieroteo. 
8. a Semana dolorosa; con meditaciones para cada dia. 
9. a Resumen ó compendio de la doctrina cristiana pára los niños 

de la escuela. 
JO Gemidos proféticos de la tarda penitencia. 
11 Espejo de Sacerdoíes con doce consideraciones y regla para el 

santo sacrificio de la misa. , 
12 Discurso historial y jurídico para la celebración y oficio de 

S. Marcial, Obispo de Tarazona y mártir . 
43 Escolios sobre el edicto de 7 de Enero de 1664 acerca de los 

santos en él contenidos de la Diócesis de Tarazona. 
14 Homilías latinas de varios santos de Tarazona. 
15 Calhalogus episcoporum * turia3sonensium ex variis acceplus 

scriploribus, quibus depieli aliqui in Episcopali Aula Turisesonensi i n -
Aeniunlur. 

16 Ad Sanctissimum D. D. N. Clementem Divina Providentia Pa
para nostrum cónsultaliva epístola erga christianos veteres in subleva-
lione sarracénica, in regno Granatensi anno 1568, Alpujarrensis popu-
lis aliisque locis, in defensionem íidei occisos, á Didaco Escolano ejusT 
dem diócesis immerito archiepiscopo enarrala et emisa, cura indiculi 
locorum, et personarum. 

17 De duplici matrimonio liactalus. 
18 De diversitale judicuin, el eorum formulis et jurisdictionibus 

tracta tus. 
19 Memorial á la Reina Nuestra Señora sobre las muertes que en 

odio á la fé y religión cristiana dieron los moriscos rebelados á los cris
tianos viejos y nuevos en las Alpujarras en el levantamiento de 1568. 

20 Exordio de la orden de los siervos de María Santísima, Madre 
de Dios y Señora Nuestra. 

21 Memorial á la Reina Nuestra Señora sobre el uso de la Silla 
por el Prelado de Granada en la procesión del Corpus en dicha Ciudad. 

22 Memorial á S. M. Católica sobre el rezo y festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores. 

Este escritor madrileño nació á principios del siglo X V I I , estudió 
humanidades y filosofía en el sitio del Escorial, Jurisprudencia Ci
vil y Canónica en Alcalá de Henares y sin concluirla regentó Cáledras 
en ausencia del Dr. Oyz, se graduó en Salamanca de Doctor en Juris
prudencia canónica y sustituyó también Cáledras. 

Urbano V I I I le agració con una canongía y dignidad de Sacristán de 
la Catedral de Mallorca, fué abad de S. Pedro de Cabatuesta en las 
montañas de León; Fiscal de la Inquisición de Llerena y luego inquisi
dor y Juez de bienes confiscados; Visitador eclesiástico del partido de 
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Plasencia, Bejar y Jaranárlla , Inquisidor de Córdoba, Toledo y Madrid 
y Fiscal de la Suprema. Obispo de Mallorca, de Tarazona, de Segovia y 
Arzobispo de Granada; encargado de comisiones importantes en Roma 
y Embajador de Felipe IV en Viena. Fundador de Capillas y Conventos 
en varios puntos, dotando las Iglesias con cuantiosos bienes; murió en 
Granada el año de 1672 y se halla enterrado en el Panteón de la Iglesia 
metropolitana. 

Fernandez. (Fr. Manuel) Sermones varios y oraciones panegíricas, 
impresas unas é inéditas otras; las primeras, en 4.°, Salamanca, 
varios años. 

Fué religioso franciscano, Doctor teólogo del gremio y claustro 
de esta Universidad y sustituto moderante de su Academia. 

Fernandez Salcedo. (Fr. Diego) Sermones varios, en 4.°, Salaman
ca , varios años. 

Fué religioso dominico, Maestro en Sagrada Teologia, del gremio 
y claustro ele esta Universidad y su Catedrático de Vísperas en la 
Facultad de Teología. 

García de Galarza. (Pedro) 1.a Institutionum Evangelicarum in 
ocio líb., Madrid 1S79.—En 4,° 

2.a De clausura monialium controversia, Salamanca, 1509.— 
En 4.° 

Fué Colegial de S. Bartolomé (vulgo el viejo) en esta Ciudad, 
oriundo de Bonilla en la de Cuenca, estudió en la Universidad de Sa
lamanca Filosofía y Teología; se graduó de Doctor en esta Facultad, 
sustituyó Cátedras en ella, fué Canónigo Magistral de la S. I . C. de 
Murcia y elevado por el Rey Felipe Segundo á la dignidad de Obispo 
de la misma Diócesis; habiendo muerto el año de 1604. 

García. (Fr. Santiago) Sermones varios.—En f.0, 4,, Salamanca, 
varios años. 

Fué religioso de la orden de predicadores, presentado en ella 
Doctor teólogo y Catedrático de Vísperas en esta Universidad. 
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CATALOGO 

de ¡os Teólogos. Juristas ó Padres procedentes de la 
Umversidad de Salamanca, que asistieron al 

Santo Concilio de Trento. 

(1) Naya y Tricas (D. Pedro de) Este autor dejó escritas algunas 
obras que han sido elogiadas por Nicolás Antonio, Pellicer, Latasa y 
otros varios críticos bibliógrafos. 

Fue un literato que floreció á principios del siglo X V I ; estudió en 
las Universidades de Alcalá y Salamanca, doctorándose en esta última 
en la Facultad de Teología; fué Prior de la Santa Iglesia Catedral de 
Zaragoza , Calificador del Santo Oficio y Delegado por su Cabildo en 
liorna para asuntos importantes. 

Reimprimió la primera parte de los Anales de Aragón, por Zurita, 
siendo Diputado Prelado del Reino de Aragón en 1561; y sumamente 
considerado por el Rey D. Felipe Segundo le nombró para asistir al 
Sanio Concilio de Trento, donde murió en el año de 1562. 

(1) Por un olvido involuntano no se tuvo presente en el Aneado de 1801 á 18Í¡2 
incluirle entre los sesenta y tantos asistentes al Santo Concilio de Trento, proceden
tes de la Universidad literaria de Salamanca. 
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