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NOTICIA HISTÓRICA 

DEL 

INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS. 

El Plan de Estudios de 1845 cambió por completo la antigua organiza
ción de nuestros Establecimientos de Instrucción pública. Los Estudios de 
Segunda Enseñanza que se organizaron entonces en todas las Universida
des , como preparatorios y preliminares de las carreras llamadas mayores, 
reconocen un origen mucho más antiguo ; remontándose en nuestro Ins
tituto , si no en la misma forma, en la propia de aquel tiempo, á la funda
ción en Alcalá de Henares por el egregio Cardenal D. Fray Francisco Ji
ménez de Cisneros, de la famosa Universidad Complutense (*). Allí se puso 
con gran solemnidad, el 14 de Marzo de 1499, la primera piedra del gran
dioso edificio que aun subsiste; pero hasta el dia de Santa Ana, 26 de 
Julio de 1508, no se explicó la primera lección, que versó sobre Las Éticas 

(*) E l primer Estudio general que tuvo Alcalá se remonta al año 1293, ó sea 
la Era de 1331, en que lo confirmó el Rey D . Sancho; mas habiendo decaido 
mucho con el tiempo, lo restableció y aumentó con varias cátedras en 1473 
D. Alfonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, las cuales se incorporaron más tar
de al Colegio Mayor de San Ildefonso por el Cardenal Cisnéros, obteniendo al 
efecto Bula del Pontífice Alejandro Y I . 
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de Aristóteles, y en rigor no se inauguraron las clases hasta el dia de San 
Lúeas, 18 de Octubre, continuando en el mismo punto sin interrupción por 
espacio de más de tres siglos, hasta que, por fin, en 1836, en virtud de Eeal 
orden de 29 de Octubre, fué trasladada á la Corte la Escuela provisional de 
Jurisprudencia, quedando instaladas en Madrid todas las cátedras de aque
lla Universidad en el siguiente curso. 

Desde luego la Universidad de Alcalá alcanzó gran fama y nombradla, 
figurando al lado de las más importantes de la Península y aun del resto 
de Europa (*), lo cual fué debido á los eminentes Profesores que á ella 
atrajo de todas partes la munificencia verdaderamente regia de su insigne 
Fundador, dotando sus Cátedras y numerosos Colegios con cuantiosas ren
tas, que ofrecian un poderoso aliciente á los estudiantes aventajados, pero 
faltos de recursos. 

Fomentó en particular los Estudios de Humanidades é Idiomas, como 
lo prueba la publicación de la Biblia Políglota, asombro todavía de pro
pios y extraños, en la cual tomaron parte los primeros Profesores que tuvo 
la Universidad en esta clase de conocimientos, á saber : el restaurador de 
las Letras en España Antonio de Nebrija, Fernando Nuñez el Pinciano, 
Demetrio Cretense, griego de nación, Bartolomé de Castro llamado el Bur-
gesio, los rabinos conversos Pablo Coronel y Alonso de Alcalá, y los docto
res Alonso de Zamora, autor de una Gramática hebrea, y Juan de Vergara. 
Baste citar entre los demás profesores y hombres célebres que florecieron 
en el siglo xvi y parte del siguiente, que fué la época de su mayor prospe
ridad , á Francisco Vergara, hermano del anterior, que compuso una Gra
mática griega, muy celebrada en su tiempo; á Lorenzo Balbo, autor de 
los Comentarios que han servido de base á todos los trabajos posteriores 
sobre un poema de interpretación tan difícil como Los Argonautas de Va
lerio Flaco; á Alfonso Torres, llamado el Turriano, que escribió unas 
Ejercitaciones retóricas ¡ al excelente humanista Alvar Gómez de Castro, 
cuya biografía de Cisneros, escrita en latin, le da tan merecida fama; al 
célebre cronista Ambrosio de Morales, cuyo padre Antonio fué el primer 

(*) Así lo reconoció el ilustre portugués Damián de Goes , que haciendo una 
reseña de las principales Universidades de España y Portugal, pone la de A l 
calá en segundo lugar inmediatamente después de la de Salamanca (Salmanti-
censis) , y antes de la de Coimbra (Colimbricensis), á pesar de que esta última 
se hallaba establecida en su país y era más antigua. 



Catedrático de Filosofía; á Francisco de Méndez y Bobadilla, que profunda
mente cimentado en los estudios del Colegio Trilingüe pasó á Salamanca, 
donde con el mayor asombro de los sabios de aquella Escuela regentó la 
Cátedra de Griego; y entre otros muchos gramáticos y humanistas que 
sería prolijo enumerar, á Fernando Berrariense, primer Catedrático de 
Betórica ; á Pedro Mota; al "Maestro Antonio Honcala; al valenciano Pe
dro Juan Oliver; á los doctísimos hermanos D. Antonio y D. Diego de 
Covarrubias, y ya principiado el siglo xvn, á Luis Tribaldos de Toledo. 

No se distinguieron menos por sus trabajos filosóficos: Juan Ginés de 
Sepúlveda, que vivió en les mismos tiempos del Cardenal; Alfonso Prado, 
de quien dice Alvar Gómez que scholas philosopMcas non mediocriter illu-
stravit, «no derramó poca luz sobre las escuelas de los filósofos»; Juan 
Navero, que publicó obras sobre Dialéctica y Filosofía, y sobre todo, Santo 
Tomás de Villanueva, que tuvo discípulos tan aventajados como Fr. Do
mingo Soto y Fernando Encinas. Citaremos también á D. Luis Cadena, de 
quien Alfonso García Matamoros, otro de los retóricos famosos de esta 
Universidad, hace un insigne elogio, por haber logrado expulsar de la 
Academia Complutense la falsa ciencia de los sofistas, quod Sophisticam a 
Gomplutensi Academia fortiter ejecerü. 

Igualmente merecen especial mención, entre otros muchos, Nicolás de 
Paz, gran admirador é intérprete de Raimundo Lulio, á quien distinguió 
mucho Cisneros; Pedro Serrano y Pedro Martínez Brea, y más tarde Fran
cisco de Aguado, á quien llama Nicolás Antonio, en su Bibliotheca nova, 
Laureatus PMlosophus Complutensis. 

No faltaron tampoco grandes matemáticos, como Diego Pérez de Mesa; 
y muy especialmente Pedro Esquivel, que con instrumentos de su inven
ción , y por encargo de Felipe II, trazó un Mapa de España; y Pedro Ci
ruelo y D. Juan Caramuel, que publicaron, particularmente el segundo, 
escritos notables sobre este orden de conocimientos, á los cuales no fue
ron extraños algunos escritores más conocidos como humanistas, y entre 
ellos el insigne Antonio de Nebrija, que midió con notable exactitud para 
aquella época un grado de meridiano terrestre. 

No debemos pasar adelante sin citar á algunos varones doctos que llega
ron á ser lumbreras de la Iglesia Católica en las Ciencias Sagradas, siendo 
notorio que en aquellos primeros tiempos de la Universidad eran todos 
consumados humanistas, y que á un fondo inagotable de saber y erudición 
unian nada vulgares conocimientos de las lenguas latina y griega, y algu-
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nos también de las orientales; brillando por esto muy especialmente hijos 
de esta Escuela en el Concilio de Trento, grandioso palenque, donde mi
dieron sus armas con la Eeforma los más eminentes teólogos de aquel siglo. 
Entre los más ilustres citaremos á los jesuítas P. Diego Lainez y P. Al
fonso Deza; al dominico Fr. Domingo Soto; á Cardillo de Villalpando, 
gran filósofo y helenista y sabio comentador de Aristóteles; al célebre 
Melchor Cano, quien en 12 de Marzo de 1543 habia tomado posesión 
de la Cátedra de Santo Tomás en Alcalá, y la regentó cerca de cuatro 
años; y á Pedro de Fuentidueña, que pronunció varias oraciones latinas 
en las últimas sesiones del mencionado Concilio. Citaremos también entre 
los hombres eminentes en las Ciencias Sagradas, que fueron discípulos de 
la Universidad de Alcalá, ó por lo menos se sentaron en sus Cátedras, á 
Fr. Pedro de Lorca, monje Bernardo y General de esta Orden; á Fr. Fran
cisco Félix, de la Orden seráfica; áD. FranciscoLMedina, D. Andrés Cues
ta y Fr. Jerónimo Gracian; á los ilustradores de Concilios D. Francisco de 
Mendoza, Pedro García de Loaysa y al P. Dionisio Vázquez; á los intér
pretes de la Sagrada Escritura P. Alfonso Salmerón, al portento en toda 
ciencia, Arias Montano, áGaspar Sánchez, y al sabio carmelita Fr. Diego 
de Turégano; y finalmente, fueron célebres oradores sagrados Fr. Gabriel 
Adarza Santander, religioso mercenario y elocuentísimo predicador del 
Eey D. Felipe IV, y el más célebre de los predicadores de su tiempo, el 
trinitario Fr. Hortensio Félix Paravicino. Tampoco omitiremos al tan 
ilustrado como popular P. Jerónimo de Eipalda, y á los célebres fundado
res de Órdenes religiosas San Ignacio de Loyola y San José de Calasanz, 
que discípulos fueron de la Academia Complutense. 

Eran igualmente grandes humanistas los que se dedicaban al estudio de 
la Medicina, que hermanó en cierto modo el Fundador con la Teología en 
uno de sus Colegios, dotándolo con seis becas de médicos y veinte de teó
logos. Tenemos de ello brillante muestra en aquellos ilustres escritores que 
se llaman el divino Valles y Andrés Laguna, los cuales publicaron también 
importantes escritos sobre ciencias naturales, traduciendo y comentando, 
entre otros autores antiguos, á Aristóteles, Dioscóridesy Plinio. Ya en 
Alcalá habia estudiado medicina en 1404 el Bachiller Fernando Gómez, 
de Ciudad-Real, médico que fué «del muy poderoso y sublime Eey Don 
Juan I I » , y fueron también insignes profesores de Medicina, y autores al
gunos de tratados sobre esta Facultad, Alfonso de Burgos, Jerónimo Gu-
diel, D, Tomás de Aguiar y Juan de Bustamante ; habiendo también co-
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menzado sus estudios en Alcalá el médico de Felipe IV y gran naturalista 
D. Jerónimo Gómez de Huerta (*). 

No abundaron los juristas en el primer siglo, porque en las Constitu
ciones que para su Universidad dejó escritas el insigne Cardenal, estaba 
terminantemente prohibido el estudio del Derecho civil, aunque podemos 
citar entre otros á D. Feliciano de Solís, discípulo y después Catedrático 
de Alcalá, donde á mediados del siglo xvi publicó unos Comentarios de 
censibus, en cuatro libros ; pero en cambio los estudios de Letras humanas 
y de Filosofía hechos en aquella Universidad sirvieron de sólido cimiento 
á la reputación que conquistaron como consumados jurisconsultos D. An
tonio Agustín y Martin de Alpizcueta; y ademas, el espíritu altamente pre
visor del Arzobispo no extendió esta prohibición al Derecho canónico, que 
desde luego admitió como complementario de las ciencias eclesiásticas, 
fundando cátedras para enseñarlo. No de otro modo se concibe que, siendo 
indispensable el conocimiento de los cánones y de la disciplina eclesiástica 
para el buen desempeño de muchas prebendas y dignidades, no fuera po
sible contar á principios del siglo xvn, según expresión del maestro Robles, 
los hombres doctos que habían salido de aquella Escuela para ocupar los 
más encumbrados puestos de la Iglesia; y que diga Fr. Pedro de Quintani-
11a, uno de los más autorizados biógrafos de Cisneros, que á mediados del 
mismo siglo habían salido del Colegio de San Ildefonso más de sesenta 
Obispos y Arzobispos, siendo uno de éstos el Patriarca de Valencia, Santo 
Tomás de Villanueva; que la mayor parte de los Colegiales Mayores fueron 
magistrados, inquisidores, oidores ó catedráticos; y que cuarenta mitrados, 
con veinte médicos de S. M., habían estudiado en el Colegio de la Madre 
de Dios, cuyas plazas se proveían en cursantes de Teología y Medicina. 

Bien merece también consignarse el alto aprecio que hizo de los Estu
dios de Humanidades de esta Universidad el Rey D. Felipe II, enviando á 
ella á su hijo el Príncipe D. Carlos, á su sobrino el célebre capitán del 
siglo xvi D. Alejandro Farnesio, Duque de Parma, y al héroe de la bata
lla de Lepanto, D. Juan de Austria. 

(*) En la sesión de aniversario de la Sociedad Española de Hidrología se 
acaba de leer un discurso sobre el estudio de tan importante ramo de la Medi
cina en España durante el siglo x v i l , haciéndose grandes elogios del Dr. Simón 
Montero , catedrático de la Universidad Complutense, que escribió un notabi
lísimo trabajo acerca de las aguas de España en dicho siglo, 
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. No podemos menos de hacer alto aquí por un instante para contemplar 
absortos el grandioso espectáculo que ya en vida de su venerable Funda
dor ofrecía la Universidad de Alcalá con los Colegios que agrupó á su al
rededor. Entre ellos, y ademas délos ya expresados, merecen especial men
ción : el de San Pedro y San Pablo, para doce religiosos de la Orden de 
San Francisco; los dos Colegios llamados de Gramáticos; los cuatro de 
Artistas para los que estudiaban Filosofía ó Artes, y sobre todo, el famoso 
Trilingüe, destinado al estudio fundamental de los idiomas clásicos y orien
tales, todos con becas. Sus plazas gratuitas atraían numerosos estudiantes, 
no sólo de todas las comarcas de España, sino también de Italia, Flándes 
y otras naciones; que colegiales fueron de esta Universidad el venerable 
Fray Francisco Gonzaga, hijo del Duque de Mantua, general de toda la 
Orden de San Francisco, y de su ciudad natal obispo esclarecido, y el céle
bre escritor P. Andrés Escoto, natural de Ambéres. 

Dado el primer impulso por nuestro excelso Cardenal, pronto surgieron 
otras fundaciones análogas, que las más fueron testimonio de la gratitud 
que guardaban en sus corazones preclaros hijos de la misma Escuela, que 
en aquellos Colegios «habían comido el pan del Cardenal», según la frase 
tan sencilla como expresiva del Padre Quintanilla, dando á su vez estu
dios y alimentos á los naturales de diferentes comarcas, como el de los 
Vizcaínos, fundado por el Maestro Juan Oscariz, natural de Salvatierra ; 
el de Málaga, por D. Juan Alonso Moscoso, Obispo de la ciudad del mis
mo nombre ; igualmente el de Lugo, por el limo. Sr. D. Fernando de Be-
losillo, Obispo que fué de esta ciudad de Galicia; el de Aragón, por el 
Maestro Martin Terrer de Daroca, Arzobispo de Zaragoza y Chanciller de 
aquella Corona; el de León, por el célebre Obispo Cuesta, y el de San Cle
mente, llamado de los Manchegos. Habia ademas, sin mencionarlos todos, 
el Colegio del Rey, que fundó Felipe II para los hijos de servidores de la 
Casa Real; el de los Manriques (*), cuyos alumnos eran en su mayor parte 
Grandes de España, y muchos de la ilustre casa de este nombre; el de 
Santa Catalina Mártir, que vulgarmente se llamaba el de los Verdes, y por 
fin, el de Mena, llamado así de un médico de Cámara de este nombre, que 

(*) En la sala de la Dirección de nuestro Instituto se conserva el sillón presi
dencial de este Colegio, forrado de rico terciopelo carmesí, con molduras dora
das del mejor gusto, leve muestra de la suntuosidad de una Casa donde seguían 
sus estudios jóvenes pertenecientes á las familias más distinguidas de España. 
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había sido eri Alcalá Catedrático de Medicina. Á estos Colegios seglares 
hay que añadir los que establecieron la mayor parte de las Ordenes Reli
giosas, para que individuos escogidos de otras casas y conventos comple
tasen allí sus estudios. 

No es, pues, de extrañar que la fama de la Academia Complutense, al 
poco tiempo de ser fundada, no pudiera ya encerrarse en los ámbitos dé 
la Península, propagándose por las regiones más remotas. De ella, y en 
particular de estos Colegios de Religiosos, salieron hombres insignes en 
virtud y letras, que son los que más difundieron la verdadera civilización 
entre los pueblos salvajes de las Indias Occidentales, pudiéndose citar en
tre otros al jesuíta Pedro Sánchez, Rector que fué de la Universidad y 
fundador de la provincia de su Orden en Méjico, donde murió en 1609 ; y 
á D. Pedro de Oviedo, cisterciense, que fué enviado á la Isla Española ó 
de Santo Domingo, y murió siendo Obispo en Buenos Aires, año 1645. 

Prueba también el distinguido lugar que ocupó la Universidad de Al
calá en el mundo científico y literario de aquellos tiempos, el ver que en 
sus mismos principios un Alfonso Prado era llamado por D. Juan III, 
Rey de Portugal, nombrándole Canciller de la Universidad de Coimbra, 
habiendo pasado igualmente de una cátedra de Alcalá á otra de Coimbra 
el docto humanista Juan Fernandez de Sevilla; que Pedro de Lerma, de
jando el puesto de Canciller en Alcalá, terminaba en la Universidad de 
París, colmado de honores, su dilatada carrera en la enseñanza ; que To
ledo y París aclamaban á porfía doctor por sus respectivas academias al 
P. Dionisio Vázquez, el primero que desempeñó en Alcalá la cátedra que" 
acababa de fundarse de Sagrada Escritura; y que más adelante el príncipe 
de nuestros historiadores, P. Juan de Mariana, que en Alcalá había cur
sado Artes y Filosofía, y que allí volvió, después de entrar en la Orden fun
dada por San Ignacio, á perfeccionarse en sus estudios, fué uno de los fun
dadores del célebre Colegio Romano, donde leyó Teología, y en la Uní-
versidad de París explicó Filosofía de Santo Tomás por espacio de cinco 
años. En Roma explicó también á Santo Tomás otra de las principales 
glorias de nuestra Escuela, el P. Gabriel Vázquez; y ya entrado el si-: 

glo xvn, el citado D. Pedro Caramuel fué muchos años distinguido pro
fesor de Lovaina; y por fin, en el siglo anterior habia explicado Materna-, 
ticas en la Universidad de París, por espacio de diez años, el eminente 
sabio aragonés Pedro Ciruelo, y desde allí, cargado de laureles, no se des
deñó de continuar en Alcalá sus doctas explicaciones. 
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Notemos ahora que, según la intención de su venerable Fundador, eran 
sobre todo los estudios más análogos á los actuales de Segunda Enseñanza 
los que en el primer siglo tomaron mayor vuelo en la Universidad Complu
tense, donde consta por las matrículas de aquellos años que más de 1500 
jóvenes llenaban las aulas de Gramática, Retórica, Poesía y Lengua grie
ga , sin contar los que asistían á las dos cátedras establecidas para cada 
uno de los cuatro cursos que comprendían entonces los estudios de Filo
sofía ; y esta cifra no parecerá exagerada á cualquiera que tenga en cuenta 
que, según dice Prescott, siguiendo al P. Quintanilla, en su Historia del 
reinado de los Reyes Católicos, cuando el Rey Francisco I visitó esta Uni
versidad al llegar prisionero á España después de la batalla de Pavía 
en 1525, no habiendo aún trascurrido veinte años después de su primera 
apertura, pasaron de 7000 los estudiantes que salieron á recibir al Monar
ca francés; y como entonces no habia más Facultades en su recinto que las 
de Teología y Medicina, bien podemos asignar á los estudios de Gramáti
ca y Filosofía el número más crecido de alumnos ; y el ser precisamente 
estos estudios los que mayor lustre y gloria dieron á la Universidad en sus 
mejores tiempos, justifica plenamente el honroso título conferido á nues
tro Instituto. 

Una sección muy interesante podría destinarse á los eminentes Histo
riadores que produjo la Universidad de Alcalá, figurando el primero en 
esta lista D. Jerónimo de Zurita, discípulo de Nebrijay del Pinciano; pero 
algunos de ellos, como el P. Mariana, Morales y Solís, los hemos nombrado 
ó los vamos á nombrar como varones insignes por otros conceptos; y aquí 
sólo añadiremos á Florian de Ocampo, á D. Diego López de Zúñiga y á 
D. José Pellicer, cronista de Felipe IV. 

Todavía hemos callado uno de los mejores timbres de aquella célebre 
Academia, por el cual se hace acreedora á la estimación y gratitud de to
dos los españoles, á saber, la parte muy principal que le correspondió en 
la propagación del buen gusto literario y en la formación y completo des
arrollo de la hermosa lengua castellana. Con efecto, los pasos que dio du
rante los siglos xvi y xvn hasta su mayor perfección y madurez, seguirse 
pueden en aventajados discípulos de esta Escuela, que todos los primores 
y bellezas de estilo que admiraban en los escritos griegos y romanos, los 
fueron comunicando á nuestro idioma, empezando por Fernán Pérez de 
Oliva y el venerable Maestro Juan de Ávila, siguiendo por el ya citado 
P. Juan de Mariana y por D. Antonio Pérez hasta llegar á D. Francisco 
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de Quevedo, que en todo lenguaje y estilo ostentó la abundancia y riqueza 
de nuestra lengua, y al atildado historiador D. Antonio de Solís. En 
cuanto á poetas, bastaría citar á uno que vale por muchos, el Fénix de los 
ingenios, Lope de Vega, y sólo añadiremos á D. Juan Pérez Montalban y 
á D. Francisco de Figueroa. Entre los alumnos matriculados en la cátedra 
de Súmulas de Alcalá aparece también el insigne D. Pedro Calderón de 
la Barca (*) ; y bien puede reclamar la Universidad como uno de sus ma
yores títulos de gloria al inmortal Cervantes, que si no consta que con
currió á sus clases, fué natural de Alcalá, y bajo la dirección de Vicente 
López de Hoyos, graduado de Maestro por esta Universidad, estudió con 
tanto fruto Humanidades. 

Las artes liberales decayeron un tanto en Alcalá á principios del si
glo xvn, y esta decadencia fué cada vez más visible desde que en 1625 se 
establecieron definitivamente estos estudios en el Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús, fundado en Madrid por Doña María de Austria, con 
total independencia de la Universidad, por la autorización que obtuvo de 
conferir grados; aunque bueno es advertir que sus primeros profesores fue
ron aventajados discípulos de nuestra Escuela, como el P. Luis de la Cerda, 
el P. Nieremberg y otros doctos jesuítas, á quienes se debe el gran nom
bre y reputación que adquirió desde luego aquel Colegio. En cambio, ya 
en la reforma de D. Diego Hernández de Alarcon, en 1615, vemos que 
eran mucho más numerosas las Cátedras de Cánones, hasta el punto de 
poderse graduar los estudiantes de Bachilleres y Licenciados en esta Fa
cultad cursando los mismos años que en Salamanca; mas por lo que toca 

(*) E n el Archivo de esta Universidad Central se custodian preciosos docu
mentos, procedentes de la de Alcalá; y en particular gran número de sus libros 
de matrícula, leyéndose en los de los cursos de 1614 á 1618, al folio 20 de los 
úti les, renglón decimoquinto, lo que sigue: f . ° Calderón/de ¿Madrid 14; 
es decir, «Pedro Calderón, natural de Madrid, de 14 años de edad»; y fácil 
sería demostrar que no puede ser otro que el gran dramático, que en efecto ha
bía cumplido á la sazón 14 años, siendo ademas de fecha posterior los años que 
se apuntan en los registros de matrícula de la Universidad de Salamanca, á 
donde pasó á completar sus estudios académicos. 
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al Derecho civil, se queja en el dictamen que dio el Claustro por orden 
del Consejo en 1771, de que no habia más que dos cátedras de Institu
ciones civiles, modernamente fundadas, no habiendo en rigor más facultad 
que la de Cánones; de modo que hasta el reinado de Carlos III y en el 
Plan de Estudios que siguió inmediatamente á aquel dictamen, no puede 
decirse con toda propiedad y exactitud que se establecieran allí los estu
dios de Jurisprudencia. 

Al mismo tiempo se introdujo una gran reforma en la enseñanza de la 
Filosofía, habiéndose ampliado la de las Matemáticas propiamente dichas, 
y añadido la de Física experimental ó moderna. En cuanto á las cátedras 
de Humanidades y Lenguas, sólo se habia provisto desde fines del siglo 
anterior la de Gramática en D. Juan Francisco Pastor, que compuso un 
Arte de Gramática muy apreciable, y se habia encargado de las de Re
tórica y Lengua griega; pero tan benemérito profesor habia muerto en 
1764, y desde aquel año habían cesado por completo las explicaciones de 
estas cátedras, hasta que fueron restablecidas por el Plan de 1771 junta
mente con la Lengua hebrea, y se añadió otra de Árabe, formando parte 
todas estas enseñanzas de la Facultad de Artes. 

No habia dejado entre tanto de producir hombres ilustres la Universidad 
de Alcalá en el último siglo, como los doctos jesuítas Andrés Marcos Bur-
riel y Ramón Cuadros; el recomendable escritor y censor de obras, Nicolás 
Gallo, y el sabio auditor de la Rota y Embajador del Rey D. Fernando VI, 
D. Alfonso Clemente de Aróstegui; y sobre todo, Fray Enrique Florez, 
renombrado autor de la España Sagrada. Podemos citar igualmente al cé
lebre Conde de Campománes, á González Arnao, y más adelante á D. Joa
quín Lumbreras ; y en Literatura, á D. Nicolás Heredero (*); y sin em
bargo, los más ó menos acertados esfuerzos que se hicieron en el último 
tercio del siglo xvm para reanimar los estudios que más gloria habían 
dado á la Universidad en el primer siglo de su fundación y aun parte del 

(*) No debemos aquí pasar en silencio á una literata tan insigne como Doña 
María Isidra de Guzman, hija del Marqués de Montealegre y Conde de Oñate, 
muy versada en los idiomas latino y griego ; la cual en 6 de Diciembre de 1785 
recibió el grado de Doctora y Maestra en la Facultad de Artes y Letras Huma
nas de la Universidad de Alcalá, donde fué Catedrática de Filosofía, Consiliaria 
y examinadora. Fué nombrada después académica de número de la Real Españo
la de la Lengua, pronunciando en su recepción solemne un elocuente discurso. 
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siguiente, fueron impotentes para sacarlos del abatimiento en que yacían; 
pues en cuanto á las aulas de Filosofía, continuó la escasa concurrencia 
que lamentaba el Claustro en el dictamen ya mencionado, cuando decia 
que «antes acudían más oyentes á una cátedra que ahora á todas juntas»; 
y por lo que toca á las Humanidades y Lenguas, las aulas permanecieron 
poco menos que del todo desiertas, viéndose en los Cuadernos de-prueba de 
curso de aquella época, que no se hallan inscritos más nombres que los de 
uno ó dos alumnos en las hojas destinadas á cada asignatura, y que con 
más frecuencia no aparece más nombre que el del mismo profesor encar
gado de su enseñanza, sin discípulo alguno ; todo lo cual manifiesta bien 
á las claras que habia cambiado enteramente el modo de ser de la Univer
sidad, siendo no monos visible su decadencia en la Facultad de Medicina, 
que por aquellos años en cada uno de los cuatro cursos en que estaba di
vidida no contaba más que uno ó dos alumnos, y muchas veces ninguno ; 
y si bien algo más frecuentadas estaban algunas, no todas, las cátedras de 
Teología, lo estaban menos que las de Jurisprudencia, que precisamente 
era la Facultad que el egregio Cardenal habia excluido de su Academia. 

Indudablemente fueron varias las causas que influyeron en el cada vez 
más deplorable estado á que en sus últimos tiempos vino á parar la Uni
versidad , que en los dos primeros siglos habia disputado la preeminen
cia á la misma de Salamanca y habia dado Profesores, como hemos vis
to, á la de Coimbra y á las más famosas del resto de Europa, con las 
cuales dignamente rivalizaba. Entre estas causas no debemos contar la to
tal interrupción que hubo de estudios durante los ocho años de la inva
sión francesa, pues este hecho fué general en todas las Universidades, y 
aun en todos los Centros de enseñanza; ni tampoco la instalación de la 
Universidad Central en los Estudios de San Isidro en 7 de Noviembre 
de 1822, pues ademas de constar en los cuadernos de prueba de curso de 
aquel año que siguieron abiertas las clases de Alcalá, aunque con menor 
número de estudiantes, y hasta llegaron á plantearse allí las nuevas ense
ñanzas prescritas por el Reglamento general de Instrucción pública de 29 
de Junio de 1821, cerróse al año siguiente la Universidad Central, y volvió 
á seguir la de Alcalá su marcha normal y acostumbrada. Menos puede 
achacarse tan notable descenso en su matrícula á la misma enseñanza, que 
venía á ser igual en todas partes, y era desempeñada desde principios del 
siglo actual por Profesores tan distinguidos como Iriarte y Puigblanc en 
Filosofía, y Salva en las Lenguas hebrea y griega. 

2 



— 16 — 

Hay, pues, que reconocer otras causas á esta decadencia, y entre otras 
que sería largo enumerar, es una de las más principales, y la que más salta 
á la vista, la competencia que hacían á Alcalá los estudios que se multi
plicaban en diferentes puntos, y muy particularmente en Madrid, donde 
ya no eran sólo sus rivales los Estudios de San Isidro,—los cuales, des
pués de la expulsión de los Padres Jesuítas, habían obtenido preferente 
atención por parte del Gobierno, como aparece de la organización que les 
dio, al restablecerlos, el Decreto de 19 de Enero de 1770, figurando entre 
otras muchas de sus enseñanzas la de Derecho natural y de gentes, y la 
de Disciplina eclesiástica, — sino que ademas empiezan desde fines del siglo 
pasado á tomar gran incremento los estudios del Convento de Agustinos 
de Doña María de Aragón, y todavía más los del Convento de Santo To
más de esta Corte, los cuales, si bien habían de incorporarse á los de Al
calá, amenguaban considerablemente el número de estudiantes que con
currían á sus clases. Todavía fué más desastrosa á la Facultad de Medicina 
la fundación en Madrid del Colegio de San Carlos á fines del pasado siglo, 
y establecimiento en el Hospital de las clases de Clínica. Afluían también 
menos estudiantes á Alcalá por la desaparición de la mayor parte de las 
plazas gratuitas en los Colegios, de los cuales ya apenas sostenía pensio
nados el Trilingüe á fines del siglo xvn, y hacía ya años que no se pro
veían las becas del Colegio Mayor, cuando se incautó la Real Hacienda de 
todos sus bienes y rentas, al igual de los demás Colegios Mayores, por 
Real decreto de 19 de Setiembre de 1798. Y sin embargo, el de San Ilde
fonso habia sido la piedra fundamental sobre la que habia asentado los 
estudios de su Universidad el gran Cisneros; y dígase lo que se quiera de 
las grandes perturbaciones que habia acarreado posteriormente aquel Co
legio á la marcha de la enseñanza, culpa no era de su excelso Fundador, 
cuyas constituciones hubiera bastado restablecer ó solamente modificar, 
como en anteriores reformas, con arreglo á nuevas necesidades, para que 
hubiera seguido ejerciendo en los estudios, cual era su primitiva misión, 
la influencia más saludable. 

Y si los estudios de Filosofía venían ya en baja en la Universidad de 
Alcalá desde fecha muy antigua, no habiendo bastado para reanimarlos 
el Plan de Estudios de Carlos III, todavía decayeron más visiblemente 
después y á consecuencia del Plan de D. Francisco Tadeo de Calomarde, 
en 14 de Octubre de 1824, el cual dio grandes facilidades, en su título II, 
para establecer la enseñanza de la Filosofía en los Colegios llamados jm-
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titeos, siempre que no hubiese en el mismo punto otros procedentes de an
tiguas Universidades, como el Eeal de San Antonio en Sigüenza, ó Se
minarios Conciliares incorporados á las Universidades respectivas, como 
los de Sigüenza y Cuenca, que á la de Alcalá estaban incorporados. 

Así es que la enseñanza de la Filosofía tomó desde entonces gran incre
mento en esta Corte, donde no se dio ya solamente en los Colegios de Santo 
Tomás y de Doña María de Aragón, que estaban habilitados al efecto para 
esta enseñanza desde muy antiguo, sino que también se abrieron clases de 
Filosofía sucesivamente en los de las Escuelas Pías de San Antonio Abad, 
de San Fernando y del vecino pueblo de Getafe, en los cuales no se habia 
enseñado hasta entonces más que primeras letras y Humanidades; y desde 
el año 1826 figura también en la lista de estos Colegios el de San Ber
nardo, que en el curso de 1830 á 1831 remite á la Universidad de Alcalá 
la matrícula de 39 y 43 alumnos en los dos años que allí se enseña
ban de Filosofía. Pero, sobre todo, era muy frecuentado el Colegio de 
Santo Tomás, que en el curso de 1828 á 1829 llegó á tener 376 alumnos 
en los tres años de Filosofía, y 443 en el curso siguiente. Ademas, inau
gura sus clases el Real Colegio de San Lorenzo del Escorial en 1826, como 
también la Real Casa Conventual de Santiago de Uclés en 1828. 

Tal multitud de Colegios donde se enseñaba Filosofía, por fuerza habia 
de dar por resultado una considerable disminución de alumnos en Alcalá; 
y no es extraño que algunos prosperasen tanto, pues su dependencia de 
la Universidad, según el art. 14 del Plan mencionado, estaba reducida á 
remitir en Diciembre la lista de los jóvenes que se hubiesen matriculado, 
y otra en Setiembre de los que habían ganado curso. Así es que las referi
das cifras de 376 y 443 alumnos de Filosofía matriculados en el Colegio 
de Santo Tomás de esta Corte resultan muy superiores á la de 147, que 
es la mayor que alcanzó por entonces la Universidad antes de ser trasla
dada á Madrid, y precisamente la alcanzó en el curso de 1835 á 1836, en 
que, por efecto de la exclaustración, se cerraron las clases de aquel con
currido Convento de Padres Dominicos de la calle de Atocha. 

Después que los estudios de Filosofía de Alcalá fueron trasladados á 
esta Corte en el curso de 1837 á 1838, aumentó el número de estudian
tes que en la Universidad asistían á las aulas de Filosofía; y sin em
bargo, fué sólo de 356 matriculados la cifra del curso de 1844 á 1845, 
la cual no excedió, ni siquiera igualó la más numerosa del Colegio de San
to Tomás, aunque casi superó en 100 alumnos la de los cursos anterio-
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res. Pero la causa de este fenómeno hay que ir á buscarla en la multitud 
de Colegios seglares que se abrieron en aquella época, algunos fuera de 
Madrid, como en el Casar de Talamanca, Quintanar de la Orden y en Ar-
ganda, fundándose ya en 1837, con el nombre de Instituto, un Colegio en 
que se enseñaba Filosofía en G-uadalajara, al cual se incorporó otro en 
Brihuega; siendo de notar que en Alcalá quedó por único resto de sus an
tiguos estudios un solo Colegio con reducidísimo número de escolares. 

En 1840 pasaron de 40 los Colegios que remitieron las listas de sus 
alumnos, aunque bajan á 28 los que presentan las de admisibles á examen, 
sin duda porque la Real orden de G de Setiembre de 1838 obligó á sufrir 
el examen en la Universidad. Entre tanto la enseñanza de Gramática y 
Retórica en las Universidades habia llegado á una situación la más de
plorable, á pesar de que en el art. 17 del citado Plan de 1824, no sólo 
reconocía el Gobierno las cátedras de Lengua latina y Humanidades don
de las habia establecidas, como en la Universidad de Alcalá, sino que 
ademas encargaba que « se fomentasen y perfeccionasen con todo esmero 
estos estudios»; y sin embargo, no aparece desde entonces ningún alum
no de Humanidades inscrito en los cuadernos de matricula y prueba de 
curso, ni siquiera cuando en 1837 quedan definitivamente instaladas en 
esta Corte todas las enseñanzas, en conformidad con el art. 6." del arreglo 
provisional de 26 de Octubre de 1836, en que se previene que las ense
ñanzas de Historia y Literatura que por aquel arreglo, que rigió hasta el 
año 1845, formaban parte del tercer curso de Filosofía, estén « á cargo 
de los Catedráticos de Humanidades ó Profesores de elocuencia que ac
tualmente existen en las Universidades » ; y en esto no tuvo poca parte el 
artículo 9.°, sección 1.a, en virtud del cual la que allí se llama enseñanza 
de ¡as clases inferiores de instrucción secundaria quedó completamente li
bre y relegada á los Colegios particulares. 

Llegamos, por fin, al curso de 1845 á 1846, que inaugura una nueva 
era en los fastos de la Instrucción pública, con el Plan de Estudios de 
don Pedro José Pidal, publicado en 17 de Setiembre de 1845; el cual, si 
estuvo muy distante de producir todos los favorables resultados que se 
propusieron sus autores, no puede negarse que constituyó un gran adelan
to relativamente á lo que habia llegado á ser la pública enseñanza du
rante los últimos años. Con todo, es de lamentar que fuese tan radical la 
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trasformacion que sufrieron nuestros Establecimientos de enseñanza, cuan
do vemos que en otras naciones, hoy mucho más adelantadas que la nues
tra, se ha conservado en gran parte la organización académica, adminis
trativa y aun económica de sus antiguas Universidades, sin que por esto 
hayan dejado de introducirse, en la mayor ó menor importancia dada á 
ciertos conocimientos, útilísimas y muy meditadas reformas, ampliándose 
algunas enseñanzas, sobre todo de las ciencias llamadas exactas y natura
les, como lo reclamaban las nuevas necesidades de los tiempos. 

Sin embargo, en lo concerniente á Humanidades y Filosofía, nos com
placemos en reconocer que algo quedó en pié de lo que habían sido estos 
estudios, sobre todo en Alcalá, pues que la Segunda Enseñanza elemental, 
que es la que correspondía á los Institutos, establecidos entonces de una 
manera definitiva, y la Segunda Enseñanza de ampliación, constituían jun
tas una sola Facultad, que se llamó de Filosofía, tomando en ella los alum
nos el grado de Bachiller á la conclusión de la Segunda Enseñanza elemen
ta], y el de Licenciado, bien en Letras ó en Ciencias, al terminar los estu
dios de ampliación, que se bifurcaban en estas dos secciones, y habian de 
cursarse por lo menos en cuatro años, los mismos que se exigían también 
para la Licenciatura en nuestras antiguas Universidades, conservándose 
ademas el título de Licenciado en Filosofía para los que probasen los estu
dios de ambas secciones; y el que aspiraba al de Doctor en Letras ó en 
Ciencias habia de adquirir naturalmente otros estudios superiores, com
prendiendo las dos secciones el de Doctor en Filosofía, que es el que más 
propiamente corresponde al antiguo de Maestro en Artes. 

Entonces se dispuso con mucho acierto que, en vista de la mayor afluen
cia de alumnos á los Estudios elementales de Filosofía, se cursaran éstos 
indistintamente en los dos Institutos que aquel año se crearon en esta 
Corte ; es decir: el de San Isidro, que, cesando de ser un Centro indepen
diente , quedó desde entonces agregado á la Universidad, y el del Novi
ciado, hoy del Cardenal Cisneros, continuador de los estudios análogos de 
Alcalá de Henares. 

La creación de estos Institutos no paralizó el movimiento de los Cole
gios que contaban con los elementos necesarios para la enseñanza, como 
el de Serra, fundado en 1836 , y por consiguiente, uno de los seglares más 
antiguos después del de la calle de la Madera, y el de San Mateo, que tuvo 
entre sus profesores al sabio D. Alberto Lista; siguiendo su marcha lenta, 
pero progresiva, los de las Escuelas Pías de San Antonio Abad, de San 
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Fernando y de Getafe, y prosperando de dia en dia el que en 1840 habia 
establecido el ilustrado D. Vicente Santiago Masarnau en el ex-convento 
de las Vallecas, sito en la calle de Alcalá de esta Corte, el fundado en el 
vecino pueblo de Carabanchel por el Sr. Carrasco, y otros varios. 

Estos Colegios no estaban precisamente entonces incorporados á uno de 
los dos Institutos, sino á la Facultad de Filosofía, de que éstos formaban 
parte ; lo cual explica que en algún Colegio, y señaladamente en el del ex
convento de las Vallecas, figuren enseñanzas propias de la Licenciatura 
en Ciencias, con validez académica mediante examen. Los Institutos ofi
ciales tuvieron desde luego atribuciones para examinar y graduar á los 
alumnos que asistían á sus clases, y enviar comisionados á los Colegios si
tuados en el término de la provincia respectiva, como á los de Huete y 
Escuelas Pías de Almodóvar del Pinar, el Instituto de Cuenca, que, como 
la mayor parte de los provinciales, fué creado aquel mismo año, y al Cole
gio de Talavera el Instituto de Toledo, desapareciendo por fin su Univer
sidad, que, sujetándola á ciertas condiciones, habia respetado el Plan 
de 1824; pero en Madrid eran indistintamente Profesores de ambos Insti
tutos los que examinaban á todos los alumnos de enseñanza privada, y por 
regla general los mismos para todos los Colegios durante cada época de 
exámenes, siendo de notar que algunas enseñanzas de la Licenciatura se 
instalaron en el Instituto de San Isidro. Ademas, los Profesores de uno y 
otro Instituto, que eran los únicos llamados Institutos Superiores, forma
ban un solo Claustro con los Catedráticos del período de Ampliación ó de 
la Licenciatura, reconociendo por jefe al mismo Decano de la Facultad de 
Filosofía. Fué, pues, nuestro.primer jefe el Catedrático de Economía Po
lítica y Decano de dicha Facultad en la Universidad de Madrid, D. Eu-
sebio María del Valle, que, merced á sus excelentes dotes, y secundado 
por todos los Profesores, logró vencer las grandes dificultades que ofrecía 
el planteamiento de aquellas tan trascendentales reformas. 

Pero vino el Plan de D. ÜSTicomédes Pastor Diaz, de 8 de Julio de 1847, 
y quedaron por completo segregados de la Facu ltad de Filosofía los Estu
dios propios de los Institutos, que son los únicos que hoy se llaman de 
Segunda Enseñanza, privando á los nuevos Establecimientos del derecho 
de conferir el grado de Bachiller, que poco después les fué devuelto con 
mejor acuerdo, si bien presidia en un principio los Tribunales un Cate
drático de la Facultad, delegado por el Rector. 

En 28 de Agosto de 1850 se publicó un nuevo Plan de Estudios, en el 
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cual se dio independencia completa á los Institutos de Segunda Enseñan
za, dividiéndolos en tres categorías, de primera, segunda y tercera clase, 
según la importancia de la población donde se hallaban establecidos y el 
número de asignaturas que constituían su cuadro de enseñanzas. 

El Plan-Reglamento de 1852, siguiendo antiguas y respetables tradicio
nes , dividió la Segunda Enseñanza en dos períodos, el de Latinidad y Hu
manidades, y el de Estudios elementales de Filosofía, constando cada 
período de tres años, y añadiendo así uno á los cinco en que se cursaba la 
Segunda Enseñanza, según los Planes anteriores; mas no por esto fueron 
más completos los Estudios de Filosofía, y sólo pudo atenuarse un tanto 
el mal de que adolecía esta parte de la instrucción pública, pero no reme
diarse del todo, con este mayor desarrollo que se dio al estudio de la Gra
mática y Retórica, y mayor duración de la Segunda Enseñanza. Este Plan 
subsistió, con cortas alteraciones, hasta la publicación de la Ley de 1857. 

Durante este período, el Instituto del Cardenal Cisneros, con la deno
minación de Instituto del Noviciado, dejó de formar un solo cuerpo con 
la Facultad de Filosofía de la Universidad, no ejerciendo, sin embargo, 
su jefe propio con el nombre de Director más que funciones académicas, 
porque el Secretario de la Universidad conservó la gestión administrativa, 
lo mismo de los Institutos de Madrid que de los demás Centros de la en
señanza universitaria. Presente está en la memoria de la mayoría de los 
Profesores que hoy mismo componen nuestro Claustro la respetable y á la 
vez simpática figura de D. Francisco de Tramarría, el cual fué encargado 
de la cátedra de Lengua francesa así que se abrieron las clases en 1845 ; y 
como el Profesor más caracterizado por su edad y dilatados servicios pres
tados á la enseñanza, fué nombrado su primer Director. Es notorio y de 
todos reconocido su celo infatigable, y lo que bien podemos llamar su en
tusiasmo por la enseñanza, habiendo sido tan rígido mantenedor de la 
disciplina académica como buen amigo para sus compañeros y padre cari
ñoso para todos los estudiantes, durante su largo gobierno, que se prolon-j 
gó por espacio de más de veinte años, hasta la revolución de 1868, en 
que á sus instancias fué jubilado. 

El Instituto del Noviciado puede estar orgulloso de los distinguidos Pro
fesores que desde un principio formaron parte de su Claustro. Varios de los 
que figuran en los cuadros correspondientes de la que podemos llamar épo
ca primitiva del Establecimiento pasaron luego á ser Catedráticos de Fa
cultad , como el erudito D. Alfredo Adolfo Camús y el académico don 
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Eduardo Rodríguez, habiendo ya muerto el insigne y modesto matemático 
don Juan Cortázar, el académico D. Venancio Valledor, dechado de sabios, 
laboriosos y excelentes catedráticos, y D. Juan Chavarri, que fué después 
Decano de la Facultad de Ciencias, á la cual pertenecieron también los dos 
anteriores. Los dos últimos habían desempeñado en el Noviciado la clase 
de Física, de la cual se encargó más adelante el ilustrado Profesor de dicha 
Facultad D. Manuel Rico y Sinobas. Posteriormente fué nombrado para 
esta cátedra D. Gonzalo Quintero, que tan gratos recuerdos dejó en nues
tro Instituto como Profesor y como Secretario, desempeñando hoy la am
pliación de la misma asignatura en la Facultad de Ciencias. 

Tenemos que deplorar, sin embargo, la sensible pérdida de varios Profe
sores de aquella época: en primer lugar, de D. Braulio Amézaga y D. Ra
món Ponce de León, ambos dignísimos profesores de Latín y Castellano, 
que á muy corta distancia uno de otro bajaron al sepulcro, cuando no ha
cía dos años que habían tomado posesión de sus cátedras, y apenas habían 
tenido tiempo de desplegar sus excelentes dotes para el Profesorado. Murió 
también, al poco tiempo de haberse jubilado, D. Francisco Verdejo Paez, 
primer catedrático de Geografía é Historia, cuyo nombre es tan conocido 
en toda España por sus interesantes publicaciones científicas. Aun lloran la 
pérdida de D. José María Rey y Heredia todos cuantos tuvieron la dicha 
de conocerle y de apreciar sus extraordinarios talentos, de los cuales dejó 
una muestra en la obra verdaderamente trascendental, en que descubrió 
nuevos horizontes, á que recurren los que cultivan la ciencia matemática; 
y por fin, han muerto también, siendo Catedráticos de San Isidro, D. Ro
sendo Fernandez y D. Ciríaco Cruz, ambos grandes humanistas y distin
guidos Profesores de Latín, habiendo sido el segundo después Profesor de 
Lengua griega y autor de una Gramática recomendable de este idioma; y 
también enseñó esta lengua, y se jubiló siendo Profesor de Retórica, mu
riendo al poco tiempo, en 1868, el no menos aventajado humanista don 
Pedro José Lax, el cual desempeñó en nuestro Instituto, lo mismo es
tas últimas cátedras que antes la de Latin y Castellano. Ha muerto también 
recientemente D. Angel María Terradillos, á quien con harto sentimien
to, por el gran vacío que dejaba en la enseñanza de Retórica, le vimos 
en la necesidad de jubilarse en 1869, por achaques que habia contraído en 
su dilatada carrera del Profesorado. 

Aun viven, y casi todos continúan en la actualidad desempeñando sus 
cátedras, y por eso nos abstenemos de hacer apreciaciones sobre sus mé-



— 23 — 

ritos, D. Manuel María José de Galdo, que desde la misma creación del 
Instituto del Noviciado es su catedrático de Historia Natural, y en los 
primeros años lo fué á la vez del de San Isidro, ocupando más tarde el 
elevado puesto de Inspector general de Instrucción pública, y hoy el de Se
nador del Reino por la Universidad de Salamanca. Sucedieron en 1850 á 
D. Juan Cortázar y D. Eduardo Rodríguez en las Cátedras de Matemáti
cas de este Instituto D. Ambrosio Moya de la Torre y D. Acisclo F. Va-
Uin, procedentes de Valencia y Valladolid, desempeñando sin interrupción 
estas enseñanzas desde aquella fecha. 

No debemos terminar esta parte de nuestra reseña, que se refiere á la 
primera época de los Institutos, sin añadir que el nuestro del Noviciado, 
hoy del Cardenal Cisneros, prestó desde luego señalados servicios á la ilus
tración en general, y en particular á la Segunda Enseñanza, siendo uno de 
los más importantes la publicación de excelentes obras elementales, algunas 
de las cuales faltaban entonces de todo punto, y otras que se habían pu
blicado no reunían las condiciones necesarias para que fueran adoptadas 
de texto en los Institutos. Muchos de los nombres que acaban de citarse 
van al frente de obras cuyo mérito es umversalmente reconocido por toda 
España, y algunas de ellas gozan también de merecido aprecio en nuestras 
posesiones de Ultramar, y aun en las repúblicas hispano-americanas. 

Entre los numerosos alumnos de nuestro Instituto que desde 1845 hasta 
fines del último curso aparecen registrados en más de 58000 matrículas, 
hay algunos, y no en corto número, que desempeñan ó han desempeñado 
las primeras dignidades de la Iglesia y del Estado; brillando otros en la 
república de las letras, en la tribuna, en la prensa, en la magistratura y en 
el profesorado, todos los cuales traen á la memoria los tiempos en que más 
florecieron los estudios análogos á los de Segunda Enseñanza en la Uni
versidad Complutense (*). 

Al llegar al año de 1857, en que se publica en 9 de Setiembre la primera 

(° ) Sus nombres se hallan inscritos en grandes y lujosos Cuadros de honor, 
que adornan las paredes de la Sala de la Dirección del Instituto, habiendo me
recido ya la alta honra de formar parte de los Consejos de la Corona los exce
lentísimos Señores D. Segismundo Moret y Prendergast, D. Alejandro Groizard, 
el Conde de Toreno, D. Francisco Silvela, D . Salvador Albacete y D. Fermín 
Lasala y Collado; figurando á la cabeza de todos el respetable y docto Prelado 
de la diócesis de Salamanca, D. Narciso Martínez Izquierdo, gloria de la Iglesia 
y de las letras patrias, 
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Ley de Instrucción pública, cuyas bases habían sido aprobadas por las Cor
tes en 17 de Julio del mismo año, bien podemos asegurar que para la Se
gunda Enseñanza da principio una nueva época, que por grandes é insó
litos que sean los acontecimientos que han sobrevenido posteriormente, no 
puede darse por terminada, por subsistir todavía aquella Ley en sus dis
posiciones fundamentales. 

El Instituto del Noviciado, lo mismo que el de San Isidro, quedaron des
de entonces completamente desligados de la Universidad en la parte ad
ministrativa, lo cual, dándoles vida propia, constituye un verdadero pro
greso; y habiéndose organizado la Secretaría de nuestro Instituto, el pri
mer Catedrático que estuvo al frente de ella fué el ya mencionado don 
José María Rey y Heredia. A la misma época corresponde la impresión y 
lectura de la Memoria anual acerca del estado del Establecimiento, que si
gue publicándose desde entonces con noticias de gran interés, para dar 
una completa idea de los resultados de la enseñanza en cada curso, del ma
terial científico adquirido, de la estadística de exámenes y grados, ingre
sos y gastos, y otros datos no menos interesantes. 

Mucho se ha ensalzado la sabiduría de las disposiciones que contiene la 
Ley de Instrucción pública de 1857; mas por lo que respecta álos estudios de 
Segunda Enseñanza, vemos cuan pronto fueron radicalmente alteradas las 
disposiciones provisionales que se dictaron para su ejecución por Real decreto 
de 23 de Setiembre, mandándose al año siguiente que se verificase la matrí
cula, no por años académicos, sino por asignaturas, si bien la elección de 
éstas se sujetó á restricciones mucho mayores que al presente. No obstan
te tan repetidas modificaciones, terminado el período de transición con el 
Reglamento de 22 de Mayo de 1859, muchos de los efectos de aquella Ley 
han dejado huella permanente en la Segunda Enseñanza, imprimiéndole 
un carácter y una fisonomía especial, que se han conservado inalterables 
hasta nuestros dias. 

En primer lugar, el grado de Bachiller, que se conferia en los Institu
tos, se habia considerado hasta entonces como uno de los grados de la Fa
cultad de Filosofía, y por aquella Ley se verificó la separación de unos y 
otros estudios, creándose el de Bachiller en Artes, que, exigiéndose para 
el ingreso en las Facultades, nada tiene que ver con el de Bachiller en 
Filosofía, Ciencias ó Letras, que ha habilitado para el ejercicio del Pro
fesorado en los Institutos, á los que no eran Preceptores de Latinidad ni 
Regentes en determinadas asignaturas por los Planes anteriores, hasta 
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que posteriormente se ha suprimido este grado en todas las Facultades. 
La enseñanza do la Lengua griega, que venía siendo reclamada hacía 

mucho tiempo por todas las personas que se preciaban de verdaderamente 
ilustradas, fué planteada al fin por la Ley de 1857. Con esto tuvo una ana
logía más la enseñanza del Instituto con la de Humanidades de la Acade
mia Complutense; donde, en prueba del estrecho maridaje en que allí vivie
ron las Lenguas latina y griega, los Colegios de Gramática, tales como los 
estableció nuestro insigne Titular, tenían seis plazas gratuitas para este 
último idioma, si bien en menor número que las de Latín, que eran diez y 
ocho. De este modo se dio un gran paso para sacar de su postración los es
tudios de Letras, ó mejor dicho, de Humanidades, que se hicieron obliga
torios en los cuatro primeros años, pues que en el tercero se simultaneaba 
el estudio de Latin con el de la Lengua griega, continuando en el cuarto 
año en lección alterna el segundo de dichos idiomas, ademas de dedicarse 
otra clase diaria á la Retórica y Poética; y fué también un adelanto en la 
Filosofía la adición de la Ética á la Psicología y Lógica, sin que por esto 
se suprimiera la asignatura de Religión y Moral, á cargo de un eclesiásti
co , en la cual anteriormente habia estado comprendida la Etica hasta la 
reforma llevada á cabo en 1868. 

Hemos creído necesario detenernos más en la exposición del Plan de . 
Estudios de 1857, cuyo planteamiento definitivo es de 1859, porque fué 
la base de cuanto se ha legislado después sobre Instrucción pública ; pero 
faé una base harto variable, pues que llega el año 1861, y en 21 de Agos
to se publica otro arreglo, en el cual se nota la tendencia á establecer otra 
vez los años académicos en número de cinco, aunque con la facultad de 
matricularse en menos asignaturas que las señaladas para cada curso; 
añadiéndose en lecciones alternas Principios de Aritmética y Geometría, 
muy convenientes para con mejor preparación emprender después el estu
dio de las Matemáticas, y siendo suprimidas al mismo tiempo las lecciones 
de Lectura y Escritura, á que asistían antes los alumnos de los dos pri
meros años para cursar con más provecho Gramática latina y castellana. 

En la reforma del866 yl867 volvió á restablecerse la división de la 
Segunda Enseñanza en dos períodos, devolviéndose al primero casi toda la 
latitud que habia tenido en el Plan de 1824 y en los anteriores, no exi
giéndose más examen para los que no cursaban en el Instituto que el ge
neral de los tres años de Latin y Retórica, que servia de ingreso á los 
estudios del segundo período. Se ampliaron un tanto y se graduaron los 
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estudios de Filosofía, señalándose nueve lecciones alternas para estudiar 
primero Psicología, luego Lógica y después Etica ó Filosofía moral en tres 
años consecutivos, siendo así que anteriormente y después que fué abolida 
dicha reforma, las tres asignaturas no han constituido más que un solo 
curso de lección diaria. A la enseñanza de Latin y Eetórica del primer 
período se añadió en el segundo la de Perfección de Latin y Principios de 
Literatura; mas para dar al estudio de las Humanidades esta mayor ex
tensión, que ciertamente fué muy laudable, porque hizo innecesario el año 
preparatorio de Derecho, no debieron lastimarse derechos é intereses de 
algunos Profesores de la Sección de Ciencias, ni menos reducirse á un solo 
curso los dos años de Matemáticas; siendo también muy de lamentar que 
la preponderancia dada por algunos profesores, con perjuicio del Latin, al 
cultivo de la Lengua griega, sirviera de pretexto en aquella ocasión para 
eliminar tan importante asignatura, que hasta el presente no se ha resta
blecido. Entonces perdió su carácter obligatorio el estudio de una Lengua 
viva, generalmente la francesa, dejando de proveerse en muchos Institutos, 
uno de ellos el nuestro, cuando cesó el Catedrático que la desempeñaba. 

Con todo, el Instituto del Noviciado siguió prosperando en todos con
ceptos, á despecho de variaciones tan continuas en los estudios, y cambios 
no menos frecuentes que experimentó durante este tiempo el personal de 
sus Profesores, siendo más sensibles los que procedieron de bajas por fa
llecimiento, entre las cuales ya hemos dicho que fué muy llorada la de don 
José María Rey y Heredia, en el curso de 1859 á 1860, de quien dijo con 
razón D. Francisco Tramarría en la apertura del curso siguiente, que « se 
habia perdido una futura gloria de nuestra patria.» 

En nada, sin embargo, S3 resintió la enseñanza del Instituto, habiendo 
reemplazado al Sr. Verdejo, en el curso de 1859 á 1860, el distinguido 
profesor D. Manuel Merelo y Calvo , que más adelante ha sido Director 
general de Instrucción pública ; ocupando dignamente en el curso de 1862 
á 1863 D. Juan Manuel Ortí y Lara la vacante de Filosofía; viniendo don 
Gonzalo Quintero en el mismo curso á desempeñar en propiedad la cátedra 
de Física y Química, que pierde así el carácter provisional que habia teni
do por espacio de algunos años, por haberla tenido á su cargo un Catedrá
tico de la misma asignatura en la Facultad de Ciencias; encargándose de 
la cátedra de Latinidad D. Manuel Romeo y Aznarez cuando en 1857 se 
trasladó al Instituto de San Isidro D. Rosendo Fernandez ; y, finalmente, 
sustituyendo como auxiliar el Sr. Sánchez y Casado á D. Félix Miguel Fer-
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nandez en las continuas y forzosas ausencias de sus últimos años, sucedién-
dole á su muerte el catedrático D. Hemeterio Suaña y Castellet. 

En prueba de que no son gratuitos nuestros asertos sobre la prosperidad 
siempre creciente del Establecimiento, á la vista están en los correspon
dientes cuadros estadísticos de aquel tiempo las cifras de alumnos que con
currieron á sus aulas; pues que en el curso de 1857 á 1858, habiendo sido 
la matrícula oficial de 714 alumnos , cifra muy superior á la de los cur
sos precedentes, ascendió á 1127 en el de 1867 á 1868, notándose, con 
leves excepciones, un aumento constantemente progresivo en el número de 
alumnos, aunque más rápido en los de estos últimos años. 

A consecuencia de lo que podemos llamar descentralización administra
tiva, ganó mucho en consideración el Instituto del Noviciado, lo mismo 
que el de San Isidro; pues desde el curso de 1859 á 1860, ya un cierto 
número de Colegios quedaron definitivamente incorporados á cada Insti
tuto, los cuales figuran en los cuadros estadísticos de las Memorias respec
tivas, y así pudo con precisión determinarse tanto la matrícula de ense
ñanza privada como la de enseñanza doméstica; confiriéndose, por otra 
parte, al jefe del Establecimiento oficial el derecho de visitar é inspeccio
nar los privados. La matrícula de los Colegios tomó también proporciones 
considerables, pues habia sido de 669 alumnos en el curso de 1859, y fué 
de 1232 alumnos la del segundo período en el curso de 1867 á 1868; de 
modo que á cifra ya tan crecida hay que agregar 899 alumnos inscritos 
gratuitamente para cursar los tres años del primer período, tanto en los 
Colegios incorporados como en las clases de los Profesores, que, una vez 
habilitados para dar esta enseñanza con efectos académicos, se inscribían 
en nuestro Instituto. 

El aumento de la enseñanza privada se reconoce muy especialmente, 
si no en el número de los Colegios, que eran ocho los que en el primer año 
de su incorporación se agregaron al Instituto del Noviciado, y 14 en el cur
so de 1867 á 1868, en la importancia que llegaron á tener algunos de 
ellos, como el de las Escuelas Pías de San Antonio Abad, el de la Purísima 
Concepción, fundado por D. Ramón Meana; el Colegio Español del Dr. Gar
cía Sanz; el Colegio Politécnico, fundado en la calle de Hortaleza y en el 
mismo edificio que hoy ocupa la Casa de Misericordia, en el cual se educa
ron durante seis años casi todos los jóvenes de la aristocracia; el de San
ta Isabel, el de San Ignacio y el que habia sido del eminente calígrafo 
D. Manuel María Tovía, en la plazuela de San Martin, cuyas matrículas 



— 28 — 

casi todas excedían de 100 alumnos. En particular, merecen muy especial 
mención los de las Escuelas Pías de Alcalá de Henares y San Lorenzo del 
Escorial, que ambos se fundaron á principios del curso de 1860 á 1861, 
porque pueden considerarse como vivo testimonio del origen que trae 
nuestro Instituto de la Universidad Complutense. En efecto, el Colegio de 
Alcalá de Henares fué precisamente establecido en el principal edificio de 
aquella Universidad, donde estuvo el Colegio Mayor, cediéndolo al efecto 
algunos vecinos de aquella población, los cuales lo habían adquirido con 
el patriótico propósito de conservarlo, al poco tiempo de haberse descu
bierto, en 25 de Octubre de 1850, los restos del ilustre Fundador, que 
desde entonces se guardan en su magnífico sepulcro de la iglesia Magis
tral, llamada así porque la mayor parte de sus prebendas fueron destina
das por él mismo para los Maestros y Catedráticos de la Universidad. 

En cuanto al Real Colegio del Escorial, ya le vimos incorporado á la 
Universidad de Alcalá posteriormente al Plan de 1824; y como Seminario 
fundado en el Peal Monasterio de monjes Jerónimos por el Eey D. Feli
pe II, habia reconocido siempre su dependencia académica de la misma 
Universidad, pues no olvidaba que tres distinguidos Profesores de la mis
ma , Francisco Valles, Ambrosio Morales y Benito Arias Montano, son los 
que por aquel Rey, más amante y protector de las letras y ciencias de lo 
que algunos suponen, fueron elegidos para organizar los estudios del Se
minario Escurialense y ordenar su famosa biblioteca. 

Réstanos decir dos palabras no más sobre el lütimo decenio, porque son 
demasiado recientes los sucesos ocurridos en Madrid el 29 de Setiembre 
de 1868, después de haberse celebrado el 16 del mismo mes, en medio del 
mayor orden, la apertura del nuevo curso de este Instituto. Sus efectos se 
dejaron sentir inmediatamente en lo que á la Instrucción pública se refie
re, con aquel conjunto de disposiciones que establecían la Libertad de en
señanza, la cual, por parte del alumno, consistió en dejar completamente 
á su iniciativa el asistir ó no á las clases, y á su elección y arbitrio el ma
tricularse en cualesquiera asignaturas, hasta el punto de poder simultanear 
las de Instituto con las de Facultad; y por parte del Profesor, en no se
guir más norma en sus explicaciones que su propio criterio, sin necesidad 
de acomodarlas á ningún libro de texto. 

Naturalmente, nuestro Instituto, por la circunstancia de hallarse en el 
mismo edificio de la Universidad, y por el crecido número de sus alumnos, 
habia de resentirse de tan violenta conmoción como ningún otro Estable-
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cimiento de su clase; pero, por fortuna nuestra, merced primero á las gene
rales simpatías y cariñoso respeto que á todos merecía el entonces Direc
tor, Sr. Tramarría, y debido después á las especiales dotes del Sr. Moya, 
que le reemplazó en dicho cargo, el Instituto del Noviciado sostuvo incó
lume su antiguo nombre y prestigio, manteniéndose siempre la disciplina 
académica y desempeñando todos los Catedráticos con la mayor regulari
dad las funciones de su cargo. 

Designado expresamente este Instituto para que en él se plantease el 
nuevo sistema de Segunda Enseñanza, del cual se excluía el estudio del 
Latin, si bien añadiéndose nociones de los principales conocimientos hu
manos, no debemos ocultar que de haber sido más meditada esta reforma, 
hubiera podido producir excelentes resultados y ser la base de mayor y 
más general cultura, haciéndose aplicable dicho método sobre todo á las 
clases comerciales y productoras, que no necesitan ulteriores estudios fue
ra de los meramente prácticos de su profesión; mas por no haberse tenido 
esto presente, ó por otras razones, aquella innovación no dio los resulta
dos que se esperaban, disminuyendo la escasa matrícula de los primeros 
cursos, hasta desaparecer por completo en el de 1872 á 1873. 

En este período tuvo lugar un suceso por todo extremo lamentable para 
el Claustro de nuestro Instituto, cual fué la separación de los Catedráticos 
D. Juan Manuel Ortí y Lara y D. Manuel Romeo y Aznarez, que consi
derándolo un deber de conciencia, se negaron á prestar el juramento á la 
Constitución entonces vigente. Más adelante se les reconocieron sus dere
chos, si bien en la situación de excedentes; hasta que el Sr. Ortí y Lara 
alcanzó, mediante concurso, el ascenso á la cátedra de Metafísica de la 
Universidad Central, y el Sr. Romeo la de Geografía é Historia del Insti
tuto de San Isidro. 

Lamentamos también que en fecha más próxima, y á consecuencia del 
expediente que se le mandó formar en 11 de Noviembre de 1877, se diera 
de baja definitiva en el Escalafón de Profesores al Catedrático ya mencio
nado, D. Manuel Merelo, por Real orden de 9 de Julio siguiente. 

En la actualidad se hallan provistas todas las cátedras, inclusa la nueva
mente creada de Agricultura elemental en el distinguido Ingeniero agró
nomo D. Eduardo Abela y Sainz de Andino. Desde 1870 desempeñan las 
cátedras de Física y Química, primero en comisión y después en propie
dad y en virtud de concurso, Profesores tan distinguidos como D. Rafael 
Chamorro y D. Narciso Campillo, que dignamente ocupan desde entonces 
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las vacantes que dejaron D. Angel María Terradillos por jubilación, y don 
Gonzalo Quintero por ascenso á la Facultad de Ciencias; y ademas, desem
peñan en propiedad sus cátedras de Latin y de Psicología, Lógica y Ética, 
que obtuvieron por oposición, D. Francisco Comelerán y D. Eusebio Ruiz 
Chamorro. Últimamente ha sido nombrado, en virtud de concurso y me
diante dictamen del Consejo de Instrucción pública, Catedrático numera
rio de Geografía é Historia, D. Bernardo Monreal y Ascaso, y supernume
rario de la Sección de Letras el Profesor auxiliar D. Félix Sánchez y Casado. 

En las Memorias de los últimos cursos académicos se hace mención de 
la honorífica recompensa obtenida por nuestro Instituto en la Exposición 
Universal de Filadclfia, y se da cuenta de las considerables mejoras y re
formas realizadas, tanto en la parte material del Establecimiento, como 
en la enseñanza, durante el tiempo trascurrido desde el 15 de Noviembre 
de 187C, fecha de la toma de posesión del nuevo Director, el cual obtuvo 
en seguida la autorización competente de la Superioridad para plantear á 
sus expensas una clase de Dibujo lineal y de adorno, y estableció poste
riormente otra de Taquigrafía por Real orden de í.° de Febrero de 1878, 
habiendo sido nombrados D. Alberto Comelerán y D. Luis López Barthe 
para el desempeño de estas enseñanzas, cuyos resultados fueron tan nota
blemente extraordinarios, que el Gobierno de S. M. acaba de declarar di
chas materias dentro del Cuadro oficial de las asignaturas del Instituto, 
confirmando en sus cargos á los Sres. Comelerán y Barthe, que desde el 1.° 
de Julio último disfrutan el haber anual de mil y quinientas pesetas, con 
cargo al presupuesto de gastos del Establecimiento. 

Considerando el Director de no menor utilidad y provecho para el com
plemento de los Estudios de Segunda Enseñanza la asignatura de Nocio
nes de Derecho patrio, solicitó la debida autorización para establecerla, 
como antes se habia hecho con las de Dibujo y Taquigrafía, y una vez 
concedida, viene desempeñando esta nueva cátedra con gran celo, pun
tualidad y aprovechamiento de los alumnos que voluntariamente se han 
inscrito en dicha enseñanza, el ilustrado profesor D. Eduardo M. del Arco, 
Licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho Civil y Canónico. 

En el curso de 1877 á 1878 fueron ademas restablecidas las cátedras de 
Lengua francesa é inglesa, que no se habian provisto, la primera desde la 
jubilación del Sr. Tramarría en 1869, y desde época muy anterior la de 
inglés, siguiendo ésta interinamente á cargo del Catedrático numerario 
del Instituto de San Isidro D. Eduardo Martin Peña, y desempeñando en 
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propiedad la de Lengua francesa, desde que cesó el Sr. Sales, el Dr. D. José 
García de Modino, Catedrático de nuestro Instituto, por traslación del de 
Valladolid, donde prestó muy señalados servicios á la enseñanza. 

En las Memorias de estos últimos años se registran hechos por todo ex
tremo honrosos para el Claustro de Profesores, figurando á la cabeza de 
todos el nuevo titulo conferido al Instituto, que hasta entonces se habia 
llamado del Noviciado, por Real orden de 21 de Junio de 1877; al cual 
siguió la solemne función académico-literaria celebrada en 26 de Mayo 
de 1878, por iniciativa del Sr. Director y á sus propias expensas, en el 
suntuoso Paraninfo de la Universidad Central, á la cual asistieron gran 
número de elevados personajes y dignísimos representantes de las Corpora
ciones más distinguidas del país y algunos del extranjero, figurando entre 
los primeros antiguos alumnos del Instituto. Aquella fiesta tuvo por princi
pal objeto conmemorar el nuevo título concedido al Establecimiento, y con 
arreglo á los términos en que así lo encargaba la expresada Real orden (*), 
honrar la preclara memoria del insigne Fundador de los Estudios Com
plutenses, cuyas prácticas en cuanto á los de Humanidades y Filosofía, y 
en lo que permite la diferencia de épocas, aspira á perpetuar nuestro 
Instituto. Con fin tan loable se pronunciaron entusiastas discursos y el 
Elogio del Cardenal, y por alumnos y Profesores se leyeron inspiradas 
poesías, cuya impresión, en excelentes tipos y papel superior, fué cos
teada por el Sr. Director, D. Acisclo Fernandez Vallin, que hizo ademas 

(*) No estará de más citar aquí su texto literal, que es como sigue : 
MINISTERIO DE FOMENTO. — Dirección General de Instrucción Pública. — E l 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice hoy lo siguiente : 
«limo. Señor : Vista la comunicación del Director del Instituto del Noviciado, 

favorablemente informada por el Rector de la Universidad Central, propo
niendo se dé á dicho Establecimiento un nombre más en armonía con la ciencia 
y las gloriosas tradiciones del mismo ; y deseando con este motivo S. M . el Eey 
(q. D. g.) honrar la memoria del ilustre fundador en Alcalá de Henares de los 
estudios de Humanidades y Filosofía que dieron origen al referido Instituto, ha 
tenido a bien resolver que éste se denomine en lo sucesivo INSTITUTO DEL 
CARDENAL CISNEROS, y use con su sello las armas del Fundador y las de la 
provincia de Madrid.» 

Lo que traslado á V . S. para su inteligencia y satisfacción. — Dios guarde á 
V. S. muchos años.— Madrid, 21 de Junio de 1877.— E l Director general, José 
de Cárdenas. — Señor Director del Instituto del Noviciado. 

3 
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una numerosa tirada de un bellísimo folleto con la Reseña y acta de aquella 
solemnidad, en la cual, por mano del Excmo. Sr. Conde de Toreno, que 
presidió el acto, se entregaron á los alumnos premiados del curso prece
dente obras de gran mérito, regaladas por el mismo Director, y cuya pri
morosa encuademación ascendió á 1455 pesetas, sin contar la adquisición 
de las mismas obras. 

No tardó en poner el colmo á la satisfacción del Claustro de Profesores 
y de cuantos siguen con interés la marcha cada vez más próspera de este 
Instituto, la Medalla de oro, fruto de adunados esfuerzos del Profesorado 
y alumnos, obtenida en la Exposición Universal de París, que acababa de 
abrirse precisamente en aquellos mismos días en que se celebró tan esplén
dida fiesta; siendo la mayor distinción que se ha otorgado á los Centros de 
Enseñanza, y única de su clase obtenida por los de España, viendo así co
ronados el Jefe del Establecimiento sus incesantes desvelos y sacrificios en 
pro de su mayor prosperidad y renombre. 

No se durmió sobre aquellos laureles el Instituto del Cardenal Cisneros, 
sino que procurando hacerse cada dia más digno de su glorioso título, 
inauguró en Diciembre de 1878 las Conferencias Académicas, que como 
suceso de los más notables debe registrarse en los anales de nuestro Insti
tuto, por la importancia grande de sus provechosos resultados para la ma
yor aplicación y cultura de sus alumnos. Se verifican cada quince días, 
bajo la Presidencia del Director del Instituto y de otros señores Profeso
res, tanto de enseñanza oficial como privada y doméstica, asistiendo sólo 
los alumnos que, cursando las últimas asignaturas de la Segunda Ense
ñanza, han obtenido en años anteriores varias notas de sobresaliente, sin 
ninguna de suspenso, y siendo igualmente admitidos los alumnos pensio
nados y los que en los Cuadros de Honor figuran con premio ó mención 
honorífica, aun cuando no cursen las últimas asignaturas. El actual Di
rector, que es el que ha iniciado esta mejora al par de otras muchas, desde 
que rige el Establecimiento, preside constantemente estos actos, y abre la 
sesión con un pequeño discurso, referente, ya á las mismas Conferencias, ya 
á otros puntos de la enseñanza, que conviene inculcar en el ánimo de los 
escolares; y luego se empieza siempre con un elogio del excelso Titular del 
Instituto, recitándose á continuación trozos escogidos de obras selectas en 
prosa y verso de los más célebres escritores latinos y castellanos, con el 
juicio crítico-biográfico de cada uno de ellos, pronunciándose, por fin, 
disertaciones sobre determinados puntos referentes á las asignaturas ya 
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estudiadas, con el objeto de dar forma propia á los conocimientos y de ad
quirir á la vez aquella facilidad y soltura en la palabra que tanto contri
buyen al mejor lucimiento del que habla en público, dando gran animación 
á estos actos, literarios unos y científicos otros, las objeciones ó reflexiones 
que hacen dos companeros al disertante, el cual cierra con una breve répli
ca este eje-rcicio, haciéndose experimentos, si lo permite el punto que se 
discute. Al final de cada sesión se designan los alumnos que han de actuar 
en la inmediata, señalándose también los temas de sus diferentes ejerci
cios. Esta mejora mereció desde luego la aprobación y el aplauso de la 
Superioridad, dándose de Real orden las gracias á cuantos habían contri
buido á su realización, « guiados por el noble pensamiento de procurar la 
mayor ilustración posible ala juventud inteligente y estudiosa», ofre
ciendo en este punto, con su laudable celo, «ejemplo digno de ser imita
do por los demás Establecimientos de Instrucción piíblica.» La prensa, y 
muy especilamente la ilustrada REVISTA que dirige uno de los más aven
tajados alumnos que fueron del Instituto, D. Emilio Ruiz de Salazar, ha 
publicado desde un principio las reseñas de estas Conferencias, que se dis
tribuyen después entre los alumnos como un eficaz y poderosísimo estímu
lo de aplicación para todos sus compañeros, sin perjuicio de imprimirse 
reunidas á fin de curso, con el mayor primor y lujo, en un precioso librito, 
que el Sr. Director destina como premio á todos los alumnos que han asis
tido á dichos actos. 

Son de tal importancia é interés los documentos referentes á la creación 
de las Conferencias académicas, que nos parece oportuno insertarlos á 
continuación: 

INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS. - Excmo. Señor : La Dirección y Claustro 
de Profesores de este Instituto, ganosos más que nunca de elevar á grande altu
ra un establecimiento que desde el año anterior ostenta el glorioso título del 
Cardenal Cisneros, con que S. M . el Rey, por mediación de V . E. , tuvo á bien 
honrarle, se cree en el deber de no perdonar medios ni sacrificios á fin de alcan
zar mayores y más positivos resultados en el aprovechamiento de los alumnos; y 
puestas muy particularmente sus miras en los que, cursando las últimas asigna
turas, se preparan á recibir el grado de Bachiller, acordó celebrar Conferencias 
académicas quincenales en dias no lectivos, bajo la presidencia del Jefe del Es
tablecimiento y de otros catedráticos, restaurando así, en cierto modo, aunque 
en forma más en armonía con las actuales exigencias, una práctica de las anti
guas Universidades, y muy especialmente de la Academia Complutense, donde 
ge hizo extensiva, no sólo á los estudios de Filosofía, sino también á los de Hu
manidades. 
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Decorado con este objeto el Salón de Grados, en la forma más apropiada para 

dar mayor realce y aspecto científico y literario á la vez á estos actos, llamados 
á influir poderosamente en la vida social de los alumnos, y teniendo en cuenta 
su reducida capacidad, sólo han sido admitidos los más aventajados de las últi
mas asignaturas, que habiendo obtenido alguna nota de sobresaliente, no tengan 
ninguna de suspenso, y con ellos los premiados en cursos anteriores; circuns
tancias todas que hacen considerar el derecho de asistencia como preciado ga
lardón á los que lo han obtenido, y como noble estímulo á los que, por negligen
cia ó incuria, no han merecido aún tan codiciada recompensa. 

Dos son, Excmo. Señor, los principales fines que el Claustro se propone con 
la celebración de estas Conferencias. Consiste el primero en adiestrar á los jóve
nes en leer, tanto en verso como en prosa, ramo de la educación literaria que se 
descuida lastimosamente, y en adquirir soltura y buenas formas para hablar en 
público, empezándose al efecto por recitar trozos escogidos de los clásicos lati
nos y castellanos, dando siempre principio al acto con una poesía en elogio de 
nuestro excelso Titular y un breve discurso, en que se ensalza algún hecho im
portante de su vida, siguiendo igualmente noticias críticas y biográficas de los 
autores leídos, vertiéndolo el ejercitante á nuestro idioma, si el pasaje recitado 
está escrito en latin. 

Se dedica la segunda parte á disertaciones sobre temas previamente elegidos 
de la sección de letras y de la de ciencias, objetando otros dos alumnos á cada 
uno de los disertantes, con lo cual se consigue dilucidar amplia y completamen
te la teoría propuesta, revelando así y cultivando á la vez cada uno de los ac
tuantes las facultades y dotes que le adornan. E l esmero con que se procura que 
los temas elegidos pertenezcan á las variadas asignaturas que se cursan en el 
Instituto, contribuirá eficazmente á que se fijen, se desenvuelvan, se relacionen 
y armonicen los conocimientos adquiridos, formando de esta suerte los alumnos 
la síntesis completa de las asignaturas de segunda enseñanza, piedra angular de 
los estudios superiores, tesoro inagotable de doctrina en el trato de las personas 
cultas, y manantial fecundo de útiles y provechosas aplicaciones en el individuo, 
en la familia y en la sociedad. 

Estas ventajas, Excmo. Señor, que la experiencia de las tres Conferencias ce
lebradas ha venido á confirmar y á hacer palpables, van acompañadas de otras 
muchas, entre las cuales no podemos menos de fijarnos en el cariñoso vínculo 
de unión y concordia que viene á establecerse entre la enseñanza oficial y la 
privada, que, lejos de ser rivales y antagónicas, se completan y armonizan entre 
sí en estos actos, donde son admitidos indistintamente los alumnos de ambas 
procedencias, reservándose puestos preferentes al lado de la presidencia á los 
Directores y Profesores de los Colegios en este público palenque, donde se adu
nan y ostentan en más ancho campo los esfuerzos del Profesor, que, estando 
aislados y no tendiendo á una acción común, no pueden ser tan eficaces ni tan 
completos. 

Tales son, Excmo. Señor, las principales bases de nuestro pensamiento, que 
tengo el honor de someter á la aprobación de V . E . , la cual contribuirá grande
mente á consolidar esta útilísima institución. Para dar una idea cabal de la ín
dole de estos ejercicios, tengo el honor de acompañar la adjunta reseña de las 
tres sesiones ya celebradas, siendo la sanción de V . E . la más valiosa recompensa 
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que podemos apetecer de los trabajos extraordinarios que voluntariamente nos 
hemos impuesto sobre las ímprobas tareas de nuestros cargos. 

Sólo me falta añadir que las Conferencias sucesivas han de alcanzar aun mayor 
interés con la novedad que han de prestarles los experimentos de Física y Quí
mica, Historia Natural y Agricultura, sirviendo al efecto los nuevos aparatos ad
quiridos, merced á los cuantiosos recursos que nos facilitan los derechos acadé
micos ; cuya creación , por los incalculables bienes que está llamada á producir, 
será una de las páginas más gloriosas en la historia de la gestión inteligente y 
eficaz del departamento de la Instrucción pública, que, sin desatender los demás 
de tan vasto Ministerio, con razón considera V . E . como el más importante para 
el porvenir de nuestra patria. Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid , 24 de 
Enero de 1879.—El Director, Acisclo F . Vallin y Bustillo.—Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento. 

MINISTERIO DE FOMENTO.—Dirección General de Instrucción Pública,— E l 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo siguiente : 

« limo. Señor: He dado cuenta á S. M . el Rey (Q. D. G.) de la comunicación 
del Director del Instituto del Cardenal Cisneros, haciendo presentes los lisonje
ros resultados obtenidos en las Conferencias académicas que, por acuerdo del 
Claustro de Profesores y en beneficio de los alumnos sobresalientes, se celebran 
en dicho Establecimiento. Y deseando S. M . dar una muestra del agrado con que 
ha visto el restablecimiento de prácticas que tanta • importancia tuvieron en 
nuestras antiguas escuelas, por el gran influjo que ejercen en la educación é 
instrucción de los escolares, estimulándolos en sus estudios, arraigando los co
nocimientos adquiridos en las aulas, desenvolviendo sus dotes y aptitudes espe
ciales, y preparándolos al ejercicio de actos más importantes en la vida social; 
ha tenido á bien resolver que en su nombre se den las gracias al Director y Ca
tedráticos del Instituto del Cardenal Cisneros, y á los Profesores de enseñanza 
privada que asisten á las expresadas Conferencias, guiados por el noble pensa
miento de procurar la mayor ilustración posible á la juventud inteligente y es
tudiosa, ofreciendo en este punto, con tan laudable celo, ejemplo digno de ser 
imitado por los demás establecimientos de Instrucción pública.» 

Lo que traslado á V . S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V . S. muchos años. Madrid, 29 de Enero de 1879.—El Director general, José de 
Cárdenas.— Sr. Director del Instituto del Cardenal Cisneros. 

INSTITUTO DEL CARDENAL CISNEROS. — La Dirección y Claustro de Profesores 
de este Instituto, poseídos de la más viva gratitud, no pueden olvidar las lison
jeras frases con que en nombre de S. M . el Rey (Q. D. G.) se sirvió el Excelen
tísimo Sr. Ministro de Fomento otorgar la más cumplida aprobación á las Con
ferencias Académicas que se celebran en este Instituto de mi cargo, por Real 
orden de 29 de Enero último, que V. E . se apresuró á trasmitirnos en igual fecha. 

Tan honorífica resolución imprimió nuevo impulso á la útilísima reforma, en-
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tónces apenas iniciada, sirviendo de auxiliar poderoso, y por todo extremo efi
caz, para vencer las dificultades con que tropiezan siempre en sus principios las 
más provechosas y laudables empresas ; pues desde aquel momento fué en pro
greso visible el interés que despertaron aquellos actos literarios, hasta su termi
nación á fines de curso, ya muy próximos los exámenes ordinarios del mes de 
Junio último (° ) . 

Deseoso el que suscribe de que todavía sean más eficaces y seguros los resul
tados ya obtenidos, no omitiendo medio ni sacrificio alguno para estimular la 
noble emulación de los más aventajados alumnos, y para satisfacción á la vez 
de sus familias, ofreció á todos en la última Conferencia del curso anterior im
primir de nuevo y reunir en un elegante volumen las Reseñas de estos ejerci
cios, ya anteriormente publicadas en la acreditada Revista de Instrucción públi
ca titulada El Magisterio Español, si bien ampliándolas con la inserción íntegra 
de las composiciones poéticas, dando al librito la forma que pareció más ade
cuada para servir de valioso obsequio á los alumnos que por su notable aprove
chamiento y ejemplar conducta académica tienen el privilegio de asistir á las 
citadas Conferencias. Terminada ya la impresión de mil ejemplares de esta obla
ta, hecha á sus expensas, con el mayor esmero y en tipos nuevos y papel supe
rior, se distribuirá á los expresados alumnos, recibiendo cuatro ejemplares cada 
uno el domingo próximo, en que principiarán las Conferencias del curso actual, 
haciéndolo después á las Bibliotecas de los Institutos, Universidades y otros 
Establecimientos de enseñanza, y reservando una parte de la edición para distri
buirla también, juntamente con un erudito Estudio crítico-biográfico del Maes
tro Elio Antonio de Nebrija , en la próxima función académico-literaria que ha 
de celebrar de nuevo el Instituto en honor de su insigne Titular y de los más 
ilustres Humanistas de Alcalá. 

Pero antes que este pequeño obsequio se haga público, el Presidente de las 
Conferencias cumple un deber muy grato acompañando adjuntos varios ejem
plares, con el deseo de que lo que es en sí un ofrecimiento insignificante, lo con
sidere V . E . como muestra de su reconocimiento á la Superioridad por la men
cionada Real orden ; y que en los trabajos de los alumnos, á quienes para alen
tarlos en sus estudios se juzga muy benévolamente, no busque la perfección 
propia de las personas que han llegado ya á la madurez de sus talentos, sino los 
ensayos primeros de jóvenes de pocos años, de quienes sólo se puede exigir que 
den formas más ó menos literarias á los conocimientos elementales ya adquiri
dos , ampliándolos á la vez hasta donde sea posible, pues de este modo toman 
bríos para marchar adelante en el camino, cada vez más áspero, de la ciencia, 
hasta llegar al término de su carrera. 

E l Director del Instituto del Cardenal Cisneros, al hacerse fiel intérprete de 
los sentimientos que animan al Claustro de Profesores y á los alumnos todos por 

(*) A todas las Conferencias asisten los alumnos de la clase de Taquigrafía, que adquieren, con tan re
petidos ejercicios prácticos, los resultados más provechosos en esta enseñanza, mereciendo entre todos, 
por su laboriosidad y constancia, un recuerdo cariñoso del Director del Instituto, el aventajado alumno 
D. Eduardo Jiménez de Valdivieso, que, á pesar de sus pocos años, ha hecho ya oposición á una de las 
plazas de taquígrafo del Senado, llegando á escribir más de cien palabras por minuto. 
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las repetidas distinciones de que es objeto el Establecimiento por parte del Go
bierno de S. M. , tiene el honor de reiterar a V. E . las seguridades de su adhesión 
personal más distinguida. Dios guarde á V . E . muchos años. 10 de Diciembre 
de 1879.—El Director, Acisclo F . Vallin. — Excmo. Sr. Director general de Ins
trucción pública. 

La Real orden dice as í : 

MINISTERIO DE FOMENTO. — Segunda Enseñanza.—Excmo. Señor: A l Direc
tor general de Instrucción pública digo hoy lo siguiente : 

«limo. Señor: Por Real orden de 29 de Enero de 1879 se dignó S. M.resolver 
que se dieran las gracias al Director y Claustro de Profesores del Instituto del 
Cardenal Cisneros por haber establecido las Conferencias Académicas de alum
nos, á imitación de las que, con merecido renombre y gran provecho de los esco
lares, existieron en nuestras antiguas escuelas. Posteriormente ha publicado el 
Director de dicho Establecimiento—esmeradamente impreso á su costa y como 
obsequio á los alumnos que han asistido á aquellos actos—un volumen que 
contiene la RESEÑA do las diez Conferencias celebradas en el curso anterior, cuya 
lectura no sólo revela, por el número de los inscritos, la favorable y entusiasta 
acogida que tan útil y acertado pensamiento ha merecido á los alumnos del cita
do Instituto, sino también el provechoso fruto que éstos pueden recoger en el 
curso de sus estudios, uniéndose más estrechamente á sus maestros con el sagra
do lazo de la ciencia y de la enseñanza, y cultivando con más esmero sus facul
tades intelectuales, discretamente dirigidas por el camino de la reflexión y de la 
controversia, en el que un dia, merced á constantes y laboriosos esfuerzos, han 
de ver realizadas sus más nobles y legítimas aspiraciones. En su vista, y desean
do S. M . dar una muestra del agrado con que mira el celo que por la enseñanza 
y el prestigio del Establecimiento que tiene á su cargo, revela constantemente el 
Director del Instituto del Cardenal Cisneros, consagrando tan especial cuidado 
al desarrollo de las Conferencias Académicas, y costeando de sus propios fondos 
el libro destinado á reseñarlas, ha tenido á bien acordar que en su nombre se le 
den las gracias por su desinterés y patriótica conducta en el puesto que tan dig
namente desempeña.» 

De Real orden lo traslado á V . E . para su conocimiento y satisfacción. — Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid, 24 de Febrero de 1880.—Lasala. — Señor 
D. Acisclo Fernandez Vallin. 

Durante el curso último de 1879 á 1880 se celebraron estos actos en 
igual forma y con la misma regularidad que en el anterior, habiéndose 
dado principio á las del curso actual, todavía con mayor solemnidad, no
tándose visibles adelantos, tanto en el fondo de los trabajos, como en la 
manera de desempeñarlos, no pudiéndose dar una idea más completa y 
acabada de la importancia grande de estos ejercicios, que copiando á con
tinuación el índice de cada Conferencia, que va al frente de las Reseñas 



— 38 — 
ya publicadas de las mismas, sirviendo ademas este recuerdo de señalado 
honor á todos los alumnos que han actuado en estos ejercicios, y de estímu
lo á los que tomen parte en las Conferencias sucesivas. 

CONFERENCIAS ACADÉMICAS DEL CURSO DE 1877 Á 1878. 

I . 

Discurso del Sr. Presidente acerca de la creación é importancia académica de 
estas Conferencias. 

Elogio del Cardenal Fr . Francisco Jiménez de Cisneros, como autor de la B i 
blia Políglota, por D. Luis de los Eios y Ulloa. 

L a Aventura de los Molinos de Viento, del Príncipe de los ingenios Miguel 
de Cervantes Saavedra, por D. Luis Ortun y Cacopardo. 

Lectura de la toma de Sagunto en la Historia general de España del ilustre 
P. Juan de Mariana, por D. Antonio Rodríguez y García. 

Lectura latina, y su traducción al castellano, de uno de los más notables epi
sodios de la Vida de los P P . del Yermo, de Sulpicio Severo, por D. Ricardo 
Gómez y Sánchez. 

Lectura y traducción de la profética égloga de Virgi l io, titulada «Polion», 
por D. Felipe García y López. 

Disertación sobre La Teoría y aplicaciones más usuales de los Logaritmos, 
por D. Antonio Ruiz y Jiménez. 

Terminando la Conferencia con un brillante discurso del Dr. Galdo. 

I I . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, como iniciador de las conquistas en Africa con 

la toma de Oran, por D. José Alvarez de Toledo. 
Lectura de una carta de Santa Teresa de Jesús á Fr. Luis de León, con noti

cias biográficas de tan insignes maestros de nuestra lengua, por D. Manuel A l 
caide y Caracuel. 

Lectura de la escena final del drama «Isabel la Católica», del Sr. Rubí, por 
D. Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de Córdova. 

Disertación sobre Las Guerras entre los persas y los griegos, por ü . Valeriano 
Guillermo y Pedierro, D. Miguel García de la Chica y D. Enrique González 
Granda y Silva. 

Terminando la Conferencia con una elocuente improvisación del P . Saez del 
Caño, de las Escuelas Pías. 

I I I . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, como el hombre político más eminente de su 

siglo, por D. Rafael Carrion y Folgado. 
Lectura de la batalla de Otumba en la «Historia de la Conquista de Méjico» 

de Solís, por D. Jesús Noriega y Escolar. 
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Traducción de la famosa aventura de Alejandro Magno, que ha dado origen 

á la expresión proverbial del nudo gordiano, por D. Ricardo F . y García. 
Disertación sobre La Densidad relativa de los cuerpos, por los alumnos don 

JoséLara y Prieto, D. Dionisio García Ezquerra y D. Agustín Alfaro y Portero. 

IV . 

Breve discurso del Sr. Presidente, y lectura de la Real orden en que se aprueba 
el pensamiento y la realización de estas Conferencias. 

Elogio del Cardenal Cisneros, por el descendiente de su misma familia y 
alumno del Instituto D. Pablo Uriarte y Jiménez de Cisneros. 

Orígenes de la poesía castellana y principales combinaciones métricas, por 
D. Alfonso Queipo do Llano y Fernandez de Córdova. 

Lectura y traducción al castellano de un bellísimo párrafo del discurso de Ci
cerón en defensa del poeta Arquías, por D . Modesto Lain y Sanz. 

Disertación sobre Las Guerras púnicas, por D. Eduardo Basave y Orta, D. A l 
fonso Sala y Argemí y D . Juan Enrique Ales y Aranzave. 

V . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros como fundador de la Universidad Complutense, 

por D. Antonio Ruiz y Jiménez. 
Lectura de algunas de las más bellas é interesantes escenas del «El Mágico 

prodigioso » del Príncipe de nuestros poetas el insigne D. Pedro Calderón de la 
Barca, por D. Juan Dessy y Mártos. 

La «Guerra Catilinaria» de Salustio, con apreciaciones históricas de grandísi
mo interés sobre aquel hecho, por D . Emilio Ochoa y Arrabal. 

Disertación sobre ¿ a Teoría fisiológica de la circulación de la sangre, por 
D. Jacinto Marcos y Zamora, D. Luis Ortun y D. Joaquín Pí y Arsuaga. 

V I . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, con noticias muy curiosas sobre la organización 

de la Universidad Complutense, por D. Gonzalo Ozores y Saavedra. 
Lectura de los más bellos párrafos del discurso de inauguración del Real Ins

tituto Asturiano, del gran patricio D. Gaspar Melchor de Jovellános, por D. En
rique Nava y Ortega. 

E l episodio de la muerte de Príamo en la «Eneida» de Virgilio, y su traduc
ción al castellano, por D. Ramón de la Fuente y Rico. 

Disertación sobre Los gloriosos reinados de Fernando III el Santo y D. Jai
me el Conquistador, por D. Alfonso Victorero y Sánchez, D. José Ordanza y 
Gazapo y D . Luis Peña ó Hita. 

V I L 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros como Gobernador de Castilla, por D. Enrique 

González Granda y Silva. 
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Lectura de un capítulo sobre la «Inmortalidad del alma» del ilustre Balines, 

por D. Alvaro Queipo de Llano y Fernandez de Córdova. 
Lectura de una de las más bellas escenas de la comedia titulada Ileautontimo-

rúmenos de Publio Terencio, con la traducción en verso castellano de un alum
no de este Instituto, por D . Federico Saltareli y Sanz. 

Disertación sobre La Importancia y utilidad de las máquinas agrícolas, por 
D. Pascual Gómez Herrero , D. Modesto Lain y D. Jacinto Marcos y Zamora. 

Terminando la Conferencia con una brillantísima y elocuente improvisación 
del docto catedrático de Retórica y Poética del Instituto de Jovellános, doctor 
D. Francisco Jarrin. 

VIII. 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio en francés del Cardenal Cisneros, como fundador de los estudios com

plutenses, por D. Santiago Zumel y Ruiz. 
Biografía del gran maestro de la lengua castellana el P. Sigüenza, y juicio 

crítico de sus obras, por D. Alfonso Sala y Argemí. 
Lectura del célebre discurso de Colocólo en «La Araucana», con noticias bio

gráficas y críticas del poeta épico y valiente soldado de la conquista de Chile, 
D. Antonio Ercilla, por D. Manuel Moreno y Sarrais. 

Disertación acerca de Los Descubrimientos geográficos de los españoles en los 
siglos xv y xvi, por D. Manuel Maluquer y Salvador, D. Rafael Olivan y Coello 
y D. Julián Morales ó Hijosa. 

I X . 

Discurso del Sr. Presidente. 
E l Cardenal Cisneros elogiado por escritores ingleses, y sus citas traducidas 

al castellano, por D. Raimundo Duran. 
Lectura y traducción de unos dísticos del docto Arias Montano, y estudio bio

gráfico de este insigne escritor, por D. Mariano Armesto. 
Juicio crítico de Horacio y rápida enumeración de sus obras, con la lectura 

y traducción al castellano de los armoniosos versos del «Vaticinio de Nereo», 
-por el alumno D. Manuel Miera y González. 

Disertación sobre El instinto y la inteligencia de los animales bajo el punto de 
vista fisiológico, por D. Jesús Noriega y Escolar, D.Antonio Rodríguez y Gar
cía y D. José Diez y Rábago. 

X . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio en latin del Cardenal Cisneros, como espléndido protector de las cien

cias y las letras patrias, por D. Enrique Ochoa y Arrabal. 
Rapidísima enumeración biográfica de los más ilustres 
HOMBRES DE ESTADO , por D. Ramón Fernandez y Gómez. 
HISTORIADORES, por D. Antonio Rodríguez y García. 
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ORADORES, por D . Manuel Maluquer y Salvador. 
GUERREROS T CONQUISTADORES, por D . Juan Ales y Aranzave. 
POETAS, por D . Alfonso Queipo de Llano y F . de Córdova. 
FILÓSOFOS, por D . Jesús Noriega y Escolar. 
CIENTÍFICOS, por D . Modesto Lain y Sanz. 
PROSISTAS, por D . Alfonso Victorero y Vázquez. 
HUMANISTAS de Alcalá, por D . Alvaro Gi l y Albacete. 
ARTISTAS, por D . Ramón de la Fuente y Rico. 
DESCUBRIDORES, por D. Antonio Ruiz y Jiménez. 

Brillante improvisación del Catedrático Dr. D. Manuel M . José de Galdo acer
ca de los rápidos progresos de la enseñanza en otros países, y de la esperanza 
que abriga de que la ciencia española alcanzará muy en breve un alto nivel en 
el cuadro general de la cultura europea ; habiendo ensalzado ademas con anima
da frase los portentosos resultados prácticos del trabajo ordenado y constante en 
todas las esferas de la vida, y más especialmente durante los estudios académi
cos, completamente inútiles, si no tienen por asiento y base firmísima la inicia
tiva individual de los escolares. 

Discurso del Sr. Presidente, complaciéndose de los brillantes resultados de es
tas Conferencias, dando las gracias á los Sres. Profesores, y despidiéndose de 
los alumnos, á quienes alentó á seguir por tan gloriosa senda, que ha de con
ducirlos á los más altos puestos del Estado, siendo útiles á sí mismos, á sus fa
milias y á la patria. 

& 

CONFERENCIAS ACADÉMICAS DEL CURSO DE 1879 Á 1880. 

I. 

Discurso del Sr. Presidente acerca de los trabajos y lisonjeros resultados prác
ticos de las Conferencias del curso anterior. 

Inauguración de las Conferencias de este curso, y elogio del Cardenal Cis
neros, por el alumno D. Antonio Ruiz y Jiménez. 

Lectura de algunos párrafos del « Símbolo de la fe » de Fr. Luis de Granada, 
con noticias crítico-biográficas de este elocuente escritor, gloria de las letras es
pañolas , por D. Luis de los Rios y Ulloa. 

Lectura y traducción al castellano de la elegía de Ovidio, en que describe la 
ultima noche que pasó en Roma cuando fué desterrado á Tomos, y juicio critico 
de las obras de este poeta, por D. Alejandro Benito y Curto. 

Reseña histórica de la Taquigrafía española desde su origen hasta nuestros 
dias, y ventajas de sus procedimientos respecto de los sistemas empleados en 
otros países, por D. Eduardo Jiménez y Valdivieso. 

Disertación sobre Las Conquistas de A lejandro Magno, por D. Manuel Malu
quer y Salvador, D. Francisco Pastor y Sepulcre y D. Juan Surrá y Garay. 
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II. 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, citando las fuentes históricas que tratan de tan 

ilustre personaje, y en particular la obra poco conocida de Portilla sobre Alcalá, 
por D. Felipe García López. 

Lectura de las «Ruinas de Itálica» de Rioja, con noticias biográficas de este 
poeta, por D . Manuel Soriano y Aldamar. 

Lectura y traducción de varios párrafos del tratado De beneficiis, del insigne 
español Lucio Anneo Séneca, con la biografía y reseña de sus principales obras 
filosóficas, por D. Julián García del Barrio. 

Disertación sobre La teoría de los cuerpos dilatados por el calor y sus prin
cipales aplicaciones, por D. Rafael Abellan y Anta, D. Indalecio Góngora y 
Alvarez y D. Manuel Pérez y Pérez. 

III . 

Discurso del Sr. Presidente, 
Elogio del Cardenal Cisneros como virtuosísimo é insigne Prelado, Primado 

de las Españas, por D. Eloy Blanco y Jáuregui. 
Lectura de uno de los textos más elocuentes de la « Exposición del libro de Job » 

de Fr. Luis de León, con noticias histórico-biográficas de este escritor, tan cé
lebre en prosa como en verso, por D. Carlos Piñana y López del Hoyo. 

E l «Paso del Rubicon » en la Farsalia de Lucano, y juicio crítico de este afa
mado poeta cordobés, por D. Juan Ballester y Montenegro. 

Disertación sobre Las Combinaciones métricas castellanas, por D. Pablo TJriarte 
y Jiménez de Cisneros, D. Luis Vives Casademonty D.César Santos Arana. 

I V . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, como generoso protector de las Bellas-Artes, 

por D. Antonio Ruiz y Jiménez. 
Lectura de una de las más brillantes escenas de «La Estrella de Sevilla» del 

fecundo poeta dramático Lope de Vega Carpió, con noticias críticas de sus 
obras en todos los géneros poéticos, por D. Eduardo Aguirre y Abellan. 

Lectura y versión castellana del «Discurso de Paulo Emilio» en la historia de 
Roma por Tito L iv io , con la biografía y juicio crítico de este gran historiador 
romano, por D. Rafael Langa y Verdejo. 

Disertación sobre el tema siguiente : ¿Son los insectos útiles á la Agricultura? 
por D. Alfonso Sala y Argemí, D. Juan Enrique Ales y Aranzabe y D . Eduardo 
Basave y Orta. 

V . 
Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros en la primera época de su vida, por el descen

diente de su misma familia D . Pablo Uñarte y Jiménez de Cisneros. 
E l Quijote y Miguel de Cervantes Saavedra, por D. Rafael Abellan. 
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Lectura y traducción castellana de un texto de «Las Georgias» de Virgilio, 

pintando las delicias de la vida del campo, con noticias biográficas del Príncipe 
de los poetas latinos, por D. Basilio Alcalde y Gómez. 

Disertación sobre La naturaliza y atributos del alma humana, por D. Luis 
Sánchez y Ulloa, D. Leopoldo López Infantes y D. Juan Surrá y Garay. 

V I . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, como religioso franciscano y reformador de las 

órdenes monásticas, por D. Mario Ortiz y Fernandez. 
Lectura y versión castellana del discurso de Cicerón pro Quinto Ligario, con 

la biografía de este insigne orador y clasificación de sus escritos, por D. Pedro 
Taracena y Jontoya. 

Disertación sobre El Principio de Arquímedes y sus más notables aplicaciones, 
por D. Antonio Ruiz y Jiménez, D. Eduardo Jiménez y Valdivieso y D . Alfonso 
Retortillo y Tornos. 

Elogio de Santo Tomás de Aquino, en su aniversario, por D. Luis Sánchez y 
Ulloa, tenninando con una inspirada poesía al Angel de las Escuelas. 

V I L 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros por el brillante éxito obtenido en la conversión 

de los moros de Granada, por D. Angel Conde y Bayon. 
Lectura de varias octavas reales de la «La Cristiada» de Fr. Diego de Ojeda, 

enumerando las cualidades de primer orden que avaloran este poema, por don 
Alejandro Benito y Curto. 

Versos yámbicos del poeta español Valerio Marcial á su compatriota Lucio 
Liciniano; su versión al castellano y juicio crítico de este escritor epigramático, 
por D. Luis Vives y Casademont. 

Disertación sobre El primer viaje al rededor del mundo, por D. Cándido Ca
dalso y Manzano, D. Miguel Sloker de la Pola y D. Máximo Jiménez Plaza. 

VI I I . 

Discurso del Señor Presidente. 
Elogio del Cardenal Cisneros, en francés, y lectura y traducción de varios 

párrafos de obras en este idioma, en que se realza la preclara memoria de tan in
signe personaje, por D. Julio Elizalde y Serrano. 
. Lectura de los párrafos más elocuentes del notabilísimo « Dictamen fiscal» 
de D. Juan Melendez Valdés sobre el robo de las alhajas de la Virgen de la A l -
mudena, con noticias biográficas de este atildado poeta y orador forense, por 
D. Amando Pontes y Avi la . 

Lectura y traducción al castellano de un capítulo de « La Guerra civil entre 
César y Pompeyo en el Mediodía de España», escrita por el primero de estos dos 
célebres caudillos, con interesantes noticias histórico-biográficas, por D. Eloy 
Blanco y Jáuregui. 

Disertación sobre La electricidad estática y sus principales aplicaciones, por 
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D. Alfonso Sala y Argemí, D. Alfonso Carrillo y Sánchez de Tovar y D. Anto
nio Sánchez Bustamante. 

I X . 

Discurso del Sr. Presidente. 
Elogio en inglés del Cardenal Cisneros, con la lectura y traducción al caste

llano de varios párrafos de obras en este idioma, en que se ensalza á tan eminente 
politico, por D. Ventura Beyes y Prósper. 

Juicio crítico-biográfico de D. Juan Ruiz de Alarcon, y lectura de varias es
cenas de subellísima producción dramática «La Verdad sospechosa», porD. Fran
cisco Lupiani y Gómez. 

Disertación sobre La invasión árabe en España y principios de la reconquista, 
por D. Carlos Navarro y Lamarca, D . Luis Gómez Echevarría y D. Francisco 
José Gómez Imaz. 

Disertación acerca del Cultivo de la vid y fabricación de vinos en España, por 
D. Antonio del Cañizo y Miranda, D. Manuel Soriano y Aldamar y D . Gustavo 
de la Rosa y Ramírez. 

X . 

Discurso del Señor Presidente. 
Elogio en latin del Cardenal Jiménez de Cisneros, y lectura de los epigramas 

que preceden á la célebre biografía de Alvar Gómez de Castro, edición de 1568, 
por D. Mateo de la Guerra y Zarauz. 

Rápida reseña de los grandes acontecimientos de la Historia antigua, media y 
moderna en todos los pueblos, por D. Rafael Abellan y Anta. 

Sucesos más notables de la Historia de España, en sus diferentes épocas, por 
D. Luís Vives de Casademont. 

Discurso de gracias en nombre de todos los alumnos, y juicio que merecen á 
los mismos estas Conferencias, por D. Antonio Ruiz y Jiménez. 

E l señor Presidente dio fin á las Conferencias escolares de este curso con un 
entusiasta elogio de tan útil mejora, que en todos los grados de la Instrucción pú
blica, y no sólo en el período de la Segunda Enseñanza, está llamada á producir 
los más copiosos frutos, con tal que se verifiquen estos actos bajo la dirección 
del Profesorado y en determinadas condiciones académicas, logrando así encau
zar el afán, tal vez inmoderado, que hoy se despierta en la juventud estudiosa de 
crear academias y pronunciar discursos ; habiendo luego dirigido frases de gra
titud á los profesores que han secundado sus propósitos con una cooperación 
decidida, y palabras de cariño á los alumnos que con su laboriosidad y aplica
ción han alcanzado triunfos que presagian otros mayores en el porvenir; y final
mente, consagrando un recuerdo al Dr. D. Manuel M . José de Galdo, que desde 
las provincias de Almería, Alicante y Murcia, donde habia llevado el consuelo 
á miles de familias arruinadas por las inundaciones, enviaba un afectuoso saludo 
á sus compañeros, y á los alumnos que han tomado parte en estas Conferencias 
los más cordiales plácemes. 
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CONFERENCIAS ACADÉMICAS DEL CURSO DE 1880 Á 1881 (») . 

I. 

Discurso del Sr. Presidente acerca de la importancia de estas Conferencias. 
Elogio de Fr. Francisco Jiménez de Cisneros, demostrando con autoridades 

respetables su devoción á la Virgen Inmaculada, en cuya Octava se celebra 
esta Conferencia, por el alumno D. Pablo Uriarte y Jiménez de Cisneros, de la 
misma familia del Cardenal. 

Cervantes, considerado como viajero, por D. Máximo Jiménez Plaza, compro
bando esto con la lectura de un párrafo de «La Española inglesa». 

E l Príncipe de los poetas romanos juzgado como filósofo en la lectura y tra
ducción de Virgilio, v i libro de la «Eneida», en donde Anquises expone á Eneas 
las más sublimes ideas de su tiempo sobre el origen del mundo y destino de las 
almas, por D. Joaquín Duque é Iglesias. 

Disertación sobre Las ventajas del nuevo sistema métrico-decimal, y su com
paración con el antiguo de pesas y medidas de Castilla, por D. Alejandro Benito 
y Curto, teniendo á la vista varias colecciones de ambos sistemas, y objetando 
los alumnos D. Oscar K i n g y Hamilton y D. Basilio Alcalde y Gómez. 

II. 

Discurso del Sr. Presidente acerca de las Exposiciones escolares. 
Elogio del Cardenal Cisneros, como modelo acabado de la vida religiosa, por 

D. José Cavanillas y Arrazola. 
Canción á «La Batalla de Lepanto» de Fernando de Herrera, con la biografía 

y juicio crítico de este gran poeta, por el alumno D. Julio Casciaro y Boracino. 
Lectura de «Los últimos momentos de Germánico», magistralmente descritos 

en el libro n de los Anales de Cayo Cornelio Tácito, y su traducción al castellano, 
con la reseña y crítica de sus obras históricas, por D. Enrique Goñi y Gimeno. 

Disertación , con un gran mapa en relieve á la vista, acerca de Las Cordille
ras, rios, principales llanuras y cuencas hidrográficas de Europa, y sus diferentes 
producciones con relación á cuatro zonas verticales, por los alumnos D. José Fer
nandez Hambran , D. Miguel Monge y D. Enrique Fernandez de Ibarra. 

III . 

Discurso del Sr. Presidente, comparando las condiciones académicas de la Se
gunda Enseñanza en España con las de otras naciones extranjeras, y sus diferen
tes resultados en cada país. 

Elogio del Cardenal Cisneros, bosquejando los rasgos distintivos de su carác-

(*) Aun cuando todavía no se han terminado las Conferencias del curso actual de 1880 á 1881, pil
leamos, sin embargo, el Indice de todas ellas para completar las del primer trienio desde su inaugura

ción en Diciembre de 1878. 
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ter, tales como aparecen en la organización de la Universidad Complutense, por 
D . Emilio Mario y López. 

Lectura de algunos párrafos de «La Política de Dios y Gobierno de Cristo» y 
de «El Sueño de las Calaveras», del eminente escritor D. Francisco de Queve-
do, con algunos de los hechos de su vida que más le caracterizan, y el juicio 
crítico de sus obras, por D. Eloy Blanco y Jáuregui. 

Algunas estrofas del himno á Santa Eulalia, y otras alusivas á la Degollación 
de los Santos Inocentes, de Aurelio Prudencio Clemente, haciendo resaltar sus 
bellezas en la versión á nuestra Lengua, con la biografía y enumeración de los 
escritos del Príncipe de los poetas cristianos como le llama Mr. Lefranc, por 
D. Bicardo Gómez y Sánchez. 

Disertación sobre Las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos, y su re
lación con el peso, con variedad de experimentos para la más cabal inteligencia 
de esta tesis, por D. Juan Ballester y Montenegro, D. Luis Estremera y Marrac-
ci, y D. José Manjon y Martínez. 

IV . 

Discurso del Sr. Presidente acerca del estado próspero de la Segunda Ense
ñanza en Bélgica. 

Elogio del Cardenal Cisneros, por la espléndida protección dispensada á las 
ciencias y á las letras patrias, por D. Manuel Candalija y Arredondo. 

Lectura de interesantes párrafos del Teatro crítico y Cartas del P. Fray Benito 
Feijoo y Montenegro, con la vindicación enérgica de las acusaciones intentadas 
por sus émulos contra el hablista y el teólogo, presentándole como el sabio es
pañol más eminente de su siglo, y leyendo del mismo unas preciosas décimas, 
el alumno D. Máximo Jiménez y Plaza. 

Lectura de algunos de los más elocuentes párrafos, con su versión al castella
no, del discurso pro Marco Marcello del Príncipe de los oradores romanos, Mar
co Tulio Cicerón, con el paralelo entre las dos grandes lumbreras de la elocuen
cia antigua, Demóstenes y Cicerón , tomado en gran parte de Quintiliano, por 
D . Emilio Guirao y Folt. 

Disertación sobre la prolongada lucha que sostuvo el pueblo español en pro 
de su independencia contra Roma, con luminosas consideraciones sobre la legi
timidad y resultados de aquellos heroicos esfuerzos, por D . Eugenio Castro y 
Rendon, D. Alfonso Calderón y Delgado y D. Gonzalo Fernandez de Córdova. 

V . 

Discurso del Sr. Presidente, sobre el segundo Centenario del eminente poeta 
dramático D. Pedro Calderón de la Barca, que ha de celebrarse el dia 25 de 
Mayo próximo. 

Elogio del Cardenal Cisneros, con la descripción á grandes rasgos de su se
gunda Regencia, por D. José de la Escosura, que, como alumno del Real Colegio 
del Escorial, dedicó frases de admiración á aquellos tres preclaros ingenios de 
la Universidad de Alcalá, Valles, Morales y Arias Montano, organizadores del 
Seminario Escurialense y de su Biblioteca. 
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Estudio biográfico-crítioo de D. Pedro Calderón de la Barca, carácter de sus 

Autos Sacramentales y lectura del que pasa por uno de los más acabados, con el 
titulo de «La Viña del Señor», por D. Eduardo Gómez Baquero. 

Lectura de algunos dísticos de la elegía de Tibulo, « A la Paz », con su tra
ducción en bellísimos versos castellanos del gran humanista Sr. Pérez del Ca
mino, con pormenores biográficos y juicio del mérito excepcional del poeta lati
no, debido á la elegante pluma del mismo Sr. Pérez del Camino, y sentida lectu
ra de una elegía castellana de este humanista, por D. Francisco Coloma y Rubio. 

El aire atmosférico y su influencia en la salud, y la mayor ó menor mortalidad 
de lospueblos bajo múltiples aspectos, por D. Luis Sánchez Ulloa, D. Manuel 
Maluquer y Salvador y D. Gerardo Clemente y Catalán. 

V I . 

Discurso del Sr. Presidente, elogiando la creación de las matrículas de honor 
y de las pensiones y premios en la actual organización de la enseñanza en Espa
ña, habiéndose leido por el Secretario la lista nominal de todos los alumnos de 
este Instituto que han obtenido dichas matrículas en el presente curso. 

Elogio del Cardenal Cisneros, por D. Julio Casciaro y Boracino, probando que 
ninguna de las altas dignidades de que disfrutó, ni aun la suprema de Goberna
dor de Castilla, le hicieron nunca olvidar la más preciada para él de humildísi
mo religioso franciscano. 

Elogio del Angel de las Escuelas, en la víspera de la fiesta que la Iglesia le 
dedica en el aniversario de su muerte, enalteciéndole como profundo filósofo y 
más sublime teólogo, por D . Ramón Andrés Alonso y Bermúdez. 

Lectura y elegante traducción al castellano del capítulo sobre «La acción ora
toria» del Príncipe de los retóricos, Marco Fabio Quintiliano, poniéndose en pa
rangón sus Instituciones con los tratados de Cicerón del mismo asunto, por don 
Luis Reyes y Galdos. 

Disertación sobre Las Unidades dramáticas, con arreglo á los principios de las 
Escuelas clásica y romántica, con oportunas citas de la poética de Martínez de la 
Rosa y otras de diferentes preceptistas nacionales y extranjeros, por D. Gustavo 
Baüer y Morpurgo, D. Francisco Pí y Arsuaga y D. Evaristo Diez y Lozano. 

V I I . 

Discurso del Sr. Presidente acerca del juicio favorable que han merecido estas 
Conferencias á otros Centros de enseñanza de España y del extranjero. 

Elogio del Cardenal Cisneros, como generoso protector del invento de la im
prenta en bien de la cultura y de la religión, con las magníficas ediciones que 
costeó de varias obras monumentales, por D. Pío Vidal y Compairé. 

Lectura de un capítulo del « Tratado de la Tribulación » del P. Rivadeneira, 
con noticias crítico-biográficas de este docto jesuíta y gran maestro de la lengua 
castellana, por D. Emilio Martínez y Sánchez Gijon. 

Primores literarios y esmerada versificación de las tragedias de Séneca, con la 
lectura y versión á nuestra lengua de una escena dialogada de «Medea», y es
trofas de uno de sus coros, por D. Alejandro Benito y Curto. 

4 
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Disertación teórico-práctica sobre La máquina neumática, sus graduales mejo

ras y numerosas aplicaciones, por D . José Cavanillas y Arrazola y D. José Fer
nandez Hambran. 

V I I I . 

Discurso del Sr. Presidente acerca del programa que acaba de publicar la 
Universidad Central, juntamente con los dos Institutos de esta Corte, de las fies
tas literarias del segundo Centenario del inmortal autor de « L a vida es Sueño», 
haciendo lectura de dicho programa el Secretario, y distribuyéndose ejemplares 
á todos los concurrentes. 

Elogio, en francés, del Cardenal Cisneros, por el alumno D. Francisco Salces 
y García, con la relación viva y animada de la expedición á Oran y rápida con
quista de aquella plaza. 

Lectura de algunos de los cadenciosos hexámetros sobre «Los Jardines» del in
signe agrónomo español Lucio Junio Moderato Columela, y su versión á nuestro 
idioma, siguiendo un notabilísimo trabajo sobre su vida y tratado de lie Rustica, 
el más completo de la antigüedad sobre este asunto, por D . Rafael Langa. 

Lectura de la inspirada « Oda al combate de Trafalgar » , de D . Manuel José 
Quintana, su biografía, juicio crítico de esta poesía y de todas las obras en prosa 
y verso de este laureado escritor, por D. Juan Vié y Sallettes. 

Disertación, en francés, sobre La Expedición de aragoneses y catalanes á 
Oriente, por D. Gregorio García Manchón, con ampliaciones sobre el mismo su-

por D. Pablo Uriarte y Jiménez de Cisneros y D. José Pelegrí y Fusellas. ceso 

I X . 

Discurso del Sr. Presidente, extendiéndose en consideraciones sobre los exá
menes de prueba de curso y la influencia que pueden tener los trabajos gráficos 
y de composición en su mejor resultado, animando á todos los que obtuvieren 
nota de sobresaliente, á presentarse á los ejercicios de premio. 

Discurso en inglés por el alumno de este Instituto y de nacionalidad inglesa, 
D. Oscar King y Hamilton, elogiando al Cardenal Cisneros como hombre de 
Estado, y traduciendo correctamente al español párrafos escogidos de Robert-
son, Prescott y otros afamados escritores que aplauden y ensalzan, en el expre
sado idioma, las extraordinarias dotes de Cisneros. 

Una escena de la comedia de Plauto titulada «Los Cautivos», en que intervie
nen dos actores, leida primero en el original latino, y declamada después la par
te correspondiente, vertida expresamente al castellano para este acto por los 
alumnos D. Alejandro Benito y Curto y D. Ricardo Gómez y Sánchez, expo
niendo ademas el primero interesantes noticias biográficas de este autor, y ha
ciendo el segundo la reseña de sus producciones dramáticas. 

Disertación sobre Las principales-condiciones de una casa de labor, su impor
tancia para la más beneficiosa explotación de los productos agrícolas, diferentes 
sistemas de construcción adoptados en las naciones más adelantadas, con las 
ventajas del coto redondo, etc., por los alumnos D. Miguel Monge y Monge, 
D. Evaristo Diez y Lozano y D. Gregorio Ruiz Unánue. 
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X . 

Discurso del Sr. Presidente, acerca de la necesidad urgentísima de modificar 
la actual organización académica, y de cambiar la vida interior de nuestros Es
tablecimientos literarios, para mejorar las condiciones de la enseñanza pública. 

Elogio, en elegante latin, del Cardenal Cisneros, abarcando los principales tí
tulos que tiene á la admiración de la posteridad el excelso Titular de este Insti
tuto, por D. José Gamarra y Burguero ; sirviendo de corona á varón tan insigne, 
y de digno remate á estas Conferencias, los discursos sobre los célebres huma
nistas de Alcalá, que á continuación so expresan : 

Alfonso de Zamora y Pedro Ciruelo, por D. Carlos Navarro y Lamarca. 
Alvar Gómez de Castro, por D. Miguel Slocker de la Pola. 
Juan Ginés de Sepúlveda, por D . Eloy Blanco y Jáuregui. 
Pablo Coronel, por D. Antonio Julia y Noguera. 
Santo Tomás de Villanueva, por D. Juan Ballester y Montenegro. 
Ambrosio de Morales, por D . Emilio Mario y López. 
Benedicto Arias Montano, por D. Baldomero Diez y Lozano. 
Alfonso García Matamoros, por D. Eugenio Castro y Rendon. 
Antonio Agustín , por D. Francisco Coloma y Rubio. 
E l divino Valles , por D. Gonzalo Fernandez de Córdova. 
Fr. Juan Caramuel y Roboski, por D. Julio Casciaro y Boracino. 
Los hermanos Juan y Francisco Vergara, por D. Máximo Jiménez Plaza. 

Discurso de felicitación del Doctor Galdo á los alumnos que han de actuar en 
esta conferencia, y á todos los que hayan ejercitado en las del presente curso ; 
resumiendo cuanto se ha dicho sobre los fecundos resultados que puede prome
terse la enseñanza de estos actos académicos. 

Otra innovación no menos importante se inició á la conclusión del curso 
académico de 1878 á 1879. Utilizando el Sr. Director el gran número de 
trabajos gráficos y de composición, tanto de los alumnos de la enseñanza 
oficial como de la privada y doméstica, presentados á los tribunales de 
examen, formó con todos ellos en el Salón de Actos del Establecimiento, 
en el mes de Julio, la primera Exposición Escolar de Segunda Enseñanza 
de que tenemos noticia, ofreciendo tan bello golpe de vista el conjunto 
délos trabajos de Dibujo, Geografía, Historia, Matemáticas, Retórica y 
Poética, Taquigrafía, etc., que mereció justamente los aplausos de las mu
chas personas que honraron el Instituto con su visita, debiendo nombrar 
particularmente al Excmo. Sr. Conde de Toreno, Ministro del ramo, y al 
Director general de Instrucción pública, Sr. D. José de Cárdenas,—á cuyo 
celo é ilustrada iniciativa tantas y tan importantes mejoras debe la ense
ñanza pública,—á los Rectores de la Universidad Central y de la de Barcelo-
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na, Jefe del Negociado de Segunda Enseñanza en el Ministerio de Fomen
to, y gran número de Catedráticos y Profesores de todos los órdenes de la 

enseñanza oficial y privada. 
En prueba de la grande importancia dada por la prensa á esta clase de 

trabajos gráficos, insertamos á continuación el juicio que han merecido á 
dos publicaciones que se ocupan con especial predilección en todas las 
reformas y mejoras referentes á instrucción pública : 

«Nous devons nous occuper souvent de lTnstitut, sous le nom du Cardinal 
Ximénes de Cisneros et de son tres digne Directeur, l'auteur de la carte recti-
fiée de l'instruction populaire en Europe, de la carte de l'instruction universi-
taire, supérieure et seeondaire, le défenseur du progrés intellectuel de notre Es-
pagne, si critiquée, si mal jugée par quelques écrivains routinaires qui nous 
croient toujours au commencement du siécle. C'est un homme infatigable, tou-
jours au travail, et surpassant toujours la hauteur de ses devoirs et de son poste. 

»La fin de l'année scolaire est arrivée, et M. Vallin a voulu démontrer aux 
chefs de famille, et au publique en general, quelle est sa maniere d'envisager 
l'enseignement seeondaire. L'instruction publique demande de nos jours un ca-
ractére tout á fait pratique : la théorie est presque toujours insuffisante. C'est ce 
que comprend le Directeur de l'Institut du Cardinal Ximénes; c'est ce qu'il 
tache de faire prévaloir d'une facón frappante. 

»II vient d'organiser une exposition des travaux scolaires : ees travaux, vrai-
ment admirables, seraient l'orgueil de la premiére nation de l'Europe. Nous 
n'aimons nullement l'éxagération quand i l s'agit des progrés de notre patrie, 
mais, á part toute modestie, i l faut faire justice et applaudir ce qui est digne des 
applaudissements désintéressés de la presse impartíale. Nous le répétons encoré: 
les travaux des eleves de l'Institut seraient l'orgueil de la premiére nation de 
l'Europe, et auraient fait du bruit, si cette exposition dont nous parlons eüt eu 
lieu en France ou eu Allemagne, oú ees choses attirent plus qu'ailleurs l'atten-
tion publique et obtiennent des encouragements, auxquels nous ne sommes pas 
accoutumés les espagnols, admirateurs des gloires qui ne sont pas les nótres, 
malgré ce caractére orgueilleux dont on nous bláme. 

»Nous invitons les correspondants des journaux étrangers á voir et á examiner 
cette exposition, et nous sommes sftrs qu'ils se croieront en devoir d'unir leur 
voix á la notre, et leurs louanges seront encoré plus enthousiastes peut-étre. 

» La grande salle de lTnstitut est pleine de magnifiques cartes historiques et 
géographiques, de tableaux chronologiques et synoptiques d'une originante 
surprenante, de problémes et d'équations des eleves des clases de mathéma-
tiques, de compositions littéraires, de dessins au crayon et au lavis, et de toute 
sorte d'exercices sur les matiéres objet d'étude aux Instituís ou aux Lycées de 
la jeunesse. N'oublions pas que ce centre modele de l'enseignement a obtenu, pour 
les travaux de ses eleves, la medaille d'or á l'Exposition universelle de París. 

»A M. Vallin la gloire de rendre tout-á-fait pratique une instruction limitée 
á une théorie de résultats douteux. L'éléve d'Histoire, par exemple, qui sait 
faire ses cartes, ses tableaux et ses exercices d'une maniere si variée et si par-
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faite, n'oubliera de sa vie, ce qu'il apprend auxbañes de 1'école. Et ainsi detentes 
les notions de l'enseignement secondaire, qui doit surtout avoir ce caractére 
pratique qu'on lui donne heureusement dans ees Expositions de l'Institut du 
Cardinal Ximénes.-»—LE G A Z E T I N DE M A D R I D . 

La imperiosa necesidad de dar á la enseñanza pública un carácter práctico, que 
la encamine mejor y más fácilmente á sus especiales fines, nos ha inspirado 
repetidas veces oportunas reflexiones y no pocos estudios; recientemente hemos 
publicado una serie de artículos sobre este mismo asunto con el epígrafe MEDIOS 
DE HACER PRÁCTICA L A ENSEÑANZA, y en ellos .hemos expuesto detenidamente las 
principales ideas y los medios que habrían de servir para el logro de una pro
funda reforma en la Instrucción pública. Se comprende, pues, que cuanto tien
de al logro de las aspiraciones indicadas es motivo de viva satisfacción por 
nuestra parte, y que los elogios que tributamos á los que por rara excepción 
contribuyen á realizar dichas ideas son sinceros y siempre se inspiran en el 
bien de la enseñanza. 

Otra vez tenemos, al hablar de la Exposición Escolar del Instituto del Carde
nal Cisneros, que hacer público elogio de su digno Director, que no se da punto 
de reposo en contribuir, desplegando las raras cualidades que le adornan, al pro
greso de la instrucción. 

A l celebrarse en dicho Instituto la primera Exposición del año anterior, augu
ramos que cada vez serian éstas más importantes y que más palpablemente se 
demostrarían las ventajas de dar carácter práctico á los estudios: nuestra previ
sión se ha realizado, pero de una manera verdaderamente sorprendente y que su
pera las esperanzas que concebimos al visitar aquella primera manifestación de 
la enseñanza práctica. 

En el precioso Salón de grados del Instituto del Cardenal Cisneros se ha ins
talado la Exposición con gusto y buen orden, y ofrece un conjunto digno de 
atenta observación. Los alumnos de dicho Instituto y los de los Colegios incor
porados han dado tales muestras de aplicación y aprovechamiento, que á la vista 
de los trabajos expuestos hay que reconocer y admirar en ellos un mérito espe
cial, que responde al celó del Profesorado, que tiene la fortuna de contar con 
glorias tan legítimas como la que dicha Exposición Escolar les proporciona. 

Cubiertas las paredes con notables dibujos, con cuadros sinópticos de original 
disposición, con mapas y trabajos gráficos, y en largas mesas bien expuestos los 
cuadernos escolares, cuidadosamente encuadernados, se ostenta la Exposición 
Escolar de 1880 con un brillo tal, que bien puede decirse que es para el Instituto 
del Cardenal Cisneros una nueva página de gloria, que confirma el superior pre
mio otorgado á dicho establecimiento en la Exposición Universal de París. 

Los cuadernos de composición latina, de Retórica, de Aritmética y Álgebra, 
de Geometría, de Geografía, de Historia, de Taquigrafía y de otras asignatu
ras, los cuerpos y modelos geométricos, los aparatos de agricultura, los mapas 
en relieve, los dibujos verdaderamente notables, copias del yeso en gran núme
ro, los trabajos de Taquigrafía, obras todas de los alumnos, constituyen una 
Exposición notabilísima, que con razón ha sido elogiada por los Sres. Ministro de 
Fomento y Director general de Instrucción pública y por muchos Consejeros y 
hombres notables que la han honrado con su visita. 
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E l Director del Instituto, los Directores de los Colegios incorporados, el Pro
fesorado todo de dichos establecimientos, pueden estar orgullosos de haber he
cho un público alarde de la enseñanza que dan á sus alumnos, haciéndose una 
vez más acreedores al aplauso entusiasta de la opinión ilustrada. 

L a obra que han realizado es por demás notable y entraña consecuencias de 
primer orden. Una vez propagado el carácter práctico, revelado y juzgado en las 
Exposiciones Escolares, cambiaría por completo la actual organización de la en
señanza y á paso de gigante so marcharía por el camino del verdadero progreso 
sólido y fecundo. 

Nosotros veríamos con gusto que, sin aguardar á superiores disposiciones en
caminadas al logro de reformas tan útiles, los establecimientos todos de instruc
ción pública se apresuraran á emprender estos nuevos caminos, en los que no 
poca gloria habían de encontrar seguramente, alcanzando los asombrosos resul
tados que admiramos ya en Bélgica, Francia, en los Estados-Unidos, Suecia é 
Italia, merced al establecimiento de las Exposiciones Escolares en todos los ór
denes y grados de la enseñanza.— E L MAGISTERIO ESPAÑOL. 

La Exposición que se reprodujo en Julio último fué todavía más nu
merosa que la anterior (*), habiendo sido visitada por personas muy distin
guidas, y en particular por el nuevo Ministro de Fomento, señor Lasala, 
que se manifestó sumamente complacido de tan brillante muestra de la
boriosidad y aprovechamiento de los alumnos, que allí se hallaban con
fundidos, del Instituto y de los Colegios, examinando ademas por sí mis
mo las poco favorables condiciones de la parte del edificio destinada al 
Instituto, y de las grandes ventajas que podrían alcanzarse con la realiza
ción del proyecto de ensanche por la calle de los Eeyes, siendo por todo 
extremo fecunda en resultados prácticos esta visita; como que al imprimir
se esta Reseña se han empezado ya las obras, continuando con gran acti
vidad en bien de la mayor perfección de los métodos de enseñanza que, 
una vez terminadas aquéllas, podrán ensayarse en nuestro Establecimiento. 

El dia 30 de Mayo se habia celebrado de nuevo en el Paraninfo de la 
Universidad una función no menos solemne que la de 1878, en honor del 
gran Jiménez de Cisneros, habiéndose introducido, la novedad, propuesta 
en la anterior por el Dr. Caldo, de añadir al Elogio del Cardenal el estudio 
crítico biográfico de uno de los célebres Humanistas que tanto enaltecie
ron la Universidad de Alcalá en sus primeros tiempos ; habiendo recaido 

(*) L a acertada elección de los trabajos, y el bello aspecto que ofrecían al público, se debe al celo y 
condiciones artísticas del profesor de dibujo D. Alberto Comeleran y Gómez, auxiliado de los aprove
chados alumnos D. Benito Piniella y Ajona y D. Alejandro Benito y Curto. Reciban todos el parabién 
por la parte que han tenido en la realización de las Exposiciones Escolares de nuestro Instituto. 
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la elección, con mucho acierto, en el Maestro Elío Antonio de Nebrija, 
uno de los más sabios doctores de aquella época, á quien Cisneros dio 
pruebas más expresivas que á nadie de su cariño y aprecio. 

Considerando de la más alta importancia las consideraciones que se ex
ponen en la introducción al folleto, publicado por el Sr. Director con la 
Eeseña y Acta de aquella sesión extraordinaria, mejor que hacer la des
cripción de esta fiesta, insertamos á continuación dicho trabajo, debido á 
la pluma de la misma ilustradísima persona que escribió la introducción 
de la solemnidad académica de 1878. Dice así: 

Tiene España el singular privilegio de caminar por la senda nuevamente em
prendida, con paso más rápido que ningún otro pueblo. Este sol brillante, que 
en breve tiempo dora los campos; este cielo azul, bajo cuyo manto se abren 
en pocas horas las flores, llenando el suelo y cubriendo la atmósfera de perfu
mado aroma; esta tierra fructífera é inagotable, que apenas necesita el cuidado 
del hombre para enriquecerle con su fecundidad, tienen un fiel reflejo en el espí
ritu, en el genio y en los actos, no sólo de la juventud española, en cuyas venas 
late la sangre de la primavera, sino en todas las edades de la vida, en todas las 
profesiones y en todas las manifestaciones de la actividad humana. 

Aqui creamos tan pronto como destruimos ; concentramos las fuerzas de un 
ingenio lucidísimo é indomable, y damos siempre ejemplos notables, cuando 
nos proponemos fecundizar una idea llevándola al terreno de los hechos. Nos 
arrastra la poderosa fuerza de una imaginación exaltada, que hiriendo las fibras 
de un carácter indolente en las situaciones normales de la vida, nos lleva en un 
momento dado á la realización de los sueños y de los delirios, y nos comunica 
tan fuerte impulso, que nos hace llegar velozmente á la meta de las aspiraciones. 

Un célebre escritor extranjero, que ha pretendido describir nuestro carácter, 
ha resumido su juicio en estas frases : ce En todas las naciones del mundo se crian 
flores, cultivándolas; pero en España no hay que hacer más que desearlas, ba
jarse , cogerlas y agitarlas para perfumar el aire con su aroma.» Verdad incon
testable, demostrada por toda nuestra historia, no ya en los grandes hechos polí
ticos de la nación que detuvo la invasión de los árabes y que salvó á Europa, 
aterrorizada ante el poder de los turcos, hundiendo para siempre la orgullosa 
media luna en las aguas de Lepanto; no sólo, decimos, en los grandes hechos 
históricos, que fuera largo enumerar aquí, sino en todas las manifestaciones ín
timas de su vida intelectual y moral, que desgraciadamente están muy poco es
tudiadas en nuestra patria. 

Comienza Europa á salir del estado de barbarie de la Edad-Media y á crear 
centros de enseñanza; y nosotros, del fondo de un país entregado exclusivamen
te á los horrores de una guerra que duró cerca de 800 años, hacemos surgir la 
Universidad de Salamanca, que sirve de modelo, y con razón se la ha llamado 
mater dilectissima, teniendo en ella que estudiar todas las naciones por la ciencia 
que nosotros habíamos conservado desde San Isidoro, por la ciencia nacida en 
las escuelas de Córdoba, tan árabes como españolas. 

"» Desgastamos la rudeza del genio de los sectarios del Koran haciéndoles eri-
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gir monumentos como la Alhambra, únicos en el mundo, y que no tuvieron ni 
Damasco, ni ninguno de los pueblos en que ejerció su influencia omnímoda la 
media luna ; imponiéndoles el realismo de nuestra vida, hasta hacerles romper 
sus preceptos religiosos en el Patio de los Leones, imitando las formas animadas. 

Empiezan los hombres de juicio á combatir los libros de caballería ; y del os
curo rincón de una cárcel de la Mancha brota el genio de Cervantes, creando 
el Quijote y acabando con ese género de' literatura. 

Artistas y filósofos comienzan á lamentarse del abuso de la Mitología, que nos 
trajo el Renacimiento ; y Velazquez, que es el Cervantes del arte, hiere de muerte 
ese abuso, transformando los dioses en las toscas figuras de su dios Marte y de 
la fragua de Vulcano; al mismo tiempo que saliendo la pintura del estrecho 
círculo de la ingenuidad y sencillez rudimentarias de los siglos medios, se eleva 
á la expresión del gran idealismo cristiano, é imprimimos en el sentimiento 
religioso- el tipo inmortal de la Concepción de Murillo, que es y será el acabado 
modelo que copiarán todas las naciones. 

Desarróllase la afición á los viajes; llega el momento histórico de conocer toda 
la extensión de la tierra y de dar pasto á aquella fe intransigente y tal vez ruda, 
pero noble y purísima en su origen, y á aquella actividad vertiginosa del si
glo xvi, y damos á Europa un Nuevo Mundo, más allá de las columnas de Hér
cules, y un archipiélago en el otro extremo de los mares ; rompiendo así las 
vallas que limitaban el mundo conocido en el extremo Oriente, cuna del género 
humano, y en el extremo Occidente, asiento de los modernos pueblos civilizados... 

Estas y otras muchas consideraciones análogas, que no caben en reducido es
pacio, hacíamos al asistir como espectadores á la brillante solemnidad académico-
literaria celebrada el 30 de Mayo en honor del cardenal Cisneros, y al levantar 
la vista y al leer aquellos nombres y aquellos retratos que cubren las paredes y 
el techo del Paraninfo de la Universidad, y al preguntarnos por qué estaban 
allí y qué relación tenían con el acto que se verificaba. 

Porque este acto no es un hecho aislado, ajeno á nuestras costumbres literarias 
y académicas, según tuvimos ocasión de demostrar en la reseña de la misma so
lemnidad el año anterior; ni es tampoco una reunión del momento, que no deja 
detras de sí rastro alguno; ni menos una función oficial ó de aparato escénico, 
como otras muchas de este género que se celebran en países extraños, y cuyo 
único objeto es halagar á las familias de los alumnos y rendir un tributo á la ne
cesidad ó á la cultura del trato social. No : daria muestras de pobre y vulgar crí
tica el que, sin analizar los antecedentes de estas solemnidades, las considerase de 
tal modo. Son una senda abierta á horizontes completamente nuevos en el modo 
de ser de la instrucción pública en España; una reforma importante en nuestras 
costumbres académicas; todo un sistema, que tiende á realizar la unión de un pa
sado glorioso con la perfección de los procedimientos á que han llegado, después 
de muchos años, naciones hoy más adelantadas que la nuestra. 

Y hé aquí justamente el punto de vista importante bajo el cual debemos pre
sentar estos actos, y que ha motivado las líneas con que encabezamos esta reseña. 

Las costumbres escolares son tal vez, según enseña la experiencia, las que más 
lentamente se desarrollan, se modifican y alcanzan perfecta madurez; de lo cual 
puede darnos una idea la nación inglesa, que en su rapidísimo progreso lo tras-
forma todo brevemente, excepto en los procedimientos y métodos de enseñanza. 



— 55 — 
De aquí proviene esa acusación universal y hasta cierto punto injusta, de que 
las Universidades han sido siempre y son una remora del progreso ; acusación 
que tiene su origen en su respetuoso culto á la tradición, no como hecho, como 
antigüedad ó como rutina, sino porque esta tradición se impone en los espíritus 
con el cariño y el respeto al maestro, con la autoridad de nombres gloriosísimos; 
obrando, por tanto, directamente sobre la inteligencia y dando origen, como un 
acto de nobleza del espíritu y de gratitud del alma, á esa fórmula de nuestros 
grados de Doctor : Por grande que vuestro ingenio fuere, debe rendir acatamiento 
y veneración á la doctrina de vuestros mayores y predecesores. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, que podrían darnos motivo para 
citar curiosísimos hechos que explicasen la lentitud con que en otras naciones 
han caminado estas reformas, y el carácter mismo de los estudiantes, que alguna 
vez en los delirios de su imaginación sueñan todavía, dentro de esta sociedad, 
con el manteo y el tricornio, y resucitan entusiasmados estas insignias en fiestas 
y cabalgatas, al mismo tiempo que todas sus ideas, fuera de este punto concreto, 
se alejan generalmente de la tradición; teniendo en cuenta, decimos, estas 
consideraciones, no podemos menos de asombrarnos ante el rápido y prodigioso 
vuelo que en nuestra patria han tomado estas costumbres, que el 30 de Mayo 
han reunido en el Paraninfo de la Universidad todas las aristocracias : la del 
poder y la de la ciencia, la de la Iglesia y la de la prensa, la del Parlamento y la 
de las armas, la de la belleza y la del trabajo, esmaltando tan valioso cuadro el 
amor purísimo de las madres y la juvenil alegría de los escolares. 

Hace dos años que el Director del Instituto del Cardenal Cisneros concibió el 
proyecto dé las Conferencias académicas, de las Exposiciones escolares y de 
estas grandes solemnidades literarias; y en tan breve tiempo se ha dado un 
ejemplo, que tal vez no pueda presentar en ninguna otra nación de Europa la 
historia de la instrucción pública. 

Las Conferencias han sido brillantísimas, no sólo por lo que enseñan , por lo 
que educan , por lo que estimulan á los jóvenes y por la esperanza que encierran 
para el porvenir, sino porque han sorprendido en esa temprana juventud, que fre
cuenta nuestros Institutos y Colegios, escritores, poetas, oradores, críticos y 
hasta filósofos; talentos precoces, que de otro modo hubieran tal vez permane
cido en la oscuridad, con grave daño suyo y de la cultura general del país. 

No exageramos, ni nos ciega la pasión por la patria, cuyos males somos los 
primeros en reconocer con grande amargura; ni pretendemos halagar la vani
dad de una juventud cuyos defectos necesitan constante correctivo. Citamos un 
hecho que está á la vista de todo el mundo, y que reconocen cuantos han asis
tido á dichos actos y aun cuantos han leido esos bellísimos libros publicados á 
los pocos dias de celebradas las Conferencias, con un lujo y un gusto tipográfico, 
que puede servir de modelo en todos los centros escolares de Europa, siendo una 
excepción en nuestro país. 

Dos años han transcurrido desde que se inauguraron estas solemnidades en 
honor del Cardenal Cisneros, y parece, al asistir á ellas, que, en su modo de ser, 
en su orden, en su perfección, en la armonía de su conjunto, llevan impresa la 
huella del tiempo, tan necesario casi siempre para dar forma á las cosas humanas. 

En el presente curso se ha perfeccionado el ensayo, hecho en el anterior, de 
las Exposiciones escolares, á donde cada alumno ha llevado voluntariamente 
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sus trabajos prácticos, creándose un verdadero museo de enseñanza, que en otro 
país se conservaría íntegro, como recuerdo glorioso y como dato histórico para 
apreciar el primer paso dado en esta senda; un verdadero museo de trabajos 
sobre Matemáticas, Dibujo, Geografía, Historia, Retórica y otros conocimientos 
de los que constituyen el bachillerato en Artes. 

Antes de consignar los hechos y hacer la descripción de la solemnidad del 30 
de Mayo, no hemos podido menos de abandonarnos á estas reflexiones, que 
aunque brevísimas por la falta de espacio, revelan la impresión que ha producido 
en nuestro ánimo y que de seguro producirá igualmente on cuantos se paren á 
considerar su significación. 

Presidieron el acto, acompañando al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, los se
ñores Cardenal Patriarca de las Indias, Presidente del Congreso de Diputados, 
Director general de Instrucción Pública, Rector de la Universidad Central, el 
ex-ministro de Fomento, Sr. Groizard, y el Director del Instituto, inaugurándose 
la solemnidad, después de una bella pieza musical, con un breve discurso del 
iniciador de la fiesta, encaminado á explicar el objeto de aquella reunión, á enal
tecer las glorias de la Universidad Complutense, madre de la Central, y á recordar 
los méritos y virtudes del gran Cardenal Cisneros, creador de aquella Academia. 
L a brevedad de este discurso no fué obstáculo para su belleza ni para el entu
siasmo que su autor demostró por la ciencia y las glorias españolas. 

E l catedrático y secretario del Instituto, Sr. Suaña, previa la venia de la Pre
sidencia, pronunció una entusiasta oración en honor de Cisneros, como político 
eminente, probando luego en un estudio crítico-biográfico del maestro Elío 
Antonio de Nebrija, restaurador de las Letras españolas, que fué su constante 
amigo y protector el ilustre Consejero de doña Isabel la Católica. Este trabajo, 
obra de mucho estudio,' de profunda crítica y de pasmosa erudición, formará 
parte de una serie de estudios especiales sobre los hombres y las épocas más 
notables de nuestra historia académica ; serie que irá naciendo de estas solemni
dades en un país en que son rarísimos semejantes estudios, y difícil, por no 
decir imposible, su publicación sin el desprendimiento y espléndida generosi
dad del Director del Instituto, y de la cual deben esperarse grandes ventajas, 
atendido el desconocimiento histórico de las glorias de nuestra patria. 

Leyéronse después los notables epigramas latinos que puso Alvar Gómez de 
Castro en 1568 al frente de su célebre biografía del Cardenal Cisneros, los cuales, 
aparte de su mérito literario, tenian el de la oportunidad en aquel momento, 
porque encerraban una profecía que se estaba allí cumpliendo : 

« Nam te musai-um ante alias domus inclyta, nunquam 
Mentibus hwnanis eximeí ulla dies.v 

Otro catedrático, el Sr. Campillo , que tan buenos recuerdos dejó en la solem
nidad del año anterior con una magnífica oda de sabor verdaderamente clásico, 
leyó también una no menos castiza poesía en que rivalizaba la energía de la frase 
con el sentimiento, dedicada á los alumnos del Instituto; no siendo menos nota
ble otra en cuartetos del catedrático Dr. Comelerán, al ilustre fundador de la 
Universidad Complutense, que en momentos críticos empuñó las riendas del 
Gobierno para la grandeza de España. 

Acto continuo leyeron también odas, décimas y sonetos al egregio Cardenal 
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los Sres. D. Antonio Ruiz y Jiménez, D. Luis do Moya, D. Gustavo Baüer y 
D. Antonio Rodríguez Garcia, alumnos del Instituto ; D. José Alvarezde Toledo 
y D. Luis de los Rios y Ulloa, del Colegio de Jesús ; D . Felipe García López, 
de las Escuelas Pías de San Antonio Abad; D . Juan Ballester y D. Antonio 
Sánchez Bustamante, del Colegio Hispano-romano, y D. Joaquin García y Ga-
miz-Soldado, de enseñanza doméstica. 

Los aplausos del público cubrieron la inspirada voz de estos jóvenes, lle
gando verdaderamente á su colmo al oir el discurso pronunciado por el joven 
escolar Sr. Ulloa, del Colegio de San Isidoro, que dirigió la palabra á la Presi
dencia y á los concurrentes con la entonación, la seguridad, la corrección y lo 
sentido del lenguaje y la belleza del pensamiento de un orador distinguido. 

Distribuidos luego á los alumnos premiados preciosos diplomas y obras selec
tas elegante y ricamente encuadernadas, juntamente con el gran Cuadro de Ho
nor, á todos los sobresalientes, por mano del mismo señor Ministro,—cuyo acto, 
cuidadosamente dispuesto, fué de un efecto admirable y de poderoso estímulo 
para todos los alumnos—, se levantó el Sr. Galdo, catedrático el más antiguo del 
Instituto, y en un bellísimo discurso dio las gracias al señor Ministro, expuso 
el carácter de estas solemnidades académicas, y dio provechosos consejos á la 
juventud escolar, que estaba pendiente de sus labios. 

E l señor Ministro de Fomento , que , como su predecesor, ha sido alumno de 
este Instituto, coronó dignamente la fiesta con una elocuente improvisación , en 
la cual, contestando al Dr. Galdo, amplió las consideraciones expuestas por él 
acerca de los vínculos que unen al magisterio con los escolares, aplaudió con 
entusiasmo las últimas reformas llevadas á cabo en el Instituto , y con sentidas 
frases, recordando las lecciones recibidas en el mismo Establecimiento, alentó á 
los alumnos que lo son hoy, á seguir la senda de la virtud y del estudio, seguros 
de alcanzar por tan firme camino el fruto de sus tareas con gran provecho propio 
y engrandecimiento de la patria. 

Tal ha sido la segunda festividad académica en honor del cardenal Cisneros. 
No sería fácil apreciar en breves palabras la significación de este acto bajo los 
diversos puntos de vista desde que puede considerarse. 

L a solemnidad fué grande; el entusiasmo de los jóvenes que á ella asistieron, 
nobilísimo ; los premios, merecidos ; la impresión causada en el público, gratísi
ma. Y , sin embargo, estos actos tienen mayor significación respecto del por
venir que respecto del presente y del pasado. No ha habido en los dos que hasta 
ahora se han celebrado ningún hecho indiferente, ni una sola palabra que no 
pueda y deba producir un beneficio real y ostensible. Trabajos profundos y eru
ditos sobre puntos históricos ó biográficos, casi abandonados en España ; es
tímulo para los alumnos que ven premiados sus esfuerzos y su laboriosidad; 
distinciones para los escolares de más talento, que antes pasaban confundidos 
con los demás; un complemento de la educación escolar, infiltrando en ella las 
ideas de cultura, de justicia y de moralidad, que avivan y ennoblecen el pundo
nor de la juventud ; un alimento noble y sano á esa ansiedad insaciable y á esa 
actividad febril de los pocos años, atrayéndola suavemente á las glorias del es
tudio y de la ciencia, y ganando, por consiguiente, terreno estos gérmenes sal
vadores en sus corazones juveniles; un concepto claro del estado y necesidades 
de la Instrucción pública ; un engrandecimiento del amor patrio, dándole por 


