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Si el cumplimiento del deber no me hubiera traido á este sitio,
confieso con toda ingenuidad que, en esta ocasion á lo menos,
habria rehuido de buen grado el honor de encontrarme en él.

no es solamente por el temor que me posée de no correspon,t
der cual debiera ä lo que la tradicion de este puesto y la ilustra-
cion de cuantos me honrais escuchándome os darían derecho*.-
exigir: tal temor, con ser tan fundado que se convierte para mt11'
seguridad perfecta, no seria bastante por sí solo para hacerme
mirar esta empresa como la más ardua y espinosa de cuantaST;ii-
dieran ofrecérseme en el ejercicio de mis funciones docentes.

La indulgencia benévola que distingue siempre al saber; la con-
sideracion deferente que sugiere el compañerismo; el afecto recí-
proco, y respetuoso de una -parte, que se engendra, por dicha, en las
aulas de nuestra Escuela entre Profesores y alumnos, y la amable
suavidad de espíritu patrimonio de la mujer, y realce de la belleza
en las damas salmantinas que esmaltan con su presencia esta so-
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lemnidad académica, serian circunstancias todas que darían alien-
to al mas tímido, facilitándole en gran modo el desempeñar su
mision sin correr inminente riesgo de mortificar su amor propio.

Empero, aun habiendo hecho yo de antemano el sacrificio ente-
ro del mio en aras de mis deberes científicos, y aun teniendo en mi
favor vuestras mejores disposiciones, todavía es mi posicion harto
embarazosa y difícil; porque, profesando una ciencia que sufre hoy
rudos embates en las luchas del pensamiento; haciéndolo con un
criterio que—quizá—disuena algun tanto del , que es comun en
nuestra pátria y ha predominado en su enseñanza, y siendo, ade-
más, esta ciencia lo menos favorable que cabe para lucir galas de
estilo, de que yo, por otra parte, tampoco sabria vestirla, habré de
tener en mi contra, al pretender hablaros de ella, la contradiccion
de sus adversarios declarados, el disentimiento de muchos de sus
amigos, y el cansancio y fastidio de los que buscando en este acto
una satisfa.ccion á su buen gusto, han de ver, desgraciadamente,
defraudadas sus esperanzas.

Y, sin embargo, no me es dado hacer otra cosa. Cuando se po-
ne en tela de juicio la legitimidad de la METAFÍSICA, que es, como to-

dos sabeis, la enseñanza á que me consagro; cuando se la disputa
su lugar ó se desnaturaliza su funcion en el organismo. de los sa-
beres humanos, seria en mi una desercion dejar indefenso su de-
recho, á la sombra del cual únicaMente es como puedo yo tenerle
para ejercer, aunque sin merecimientos ni dotes, su delicado ma-
gisterio. Por otra parte, asísteos perfecto zi vosotros para exigirme
en ocasion como . esta la manifestacion leal y pública de mis con-
vicciones filosóficas, y ant.e ambas poderosas razones, que tocan
del modo más hondo á mi conciencia de Profesor, debia necesa-
riamente prohibirme - 'todo otro tema, siquiera hubiera sido más
grato para vuestro sentido artístico,- y menos ocasionado á disen-
sos en su consideracion intelectual.

Exponer ante la vuestra y- demostrar, si ä ello me llegan las
fuerzas, la legitimidad y carácter de la asignatura que profeso, tal
habrá de ser el objeto de mi deshilvanado trabajo. No veais en ello
ni pretensiones de enseñanza que ofendan vuestra ilustracion, ni
intentos de proselitismo que lastimen vuestra creencia; miradlo
solamente como un inexcusable deber, cumplido á un Mismo tiem-
po en homenage á vuestro derecho y en satisfaccion á mi con-
ciencia.
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Pasa la Metafísica desde hace tiempo por grave y laboriosa
crisis.

Relegada por el positivismo primitivo al recuerdo de la histo-
ria (I); considerada como un ensueño poético por el experimenta-
lismö moderno (e); desnaturalizada en su funcion y carácter por

(1) Conocida es de todo el mundo la ley de los tres estados del saber, cuyo des-
cubrimiento y formulacion reclama para sí Augusto Comte como el fundamento
principal de su sistema de Filosofía positiva. «Estudiando, dice, el desenvolvimien-
to total de la inteligencia humana en las diversas esferas de su actividad, y desde
su primero y más corto vuelo hasta nuestros dias, creo haber descubierto una gran
ley fundamental, á la que está sometida por una necesidad invariable 	  Consiste
esta ley en que cada una de nuestras concepciones principales pasa sucesivamente
por tres estados teóricos diferentes: el estado teológico ó ficticio; el estado metafí-
sico ó abstracto, y el estado científico 6 positivo... De aquí tres especies de filoso-

fía, ó sistemas de concepciones generales sobre el conjunto de los fenómenos, que se
excluyen mútuamente: la primera es el punto de partida necesario de la inteligencia
humana; la tercera, su estado fijo y definitivo; la segunda está destinada únicamen-

te ä servir de transicion.»—Comte, Cours de Philosophie positive; tom.

Leçon t a pág. 8 y 9.—París. 1864.
(2) « 1-läse dicho ingeniosamente que los metafísicos son poetas que han errado

su vocacion. Cuanto más pienso en esta frase más exacta me parece. Cuando la filo-
sofía llegue ä ser lo que debe; cuando no haya en ella mäs que lo general, abstrac-
ciones, ideas; cuando esté por completo fuera de los hechos, entonces aparecerá
claramente á los ojos de todos que es más bien una obra de arte que de ciencia:
poesía enojosa y mal escrita para unos, elevada, potente, verdaderamente divina
para otros.» (Ribot; La Psicología inglesa contemporáneo, Introduccion, tom. 1.°,

pág. 29; de la trad. esp. del autor; Salamanca, 1877).—La frase á que Mr. Ribot

alude es de Mr. Vacherot, quien la pone en boca de «el sabio» que figura en sus diálo-

gos sobre La illetaphisique et la Science, y por cuyo conducto esfuerza así la objeccion:.
«Vuestra metafísica hace hablar á la poesía el lenguaje de la ciencia, y pone en silo-
gismos las novelas de la imaginacion ó los sentimientos del alma. El arte tiene que
temerlo todo de esta metamórfosis sin que la ciencia pueda ganar nada con ella. Se
ha creido hacer el elogio de la metafísica diciendo que es á la vez ciencia y poesía,
pero esto es la mejor crítica que de ella puede hacerse, porque no parece ciencia y
poesía sino porque no es, en realidad, ni lo uno, ni lo otro. Falsa poesía y falsa ciencia;
hé ahí lo que es la metafísica, aun cuando se engalane con las gracias del génio de
un Platon 6 de un Mallebranche, ó se erice con las fórmulas de un Aristóteles y
los silogismos de Un Spinosa etc.—Vacherot, La Metaphisigue et la Science, deux.
edit. tom.	 pág. 5.—París, 1863.
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algunos que la proclaman de nombre (I ); desfigurada en sus me-
dios y circunscrita en su alcance, aun por aquellos que la enaltecen
y ensalzan (2); y abandonada ó sostenida con tibieza por quienes

(1) De este número es Mr. Lewes, y, en general, la escuela experimental ingle-
sa, que, admitiendo de nombre la Metafísica, la reduce á una generalizacion más
ämplia de la experiencia, y designa con el nombre de Metempirica á toda investiga-
clon que traspase la esfera de los fenómenos. lié aquí como se expresa su expositor
Mr. Carral] en la Revue de Phil. de la France et de l' etranger, tom. 2." pág. 263,
1876. «Lo que denomina Mr. Lewes metafísica no difiere más que por el grado de
la ciencia positiva, y los resultados á que puede conducir no son, en definitiva,
otra cosa que la sensacion transformada... La teoría de Mr. Lewes no tiene nada de
nuevo, y suprime la metafísica tanto como lo halan hecho Locke y su escuela.
Alega Mr. Lewes que fuera de una metafísica verificable por la experiencia no
queda más que lo metempírico, es decir, lo incognoscible puro; mas yo le preguntaré
con Mr. Leon Dumont si ha trazado él con la precision necesaria el límite divisorio
entre . el &den metafísico y el órden meternpírico.»

Análoga opinion merecen á Mr. Penjon las pretensiones de otro filósofo inglés,
Mr. Shadworth Fi. Hodgson, ä fundar una meta física fenomenista. «Estamos en po-
sesion, Labia dicho este escritor en su The Philosop. hy of Rellection, de un sistema
metafísico que no podrá ser derrocado, aun cuando reciba en el porvenir modifica-
ciones y desarrollos. Esta vez se ha encontrado una base segur» y el núcleo de una
doctrina filosófica que ha de servir, por necesidad, á todos los sistemas que se
puedan producir en el transcurso de los tiempos. Ha sido organizada la metafísica y
constituida la filosofía en los límites trazados por la metafísica misma.»—Y dice
Mr. Penjon, juzgando de estas afirmaciones: «Una pretension tan altamente formula-
da de haber organizado la metafísica y constituido la filosofía, en medio del empi-
rismo que parece reinar hoy en Inglaterra, hará sonreir á más de un adversario de
las especulaciones designadas de ordinario con este nombre, y acaso sea bastante
para procurar cierto disfavor á una doctrina que se presenta con tanta seguridad;
mas los que lean el libro de Mr. Hodgson verán bien pronto que la palabra metafí-
sica, sin ser impropia, no tiene en él su significacion acostumbrada... La doctrina
expuesta en la Filosofía de la reflexion, es más bien una negacion de la metafísica,
en la acepcion usual de esta palabra, que no su desenvolvimiento; y siendo esto así,
resulta muy probable en tal Caso que no habrá conflicto ninguno entre las ciencias
propiamente dichas y este sistema.—Revue de Phil. de la France etc , Tom. 6.°
pág, 571 y 573; 1878.

(2) Hállase en este caso el mismo Schopenhauer que, sin embargo de llevar su
entusiasmo á punto de calificar al hombre de «animal metafísico» y llegar á decir
que «el credo de todos los buenos y justos es verdaderamente este: creo en una
inetafisica», al fiar el sentido de ésta, y el de la filosofía en general, reduce conside-
rablemente su alcance y esfera de accion. «Entiendo por metafísica, dice, aquel
modo de conocimiento que traspasa la esfera de la experiencia y de la naturaleza,
y de los fenómenos que se dan en ella, para explicar el por qué cada cosa es condi-
cionada en un sentido ó en otro: en otros términos, para explicar lo que hay detrás
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.la reconocieron antes como una aspiracion legitima de la inteli-
gencia humana (I), podría llegar á temerse su definitivo naufragio

de la naturaleza haciéndola posible» y fijando . más concretamente el fin y objeto de

la filosofía, dice en otra parte: «La verdadera filosofía, la que nos enseña á conocer
la esencia del mundo y nos eleva sobre los fenómenos, no se pregunta ni de dónde

viene el mundo, ni n dónde va, ni por qué es, sino simplemente, qué es... Por conse-
cuencia, debè ser siempre una cosmología Sin convertirse jamás en una teología 	

Si la filosofía es simplemente una cosmología, una teoría del mundo, una interpre-
tacion de los datos experimentales, su criterio esté indicado con esto: es la eeerien-
eia.—V. Ribot, La Filosofía dé Schopenhauer, cap II; trad. esp. Salamanca, 18'79 )

—No hallamos fácil conciliar estas afirmaciones; porque, si la metafísica ô filosofía •

se integra con un modo.de conocimiento «que traspasa la esfera de la experiencia,» •

¿cómo entónces ha de tener por fuente esta misma experiencia? Esto, aparte de que
eliminando del dominio de la filosofía todo principio causal y teleológico, resulta mu-
tilada en lo que hay de más esencial en ella.»

Hartmann, continuador en nuestros dias del sentido pesimista de la filosofía de
Schopenhauer, admite una teleología, pero participa, al parecer, de la opinion
aquel en cuanto al modo de constituirse la filosofía, como se desprende de la con-
testura general de su obra más importante La filosofía de lo Inconsciente, y del lema

que la sirve de cabeza: «Resultados especulativos, obtenidos por el método inducti-

vo de las ciencias de la naturaleza.»
En el número de los que reducen y restringen el alcance de la Metafísica, con-

cretándola á un carácter puramente moral, puede tarnbien ser incluido Mr.

que termina de este modo su obra La Science positive et la Metaphisique, publicada

recientemente y premiada por la Academia de ciencias morales y políticas de Fran-
cia: «Así, la metafísica no renuncia al imperio siempre reivindicado por ella. El Bien,
en el que ve la existencia en sí, y, por consecuencia, la razon de toda perfeccion y
de toda existencia relativa, es sentido por todas las conciencias. Refiriéndolo todo.
á él, la metafísica puede reunir todas las almas. Ha perdido la magistratura intelec-
tual que se habia abrogado- , pero ejerce y continuará ejerciendo mientras dure la
conciencia, aquella alta magistratura moral de que la invistiera Sócrates en los me-
jores dias de la sabiduría helénica, y que le ha sido devuelta por Kant en los tiem-
pos modernos, despues de haber estado desposeida de ella durante veinte siglos.»

A este modo de ver de Nr. Liard, caba oponer las siguientes indicaciones, hechas ya
há mucho tiempo por Mr. Ahrens: «Este enlace esencial que existe entre el bien, el bien
moral, el derecho etc., ha hecho que la mayor parte .de los fik5sofos, en sus ensayos.
de clasificacion de estos objetos, incurran en el error de subordinarlos unos á otros,
tomando como base general uno solo de estos fines. Hay filósofos que lo comprenden
iodo en la ciencia del bien ó de la moral, por la razon de que todo, religion, derecho,

ciencia, arte es un bien para el hombre. No han advertido que todo es al misma.
tiempo una ciencia, un arte, un derecho, y que puede tambien ser comprendido todo

en la . religion. Todo se refiere á todo en el organismo de estas ideas eternas...» (Cursa

de Psicología; trad. esp. de G. Lizärraga, tom. II, pág. 30'7; nota).
(I) Aunque las conversiones de metafísicos y espiritualistas á las doctrinas del

positivismo, tales como las de Huet en Francia; Angiulli y Ardigó en Italia, no sean

2



ante los embates de la experiencia, si su virtualidad misma no hu-
biera de sacarla ä flote en la borrasca que corre (I).

La situacion, sin embargo, del pensamiento experimental con
relacion ä la Filosofía primera, ha cedido algun tanto de su tirantez
y violencia. Las construcciones ontológicas de aparicion más re-
ciente, aun formuladas como lo son á nombre de la experiencia, ó
construidas con sus métodos, ofrecen marcadamente un carácter

demasiado frecuentes, es innegable, sin embargo, la atraccion con que solicitan el'
espíritu de muchos pensadores los métodos de la experiencia, á punto de venir
colocarlos en un estado de crisis que alcanza á sus convicciones ontológicas. De
ambas cosas tenemos ejemplos en nuestra pätria,y si en manera alguna pretendemos
hacer un cargo por ello á estos pensadores, no podemos menos de lamentar el que
pierda la metafísica apoyos tan valiosos, 6 no les cuente por defensores tan decidi-
dos como lo fueran en algun tiempo.

(I) En medio de ella, sin embargo, la Metafísica no ha carecido nunca de defen-
sores, habiendo sido, como siempre, Alemania la que más se ha distinguido en la
empresa. No tan solo los antiguos sistemas han encontrado en ella discípulos y
continuadores, sino que se han formulado otros que, abarcando los principales ele-
mentos de aquellos, enlazan y continúan la tradicion filosófica. Así, al ciclo intelec-
tual que representan en el pensamiento moderno Kant, Fichte, Schelling, Hegel y
Krause, sucedieron inmediatamente, ó coincidieron en parte con ellos, Schopenhauer,
Herbart, Jacobi, y aparecen en el momento actual Hartmann, Ulrici, Dürhing y
Lange, como representantes de las cuatro principales tendencias, monista, espiri-
tualista, materialista y crítica que se dividen la atencion y las simpatías de aquel
país. Citar ahora los innumerables pensadores que, con carácter puramente filosófico

en el cultivo de las ciencias, siguen ó se aproximan á alguna de las tendencias indi-
cadas, sería de todo punto imposible sin ofrecer un catálogo de obras y de nombres
que no puede caber en los límites de una nota.

En el resto del mundo culto, no han aparecido nuevos sistemas filosóficos, pero el
sentido metafísico ha sido conservado por Hamilton, Ferner, Whewhell y Mansel en
Inglaterra; Vera, Mamiani y sus discípulos en Italia; Janet, Caro, Vacherot, Renou-
vier, Ravaisson, Saisset, Franck, Pillon, Bouchité y otros muchos en Francia,. y por
Mr. Tibergien en Bélgica. En los pueblos que carecen de una tradicion filosófica y
han venido modernamente al movimiento intelectual en este órden, como Holanda,
Rusia, Portugal, el Brasil y los Estados-Unidos de América, las tendencias son ge-
neralmente positivistas, pero en esta última nacion, sin embargo, ha comenzado á
publicarse no hd mucho tiempo una Revista filosófica con el título de Tire Journal
of speeulative Philosophy, cuyos primeros trabajos revelan á las claras, sino una
aceptacion, á lo menos el intento de dar á conocer las tendencias de la metafísica
europea antigua y moderna. De nuestra pätria, por último, nos abstenemos de decir
nada por ser conocido de todo el mundo el escaso movimiento filosófico que en ella
existe, así como las diferentes direcciones en que ha venido inspirándose y se inspi-
ra en la actualidad.
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metafísico que aquella por sí sola no_ hubiera podido imprimir-
las (1): las escuelas positivistas 'ensanchan sus aspiraciones y rei-
vindican para sí la solucion de los problemas metafísicos, queriendo
abordarlos con sus métodos (2): el evolucionismo transformista
trata de formarse una como lletafisica empírica en sustitucion de

(1) Dürhing, el representante más caracterizado hoy del materialismo en Ale-
mania, ofrece una prueba de ello en su «Curso de filosofía, ó exposicion rigorosa-
mente científica de los principios que deben servir para la interpretacion del mundo
.y la direccion de la vida. Júzguese por las siguientes afirmaciones, que entresaca-
mos de la exposicion de su sistema, hecha por Mr. Nolen: «El pensamiento que se
manifiesta á nuestra conciencia es idéntico en su esencia al de cualquiera otro ser,
y nos fatigaríamos en vano en construir el concepto de una inteligencia, que cono-
ciera las cosas en condiciones distintas de las impuestas á la nuestra. Sin esta -con-
dicion, no hay para el hombre Verdadera ciencia de las cosas. .. El sér es uno y lo
comprende todo: la unidad del pensamiento responde ä la unidad del sér.... El ser
primordial, el principio generador debe contener en gérmen y en su unidad, supe-
rior al tiempo y al espacio, la diversidad de las determinaciones de la realidad fe-
nomenal.... Hablar de límites del pensamiento, es fijar límites ä lä realidad; es
negar á la naturaleza la facultad de tomar entera conciencia de sí misma en el es-
píritu.» Ocupándose del positivismo, le declara absolutamente impotente para llegar
á constituir una verdadera filosofía de la naturaleza. «No se jacta, dice, de ignorar
ó negar la necesidad de los primeros principios? Pues es culpable de alta traicion
para con la ciencia y para con la majestad y soberanía del pensamiento, cuyo poder
desconoce ó pretende limitar.» Para más detalles véase la Revue philosophique cita-
do, tomos 2.° y 5.°, pág. 393 y 560 respectivamente.

Puede servir tambien de ejemplo el mismo Hartmann, cuya Filosofía de lo In-
consciente, aunque segun su mismo autor declara (Prefacio III) no es rigorosamente,
«un sistema, sino que se limita ä trazar los lineamientos principales,» presenta tan
abiertamente carácter metafísico, que la parte tercera de la obra lleva el título de
Metafísica de lo inconsciente.

(2) El antes citado Mr. Lewes es de los que se encuentran en este caso, segun
su crítico Mr. Carrau, que dice de él: «Mr. Lewes fue durante mucho tiempo un fiel
discípulo de Augusto Comte, y, en tal concepto, rechazaba del dominio de la ciencia
los problemas metafísicos, no admitiendo que ésta pudiera conocer otra cosa que
'fenómenos y relaciones de fenómenos. Al presente, rinde ya homenage é la meta-
física: las nociones de causa, de fuerza, de materia, de espíritu, de sustancia, no
le parecen ya ilusorias; y la obstinacion del espíritu humano, desde el momento en
que piensa, en indagar por encima de los fenómenos la razon en que estos se fun-
dan, es la prueba para él de la legitimidad de estas especulaciones, que no deben
ser eliminadas, sino acometidas con los métodos positivos.» (Revue philosoph. cita-
da.) Y Mr. Alejandro Main en una carta que dirigia desde Arbroath (Escocia) en
Julio de 1876 al director de la mencionada publicacion, se expresaba en estos tér-
minos: «La existencia y la naturaleza de Dios, la inmortalidad del indivícluo, el de-
ber, el alma, el espíritu, la perfeccion, la libertad y- todas esas otras verdades á
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la racional y verdadera (O; y los cultivadores del saber *con senti-
do experimental aspiran ä una conciliacion con ella (e), ó no han.
abandonado su apoyo para dirigirse y orientarse en el campo de la
observacion.

Habräse de reconocer, por otro lado, para no pecar de parcia-
les, que la Metafísica, á su vez, se ha extralimitado más de una en
el uso de su derecho. Acostumbrada por siglos á un imperio no
contradicho en el campo del pensamiento, y pretendiendo expli-
carlo todo con fórmulas á priori, ha invadido en ocasiones el
terreno de la experiencia, aspirando, no ya tan solo á conocer lo
esencial y ä determinar en los hechos el elemento permanente que
se envuelve en su produccion, sino—y esto era lo abusivo—ä pre-

que los metafísicos y los teólogos de su escuela conceden una importancia capital,
reclamando para ellas, con justo título, el primer lugar entre las verdades, entran
enteramente en la esfera del positivismo bien entendido, el cual es capaz de tratar-

las con sus m(3todos-sin debilidad y sin temor.» Tomo 22', pág. 282.
(I) Hablando de H. Spencer, dice Mr. Ribot: «Su sistema de filosofía, que no

está todavia enteramente publicado, abrazará un número inmenso de hechos y de

problemas. Los Primeros principios son como el vestíbulo de este monumento

grandioso.... Mbstrar que fuera de la ciencia existe una region inaccesible á sus
mtltodos y procedimientos; que sobre lo cognoscible está lo incognoscible, y colocar
así en un nuevo terreno la vieja querella entre la religion y la ciencia, entre la de-
mostracion y la fé, haciendo ver que no hay nada comun entre ellas; ensayar por
una síntesis atrevida, fundada sobre las ciencias positivas, el referirlo todo á la ley
de equivalencia ó de correlacion de las fuerzas, y mostrar que todos los fendmenos
son convertibles entre sí, desde las manifestaciones físicas hasta la vida, el pensa-

miento y el desarrollo de la historia, con lo . que se condenan como dos soluciones

vanas el espiritualismo y el materialismo, tal es el pensamiento del libro que podria
llamarse, si no fuera de temer alguna mala inteligencia, la Metafísica del Positivis-

mo. (La Psicología inglesa contemporánea, tomo 1, pág. 205.)

(2) Uno de los que más se vienen distinguiendo en esta empresa es Zoellner, de

cuya obra Sobre la naturaleza de los cometas.—Contribuciones tí la historia y ä la

teoría del conocimiento, dice Mr. Nolen: «El libro de Mr. Zoellner es un alegato apa-

sionado en favor de la union de las ciencias y de la especulacion, y aun de la
misma metafísica. Los diversos escritos del sábio profesor de Leipsick.... estaban
destinados ä servir ä este mismo objeto.... la causa de la especulacion metafísica es
la misma que la de Mr. Zoellner, y la gran obra de que vamos á ocuparnos es uno
de los más vigorosos esfuerzos que ha suscitado aquella en estos últimos arios.»

¡Revue phil. de la France etc., tomo pág. 405.) Y este mismo escritor expo-

niendo en el número de dicha Revista, correspondiente al mes de Julio último los ar-

tículos de 13. Erdmann, publicados en la Deustche Rundschau, sobre la Filosofia

actual de Aleireania, dice: «La filosofía de Fechner y de Lotze.... constituyen el más
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cisar los hechos mismos, y ä darles torsion y violencia para enca-
jonarlos en sus moldes (1).

A pesar, sin embargo, de la mayor circunspeccion de la Meta-
física actual y de las disposiciones menos hostiles de la escuela de
la experiencia, surgen entre ambas todavía graves y empeñadas
disputas, sin resolver sobre las cuales con entera imparcialidad y
sin exclusivismos dañoso-s, quedarian una y otra fuera de su natu-
ral carácter y de su peculiar funcion.

Radica la principal discordancia con las escuelas positivas en

notable esfuerzo que hasta ahora se ha intentado para conciliar la metafísica con la
teoría del conocimiento y los recientes descubrimientos de la ciencia.» Mr. Char-
pentier, por último, en la crítica de la obra de Ribot, «La Psychologie Alleníande
eontemporaine, entresaca de ella las siguientes frases: «Herbart, dice Mr. Ribot,
crée fundar la psicología sobre la metafísica.... -No hay que figurarse que Waitz
-excluye de la , psicología toda metafísica.... Beneke deduce la metafísica de la psi-

cología.... Por su carácter general y por sus tendencias, Lotze es ante todo un meta-
físico.... Helmotz establece un principio á priori como condicion de la teoría empí-
rica.... La lista de las obras de Fechner comprende la metafísica....» Y el mismo
Mr. Ribot añade de su cuenta «que es acaso una necesidad inherente á toda psicolo-
gía, aun experimental, arrancar de alguna hipótesis meffsica.» Preciso es confesar,
exclama Mr. Charpentier despues de copiar estas frases, que seria difícil pe-
dir más ä un filósofo que no ama la metafísica. (Revue philogoph. citada. To-
mo 0, pág. 350.) Y aun del mismo Wundt, á quien se considera como una
excepcion de esta regla, pueden citarse, en prueba de la relacion estrecha y recíproca
que halla este pensador entre la filosofía y las ciencias, los discursos sobre la Mision
de la filosofía en los tiempos presentes y sobre la Influencia de la filosofía en las cien-
cias experimentales, pronunciado el primero ante la Universidad de Zürich, y en la
apertura del curso de la de Leipsick en 1876, el segundo.

(1) Sin remontarnos á. épocas remotas como las de la antigüedad y la edad
media, en las que, no habiendo nacido aun las ciencias particulares, reinaba sin rival
la Filosofía, basta citar corno ejemplo el dominio que llegó ä ejercer en los espíritus
la filosofía hegeliana, en tiempos bien cercanos ä los nuestros. «Cuando murió Hegel
en 1832, dice Mr. Paul Janet, jamás conquistador alguno dejó un imperio más vasto
.y, en aperiencia, menos contestado.... Mientras reinó la filosofía de la identidad,
las ciencias habian guardado cierta reserva, encerrándose en el aislamiento, y aun
algunos grandes sábios, como Cersted, Oken, Burdach, Carus y Müller mismo estu-
vieron bajo el prestigio del idealismo. Alguna vez se habian elevado reclamaciones
en nombre de la experiencia, más el imperio de la filosofía era, sin embargo, tan
grande que se abrogaba el derecho de tratar con el más supremo desdén las objec-
cio-nes del empirismo. Si se le echaba en cara que no podia explicar los hechos par-
ticulares, Michelet de Berlin respondia con arrogancia «que semejantes explicacio-
nes no estaban por encima, sino por debajo del saber.» Cuando uno es el más fuerte
se puede responder así, pero las contestaciones de este género se pagan necesa-
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si ä la inteligencia humana la es dado conocer lo esencial por
ministerio de la razon, formulando el conocimiento que obtenga en
una construccion ideal independiente de la experiencia, ó si, por
el contrario, es la experiencia sola la fuente de todo conocer, y ha
de circunscribirse este ä la percepcion de los fenómenos y ä la
determinacion de las leyes con que se producen en el tiempo (/).

riamente un dia ú otro. (El Materialismo contemporáneo, trad. esp. pág. 9 y 17.—

Sal. a 1877.
De la misma filosofía dice tambien Vacherot por boca de el saio de sus diá-

logos: «La metafísica es muy otra cosa que la ciencia de las causas y de los princi-
pios; es nada menos que la ciencia de lo absoluto.... Ilegel llega tambien á él, pero
ä través del oscuro laberinto de una lógica inextricable. Una vez en la cima del pen-
samiento y de las cosas, el espíritu vé, contempla, domina la realidad; la domina
tanto, que la corrige y rehace á medida su deseo, si tiene la desgracia de no repro-

ducir fielmente el sistema transcendental de las ideas ä priori. La falta está en ella y

no en la metafísica. Porque, advertid bien esto: no es el pensamiento el que es el
espejo de la Naturaleza, sino ésta el espejo del pensamiento. A esta altura, la meta-
física asiste á la creacion universal; posée el secreto del pensamiento divino que
ha presidido ä todo, y conoce y contempla el Mundo ä priori, antes de que la ex-
periencia se le haya revelado sucesivamente. Si esta confirma sus especulaciones,
tanto mejor, pero la metafísica alemana no la reconoce como juez de sus construc-

ciones lógicas.» (Vacherot, obra citada, t. I, pág. 49).
Vera, sin embargo, apoyándose en Flegel mismo, y despues de haber asentado

que «el verdadero conocimiento filosófico es un conocimiento esencialmente ci

priori, un conocimiento especulativo y metafísico,» contesta, en cierto modo, á esta
objecion, trazando el límite y fijando las relaciones entre la experiencia y la espe-
culacion. «¿Es esto decir, escribe, que el filósofo deba olvidar los hechos, y des-

preciar el mundo de la realidad fenomenal y sensible? No, porque esta realidad es

la manifestacion de otra realidad inmutable é invisible, y bajo el fenómeno y la

apariencia se ocultan la ley y la obra de la razon. A este título, el mundo, la natu-
raleza y la historia tienen un precio á los ojos de la ciencia. Más el filósofo no debe
descender al dominio de la experiencia y mezclarse en los acontecimientos del mun-
do y de la vida, sino solamente para darles una forma racional, y, por decirlo así,
la conciencia de sí mismos. La obra de la investigacion filosófica consiste, precisa-
mente, en encontrar la realidad bajo la apariencia, la ley bajo el fenómeno y la ne-
cesidad bajo el accidente: consiste en saber poner en claro, ä través de los aconte-
cimientos múltiples y variables de que es teatro el mundo, y ä través de las formas
oscuras y fugitivas de la existencia, el pensamiento eterno que las engendra, y que

se manifiesta y vive en ellas.» (Vera, Introduction á la philosophie de Hegel, deux,

edit., cap. 111, pág. 84).
(1) En el estado' positivo, por último, dice Aug. Comte, el espíritu humano,

reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia ä buscar el
origen y destino del universo, y á conocer las causas íntimas de los fenómenos para
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Podría notarse ya aquí que el positivismo novísimo, que procla-

maba en un principio la imposibilidad de concebir lo Absoluto, y
que se limitó despues á consignar su existencia declarándole in-
cognoscible 'y admitiéndole únicamente como objeto de la fé, lo
tiene hoy ya por asequible para la inteligencia humana, y discute
solamente sobre el procedimiento metódico que ha de emplearse
para ello (I); mas, aparte de esta concesion que la tendencia po=,

concretarse á descubrir, por un uso bien combinado del razonamiento y de la ob-
servacion, las leyes efectivas de aquellos; es decir, sus relaciones invariables de
sucesion y semejanza. La explicacion de los hechos, reducida entonces á sus termi-
nos reales, no es ya en adelante sino el encadenamiento establecido entre los di-
versos fenómenos particulares y algunos hechos generales, cuyo número tiende ti
disminuir cada dia con el progreso de la ciencia. (A. Comte. 

COUrS de Philosophiepositive. 1. er leçon).

«La ciencia positiva está definida desde luego con toda exactitud: no persigue ni
las causas primeras ni el fin de las cosas, sino que procede estableciendo hechos y
refiriendo los unos á los otros por relaciones inmediatas. La cadena de estas rela-
ciones, extendida cada dia más lejos por los esfuerzos de la inteligencia humana, es
lo que constituye la ciencia positiva. (Littró Preface d' un disciple al C0112S de Phil.posit. de A. Comte. XXXIII).

(I) «En el fondo mismo de la vida encontramos la relatividad del conocimiento,
y no tan solo el análisis de las acciones vitales en general nos lleva ä concluir que
las cosas en sí no pueden sernos conocidas, sino que nos enseña, además, que su
conocimiento, si fuera posible, nos seria perfectamente inútil. Pero queda, sin em-
bargo, una cuestion final. Quó debemos decir de lo que sobrepuja al conocimiento?
Será preciso que nos atengamos á los fenómenos? Tendrá por resultado final la in-
vestigacion desterrar del espíritu todas las cosas, ä excepcion de lo relativo? O
bien habremos de creer en algo más allá de lo relativo? A estas cuestiones puede
responder la lógica: los límites de nuestra inteligencia nos encierran rigorosamente
en lo relativo, y cuanto excede de ello no puede ser pensado más que como una ne-
gacion ó una no-existencia. «Lo absoluto no es concebido más que corno una nega--
cien de lo concebible» ha escrito sir W. Hamilton. «Lo absoluto y lo infinito, dice
M. Manse I, son, como lo inconcebible y lo imperceptible, nombres que indican no un
objeto de pensamiento ó de conciencia, sino únicamente la ausencia de las condi-
ciones en que es posible la conciencia.» De cada una de estas citas se puede con-
cluir que, puesto que la razon no puede autorizarnos para afirmar la existencia po-
sitiva de lo que solo es reconocible á título de negacion, no podemos afirmar razo-
nablemente la existencia positiva de lo que pueda existir más allá de los fenó-
menos.

Esta conclusion parece inevitable, pero entiendo que contiene un grave error.
Puestas una vez las premisas, seria necesario admitirla; más en la forma en que
sir W. Hamilton y M. Mansel las presentan no son rigorosamente verdaderas.... No-
temos desde luego que todos los razonamientos por los cuales se ha demostrado la
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sitiva se ha visto obligada ' ä otorgar- á las exigencias del espíritu,
no satisfechas lo bastante con el conocer de los fenómenos (1);
aparte de que en toda ley ha de entrar por necesidad un elemento

permanente, y por esto mismo esencial, que la experiencia no pro-
cura (2), y aparte, igualmente, de que en las construcciones
ontológicas que el experimentalismo formula intervienen concep-

relatividad del conocimiento, suponen distintamente la existencia positiva de alguna
cosa más allá de lo relativo. Decir que no podemos conocer lo absoluto, es afirmar
implícitamente que hay un absoluto. Cuando negamos que nos sea posible conocer

la esencia de lo absoluto, admitimos tácitamente su existencia, y este solo hecho

prueba que lo absoluto ha estado presente al espíritu, no en el concepto de nada
sino en el de alguna cosa. Y otro tanto sucede ä cada paso del razonamiento en que

busca su apoyo la doctrina de la relatividad. El noúmeno, proclamado constante-

mente como antítesis del fenómeno, es pensado tambien constante y necesariamente

como una realidad. Es enteramente imposible el concebir que la conciencia no ten-
ga por objeto más que apariencias, sin concebir al mismo tiempo una realidad de

la que estas apariencias sean la representacion .» H. Spencer (Los Primeros Prin-

cipios; trad. franc. de E. Cazelles, pág. 93.) Para la última parte de nuestro aserto,

véanse las citas antes hechas de Lewes y de Main.
«La posicion adoptada por los positivistas, .que afectan ignorar los problemas

metafísicos, dice por sa parte Mr. Alfred Espinas, no es verdaderamente sosteni-

ble. Porque, una de dos: ó estos problemas tienen sus soluciones, y es preciso en-

tonces descubrirlas; 6 no consienten solucion alguna, y debe ser así demostrado.
Demostrar que lo absoluto es incognoscible, es todavia entregarse ä una especula -
clon metafísica. Que se especule sobre el comienzo, de la vida y de la conciencia,
sobre la razon que hace que exista un 6rden en la naturaleza, sobre las relaciones
del espíritu con el objeto del conocimiento, 6 sobre la constitucion de la materia,
en todos estos casos surgen dificultades de &den metafísico, y de nada sirve cam-
biar el nombre de las discusiones cuando el objeto en litigio sigue siendo sensible-
mente el mismo. La solucion adoptada podrá ser negativa, pero no cambia por eso

la naturaleza de la investigacion. » (La Philosophie experimentale en Italia; Intro-

duction, pág. 19).

(1) El experimentalismo, en efecto, reconoce, como hemos visto, la legitimidad
de estas aspiraciones, limitándose ya únicamente ä negar 11 sus resultados el carác-
ter y las condiciones de científicos, en el sentido restricto que las escuelas experi-
mentales han asignado á este término. No citamos aquí testimonios, porque los que
hemos aducido y otros que habremos de alegar en adelante, comprueban suficiente-

mente la asercion del texto.

(2) Siendo la ley la forma 6 modo permanente de verificarse las mudanzas, ä

diferencia de la hipótesis que es solo un hecho general para explicar otros particu-

lares, su reconocimiento no puede ser obra de la experiencia sola, que necesitaría
para ello poder ser extendida ä la totalidad del tiempo, y ä la produccion en él de

todos los hechos posibles.
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tos y juicios que no nacen de la experiencia, aun cuando hayan
hallado en ella el motivo ocasional para despertarse en el espiri-.
tu (I), basta para hacer luz en la cuestion con que se desvanezca
el prejuicio sobre el misterioso sentido que se atribuye al término
esencia.

Si la esencia (2) fuera, en efecto, el quid recóndito y abstruso
que la imaginacion pugna por fingirse sin lograr sensibilizarla, y
si la inteligencia humana no contara con otros medios para poner-
se en relacion con la realidad cognoscible que los sentidos corpó-
reos y el sentido interior del alma, forzoso seria en tal caso redu-
cir nuestro conocer á las apariencias fenoménicas, y habríase
renunciar, no ya tan solo á ver lo esencial en ellas, sino hasta á
reconocer siquiera 'elemento alguno constante en su vertiginoso
cambiar.

Pero en manera alguna es así. La esencia del idealismo, . el
noúmeno de Kant, la cosa en-si de Schopenhauer, el Incognoscible

(I) Las escuelas experimentales, sin embargo, atribuyen estos cOnceptos y jui-
cios á la accion de la experiencia, acumulada por la trasinision hereditaria, y ex-
plican con este recurso los conocimientos que se nos aparecen hoy con el carácter
de necesarios: pero tarnbien aquí el positivismo comienza á sentir cierta vacilac ion
y á establecer ciertas distinciones que le obligarán, andando el tiempo, sino á vol-
ver al innatismo de las ideas, tal como le entendia Leibnitz, ó ä las reminiscencias de
la filosofía platónica, á reconocerlas como virtualiclades del espíritu, que se des-
piertan en dl con ocasion de las percepciones sensibles. Wase á este propósito lo
que indica Mr. Cazelles en su Introduceion ä los Primeros Principios de Herbert
Spencer: «Spencer, dice, pertenece al grupo de filósofos contemporäneos que refie-
ren todo el conocimiento ä la experiencia, pero merece, sin embargo, un lugar.
aparte en la escuela experimental. Frecuentemente emplea un lenguaje que podria
hacer que se le tomára por partidario de otra esct.pAa: habla de principios ét priori
y de verdades necesarias, y censura á los empíricos el querer explicar aquellas de
nuestras creencias que han sido denominadas necesarias, en la misma forma que
explican todas las demás: sin suponer la necesidad de creencia alguna.» (Intro -
duccion XX.)

(2) Tomarnos aquí la palabra esencia, no en un sentido rig,orosamente tócnico,
para lo cual sería necesario determinar su filiacion entre las ideas y analizar los que
se la han asignado en la especulacion filosófica, que son bastante diferentes, sino en
la significacion usual de tórinino de oposicion á los hechos ó fenómenos, y en la
acepcion general de la filosofía platónica y aristotólica de «lo que es verdaderamen-
»te: lo que traspasa la observacion de los sentidos y no es conocido más que por la
»razon; lo que ocupa el primer lugar en la palabra, en el pensamiento y en el
»tiempo » Dictionaire des sciences philosophiques; art. Essence.
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,de Spencer, lo Inconsciente de Hartmann, como quiera que se de-
nomine lo que bajo el fenómeno se • oculta, éste no puede ser, en
suma, sino manifestctcion de la esencia, ni otra cosa ésta que lo
manifestable en aquel. Y como no se dá esencia sin forma, ni exis-
tencia sin una esencia informada, no hay noúmeno sin fenómeno,
ni fenómeno sin noúmeno, encarnando ambos en la ley que es
donde tienen la existencia. Podrá disputar la Metafísica si este fon-
do esencial y oculto es substancia innominada.como lo pretende el
monismo; espíritu ó . materia como lo establecen por su turno los
respectivos sistemas; las dos cosas á la vez, en contrariedad y
oposicion como dice el dualismo, ó en composicion y union como
afirma el arrnonismo; podrá ser este fondo esencial, pensamiento
y extension con Descartes, mónada activa con Leibnitz, Yo personal
con Fichte, Yo absoluto con Schelling, Sér con Krause, Idea con

Hegel, Voluntad con Schopenhauer, ó union de ambas cosas con
Hartmann, pero negar que tal fondo exista porque no le perciban
los sentidos tocándole con el escalpelo, encontrándole en las re-
tortas, ó divisándole en el microscopio, equivaldría ä proclamar el
fenómeno como signo de la nada, el hecho como engendrado en
sí mismo y sin sugeto Ir quien poder imputarle (1 ). Y de otro
lado, admitir la existencia de este fondo para declararle in-
cognoscible y fuera de toda intuicion de él por la inteligencia.
humana, seria condenar al espíritu á un excepticismo perpetuo;
hacer de la realidad el reino de fantasmagóricas sombras; un sue-
ño calenturiento, de la vida, y una duda eterna de la ciencia. No:
trás el fenómeno transitorio se oculta una esencialidad permanen-
te; ó más bien, el fenómeno pasajero es reflejo cambiante de una

(1) «Aparte y por cima de los datos de los sentidos y de la conciencia, hay todo
un mundo que jamás conocerá el hombre perfectamente; pero en cuyo seno, sin em-
bargo, le es dado penetrar. La experiencia nos da ä conocer cualidades, fenómenos
y cambios de todos géneros; pero todo esto es contingente, variable y accidental y
tales conocimientos no pueden constituir una ciencia verdadera. ¿Y es posible que
en la naturaleza no haya más que cualidades, movimientos, sin base y sin principio?
La razon no puede admitirlo, porque la razon nos precisa ä referir necesariamente
estas cualidades á un sér, ó á lo que se llama una sustancia. La razon atribuye el
movimiento ä una causa, y en medio de todos los cambios y del flujo perpétuo de la
naturaleza, descubre principios inmutables y necesarios.» (M. M. Pierron y Zevort,

Introd. ä la Metafísica de Arist., trad. para la Biblioteca fil. de Azcárate.-Obras

de Arist.—Metaf.
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esencia inmutable é idéntica, no vedada de todo punto á la inteli-
gencia del hombre: la Razon es la antorcha con que podemos
percibirla (1).

Sin atribuirla, en modo alguno, supersticiosa eficacia (2) ni
extralimitarla de su alcance, proclámala la filosofía como fuente
co o-noscente, contradiciendo en este punto ä los partidarios de la
experiencia, que reclaman para ésta el privilegio exclusivo de ori-
ginar todo saber. Volviendo al sensualismo antiguo, cien veces
proclamado ya y otras tantas convencido de impotencia en la his-
toria del pensamiento, preconizan la sensacion como el hecho ge-
nerador de todo desarrollo psíquico, y desnaturalizan ÿ pervierten
el carácter de la razon, confundiéndola con el razonamiento y dis-

(1) No resistimos al deseo de trasladar en este punto las hermosas frases del
Sr. Sanz del Rio, sobre la funcion y alcance de la Razon, y la crítica de sus detrac-
tores:

«La razon, como órgano propio de conocimiento, y si vale decir, como el sentido
superior del Espíritu, conoce lo uno, lo total, lo eterno y necesario: este es su
asunto, su horizonte natural, la atmósfera en que vive y desde la que guia y regula
las dernäs facultades del hombre. Asunto ärduo ¡guión lo duda!; mundo en el que
acaso no vemos hoy mäs que algunos puntos luminosos, y en el que restarä siempre
infinito oscuro, ó en una media luz matinal; pero mundo y cielo donde una estrella
sola claramente vista (una idea claramente concebida) extiende su reflejo ä un in-
menso • espacio, ä innumerables ideas, y al mundo todo de los hechos. Que tal mun-
do no existe, ni hay ojos para verle, puede afirmarse, y aun afirmarse de buena fó,
por quien no ha mirado häcia fil, ó no ha visto sino vagas nebulosidades 	  El que
sin esta preparacion y trabajo afirma que nada vó, ó solo vó nebulosidad en la filoso-
fía, podrä atestiguar con verdad su hecho propio: mas el que desde esta su limita-
cion se adelanta ä inferir que los demtis tampoco ven nada, juzga presuntuosamen-
te del hecho y vista agena; y el que sobre esto aiiade que el Espíritu humano nada
puede ver de lo eterno y necesario, que es imposible ä la razon conocer las esencias
inmutables ds las cosas, es, sobre presuntuoso, orgulloso; pretende hacer ley co-
mun de su ignorancia propia, y medir por el estado histórico de su razon la natura-
leza de la razon misma... Dentro de este principio (el de la comunicacion y el pro-
greso), que es juntamente ley de nuestra naturaleza, caben hartas diferencias- y lu-
chas antes de ganar un paso träs otro en el Mundo de las ideas, pero fuera de él, los
que lo niegan y aun lo condenan tenazmente, no hän menester ser contestados ni
convencidos, sino dejados en la voluntaria muerte ä que se condenan ellos mismos.»
(Sistema de la Fil.—Metafisica. L a Parte. -Análisis; Introd. LXX).

(2) En su teoría del conocimiento, Herbert Spencer reclama en favor de la per-
cepcion y contra la supremacía que los metafísicos otorgan ä la razon. «Podemos
decir, escribe, que al suprimirse otras supersticiones la razon llega ä ser ella misma
objeto de supersticion final. En los espíritus ä quienes ha librado de creencias
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curso, y suponiéndola engendrada por la evolucion progresiva de
la percepcion sensible.

No hemos de desconocer, por nuestra parte, que este punto de
vista exclusivo de la escuela experimental es, en cierto modo, una
corno reaccion y protesta contra el abusivo empleo de la doctrina
de las facultades hecho por la psicología abstracta; no desconoce-
remos tampoco que el principio de la evolucion y el progreso pue-
da tener su aplicacion para explicar y exclarecer el desenvolvi-
miento en el tiempo de las virtualidades -del espíritu; pero ni cabe
en buena lógica admitir por esto solo que nuestros conocimientos
todos provengan de la percepcion sensible, ni que la prioridad en
desarrollo de esta funcion de la inteligencia implique la absorcion
en ella de todas las demás funciones.

Ligeras consideraciones sobre la doctrina del conocer basta-
rán á mostrarlo así (i).

Resultando el conocimiento de la relacion bajo unidad entre la
realidad cognoscible y el sugeto cognoscente, dentro de la cognos-
cibilidad de ambos corno su ambiente comun, däse, ante todo y

como primer resultado, el conocimiento de unidad, producido
por la total é indivisa presencia del objeto conocido, ante la tarn-
bien total é indivisa capacidad cognoscente del sugeto conocedor;
y bajo este conocimiento primero, prodúcese luego interiormente
una variedad ordenada nacida de la que ofrecen los., términos

-que á la relacion conCurren.

inciertas, llega ä convertirse ella en objeto de una creencia incierta: absorbe, por
.decirlo así, la fuerza de los errores que ha subyugado...» Mas lo que aquí dice

Spencer de la razon debe entenderse respecto del razonamiento, como 61 mismo
lo manifiesta luego en los ejemplos que aduce. «El astrónomo, dice en uno, que por
los laboriosos razonamientos cuantitativos que llamamos cálculos deduce que el paso

de -Venus comenzará en tal dia ó tal hora y en tal minuto, y que al dirigir bácia el
sol su telescopio en el momento indicado no vé mancha alguna negra entrar en su
disco, concluye á la falsedad de su cálculo y no ä la falsedad de los actos de pensa-
miento, relativamente breves y primitivos, por los cuales ha hecho la observacion.»

(Y. Ribot, La Psicologia inglesa contemporánea; trad. esp. Tom. Il. pág. 52 y 53).

(1) Para todas las consideraciones de carácter lógico que se emitan en el curso
de este escrito, nos remitirnos, en general, y salvas algunas leves diferencias de
apreciacion personal y de lenguaje tecnológico, á las doctrinas sustentadas en la
materia y expuestas en diferentes obras por Krause, Sanz del Rio, Ahrens, Ti-
berghien, Salmeron, Castro, Giner (D. F. y D. II) Gonzalez Serrano, y varios otros

escritores inspirados en el mismo sentido.
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Si, pues, se reconoce una vez que hay algo más que los fenó-

menos, y que la realidad tiene una esencia cuya relacion con aque-
llos es determinada por la ley, forzoso es admitir entonces en el
espíritu que conoce una variedad de poderes en relacion y corres-
pondencia obligadas con lo cognoscible de las cosas; porque tan
inútil seria para la produccion del conocimiento que estas fueran
inteligibles careciendo de inteligencia el sugeto, como que éste
fuera inteligente y aquellas ininteligibles de suyo. La inteligencia
del sugeto y la inteligibilidad de las cosas, son una misma y sola
virtud, vista bajo diferente respecto en la relacion del conocer; y.
considerando ésta luego en su variedad interior y determinado con-
tenido, es obligado igualmente que ä la cognoscibilidad del objeto
en . esencia, forma y existencia, ó sea en noúmeno, fenómeno y ley
respondan en el sugeto cognoscente facultades adecuadas, Razon,
Sentido y Entendimiento, que son en la inteligencia el trasunto de
aquellos aspectos. Así, es el noúmeno la racionalidad del objeto, y
la razon el noúmeno intelectual; es el fenómeno la perceptibilidad
de las cosas, y es el sentido el fenómeno del que conoce; es la ley
la composicion en las cosas de la esencia y del fenómeno, coMo
lo es en la inteligencia de la razon con el sentido. I lo mismo
puede decirse del pensar, en cuanto forma del conocer. Sus deter-
minaciones y momentos hasta su compenetracion en el método
como la funcion más compleja en que se formula el pensamiento,
se corresponden y concuerdan con las determinaciones y momen-
tos de la objetividad pensada hasta su composicion mAs llena. Con
razon ha podido decir Hegel (1). que toda cosa es una noCion;
juicio y un raciocinio, pudiendo añadirse tambien que -tin método,
en el órden del pensamiento; y en el órden del conocimiento, asi-
mismo, cabe afirmar del propio Modo que toda cosa es raciónal,
Sensible é intelectual, como toda inteligencia es de su lado noúme-
no, fenómeno y ley.

Pudieran, pues, ser asentados los siguientes corolarios:
El órden lógico no es todo el órden ontológico, pero si un as-

pecto determinado suyo,, y no contradictorio con él. -
Todo lo inteligible es real, y todo lo real, inteligible.
La realidad es inteligible como esencia,. fenómeno y ley; y la

(1) Lógica; trad. esp. de Fabi, CLXIV (en la nota 3.' á la observacion),
CLX VII, CLXXXi, observacion.
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inteligencia, de su lado, es real como razon, sentido y entendi-
miento.

Todo lo real tiene su fórmula lógica, conocida ó ignorada, y
toda fórmula lógica su correspondencia en la realidad.

Perdonadme, Señores, estas disquisiciones áridas por el ter-
reno de la Lógica; pero nos eran necesarias para poner de mani-
fiesto la contradiccion que envolvería el que, teniendo la realidad
una esencia, careciera nuestro espíritu de los medios de per-
cibirla.

La razon, hemos dicho, es esta facultad preceptora, pero como
las escuelas positivistas emplean tambien este término, y aun en-
cuentran en la razon una facultad cognoscente, siempre .que se
la considere como una evolucion del sentido, debemos hacernos
cargo de esto para desvanecer la confusion y rectificar el error en
que el experimentalismo incurre.

No se confundirá, lo primero, el significativo de la palabra
Razon,' en cuanto facultad intelectual, con los sentidos translati-
cios que se asignan luego á esta voz, ora cuando se la emplea para
designar al espíritu, ora cuando se la usa por las de fundamento y
de causa -, ó bien cuando se la objetiva, en ocasiones, atribuyéndola
una existencia impersonal. Estas segundas acepciones autorizadas
por el uso ó motivadas por la deficiencia en las lenguas, se basan
todas en el concepto primero que á la razon corresponde como
facultad cognoscente, y son derivaciones suyas y traslaciones de
su sentido. Ni deben confundirse tampoco, como con frecuencia
acOntece en las escuelas positivas, la razon y el razonamiento, pues
mientras es la razon una facultad intelectual con la que conoce-
mos la esencia, y cuyo conocimiento es el denominado idea, es el
razonamiento una funcion del pensar basada sobre la operacion
del juicio, y que lo mismo puede ser aplicada en el árden del co-
nocer ideal que en el de las percepciones sensibles, ó en el de las
nociones abstractas. Así que, la diferente y superior confianza que
por el positivismo se atribuye á la percepcion directa sobre la su-
gestion racional, solo cabe ser aceptada entendiendo aquella
Percepcion sin diferenciacion -de naturaleza y origen, y esta
sugestion racional como razonamiento ó discurso; pero en ma-

nera alguna comprendiendo . por tales términos la representa-
cion sensible y el conocimiento ideal; porque en semejante res-
pecto, el valor del conocimiento en tales órdenes está precisa-
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mente invertido, debiendo el suyo ä las ideas las percepcio-
nes sensibles, que no son, en suma, otra cosa que meras con-
creciones de aquellas. Mas, si lo que se quiere . decir es única-
mente que el pensar inmediato y directo ofrece más seguridades y
garantías de certeza que el mediato y discursivo, indisputable es
en este caso la asercion del positivismo en cualquiera de los órde-
nes que en el conocimiento se dan, y con especialidad mayor en el
del conocimiento sensible, pues el razonamiento en este órden ni
puede sustituir al hecho, ni la percepcion directa de este, en su
determinacion actual, cabe que sea destruida por razonamiento
ninguno. El hecho, por lo tanto, directamente percibido, alcanza
más autoridad que el presumido meramente por razonamiento y
discurso.

Salvada esta confusion de sentidos en que el experimentalismo
incurre con su indecision de lenguaje, y viniendo á su otro aserto
de ser la razon, en cuanto fuente cognoscente, una evolucion del
sentido, y la idea, por lo tanto, una mera transformacion de la re-
presentacion sensible, no cabria admitir aquel sin subvertir por
entero la relacion entre la esencia y el hecho, mirando aquella
como desenvolvimiento de éSte, cuando es precisamente el hecho
lo que manifiesta y en donde se desenvuelve la esencia. Todo he-
cho implica necesariamente una posibilidad de hacer; todo estado
una propiedad de estar, de la que es aquel determinacion; todo fe-
nómeno un noúmeno esencial al que sirve de.expresion.

Y no acontece de otro modo en la esfera del sugeto y para su
aptitud de conocer. La razon, igual que el sentido, hallan su funda-
mento y base en la unidad de la inteligencia de quien son manifes-
taciones opuestas é igualmente substantivas, y la relacion que las
liga se invierte completamente segun que se las considere bajo el
punto de vista lógico, ó en el aspecto cronológico. Lógicamente, no
cabe poner en duda la prioridad categórica de la percepcion ideal
sobre la percepcion sensible; perque, representando aquella la
posibilidad esencial y ésta la concreccion efectiva, sería absurdo á
todas luces admitir como realizado de hecho lo que no fuera de
antemano realizable en potencia. Mas por esto mismo de que lo
posible-racional es tintes lógicamente que lo efectivo-sensible, en el
órden cronológico y en el desenvolvimiento progresivo la repre-
sentacion concreta y sensible llega äntes it conciencia reflexiva
que la percepcion ideal-posible representada en la idea. A ser de
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otro modo, haríase el progreso al revés, yendo de lo más ä lo mé-
nos y de lo superior á lo . inferior; nacería el hombre en la posesion
y plenitud de su facultad de idear, é iria descendiendo hasta la
percepcion vaga y confusa de los objetos sensibles con que co-
mienza la infancia á ejercitar sus sentidos.

La posterioridad, por lo tanto, de la conciencia reflexiva en el
órden ideal respecto lt la conciencia sensible, no acusa, en mane-
ra alguna, la precedencia genética que el positivismo pretende,
renovando en este punto la desacreditada doctrina de la sensacion
transformada. Las facultades intelectuales son integrantes todas
ellas de la unidad de la inteligencia, y sin prelacion posible en el
órden de la existencia. La razon como el sentido, y lo mismo que
el entendimiento, se - dan indisolublemente unidas y sin anticipa-
cion ni retraso en la unidad de nuestra facultad cognoscente; lle-
gan á desarrollo consejo, como la nocion del progreso pide, e n . un
örden inverso al de su prioridad lógica, y se ejercen hasta tanto
con necesidad instintiva. Así es como, estando todo hombre desde
los comienzos de su vida en uso constante y necesario de las ideas
de la razon, no llega ä su reflexivo empleo sino avanzada ya aque.:.
Ha, y puede recorrerla toda sin haber ordenado en sistema ni dado
carácter . científico á sus conocimientos . ideales (I). El principio
de la evolucion progresiva en que el positivismo se funda, siendo
legítimo de suyo y aplicable genuinamente al desarrollo del espíri-
tu en conocer y en pensar, lo es en este punto, como suele hacerlo
en general el positivismo, (2) convirtiendo la sucesion en verda-

(1) «Los hombres, escribia Leibnitz, por una especie de necesidad, se sirven

frecuentemente de tórminos metafísicos, y creen que comprenden aquello que di-
cen. Este mal no tiene lugar solo con respecto ä la idea de sustancia, sino tambien
de las de causa, de accion, de relacion, de semejanza y de la mayor parte de otros
tórminos generales, cuya verdadera significacion se ignora por lo •comun. Por lo
tanto, no debe extrañarse que esta reina de las ciencias que se llama la Filosofía

primera, y que Aristóteles define la ciencia deseada (5 buscada sea todavía hoy. una

de las ciencias que se buscan.» (Obras de Leibnitz, 1, 161, trad. esp.)

(2) Así es como ha podido hacórsele esta objeccion, en la aplicacion de su
principio al desenvolvimiento de la vida: ((Si la cólula fisiológica 6 el Lomo físico
son únicamente prindipios pensados, que no realidades virtuales, obligado es con-
fesar que los fenómenos que se observan en el ätomo físico, son debidos al lapso de
tiempo que supone el proceso de la evolucion. Y en tal caso, el problema de la
realidad de las cosas parece quedar resuelto atribuyendo ä la mera forma de la
evolucion poder suficiente para engendrar por sí la cualidad de las cosas, y los carac-
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dera causalidad, ÿ atribuyendo al tiempo una Virtualidad que no
tiene, y que no puede dar 'por consiguiente. Nemo dat quod non ha-
bet, decía fUndadamente la antigua escolástica; y el hoc post hoc,
no autoriza en buena lógica para deducir el propter hoc.

No es, -pues, la razon como facultad cognoscente una trans-
formacion del sentido—(lo que implicaría además la desaparicion
de éste una vez que surgiera aquella, puesto que no es posible que
lo que se transforma en otra cosa siga siendo todavia la misma),
ni puede estimarse la idea como mera forma superior de la per7
cepcion sensible, sean los que quieran los procedimientos y me-

- dios con que se la elabore y decante. El hecho no puede engendrar
más que hechos como la idea solo puede ser madre de ideas; y la
razon y el sentido, siendo igualmente substantivos, integran con
el entendimiento, el contenido de la inteligencia unitaria, dándose

desarrollo conscio en relacion invertida ä la de su prioridad ca-
tegórica.

Obligada la experiencia ä admitir una realidad esencial oculta
bajo los fenómenos, y proclamándola incognoscible para la razon
y. la idea, no tiene inconveniente, sin embargo, en dejar esta rea-
lidad esencial como objeto de los impulsos del sentimiento, ó como
asunto de inspiracion para la imaginacion poética y de credibili-
dad para la fé religiosa, (I) si bien negando ä los resultados á

tóres va selnejantes, -ya distintos de los fenómenos. Además, como la evolucion es,
mas que ley real de los fenómenos, percepcion general de estos por la inteligencia,
vendremos ä parar, de consecuencia en consecuencia, -ä resultl-kdos de todo 'punto
inaceptables, pues implican un idealismo subjetivo, merced al cual concibe la inte-
ligencia un molde general para todos los fenómenos, y dä (en el sentido de engen-
drar) un principio, del cual salen todas la,; eualidmi‘s inherentes á las cosas. Pero
si se pretendiera atribuir el origen de la evolucion á los fenómenos mismos, decli-
naría el pensamiento en absurdos igualmente inconcebibles, y tendríamos que negar
hasta el pensamiento de lo absoluto, aunque ä condicion de disolverlo en un 

pro-eessus, semejante al ideado por Proudlion en sus antinomias.» (Gonzalez Serrano,
Estado actual del pensamiento filosófico. Arts, publicados en el periódico La

ppe.a. Tomo 1.° pg. 220).
(1) En el primer empefio, ó sea en el dci identificar la Metafísica con la Puesta,

se distingue principalmente la escuela experimental francesa, segun es fácil com-
probar por las apreciaciones de M. Ribot en la Introduce,ion ya citada (I su Psicolo-gia inglesa contemporánea, y habla indicado antes Vacherot en la Mitaphysique et

4
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que por cualquiera de estos medios se llegue la categoría de cien-
tíficos.

Nada dice esto, sin embargo, contra la verdadera Metafísica.
Dudaríase con justicia del valor de sus lucubraciones si se la cons-
tituyera, en efecto, por la mediacion de tales fuentes; pero no

siendo aquellos medios los que la Metafisica emplea, 6 los que debe

la Science, poniendo en boca de «el saio» que en ella figura las objecciones que se

hacen á la Metafísica desde este punto de vista.
El segundo empello, 6 sea el de la conciliacion de la religion y la ciencia, es

más comun en el experimentalismo inglés, y principalmente en Herbert Spencer,

-que consagra ä. obtener este resultado la primera parte de sus Primeros Principios;

mas sobre el éxito de estas tentativas puede verse el juicio que ellas han merecido

ä Mr. Littré en el Preface d' un disciple ä la obra de Comte, y aun el que emite el

mismo traductor de la citada de Spencer, Mr. Cazelles, en la Intrauccion que la

precede. Lange, por último, dice tarnbien á este propósito en la Advertencia que

precede al 2.° tomo de su Historia del materialismo. «El discurso de Tyndall * ha

inaugurado oficialmente, por decirlo así, un nuevo período en Inglaterra, que tan
.gran papel desempeña en la historia del materialismo. La vieja y ruinosa paz entre
la ciencia de la naturaleza y la teología, que ya Huxley y más recientemente Darwin
habian quebrantado, está definitivamente rota; y los naturalistas, sin preocuparse

-de las tradiciones - de ninguna Iglesia, reclaman el derecho de desenvolver en todas

direcciones las consecuencias de su concepcion del universo. El sostenimiento de la
religion quedará garantido, si quiere aquella apoyarse sobre la filosofía de Spencer;
-pero no habrá ya indiferencia en el porvenir respecto de los dogmas y de las exi-

gencias del credo, en que se traducen los sentimientos religiosos. Así comienza, co-

mo anteriormente en Alemania, un conflicto que no puede encontrar solucion pací-

fica sino elevándose la religion al dominio del ideal.»
Por nuestra parte, y no siendo nuestro ánimo entrar directamente en la polémica,

sino señalar solamente una de las fases del pensamiento contemporáneo con rela-
cion á la Metafísica y á la constituc,ion de la ciencia en general, nos limitamos ä las
indicaciones del texto, que bastan á nuestro propósito. En lo demás, y como muestra
solamente de lo difícil de la empresa, cuando se concreta la conciliacion deseada ä
una determinada forma religiosa, señalaremos el hecho recientemente acaecido en
nuestra pätria de que, habiéndose abierto un concurso por la Academia de ciencias

morales y políticas para refutar la -obra de Drapper: Conflictos entre la religion y la

ciencia, no ha logrado alcanzar el premio ninguna de las cincuenta y tantas Memo-

rias presentadas al objeto, aun 4 pesar de las favorables disposiciones de que natu-

ralmente debia encontrarse animada la . corporacion que abrió el concurso en busca

.de una solucion afirmativa.

(	 Se trata del discurso pronunciado por Tyndall como presidente de la Asociation británica para el

adelantamiento de las ciencias, en la sesion de Belfast en 1874.
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emplear al menos, carece de base el reparo y e s . gratuita la con-
secuencia que se saca.

Descartando, en primer lugar, el sentimiento como ageno
árden científico y que solo bajo el conocimiento es como surge en
el espíritu, la imaginacion, en efecto, que no es más que el sentido
interno, no puede dar en ningun caso sino representaciones sen-
sibles, que se alejarán tanto más de las del mundo exterior, cuanto
con mayor libertad sean combinados los datos que ä la exteriori-
dad se tomen; y la Fé religiosa, igualmente, ora sea que se ejercite.
sobre principios ideales cuya ininteligibilidad racional es procla-
mada de antemano, ora verse sobre cuestiones de hecho que tras-
pasan la experiencia humana, ninguno de estos dos medios e s . el
natural é indicado para constituir el conocer en condiciones de
científico, y mucho menos en su respecto ideal y como conocer de
razon.

Si se dijera solamente que la imagina.cion poética ha entrado
por mucha parte en ciertas construcciones metafísicas, ó que la
dogmática religiosa se sustituye it estas construcciones, no habria
inconveniente alguno en reconocerlo así, puesto que la historia de
los sistemas filosóficos como la de las religiones positivas lo ates-
tiguan juntamente. Aun si se dijera que los sistemas filosóficos
tienen su trascendencia al arte, como la tienen tambien las concep-
clanes religiosas, y se -afirmára con Schopenhauer (I) que toda
sistema metafísico tiene su forma religiosa, y . toda concepcion re-
ligiosa entraña un sistema metafísico, no habria dificultad tampo-
co en asentir á estos asertos, porque la Metafísica transciende,
efectivamente, á la religion y al arte, así como estos, á su vez,
anticipándose á ella en su aparicion histórica, determinan los li-
neamientos primeros de las construcciones Metafísicas, y las pres-
tan contenido antes de que ellas se le adquieran por sus medios
peculiares y con caractéres reflexivos.

La religion y la poesía son distintas de la Metafísica aunque s e .
relacionen con ella; y si en los sistemas metafísicos que han apa-
recido en la historia entran elementos poéticos ó sugestiones reli-
giosas, no debe . confundirse la Metafísica con sus formulaciones
concretas. Como ha dicho Goethe, los sistemas pasan, la filosofía.

(I) V. Ribot: La filosofia de Schopenhauer; cap. II. Principios generales de su

filosofía.
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queda, y su perfeccion y progreso estriban precisamente en cons-
tituir su contenido por medios y caminos propios, sustrayéndose á
influencias extrañas y procurando implantar la suya en el pensa-
miento y en la vida.

La aspiracion más reciente, p' or último, que el experimentalis-
mo ha formulado, y á la que parece asentir en parte la escuela de
la especulacion ideal, es la de constituir la Metafísica, y la Filosofía
en general, por los procedimientos y métodos apellidados positivos,
que emplean en su construccion las ciencias experimentales (I).

Mas hasta qué punto y razon es asequible este deseo? Podrian
ser construidas la Filosofía y Metafísica con los datos de la expe-
riencia y los métodos inductivos? La sola consideracion lógica de
lo que representan estos medios en la organizacion del conocer
hace contestar en contrario. Los datos experimentales que nos
proporcionan los sentidos, ni considerados aisladamente ó acu-
mulados por la tradicion y la herencia y extendidos por la genera-
lizacion inductiva, ó de cualquier otro modo que elaborárselos pu-

(I) Dan testimonio de lo primero las pretensiones antes indicadas de Lewes,
Hogdson, Main y, en general, el positivismo ingls, y es indicio de lo segundo el
lema, citado tambien, que pone Hartmann al frente de su Filosofía de lo inconscien-
te. Aun el mismo Vacherot parece asentir ä esta aspiracion al denominar ä su obra
Metafísica positiva. «El espíritu de este libro, dice, está todo entero en su título.
És decir, que yo creo en la Metafísica sin creer en las abstracciones realizadas, que
tan frecuentemente nos han sido presentadas bajo aquel nombre. Yo no soy ni em-
pírico ni idealista en el sentido histórico de estas palabras: creo en la razon y en su
alcance trascendente, así como en su objeto propio; pero tengo . tambien para mí
que no vale más sin la experiencia que la imaginacion y el entendimiento, y que
fuera de la realidad, su objeto no esnunca otra cosa que un ideal del pensamiento...
La razon para mí no es esa facultad, misteriosa en su modo de accion y divina en
su orígen, que la filosofía idealista ensalza nilis bien que describe; y si el falso y
superficial análisis de Locke y de Condillac no ha conseguido definirla, el análisis
verdadero recobra hoy dia sus derechos y muestra ä las concepciones racionales
desprendi6ndose de los datos de la experiencia por una necesidad lógica fundada
sobre el principio de identidad.» (Preface, XLVI). Sin embargo, entendiendo so-
lamente por estas indicaciones la necesidad de compenetrar y componer todos los
modos del conocimiento para la integracion del saber, y aun la necesidad de que la
experiencia comun preceda al conocimiento científico, y 6ste al especular metafísi-
co, no habria inconveniente en aceptarlas casi todas; pero en sentido extricto y ri-
goroso, toda filosofía, como despues hemos de ver, es necesariamente idealista,
aunque no tampoco en la acepcion histórica de esta voz, en cuanto expresion de una

,cle las soluciones al problema del conocimiento.
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'diera, no salen ni pueden salir de la esfera de los hechos, ni del.
.horizonte de los fenómenos ('1 ). El reino de los noúmenos y esen-
cias, la region de las Madres del Fausto, quedarla siempre inasequi-
ble á los esfuerzos de la experiencia: la räzon únicamente es l a .
que puede conducirnos á esta tierra de lo inmutable.

Podrá, de su parte, la experiencia conducir el conocimiento
hasta los hechos primeros y últimos en el &den de nuestra expe-
riencia actual; pero no la será dado salirse nunca de este órden,
ni traspasar los insuperables linderos que representan el naci-
miento y la muerte, en el individuo y en la especie, en la Tierra y
en el Cósmós. El reino de lo incognoscible, ó más bien, la region
de lo desconocido absoluto, está en la esfera de los hechos y .no en
el conocer ideal; pues mientras se estrella la experiencia ante aque-
llos valladares supremos, la idea racional impera más allá de todo
tiempo y espacio, como eterno ejemplar de las cosas y fondo inago-
table para su manifestacion en los fenómenos.

Desembarazado el camino de la especulacion ideal de los im-
pedimentos y obstáculos que suelen acumular en él las escuelas
positivistas, nos hallamos en aptitud de acercarnos á nuestro
asunto, proponiéndonos la cuestion de lo que la Metafísica es en el

(1) Así parece reconocerlo abiertamente uno de los más fervientes 6 ilustrados
discípulos con que cuentan en España las doctrinas positivistas. «Las grandes con-
cepciones metafísicas, dice, los conceptos más admirables, los más culminantes
productos de inteligencias elevadas, no han surgido, no, señores, de las filosofías
empíricas. La filosofía de Platon, la de Spinosa, la de Leibnitz, la de Krause, han
llegado á descubrir nuevos horizontes; quizás se han encumbrado y descubierto
nuevos puntos de vista. Algunas veces el pensador emite ideas que parecen otros
tantos destellos del génio, el filósofo es algo más que filósofo, es profeta, es adivi-
no; pero, si el positivista no les sigue en sus alturas porque sabe que no han lle-
gado ä ellas por el medio positivo, siempre mundanal y práctico.... no dice como
el vulgo que esos... sistemas.., sean la vis' ion del soñador. Y aunque lo fueran,
concluye, aquí podríamos decir con Mr. llenan: «Todos quisiéramos estar enfermos
como Pascal y no sanos como el vulgo.» (El Positivismo..., conferencias dadas en
-el Ateneo Barcelonés por Pedro Estasen y Cortada; 2,' conf., pág. 52).
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órden del conocer humano, y las condiciones orgánicas en que.
debe ser construida; mas para contestar, sin embargo, á una pre-
gunta semejante con visos de fundamento lógico y no por modo
autoritario, tenemos que retroceder nuevamente á la unidad del
conocer y á su determinacion interna en los géneros del conoci-
miento, para venir por pasos graduales á encontrar la Metafísica
dentro del organismo total que el conocimiento constituye.

I otra vez aquí tengo que pediros dispensa por lo poco ameno
del asunto; mas si la legitimidad de la Metafísica ha de quedar
asentada sobre sólidos fundamentos y no descansar meramente en
amplificaciones oratorias y en motivos de sentimiento, no hay me-
dio de dispensarse de estas escursiones á la Lógica, en la cual
tienen que buscar su sancion las construcciones particulares que
en el conocer se produzcan.

Colocándonos, por lo tanto, en la unidad de su concepto, como
punto de partida para caracterizar el conocimiento en sus direccio-
nes y modos, hallamos que es el conocer, en su nocion unitaria y
sobre toda distincion entre sugeto y objeto; el sér - mismo de las
cosas en cuanto se dan unas con otras it relacion de distincion en

presencia, conservando cada una la substantividad que la es pro-
pia; y en este respecto y sentido es como cabe entender lo que
indicábamos ántes sobre la cognoscibilidad de lo real y la realidad

de lo cognoscible.
Mirado luego el conocer como relacion entre dos términos, la

concurrencia de los cuales es igualmente necesaria para que la
.relacion se produzca, se nos aparece en el espíritu como facultad
(5 poder activo para atestiguar la presencia de las cosas, y se nos
ofrece en estas como capacidad ó aptitud para ponerse ante el es-
píritu, y constituir la relacion en que el conocimiento consiste.
Implica esta, por lo tanto, presencia y distincion de los términos.
que ä la relacion se dan, y llena su cualidad y carácter cuando es
recibido el objeto conforme á su sér cognoscible, y hace esta re-
cepcion el sugeto segun su sér cognoscente, y con conocimiento
de ello otra vez. Cuando estas condiciones se cumplen decimos
del conocimiento entónces que tiene verdad y certeza, objetivas y
subjetivas, y que conforma á un mismo tiempo con la ley de la
realidad y la ley del pensamiento.

Mas, aunque lo cognoscible todo, y sin que empezca para ello
la cualidad de finito ó infinito, se dit necesariamente á relacion
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de presencia ante el sugeto que conoce, produciéndose el conoci-
miento con la propia necesidad, no se signe de aquí que el cono-
cimiento resultante llene siempre adecuadamente su cualidad y
carácter La distra.ccion del sugeto á la presencia . del objeto; la
mala aplicacion y empleo de sus medios cognoscentes ó la falta
de ritmo artístico al ejercitarlos en el tiempo; la finitud de estos
medios mismos, así como, por Otro lado, la fecundidad inagotable
de lo cognoscible en las cosas, pueden hacer, y hacen efectivamen-
te, que el conocer de cada sugeto no responda todo él ä su cuali-
dad conveniente, siendo en parte equivocado y erróneo, además de
limitado y carente, ó que, aun siendo verdadero, no lo conozca así
el sugeto y no pueda, por consiguiente, estar cierto de su verdad.

Es obligado, por lo tanto, para todo sér que conoce el hallarse
constantemente en conocimiento efectivo, y aun el poseer alguno
de entera verdad y certeza, pero puede, en su estado histórico, al-
canzar grado muy distinto, desde el del conocimiento comun
desorganizado y fragmentario, aunque con base de partida siem-
pre para rectificarle debidamente, hasta un conocer adecuado que
responda plenamente ti su cualidad y carácter.

Tal conocer cualificado, visto como una entidad lógica con in-
dependencia del sugeto y de su formulacion por él, es lo que se
denomina la Ciencia; mas pretendiendo la experiencia acaparar
este nombre para el conocer de su órden, negando la aplicacion
del mismo al investigar de la. razon, habría que designar con otro
término, el de saber, por ejemplo, la composicion unitaria de toda
la realidad lógica en un organismo adecuado.	 -

De esta primera concepcion procede luego el espíritu ti deter-
minar su contenido bajo el punto de vista lógico, segun lo cog-
noscible de las cosas y los medios cognoscentes con que pueden
ser percibidas, y atendiendo ä este doble aspecto resulta dividido el
saber en tantos miembros sup eriores y determinaciones genéricas
cuantos son los medios cognoscentes y los aSpectos cognoscibles
que se corresponden con -ellos. Estos miembros superiores, esta.s
determinaciones totales que dentro del saber se Un, pueden tomar
su nombre, ora del elemento objeto, ora del elemento sugeto, ora
del conocimiento mismo corno el producto de la relacion entre
ambos, y en cualquier respecto que lo hagan indicarán desde lue-
go la naturaleza y carácter del conocimiento integrante, por la
correlacion y acuerdo que entre sus elementos existe,
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Los nombres de Filosofía, Historia, y Filosofía de la Historia

eran los hasta aquí designados bajo el término de unidad 'Ciencia
para las direcciones primeras que en el conocer todo se dan; mas
haciendo empeño la experiencia en reservarse para si, como tintes
hemos indicado, el uso del vocablo Ciencia, habría, de accederse
ello, que considerar el de saber como término de unidad, emplean-
do el de Ciencia como el de oposicion á Filosofía, y el de Ciencia
filosófica ó Filosofía científica para el de la composieion de ambas.

El conocer humano entónces, que llenara su cualidad, quedaría
así determinado en estas tres direcciones, ó géneros de saber pri-
meros:

FILOSOFIA: saber acerca de lo esencial, adquirido por la razon
y formulado en ideas.

CIENCIA: saber acerca de los fenómenos, conseguido por la ex-
periencia y formulado en representaciones sensibles.

FILOSOFIA CIENTÍFICA Ó CIENCIA FILOSÓFICA: saber de la rela.cion
entre la esencia y los hechos, ó, lo que es lo mismo, de las leyes,
alcanzado por el entendimiento y expresado por las nociones ge-
nerales.

No habría por qué disputar, repetimos, si la cuestion se limitára
solo á nombres; mas insistiendo aquí tambien la experiencia en
sus pretensiones exclusivas, no admite en la unidad del saber de-
terminaciones substantivas y congéneres con medios y esfera de
accion propios, sino que, reivindicándolas todas para el indagar
de aquella, y concretando su alcance ä la esfera de los fenómenos
y. al reconocimiento de las leyes á que se someten estos, establece
una gradacion solamente que, en sus últimas pretensiones, com-
prende ya la Metafísica, proponiendo se denomine Metempírica á
todo conocimiento que no venga de la experiencia y pueda ser.
verificado (I).

La Ciencia, la Filosofía y la .Metafísica vendrían ti ser así tres
escalones graduales del conocer. experimental. Representaría la
Ciencia el conocer verificado; se constituiría la Filosofía con la ge-
neralizacion de la ciencia y la determina. cion de las leyes de los
hechos en cada árden de los mismos, é integraría la Metafísica una

(1)	 Véase el artículo antes citado de Mr. Carrau sobre la Filosofía de
C. H. Lcwes, en la mencionada Revue philosoph. de la France et de l' etronger.
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gen eralizacion más alta y como de segundo grado, en-donde tuvie-
ran su unidad ó se aproximaran á ella los conocimientos cien-
tíficos (I).

Todavia, y ä salvo la precision técnica y el sentido usual de las
voces, si han de evitarse confusiones, podria sin dificultad recono-
cerse en el saber de experiencia una determinacion gradual en la
esfera de los hechos, abarcando estos cada vez más anchurosos
horizontes hasta llegar ä • un hecho último que les comprendiera
todos; pero si esto puede admitirse y ver en tal aspiracion el desi-
deratum de la experiencia, no hay modo de reconocerle como fuen-
te de la Filosofía y Metafísica, en cuanto representan una y otra
direcciones racionales dentro del todo del saber.

Coloca, además, la experiencia la condicion principal y cuali-
dad característica del conocimiento científico en que este sea veri-
ficable ó comprobable con hechos, bien que estos sean expontá-
neos 6 que se les provoque de intento; mas si nada habría que ob-
jetar en cuanto redujera tal carácter á señalar una diferencia en-
tre el conocer experimental y el que procede de la razon, no es
posible asentir tampoco á la pretension que en esto se envuelve de
negar á la especulacion ideal las condiciones de un verdadero sa-
ber. No tan solo puede constituirle, sino que dä fundamento y
base al saber de la experiencia, en cuanto la esencialidad racional
precede lógicamente á la fenomenalidad observable.

- Aparte luego de esto, la verificacion de los hechos no es bas-
tante por si sola para dar carácter científico al conocimiento de
su órden. La reproduccion de los fenómenos, y aun su repeticion
indefinida y constante,. expontánea ó voluntaria, muestran sola-
mente la existencia efectiva de aquellos, sin constituir para el su-
geto que los observa más que materiales de ciencia y no ciencia

(1) Este sentido de la unidad es principalmente el que sirve ä Herbert Spencer
para la graclacion del saber. «La filosofía, dice, es un conocimiento de una especie
diametralmente opuesta ti la que nos dä inmediatamente la experiencia con la re-
union de los hechos. Es el producto final de la operacion que comienza por una mera
reunion de observaciones secas; se continúa por la elaboracion de proposiciones
más ämplias y más desligadas de casos particulares, y conduce ä proposiciones
universales. Para dar á la definicion su forma más clara y mäs sencilla, diremos: el
conocimiento de la especie mäs humilde es el saber no unificado; la ciencia, el
saber parcialmente unificado; la filosofía, el saber completamente unificado.» (Los
Primeros Principios; pág. 140 de la trad. franc, de E. Cazelles, París, 4871.)

o
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ya construida, ni saber propiamente tal. Bajo la cuestion general,
que la experiencia no resuelve, de la posibilidad del conocer para
el hombre con plena verdad y certeza; bajo la apreciacion lógica
del valor en relacion del conocimiento de cada órden, y bajo el
exá.men, segun criterio apropiado, de la efectiva realidad del he-
cho, por la posibilidad racional del mismo y la de su percepcion
por el sugeto en cada caso y circunstancias, la elaboracion de los
conocimientos de experiencia para constituirse en científicos, se
somete ä condiciones especiales en fondo, en forma y en método,
sin satisfacer á las que no constituirían ciencia. Así, aun poseyen-
do un caudal de hechos, cuya existencia efectiva haya sido com-
probada por los criterios oportunos, no hay ciencia verdaderamen-
te sino cuando, bajo la determinacion de las formas en que se pro-
duce todo hecho, s e. reconocen y establecen las relaciones de cau-

salidad, condicionalidad y fin que median entre los mismos; cuan-
do en su disposicion formal se someten á las condiciones sistemá-
ticas de unidad, variedad y armonía; y cuando en su investigacion
metódica se parte desde base firme y se asciende con paso seguro
por procedimientos adecuados. A faltar estas condiciones, habria
solo narracion ó acumulacion de hechos; datos y contribuciones—
segun frase hoy empleada—para constituir ciencia, pero no ciencia
construida, ni conocimiento organizado;

La verificacion, por lo tanto, es solo condicion interna del sa-
ber experimental; y éste, á su vez, es como verificacion total del
especular de la razon, que no puede, en efecto, pero que no nece-
sita tampoco verificar sus asertos, por lo mismo que no se refie-
ren á hechos. En cuanto á las demás condiciones, la Filosofía más
fácilmente aún que la Ciencia puede llenarlas en su esfera; porque
moviéndose con necesidad dialéctica en el campo de lo inmutable
no corre, como la experiencia, el peligro de ser engañada por los
aspectos cambiantes de la realidad fenoménica, ni por las pertur-
baciones frecuentes de los sentidos corpóreos que para su obser-
vacion la sirven.

Reconociendo, en consecuencia, la legitimidad indisputable de
la Filosofía y de la Ciencia, corno los dos géneros opuestos bajo la
unidad del saber; y admitiendo, asimismo, su compenetracion en
un tercero en el que tienen su armonía, el conocer humano en-
tonces resulta integro y completo bajo todos los respectos en que
puede ser considerado.
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La Filosofía se sirve de la razon como fuente, conoce lo esen-

cial en las cosas, y formula sus resultados en una construccion de
ideas que escapan á toda representacion sensible. Su reino es el
de lo inmutable y eterno; el de los noúmenos intangibles.

La Ciencia busca su fuente en el sentido, sea este interno ó ex-
terno; conoce solo las apariencias fenoménicas, y coordina su
conjunto en una construccion de hechos que son la manifestacion
de las ideas. Es el reino de lo movible y cambiante; el campo del
suceder continuo_ -

La Filosofía científica ó la Ciencia filosófica; la Noinología pro-
piamente, como debería ser llamada, es la region intermedia en
que aquellas otras se encuentran. Es su fuente el entendimiento
generalizador y abstracto; aprecia las relaciones recíprocas entre
la esencia y el hecho; y ordena sus resultados en un sistema de
principios generales que representan las leyes, ó formas perma-
nentes de cambio, bajo las que se producen las mudanzas. Su do-
minio es la region intermedia entre lo permanente y lo cambiante,
entre lo infinito y lo finito, y á ella mas que á la historia podria
ser aplicada aquella frase de Schopenhauer: eadem sed aliter; la
misma y siempre otra.

Consideradas en su facultad formadora, toda verdadera Filo-
sofía tiene que ser necesariamente racionalista, como sensualista
toda Ciencia, y como intelectualista toda construccion compuesta:
vistas en sus resultados lógicos, será toda Filosofía, idealista; re-
presentativa toda Ciencia, y abstracta toda Nomología; y compara-
das en su método y camine procederá la Filosofía desde lo uno á lo
vario buscando la individuacion; arrancará de esta la Ciencia en
busca de la totalizacion, y operará la Nomología sobre totalidades
parciales é individualidades genéricaS, que son como el lazo de
union entre la individualidad finita y la unidad infinita.

Cuando se valoran en absoluto estas determinaciones genéricas
de la unidad del saber, no cabe establecer entre ellas postergacio-
nes ni preferencias: todas tienen el mismo rango y son igualmente
necesarias para la integracion de aquel; todas se exigen mútua-
mente y se complementan entre sí. La Filosofía aisladamente es
vaga idealidad sin colorido y sin relieve; la Ciencia sin Filosofía, es
oleage caótico de apariencias que se atropellan; confuso conjunto
de signos sin interpretacion y sin sentido. Un hecho, el mas insig-
nificante, basta á veces para sugerir al espíritu un principio de



— 36 —

razon fecundo en aplicaciones (1); un principio, á su vez, arroja la
luz de la evidencia sobre hechos antes incomprensibles (2). Con-
sideradas la Filosofía y .la Ciencia bajo el punto de vista lógico,
aparece aquella como la primera en órden y superior en categoría.;
pero vistas en relacion cronológica se invierte la respectiva impor-
tancia y se vuelve á la igualdad gerárquica para su apreciacion en
la vida. Con Filosofía y sin CienCia seria ésta un extásis contempla-
tivo y un quietismo adormecedor y enervante; mas con Ciencia y
sin Filosofía, seria entonces un vértigo sin ideal y un descompasa-
do movimiento.

Siendo, pues, igualmente necesarias la Filosofía y la Ciencia
para la integracion del saber y para la direccion de la vida, no ca-
be establecer entre ellas un antagonismo real que perjudicaría ä
los progresos de una y otra. El generoso propósito que envuelven
estos versos de Schiller:

«Que la discordia reine entre vosotros, filósofos y sabios; no
ha llegado todavia el tiempo de vuestro acuerdo:

Dividiendo vuestros esfuerzos en la investigacion, es como

concluireis por encontrar la verdad;
esta frase, decirnos, necesita ser rectificada en una parte, sin pri-
varla de su noble intencion.

(1) «El hecho que ha servido de punto de partida al sistema de Darwin es tan
prosáico y vulgar, que un metafísico no se hubiera dignado nunca fijar en él los

ojos 	  Cuando hace algunos años la exposicion universal reunia en París las más
hermosas muestras de estas diversas industrias (las pecuarias); cuando todavia en
los concursos departamentales se premian anualmente los mejores productos de la

,cria de ganados, ¿quin hubiera creido, quién podria pensar siquiera que en estas
exposiciones y en estos concursos estuviera interesada la teodicea? Y, sin embargo,
los hechos de la naturaleza se ligan unos á otros por un vínculo tan sutil y conti-
nuo; los accidentes más insignificantes, en apariencia, están de tal modo sujetos á
leyes permanentes y generales, que nada puede ser indiferente ä las meditaciones
del pensador, sobre todo, en hechos que tocan tan de cerca al misterio de la vida.»

(Janet 	 --E/ materialismo eontemp.	 13-i de la tr. esp. del autor). Mr. Littrá,

en su Pre face d' un disciple á la obra de Comte, cita este mismo pasaje como prue-

ba de «la necesidad reconocida por la metafísica de dar voz consultiva, al menos, á

las ciencias positivas, en las cuestiones que aquella agita.»

(2) «Yo me resigno, dice el METAFiSICO de le. Vacherot, á esta imperfeccion de

la metafísica que tiene tan profundo alcance; y me resigno tanto más gustoso, cuan-
to que ä mi juicio un solo rayo de esta inefable luz esclarece más la escena del

mundo que toda vuestra ciencia positiva » (Vacherot, obra citada, pág. 2).
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No es la lucha entre la Filosofía y la Ciencia, entre la experien-
cia y la razon la que debe continuar por más tiempo, prolongando
lo que se podria llamar guerra civil del pensamiento, sino la de
unos sistemas contra otros en Filosofía y en Ciencia. Estas, y su
composicion en la Filosofía científica, deben pelear reunidas como
las tres armas de un ejército contra adversarios iguales y armados
de las propias armas. Idea contra idea, hecho contra hecho y , ley
contra ley. Solo así es como podrá ser fecunda la lucha; porque lo
que se parece, como dice Mr. Ribot, (1) á «aquellos torneos de las
epopeyas caballerescas en que dos paladines esforzados pugnaban
por despedazarse mútuamente, y salian ambos del combate sanos
y vigorosos,» no es la lucha de los sistemas filosóficos ó científicos
unos con otros, sino la de aquellos con estos y la de estos con
aquellos. ¡Luchas estériles y disputas inacabables como de quienes
_blanden armas distintas y hablan idiomas diferentes! (2) En el ter-,
reno filosófico la concurrencia vital ha dado tambien sus frutos y
practicado su seeleccion; y si es el progreso más lento que en el
terreno de la ciencia, aunque no van quizá_ tan distantes corno á
primera vista parece, es en cambio más hondo y trascendente, y
guarda proporcion con la virtualidad de la idea.

En lo demás, las circunstancias históricas por las que han atra-
vesado la especulacion ideal y el indagar de la experiencia espli-
can suficientemente su temporal enemiga, y aun cuando haya en
ambos campos todavia quienes continúen mirándose con descon-
fianza recíproca, déjase tambien sentir ya en ellos el deseo de una
concordia duradera, (3) como es de necesidad que exista entre
fuerzas concurrentes hácia un mismo y solo objetivo: la investiga-
cion de la verdad y su posesion con certeza.

(1) Ribot, La Filosofía de Schopenhauer, cap. VII, pg. 211 de la trad. esp.—
Salamanca, 1879.

(2) Los ataques de la ciencia contra la filosofía, dice Mr. Bartbelemy-Saint-Hi-
laire, son menos justificados todavia que los que la dirige la religion, con ser bien
poco fundados. Hasta cierto punto, la religion podria creerse amenazada .,.... pero
qué tiene que temer la ciencia de la filosofía y de la Metafísica? Y por el contrario,
¡qué auxilios no podria recibir de ellas! ¡Qué datos més fructíferos no podria to-
marlas! Qué alianza tan fecunda! (De la Metophy sigue; Introduction ú la Metaph. de
Aristóteles, päg. 135).

(3) Hemos citado anteriormente los nombres de algunos säbios que desean esta
conciliacion desde el terreno de la ciencia: bajo el testimonio de - Mr. Noien, pode-
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Reivindicada en su derecho la especulacion filosófica como una
de las formas intelectuales que puede revestir el saber, y hecha
justicia al mismo tiempo ä la investigacion científica como forma
igualmente legitima para la integracion de aquel, podemos ya
venir á determinar con precision la naturaleza y carácter del co-
nocer metafísico, así como tambien á señalar el objeto á que tal
conocer se refiere, y por la determinacion del cual se constituye la
Metafísica en una individualidad dentro de la Filosofía.

Y aplicando á este género lógico las condiciones de forma uni-
dad, variedad, armonía, en que todo saber se organiza, hallamos
lo primero que es la Filosofía una, y Filosofía en unidad, antes de
determinarse interiormente en la variedad de direcciones corres-
pondientes it la variedad de objetos, que, para su conocimiento,
pueda ofrecer la realidad.

La Metafísica es esta Filosofía unitaria, ó unidad del saber filo-
sófico en su consideracion lógica; y como tal consideracion prece-
de necesariamente en su informacion cronológica á toda determi-
nacion particular dentro de la Filosofía misma, resulta así la Meta-
física como la Filoso fia primera segun la denominaba Aristóteles.
Es, pues, la Metafísica en el respeto indicado la Filosofía determi-
nable, y no determinada aun por referencia precisa á objeto cog-

mos indicar igualmente los de varios pensadores ä quienes anima el mismo deseo
desde el campo de la filosofía. «En Francia, en Alemania, en Inglaterra, dice este
escritor, la causa cle la conciliacion de la ciencia y de la filosofía ha encontrado
hábiles y valerosos intérpretes. Sin hablar de las tentativas que recomiendan en
Alemania los nombres de Lotze y de Hartmann; de la distincion mantenida por
Spencer entre el dominio de la creencia y el del conocimiento, ni de la confesion

final de Stuart Mill en sus Ensayos sobre la religion, nos limitaremos ä recordar las
tentativas que se han hecho en nuestro pais por pensadores eminentes. Porque, la

Crítica de Renouvier, la Metafísica y la Ciencia de Yacherot, la reseña de Mr. Ra-

vaison sobre La Filosofía francesa del siglo xix, el libro de Mr. Caro sobre Er
Materialismo y la Ciencia, y la obra reciente de Mr. Janet sobre Las Causas fina-

les, ¿no están penetradas todas ellas de la misma necesidad á que debe su orígen la

Historia del Materialismo? (Nolen.--Introd. á la trad. franc. de la Historia del ma-

terialismo de Lange, hecha por Mr. Pommerol.— Paris, 1877).
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noscible concreto; y á virtud de este carácter cabe fijar su relacion
con las determinaciones interiores que en la Filosofía se producen,
y reciben explicacion las adjetivaciones diversas con que ha solido
apellidársela. Filosofía pura, Filosofía general, Filosofía teórica,
son sinónimos que, con más ó ménos propiedad, se han aplicado
á la Metafísica, y que envuelven todos ellos la idea de prioridad
unitaria en que se cifra su distintivo.

Resultando la Metafísica, bajo el punto de vista lógico, como
la Filosofía en unidad y primera, no hay gran impropiedad tam-
poco en designar, en contrario, las determinaciones internas que
en la Filosofía se dän con el nombre de Metafísicas de variedad y
segundas, ó Metafísicas parciales y de objeto determinado, corno
Meta física del Espíritu, Metafísica de la Naturaleza, Metafísica de
las costumbres, y otras á este tenor que se han empleado con fre-
cuencia por la especulacion racional; más, en extricto rigor lógico,
no cabria identificarlas, ni tomar como equivalentes la Filosofía. y
Metafísica. La relacion que entre ellas media es la del todo á la
parte, la del género al individuo, la de continente á contenido. La
Filosofía .es el todo del conocer racional, un género del saber
y la continente del filosófico; la Metafísica es una parte, y la pri-
mera en formacion temporal, dentro de la Filosofía; es una indivi-
dualidad filosófica contenida en la Filosofía como en el todo de su
género. La afirmacion que hoy suele hacerse por las escuelas de la
experiencia de que la Filosofía en adelante se reducirá á la Meta-
física, solo es aceptable entendiéndola en sentido trópico, y á ca-
lidad, en tal caso, de considerar los saberes filosóficos como Me-
tafísicas segundas ó determinaciones más concretas de la Metafísi-
ca propia. A entenderlo de otro modo, y significarse con ello que el
conocimiento filosófico es solamente el resultado de generalizar la
experiencia, habria que rechazar el aserto, comprobando nueva-
mente el derecho de la Filosofía á constituirse en saber con igual
derecho que aquella.

No será inútil advertir, aunque vuestra ilustracion no lo re-
quiera, que los nombres de Filosofía y Metafísica formados ocasio-
nalmente con voces de la lengua griega, están lejos de responder
en su sentido etimológico á la significa.cion que se les dá, así en
el lenguaje ordinario como en el tecnicismo científico; pero como
quiera, sin embargo, que tienen la sancion del uso para designar
respectivamente el género del saber racional y la concreccion pri-
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mera de éste, pueden seguir siendo empleados con esta aplicacion
y sentido, sin que haya de preocuparnos gran cosa su derivacion
filológica.

Prosiguiendo en caracterizar la Metafísica por todos sus ele-
mentos lógicos, hallamos con rela_cion á su fuente ó medio de co-
nocimiento, que ha de ser esta la Razon corno lo esencial de la in-
teligencia y como fuente comun de todo el indagar filosófico. La
Metafísica, en lo tanto, no se constituye con el sentido, sea este in-
terno ó externo, ni con el entendimiento meramente. Ni la obser-
vacion más delicada y paciente, ni la generalizacion más compren- .
siva y extensa, ni la abstraccion más alambicada y sutil son me-
dios de conocer adecuados para procurarla contenido. La Metafí-
sica en su filiacion subjetiva y facultad informadora, es, y tiene
que ser por necesidad, puramente racionalista. El sensualismo y
el intelectualismo no pueden, en rigor, constituirla, y si en la his-
toria del pensamiento aparecen formuladas por la mediacion de es-
tas fuentes construcciones que pasan por metafísicas, ó no mere-
cen en realidad tal dictado, ó son obra de la razon en lo que de
.metafísicas tienen; y en cuanto á la oposicion, por último, que la
conciencia religiosa suele establecer á menudo entre la Razon y la
Fé, entre el pensamiento racional y la revelacion divina, no puede
.ser objeto de crítica ni de discusion meramente lógica, en el sen-

tido en que cabe que lo sean los otros medios de conocer. La Filo-
sofía . se limita ä consignar únicamente que entre la Razon Abso-
luta y la razon relativa no puede haber contradiccion y si subordi-
.nacion tan solo. La Razon es una y la misma antes de toda distin-
cion en infinita y finita, en absoluta y relativa, y en esta funda-
mental unidad encuentran su garantía y hallan su legitimidad
las determinaciones finitas en que se manifiesta aquella. Habrá,
pues, una esfera supra-racional para el hombre, pero no contra-
dictoria con la de su razon finita ( l).

(1) 	  porque la razon humana, como participacion que es de la razon divi-

na, como impresion de las ideas eternas (illipreSSiO ricedam rationum ceternarum),
como derivacion y semejanza de la verdad increada que se refleja y brilla en nos-

otros—participatio luminis inereati—Similitudo inereatce Veritatis in nobis resul-

tantis, segun la palabra y el pensamiento de Santo Tornäs contiene y entraña una

virtualidad infinita (intelleetas est infinitas in intelligendo—potentia quodammodo

infinita—potentia ad omnia intelligibilia), 	 (Fr. Zeferino Gonzalez, Historia de

. la Filosofía, Prálogo, XVII).
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Sirviéndose de la razon como medio aspira la Metafísica á co-
nocer en su objeto el contenido esencial y no su hacer meramente,
que es lo peculiar de la Ciencia. Hasta donde es esto asequible,
tanto respecto de las cosas cuanto del alcance de la razon, lo he-
Mos indicado ya antes al esclarecer lo que es la esencia y su rela-
cion con los fenómenos; y hasta donde, por otro lado, pedemos
otorgar confianza al conocimiento de lo esencial habremos de ver-
lo despues, al ponernos, con el método, la cuestion de la verdad
objetiva y la de su- posesion con igual clase de certeza.

Constituida por la razon y referida ä lo esencial de las cosas,
la Metafísica integra su contenido por un conjunto de ideas ó co-
nocimientos ideales sometidos ä una sistematizacion conveniente.
La Metafísica es, por tanto, idealista, y todas sus formulaciones, Ai

han de responder á- su concepto, serán necesariamente otros tan-
tos idealismos. Pero no hay que confundir tampoco, sintiendo in-
fundadas alarmas, el sentido en que aquí se emplea este término
con los varios y confusos que suelen ti menudo asignársele. La idea
es solo para nosotros el término de oposicion , al conocimiento sen-
sible que tiene por materia los hechos, y en este respeto y sentido
es como cabe decir que toda construccion metafísica ha de ser ne-
cesariamente una ordenacion de ideas—(lo que no debe confundir-
se con la llamada ideología ó teoría lógica del conocimiento • ideal),
como todo sistema científico será una ordenacion de representa-
ciones sensibles, y. todo sistema nomológico una composicion de
nociones ó conocimientos generales.

Considerando, pues, como real cuanto es, . la realidad se parte
para el pensamiento en realidad ideal y realidad representable,
cuyos respectivos trasuntos son en la esfera de aquel ht idea y la
percepcion sensible, y se corresponden en las cosas con la esen-
cia y con el hecho.- De emplearse -, en todo caso, los términos real
y realidad para designar una sola esfera lógica y no este órden to-
do entero, sería más bien á la idea y lo ideal a lo que podrían ser
aplicados, antes que al conocimiento sensible que solo nos dá las
apariencias; mas, repetimos que debe ser rehuido este sentido ex-
clusivo, y reconocerse por reales . 1zi esencia tanto como el hecho, y
la idea tanto como la representacion sensible.

Resumiendo, segun lo expuesto, las notas ó caractéres lógicos
que han de distinguir ä la Metafísica, hallamos que tiene su fuente
en la razon,, conoce lo esencial en las cosas, y formula su conoci-

6
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miento en ideas. Todo sistema metafísico habrá de ser, por lo tan-
to, para responder á su nombre, racionalista en su origen, noumé-

nico en sus resultados é idealista en su conocimiento integrante.
Del olvido de estos caractéres y de la tergiversacion de los fines

que debe cumplir la Metafísica han nacido principalmente los re-
proches y censuras que le han sido dirigidas. Dejándose influir
unas veces por la imaginacion estética, abdicando su independen-
cia otras en altares que no eran los suyos, y propasándose algunas

ponerse cuestiones de hecho,- ha revestido en ocasiones el carác-
ter de una concepcion genial antes que el de una especulacion
_reflexiva; se ha convertido otras en vestidura formal de enseñanzas
y disciplinas extrañas, y ha querido tambien constituirse en expe-
riencia ultra-terrena, pretendiendo penetrar las oscuridades del
sepulcro, y fantasear nuevas condiciones de vida. La Metafísica cir-
cunspecta, é independiente al propio tiempo, ha de rehuir aventu-
ras tanto como rechazar imposiciones. Sin mirar despreciativa-
mente los hechos, como alguna vez se ha permitido, no tiene por
mision tampoco la de precisar su produccion, y menos todavía fue-

ra de la. experiencia terrena. Para responder a su fin, basta con
que los interprete idealmente, descansando con fé . racional en su

realizacion futura.

Determinado el lugar que la Metafísica ocupa en el conocer
filosófico, ofrécese luego la cuestion de su caracterizacio n on-

tológica, asignándola el Objeto á cuyo conocimiento ha de

aspirar.
Cuál es el de la Metafísica? He aquí la pregunta que necesa-

riamente nos llama, si no ha de quedar reducida á mero pensar

subjetivo, y si han de rectificarse en este punto las vacilaciones y
dudas en que ha incurrido el 'pensamiento, ofreciendo coyuntura
al conocer experimental para dirigirla por ello inculpaciones y

censuras (1).

(I) Vacherot recoge esta objeccion, formulándola y contestándola en estos tér-

minos.
EL	 Veis, pues, cine el objeto de la metafísica cambia con los sistemas y

las épocas. Con Platon es la ciencia de las ideas; con Aristóteles la ciencia de las

causas: con los Alejandrinos la ciencia de la 'unidad; con Spinosa la ciencia de la

substancia; con Mallebranche la ciencia de las ideas, tomadas en su sentido un poco

nuevo: con Leibnitz la ciencia de las fuerzas simples ó mónadas; con Schelling la
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La afirmacion del idealismo. subjetivo de que «no hay objeto

sin sugeto,» no excluye la ;verdad de la proposicion inversa: «no
hay sugeto sin objeto,» siempre que se interpreten ambas en el
sentido de que la relacion del conocer, como la de otro Orden cual-
quiera, no puede ser constituida sin la concurrencia de ambos
términos; mas la indicacion hecha por Hegel (I) de que la Filoso-
fía «no puede presuponer su objeto,» es igualmente verdadera, si no
ha de darse por resuelta, äntes de hallarse planteada, la misma
cuestion que ha de discutir la Metafísica.

Se incurre en tal contrasentido y peticion de principio cuando
se la atribuye desde luego el conocimiento de Dios, del 'mundo y del
hombre como los objetos totales que en la realidad se dan, y cuya
existencia, de este modo, es anticipada y presupuesta sin compro-
bacion ninguna científica; y se cae / en el opuesto, pero no menos

ciencia de lo absoluto, con Hegel la ciencia de., la idea pura; con los eciócticos
ciencia de todas estas bellas cosas ä la vez. He aquí un hecho que no me podreis
negar.

En METAFÍSICO... No le niego, pero le explico. No niego la diversidad de las de-
finiciones, pero sostengo que, sobre peco miis 6 ménos, todas vienen ä decir lo mis-
mo. El pensamiento de Maten, de Aristóteles, de Plotino, de Spinosa, de Malle-
branche, de Leibnitz, de Schelling y de Hegel es idatico bajo las definiciones y
fórmulas mäs diversas. Siempre y por todas partes la metafísica es el esfuerzo del
espíritu humano para bajar al fondo ó subir ä la cima de las cosas. Ella lleva el
anälisis hasta los elementos mas simples, hasta la substancia misma de los séres,
ella eleva la síntesis hasta las leyes generales, hasta la unidad de la vida universal.
Dios, el alma, la materia, qué otra cosa es esto mäs que lo absoluto en las tres cate-
gorías de la causa, la vida y la substancia? Lo absoluto por todas partes; lo absoluto
en todas las categorías del pensamiento humano: cuantidad, cualidad, relacion, mo-
dalidad, tiempo, espacio, etc., este el objeto constante, invariable, único de la
metafísica. Burlaos de estas pretensiones cuanto os plazca, pero reconoced que no
ha variado jamäs sobre este punto. (La jilelaph. el la Seience, tom. I pag. 50.)

A la misma objeccion de falta de fijeza de la Metafísica contesta tambien
Mr. Weber en su [Estola; de la Philosophie européenne, päg. 593, con las siguientes
palabras: «Al argumento que saca el positivismo de las incesantes variaciones de
la metafisica, oponemos por nuestra parte la historia entera que acabamos de tra-
zar. Si alguna cosa ha variado y varía de continuo, son las hipótesis de la física, de
la química, de la psicología; si alguna ha permanecido de acuerdo consigo misma
durante más de dos mil años, es precisamente la metafísica. Las grandes hipótesis
de la unidad, de la continuidad, de la inmortalidad del sc‘r, son anteriores ä Platon

ä Aristóteles, y han sido siempre como la substancia inmutable de la especula -
don antigua y moderna.»

(I) _ Lógico, § I.°



palmario, haciendo de la Metafisica el conocimiento del ' ser abstrae.-
to, destituido de realidad y despojado de contenido. Ni es definicion
adecuada en el respecto objetivo la que hace de la Metafísica el
conocimiento de lo Absoluto en esta vaga enunciacion; porque, si
se entiende por Absoluto el Sér incondicionado y Supremo, su
ciencia en este caso no sería la Metafísica; y si se interpreta este
Absoluto como el Sér _sin relacion, la definicion entónces resulta-
ría 'deficiente, porque en el conocimiento metafísico entra tambien
la relacion como uno de los elementos primeros que en la realidad
se ofrecen para su consideracion racional; y la sustitucion, por
último, de la determinacion objetiva para constituir la Metafísica
por una enumeracion más ó ménos detenida de las cuestiones in-
teriores que se desenvuelven en ella, no suple tampoco A la desig-
nacion del objeto sobre que la Metafísica especula para conocerle
en razon. Es, pues, necesario precisar cuál es este objeto, y cuál el
problema total que la Metafísica envuelve, ántes de asignarla en
concreto objetos determinados y de reseñar en detalle los proble-
mas particulares á que debe de dar solucion.

Ahora bien: si adoptamos el nombre Ser para designar con él
ä lo cognoscible todo en la plenitud indistinta de su contenido
real, es el Sér el objetó del saber, especifiduidose éste luego, por
razon de los aspectos que presenta cada elemento de los que á la
relacion concurren. Surgen así en la unidad del saber las deter-
minaciones lógicas que ántes hemos reconocido, y cada una de
las cuales resuelve el problema total bajo su aspecto peculiar; pero
ninguna, sin embargo, parte ni divide el objeto en su contenido
ontológico, dejándole íntegro y completo á la consideracion de las
otras. Así, la Filosofía y la Ciencia., igual que su composicion en la
Filosofía científica, tienen todas como objeto el Ser unitario y total
en la indistincion de su contenido real, y la distincion -que entre
ellas media no proviene de que se adjudique cada una el conoci-
miento peculiar de un objeto determinado de los que en la realidad
puedan darse, sino del aspecto cognoscible y del medio cognos-
cente que para considerarla emplean.
• La Metafísica, asimismo, como Filosofía • en unidad, tiene

tambien por objeto al Sér de toda realidad para conocerle en razon,
pero con el inmediato fin de determinarle y distinguirle en entidad y
seidad y en la relacion entre . ambas para procurar objeto luego á
todo saber ulterior dentro de la Filosofía. Es, por tanto, la Metafisi-
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ca la Filosofía del Sér, ó de la realidad total en su .consideracion
indistinta.

No se deducirá de lo dicho que el conocimiento Metafísico cons-
tituya por sí solo todo el conocer filosófico en el respecto objetivo,
pero si vti implicado en ello el que todo particular saber, dentro de
la Filosofía, tiene que recibir su objeto de la investigacion metafí-
sica. Ningun saber particular demuestra en si, sino que recibe de
otro, el objeto sobre que versa, y esta demostracion de objetos se
'produce en série gradual de unos -saberes á otros hasta venir á la
Metafísica como la demostrante y fundante de los objetos totales y
de las propiedades y relaciones primeras que en la realidad se
dan. La Metafísica es así el alma mater del saber y la raiz de las
ciencias, y á quererse dar de ella una explicacion más comprensi-
va que su mera definicion podría decirse en tal caso que es «el .co-
nocimiento por razon y debidamente. organizado de la realidad uni-
. taria, y el reconocimiento en ella de las . entidades substanciales,
propiedades substantivas y relaciones capitales en que primeramente
se determina.»

Enumerar en detalle sus cuestiones interiores, es de todo pun-
to imposible sin exponer su contenido y desenvolverla en su
doctrina.

Existe una realidad substancial?, se dá distincion en ella?, es es-
píritu? es Materia?, es ambas cosas juntamente?, en qué relaciones
se dán?, es permanente el individuo?, es real el mundo exterior?,
existe el Sér Absoluto como el de toda realidad?, cómo sabemos todo
esto?, con qué grado de certeza? Y en cuestiones ya mas concretas:

. qué son y qué significan en el pensar y en la realidad estas ideas
primeras y categorías supremas, sér, entidad, seidad, relacion, es en-.
cia, forma, existencia, substancia, -cualidad, cuantidad,, modo, gé-
nero, especie, individuo y mil más á éste tenor?, qué son la eterni-
dad y el tiempo?, qué la intension y el espacio?, qué relaciones en-

- gendran?, qué son el fundamento y la causa?, qué la finalidad y la
ley?, qué son la ciencia y la verdad?, qué la belleza y el arte?, qué la
moralidad y el bien?, qué son el movimiento y la fuerza?, qué la or-
ganizacion y la vida?, qué la planta y el animal?, qué el hombre y la
humanidad?, cómo surge la sociedad?, cuál es la nocion del dere-
cho?, en qué descansa la justicia?, dónde se funda la religion?
En una palabra, cuantos conceptos y nociones sirven luego de ob-
jeto ä las ciencias, espirituales ó naturales, antropológicas . (5 abs-
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tractas, otras tantas deben ser reconocidos primero en su genera-
cion ideal dentro de la Metafísica. Seriamos, pues, interminables
si hubiéramos de enumerarlas todas, y no es suficiente tampoco
el hacerlo con algunas para caractizar la Metafísica en su deter-
minacion objetiva (1 ). La universalidad que en este órden reviste

. la Filosofía, y el carácter fundamental dentro de ésta que darnos á
-la Metafísica, no se oponen á una universalidad análoga relativa-

: mente á la Ciencia, ni á que se constituya en ella un saber de los
-hechos primeros correlativo al metafísico. Tendríamos así la Me-

tempírica ó Ciencia en unidad del hacer, en los límites de nuestra
experiencia presente y hasta el punto á que este puede llegar por
su acumulacion en el tiempo y con el auxilio del pensamiento y
discurso. Compuesta esta Ciencia con el saber metafísico resultaría
la illetanómica ó saber de las leyes primeras por las que se rigen los

. hechos, y reunidas todas ellas bajo una .Propedductica comun, cons-

tituiríase de esta suerte una como Enciclopedia, unitaria y sintéti-
ca á un tiempo, de todo el humano saber.

No es hoy esto una realidad, pero es una aspiracion á la que el

espíritu humano se vä acercando gradualmente.
Los esfuerzos de la experiencia por hallar el hecho unitario en

lo físico y en lo psíquico, y la aparicion de la Psico-física para re-
lacionar ambos órdenes, preparan la formacion de la verdadera

(I) 11.6 aquí otra enumeracion de cuestiones de entre las contenidas en la Meta-

física, que hace Mr. Bersot:
«Todas las cuestiones que el espíritu puede proponerse, se reducen á las cuatro

siguientes: Existe la verdad? Existe el sér? De dónde procede lo que es? Cuál es el
órden del universo? Cada una de estas cuatro cuestiones encierra luego muchas
otras. Existe la verdad? Dónde está? A qué condicion puede obtenérsela? Qué • es

razon y cuál su alcance? Existe el sér, ó hay solamente apariencias? Si existe el sér,
en qué consiste? Qué es el cuerpo? Qué es el alma? De dónde procede lo que existe?
Ha tenido un comienzo ó no? No existe más que la naturaleza? Hay un Dios? Qué es?
Si ha hecho el mundo, cuándo y de qué le ha hecho? Cuál es el órden del universo?
Hay una ley superior, inmutable que haga aparecer y desaparecer las cosa.s, regule
la existencia de cada una y la de todas en conjunto? Dónde nos conduce esta lev
cuando morimos? A la nada ó á la vida? Si es á la vida, gira ésta sobre sí misma ó

. vá á la perfeccion y al reposo? Buscad las más altas cuestiones que el hombre puede
• proponerse sobre el mundo ó sobre sí mismo, y no habrá una sola que no entre en
alguna de las anteriores. Pues la ciencia que las resuelve, ó que no las resuelve,
pero que lo intenta por lo ménos, es la ciencia de los primeros principios, es la filo-

sofía.» (Ernest Bersot, Libre philosophie, päg.
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Metempírica; y la doctrina evolucionista, reduciendo á esta ley su-
prema las formas todas de la existencia, es indicio igualmente de
la aspiracion del pensamiento á constituir la Metanómica.

Háse dicho por alguien que «no se puede ser filosófico sin ser
científico,» pero con la misma razon podría decirse lo contrario.
.Lo verdaderamente cierto es que tanto cabe que se vaya de la Filo-
sofía á la Ciencia, como de ésta á la Filosofía, pero en uno y en
otro caso con una preparacion conveniente y para unir y compe-
netrar las dos en una construccion metanómica,. y constituir con
las tres el saber unitario y primero á que antes nos hemos referi-
do (I). De otra suerte, no podría tener fin nunca la rivalidad y ene-
miga que dividen hoy todavía á la Filosofía y la Ciencia, y á las que
los intereses del pensamiento aconsejan poner término (2).

(1) Esta necesidad de reunir y compenetrar las fuerzas y medios todos de cono-
cer para la obra de la sistematizacion de este y la consecucion de la verdad, borran-
do al mismo tiempo hasta las últimas sombras de exclusivismo intelectual que pu-
dieran manchar la pureza del armonismo filosófico, es reconocida y proclamada
poro] ilustre pensador español, nuestro respetabilísimo amigo, el Sr. Salmeron, en
las siguientes palabras, que no creemos interpretar torcidamente:

«Imparciales hasta reconocer la propia falta y solícitos por subsanarla, debemos
confesar que por profundo que sea el surco labrado en el espíritu para que broten
de sus entrañas las ideas; por intensa, circunspecta y hasta objetiva que sea la
reflexion.... no basta hoy sobre todo, la especulacion para el filósofo, ni puede li-
mitarse á sistematizar los dates de la conciencia: necesita conocer ä lo ménos los
capitales resultados de la observacion y la experimentacion en las ciencias natur a-
les; penetrar, siguiendo sus crecientes progresos, en las regiones de lo inconscien-
te; indagar en la composicion de la Psico-física la unidad indivisa de la realidad;
rectificar el añejo dualismo que ha hecho hostiles y recíprocamente deficientes la
Física y la Metafísica; estudiar en la gradacion de los sóres del Mundo, la gradual
evolucion de lo inconsciente ä la conciencia; concertar internamente el mecanismo
y la teleología; y, en suma, pues que el filósofo es sinóptico, como decia Platon, afir-
mar la unidad de la Ciencia en el concepto que inside en el objeto, y cuya presencia
real y eterna saca á luz y se hace íntima la conciencia racional del hombre. De esta
suerte llegará á resolverse la contradiccion histórica entre el empirismo y el idea-
lismo, sin desconocer ni anular ninguno de los elementos esenciales para la cons-
truccion científica»—(Prólogo al libro de D. Hermenegildo Giner: Filosofía y
Arte,» XII.)

(2) En manera alguna, por lo tanto, podemos conformar con la tendencia que
revelan estas palabras de Mr. Liard, en su obra «La Seienee positive et la Metaphy-
Sigue: «La Metafísica moral no tiene, ni puede tener, una funcion científica. Nada,
hay en ella que venga de la ciencia, ni nada que vaya á la ciencia. Todos los filóso-
fos, ä excepcion de Sócrates y Kant, han pensado que la nocion del primer princi-
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IV°

Las consideraciones hasta aquí expuestas, si muestran, en ge-
neral, la posibilidad del saber y fijan sus direcciones primeras, no
resuelven, sin embargo, sobre la forma de adquirirle por el ejerci-
cio en el tiempo de nuestra actividad pensante, ni aseguran para
el conocimiento las garantías de verdad y las seguridades de cer-
teza que debe inspirar al espíritu; dejan completamente en pié las
dudas que pueden asaltarle sobre el valor de las construcciones
que formula, y no marcan al pensamiento el norte á que debe ha-
cer rumbo ni la pauta ä que ha de ajustarse para dar solidez á
obra, y 'hallarla término y remate con las seguridades y resguar-
dos que el conocimiento requiere, si no ha de resultar pendiente
de una interrogacion excéptica ó de una duda melancólica.

Esta es la funcion que tiene que llenar el método.
«Desde la primera certeza del espíritu en la inmediata eviden-

»cia de sí mismo,—dice un filósofo español,—hasta la certeza Más
»compleja del hombre en su relacion objetiva con el mundo bajo
»Dios; desde el punto de partida hasta el resultado del conocimien-
»to, toda la filosofía se cifra en el método: la actividad pensante • se
»resuelve en discurso y proceso intelectual hácia su fin, el conocer;

pio 
de las cosas era la premisa indispensable del saber universal, y que debian salir

de ella, por una deduccion progresiva, las leyes particulares de cada sár y de cada

fenómeno . Ciencia positiva y metafísica son esencialmente distintas. Complace a

veces considerarlas como dos hermanas temporalmente enemigas que tratan de
reconciliarse, pero toda tentativa en este sentido esta destinada fi fracasar porque
no tiene ramal de ser. La ciencia y la metafísica no tienen ni el mismo objeto, ni

los mismos procedimiento s , ni el mismo fin, ni la misma mision: por lo tanto, no

pueden tomarse nada la una ó la otra. La ciencia no puede conducir fi la Metafísica

ni ésta suministrar a la ciencia su punto de partida y principios reguladores. El di-
vorcio de la ciencia y de la Metafísica parece un hecho definitivamente cumplido.»
(Obra citada, cap. VIL, pag. 474.)—La correccion puesta con palabras de Ahrens
al concepto de la Metafísica, como meramente moral, que Mr. Liard abriga; las in-
dicaciones que llevamos hechas en el curso de este trabajo,- y las que habrän de
hacerse todavía en adelante, especialmente al tratar de la organizacion, mediante

el mótodo, del conocimient o metafísico, explican suficientemente la razon de nues-

tro disentimiento con Mr.
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- »de ser evidencia inmediata se transforma en reflexion y razona-
»mientó mediato. Por esto la ley del método, que representa la
»accion progresiva del espíritu en la ciencia, caracteriza una doc-
»trina filosófica, mide su valor, encierra virtualmente su resultado,
»y la historia del método filosófico valúa con norma segura la his-
noria de la filosofía misma » (I)

Tal es, en efecto, la gran importancia del método. Sin su ade-
cuado concurso, sin que proceda el pensamiento guiado y dirigido
por él, los elementos empíricos é ideales que la realidad nos su-
ministra al dársenos al conocimiento, constituirían solamente Un
simple hacinamiento de datos y de materiales de ciencia, y no una
construccion adecuada en cuya solidez y firmeza pudiera desean_
sar el espíritu. Mide el método, no ya tan -solamente el precio for-
mal y subjetivo de toda obra intelectual, sirio su Valor real y onto-
lógico y su correspondencia Objetiva; pues como las ideas y repre-
sentaciones sensibles son reflejo en la inteligencia de las esencias
y los hechos, ha de ser por su parte el método el reflejo intelectual.
de las relaciones mismas que se dan en la realidad entre sus va-
rios elementos, constituyéndola en armonioso conjunto.

Afirmase con razon, por tanto, que la historia de la filosofía es
la historia del método mismo. Las diferentes tentativas practicadas
por el espíritu humano para interpretar la.realidad en los sistemas
filosóficos no son, en suma, otra cosa que ordenaciones diversas
de unos mismos y solos elementos, hechas con diferente método y
por distinto procedimiento y camino. Los datos para resolver el
problema están dados constantemente ante el espíritu, como pre-
sencias totales de la realidad cognoscible, y toda la obra de aquel,
en la esfera de su actividad pensante, viene Lt quedar reducida ä
enlazar en ella estos datos con las mismas relaciones que man-
tienen en la realidad.

Siendo tal la funcion del método que de ella penden entera-
mente la seguridad y certidumbre de toda con struccion intelectual,
importa mucho por lo mismo no desnaturalizar su concepto, con-
fundiéndole, ora con procedimientos segundos interiores al méto-
do mismo, ora con formas del raciocinio que, si entran en él como
elementos, no le constituyen por completo.

(I) Sanz del Rio, Sistema ele la Filosofía. Metafísica. Primera porte.
Introduccion, XLV.

7
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Cáese en el primer error cuando se reduce y concreta el méto-

do á meros procedimientos de descomposicion y reconstruccion •
de los conceptos, considerando lo primero como un método ana-
lítico y teniendo lo segundo por un método sintético; y se incurre
en el segundo cuando, reduciendo el método ä las formas del ra-
ciocinio, son apreciadas como métodos la induccion y la deduccion,
y aun se las aplica concretamente cada una á las especies del co-
nocimiento, estimando la primera corno el procedimiento peculiar
del que surge de la experiencia, y considerando la segunda como
el que corresponde al indagar racional.

Implica y compone el método, en la integridad de su nocion,
no tan solo estos procedimientos y medios, sino los momentos to-
dos en que se determina en el tiempo nuestra actividad de pensar,
desde la primera y más sencilla de las funciones subjetivas por la
que atiende el espíritu á la presencia de la cosa dada ante él para
apercibirse de su existencia y determinarla y distinguirla de todo

cuanto la rodea, hasta la operacion del raciocinio más complejo,
para relacionar entre sí los juicios hallados aisladamente al com-
binar los conceptos. Este total empleo de nuestra actividad pensan-
te con todas sus formas internas . y en todos sus distintos momen-
tos, ejercitado artísticamente en ordenada sucesion de actos de
pensamiento, y ä partir de un conocimiento seguro .y de indubi-
table certeza para llegar ä otro conocimiento análogo como punto
de descanso, limite y fundamento ä un tiempo del conocimiento
iniciador, es lo que constituye el método, y lo .que determina y pre-
cisa sus condiciones constitutivas y sus direcciones integrantes.

Así, en la ordenacion lo mismo del conocer todo que del de

una especie cualquiera, el método, partiendo siempre de la nocion
del objeto segun es dada en el espirita por la atencion de este
hácia él, asciende • progresivamente hasta la nocion del mismo
.objeto como visto en la realidad; retrocede luego en árden inverso
hasta regresar á la nocion subjetiva, y, componiendo y contras-
tando estas dos direcciones opuestas, ascendente é inductivala una,
-descendente y deductiva la otra, puede llegar, comparando la
inteleccion del objeto en la conciencia con la Mteleccion del mis-
mo objeto en la realidad; la ley lógica del pensar con la ontológica

del sér, á la verdad y certidumbre subjetivas y objetivas, y á una
seguridad total, cuanta puede caber en lo humano.

Aplicando á la ordenacion del conocer en toda su integridad y
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extension estas condiciones metódicas, exígese para lograrlo
arrancar de un conocimiento de clarividente verdad é indubitable
certeza, y hallar, asimismo, como término, otro conocimiento aná-
logo y absolutamente comprensivo, y que, sin tener su razon y
justificante en otro, sea él mismo el razonante y fundador de todo
conocimiento, el que sirvió de - iniciacion inclusive. Con tales dos
CONOCIMENTOS-PRINCR9105, en el árden cronológico el uno, en el
árden lógico el otro; en un árden ontológico aquel, en todo éste ár-
den el último; siendo clarividentes de suyo y demostradores igual-
mente, y no necesitados, por lo tanto, de demostracion ellos mis-
mos; revistiendo como conocimientos el carácter de intuiciones ó
presencias de unidad, antes y sobre toda distincion en conocimien-
tos de cualquier órden ; y afectando, por último, en lo que atañe al
pensamiento, la forma más sencilla de éste expresada por el con- •
Cepto, y no la de juicio (3 raciocinio, que es ya presupuesta para
ellos, puede construir el espíritu el plano general del saber, y
como el sehema de todo conocer particular. Posée, digámoslo así,:
los puntos de orientacion, y puede merced á ellos retroceder sobre,
sus pasos, en caso de derivacion y extravío en cualquiera de las
direcciones opuestas en que su actividad se ha ejercido al ser apli-
cada al objeto para obtener su conocimiento. Sin una intuicion
inicial al abrigo de toda duda, el espíritu humano no podría dis-
frutar nunca de la claridad de la ciencia, ni subjetiva siquiera,
permaneciendo eternamente en el crepúsculo del conocer ordina-
rio y á merced de los variables impulsos de la opinion y la
creencia: sin una intuicion final, con la propia clarividencia, no
podría jamás tener confianza en su obra, hallando al fin de sus
afanes el espectro del' .excepticismo y, el torcedor de la duda. El sa-
ber, sin Punto de partida, descansa en un o supongamos;» sin
Principio real de ciencia, tiene por término un ¿quién sabe?

Estas indicaciones sumarias, que sobre la naturaleza del méto-
do y su funcion adecuada acabamos de apuntar, no valen, es ver-
dad, como doctrina científica, por lo mismo que para tener tal va-
lor habrian de ser formuladas en el saber correspondiente; más, si
como tambien ha dicho Hegel, (il) la Filosofía no puede presupo-
ner su método, sino que ha de ser ella misma método vivo y en

(I) Lógica Introduccion,	 I.
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accion; dialéctica real, á la vez que contenido y doctrina, fuerza es,
sin embargo, anticiparlas ä modo de exploracion y tanteo, y á re-
serva, además, de confirmarlas en la Lógica, hallándolas allí corno
doctrina. Así que, si la Metafísica no consiste, como lo pretendia
Kant, (I) en investigar las 'condiciones de un conocimiento de cer-
teza, sea ó no posible para el hombre; si la indagacion de estas
condiciones y, en general, la cuestion del conocimiento, no es
tampoco, corno lo creia Ferner, (2) parte especial é integrante de

«Kant comenzó por una hipótesis y planteó así la cuestion: Que haya 6 nó

un conocimiento verdadero, cuáles deberian ser las condiciones metaffsicas para
que fuese posible? Toda la filosofía contemporánea, ä excepcion del último sistema
de Schelling, se coloca en este punto de vista de un modo más ó menos conscien-

te; y la ?metafísica consiste para ella en el análisis de las condiciones .de la posibi-

lidad del . conocimiento.» (Hartmann, La Filosofía de lo inconsciente, trad. franc.

de N'Ir. Nolen, tom. 2.°, pág. 566.)
lió aquí unas palabras del mismo filósofo de Kcennisberg, relativas á este punto:
«Me propongo persuadir ä cuantos se ocupen sériamente de metafísica que es

absolutamente necesario suspender el trabajo, considerando como nulo todo lo he-
cho hasta ahora, y poniadose ante todo la cuestion de saber solamente «si es posi-
ble en absoluto una cosa parecida á. lo que se llama metafísica.» Si esta es una
ciencia, ¿en qu6 consiste que no puede obtener, como las otras ciencias, un asenti-
miento universal y durable? Y si no lo es, cómo se explica entonces que revista
siempre la apariencia de tal, y que alimente al espíritu humano con una esperanza
incesante y nunca satisfecha? Que se demuestre que la metafísica es 6 no una cien -
cia, es necesario de todo punto establecer algo de cierto sobre esta pretendida cien-
cia: no es posible continuar por mas tiempo en una situacion semejante respecto de

este asunto. (Kant, Prolegómenos al toda Metafísica futura.... trad. franc.

de Mr. Tissot; pág. SO).

(2) Véanse los t,rminos en que lo afirma su expositor Mr. Pdnjon: «La division
de las Instituciones de Metafísica no es arbitraria; en filosofía no se deja nada ä la
fantasía individual; el número y la disposicion de las partes son necesarios y no de

eleccion 	  Cuál es la cuestion que se nos ofrece la primera? He% aquí: Qué es la

verdad? En realidad es la última que debe resolverse, pero con relacion ä nosotros
se nos presenta desde luego. Podemos, sin embargo, dar esta respuesta provisoria:

la verdad es lo que es; lo que es absolutamente, es verdadero. Pero en seguida se

presenta esta nueva cuestion: Qué es lo que es? Y aquí nosotros no podemos res-

ponder todavia mas que de una manera evasiva; no ha llegado todavia el momento
de satisfacer ä esta cuestion, siendo preciso resolver antes otros problemas. Pero
el solo hecho de plantearla permite indicar ya una parte correspondiente de la filo-
sofía; una division de la que ella hará un objeto especial. Se la designa de ordinario,

y con justo título, bajo el nombre de ONTOLOGIA. (LOGOS TON ONTON — la ciencia de lo

que es realmente).
«La respuesta evasiva que hemos podido dar á la cuestion: ¿qud es lo que es? se

presenta naturalmente bajo esta forma: lo que es, es lo que es conocido. De aquí esta
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la Metafísica misma; y si la Filosofía, en general, aunque tan ligada
con el método como acabarnos de ver, no es, sin embargo, exclu-
sivamente un método como afirma Mr. Main respecto del positi-
vismo, (I) estimamos, no obstante, que á la especulacion metafí-
sica, como la primera en órden cuando se trata de organizar el
conocer en una construccion total, ha de preceder necesariamente
este momento de meditacion reflexiva y de recogimiento intelec-
tual, para probar el alcance de nuestros medios cognoscentes.

Pönese, pues, la Metafísica como cuestion preliminar la de en-
contrar para el saber en general un conocimiento primero en el
órden de la informacion temporal de aquel, y sigue, una vez halla-
da esta base, las direcciones que el método la señala.

Más, existe para el espíritu un conocimiento semejante? Hay,
acaso, un objeto cuyo conocimiento por el hombre ofrezca esta
verdad evidente, esta indubitable certeza y este universal consen-
timiento? (2)

otra cuestion: qué es lo que es conocido y qué es conocer? La respuesta es desen-
vuelta en una nueva division de la filosofía la EPISTEMOLOGIA, (LOGOS TES EPISTEMES-

la ciencia del verdadero conocimiento). No se puede emprender el estudio de la On-
tología antes de haber tratado de la Epistemología toda entera.» (Revue phil. de la
France etc., t.' 2.°, 133, 1876).

(1) «El positivismo, para nosotros los ingleses al menos, es simplemente un
método .y no un cuerpo de doctrinas. A decir verdad, no es más que una protesta
enérgica contra esa falSa y estéril metafísica que ha reinado por tanto tiempo y que
aun cuenta todavia con partidarios. (Main, carta citada).

(2) «Es muy prudente, dice Mr. Tiberghien (Ensayo teórico é histórico sobre la
generacion de los conocimientos humanos; trad. de A. García Moreno, t. 1.°, pági.
na 23) comenzar toda investigacion por la duda . racional, es decir, por un exämen
concienzudo y metódico de los principios sobre que-se funda. Este es uno de los
resultados más preciosos de la filosofía moderna; es el único que asegura la inde-
pendencia del espíritu y puede conducir ä una conviccion racional.» A lo cual aña-
den sus comentadores, los Sres. Salmeron y Gonzalez Serrano: «.... Con razon afir-
ma Mr. Tiberghien que toda investigacion debe comenzar por la duda racional. Si
no bastara para dar legitimidad á tal aserto la observacion propia, podrian aducirse
en pró _todavia muchos y muy importantes ejemplos que ofrece la Historia de la filo-
sofía, cuyos más valiosos progresos han comenzado por estados de duda en la-con-
ciencia humana.... El que no duda ni cuestiona sobre los fundamentos del saber;
quien vive en una tranquila indiferencia, cercana al excepticismo y semejante ä

la ignorancia, aparenta tenerlo todo sabido, se imposibilita temporalmente para
saber lo que es la ciencia, hace, como dice el mismo Sócrates, más caso de quime-
ras y fantasmas que de la verdad; pues, en último término, se ha dicho siempre
con razon: qui non clubitat non cogitat.»
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El pensamiento filosófico se ha puesto esta cuestion tantas ve-
ces cuantas, despues de haber formulado con autoritaria arrogan-
cia ó crédula candidez una concepcion sistemática, y viéndola
quebrantada por el excepticismo y la. duda, ha intentado asentarla
sobre más sólida base; y examinando con reflexivo cuidado si
entre los distintos conocimientos que se ofrecen al espíritu como
de más verdad y certeza podria haber alguno que las presentara
irrecusables, ha encontrado este conocimiento objetivo en la intui-
cion del Yo por su propio pensamiento.

Este conocimiento, en efecto, presentido y proclamado por las
escuelas Socráticos en el célebre nosce te ipsum; entrevisto por

San Agustin (I) en sus palabras de noli foras ire, in te ipsum red di,

in interiore homine habitat ventas; enunciado por Descartes en su
tan conocida fórmula de pienso, luego existo, (2) y asentado toril-

. bien por Fichte (3) en aquella ecuacion Yo=-Yo, que luego con-
virtiera Schelling en enunciacion de lo Absoluto, es el punto de
partida de toda indagacion de certeza. La intuicion del Yo por si
mismo, en obligada correspondencia de sus aspectos cognoscibles
con sus medios cognoscentes, es un conocimiento al que no pue-
den quebrantar ni la negacion ni la duda, porque el que duda y el
que niega, como el que afirma y asegura, hacen actos de pensa-
miento, y acusan, bajo su ser y existir, la facultad de formularlos
de tan positiva manera en él un caso como en otro.

No quiere esto decir, sin embargo, que el Yo se conozca á si
propio en su contenido concreto con igual verdad y certeza; lejos
de ello, el conocimiento de si mismo envuelve las dificultades que
el sentido comun y el pensamiento reflexivo reconocen de consu-
no, y está sometido igualmente á las mismas causas de error que
otro conocimiento cualquiera; más, en esta primera forma de intui-
cion indeterminada, y bajo de ella luego en los aspectos parciales
de conocimiento ideal, conocimiento sensible y conocimiento
compuesto, como puntos de partida en sus géneros respectivos, no
cabe ser subvertido ni de modo alguno contradicho. Cada cual es

(1) De vera religione, 72.

(2) Discurso sobre el método, cuarta parte, pg. 27 de la trad.. esp. de sus obras

por D. Manuel de la Revilla., Madrid.

(3) Doctrina de la ciencia, trad. franc.
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para si propio el primer objeto que conoce, y la conciencia de sí
la primera condicion de todo otro conocimiento.

Aplicando á la Metafísica estas condiciones del método aparece,
en su determinacion interior y bajo el aspecto ontológico, como el
conocimiento adecuado de la realidad ó el Sér en y para el sugeto
cognoscente, y en esta determinacion primera se constituye en
Metafísica analítica, como se acostumbra á llamarla, debiendo de-
nominarse mejor Metafísica de la Conciencia (1),

Su problema general será por lo tanto este: Qué soy Yo, y toda
la realidad en mí? El análisis metafísico (5 Metafísica de la con-

(I) En sentido análogo al nuestro (hasta donde es posible apreciarlo por el úni-
co pliego que ha llegado ä nuestras manos del Ensayo de un Programa razonado de

Metafísica) se vale tambien del mismo tórmino el distinguido Profesor y nuestro
respetable amigo, el Sr. D. Federico de Castro.—Mr. Vacherot se sirve tambien de
él, pero con tendencia diferente y para designar por su medio una de las edades por

que la Metafísica atraviesa en su desenvolvimiento progresivo. 116 aquí las palabras

de este escritor: «Cuando el espíritu se desembaraza de la síntesis confusa, que es
el estado de infancia de los individuos como de las sociedades, y en el que las fa-
cultades todas se mezclan con las ideas que las son propias; cuando entra, en una
palabra, en el período científico y filosófico, la primera concepcion de las cosas que

se le presenta es el materialismo. Por medio de esta metafísica de la imaginacion,
se representa, construye y explica todo. Este sistema fácil, claro y sencillo en apa-
riencia, puede satisfacer por algun tiempo, pero el sentimiento oscuro de una ver-
dad más 'alta, el absurdo evidente á que es conducido el espíritu por este camino,
no le permiten detenerse en tal comienzo. Bien pronto se despierta la reflexion, la
cual, bajo la engañadora apariencia de la imaginacion, hace conocer y sentir al es-
píritti la esencia íntima, el verdadero ser de las cosas, la fuerza y la vida, de las
que las formas sensibles son solo el símbolo exterior. Tal es la metafísica de la con-

ciencia, el espiritualismo propiamente dicho. El pensamiento se complace y detie-
ne más largo tiempo en este nuevo punto de vista de las cosas más íntimo y pro-
fundo que el primero, pero la lógica, no obstante, no le deja pararse en ól. Ver las

cosas por la imaginacion 6 por la conciencia es siempre verlas experimentalmente,
y bajo una forma enteramente individual, sino exterior. El espíritu siente la necesi-
dad de franquear esta barrera por un esfuerzo de abstraccion más 6 menos tardío,
elevando el pensamiento sobre las formas de la imaginacion y sobre las fuerzas vi-
vas de la conciencia, hasta el Sér uno, universal, infinito, que las comprende, las
domina y las absorve. Tal es la metafísica de la raZ011, el idealismo. (Obra cit.—
Preface, XXXVIII). Como caracterizacion de las parles interiores de la Metafísica,
nuestro pensamiento se aparta del de Vacherot, más en cuanto expresion de las

edades intelectuales no contradice, aun cuando no se ajuste exactamente, al del

eminente filósofo francés.—Para no incurrir en la inmodestia de repetirnos, remi-
timos al lector, sobre este punto, á nuestra Introduecion ä la traduccion castellana

de E/ materialismo contemporáneo de Mr. Janet.



ciencia, no es, segun esto, el conocimiento del Yo ó sujeto pensa-
dor en un respecto determinado, sino el conocimiento del mismo
como ser y en tanto que ser, desde su consideracion indistinta has-
ta su determinacion concreta en entidad y seidad; y al mismo
tiempo que esto, el de todo otro ser y realidad, bajo los propios
respectos, tales como al pensamiento se ofrecen en la conciencia.
racional.

Apoyada así la Metafísica en esta base firme de arranque y ci-
miento indestructible, é imponiéndose como criterio la certidum-
bre de conciencia y no el mero opinar subjetivo, con el que se
entrega el mundo «á las disputas de los hombres,» se sirve de to-
das las formas pensantes aplicadas á conceptos ideales, para lle-
gar, desenvolviendo el contenido del Yo y el reflejo de todo otro
sér en él, al reconocimiento y percepcion de una realidad exterior
y una Realidad Absoluta, en la que tiene su término la indagacion
de conciencia, y encuentran su fundamento y razon lo mismo el

'.sugeto pensante que los objetos pénsados como exterioridad opues-
ta á él.

En éste proceso ascendente, el espíritu pensante es llevado, por
ley de necesidad lógica, al reconocimiento en la conciencia (su
vista ó conocimiento intitutivo) del conocimiento supremo Ser co-

mo el fundamento último de todo otro conocer; pero la realidad ob-
jetiva que envuelve necesariamente un conocimiento semejante, y
que le constituye por ello en Fundamento real de todo sér y propie-
dad, no es obra del proceder inductivo ni resultado formal de otra
demostracion de cualquier árden. La realidad de tal pensamiento

.y . su correspondencia objetiva, se aparecen al espíritu como de ne-
cesidad evidente; y, en lo tanto, con certidumbre superior ä la de

toda demostracion ("1

La intuicion de El Sér absolutamente,—de NOS,--como el sen-

(I) - «Pero, habiendo de concebirá Dios como S6r Supremo, no es posible hallar
•una razon de su existencia superior ä ü:1 es la razón de todo cuanto existe, y no
hay nada, por consiguiente, que pueda ser su razon. Como Dios es la más elevada
de todas las nociones y la razon de todas las pruebas, no puede estar comprendido

en la forma de la argumentacion y de la demostracion.»—Ährens, curso de Psicolo-

gia, trad. esp. de G. Lizárraga; tom. II, pág. I55).—Para la apreciación general de

las llamadas pruebas de la existencia de Dios puede verse la leccion und6cima

dicho Curso.
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tido moral le nombra, por el espíritu humano, es el fundamento y
principio de todo otro conocer, incluso el de nosotros mismos; y la
realidad de Dios, el fundamento y razon tambien de nuestra pro-
pia realidad (1). Soy, se da el Sér; existo Yo, existe Dios; t91 es la
primera parte de la fórmula en que podría ser condensado el re-
sultado final del análisis metafísico. Porque, como decia Schelling,
¿es posible poner en duda la existencia de la existencia? Y habién-
dose encontrado el Yo, no solo como ser existente, sino como cons-•
cio de esta existencia, puede ser completada la fórmula con esta
segunda expresion: ¿Soy consejo?, pues se dä la Conciencia abso-
luta. Si. pues la conciencia en el hombre es la condicion de su cien-
cia, la Conciencia Absoluta del Sér, la Supra-conciencia, como
propone Hartmann se la llame (2), es la condicion, á su vez, para
la conciencia del hombre (3).

(I) «Que el conocimiento de Dios y la demostracion en Dios de todas las cosas
es el fundamento de la Ciencia, lo enseña ä su modo la historia, comparando la
ciencia de los pueblos cristianos, y en general de los pueblos que han conocido la
unidad de Dios, con la ciencia de los pueblos gentiles que no la han conocido, y has-
ta con la ciencia de los griegos, que ciertamente para aquel tiempo es tan admira-
ble. ¿Ni cdmo puede la ciencia sin el conocimiento de Dios en su unidad absoluta y
en su unidad primera, como Src Supremo, adelantar en sus deducciones, siendo así
que la ciencia se manifiesta al espíritu como un concepto de la razon, en la cual la
idea de Dios es el concepto-madre, que la deduccion científica aplica en forma de
demostraccion de aquella unidad, recibiendo en sí la verdad de los sdres particula-
res hasta donde alcanza la experiencia del hombre? Mientras el conocimiento de
Dios aparece al espíritu en lejano presentimiento y debilitado por la distraccion del
sentido, se nos presenta el mundo de las ideas como una region solitaria y nebulo-
sa, que solo se ' aclara á medida que penetra en nosotros la idea de Dios, como el

- sol central de esta region superior.» Krause, Ideal de la humanidad para la vida,
expuesto por D. Julian Sanz del Rio, 2. edic., pág. 255. .

(9) «Podemos, pues, definir esta inteligencia inconsciente, que es superior ä toda
conciencia, como una inteligencia supra-consciente 	  Hemos establecido que la
naturaleza especial, la forma de su intuicion ommisciente (la del Uno-Todo) y per-
fectamente sabia (la Idea absoluta) es tal que, en la imposibilidad en que nos ha-
llamos de caracterizarla por un atributo positivo, debemos limitarnos á reconocer

que está por encima de esa forma que nosotros denominarnos conciencia; es decir,
que negativamente podemos definirla una intuicion inconsciente Si queremos hacer-
lo positivamente la llamaríamos una intuicion supra-consciente. (Hartmann. Obra
citada. Tom. 2.° pág. 217 y 229.

(3) «La conciencia personal de los séres finitos, no es posible más que mediante
la de Dios: ningun sdr tendría conciencia, si Dios no la tuviera de antemano 	
conciencia divina es como la luz que penetra todos los espíritus, y que cada uno de

8
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Poniendo así el análisis metafísico la intuicion del Sér Absoluto

y de Absoluta Conciencia como el término y corona de todo el pro-
ceso ascendente, procede luego desde ella en direccion regresiva
hasta la conciencia humana individualmente concretada, sirvién-
dose en esta direccion inversa de las mismas formas pensantes y
en la propia esfera aplicadas, -y constituyendo de esta suerte . la•

Síntesis metafísica ó Metafísica de la realidad, cuyo problema gene-
ral puede ser así formulado: Qué es la realidad en si y qué soy Yo
en esa realidad?

El circulo del humano saber en el árden de las ideas, quedando
indefinidamente ampliable en la intension y en el modo, resulta al
mismo tiempo cerrado por las dos direcciones del método, que se
sirven mútuamente de comprobacion y contraste, y constituyen
compenetradas la Metafísica constructiva ó Metafísica de la Con-

ciencia real, como podría denominársela. Cada direccion parcial •
metódica se pone, en sil contenido interno, las mismas cuestiones
y problemas, y no difieren entre si sino por la cualidad y modo del
conocimiento que procuran y los de su Verdad y certeza. El análi-
sis, como conocimiento del sér del Yo y de la realidad en él, segun le-

yes del pensar, dá la verdad y -certeza lógicas; la síntesis, como co-
nocimiento del Yo en el Sér, y de toda otra realidad en Él, procuran

• al conocimiento verdad y certidumbre- ontológicas. Las leyes y for-
mas del pensar, solo admitidas y empleadas en la direccion analí-
.tica como reales para el sugeto, son halladas en la direccion sin-
tética como realidades del objeto; mas al cambiar de direccion y
procedimiento metódicos hay una como inversion de posicion pa-
ra el sugeto pensante: en el análisis, se contempla á si propio en su
conciencia y á todo otro sér en ella; en la síntesis, se vé á sí mis-
mo reflejado y á toda la exterioridad que se le opone en la Con-
:ciencia Absoluta; de suerte que, sin salir de sí, y hallándose siem-
pre en conciencia, hay diversidad de punto de vista, y algo en la

estos se apropia y desarrolla en proporcion del centro que crea por su actividad.
La conciencia infinita es la razon de toda conciencia finita, y así como Leibnitz de-

cia que un geómetra podia ser ateo, pero elite si no hubiera Dios no habría tampoco
objeto para la geometría, del mismo modo podemos nosotros decir: la conciencia
de algunos hombres podrt ser atea, pero no habria conciencia ninguna en el mundo

si faltara la conciencia infinita de Dios» (Ahrens, ClIrS0 de Psicología; trad. esp. de

G. Lizä.rraga, tom. II, pg. 262 y 265).



— 59 —
síntesis como de la vision en Dios, de que nos habla Mallebranch,
despojando la expresion de todo sentido místico.

La identidad, por lo tanto, entre el conocer y el sér, entre lo
inteligible y lo real, que al principio proclamamos, es la base y fun-
darriento de la posibilidad de la verdad para el hombre; la eviden-
cia de las Intuiciones-Principios que sirven de condiciones al Mé-
todo, y la legitimidad de sus direcciones opuestas, compenetradas
en una direccion tercera, la razon y justificante de su posesion con
certeza.

Por esto, pues, si conformamos con Hartmann en la posibili-
dad de un conocimiento metafísico, admitiendo con él que «la con-
»dicion primera y fundamental de todo conocimiento es la afirma-
»cion de que el pensamiento y su objeto transcendente ó real son
»idénticos,» ( 'l) y que «suponer que el pensamiento y la cosa en sí
»difieren en naturaleza . es hacer imposible absolutamente todo
»acuerdo entre ambos y, consiguientemente, toda verdad y toda
»conciencia de este actierdo, » nos parece ver en él -una contradic-
cion cuando afirma poco despues (2) que «no se puede establecer
»absolutamente la imposibilidad del excepticismo, ni hay para nos-
»otros una probabilidad del grado , sino solamente una proba-
»bilidad más ó menos alta que no alcanza jamás la unidad.»

La identidad del pensamiento y de su objeto, y la conciencia de
sí propio por el sugeto pensante, dentro de la Conciencia- AbsoNta,
establecen, A nuestro juicio, la imposibilidad del excepticismo, que
queda capacitado solamente como estado histórico del espíritu y
posicion parcial del pensamiento; y en estos- dos conceptos, llena
su adecuada funcion, y tiene su mision que cumplir en la historia y
vida de aquel. Sus otras dos posiciones con relacion á la verdad,
la del «realismo sincero y .cándido (naif) y la del idealismo subje-
tivo» son, en efecto, como indica el mismo Hartmann (3), falsas
posiciones del problema: la primera, «porque olvida que el pensa-
»miento no sale jamás de si mismo, y confunde por error la cosa
»pensable ó concebible (inteligible) con el objeto transcendente que
»escapa al pensamiento (lo supra-inteligible); la segunda porque

I)	 Ihid., t. 2.° pg. 566.
- (2)	 Ibid. 572.
(3)	 Ibid. 567.
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»anonada la posibilidad del conocimiento y hace del pensamiento
»un sueño sin objeto real, y, por consecuencia, sin verdad.»

Las soluciones exclusivas de los llamados realismo é idealismo
lógicos al problema de la verdad y la certeza, en el órden de cada
particular conocer, son, por consecuencia, igualmente erradas
cada una en lo que tienen de exclusivas, y exactas solamente en su
respectivo límite. Bajo la posibilidad general de la verdad y certi-
dumbre, y en lo tanto, bajo la nega.cion del excepticismo absoluto,
la verdad y la realidad no corresponden exclusivamente it la idea,
ni á la representacion sensible, ni á la nocion general, sino que
todas y cada una pueden alcanzarla en su esfera en la forma que
las compete. La verdad y certeza del conocimiento ideal son incon-
dicionales é inmutables, permanentes y sobre-relativas; las del co-
nocimiento sensible son condicionadas y mudables, temporales y
relativas; las del conocimiento inteligible combinan estos caracté-
res, como es combinacion él mismo de los modos de oposicion del
conocer. La cuestion general, por último, de la posibilidad de la
verdad y certeza ofrece estos tres momentos distintos, á que tratan
de dar solucion las direcciones del método: qué son, y cómo se
aparecen en mi las . cosas? qué son y cómo se manifiestan en sí?

son y se aparecen en mi como son y se manifiestan en si?

La relacion de temporalidad sucesiva en que estos tres momen-
tos deben darse y su indispensable concurso para la integridad del
método, así como, por otro lado, la posibilidad y el hecho histó-
rico de haber sido invertido aquel örden y mutilada esta integri-
dad, explican la aparicion y deficiencia de las construcciones par-
ciales-que ha formulado el pensamiento, ora limitándose á inda-
gaciones puramente de conciencia, sin atreverse á afirmar siquiera
la existencia de un Principio Absoluto en la realidad y en la. cien-
cia, ó declarándole incognoscible cuando le ha. admitido como de

posible existencia; ó bien sirviéndose solo de la deduccion sintéti-
ca, colocándose desde luego y sin preparacion ninguna en aquel.
Principio Absoluto, y haciendo derivar de él por mera virtualidad
dialéctica, lo mismo la realidad esencial que sus manifestaciones
fenoménicas (I). Son los primeros, sistemas analíticos sin síntesis

(1) Hasta hoy ningun sistema ha comprendido la necesidad de estas tres funcio-
nes del mdiodo filosófico completo, y por esta razon todos los sistemas precedentes
de la filosofía presentan, ó una confusion de estas funciones, ó la carencia completa

de alguna de ellas «Ahrens, Curso de Psicología, tom. 11, päg. 268, nota.)
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y sintéticos sin análisis los segundos, careciendo por consecuen-
cia unos y otros de la direccion constructiva. Empero, si para la
integridad metódica deben recorrerse las tres, por su relacion su-
cesiva no pueden serlo á un mismo tiempo y llevándolas de frente:
el análisis debe preceder ä la síntesis, y mientras no se halle aquel -
formulado y aceptadas universalmente sus Intuiciones-Principios,—
la Conciencia de si y la Conciencia de Dios,—no cabe formular, con
sentido social y humano, y si tan solamente con carácter subjetivo,
la parte y direccion sintética que debe entrar en el saber; y la vida,
en tanto, no podrá ser regida tampoco más que por impulsos de
conciencia, y no por motivos reales y segun fines transcendentes.
La humanidad, sin embargo, se acerca ya en los pueblos cultos ä
la época sintética, y si aún reina alguna discordia sobre los princi-
pios analíticos que han de servirla de sostén, acusan todos los in-
dicios la consoladora esperanza de una aceptacion no lejana,
como inspiradoras de la ciencia, de aquellas dos importantes ver-
dades sugeridas ya como tales para la direccion de la vida por la
conciencia religiosa.

VI

Asentada la posibilidad de conocer lo esencial por medio de la
razon y determinadas por el método las condiciones 'y forma en
que debe ser tal conocimiento ordenado para constituir un todo
orgánico con garantías de verdad y seguridades de certeza, resul-
ta demostrado, á nuestro juicio, que puede reunir la Metafísica,
como conocimiento primero de la realidad esencial, los requisi-
tos necesarios para erigirse en saber tan substantivo y legítimo
como el que se atribuye la experiencia.

Que los sistemas metafísicos que han aparecido en la historia
no llenen estos requisitos,. en nada depone esto contra la Metafísi-
ca misma ( 'l). Tiene ésta tambien su ideal al que tratan de aproxi-

(1) Toda la historia de la filosofía puede resumirse en un procedimiento de
evolucion sucesiva, en la que el espíritu humano produce del fondo de su energía
intelectual, con riqueza y variedad creciente, una strie contínua de sistemas, que
consideran cada uno la verdad, bajo uno ú otro aspecto, y la exponen y desenvuel-
ven con un sentido dominante y exclusivo, Todos los sistemas filosóficos son ä ma-
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marse aquellos, como lo ejecutan en su esfera las sistematizacio-
nes científicas, y si no puede alcanzarla ninguno, por ley de su
naturaleza misma, llenan todos en cambio, aun los que más des-
caminados parecen, una funcion indispensable en la vida del pen7

samiento. Los sistemas metafísicos se sirven de contraprueba
unos á otros, y á. no aparecer formulados con aspiracion á la ver-
dad y con el calor de la conviccion personal, habría que ponerlos

nera de otras tantas funciones ú órganos activos, mediante los que, se manifiesta
parcial y gradualmente, entre esfuerzos y luchas, la verdad ä la conciencia huma-
na, cumpliéndose de esta suerte, en la filosofía como en la historia, la ley del pro-

greso bajo la variedad y la oposicion. (Sanz del Rio. —Sistema de la Filosofía; Me-

tafisica, Primero parte, Anälisis; päg. 4.)
Con propósito anälogo dice Mr. Tibergbien: «¿Cuäl es, por lo demäs, el valor de

estas aberraciones? Son radicalmente condenables así para la historia como para la

razon? No es tal nuestro modo de pensar. La historia las adopta y las aprueba porque
le son útiles. Lo que nosotros llamamos un error, bajo el punto de vista de la filo-
sofía moderna, era ciertamente un progreso en la época en que aquel apareció. Un
error no es, en suma, mas que una verdad incompleta. Ningun sistema se ha fun-
dado en efecto sobre principios enteramente falsos.... La verdad, siendo una é indi-

visible en sí misma, es múltiple en sus manifestaciones 	  Cada uno de los sistemas

filosóficos que hasta nuestros dias han aparecido en la historia, no ha reconocido
mäs que una de las fases especiales de la verdad: es, por tanto, legítimo para su
siglo porque este no podia ver la verdad en toda su extension; pero no lo es para la
razon, porque esta solo puede admitir la verdad total; es legítimo en su base dog-
mätica, afirmativa, puesto que una afirmacion real no puede fundarse en un error;
pero no lo es en su base crítica y negativa, puesto que su negacion rechaza todos

los sistemas contrarios.» (Ensayo sobre la generacion de los conocimientos humanos;

tom. 1. 0 , päg. 50 y 51 de la trad. esp.)
A aquellos, por último, ä quienes estas autoridades pudieran parecer sospecho-

sas, y solo se aquietan ante las opiniones de determinada procedencia, les ofrece-

mos las que se contienen en las siguientes frases del säbio Obispo de Córdoba Fr. Ze-
ferino Gonzalez: «Porque, en efecto, nada mäs apropósito para producir en la mente
impresiones y corrientes exeépticas, que el espectäculo de la lucha constante, pe-
riódica y no pocas veces estéril de la filosofía consigo misma, la consideracion de la
impotencia pera descubrir, arraigar y establecer de una manera permanente en el
seno de la humanidad ninguno de sus sistemas, ninguna de sus soluciones doctri -
nales.—Cuando se penetra, sin embargo, en el fondo de las cosas; cuando ä través
de las luchas y contradicciones eternas de los sistemas filosóficos, se observan sus
efectos y resultados con mirada escrutadora y penetrante, no es difícil persuadirse
que si alguien pudo decir con cierto fondo de verdad que la historia de la filosofía
es la historia de los errores del espíritu humano, con igual fondo de verdad pudiera
decirse tambien que la historia de la filosofía es la historia de los progresos y desar-
rollo del espíritu humano.—Sin afirmar ó suponer, ni mucho menos,... que cada

sistema filosófico representa un momento necesario, lógico y por ende legítimo de
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como hipótesis y tanteos (I) para que recorriera el pensamiento
todas las direcciones posibles en la solucion del problema qué la
Metafísica envuelve. Y como su progreso, además, no se hace
con. necesidad lógica ni consiste en acumulacion de datos, cual
sucede con la experiencia, sino que se verifica con libertad inte-
lectual, y por consiguiente con posibilidad de error, y estriba prin-
cipalmente en plantear cada vez mejor el problema de la realidad,
dado constantemente ante los ojos del espíritu para encontrarle
ä cada esfuerzo una explicacion más comprensiva y una interpre7
tacion más ámplia (2), las derivaciones y extravíos que haya po-
dido sufrir la Metafísica en sus formulaciones históricas, no inva-

la inteligencia y de la humanidad;... que sean todos igualmente verdaderos y pro-
gresivos de su naturaleza;... bien -puede afirmarse y creerse que la movilidad, la
inconstancia y la esterilidad de la filosofía y sus sistemas, no son tan completas y
electivas como pudiera suponerse í primera vista. Si bien se reflexiona, los sistemas
filosóficos, al menos los que entrañan cierto grado superior de importancia histórica
y científica, dejan casi siempre huellas más ó inénos profundas de su paso por el es-
píritu humano y por la sociedad, y cuando despues de reinar algun tiempo sobre
ésta decaen y mueren al parecer, dejan siempre en pos de sí ideas, direcciones y
tendencias determinadas, lo que pudiéramos llamar sedimentos intelectuales, fuer-
zas latentes pero vivas y reales, que representan otros tantos factores más ó ménos
importantes de la evolucion progresiva de la ciencia, de la sociedad y del espíritu
humano en general. (Historia de la Filosofía; tom. I; Prólogo XIII).

(1) Algo semejante es lo que manifiesta Mr. Renan en el siguiente propósito, que
desearíamos ver cumplido: «El medio más enérgico de quitar su importancia ä una
idea es suprimirla, mostrando lo que el mundo seria sin ella. Yo espero aplicar un
dia en mayor escala este sistema de exposicion filosófica, en un libro que titularé

HIPÓTESIS, en el que expondré siete ú ocho sistemas del inundo, en cada uno de los'
cuales faltará un d'omento principal. El papel de este elemento será puesto en relie-
ve de una manera tan extraordinaria, que llegará ä ser sensible á las miradas de
menos alcance.» (Renan, Diálogos filosóficos: vers. castell. de A. R. Ehaves; pág. 14).
En el terreno de la Historia, envuelve una tendencia parecida la obra de Mr.

nouvier titulada: Uchronie, histoire de - la civilisation europeénne, teile qu' elle n'
pas été, telle que' elle aurait peu are; París, 1876.

(2) «En filosofía, cada generacion emprende de nuevo la obra por su propia
cuenta; y, aun por mejor decir, no son siquiera las generaciones, sino los indiv
duos. Cada filósofo aporta los elementos que le son personales, ytodo lo más que él
puede hacer es aprovecharse del ejemplo de sus predecesores ä fin de allanar su

camino y evitarse algunos pasos en falso. En lo demás, tiene que recorrerla por en-
tero y como si nadie lo hubiera hecho äntes que él. (Barthelemy, De la itetaph.
pág. l9.
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lidan en modo alguno la legitimidad- de su existencia, ni envuel-
ven necesariamente la renuncia á toda conquista.

Así que, sin abrigar por ningun concepto, la pretension con-
tradictoria de llegar ä la Ciencia Absoluta resolviendo definitiva-
mente el problema de la realidad esencial, pero sin desistir tam-
poco de conocer parte de lo Absoluto, levantando una punta si-
quiera de su misteriosa envoltura (I) la fórmula que Mr. Ribot
propone- (2) para apreciar el valor en relacion que cabe conceder
á un sistema, podría ser modificada y hecha extensiva ä la expe-
riencia enunciándola de este modo:

Una doctrina filosófica está conforme consigo misma, á partir
de base segura y bajo unidad de Principio? Pues debe de estarlo
con los hechos que no son otra cosa que la concrecion de las
ideas. ¿Qué sistema científico traduce este sistema filosófico, sir-
viéndole como de verificacion total? (3)

...«Pero el hombre, sin pretender descubrir todos los secretos del universo,
como aquel que tiene en su mano las leyes y los movimientos, y que, principio y fin
de todas las cosas, sabe el principio, el fin, y la extension de todo lo que existe,
puede, sin embargo, aspirar á conocer la verdad en los límites del poder concedido
ä su inteligencia. Se le ha dado el mundo como objeto de sus meditaciones, y es in-
digno del hombre, como dice Aristóteles, el no procurar la adquisicion de conoci-
mientos que puede alcanzar. Podrá errar en sus indagaciones, pero, así y todo su
trabajo no será perdido, porque su inteligencia se elevará con este estudio; la ver-
dad habrá levantado alguna punta del velo que la cubre, pues es imposible, dice
Aristóteles, que aquella se oculte por completo. (M. M. Pierron y Zebort.—Introd.

ä la Metafísica de Aristóteles.—Bibl. fil. de Azcárate).
(2) La filosofía de Schopenhauv, cap. VII, pág. 211 de la trad. espari.—Sala-

manca, 1879.
(3) El positivista español antes citado, Sr. Estasen, parece conformar tambien con

esta fórmula y asignar al saber experimental la funcion que le señalamos. «...al bifur-
carse, escribe, el ültimo eslabon de la cadena filosófica, debe décir, está obligado ä
decir, que la metafísica, los grandes sistemas morales son el alma de la filosofía po-
sitiva, empero los adelantos de la ciencia moderna son el cuerpo 	  La filosofía
positiva reconoce que ha debido el impulso al soplo vivificador de la metafísica y
de la filosofía en general, y se ha encarnado en el cuerpo de las ciencias físico-n a-
;airales. El verbo se hizo carne, la abstraccion se ha realizado en la ciencia: así en
la historia del pensamiento humano reclame la necesidad de atender ä dos corrien-
tes: la corriente de la idea pura, de la concepcion abstracta y de la metafísica, que
en sus altas concepciones abarca y comprende cuanto existe en el tiempo y en el
espacio, sigue en pos de lo infinito y se dirige á lo absoluto, y la corriente positiva
que le sigue de lejos comprobando sus asertos; la corriente que busca el elemento
material que integra la filosofía, que nosotros seguiremos desde ahora.» (El positi-
vismo, 2. conf. pág. 60.)
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Y ti la inversa: una doctrina científica está de acuerdo con los

hechos? Pues lo debe de estar con el pensamiento ideal, que no es
más que el hecho en potencia. Por consiguiente, ¿qué sistema de
ideas explica este sistema de hechos?

Pero, aunque la Metafísica, como quiere el' mismo escritor y
con él todo el positivismo, no hubiera de ser «tomada en sério
como ciencia, porque afirma lb que no puede verificar ni demos-
trar,» no por eso habría de eliminársela de las aspiraciones del
espíritu, ni sería sin utilidad para la dignificacion de la vida.
Oigámoslo, de sus propios labios en estas eloCúentes frases:

«Pero condenar, dice, todas las investigaciones sobre las razo-
»nes últimas como una ilusion peligrosa y vana, y querer curar de
»ella, como de una enfermedad crónica, al espíritu humano, es em-
»pequefiecerle en realidad. La importancia de una indagacion no
»se mide por el éxito. Buscar sin esperanza no es insensato ni
»vulgar, se puede entrever, ya que no se pueda encontrar. La ver-
»dadera nobleza de - la inteligencia humana no Consiste tanto en
»los resultados que obtiene, cuanto en el fin que se propone, yen los
»esfuerzos que -se atreve ti intentar para alcanzarle. La experien-
»cia es mucho, mas no todo; y, ¿quién puede probar tampoco que
»los hechos valgan más que las ideas, y los descubrimientos más
»que las especulaciones? La Filosofía, pues, subsistirá como una
»eterna 'tentativa :sobre lo desconocido: no encontrará la última
»palabra de las cosas, pero esto mismo es una felicidad. Sin que
»sea una paradoja, puede decirse que si la Metafísica diera todo
»lo que promete valdría más hacerla callar, Por9ue, demos por

-»resueltas y sabidas todas nuestras cuestiones soh/re Dios, sobre la
»naturaleza y sobre nosotros mismos, ¿qué le quedaría que hacer
»A la inteligencia humana? Tal solucion sería su muerte. Los es- •
»piritus activos y curiosos estarán conformes con aquel dicho de
»Lessing: hay más placer en correr la- liebre que en cogerla. La
.»filosofía entretendrá su actividad con su mágico y falaz espejismo.
»El servicio que á la inteligencia debe es el de tenerla siempre vi-
»gilante y elevarla sobre el estrecho dogmatismo, y mostrándola
»ese misterioso más allá que rodea y oprime ti toda ciencia, la
»habrá servido lo bastante.» (t)

(I) Ribot, La Psicologia inglesa contemporánea. Introd. pg. 33 y 34 de la trad.
esp.—Con sentido enteramente análogo al dele. Ribot y al de Spencer en la apre-

9
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I Tal es el modo de expresarse de un escritor, que, segun fra-
se de Mr. Charpentier, no ama la Metafísica!

¿Se quiere un testimonio ahora sobre las esperanzas que se
abrigan de su -conciliacion con la experiencia, y sobre el poderoso
influjo que puede ejercer en la vida? Escuchemos á Mr. Nolen:

«Cualquiera que haya sido el éxito de semejantes tentativas,
»—(las practicadas por Lotze, Fechner, Zoellner y otros ilustres
»espíritus de la Alemania contemporánea para la conciliacion de la
»filosofía y la ciencia)—todo presagia que nuestro siglo ha de en-
»contrar äntes de mucho la metafísica que debe responder á sus
»necesidades variadas. Los filósofos y los sabios juntamente, pre-
»paran á competencia sus materiales. Nunca la ciencia se ha in-
»clinado con más pasion y con más éxito hácia las explicaciones
»sintéticas: jamás la filosofía ha indagado con más perseverancia
»y con más método los principios y las condiciones de la certeza.
»De uno y otro lado, se elaboran con tanto escrúpulo como celo
»los materiales de la metafísica, la cual no ha de servir ménos á
»los intereses de la verdadera religion que á los de la ciencia y los
»de la moralidad. La Metafísica ha de realizar, sin duda ninguna,

ciacion de la Metafísica, se expresa tarnbien Mr. A. Gerard en un artículo destinado

ä examinar las tendencias críticas en Alemania: «A despecho, dice, de estas excep-
ciones aparentes, hay en el mundo una desconfianza y un cansancio universal res-
pecto de la especulacion pura. La inteligencia humana se ha resignado á ignorar lo
que ella ignora á fin de saber mejor lo que sabe. Pero, es esto decir que lo que está
vedado al saber no pueda seguir siendo accesible á las creencias, y al poder ideal y

de fé que en nosotros existe? Una ciencia inspirada en Kant, sería la última en pre-

tenderlo: deja abierta la puerta á los sueños, aunque se resista ella misma á ser uh

sueño. No dice como el poeta español: «la vida es sueño,» pero reconoce el sueño,
al lado de la vida, y le deja su parte. El sueño, de la suya, es el que no ha de querer
invadirlo todo: su parte es bastante bella, y aun, segun algunos, la más bella.»

(Revue phil. tom. 5.434. 18, 1878). Y Mr. Renan, en sus Diálogos filosóficos dice

igualmente: «Los problemas que se tratan aquí son de aquellos en que se piensa
siempre, aunque se sepa que no se resolverán nunca... La dignidad del hombre no
exige que se sepa dar á estas preguntas una contestacion categórica; solo exige no
ser indiferente. Sondear la profundidad del abismo no es dado á nadie, pero se ma-
nifiesta un talento muy superficial si no se cede á la tentacion de 'dirigirle alguna
vez la mirada... La filosofía es, segun los tiempos, una cosa pueril, frívola, absur-
da, 6 la única cosa forrnal. Es peligroso sumergirse en ella, porque se adquiere
costumbre de perseguir lo que no se puede coger, pero tampoco es bueno manifes-
tarindiferencia, porque con ello se revelaría pobreza de sentimientos y poca gene-

rosidad de espíritu.» (Prefacio; pág. 10 :y 15 de la trad. esp.).
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»en la conciencia humana una revolucion igualmente intensa y
»fecunda que la que produjo en su tiempo el cristianismo.» (I)

No es, pues, la Metafísica, como dice Mr. Lees de la de su
- compatriota Ferner, «obelisco solitario en inmensa y desnuda

llanura;» sino, como corrige Mr. Penjon, su verdadero parecido es
«con esas neveras de los Alpes que, siendo estériles en si mismas y
de cercanías inhabitables para el hombre, dan origen, no obstan-
te, á los abundosos raudales que van á fertilizar á lo lejos los va-
lles y las llanuras cultivadas.» (2)

Exponer, siquiera fuese brevemente, de qué modo se verifica
esta fecundacion ideal; mostrar cómo la Metafísica infiltra y trasmi-
te su espíritu en todos los saberes humanos, aun los que mas pa-
recen distar de ella, sería asunto que nos llevaría demasiado lejos
y que no cabe en nuestro plan; mas, si las condiciones que se dejan
indicadas para su constitucion orgánica se refieren en primer tér-'

(1) Rente philosophique, n.° de Julio último ya citado.
(2) La misma public. t. 2.°, pág. 167.—Son dignas de transcribirse ä este pro-

pósito las palabras de los comentadores de Tiberghien, Sres. Salmeron y Gonzalez
Serrano, en una de las notas al Ensayo sobre la generacion de los conocimientos hu-
manos... «Por de comun sentir y casi universal asenso pasa la afirmacion de que la
filosofía, sobre cosa abstrusa y recóndita, que solo ä fuerza de ingenio y ä puro ca-
vilar puede entender el hombre, es una vana idealidad, que de nada sirve, antes bien,
estorba en la vida... Quien desconozca por completo la verdadera naturaleza de la
filosofía, aún podrá fundadamente pretender que su inestimable obra queda allá en
las nubes, sin enviar su calor y resplandores ä la tierra. Obra humana esa! cabo, y
bien que por su fin propenda ä las elevaciones ideales, ä concepciones que trascien-
den de este modesto planeta y de las terrenas relaciones de la vida presente, tiene
aquí su punto de partida, y aquí convierte su atencion al fin, para ver de modelar
esta vivienda nuestra por el plan de la universal que contempla en la razon. Y como
no siempre halla en este mundo las cosas dispuestas y concertadas de suerte que
satisfagan .ä las exigencias de las ideas, tiene sus puntos y remates de reformadora
no diré de revolucionaria, que nunca lo es en el sentido usual de material violencia:
ni provoca pasion, ni concita ódios, ni aconseja venganza, ni excita ä la concupis-
cencia, ni mueve el brazo para herir con estruendo y saña; antes bien inspira mo-
deracion, impone concordia, preceptúa paz, obliga ä la templanza, y solo mueve al
hombre ä destruir el mal presente para labrar el bien futuro. Anticipa, es verdad,
con su vista de águila el juicio irrevocable de lo que está condenado ä muerte; del'
mal histórico que debe sucumbir, del error que impera en los conciencias, de la
preocupacion que perturba las almas, del egoismo que pervierte las corazones; pero,:
solo aií pudiera cumplir su sagrada mision, advirtiendo y previniendo ä tiempo ä
l OS hombres para que pongan mano en hora oportuna ä la obra de las reformas, que
suave, gradual y pacíficamente pueden realizarse. (Obra citada, pág. 39, neta.)
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mino á la forma y caractéres lógicos de que ha de aparecer inves-
tida, acusan ya de un modo explícito las relaciones que mantiene
con el resto del conocer; la concepcion ontológica á que debe
conducir en el racionalismo armónico, ty las consecuencias de vida
que en esta concepcion se entrañan.,

Entrevése con claridad que la Metafísica, tal como la dejamos
delineada, transciende al conocer todo entero fijando su determi-
nacion objetiva, fundando su contenido doctrinal, y estableciendo
la norma para la constitucion lógica de todo conocer particular.
Es así saber fundamental y primero como quiera que se la mire, y
presta condiciones y medios para dotar de igual carácter á toda
determinacion concreta que en el conocer se produzca.

Ontolágicamente, el racionalismo armónico conduce -á una
concepcion en que, reconociéndose la unidad y la dualidad de
substancia, se resuelve en compuesto armónico la oposicion y con-

trariedad de los términos duales, evitando por igual los escollos de
las concepciones monisticas (I) innominadas (3 concretas, idealis-

(1) Coincidimos, por lo tanto, con el sentido de Mr. Tiberghien, segun se revela
en estas palabras: «El racionalismo, tal y como nosotros le concebimos, es muy di-
ferente del panteismo. El panteismo solo comprende la unidad destructora de toda
variedad y de toda existencia individual; se circunscribe al período embrionario de
la vida: nuestra doctrina, por el contrario, se funda en una unidad ms alta y más

rica, en un principio más completo y conforme con la observacion, en donde la

unidad no es la identidad 6 la inclistincion absoluta; abraza toda la fórmula ciel ser
y de la existencia de la unidad, en la •variedad y en la armonía; en otros términos,

en su vida primordial y superior; en sus evoluciones diversas, y en la madurez

armónica de su desenvolvimiento. Quien dice variedad dice individualidad, dice

espontaneidad; de otro modo: la variedad de ser y de existencia implica seres esen-
cialmente distintos, seres dotados de una vida propia, es decir, seres individuales y
espontáneos: si no existiese más que un solo sér sería completamente verdadero el

panteismo.» (Generacion de los conoc: hum. I, 80.)

Por lo que respecta al nombre de racionalismo armónico, no vemos inconvenien-

te en cine se le sustituya por el de realismo racional, cine dicen los comentadores,

aunque exigiría aclaraciones por la diversidad de sentidos en que se toma la voz

realismo; con lo que sí estamos conformes, es con lo que se dice por ellos en las
siguientes palabras: «No pretendemos anticipar con esto, aunque de profunda con-
viccion lo pensamos, que semejante sistema se haya producido ya en la Historia de
la Filosofía. Cuestion de hecho es que, por el momento, no nos proponemos dilucidar,

y que podrá decidirse con la exposicion histórica que va 6 seguir. Basta al presente

reconocer y afirmar: 12 que la posibilidad de la ciencia pende de la unidad del Sér
y el Conocer, como la exigencia eterna del pensamiento lo revela, y la aspiracion
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tas ó materialistas, así como las del dualismo abstracto; y en ór-
den á consecuencias prácticas, consagrado, como lo hace, la reali-
dad substancial del SE'll ABSOLUTO-INFINITO como de conciencia per-
sonal y Providencia sobre el Mundo; consagrando, igualmente, la
Substancialidad permanente de la personalidad finita humana y la
continuidad de su vida, y aplicando á toda determinacion de esta el
criterio de armonía que constantemente le informa, dä base de so-
lucion para la de las dos grandes cuestiones, alrededor de las
cuales gira todo el interés práctico que la Filoscifía envuelve: la.
existencia de Dios y la inmortalidad del alma, como el sentido co-
mun las nombra. (I) El monismo en sus varios aspectos, igual-
mente que el dualismo, no satisfacen con las suyas las aspiraciones
del espíritu, que se revela y protesta contra el anonadamiento ine-
vitable á que le condena el primero, quitando toda razon de ser
á nuestra existencia presente, y no se aviene tampoco con el in-
comprensible divorcio en que le coloca el segundo, privando á la
existencia actual de toda finalidad propia y haciendo de ella
un mero tránsito. El ontologismo armónico reconoce íntegramen-
te la continuidad de la vida en el individuo humano; pero pru-
dente al mismo tiempo en sus asertos y manteniéndose en su es-
fera, se guarda, como Platon, (2) de fantasear formas sensibles, y

nunca desmentida de la filosofía lo acredita; y 2.° que aquella unidad ha de ser pro-
piamente sabida en testimonio de conciencia, no 'bastando suponerla ni idearla.»
(La misma obra; päg. 236, nota.)

(I) Y no es solamente el sentido comun, sino tambien el sentido filosófico el que
vé en estas dos cuestiones el fundamento del interés präctico de la filosofía. Véanse,
en prueba de ello, estas afirmaciones de Kant: «Los conceptos de un Se'r supremo y
de otro mundo son ä los que parece estar todo referido... Los conceptos de Dios y
de la inmortalidad del alma son los dos grandes móviles que hacen salir ä. la razon
fuera del campo de la experiencia... Dios y el otro mundo: - tales son los objetos
únicos de nuestras investigaciones filosóficos, y si las nociones de Dios y de la vida
futura no estuviesen estrechamente ligadas con la moralidad, ciertamente que serían
inútiles... Los limites de este mundo ä parte ante y ä parte post son Dios y la otra
vida. Sin estos límites toda especulacion metafísica fuera vana y sin el menor inte-
rés...» (Jletaf. de Kant.: Lecciones publ. en aleman por Mr. Poelitz; vers. esp. de
Juan tii-la: päg. 2, 249, 250.)—Véase tambien lo que dice Schopenhauer citado por
Ribot en La fil. de Schop. trad. esp. päg. 38 y siguientes.

(2) «Algunos autores (Tenneman, Mayer) han dicho que Sócrates manifiesta sus
dudas sobre la inmortalidad del alma en la Apología y en otros escritos de Platon,
pero, como puede Verse en el final de la Apología, el razonamiento de Sócrates se di-
rige ä hacer ver ä los jueces que, en cualquiera de la g dos hipótesis, ya exista el
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se limita á consignar solamente la posibilidad racional de aquella

continuidad, como fundamento de su fé en determinaciones t'uta:

ras, y criterio de conducta para la direccion de la presente. Pero no

cabe, repito, que entremos en este terreno, ni podríamos hacerlo
sin desenvolver enteramente el contenido doctrinal de la Metafísi-

ca misma.

Con la indicacion de su legitimidad y la determinacion de su

funcion y carácter en el organismo de los saberes humanos, he da-

do fin ä mi tarea, y llegado, Lugo. SEÑoR, al término que rae habia
propuesto. Por lo disputado de la cuestion y lo abstruso de la ma-

teria, podeis juzgar ahora cuán justos eran los recelos que me
asaltaban al principio, y como debo temer tambien haber, quizá,

perjudicado -con mi desaliñada palabra la causa misma que he

intentado defender.
Empero; lo que quiera,—y desde luego ha de ser bien poco—

que pueda valer aquellla á vuestros ojos, no necesitabais, segura-

mente, de ella para abrigar la conviccion de la legitimidad que asiste,

y de la importancia que alcanza la FILOSOFÍA PRIMERA. El apego ex-

clusivo ä la observacion de los hechos, y el menosprecio desde-

ñoso hácia todo lo ideal, no pueden caber en quienes, como voso-
tros, poseen un levantado espíritu, y no reducen solo la vida á las

contingencias de lo terreno y á las impresiones de los sentidos; y

si la inclinacion preferente hácia las indagaciones de experiencia

ó hácia las especulaciociones ideales es, á veces, consecuencia
inevitable del temperamento psíquico, y conviene que se pro-
duzca para la especialización del saber, segun la ley de division
del trabajo, el exclusivismo en cualquier sentido acusaria peque-

ñez de espíritu, y una como mutilacion intelectual. La medianía y

alma despues de la muerte ó se aniquile, la muerte no es un mal. Y debe distinguir-
se tambien en la doctrina de Sócrates la existencia de la vida futura, de aquello que
esta misma es: Sócrates afirma sin dudar lo primero, pero confiesa su duda, ó más

bien su ignorancia, sobre lo segundo.» Cinco diálogos de Platon, trad. direct. del

griego con argumentos y notas, por D. Anacleto Longué y Molpeceres, cat. de len..-Dr.
griega en la Universidad de Madrid.—Argumento del Fedon, pág. 233.—Platon

ha sido en esto más parco que algunos metafísicos antiguos y modernos, y aún que
algunos de los säbios de nuestros dias que se proponen resolver cuestiones de este
órden, apoyándose en datos experimentales. Sirva de ejemplo Lotze en el último

artículo de su Psicolog:a fisiológica, sobre el «orígen y fin de las almas.»
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la impotencia del alma lo mismo se revelan, dice un escritor, por
el desprecio de la Metafísica, que por su empleo abusivo. Por eso
nosotros, reclamando para ella el lugar que la corresponde de
derecho, hemos cuidado al mismo tiempo de quitar todo pretexto
para que se la tache de absorvente y se la moteje de exclusiva

Y no hay que olvidarse tampoco de las dificultades que entraña •
y de los esfuerzos que exige la especulacion ideal (1): la máxima
de quod non intelligó nego podrá ser muy cómoda para evitarse el
trabajo de pensar, pero ni es -saber la Filosofía que se adquiera
graciosamente, ni deja de existir tampoco porque plazca así ä cier-
tos espíritus, que suelen, despues de enlodarla, venir á suplicar
sus favores. Ni aun los extravíos y errores en que haya podido in-
currir al concretarse en los sistemas, dicen nada contra su dere-
cho ä vivir; y aun cuando el espíritu humano pueda sufrir ofusca-

(1) Son notables ä este propósito las palabras de Mr. Jules Lagneau, recogiendo
y aceptando la acusacion de oscuridad que se ha dirigido en todos los tiempos ä la
Filosofía: «Las ideas claras, esas ideas que la naturaleza impone, que el sentido
comun ratifica y que el espíritu reconoce como suyas porque constituyen su caudal,
su primer gasto de expiotacion en la vida del pensamiento, no son la filosofía mis-
ma, sino su punto de partida, ó si se quiere, su primera materia. Sin duda que no
puede decirse que cese la filosofía donde comienza la claridad (porque una cierta
claridad comienza con la filosofía), pero se puede afirmar, al m(mos, que allí don-
de la claridad continúa sin haberse interrumpido, no ha comenzado la filosofía. En
este profundo sentido es como dice Aristóteles en el primer libro de la Metafísica
que el asombro es el comienzo de la filosofía; y el cMebre pasage del Feclon en que
refiere Sócrates sus primeros estudios y la primera revelacion que tuvo de la filoso-
fía, nos dä un comentario anticipado de este pensamiento 	  El dia en que Sócra-
tes vió desvanecerse así delante de su reflexion la claridad natural, la de la eviden-
cia y del sentido comun, aquel dia entró en la filosofía. Porque la filosofía no es otra
cosa que el esfuerzo del espíritu para darse cuenta de la evidencia; es decir, para
esclarecer poco ä poco, profundizändole, pero con una luz artificial y siempre ins-
table, el fondo infinito del Pensamien to, que la naturaleza prudente oculta ä nues-
tras primeras miradas, y en el que se elabora por lo mismo la luz natural y perma-
nente con que se exclarece la conciencia, sin preguntarse mäs que por instantes de
dónde la viene esta luz. Digämoslo atrevidamente; filosofar es explicar, en el sen-
tido vulgar de las palabras, lo claro por lo oscuro, darum per obscurius.... Síguese
de aquí que una obra de filosofía digna de este nombre debe permanecer letra cer-
rada al lector exotérico 	  La filosofía es esencialmente esotérica, y lo serä mäs
todavía ä medida que adquiera mejor la conciencia de sí misma 	  Lejos, pues, de
que la filosofía apruebe la larid ad vulgar acomodändose ä ella, podría ser definida
con justicia: un esfuerzo del espíritu para comprender difícilmente las cosas fáciles,
librándose de la claridad primitiva.» (Rey . phil., t.° IX, päg. - 228 ä 231.)
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ciones y experimentar desmayos, que se traducen por indiferencia
excéptica ó por convencionales silencios, rehace bien pronto sus
fuerzas y emprende nuevamente su obra, bien lanzándose atrevi-
damente ti idear nuevas construcciones con autoritario dogmatis-
mo, bien obrando con más cautela y deteniéndose primero ä
probar en una investigacion crítica el temple y alcance de sus
armas.

Y tal parece ser al presente la nota lógica dominante en el pen-
samiento filosófico, y la necesidad de aquí, que muchos pensado-
res proclaman, de retroceder al pensamiento de Kant, ) mas si

(I) «A la manera que un ejército vencido, dice Lange, (Hist. del Materialismo,

tom. EI, päg. 2 de la trad. franc.) busca en derredor suyo un punto ventajoso en donde
poder rehacerse, así en el mundo filosófico se ha escuchado este grito de retirada:
;Volvamos á Kant!»--«El problema capital que, ä partir de Kant, debe proponerse

resolver toda filosofía, dice Mr. Lachelier, (Rev. phil. Julio 1880) es determinar en el

conocimiento humano la parte que corresponde al pensamiento y la que pertenece
á la experiencia»—«La idea madre de la filosofía kantiana, escribe en el mismo nú-
mero Mr. Nolen, es determinar la parte del espíritu en el conocimiento, y no reco-

nocer ä las formas ú priori del pensamiento valor alguno teórico fuera de la expe-
riencia sensible,» y «á esta idea madre, habia escrito poco antes, es preciso hacer
subir como á su fuente toda la corriente de la filosofía alemana de nuestro siglo, si
se desean comprender sus movimientos sucesivos y su direccion final.» «En la obra

de Kant, dice otro escritor español (Perojo, Ensayos sobre el movimiento intelectual

de Alemania: Kant y los filósofos contemporäneos,) fraternizan todas las diferentes

formas del movimiento intelectual de Alemania».... «de Kant, añade luego, proceden

todas las creaciones ulteriores que conocemos; y esto de tal suerte que, para con-
cluir, diremos con Kuno Fischer: «Toda la filosofía posterior ä Kant es, en el ms

ämplio sentido, la Escuela de Kant.»--E1 Sr. Sanz del Rio, asimismo, reconocía hace
ya tiempo que la cuestion de la filosofía novísima es iniciada y planteada por Kant,

refiriéndose ä él todos los desarrollos posteriores; y Mr. Gerard, por último, en el

artículo de que ya hemos hecho mérito, dice, entre otras cosas: «Así se mantenia
y perpetuaba silenciosamente la tradicion de Kant, hasta el dia en que, cerrado

una vez el círculo de las metafísicas, y terminado el período de las grandes aventu-
ras intelectuales, despues de las incertidumbres, los ensayos y los tanteos por diver
sos caminos, algunas inteligencias firmes v seguras han comprendido la necesidad
de relacionarse sólidamente á los orígenes de todo este trabajo del pensamiento de-

terminado por la obra de . Kant.»—Y concluye con este párrafo, que transcribimos

por la mencion que en él se hace de pensadores españoles: «El neo-kantismo, por lo
demäs, no está circunscrito á Alemania: responde ä un estado general del pensa-
miento europeo, pues, como quiera que se la denomine; esta misma tendencia apa-
rece en Inglaterra entre säbios como Tyndall, Huxley, Clifford, y entre filó-
sofos y críticos tales como Lewes, Leslie, Stephen y frecuentemente el mis-
mo Herbert Spencer; en Italia, en lógicos como Ausonio Franchi; en España, en
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cabe admitir tal estado como punto de partida para una evolucion
más ämplia, no puede, en manera alguna, aceptársele como situa-
cion definitiva á que haya de resignarse el espíritu, haciendo- caso
omiso de toda concepcion ontológica, en conformidad con la cual
deba ser dirigida la vida.. Aun cuando. hubiera que desistir, efec-
tivamente, de hallar solucion adecuada al problema de la razon
pura, no escusaría esto de tener que procurársela A los que ofre-
ce la razon práctica. La vida corre sin espera y sin aguardar al
.pensamiento, y si no puede este ofrecerla una norma y regla de
a-ccion, irá ti buscarla aquella en otras fuentes y orígenes, que-
dando reducida entonces la Filosofía á. vano discurrir teórico -sin
aplicacion de realidad Por eso no cabe tampoco, en el Orden onto-
lógico, envolverse en vaguedades, ni convenir en eliminaciones, que
dejarían incompleto el conocimiento de aquella. Espiritualismo ó
materialismo exclusivos; ontologismo dualista ú ontologismo ar-
mónico; panteismo indiferentista, deismo abstracto y dualista,
teismo providencial, tales son las soluciones posibles, y en alguna
de las cuales hay por necesidad que. afiliarse, aceptando su inter-
vencion y sentido para la direccion de la vida.

la jóven escuela que tiene (tuvo se diría mejor hoy) . su órgano en Madrid en 'la
Revista contemporánea, y en la que escriben D. José del Perojo, D. Manuel de la Re-
villa, P. Estasen y D. Juan Valen. En Francia, por último, mäs de un pensador la
obedece aislahmente: Mr. Renouvier, Mr. Berthelot, y ä veces. Mr. llenan y
Mr. Taine,» A pesar, sin embargo, de esta renovacion kantiana, cuyo sentido segun
el mismo Mr. Gerard, .no es reproducir meramente el pensamiento de Kant, sino
.«reivindicar el método y el espíritu de la Crítica,» son todavía los metafísicos los
que «llaman la atencion en primer término, y casi pudiera decirse que la confiscan,
en la escena filosófica, pues si los antiguos sistemas han sido dados al olvido, otros
sistemas nuevos han venido ä recoger su herencia, y ä la hora presente, el «secreto
público» de la especulacion alemana es, (5 el pesimismo, tal como le expresan l as
dos escuelas rivales nacidas de Schopenhauer y de Eduardo Hartmann, Ó el monis-
mo, tal como le ha fundado el säbio naturalista de Jena Ernesto Iteckel, y tal como
ha formulado su dogma un convertido ferviente, Luis Noire fen su obra el El Pen-
samiento monistico).=La misma reaccion contra las hipótesis, los sueños y las quime-
ras del idealismo de ayer,—prosigue Mr. Gerard,—es todavia, ä pesar de las apa-
riencias, una • metafísica, y bajo este nombre, que quiere ser modesto, F ilosofía de
la realidad, el pensamiento del Dr. Dahring, el ex-privat docent de Berlin, no tien-
de nada ménos que ä una síntesis total del universo, especie de cosmogonía en
prosa despues de la epopeya.»—Esta situacion de Alemania no quita para que sea
verdad tambien lo que dice Mr. Nolen, en su exposicion de los artículos de Erd-
mann. «Si se puede juzgar del valor de las investigaciones filosóficas por el interés

40
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El armonismo metafísico opta sin vacilar por las últimas; acep-

ta el estado de crisis y de suspension de juicio como inicial y 'de
partida pära la organizacion del conocer por el pensamiento re-
flexivo, admitiendo como posible la consecucion de la verdad con
certeza; y llenando, segun su criterio, la funcion que le correspon-
de en la vida intelectual, trae ti construccion sistemática los ele-
mentos que van aportando de su lado los sistemas exclusivos,
necesarios como el armónico para la perfeccion y progreso de la
esp eculacion filosófica.

Cualquiera, pues, que pueda ser el sentido con que se cultive
la Metafísica, y sin que esto signifique indiferentismo excéptico ni
acomodaticio eclecticismo, sino solamente respeto ä la indepen-
dencia del espíritu y sumision á sus leyes, tendreis seguramente
todos la conviccion de su importancia, y del derecho que la asiste
para merecer un lugar en la enseñanza universitaria. Pensareis
en este punto, con el celoso apóstol hegeliano en los pueblos oc-
cidentales, que «lejos de ser la filosofía, como frecuentemente se
»cree, una especie de lujo y de superfetacion en la ciencia y en la
»educacion moral de un pueblo, es, por el contrario, si se exami-

que inspiran, habría derecho ä sostener que la situacion de la filosofía no ha sido
nunca más floreciente que en estos últimos diez años.— Pero ninguna doctrina, á
pesar de este favor y de esta complacencia universal, recobra el cetro de los espíri-
tus, escapado de las manos impotentes del antiguo dogmatismo. Diremos ms; nin-

guna ha conseguido renovar, aún entre un pequeño número de inteligencias, los
lazos de una fó coFnun que constituyen lo que se llama propiamente una escuela.
Nunca el ej6rcito de los filósofos ha contado con más soldados ni con mäs volunta-
rios, pero se buscaría en vano un jefe reconocido.» De todo lo cual saca Mr. Nolen
esta consecuencia, con la que estamos enteramente conformes: «La diversidad con-
tradictoria de todas las tentativas practicadas, no sirve sino para hacer resaltar cla-
ramente la necesidad comun en que todas ellas se inspiran: la de una alianza dura-

ble entre la ciencia y la filosofía.»
Para formarse, por último, idea aproximada del estado por demás complejo del

pensamiento contemporáneo, así como de sus causas determinantes y direcciones
capitales, particularmente en lo que concierne á las escuelas positivistas, remitimos
al lector ä los artículos ántes citados del distinguido profesor y nuestro muy apre-
ciado amigo el Sr. Gonzalez Serrano.—Por lo que hace á nuestro humilde sentir,
nos atenemos ä lo consignado en el texto, siguiendo en la conviccion de que, aún
en medio de la situacion crítica por que atraviesa el pensamiento, y de los sistemas

dogmáticos que continúan formulándose, la filosofía armónica tiene una funcion

permanente que cumplir, y que no debe ser abandonada.
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»nan atentamente las necesidades y la naturaleza de la inteligen-
»cia, la ciencia más necesaria, porque tiene su raiz en lo que hay
»de más profundo y de más indestructible en aquella.» Creereis
con él que «el grado de la civilizacion de un pueblo y de la huma-
»nidad se mide por el desenvolvimiento del espíritu filosófico, y
»que el pueblo en el que la ciencia, el arte y la religion no se ha-
»Han coronados por un gran movimiento filosófico, no posee más
»que una civilizacion incompleta y truncada (1) »

Esta conviccion vuestra, y la sancion legal que la Metafísica
tiene, me bastan para -estar tranquilo sobre la legitimidad de mi
asignatura, y sobre su necesidad en los estudios académicos.
¡Ojalá pudiera decir lo mismo de mi aptitud para enseñarla y de
Mi sentido doctrinal!; mas, respecto á lo primero, no me es dado
alegar otros títulos que los que la ley me ha otorgado para ocupar
esta cátedra, que han ilustrado antes de venir yo ä ella distinguid-
simos" Profesores, cuyos pasos solo puedo seguir de muy lejos; y
en punto á lo segundo, me resguarda únicamente la sinceridad de
mis convicciones, las cuales, sin embargo, no he tratado jamás de
imponer. La tolerancia que para mi pensar reclamo, es tambien
que me sirve de norma en mis relaciones docentes; y entendiendo
como Kant (2.)_ «que no se puede, en rigor, enseñar la filosofía

(I) Vera, Introduction tila philosophie de Hegel, deux. edit., cap. III, pg. 80.
(2) Kant, Crítica de la razon pura, trad. franc. de Tissot., t. II, pg. 410.—

No otro fué siempre tambien, como dice el Sr. Salmeron, el espíritu y sentido de
la enseñanza del inolvidable Sanz del Rio, á quien debe en su mejor parte nue3tra
pátria las pocas muestras dadas en ella de renacimiento filosófico: ((Si quisiéramos,
dice, en breves palabras, caracterizarla obra emprendida y cumplida con tanta per-
severancia, religiosidad y modestia por nuestro maestro comun, bastaría, aparte la
sacramental condicion de la libertad de conciencia, consignar las siguientes notas:
sentido universal, indagad« reflexiva y sistemática, pro fesion de la ciencia como
maestra de la vida. Dicho se está con esto, que lejos de forjar estrechos moldes de
escuela, y de exponer doctrina formada con que á la vieja usanza se impusieran
dogmáticas conclusiones, perseguia el sano propósito de sacudir la ignava ratio, y
de vigorizar y dirigir el pensamiento, para que con propio y libre esfuerzo investi-
gara la verdad, abrihdose á todas las relaciones del inundo sin miedo á la secular
intolerancia; sin arrogantes presunciones; sin ötlio de secta: con el divino amor
que lo comunion racional inspira ... De aquí que cuantos directa (5 indirectamente
han recibido su enseñanza, si WIon llegado ä comprenderla, se sientan más incli-
nados y dispuestos á ejercitar su propia reflexion, ti discernir y analizar los térmi-
nos del propio pensamiento; á reconocer auténticamente los principios de razon
presentes en la conciencia; á buscar en la realidad misma y no en aprensiones sub-
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sino á filosofar solamente,» esto y no otra cosa he procurado ha-
cer con mis alumnos. Interrogadlos, si gustais, y os darán testi-
monio de ello.

Y vosotros, jóvenes estudiosos, que ocupais ese banco de ho-
nor y vais á recibir en este dia la recompensa á que os habeis he-
cho acreedores con vuestra aplicacion y desvelos; vosotros, en
quienes la Universidad vuestra madre, , la familia, la patria y la
ciencia cifran las esperanzas más alhagüeñas, vosotros babeis
oido tambien lo que son y significan la Filosofía y la Metafísica, y
habreis comprendido igualmente que forman el spiritus -intus, el
aliento vivificador y la energía ordenadora de toda construccion
intelectual. «No confundais, os diré yo tambien repitiendo las pa-
»labras de un Profesor - ilustre en ocasion análoga á esta, (I) no
»•confundais el saber empírico, ni menos la ciencia llamada posi-
»tiva del mundo, con el saber y la ciencia. sistemática. El pririaero
»es un ejercicio incompleto; el segundo es un ejercicio entero y
»sano del Espíritu: la Ciencia de las leyes es la luz, - la de los he-
»chos, el movimiento; aquella es la raiz, esta el fruto: Los hechos
»se vienen . ellos mismos á nuestra observacion; la Ciencia debe-
» mos edificarla en nosotros: los hechos desnudos fundan solo opi-
»nion, ó una habitual seguridad decorada ligeramente con el norn-
»bre de certeza; la Ciencia funda conviCcion segun leyes naturales
que rigen á todos los hechos de un mismo árden. Nunca el cono-

»chniento empírico solo establece principios, formula leyes, anti-
»cipa planes de vida; no dá impulso ni movimiento si no está
»acompañado de la Ciencia, que lo ilustra, lo confirma y lo dirige,
»así corno la Ciencia necesita de los hechos para deterrniñarse y
»aplicarse á la vida..»

Si deseais, pues, bajando al fondo de vuestros respectivos es-
tudios, hallar la razon ideal de las relaciones cuantitativas que re-

jetivas las fuentes del saber; ä formar, en suma, conceptos en vivo, que ä tomar
opiniones formadas, seguir conclusiones de ageno discurso, propagar soluciones
cerradas con presuncion de últimas palabras de la ciencia, y embotar el espíritu
con conceptos muertos. Formar, en fin, circunspectos y diligentes investigadores,
que no presumidos sabios, ha sido el atinado propósito del iniciador y maestro de
nuestro renacimiento filosófico,» (Prólogo ä la obra citada de D. II. Giner; XI).

(1) Sanz del Rio, Discurso de inauguracion de la Univ. de Madrid en el año

acadómico de 4857 ä 1858.
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gulan los fenómenos,. y conocer la esencia velada de las formas
cambiantes -y varias que reviste la materia; si, para mitigar los do-
lores que it la humanidad afligen y'retrasar su presa á la Muerte,
aspirais á sorprender el misterio de la vida; si, con puro y recto pro-
pósito, buscais la norma eterna del derecho para que, encarnada
en la ley, resplandezca sobre la Tierra el reinado de la Justicia; si
deseais descubrir, otros, el secreto de las lenguas, aspirar el aroma
.de belleza que emana de las literaturas, é interpretar con alto sen-
tido los hechos que registra la Historia; (I) si quereis todos, en.
una palabra, adornar vuestra inteligencia con algo más que
con un caudal de hechos y de materiales empíricos, preguntad á
la Filosofía é. interrogad á la Metafísica; pero venid á. ellas con
pensamiento independiente y sereno,. con amor entrañable y sen-
tido, con voluntad desinteresada y pura, y con fines sociales y hu-
manos. (2) De esta suerte, os será dado conquistarlas en honra y

(1) En corroboracion de la necesidad de conocer la Historia de la Filosofía para
interpretar con un sentido ámplio y levantado la Historia meramente pragmática,
reproduciremos las siguientes palabras del P. Fr. Zeferino Gonzalez, que parecen
salidas de la pluma de un hegeliano, y que ningun racionalista tendria inconve-
niente en suscribir:

«Las acciones del hombre nacen de sus convicciones; los hechos son expresion
y resultados de las ideas, y la historia de los pueblos y de las naciones, y de los
estados y de los indivíduos, representa la historia y las evoluciones del pensamien-
to humano, lo mismo en las grandes colectividades que en los individuos. Obreras
silenciosas, pero infatigables y activas, las ideas son las que preparan y afirman,
dirigen y constituyen el movimiento de los hombres y los pueblos; son las que de-
terminan y explican los progresos, las desviaciones, las r etrogradaciones parciales,
los altosA estaciones que se observan en ese gran hecho histórico-social que lla-
marnos civilizacion. Y la civilizacion, como forma la más ämplia y comprensiva
del progreso humano, procede ante todo y sobre todo de las ideas. La perfeccion,
la verdad; la realidad de una civilizacion se hallan necesariamente en armonía y
relacion con la naturaleza, importancia y verdad de las ideas fundamentales que la
dan forma y vida, y la diversidad de estas ideas fundamentales origina y contiene -
la diversidad de civilizaciones. La idea constituye la trama viva y fecunda de la
historia de los hombres y de los pueblos: la historia del hecho es y permanece letra
muerta, si no es vivificada é interpretada por la historia de la idea. (Obra citada;
Prólogo XIX).

(2) «Véanse las cualidades principales que exigia Sócrates en los discípulos que
destinaba ä la filosofía, ä la dialéctica, ä la virtud y al gobierno del Estado. Para
cultivar con éxito, ä juicio de Sócrates, la ciencia de lo eterno y de lo inmutable
es preciso, ante todo, amar apasionadamente la verdad y aborrecer el error, cua-
lesquiera que sean los colores con que se le disimule. Para que el alma pueda con-
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utilidad propias, y en honor y provecho de la Universidad de Sa-

lamanca, cuya gloriosa tradicion estais llamados it continuar.

Una palabra más aún.—Antes de abandonar este sitio que, por

ei árden natural de las cosas, no he de volver á ocupar probable-
mente, permitidme un desahogo del alma, que me es exclusiva-
:mente personal. Tengo una deuda de gratitud que pagar, y no he
de dejar de hacerlo en ocasion como esta: que si en los espíritus
estrechos y en los corazones mezquinos es el agradecimiento pe-
sadumbre insoportable y mortificante recuerdo, que se esconde .
avergonzado de las miradas agenas, en los corazones sentidos y
en las almas nobles y leales, es efusion que se desborda, y que con
más satisfaccion brota cuanto la coyuntura es más pública y más
solemne la ocasion.

En ese sillon presidencial, y ocupándole hace ya largos años
con honra de la Universidad y provecho de la enseñanza, está el
único de mis maestros de quienes recibí en esta Escuela mi edu-
cacion profesional. Unido hoy además á 'él, en el círculo de mis
funciones públicas, con los vínculos de un compañerismo afec-
tuoso, despues de haberlo estado antes, en la esfera administrati-
va, por los de una subordinacion considerada de su parte, y de
habernos ligado siempre, en el terreno de las afecciones privadas,
los lazos de un cariño poco menos que filial de la mia, tengo á sa-
tisfaccion y á orgullo proclamarlo así en alta voz desde esta res-
petuosa tribuna, para que el recuerdo de mi afecto y gratitud
vaya unido al de una gestion, que la historia de nuestra Universi-
dad ha de consignar en sus páginas como de las más acertadas,

beneficiosas y fecundas.

HE DICHO.

sagrarse por entero ä esta viril contemplacion, es preciso, además, que se sobre-
ponga á las exigencias irracionales del cuerpo, evitando sus peligrosos placeres.
Moderada, magnánima, desinteresada, incapaz de sentimientos bajos, valerosa, dul-

ce, justa y sin temor á la muerte, tal debe ser el alma del futuro filósofo; y, además

de esto, Sócrates exigia todavia ciertas cualidades que dicen relacion 11 la inteligen-

cia.» (Barthelemy-Saint-H ilaire. De la Melaph , 462).
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SIN entrar en consideraciones propias. de estudiado discurso
para poner una vez más de relieve el exquisito celo y sábia inteli-
gencia conque los diferentes Establecimientos de Instruccion
pública de este Distrito Universitario han rivalizado en el desem-
peño de su elevada mision en el curso de 1879 zi 1880, cumpliendo
con las vigentes disposiciones legales, pasarnos desde luego
exponer los datos estadísticos, que facilitan el exacto conocimiento
dé todo lo más notable ocurrido en el expresado año académico,
id par que muestran .el desarrollo creciente de la pública enseñan-
za y sus fecundos resultados en el Distrito que nos ocupa, consig-
-nando antes las variaciones ocurridas en el personal de esta

Universidad, el aumento del material científico de la misma, obras
hechas en sus edificios y.. creacion de nuevos centros de 1ns-
truccion

VARIACIONES DEL Pm I ONAL.	 I	 '

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

Por Real Orden de .	de Enero de 1- 880 tiré nombrado en virtud
oposicion Catedrático de Principios generales de Literatura y

• Literatura española el Sr. D. Francisco Sanchez y de Castro, dän-
dosele posesion de esta Cátedra en . 19 de Marzo siguiente..
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FACULTAD DE DERECHO

Por Real örden de-13 dellarzo de ,1880 fue trasladado ä una de

las • Cátedras de Historia y Elementos cle . Derecho romano el

- Sr. D. Juan Pablo Perez de Lara, Catedrático que era de Derecho
mercantil y penal en la Universidad de Granada, y tomó posesion

en I . de Abril inmediato siguiente.

FACULTAD DE CIENCIAS_

En 1.0 de Octubre de 1879 cesó el Sr. D. Eduardo Nci y García

en el desempeño de una de las plazas de Ayundante de las Cáte-
dras de Física y Química, por haber sido nombrado Profesor:inte-
rino de la de Fluidos imponderables, de que se posesionó en el

-mismo dia.
En dicha fecha fué nombrado para la vacante de Ayudante que

dejaba el Sr. Nó, el Licenciado D. Antonio PereZ Romo, quien tomó

posesion en el citado dia.

SECRETARIA GENERAL,

Con fecha 1.° ,de Octubre de 1879 fue ascendido á la plaza de

Escribiente 2.° D. Lúcio Almaráz y Bazan, que lo era 3.°

Para esta vacante flié nombrado y tomó posesion en el citado

dia D. Joaquin Ferrero Gonzalez, que desempeñaba interinamente

Ea plaza.



ATMENTOS EL M.ATRIÂLCIENTAYZMI

FACULTAD DE FILOSOFA Y LETRAS.

-:Primero. Dos globos terrestres, uno en relieve, de yeso, de 0'34

metros de diámetro y el otro liso de 0'80, del profesor E Kiepert

«Adamische Globen».—Empresa editorial de D. Reimer.—Berlin.

Segundo. Dos cartas murales del Dr. Herm. Bergaus, barni-

zadas y con rollos, A saber:
La Carta - física de la Tierra, proyeccion -de Mercator, para el . -

estudio de las alturas, valles y corrientes marinas.
?.. .a Carta fisica de la Europa.
Tercero. Dos cartas murales del Dr. F. Benter, barnizadas y

con rollos, ä saber:
1 • a • Carta celeste del hemisferio boreal.
2. a Carta celeste del hemisferio austral.
Cuarto. De la coleccion de cartas murales de E. Y. Sidows,

barnizadas y con rollos, las siguientes:
1 .a La Tierra, en dos hemisferios.

Asia,	 .en -id.	 id.
í a Africa,	 en id.	 id.

	

4. .a Australia, en id.	 id.
Quinto. Colecéion de cartas muraleS históricas de la Edad me-

dia y moderna, del Dr. K. Spruner y C. A. 'Bretschneider.---Son 10,

barnizadas y con rollos.
Sesto. Tabla de los dos hemisferios de la Tierra, de E. Kie-

pert.—Berlin, 877.---Barnizada y con rollos.
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Sétimo. Carta mural de la Tierra, por el Dr. H. Wagner.
Octavo. Carta mural de Europa, por O. Koffmahn.
Noveno. Hand Atlas fiir die Geschichte des Mittel alter undder

neurenzcit von Spruner Menke 3. a cd —90 cartas grabadas en

cobre con 376 accesorias.
Décimo. Dictionnaire de Geographie ancienne. par Vivien

Saint Martin .—Hachette et Comp.—París:

FACULTAD DE DERECHO,

Miralles.—Prolegómenos del Derecho. .

A. Mathwo.—Commentarias aci Institution es justiniani.

Rada y Delgado.—Elementos de Derecho romano.

Bofarull ----El Derecho romano en cuadros sinópticos.

Estrada.—Economía política.
Condorcet.—Riqueza de la naciones.

jovellanos.— Informe en el expediente de la ley agraria.

Alcalá Galia.no.--Lecciones de Derecho político constitucional.

Fische!. —La Constitucion de Inglaterra.

Zúftiga —Elementos de Derecho administrativo.
Muñoz Romero.—Coleccion de fueros municipales y cartas

pueblas.
Covarrubias.—Opera
Faria.— Additiones etc ., ad Covarrubias..

Solorzano.—Obras póstumas.

Matienzo.—Commentaria in librum quintara Recolectionis..

Aierve.—Tractatus de partitionibus honorara.
Escriche.—Diccionario de legislacion.
Aguirre.—Recopilacion de las leyes de Indias.
Llamas y Molina.—Comentarios á las leyes de Toro.
Posadilla.— Comentarios á-las leyes de Toro.
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Sanchez Molina. —El Derecho civil español en forma de código.
Casas y Moral —Guia para entender la legislacion hipotecaria.
Liberatore.— La Iglesia y el Estado.
Carramolino.— La Iglesia en España, económicamente con-

Siderada.

Sota.—Historia de los Concilios generales.
Ayala.—El Concilio de Trento.
Bravo.—El Concilio ecuménico del Vaticano..
Capmany.—Memoria histórica de la marina, comercio y artes

de Barcelona,

Reus.—Código de comercio, con apéndice.
Mathaco.— Tractatus de re criminali.
Larrea.—Allegationes fiscales.
Vizmanos.—Comentarios al Código penal.
Ortolan.--Tratado de Derecho pena.
Nandin.—Estudios sobre la pena de muerte.
Ruiz.—Tratado de procedimientos criminales.
Felice.—Lecciones de Derecho natural y de gentes.-
Grotius.—De jure belli ac pacis.

Alcubilla .--Anuario de la a d ministracion española de 1881 ,
suscricion.

P. Zeferino Gonzalez.—EstudioS religiosos, filosóficos, etc.
El mismo.—Historia de la Filosofía.
Adermis se. han encuadernado en pasta treinta y cinco i:Tolü-

menes.

FACULTAD DE CIENCIAS.

Biot.—Astronomía fisica.
Flammarion.—Estudio sobre Astronomía.

Id.	 —Atlas celeste.
,Ginet Desroysf.—Calendario astronómico perpetuo.

Id.	 —Planisferio móvil.
9

_	 - 4
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IL Resal.—Mecanica celeste.

Moigno.-Fisica del Globo. •

N. Faye.--Astronomía náutica.

Radan.—Astronomía estelar.

Id. —Observatorios de montañas.

Bailon.—Historia de las plantas (en publicacion.)

Id.	 —Diccionario de Botánica (id., letras A. B. y C:)
A. de la Rive.--Tratado de la Electricidad teórica y apli-

cada.
Berthelot.—Calorimetría, ensayo de Mecánica química fundado

sobre la termodinámica.
Daguin —Calor, Meteorología.

Id.	 —Física, Mecánica, Acústica.

Id.	 —Magnetismo, Electricidad, electro-magnetismo.

Id.	 —Tratado de Optica física.

Desains.—Lecciones de Física.

E. Saint Edme.—Electricidad aplicada á las artes, etc.

G. Jeuner.—El calor con aplicacion á las máquinas.

J. Pierre.--Ejercicios de Física.

Kretz.—Materia y éter.

Marie Davy.—Meteorologia general.

Rach —Teoria general de los efectos disolventes del calor.

Tindal.—El Calor.

Id. —La Iuz.

• Id. - —El Sonido.

Yerdet.—Teoria mecánica del Calor.

Id. --Conferencias de Física.
Id. —Cursos de Física.
Id. —Notas y memorias.
Id. —Lecciones de óptica física.

F. Marco —Unidad dinámica.

J. Cremona.--Elementos de Geometría- proyectiva (1. a parte.)

Mametrein.—Curso de Geometría. descriptiva.
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Poncelet.—Tratedo de las propiedades proyectivas de las
figuras.

Id.	 —introduccion á la Mecánica industrial.
Yterrart.—Conservacion de la energía.
G. y Chancel.—Química: análisis cuantitativa.
Ródenas.—Química orgánica.
Schuztenbenger.— Química general.
Velasco —Química orgánica con arreglo .á .las teorías mo-

dernas.

FACULTAD DE MEDICINA.

Sesenta y nueve modelos en cera correspondientes . á la colee-
cion del Dr. Losada, que representan las siguientes enferme-
dades:

1. Tiña generalizada.
9 . Eczema agudo simple.
3. Eczema impetiginoso herpético agudo

Eczema rubrum (dos ejeMplares.)
5. Eczema impetiginoso herpético.
6. Pénfigo agudo.
7. Eritema tuberoso.
8. Sarna.
9. -Varicela á los 7 dias de eruccion.

10. Varioloide al 6.° dia de la eruccion.
11. Moluscus pendulum.
12. t Apéndice córneo.
13 • Psoriasis (dos ejemplares.)
1 I. Liquen.
15. Liquen - crónico herpético.
16. Nevus vascularis maculoso.
17. Púrpura hemorrágica.
18. Lepra blanca.
.19. Lepra tuberculosa.
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20. , Prúrrigo herpético.

21. Eritema elefantiásico.

22. Papiloma.

23. Elefantiasis de los árabes.

24. Elefantiasis de los árabes, en un niño.

25. Elefantiasis de los árabes, del pene y del escroto.

26. Elefantiasis de los griegos (dos ejemplares )

27. Escrofúlide maligna.

28. Escrofúlide pustulosa.

29. Escrofúlide tubérculo-neopläsica celular.

30. Escrofülide exudativa.
Escrofúlide tubérculo-neoplásica.

32. Lupus escrofuloso.

33. Lupus escrofuloso y ulceroso.

34. Epitelioma canceroso.

35. Epitelioma de ambos lábios.

36. Placas mucosas.

:37. Placas sifilíticas.

38. Bubon primitivo

39. Bubon ulcerado fagedénico.

40. Bubon supurado en la ingle derecha, infartos pOligan-

glionares.
«4,1. Vegetaciones sifilíticas en los grandes labios.

42. Vegetaciones blandas.

43. Vegetaciones perianales

44. Flemon difuso consecutivo Ít. bubones:

45. . Parafimosis con edema y ulceracion.

46. Ulceras blandas en• el anillo vaginal, bubon ulcerado

consecutivo.
47. Ulcera fagedénica-.

48. Ulcera fagedénica de la mucosa balano-prepucial.

49. Ulcera gangrenosa del prepucio.

50. Chancro sifilítico del vestívulo, pitpulas mucosas.•
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51. Acné sifilítico.
52. Psoriasis sifilítico.
53. Rupia sifilítica (dos ejemplares.)
54. Goma sifilítica.
55. Sifilide papulosa
56. Sifilide polimorfa dérmica, primer periodo.	 . •.•e

57. Sifilide ustulo-crustácea (dos ejemplares.)
58. Sifilide tubérculo-escamosa.
59. Sifilide polimorfa.
60. Sifilide pitpulo-tuberculosa circunscrita..
61. Sifilide papulosa generalizada.
62. Sifilide pústulo-crustácea generalizada.

• 63. Sifilide gomosa ulcerada.
tW Sifiloma.
Además, el Escultor de la Facultad ha reproducido en Yeso seis

piezas de Anatomía patológica..

OBRAS.

Con fecha 11 de Noviembre de 1879, el Arquitecto D. José Secan,
á instancia del Contratista, dió aviso al Sr. Rector e haberse ter-
minado las importantes obras de ampliacion de esta Universidad,

que en las anteriores Memorias venían figurando en construc-

cion . ó proyecto, y prévia órden de la Direccion general de Obras
públicas, Comercio y Minas, se procedió con fecha 17 de Julio de
1880 á la recepcion provisional por la Junta :de obras de esta ES-
cuela, consignándolo así en la correspondiente acta, sometida. eri
'la actualidad á la superior aprobacion. Cumplido que sea este re-
quisito y el de la recepcion definitiva, podremos ya en la primera
ocasion detallar con minuciosidad las reformas y mejoras verifica-
das en armonía con la grandeza y suntuosidad del edificio y el im-
portante fin á que se consagra.
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CREACION DZ NUEVOS CENTROS DE ENSE2A,

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SALAMANCA,

La conveniencia de proporcionar á los jóvenes obreros un cen-

tro de instruccion á la vez técnico y general sin que aquellos des-
atiendan sus cuotidianos quehaceres ni se impongan sacrificios
pecuniarios, ha sido el fin que los fundadores de esta loable Insti.-
tucion se han propuesto. Un artículo publicado .en un periódico de

esta Capital por el alumno de la Universidad D. Isidoro García Bar-
rado, encaminado á ponderar las ventajas de la educacion técni-
ca y la necesidad de una Escuela de Artes y Oficios en Salaman-
ca, dió por resultado la celebracion de una reunion privada y el

. nombramiento de . una Comision encargada de llevar á cabo el
pensamiento. Esta Comision halló desde luego la más favorable
acogida por parte de las corporaciones, sociedades y personas no-
.tables de la Ciudad á quienes Comunicó sus propósitos y cuyo au-
xilio impetró. Con este motivo se celebró otra reunion ya más MI-

In erosa, en la cual quedó nombrada la siguiente junta organizadora:

PRESIDENTE 	 D. Ramon Carranza, Diputado provincial.
VICE-PRESIDENTE 	 » Antonio Franco, Teniente de Alcalde,

» Luciano Navarro, Catedrático del Ins-
tituto.'

» Manuel Gil Maestre, Abogado.
» Timoteo Muñoz Orea, Catedrático de la.

Universidad.
/•

YOGA' FS	 	  » Cecilio Gonzalez Domingo, Id. del Insti-
tuto.

» José Secan, Arquitecto.»
Anselmo Perez Moneo, Industrial.

i » Julian Martin Pisot,	 Id.
\ » Santiago Flores, 	 Id,,

SECRETARIO 	  » Isidoro García Barrado.
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La Excma. Diputacion provincial, el Excmo. Ayuntamiento, el
Ilustrísimo Sr. Rector de la Universidad y el Sr. Director del Insti-
tuto, prestaron desde los primeros momentos su valioso concurso

y eficaz cooperacion á la junta organizadora, ofreciéndose al mis-
mo tiempo varios señores de ilustracion reconocida, ä explicar gra-
tuitamente las asignaturas que ésta tuviese á bien encomendarles.

El dia 8 de Diciembre de 1879 se inauguró la Escuela . en sesion

celebrada en el Paraninfo de la Universidad, y. el resultado obte-

nido en el corto tiempo que lleva funcionando, no puede ser más
.halagüeño, segun se verá en lo s . cuadros de esta -Memoria.

En el curso que ha terminado, el Excmo. Ayuntamiento ha sa-
tisfecho los gastos de alumbrado, y la Junta general los demás de
impresiones, premios, etc. En el presente dicha Corporacion con-
tribuye con 2.000 pesetas, y la Excma. Diputacion con 1 . .500, cu-

yas cantidades se destinan á la adquisicion de material técnico,
premios á los alumnos y gratificaciones á los profesores y depen-
dientes. En el próximo, probablemente el Excmo. Ayuntamiento se
hará cargo de esta Institucion subvencionándola la Excma. Dipu-
tacion con la misma cantidad que en éste.
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UMVEk.S1DA3 DE SALAMANCA.

IN ÜME

CUADRO que expresa el nmero de alumnos, inscripciones de

P"

Número de
• .	 .

—---- -------

ASIGNATURAS.

c.)

r-,	 ,,,

.:`,	 :II,'
A

1 15SCRIPCIONES
----.........._._------_,

_

,c,,

.- -,- z.-._	 "z:	 '6'

.	 E.	 ,I. ti,
.:i.,

65	 3

DE

•	 l';

o ,
E-,	 ä,:

----,
c.,
'

c,
„r,—,

•	 <_. .>
e. E

r,:
E- "

ó

1\IAIDICELA.
_r—:—-- 

c..
-7,

"C", >
c2 . a'

.
H E

ó

,.„

''.

'
*5	 .

E -
Se

":"

A CDIEZCZ

-"

SOS

'

-7'7

-'2

:	 n

17

EXDOES

4

2

n

_	 _

9

,

Z

MANOS.

j	 -

5	 19i -
iLiteratura . española. 	 »• 68

I

1 8 61 51 3 7

Literatura	 latina 	  » 46	 » 46 5 5 4611 44 9 3 2 10 1	 181
1
i

Lengua griega.-1 . er cursó... 1 4 3	 ij 15 » » 4 5 9 5 » i 3 4 9	 101
i

Lengua griega.—.9. c." curso .....1
1

/ 1 O,	 , 11 » ill 10 10 » 2 1 » 3i
.1

1

»	 . ri
O t

Literatura clásica griega 	 7» 8 » 1 1 7 » 41 » » '9 . »	 6
1

1

Geografía	 histórica ..... 	 » 1 -	 12	 1 13 » » 13 9 4 >> 9 1 3 1 /1	 7

Historia	 universal 	 1 66	 .2 69 4
I

2 71 57 11 2 I 7 14

0

7	 • 34

8
Metafísica '1 '9	 2 121» 13 10 1 » .4 » J .

Historia crítica de España 	 1 7	 » 8 » .» 8 7 >> 3 1 1 » »	 5

Lengua	 hebrea ....	 ....... :	 	 » •	 6	 •	 2 8 » 1 7 8 >> 4 » » » »	 4

TOTALES 	 6 211	 11 258 14 18 254 219 40 1 9 11
I	 .

90 16 43 17	 117

(1) Por quedar Suspensos en los ordinarios y ho presentarse en los extraordinarios.

(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
el) Por no haberse presentado ni en los ordinarios ni en los extraordinarios.
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RAORDINARIOS.

I
HH PENN

,....----____,.....
CURSO.

-,
lj
7,-7

7-1

b

(1) :2) 3) 1) <.,-

ò
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=
3)

E-
E-, l

n 936 2 1 1 30 37 I

6 39 1	 1 5 » 7 /13	 - 1

2 . 13 1 » > •	 3	 4 »

I 8 1	 » I > - 2	 3 »
l .

» 7 » >» -- )	 -	 -»- I

1 , 10	 .' » »	 i	 > 4	 • 1	 1	 -
i	

»

.13 58 1	 1 1	 > 2 , 1	 26	 -	 2
1

d
I	 Í

2 1 0 i	 1 1	 .	 ) 3 5 »

» 6 » )	 > •	 2 9 »

2 7 .	 » I > ,1
•	 n
9, »

36 191 6 16 '1 73 96 5

»•
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Ü
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1

» » .1	 » 3 » 3 » 1
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» »	 > 1 > 1 4 »

» »	 » 3 3 » .	 2.
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» .- 1	 2 '15 (i	 2.ii, 9 8
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9

>

>

»

>

3 i	 i.	 II

I
1

»	 1	 i

9

3

1,

/1
I

» > » 1 2 : - 3 1 »

1 1 1 51 19,
'1

79	 1
i

22 21

-1
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1

3

1

9
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^e

4

3

6

6
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CURSO DE 1879 Ä 1880..

RO

matrioula y resultado de los exámenes en todas las Facultades.

1_, O SO P' _A_ "Y L.	 F. A_ s.

alumnos...
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ACADMICO.S. EXAMDES ORDINARIOS.3SCRIPCIONES DE MATRICULA.

ASIGNATURAS,

er curso de Derecho romano.

9.° curso de Derecho romano'

Derecho civil español... 	

Derecho mercantil y penal 	

Derecho político y adminis--I

trativo 	

Derecho canónico 	

Economia política y Estadis-

tica

Ampliacion del Derecho civil

Disciplina eclesiástica 	

• Procedimientos judiciales 	

	

i

i Präctica forenge 	i.
t,
,

	

TOTALES 	

— 20 —

I I —1-2." C 1_4 'II A r3 rE1E1	 .

:Wimmert) de

2-72 g,

'A' t'—. .--n 	 >,.,

.5
3 '=-->..r.
E-,	 ..,-,,,

.9.

,`)

,2--

`j27;;

' t.2 ›
c,•̀ 	' -a.

--.-
e .

E--	 1-.-:,

e\
t 71,

g t'
.7.	 ›.

z-,' . a.
-ii
5 .

EZ	f.'..

g

O

o

7!
g

79,

3 61i 3 4. 60 52 9 3 6 8 / / 2 39

1 33 2 31 29 3 9 8 2 6 4.

22 1 20 4. 6.1	 8 2,» 20

3 28 / 32 1 1 95 3 I 46 »

36 37 1 31 8 Si 3 2

22 22 3 92 4 6 15

1
» 1 51 4 52 44 8 1 6 3 8

i
	 12 3

1 8 77 3 4

» 98 31 27 9 '19

97 97 1 25 1 4. 12

2 18 4 1 23 17 1 2 6 5 13

5 349 29 338
11
996 35 /1 57 68 932

1,1 326

(1)—(2)—(3)—(4) Las mismas notas que en la Facultad de Filosofía y Letras.
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SECCiONIDEZEJ CrS71-1_,

aEurranos...

T TG°.

I »

»

»

c

EXAMINES EXTRA.ORDINARIOS,

3

a

r• •

u)
o

o
ri)

'15

rzz

8 3 7 9 19

6 9 2 9
1	

2 12

4 6,	 9 9

» » 6 4 0 1	 4 19

1 9 3 4 9

II 7 1 6 9

» » 8 3 8 19

» 3	 4.»

3 3 . 1	 4 15

1 3 4 9 4 13

o » 9 6 /10

3 38 90 ' 66 48 43 60 106

ORDINARIOS Y EXTRA
TOTAL DE EXA 1ENES

ORDINARIOS.

..,------

w2,
<
E.
0

(1)

,---....„-
NN

(2)

PlilliDO

.	 (3, (4)

GERSO.

n-

o

.5
0

2.,.2
=

<

o
'4
C

Cn
g4

0

j
E.

i
c..]

z

20 58 1 3 4 14.. 22 1

6 31 1 2 » 3 6 1 /

» 21 » » » »
1

» 1 »

4 98 » 4. » 7. .	 /11 »

2 21 » 1 » 11 12 1

» 19 » » »	 • 1 1 1 »

4. 40 1 » 1 11 16	 • 9- »

» 1 7 » » » » » » »

» 27 » » » 4. 4. 1 /1

5 28 . » 1 ,	 1 2 4 1

» 18 » » » 5 5 » »

41 298 3 1./1 6 61 81 9 6
INZMI 	



EXAMEHS ORDINARIOS.

o

o
cf:

.;)

3

3

20

'II 5 1 9

JI

» 9

1 17 5

4 7 1

:5 13 5

1 2

1

2 '1 » 7

1

15 19 47 11 1 '15

ASIGNATURAS.

Complemento de Álgebra 	

Geometría analítica 	

Cos ogra fía 	

Ampliacion de Física 	

Química general 	

Historia natural 	

Dibujo lineal 	

Fluidos imponderables.

Química iuorgíinica 	

Química orgänica 	

TOTAL 	

INSCRIPCIONES DE MATRIC1111
DERECHOS

ACADf:nticos.

2

22 1 23 25 17

6 6

1 » o

1 5/1 3 4/1

62 61 4 1 67 53

51 55 3 48

9 9 •I » 8

1	 8 9 9 6

1 9 » 9

» 6 » 6

222 9 235 11 1 248 191

o

6

1

1 O

t

»

10

Ileicinitero de

.(1)-(2)-(3)-(4) Las mismas notas que en la Faculta" de Filosofía y Letras.
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E.tkYENES EXPAORPINARIOS.
_____
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-	.ASIGNATURAS
I

I
I

,'
.	.
,- __-,-
. 2.-g
Ä

INSCRIPCIONES

.E.-5

3. 5 ,

DE

-2., g,,,..., -,2.:.,.5=-
92 1

.,,,,_,
.,,
' . 7
ó Cr;

T,,...

71

-¿,-

MATRICULA.

1.,
e 7"

7
.9	 .11,',-'.-
-17,'

o

,

•

,,
„9-.2.
11 ....

Apc,7:7„,",:s•

Ó
' g2,
fc

I
'

g
,.
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 .
:..1:1
g

.rs.
,2

BIENES

,A

_
„;
•,,

'''.

ó
'''g
-g
.ri

ORDINARIOS.

ó
2
c )

-
::: 'c
6.

I•	 1

Anatomía general. 	 1 . er curso! » .29 1 30 1 » 311i 271	 3 3 3 3 4., ;VI 94

Diseccion.—t er curso 	 1i »
i

29 1 30	 1 » 31 27 3 3 3 3 4 11 24

Anatomía general.-2.° curso » 20 » 29	 1 » 30i 29 » 2 1 3 16 7 29

Diseccion.-2 ° curso 	 » 30 •	 » 30	 1 » 31 30 » 2	 1
,

3 17 7 30

Fisiología humana.. ........ 	 	 : » 31 » 31	 1 » 32 31 »
1	

2	 2 3 12 3 22

Higiene privada 	 » 30 » 30	 1 .» 31' 30 1	 » »	 2 7 6 2 17

Patología general 	 » 30 » 30	 2 » 32 29
I	

1 11,	 6 » 8 1 il 6

Terapéutica 	 » 39 »	 I	 39	 3 I 41 38 11 1	 't. 4 4 4 17

Patología quirúrgica 	 1 23 »	 i	 194	 I 4 21 21 2 5'	 1 2 6 3 17

Anatomía quirúrgica, ete	 1 22 »	 1	 23	 » 4 19 191	 3 1 1	 1 !	 » » 2 2

Patología	 médica	 ..	 .	 .. ...... 1	 » 21 »	 !
i	

21	 » -	 3 ,18 18	 3 5	 1 » 4 4 K.

Obstetricia 	 1 95 »	 26 1	» 3 23 22 3 I	 3 » 2 3 12

Clínica médica.-1 ." Curso 	 » 27 »	 27	 » 5 22 231 1 I 2 » 2 » 5

Clínicaquirúrgica. 	  1 .'curso » 25 »	 2, 5	 1 5 21 231 2 »	 :2 1 2 1 6

Clínica médica.- 1-2.° curso 	 » 21 »	 24	 1 » 25 23 I 3	 4 . 3 /0 1 24.

Clínica quirúrgica .-2 .° curso » 24 »	 94	 1 » 25 22 2 »	 5 7 10 1 93
1

Clínica de Obstétricia 	 » 1 I »	 14	 1 1 14 12 :2 .5 3 1 2 » 11

Higiene pública 	 ,	» 17 »	 17	 I » 18 16 11 2 2 2 9 1 16

Medicina legal y Toxicología. » . 23 »	 23	 I 1 23 21 2 5 2 5 7 1 20

— —	 	 	 — — — -_
2497 332TOTALES... 	 ....	 .. ...... 3 492 18 27 488 4 61 33 45 47 47 127 66

(1)—(2)—(3)—(4') Iguales notas que en la Facultad de Filosofía y Letras.
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alumnos... 131.

EXAMENES EXTRAORDINARIOS, HAN PERDIDO CERSO,

(1)
--_-..
a-	 2

,,.-.	 -.7'
-7,

(1)3 )

3> 8 9 17 3 3 4 •1 3 3 1
8 9 17 3 3 3 12 90 41 1 3 3 3 10

>3 8 8 9 3 24. 37 3> » 1
>3 8 8 3 25 38 >3 >3 » 3> 3> 33

7 2 3 21 JO 38 4. 4. 3> >3

1 9 12 7 18 29 >3 4. 4.

3 1 11 6 3 15 27 1 >3 o 7 1
9 4 .22 1 5 6 19 8 39 8 /

3 5 5 9 9 5 22 3> 3 4.

4 II 1 0 5 3> II 6 3 15 »	 • 6 3>

3> a » 6 5 >3 9 » 3>

>3 3> >3 o 4 9 4 3 33 7 21 3> 2 II 6 -9
II 9 1 3 6 13 9 4. II o 6 18 » 1 o 10 3>

9 3> 6 4 13 2 3 8 19 3

3> 3 3 14. 28 » » 1
» » 1 5 7 41 .	 1 3> 3> 3>

3> 5 3 1 3 3> >3 3>

3> 2 2 11 1 18 3> >3

9 3> - 5 5 9 >3 » 9 >3

111 47 177 59 52 238 113 509 3 19 14. 56 92
.0•11nWiti,	

4

o

:J)

TOTAL DE EXÁMENES
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.

-a;
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.31TESIDA1 Ti SALAMANCA.

NÚME

RESIMEN del número de alumnos, inscripciones de matricula, excimenes ordinarios y extraordinarios,

rados con los datos anú
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40 6

ti

-241

326

11

5

258

342

44

25

18

29

254

338

212,

296

40

35	 	 172

Filosofía y	 Letras..	 .	 .0 ,..	 	

Derecho 	

Ciencias	 Físico-químicas 	 35 4 292 9 235 14 1 218 191 - 40

Medicina 	
I

/134 3 492 2 497 /18 27 488 461 33

	 	 - 	

TOTALES EN ESTE CURSO. 381 21 . '128'1 27 1332 71 75 /1328 /1160 .448

q	 IDEM EN EL ANTERIOR... 372 16 1318 28 /1362 -	 78 87 1353 1212 I 31

1

Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
Por no haberse presentado ni en los ordinarios ii en los extraordinarios.

(1)
(2)
(3)
(4)
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RO 2.'

premios, menciones honoríficas y grados académicos conferidos en todas las Facultades com,oa-

logos del curso anterior.
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..-/-------____.n"----
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22 21 20 95 36 491 646 1 73 96 5 » 9 2

48 43 60'l06 41 298 3 11 6 61 81 9 6 18 94 9 15

23 49 20 107 27 196 2 7 2 68 79š 1 » 6 .
9

52 59 51 238 /113 509 3 49 11 56 92 3 2	 • 23 42 41

1 -15 135 454 546 217 1197 11 53 23 258 348 •21 8 56 41 96 23

— — — —
131 126 463 492 201 1113 12 62 26 311 444 25 12 39- 58 48 20



INVERMA g E ULA JA.
	

CURSO DE 1879 A 1 880.

NÚMERO 3.°

PRESUPLESTO DE INGRESTS Y GASTCS DE 7,A1A FALLTAD.

Los derechos académicos y los de inscripcion no figuran en este cuadro.

FILOSOFIA

Y LETRAS.
DERECHO. CIENCIAS. MEDICINA. TOTAL.

1 

Ingresos por derechos de ma-
trícula 	 .3.945 .5.040 3.600 7.440 20.0?..5

Idem por los títulos de Lic." 1.582'50 18.660 1.582'50 14.772'50 36.597'50
I

.	 (
TOTAL GENERAL DE INGRESOS. 5 . 527'50 23.700 5.182'50 22.2 ,12'50 56.622'50

Gastos del personal académi-
co, sin descuento 	 , 30.566'50 31 873'7 13,000 35.650 114.089"77

Idem de los empleados y de-
pendientes exclusivamente
destinados ii cada Facultad .	 .2..125	 .

ldem de los empleados en la
2.125 » 3:543'52 7.793'52

Secretaría general 	 	 » » » » 8.590'
Porteros, mozos, etc.	 del ser-

vicio general de fa Uiver-
sidad 	 	 - 853'98 853'98 750 3.250 5.707'96

...

TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL 33.515'48 37.852'25 13 . 750 4 2 443'52 136.091'25

I
Gastos del material científico.	 673'75 84 419 2.650 3.526'75

- Idem del material ordinario.. 6.616' ,12 6.616'13 952'92 1.175'14 15 660'31

TOTALDE GASTOS DEL MATERIAL 7.289'87 6.700'13 1.071'92 4.125'14 /9.187'06

TOTAL GENERAL DE GASTOS . 40.835'35 44.552'38 11.821'92 46.568'66 /55.278'31

I Diferencia entre los ingresos y
los gastos 	

..	.	 ..
3ä.307`83 20.852'38 9.639'42 24.356 q 6 98.65:5'81

.1
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[E knial	 CURSO DE 1879 A1380.

NÚMERO 4.°

CUADRO comparativo del presupuesto de ingresos y gastos de este curso con el del anterior.

PRESUPUESTO	 DE INGRESOS	 Y	 GASTOS	 EN EL	 CURSO	 DE	 1879,	 A	 1880.

IBISLOW., n•n•......,

F)2ESUTA.S.

Por gastos del personal con	 inclusion de las Facultades libres de

Medicina 'y	 Ciencias ......	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 136.091 '25

Por gastos del material con id. id.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 19.187'06

TOTAL DE GASTOS.	 .	 .	 .	 .	 . 155.278'31

Ingresos por el importe total de los derechos de matrícula.	 .• 20.025.

Idem por los títulos de Licenciado abonados desde 1.° . cle Octubre

de 1879 hasta igual fecha	 de 1880.	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 . 36.597'50

TOTAL DE INGRESOS. 	 .	 .	 . 56.629'50

DIFERENCIA.	 .	 .	 . 98.655'81

PRESUPUESTO DE DGRESOS Y GASTOS EN EL CURSO ANTERIOR DE 1878 A 1879. Fi'USUT.A.S..

Por gastos del personal con inclusion de las	 Facultades libres de

Medicina y Ciencias -. 134.308'69

Por gastos	 del material con id.	 id.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 15.908'54

TOTAL DE GASTOS.	 .	 •	 .	 . - 150.217'17

Ingresos por el importe total de los derechos de matricula. 	 .	 . 20.520

Idem por los títulos de.Licenciado abonados desde 11.0  de Octubre

1	 de 1878 hasta igual fecha de 1879. . 	 .	 .	 .	 .	 .	 . 29.759'50

TOTAL DE INGRESOS. 	 .	 .	 . 50.279'50

DIFERENCIA.	 .	 .	 . 99.94,4'67



-- 30 —

HP/HUIDA') DE SALAMANCA.
	 CURSO DE 1879 A 1880.

NÚMERO 5.°

RESÚMEN de la recaudacion é inversion de los Derechos académicos.

CANTIDAD RECAUDADA 	  11600 PESETAS.
_...	 	

. 	Matriculas de honor en todas las asigna-

turas.	 .

Facultad
de Filosofía

-y Letras.

Facultad
de

Derecho.

Facultad	 Facultad
de	 de

Ciencias.	 Medicina.
TOTALES.

11 1	 3 24

' Talones de derechos académicos hechos

efectivos
1 	 	 212 296 191	 461 -1.160

Id.	 id.	 pendientes de recaudacion. 40 35 10	 33 118

NÚMERO TOTAL DE INSCRIPCIONES. 258 342 235	 497 1 ,332

Importe de los derechos académicos 	 d

10 pesetas.	 	 2'I20 2.960 1.910	 4.610 11.600

Mitad de esta suma para el profesorado.. , 1 .060 1.480 955	 2.305 5.800

Corresponde al material cientifico. 	 .	 530 740 -477'50 "I.'152'50 2.900

Id. ä las pensiones de los alumnos. 	 .	 530 710 477'50	 1.152'60 2.900

1	 SE DWCE DE LOS FONDOS DEL . MATERIAL I

CIENTÍFICO.

Por. los derechos	 del Secretario	 de	 la

Facultad.	 ..	 .	 .	 .	 , 21 '20 29'60 19'10 16'10 116

Por	 los honorarios	 de los	 escribientes

temporeros.	 .	 ...... 50 » 50 SO 150

Queda liquido para el material científico. 458'80 710'40 408'40 1.056'40 2.634

Importan las pensiones de los alumnos. . » 613 » - 27'50 640'50

Sobrante de este fondo de recompensas. 530 127 477'50 1.125 2.259'50

Total que se destina al material científico. 1 
988'80 837'4 0 885'90 2.181'40 4.893'50

I 

1 	  	 	 	
i
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11NIVERSIOA1 OE 3ALAMANCA.
CURSO DE 1879 A 1880.

NÚMERO /10.

RELACION de los alumnos premiados.

ASIGNATURAS. NOMBRES Y APELLIDOS. CLASE
DE PREMIOS.

F> F1.MIOS OIRADIINTAFIDDS,

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

Literatura general y española.
Literatura clásica latina. .
Literatura clásica griega, .

Historia universal.

. D. Isidoro García Barrado..
» Pedro Dorado Montero...
» Luis Gil Alfonso... .
» Pedro Dorado Montero..
» Julio Guiarcl Larrauri.

Premio.
Premio.
Premio.
Premio.
Premio.

FACULTAD DE DERECHO,

Julio Guiard Larrauri. . Premio.
Derecho romano, I ." r curso.	 Miguel Rodriguez Juan. Mencion.

» Pedro Dorado Montero.. Premio.
Derecho romano, 2.° curso. 	 » Manuel Sanchez Asensio. Mencion.

Derecho civil español. .	 .	 .
Derecho mercantil y penal.

N
Derecho político y administrativo.

» Eugenio Torres Riesco.
» Félix Castañi.a Avaroa.. 	 .
» Manuel Sanchez Asensio. .
» Pedro Dorado Montero..

Premio
Mencion.
Premio.
Mencion.

Derecho canónico. . 	 » Eugenio Torres Riese°.
» Miguel Rodriguez Juan.

Premio.
Premio.

Economía política y Estadística..	 » Santiago Mendez Plaza. Premio.
» Félix Castañiza Avaroa.. Premio.

Disciplina eclesiástica.. 	 .	 » Eladio Urdangarin Irizar. Mencion.
» Eladio Urdangarin Irizar. • Premio.

Procedimientos judiciales. 	 » Félix Castañiza Avaroa.. Mencion.

FACULTAD DE CIENCIAS.

D. Toribio Arribas Sanchez.
» EI mismo.. . . .
» José de Bustos Miguel.. .
» El mismo.. .

Premio.
Premio.
Premio.
Premio.

Cosmografía.. . .
Química inorgánica. .
Fluidos imponderables.

:Dibujo lineal.



ASIGNATURAS. NOMBRES Y APELLIDOS. CLASE

DE PREMIOS.

FACULTAD DE MEDICINA.

. er curso de Anatomía general. .

2.° curso de Anatomía general. .

Patología general. .

D. José Manuel Gonzalez Hernandez.
• % » Eduardo Sanchez Hernandez.

» Cristino Sanchez Hortigosa. .
» Bernardo Pardal Corcero. . .

. « Cristino Sanchez Hortigosa. .

Premio.
Mencion.
Premio.
Mencion.
Premio.

P'FI.IVIIOS EX -ir re. AGFUDIN.AFtIOS.

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Pension de 160 pesetas á D. Eugenio Torres Riese°.
Título de Licenciado á 111. Fabian Ruano Hidalgo, concedido por el gobierno de S. M. con

Motivo del Régio enlace.	 -

FACULTAD DE DERECHO_

Pension de 500 pesetas á D. Pedro Dorado Montero,
Título de Licenciado á D. Ramon Muñoz Orea.

1

 1	 Titulo de Licenciado ä D. Juan Hernandez Galan, concedido por el Gobierno de S. M.
;con motivo del Régio enlace.
1
1 	 	 	
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\IVERSDA SALAMANCA.

NÚME

RELACION de los alumnos que han

NATURALEZA.
NOMBRES I APELLIDOS.

PUEBLO. PROVINCIA.

DONDE

IIICIERON	 SUS	 ESTUDIOS.

D. Fabian Ruano Hidalgo. . Villanueva	 del

FACULTAD DE

Conde. Salamanca. Salamanca.
Leandro Silvan de la Iglesia.	 . Astorga. Leon. . Idem.
Francisco Javier Gaite LloVes. . Orense. Orense. Madrid y Salamanca.
Mariano Garcia Rodriguez. .	 . Cisla. Avila. Salamanca.	 .	 .
Luis Aparicio Senties.	 .	 . Ciudad-Real. Ciudad-Real. Idem.
Andrés Gonzalez de la Puente.. Ampudia. Palencia. Idem.
Francisco Tarin Arnau. 	 .	 .	 . Godelleta. Valencia. Valencia y .Salamanca..
Juan María Fuentes Zarzuelo. . Nava del Rey. Valladolid. - Valladolid y Salamanca.
Alejandro Paradinas Alvarez.	 - Salamanca. Salamanca. Salamanca.	 .	 .	 .

FACULTAD DE DERECHO.

D. Eustaquio Gutierrez Saez. Espinosa de	 los Vitoria, Madrid y Sala-
Monteros. Mires. manca..	 .	 .

Victoriano Saez Riaño: Briviesca. Idem. Valladolid, _Vitoria y Sa-
lamanca.	 .	 .	 .

Lope Riaño Castro.	 . Zerezo Riotiron. -Ídem. Vitoria, Madrid y Sala-
manca..	 .	 .

José God.inez Leante. Caravaca. Murcia
.

Barcelona y Madrid.
Francisco Morán Lopez. .	 .	 .	 . Zambra. Zamora. Salamanca.
Juan Luis Alberto Hernandez Galan Cantalpino. Salamanca. U:fem.
Ramon Muñoz Orea. 	 .	 .	 .	 . Chera. Guadalajara. Idems	 •
Clemente Velasco Sanchez Arjona.
Eloy Lamamié de Clairac.	 .

Ciudad-Rodrigo.
Salamanca.

Salamanca.
Idem.

Madrid y Salamanca.
id em.

José Margarida Rodriguez. .	 . Zamora. Zamora. Salamanca.
Berna-be Sanch.ez Cerrudo -Reman-

dez..	 .	 .	 .
Luis Guervás Nuñez .
Sixto Pavon y.Pavon. .	 .	 .

Béja.r.
Salamanca.

Jaraiz.

Salamanca.
Idem.

Cáceres.

Idem.
Idem.
Idem.

Benito Miranda Menendez. .
Constantino Brioso Alonso. .

Zamora.
Idem.

Zamora.
Idem.

Valladolidy Salamanca.
Idem .

Cárlos 31. n de la Revilla Barbacha.no. Santander. Santander. Idem.
Teodulfo Lagunero Minguez. 	 .
César Bernal Fernandez. . 	 .

Peñafiel.
Vitigudino. Salamanca.

Madrid y Salamanca.
Salamanca.	 .	 .

ESTABLECIMIENTOS
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CURSO DE 1879 Ã 1880.

RO 11.

verificado ejercicios de grados y reválidas.

FECHA DEL ULTIMO EJERCICIO. 

CLASE

DE LOS EJERCIOS. I. DIA .1	 MES.	 AiÑo.

FECHA DEL TÍTULO

DIA. MES.

FILOSOFÍA Y LETRAS.

CALIFICACION.

Licenciado.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.

5

8
9

10
16

Junio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem.

1880
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

7 Diciembre. 1880

Sobresaliente.
Idem.

Aprobado.
Idem.
Idem.
Idem.

Sobresaliente.
Aprobado.

Idem.

SECCION DEL CIVIL Y CANÓNICO.

Licenciado.

Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.

Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

25

25
15
16
16
15
15
15
1.5

'16
16
16
16
16

26

Octubre.

Idem.

I dem.
Diciembre.
Idem.
Idem.
Junio..
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

1879

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
1880
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

30 Octubre.

»

1880

Aprobado.

Idem.

Idem.
ldem.
Idem.

Sobresaliente.
Idem.

Aprobabo.
Idem.

Sobresaliente.

'Aprobado.
Sobresaliente.

Idem.
Aprobado.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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NOMBRES Y APELLIDOS.
NATURALEZA. ESTABLECIMIENTOS

DONDE

HICIERON	 SUS	 ESTUDIOS.
PUEBLO. PROVINCIA.

FACULTAD DE CIENCIAS,

D. Canuto Ortiz de Zárate y Aguirre. Villareal. Alava. Madrid y Salamanca.
» Remigio Ceballos Labajos. . Macotera. Salamanca. Salamanca.	 .	 .	 .

Octaviano Romeo y Rodrigo. Vadoconde. Búrgos. Valladolid y Salamanca
» Antonio Gaite Lloves.. Cuenca. Cuenca. Madrid, Santiago y Sa-

lamanca.	 .	 .	 .	 .
» José de la Peña García Borreguero. Vitoria. Alava. Salamanca.	 .	 .
» Marcelo Llorente Sanchez. Valladolid. Valladolid. Valladolid y Salamanca

FACULTAD

D. José Gonzalez Requejo.. Salamanca. Salamanca. Madrid y Salamanca.
Miguel Gutierrez Benito. . Fuentespreadas. Zamora. ldem.
Juan Gonzalez Nacar. Salamanca. Salamanca. Salamanca.
Antonio Bruno Diaz y Diaz. . Sant.° del Campo. Cáceres. Idem.
Florencio Pollo Martin.	 . Salamanca. Salamanca. ldem.
Martin Mora Sanchez..	 .	 . Idem. Idem. ldem.
Marcial Zatarain Fernandez. Fuentesauco. Zamora. Madrid y Salamanca.
Marcial Viota Diez.	 .	 . Badill o de la Guara Idem. Salamanca	 .
Modesto de la Torre Fernandez de

Velasco.	 .	 .	 .	 . Peñafiel. Valladolid.
!
Valladolid y Salamanca

Eduardo Yepes Rodriguez. . Madrid. Madrid Salamanca.	 .	 .	 .	 .
César Rico Acebedo. . 	 . Grado. Oviedo. Valladolid y Salamanca
José García Martin	 .	 . Alconada.- Salamanca. idem.
Enrique Fraile Gonzalez..	 . Ledesma. Idem. Salamanca.	 .
Juan Antonio Rivas Santos. . Topas Idem. . Idem.
José Luis Cardero Gonzalez. 	 .	 . Sta. M. 	 Corbillon Orense. Santiago y Salamanca.
José Arlanuel Maldonado Olmos.. Salamanca. Salamanca. Salamanca.
Emilio Martin Piñuela 	 Idem. Idem. ldem.
Agustin Corral Recio..	 . Mata de Armuña. Idem. Idem.
Ildefonso Mateos Pascual. Peñausende. Zamora. Idem.
Ramon Perez Sanchez.	 . Salamanca. Salamanca. Madrid y Salamanca.
Miguel Castro Sanchez. 	 .	 . Lagunilla. Idem. Salamanca.
Ricardo Arechavala Fuentes. Salamanca. Idem. Idem.
Francisco Bautista Barrios. . .Cordovilla. Idem. Idem.
Miguel Polo Albillos.	 .	 . Cáceres. Cáceres. Idem.
Domingo Carretero Puerto. . Idem. Idem.
Pascual Osuna Jacinto. .	 . Portage. Idem. Idem.
Lázaro i\lartin Benito.. 	 .	 . Villaseco, Zamora. d em .

» Hernrienegildo .Dominguez Bueso. Moraleja. Cáceres. Idem.
Rafael Hurtado Flores.	 .	 .	 . Calzadilla. Idem. Idem.

» Simon Gonzalez Fernandez.. 	 . Tala. Salamanca. Idem.
» Andrés Abelino. Barba Sanchez.	 . Alba de Tórmes. ldem.	 Idem.

I
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CLASE
FECHA DEL  ÚLTIMO EJERCICIO. FECHA DEL TITULO,

CALIFICACION.
DE LOS	 EJERCICIOS. DIA.	 MEs.	 AÑO.	 DIA. MES.	 AÑo

SECCION DE FISICO-QUIMICAS.

Licenciado.
1dem.
Idern.

17
'16
31

Octubre.
Enero
Mayo.

1879
1880
Id.

iprobado.
'den).
1dem.

ldem.
Idem.
Idem.

2,1
30
30

Junio.
Idem.
Idem.

Id
Id.

Idem
Iden)..
Idern

DE MEDICINA.

Licenciado.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idern
Idem.

7	 Octubre.	 '1879
8	 Idem.	 Id.

Idem.	 Id.
21	 Noviembre.	 Id
23	 Diciembre.	 Id
22	 Abril.	 1880
11	 Junio.	 Id
11	 i [dem.	 Id.

30
30
18
13
3

21

12

—

Octubre.
Idem.
Noviembre.
Enero.
Febrero.
Junio.
Agosto.

1879
Id.
Id.
1880

Id.
Id.

Aprobado.
Idem.
Idem.
Idem .
idea].
ldem.

Sobresaliente.
-	idem.

Idem,

ldem.
dem

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
ldem.
.Idem.
ídem.
Idern.
ldem.

Practicante.
idea].
'den].
ldem
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.

11	 ldem
/14
'4	 Idem.

4	 Idem.
5„	 ridem., a	 ¡ídem.

, 5	 ldem.
6 !Idem.
6	 illdem.
6	 ;Ideal.
6 Idem.

21	 lIdenl
26	 Idem.
28	 Idem.
30.	 ldem.
6 l Octubre.

20 'Marzo.
23	 Idear.
3 _Abril,

27iSetiembre..
27	 Idem.
27 (Idem.

Idem.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1879
1880
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

11

26

»
1.°

3

-»
3

Julio.

Agosto.
.	»

Agosto.
»

Setiembre.
Julio.

.Ju ho

1880

1880

1880
Id.

Id.

1880

»

»

Aprobado.
Sobresaliente.
Aprobado.

dem
dem.

.	 ldem.
Sobresaliente

ldem.
-Aprobado.

1 dem.
idem
ldem.
Idem.

Sobresaliente,.
Aprobado.

Ideal
Idem.
hlem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem

7
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DIAGNÓSTICO.GRUPOS.

2
3

2
»

1

1

1
1

1

3

1879.

1

12

TERAHNACION

r72

31 4
26 8

5 6
616 318

16 o
2
1 1

1
3
2
3
5

9
6

1

4
3

9

2

2

1

4
o

4
2

9

2

1

3

7
12

3 3
1
1
1

3
1

3

2

4 3
4 4

2
9
4

2
4
4
3
3
2

225
2

5
2

4 13
3

8 47

231
2
2

»
2»
2»

» y »

»	 »

6 2 5

1944129 111 38
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INVERS11.1	 SALAMAI\CA,
- M'AM

FI AL IC ILTLIM A. ID

CUADRO ifél movimiento

I. --CLÍNICA

1880.
-------------

2

1

12

	

Tifoidea 	

	

Gástrica. 	

	Catarral	
Fiebres.	 . Intermitentes..	 .

Viruelas. .

	

Eruptivas. Sarampion 	
	f Escarlatina 	

Flegmasias de )Erisipele. 	
la piel. .	 . )Herpes'.	 .

i Amigdalitis 	 .
Empacho gástrico. .
Cáncer del estómago.

	

Enfermedades Gasträlgia. 	
del aparato/ Catarro intestinal.

	

digestivo. . Enteritis 	
	Enteralgia.	

f Hepatitis aguda .
Peritonitis.

	

, Laringitis..	 .

BoEnfermedades . CH (re)nnangotiells ttil2i isris. pulmonar' 

	

del aparato NeumPonia. 	

	

respiratorio' Pleuresía. .	 .
f Tuberculosis. .

	Hidrotórax	
[d. del apara- Angina de pecho. .

to circula-
torio. . . Afecciones del corazon.

Id. del apara- Nefritis albuminosa. .
to genito-
urinario. .f Catarro' vexical. .	 .	 .

Id. del apara- ,Congestion cerebral. .
to cerebral. , Tumor del encéfalo. .

[d. del apara-¡
to locomo- ' Reumatismo. .

lid.
. 	.	 .

lId. del apara- Neurälgias.
to nervioso Hemiplegia.

Enfermedades) Sífilis 	
generales. .)Paludismo.

TOTAL. . .

1

1
3

4

9 1 9

1
1

2
1

2 3
1

2
1

2 1

2 1 1

1
2 1 9

1

1

1 9
»

1 1	 -
» • »

2 1 3

1
.	 »

u 9

15 13	 2 10 18

1
1

• 6
• 22

• 6
112

1
1	 5
• 2
114

5
• 2

6
1 1 9
• 2
• 3
1	 2
• 2
1	 6
• 6
• 3

5
• 6

4
• 4
• 3

»	 »	 7
» »	 2

» 1	 4
1	 »	 3
» 1 »	 1

2	 19

3
2
2
8

173

3»

12 14

9

2
2

12
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CURSO DE 1879 A 1880.
RO '13.

I)E ME DICINA...
de las Clínicas.

MÉDICA.

MÉTODOS CURATIVOS.

Historia-

dos por

alumnos.

OBSERVACIONES.

Variado, segun las formas.
Evacuante	 al	 principio,

expectante 	

.	.
luego

9

4
Sudorífico y expectante 	 .	 .	 . 6
Purgantes Y quina y sus	 prepa-

rados	 	 16
4

Los terminados por cronicidad, vinieron con paludismo crónico
En el cine murió fueron confluentes.

Expectante.	 	
Refrigerante. 	 2

Dos fueron fleginonosas.

Emoliente. 3
Evacuante 	 5
Paliativo.
Variado segun la forma..
Variado 	

2
3
3

Uno salió de la Clínica en el mismo estado.
Tres vinieron 5. la Clínica en estado crónico.

Variado 	 2
Calmante.	 . 2
Antiflogístico 	 •»
Emoliente y	 alterante. 2
Variado 	 5 •»

Variado: balsämicos 	 6 Dos vinieron en estado crónico.
Antiflogístico 	 1
Variado 	 4
Antif/ogístico y	 revulsivo.

id.	 id.
6
2

Dos presentaron síntomas tifoideos.

Variado segun los períodos. Uno salió de la Clínica.
Variado segun las	 causas. Todos dependientes de afecciones crónicas de pecho.
Antiespasm'ddico 	

Variado:	 paliativo. 	
Variado.	 	

5
9

Estrecheces y dilataciones con lesiones val vu tares.

Antiflogístico: revulsivo. 9

Variado 	 2
Al Leranie. 	 De origen sifilítico.

Variado.	 	 9 Cuatro articulares y uno nudoso.

Variado 	 3
Revulsivo. 	 4 Uno dependiente de una afeccion cerebral.

Antisifilítico
Variado segun los síntomas. 5

COMPLICACIONES.

Dos con pulmonía.

Uno con amigdalitis..

!Los dos con reumatismo.

1

¡Uno con peritonitis.

ÍUno con tuberculosis.
1
!Uno con lesion del corazon
;Tres con tuberculosis. .

'Con lesion del corazon.

Tres con lesiondel corazon

118
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II. -CLINICA

TERMINACION »Olt

GRUPOS. DIAGNÓSTICOS.

Número

de

enfermos

72'
o 2

Flemon circunscrito. 	
Flemon difuso 	

4
4

4
3

Si

Flemon erisipelatoso 	
Absceso tlegmonoso. 	
Absceso frio.	 .

4
4

4

Absceso por congestion. 	
Heridas incisas. 	 	
Heridas contusas. 	

Enfermedades que pueden presentarse en 	 Heridas por avulsion 	

5

8

1

5
Si

todas 6 casi todas las partes del cuerpo 	 .Heridas por armas de fuego 	 1

Quemaduras.	 	
Gangrena de Hospital. 	 	
Pústula maligna.
Ulceras simples	 .
LIceras varicosas.

3

2

2
13
2

2
2

13

Ulceras callosas. . 6 6

Afecciones del tejido celular. 	 .	 .	 Forúnculos.	 .
1	 O steitis,.	 .	 . 3

Osteo-periostitis..

Afecciones del tejido óseo. 	 	 	 Cáries.

1 Fracturas.	 	
Artritis..	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ....	 .
Herida de la articulacion eseäpulo-hurneral.

9

3
:3

1
2

»6
.1

;1)

Afecciones de las articulaciones.	 .j Tumor blanco 	
I Coxalgia de la articulacion coxo-femoral. 	
) Heridas de los tegumentos del cráneo. 	 	

Afecciones del cráneo y cerebro. 	 e	 • ) Fracturas de los huesos del mismo, .	 .
Conjuntivitis simple. 	

catarral 	
Afecciones de la conjuntiva. 	 	 blenorrágica. 	

1

9

5

2
»

Id. 	 escrofulosa	 	
Blefaritis ciliar 	

Afecciones de la córnea 	 Queratitis. 	
( Ulceras de la córnea. 	

3 2
2

1

Afecciones del iris -	
Afecciones de los läbios. 	

Iritis 	
Cáncer epitelial de los lábiós. 	 	 3 3

Afecciones del pecho. 	 Cáries de las costillas.	 .	 .	 .
Afecciones del abdómen. 	
Afecciones del ano y recto. 	

Heridas penetrantes del abdón-ien 	
Fístulas del ano	 	 	

1 4

(Estrecheces uretrales. 	 	
I Fístulas	 urinarias.	 .

Afecciones de las vias urinarias. 	 •	 Fimosis.	 1 1

Parafimosis.	 .	 .	 3
Orquitis traumática. .	 3

3
3

Afecciones de	 los órganos genitales del , Id 	 blenorrágica.	 .	 9.
hombre.	 ....	 •	 '	 Hidrocele.	 	 	 1

9
1

Afecciones	 de	 las	 extremidades	 ¡del Heridas de los dedos.
riores..

»
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QUIRÚRGICA.

COMPLICACIONES. MÉTODO CURATIVO. OBSERVACIONES.

Erisipela flegmonosa.

Septicemia.
Reabsorcion purulenta.

Una con erisipela.
Gangrena de hospital.

Uno con gangrena de hospital.

En uno sobrevino una flebitis que ter-
minó por supuracion.

Dilatacion, compresion y desinfectantes.
Dilatacion, compresion, desinfectantes.

Dilatacion, cura sencilla.
Puncion subcutänea, inyecciones.
Punciones subcutäneas, tánicos y yodados.
Unitivos y compresion.
Cura sencilla y compresion.
Desinfectantes.

Cura sencilla y desinfectantes.

Calmantes y detersivos.
Cäusticos y desinfectantes.
Cauterizacion y cura sencilla.
Quietud, cura sencilla.

Tópicos astringentes y compresion.

Falleció ;i consecuencia de la reabsor-
clon purulenta.

Abandonó la Clínica por las malas con-
diciones en que estaba la sala.

Abandonó la Clínica sin esperar la cu-
racion.

Abandonó la Clínica uno en que sobre-
vino complicacion por las malas con-
diciones de la sala.

No esperó la curaeion.
Digestivos localesquietud.
Antiflogísticos loca'les y desbridamiento.
Resolutivos y antiflogísticos.
Antiflogístico y resolutivo.
Anticarioso. Falleció uno á consecuencia de la fie-

bre héctica.
Reabsorcion purulenta uno.
Uno terminó por supuracion.

Reduccion y quietud con vendaje apropi ado.
Antiflogístico general y local y resolutivos.

Se practicó en uno la amputacion del
muslo por	 ser fractura conminuta y
murió de reabsorcion purulenta.

Id.	 id. !Abandonó la Clínica.
Artritis supurada.
Supuracion.

Resolutivos, quietud y revulsivos.
Tánicos generales y desinfectantes.

'Murió á consecuencia de la fiebre héc-
tica.

En uno erisipela. Cura sencilla y compresion.
Cäries de la lämina externa. Anuicariosos Y'desinfectantes.

Colirios astringentes.
Ulceracion de-la córnea. Toques con nitrato de plata. Perdió una vista.

Colirios astringentes y mercuriales.
Absceso de la córnea. Diversos tratamientos.

Disoluciones de tanino.
Perdió	 una	 vista	 á consecuencia de
derrame de pus entre las láminas de 1

córnea.

Ablacion. En uno se reprodujo, despues de esta
curado y abandonar la Clínica.

Peritonitis. Puntos de sutura y antiflogístico.' Falleció á consecuencia de la peritonitis

Inyecciones yodadas. No permitió que se le operára.

Gangrena de hospital. Operacion.
Reduccion y resolutivos.
Antiflogístico v calmante.
Antiflogístico y'	 calmante.
Operaeion 6 iriyeccion yodada.



GREPOS.

T.

TERMINACION POE.

ti mero

d e

enfertnos

DIA NOSTKOS .

— --

Blenorragias.	 .
Uleeras venéreas 	

19
5

12
5 o

Afecciones Sifilíticas. 	  .	 Uleeras si fi líticaç 	 fl 15	 o

Sifílides.	 .	 .. 8 6	 o
Adenitis sifilítiea 	 1:3 13
Lupus	 	
Sarna.	 	 12 11

Dermatosis..	 .	 Pitiriasis. 1 O

Impétigo.
, Herpes. .

TOTALES.	 188 133 25 101

1



OBSERVACIONES

57 -

COMPLIC:A (2101 ES. Mür000 CURATIVO.

Sorquitis y , epididimitis.	 Balsämicos.
I	 »	 Cauterizacion y tópicos astringentes.

» Mercuriales al interior y tópicamente.
» Id.	 id.
» j Emolientes y resolutivos.
» Yodados al interior y tónicos.

Apoplegia serosa.	 f Tópicos sulfurosos y alcalinos.
Lociones, alcalinos.
Emolientes.
Arsenicales y balstirnices.

8



PARTOS NATURALES.
•••nnn•n

PRESENTACIONES DE VÉRTICE.

POSICIONES.

17

TOTAL.
OCCÍPITO-ILIACA IZQUIERDA.

Anterior.	 Posterior.

OCCÍPITO-ILIACA DERECHA.
_ _

Anterior. Posterior.

-. 58 -

III,--CLÍNICA DE OBSTETRICIA Y ENFER

A. I\T F' E l'UVI E -1-) 11) E S
,...........

GRUPOS. DIAGNÓSTICO. CAUSAS.

¿.-.
r.

, rj

----

TER:aiNAcio:N

,
rt,

ron

F..'.
,.-..
.5
.e.

-,z
ch. -a

-3

En la vag,ina.	 . •	 .	 .	 ' )
Vaginitis simple.	 ,•	 .	 .	 .
Yaginitis blenorr4ica..	 .	 .

Traumatismo. .	 .	 .	 •
Concúbito impuro.	 .	 .	 •

1
9

1
..	 9

» »
s

1 Metritis catarral 	 Malas condiciones de	 vida. 2 u 9

Endornetritis	 cervical.	 .	 . Género de vida 	 4 » 1 .

I

En la matriz	 	 	 ' Tumor escirroso	 del cuello y
i	 vagina.	 .	 .	 .	 .	 .	 •

Partos	 repetidos.	 .	 .	 . 1 » » 1

Fibromle del útero. .	 .	 •	 . » 1	 . » » 1

Flemon profundo de la mama. Consecutivas al parto.	 .	 . 1 1 »

En las mamas. 	 	 Flemon	 superficial.	 .	 .	 .
1	 Grietas del pezon.	 .	 .	 .	 .

Consecutivas al parto.	 .	 	
Lactancia 	

3
1

3
1

»
»

»
»

Amenorrea.	 .	 , -	 .	 .	 .	 . Diversas 4 '2 9 »

) Disminorrea.. 	 .	 .	 .	 .	 . Escrofulisino.	 	 1 » 1 ,	 ,»
Desarreglos menstruales.	 .	 m etrorragia. 	 Traumatismo. 	 1 1 »

Alteraciones de la sangre.	 .	 Clorosis.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .. Mala alimentacion y lactan-
cia 	 	 • 1 »

Trastornos de la inervacion. 	 Histerismo	 	 Erosiones de la matriz.	 .	 .	 1 » 1 »

-

TOTALES. _ 	 21 1	 42 7 2
	 .1111.nn•n•

B. aprt.
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MEDADES DE MUJERES Y NIÑOS.

iDE

COMPLICACIONES., EDAD.

Arios.

ESTADO. MÉTODO CURATIVO. OBSERVACIONES.

22

27

Soltera.	 Inyecciones	 emolientes y resolutivas
Solteras.	 Inyecciones	 astringentes	 y	 mercu-

riales.	 .	 .	 .	 .....
Inyecciones astringentes y resolutivas

Soltera.	 ,Tópicos astringentes y causticos.	 .

47 Casada.	 Inyecciones calmantes y astringentes
y resolutivos	 al interior.	 .	 .	 .

Tisis pulmonar. 48 Casada.	 Tánico general y astringentes locales Al : practicar la autopsia se halló 	 el	 tumor
con degenermion	 calcárea,	 falleciendo
la	 enferma ä consecuencia	 de la com-

plicac ion.

No hubo 	 21 Soltera.	 Emolientes, dilatacioncompresion.
No hubo 	 Solteras.	 Emolientes y dilatacion'.: 	 .	 .	 .

Cas	 Tópicos astringentes y halsärnicos.
Solteras.	 Ri . constituventes	 y emenagogos.. 	 .

Lupus ulceroso 	 19 Soltera.	 Tónico reconstituyente 	 Abandonó la Cli»ica.
Infarto congestivo del cuello 38 Soltera.	 Tónicos astringentes (1 inyecciones hi

podérmias de ergotina.	 .	 .

30 Casada.	 Tánico reconstituyente 	
Laringitis catarral.crónica. 28 Casada.	 Tónico y antiespäsmodico, cura local S ( trasladó á la sala de Medicina por la afee_

clon laringea.

	..amosmettnseeammegioemra	 	 rommezramomme*bieroarrom

ACCIDENTES CONSECUTIVOS.j Número 	
RESULTADO DE LOS PARTOS.

de casos.

Vivos.

NIÑOS.

Muertos.

NENAS.

-Vivas.	 Muertas.

TOTAL.

Lentitud en las contracciones. .
Vueltas de cordon al cuello.. 	 . . .
Accesos de eclampsia con muerte de la

madre y del feto, antes de dar ä luz.
Fiebre puerperal con muerte. . .

1
1 3 1 8
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
NÚME

BIBLIO

A.-BIBLIOTECA UNIVER

I.--CUADRO de los concurrentes y

. t	 . ,.,

c.

=	 ce

z'

11

5-,

cl,

-

,

t , si-,

.

MESES. Dias.

9	 E.- .

-15,3

7	 c _.,.,,..:

1,. . '..1-;

c —

,7' ii 1
—	 o _-.5 . •,-,'

-,-̀' 71." .	 :-

`,4

. . z
,

•••.'	 5--

-,=

,:•-

—

`7.

i.":
E
g

-.1'
7,

•;.-

.9
- »2

E
1'

'''.	 .

..-.• —

'	 t:
'...

, :..

.
,.

' E

 . S.-

-5,

Ü

.
,c

Fi

-c-' f- 1 _t
-.2.

z ..5'
.

•.- ,..
c

E—

, ,-..-
-...,-

.,.
—

o

— 

—

1 Octubre.	 . 24 952 » 277 22 8 /1.249 1.043 » 121 '1.167 1.211

Noviembre.. 19 770 •» ' 255 5 » 1.030 829 ' » 30 859 893

Diciembre. . /5 337 2 113 9 » 484 38 4 » 10 394 424

Enero.	 .	 . 24 640 4 534 » » /1.178 759 » » 759 834

1 Febrero. 20 681 6 310 5 » 1.002 765 / 0 48 823 885

Marzo.	 .	 . 18 727 7 279 » » /1.013 811 » » 811 874

Abril..	 .	 . 25 1.280i	 6 ' 421 9 » 1.716 /1 .111 » 98 1.439 1.455

Mayo.	 . 22 1 .017	 13 393 6 »- 1.159 1.151 1 37 1.189 1.285

Junio.	 .	 . 23 1 , 19	 15 137 11 9 591 522 » 18 540 611

Julio.	 . 26 528	 19 134 7 25 713 593 » 59 652 739

Agosto.	 .	 . 26 674	 7 211 17 » 909 822 3 136 961 1.085

Setiembre. 25 496	 /0 173 18 4.201 4.898 686 » 281 967 1.106

89 10561 11102
TOTALES.	 . 267 8.551 3.267 102 4.243 46.252 9.776 li 771
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CURSO DE 1879 A 1880.

RO 14.

TFCAS.

SITARIA Y PROVINCIAL.

obras servidas ä los mismos.

CL ASIFIC
POR

ACION

-,

MATERIAS.
DE LAS

—

OBRAS

- :2
•.<_>	 ,,

IDEN IDEM POR
ESTAN

g —
T,

LOS IDIOMAS
IMPRESAS .

-	 br,

EN QUE	 -
_______

c,

g
 vico ,

Z.

—

- 29

—

334	 I1 96 126

...	 ,-,r.-4	 	

18

Z =
_

54

itjl' ._

I

_ .4

561- - 1 41 7 985 52	 15 11	 19

23 215 134 53 -92 12 1 22 30 6 741 2 39 9 9 13
1

21	 : 821 907 14- 33 5 li 38 3 313 2 15 2 2. 9

18 - 157 143 47 79- . 15 8 11 • 31 3 612 .1 48 7 .	 5 8

39 -183 491 37 55 15 13 11 30 5 693 3 47 14 1 10
1

72 293 263 160 73 20 4 23 71 2 672 2 31 3	 3 13,

117 403 632 169 93 25 14 50 .	 95- 5 1.217 5 14 5 4 19

47 • 453 681. 'I'171	 159 32 2 41 94 7 932 9 82 16 9. 12 1

36 127 216 93 !	 16 22 12 55 110 3 321 3 27 3 3 17

88 160 280 62	 40 22 . 1 15 34 5 545 5 11 5 I 22

23 101 611 1	 62 103 28 3 -	 23 46 6 800 7	 59 12 5 17

41 59 -623 97 104 43 2 28 55 17 774 5	 59 18 9 43

-551 2.227 5 1 181 1.037/L003 259 66 310 685 69 8.638 15	 544 109 65 202
—
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KBIBLIO I'J GA 7 SPEGIAL D3, LA 3AGULTAD E2i TilLOS031A Y 03A.S.
CIMBRO de los concurrentes y obras servidas á los mismos.

NÚMERO DE VOLÚMENES SERVIDOS.

1	

MESES. Número
Literatura Geografía Ciencias Ciencias

Enciclope-

dias,
Total	 i

I

I

de
'Y é morales Y físicas	 y

nata ralPS.

periódicos de
volúmenes

I'	 	
lectores filología. 'historia. Filosofía políticas. y revistas

Octubre.	 .	 .	 .	 .	 .	 . • 6 8 6 4 » i15 39.

Í
Noviembre. .	 .	 .	 .	 . . 10 9 7 12 2 5 10 .	45

Diciembre .	 	 . 8 4 5 6 I 2 9 30

Enero.	 .....	 ,	 . . 6 3. 5 4 3 1 4 20

Febrero. .	 .	 .	 .	 . . 11 16' I 9 'H 4 2 1 O 55

Marzo.	 .	 	
1

. 12 1 3 9 10 8 .	 9 - 1 4 56

Abril.	 .....	 .	 . . 20 7 10 14 6 4 '18 59

Mayo.	 .	 :	 .	 .	 .	 . . 26 12 11 1 9. 8 9
99 •	 - 67

junio.	 .	 .	 .	 .	 .	 . . 18 9 /10 8 6 4 19 56

1
Julio.	 ........ '7 O 5 '	 6 3 4 20	 - 14

Agosto. .......
,1

8 9. 6 4 2 24 4 6

, Setiembre.	 .	 ,	 .	 . . 6 4. 9 3 1 ,-, 4 14

TOTALES. .	 . . 139 98 90 96 51 27 169 531

---....
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Eg_11A1, DE L ÄILÅ1 D D-7,REC
CUADRO de los concurrentes y obras servidas 6 los mismos.

......___ 

ME SE S.	 • Número

de

Fil osofía

i,a

derecho	 y
derecho in-

NÚMERO DE

D ' rec lid
Seccion

del

VOLÚMENES

Seccion
del

adminis-

SERVIDOS.

seccion

del

Total

de	 .

lec lores. ternacional romano, civil..

16

lrativ o.

11

canónico. Vario.

5

vol timones

62Octubre .	 .....	 .	 . 9 11 7

Noviembre. .	 .	 .	 .	 . 5	 7 10 11 8 9	 - 1 52

Diciembre.	 .	 .	 .	 .	 . 1	 É	 5 9 13 8 7 5 17
I

Eb ero.	 .	 .	 .	 . 7
1	 'II	 • 12 '18. 11	 . 9 2 63

Febrero	 .	 .	 . 8	 10 2 2 18 13 10 8 81

Marzo.	 .	 .	 . g 11 18 21 'u 11 5 83

Abril.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 11 15 91 22 19 17 6 100

Mayo. .	 .	 .	 ,	 .	 . li	 12 16 26 21 18 6 102

!junio.	 '	 .	 .	 . 11	 'II 20 30 98 17 - 113

,1-uliö.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 4	 .	 5 lt) / 2 7 2 9 38

.Agosto.	 .	 .	 .	 .	 .	 . 9	 1 6 6 ,,. 3 1 29

ISetiemb re	 .	 .	 .	 .	 .

TOTALES. .	 .	 .

1	 3 , 9 11 „

161

5 6 10

81089 É	 103	 •61
i

207 118 57
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PON [INHUMO PE ZANCA, CURSO DE 1879 A 1880.

NÚMERO 3.°

RESÚMEN de los ejercicios de grados y reválidas.

CENSliftA IDEM
DEL PRIMER EJERCICIO. DE LOS SIGUIENTES.

ENSEÑANZAS.

1

CLASES. Presen
lados

al
Sobre
salien- Apro- Sus-

Sobre-
salien- Apro- Sus-

TOTAL

d e	 I
gracia, tes liados pensos tes, hados. pensos aprobados. l

Avila.	 .	 .	 .	 .	 . Bachilleres. 29 5 19 5 7 22 » 29
Cáceres

'	 *ensdanza,	 "	 •Salamanca.
Zamora . .	 .	 .	 .

Id.
Id.
Id.

29
69
53

1
3
2

27-
65
33

1
I

. 18

1
3
»

25
64
35

2
1
»

26
67
35

¡ Derecho civil y ca.°
i Ciencias físico-quí-

Licenciados.	 . 18 I 14 » 4 14 » 18

.	 .	 .1	 micas	 .	 .
%‘cultades„ .

Medicina.	 .	 . '

Id.
Practicantes.	 .

3

6
8

.»
»

6
8

»
».

»
»

6
»

»
»

6
8

Licenciados.	 . 24 » 23 1 6 17 » 23
' Filosofía y Letras. . Id. 9 3 6 » 3 6 » 9

(Avila.	 .	 .	 .	 .	 . Elementales	 .
Superiores.	 .

14
4

3
»

7
3

4
1

»
»

10
3

»
»

4 ,0
3

Cáceres	
Elementales. .

Escuelas	 NOP)
-1 I » 9 2 » 7 2 7.	 .	 .	 .	 .	

Superiores.	 . 4 » 4 » 3 » 3
males de H.°Salamanca	 j Elementales. .)	.	 .	 . • ? Superiores.	 .

24
6

1
»

16
4

7
2

4
»

14
5

9 •
1

15
5

Elementales.	 .,	\ Zamora.	 .	 .	 • '
12 » 7 5 .	 » 7 5 7

\	 Superiores.	 . 6 » 6 » » 6 » 6
1 1

1Å	 Elementales.	 .vil a .	 .	 .	 •	 •	 • ? Superiores.	 .
22

9
»
1

15
8

7
»

»
»

15
9

»
»

15	 1
9	 1

Elementales.	 .
Escuelas N3f-	

Cáceres.	 .	 .	 .
'	 Superiores.	 .

13
1

»
/

11
»

2
»

»
1

11
»

»
»

11
1

mals de	 s S lamanca..	 .	 5Elementales.	 .ar 	 * )Superiores.	 .
12

5
»

. »
12

5
»
»

»
»

12
5

»
»

12
5

Zamora .	 .	 glementales.	 .
-

35 » 35 » » 35 » 35
\	 ' ?Superiores.	 . 28 » 21 7 » 24 » 21

TOTALES	 GENERALES. .	 .	 •	 -	 •	 .	 • 451 24 364 63 26 352 20 386
	 1



%7I

c9,

(.7

5

e

1

8

9

93

SUPERIORES• ELEMENTALES iNCOMPLETAS•

1. 1 272

1 258

1

162

12 .

9/ »

193

1 2 5 269

•••n••••••

599 273

187 187

,T

»	 »

217

4n•••nn

2173

- nnn•••••nn••

879

CONC1112RE?iTZS.

-Niños.Niña».

PRIVADAS.

SUPERIORES . ELEMENT LES
...nnn•n•

g
.<1

g

NÚMERO DE.
ALUMNOS

PUBLICAS.
1

PROVINCIAS•

Ávila 	

Cáceres 	

Salamanca 	

Zamora. 	

TOTALES

TOTAL.

•

9 9 389 13003

29 3 511 18300

681 24560

24	 619 20216

85111 12200176079

9945

1 . 5 538

1 9 9 07

13353

58713,

» 6

9

3 19

21

da

16

/I 23

SMIUMIn. CURSO DE 1879 A 1880.

NUMERO I

Cuadro que expresa el número de Escuelas de primera enseñanza y el de los alumnos

concurrentes c't las mismas.
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EFE 1IN1E12Á rfilÜ 	8haiU\D„	 CURSO DE 1879 A 1880.

NUMERO 5.°

RELACION de los pueblos que sostienen in .s Escuelas públicas de primera ensedanza que las que

les corresponden segun la Ley, con expresion del número y grado de las mismas.

1Número de Escuelas sostenidas por los pueblos además

de los que le.s corresponden.

PROVINCIAS. PUEBLOS,
SUPERIORES ELEMENTALES. De

párvulos.

De

adultos. TOTAL.De niños.

»

De niñas. De niños. De niñas.

i Balbarda 	 » / »

' Bonilla de la Sierra 	 » - .» I. »

» » 1 »

\

Crespos 	
Gilbuena 	 » 1	 » 1• »
Mingorria. 	 » , » 1 »
..Muflogrande 	 .» » 1 »
Sarrillos del Alámo 	 » » 1 »Avda. 	 	 NarrilloS del Rebolla.r 	 » » 1 »
•	 Nava de Arévalo 	 » » 2 »
San Martin del Pimpollar 	 » » 1 » tI

Santa Maria de los Caballeros

/

» » l. .»
Tolbafios 	

I Valdelacasa 	
»
»

»
»

1
1

»
»

!.. Zapardier de la Rivera » » '1 »

f Belvis de illonroy 	 » )Y » 2.
Botija 	 » » . » 1
Casatejada 	 -» » » » 1

•	 Conquista 	 » » »
Cáceres	 Galisteo 	 » » » »

Navalmoral. 	   » » » » 1
Portuondo 	 » »• » 1
Saucedilla. 	 » » » I

1 Talayuela 	   » » » 1 »

( Béjar. 	   » » » » 1
Salamanca..	 Navacarros 	 » » » 1

!, Vitigudino 	  	 » .» » » ti )>

Zamora ....	 I

TOTAI	 » 16 u 29



SUPERIORES.	 ELEMENTALES. De	 De

Número de Escuelas que corresponden á los pueblos

además de las establecidas.

PUEBLOS.PROVINCIAS

De niños. De niñas. De niños.

Aldeanueva. de Santa -Cruz..
Aldehuela 	
Aliseda 	
Arenas de San Pedro 	
Avila 	
Candelecla  •
Casavieja 	
Casillas 	/

•	 , Cebreros 	Avila 	 Gavilanes 	
Navacepedilla de Corneja..

»

Navalosa. 	 -
Navarredondilla 	
Pedro Bernardo 	 1
San Lorenzo 	
Solana de Béjar 	
Törtoles 	
Unabrias 	

:	 Alia 	
Alcuesear 	
Almoharin 	 4
Arroyo del Puerco 	
Cabañas 	
Ceclavin
Cilleros. 	  	 1

.Coria 	Cáceres... •	 '	 Fresnedoso 	
Garrovillas 	 »

Gata 	
Guadalupe 	
Hervás 	 » •

Jaraiz 	
Logrosan 	
Madroriera 	 1

»

De niñas. párvulos. adul tos. ToTAL.

1

2
1
1

9

1

»

4

— 8—

ETRITO

	

E 8ALÁMEA	 CURSO DE 1879 A 1880.

NÚMERO 6.6

RELACION de los pueblos que no han establecido las Escuelas públicas de primera enseñanza que les

corresponden segun la Ley, con expresion del número y grado de las que les faltan.



Número de Escuelas que corresponden á los pueblos

además de las establecidas.

SUPERIORES. ELEMENTALES.
De

párvulos.

De

adultos.

»

»

TOTAL.

1

De niños. De niñas. Do niños. De niñas.

1

1

»

>>

»

i>>

1

»

»

»

» » 1 1 » - »
» » 9 2 » . 4
» » I. 1 » »
» » 1 1 .	 » » 2
» » » 1 » .	 » 1
» » » 1 » »
»- » 1 1 » »
» » » 1 » » 1
» » 1 1 » »

» » » 1 e e 1
» >> 4 1 » » 2
1 » 4 1 » 1 4
» » » 1 » » 1
» » » 1 ), » 1
» » » 1 .» » 1
» » » '1 » . » 1
» - » » 1 » » 1
». » » 1 » » 1
» » » '	 1 » » 1
» » 1 1 » 2
» » » 1 » » 1
» » » 1 » » 4
» » 4 4 » 2
» » » 1 » » 4
» » » 1 » » 1
» » » •1 » 1
» » » 1 lb	 . O 1
» » » 1 » » 1
» » » ' 1 » »

(
1

y) » O 1 » » 1
» » 1 » » 1
y> » » 1 » » 4
» » » 1 » » 1
» •	 » .4 O 1

1)

1

1

1

1

— 8.5 —

PROVINCIAS.	 PUEBLCS.

l ' 'Umbrío. 	
' Mesas de lbor 	

Miajadas 	
•Montanchez. 	
, Salorino 	

Cáceres... . . ,' Torrejoncillo 	
Torrejon el Rubio 	
Viandar de la Vera 	
Villanueva de id. 	
Villasbuenas

, Zarza la Mayor 	

i Abusej o . 	

I ,fldeadávila 	

' BB el aefir: a 	
Bercimuelle 	
Bermellar. 	

' Bóveda del Rio Almar 	
' Cabeza del Caballo 	
Calzada de Béjar 	
Cereza! de Pefiahorcada.
Ciudad-Rodrigo 	
Colmenar. 	

Salamanca .. Florida de Liébana 	
Fueriteguinaldo 	

/

%1 aeotera.
Martin del Rio 	

' Morasverdes 	
. Morille 	
Pedroso 	
Santibañez de la Sierra 	
Trabanca 	

. Valderrodrigo 	
Veguillas 	

1 Villaseco de los Gamitos.
' Zarza de Pumareda 	

f Alfaráz 	
¡Benavente 	

Zamora Cernadilla 	. ' j Codesal 	
Fariza 	

,Fermoselle 	



_

Número de Escuelas que corresponden á los pueblos

además de las establecidas.

— 8 6 —

19 n32TOTALES

1

1

I

PROVINCIAS. PUEBLOS. SUPERIORES. ELEME1N'TALES. De

párvulos, adultos.

De

TOTAL.De niños, De niñas. De niños. De niñas.

Ferreras de Abajo 	
Fuentelapeña 	
Fuentesaueo.	 ......	 .
Gáname. 	
Losaeio. 	
Luelmo. 	
Matilla de Arzon 	

1 • 1

II

II

»

a

1
2
1

1

1

Melgar de Tera. .	 .	 .	 .	 .	 •	 .
Molezuelas de la Carballeda 	
Nl o n fa rracinos
Morales del Rey 	

.»

1
JI

1 ))

1

•1

Moralina 	 »	 •
a

Zamora ..	 Muelas de los Caballeros. .
Peque 	

Ji
Porto	 	

iI- JI
Toro 	
TOrrefrades. 	
Trabazos 	
Uña de Quintana 	 » .

» -

»
»

Vega de Villalobos 	
Vezdemarban 	
Vigo de Sanabria 	
Villalpando.-	
Villanueva del -Campo.

»

-

/ 1

2

1

2
2

1

132

-nn•n••1•MIIIMMIMIIIn



Total.

Pesetas.

Personal.	 Material

Pesetas.	 Pesetas.

— 87 --

ITTI] IJNIIERSITAIII0 PE SALAMA AÑO ECONÓMICO DE 18'79-80_

NÚMERO 7."

NO TA de las cantidades percibidas para cubrir las atenciones del personal y material.

Enseñanzas del Estado.. 79701 39 '14000 93701 39
UNIVERSIDAD 	 Idem del Ayuntamiento. 5756L 26 5197 06 62758 32,

Avil a	 	 33113 57 1141 37 37254. 94
Cáceres.	 	 38453 29 10688 71 49142 »

INSTITUTO DE 	
) Salamanca. 	 45043 55 2460 » 47503 55
( Zamora .	 .	 .	 .	 	 4.0766 66 3380 4414.6 66!

Avila	 	 	 7700 50 2131 19 9831 69

ESCUELAS NORMALES DE Cáceres.	 	 7750 » 9940 » 9990 »

MAESTROS 	  Salamanca. 	
Zamora 	

10900
7575

»

»

933
>>>>

11833
8625

»

»

Avila	 	 3250 » 2111 07 5361 07
ESCUELAS	 NORMALES DE Cáceres.	 	 3598 75 975 4573 75

MAESTRAS. 	  Salamanca. 	 4235 » 835 » 5070
:Zamora. 	 4450 » 1 950 » 5700

ESCUELA	 DE	 SORDO-Mul Salamanca. 2475 » 250 » 2725 »
DOS Y CIEGOS. 	

Totales generales. 346573 97 51642 40 398216 371

jI
	 ESTABLECIMIENTOS.





-Agil)

PARA EL

CURSO DE 4_880 A 1881.





DISTRI 1
	

AR1 LE SALAMANCA.

El Distrito universitario de Salamanca, segun el articulo 259 de
la ley de Instruccion pública de 9 de Setiembre de 1857, compren-
de .las provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca y . Zamora, con una
extension de 51.940 kilómetros y una poblacion de 973.330 habi-
tantes, que constituyen 1.183 Ayuntamientos.

Existen actualmente y funcionan en el mismo los siguientes
establecimientos de enseñanza:

La Universidad de Salamanca.
Los Institutos provinciales de segunda enseñanza de Ávila, Cá-

ceres, Salamanca y Zamora.
Los Colegios privados de segunda enseñanza, de Arévalo, en la

provincia de Ávila; Ateneo Salmantino, Béjar, Ciudad-Rodrigo, Pe-
liaranda y S. Cärlos Borromeo (agregado al Seminario Conciliar de
esta Diócesis,) en la de Salamanca; el. de Plasencia, en la de Cáce.-
res; y el de Toro, dirigido por los Padres Escolapios, en la de Za-
mora.

Las Escuelas- Normales superiores d3 Maestros de Ávila, Cáce-
res, Salamanca y Zamora.

Las de igual clase de Maestras de los mismos puntos.
La de Nobles y Bellas Artes de San Eloy en Salamanca.
La de Sordo-Mudos y Ciegos en id.
La de Artes y Oficios en idem.
Y las de Instruccion primaria de los pueblos comprendidos en

el Distrito.



- — 92

ADMINISTRACION DEL DISTRITO,

Segun lo prescrito en los artículos 260 y siguientes de la ley
mencionada, la administracion de los distritos universitarios se
halla -a cargo de un Rector, que tiene á sus inmediatas órdenes
un Secretario general con el personal subalterno correspondiente.
Para suplir al Rector en vacantes, ausencias y enfermedades,
existe además un Vice-Rector, nombrado por el Rey de entre los
Catedráticos de ascenso ó término de la Universidad; y para acon-
sejarle y desempeñar las demás funciones que le comete el Regla- -
mento, hay en la Capital del Distrito un Consejo universitario
compuesto del Rector, Presidente, de los Decanos de las Faculta-
des, Directores de las Escuelas Superiores Profesionales é Institu-
tos de segunda enseñanza y el Secretario del mismo DiStrito; cuyo
personal en el de Salamanca es el siguiente:

RECTOR.
Sr. Dr. D. Mamés Esperabé Lozano

VICE-RECTOR.
Sr. Dr. D. Bartolomé Beato •Sanchez.

SECRETARIO GENERAL.

Sr. Dr. D. Isidro . Gonzalez y García.

CONSEJO UNIVERSITARIO.

Presidente. Dr. D. Mamés Esperabé Lozano, Rector.

	

Vocal 	  Dr. D. Bartolomé Beato Sanchez, Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras.

Dr. D. José Laso Medina, id. de la de Derecho.

	

»	 Dr . D. Pedro Sanchez Llevot, id. interino de la de
Medicina.

Dr. D. Juan José Villar, id. id. de la de Ciencias.
Dr.- D. Manuel Caballero, Director del Instituto pro-

. vincial de segunda enseñanza de la Capital
D. José Antonio Jorge, Director de la Escuela

Normal de Maestros de id.
Secretario. Dr... D. Isidro Gonzalez y García, Secretario general.
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'WAD LITRARIA fl SLAMAN3A,

ORZINIZACIMI AG

Existen en esta Universidad, las Facultades de Filosofía y Letras;
Derecho, Seccion del Civil y Canónico; Medicina con las enseñan-
zas agregadas de Practicantes y Matronas; y Ciencias, Seccion
Físico-químicas.

Las dos primeras, sostenidas por el Estado, y las de Medicina. y
Ciencias por el Excmo. Ayuntamiento, con el auxilio de la Exce-
lentísima Diputacion provincial.

El profesorado de éstas últimas, hállase interinamente organi-
zado, y el estudio de todas ellas con validez académica, compren-
de el periodo de la Licenciatura.

Las Facultades costeadas por el Estado se hallan establecidas
en el edificio propiamente dicho Universidad, conocido con el an-
tiguo nombre de Escuelas Mayores: la de Medicina tiene sus ense-
ñanzas en el Hospital provincial de la Santísima Trinidad y en
edificios contiguos al mismo, propios de la Escuela: y la de Cien-
cias en el Instituto de segunda enseñanza, que bajo el nombre de
Escuelas Menores, formé en lo antiguo parte integrante de la Uni-
veršida d.



P'ERSO!‘ AL FACULTATIVO.
-

CLAUSTRO ORDINARIO.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.

Decano

Secretario 	 	 » Santiago S.1.11artinez y Gonzalez.

Número
ene'

li1 escala-
!	an

Categoría.

NOMBRES Y APELLIDOS
de	 los

Catedráticos.

ASIGNATURAS
que

desempeñan.

Principios generales de'

Entrada. Dr. D. Francisco Sanchez de Castro. 	 Literatura y Literatu-

ra española.

338 Id. »	 »	 Timoteo Muñoz Orca.	 . Lengua	 griega.

439 Ascenso.
Literatura chisica griegal,

»	 »	 Mamds	 Esperabó Lozano. .
Literatura latina.

237 Entrada. »	 o.	 Santiago Sebastian Martinez.	 . Geografía histórica.

48 Ascenso. »	 Bartolomó Beato Sanchez. Historia universal.

236 Entrada. »	 »	 Mariano Ara y Sanz 	 Metafísica.

248 Id. »	 Miguel Gago Lorenzo 	 Historia de España.

250 Id. »	 »	 Santiago Riese° y Ramos. Lengua hebrea.

43 ¡Ascenso. »	 »	 Pedro Romero Diaz. (Excedente).

Dr D Bartolomó Beato Sanchez.



Práctica forense.
I

11(1111 10 DE DEECTIO, SECION DEL CIVIL Y CÁNONICO.

Decano. .	 . Dr. D. José Laso y Medina.

Secretario 	 	 » » Juan Santiago y Portero.

.11111Me.

!Número
1	 enel
escala-

fon.
Categoría.

n . n

NOMBRES Y APELLIDOS
de los

Catedräti«)s.

ASIGNATURAS
que

desempeñan.

289 Entrada. Dr. D. Juan Santiago Portero.	 .	 .1
Primer curso de Derecho

romano.

Segundo curso de Dere-
195 Id. »	 Juan Pablo Perez de Lara.

cho romano.-

310 Id. »	 »	 Lorenzo Prada y Fernandez. Derecho civil español.

Derecho político y admi-
266 »	 Enrique Gil Robles 	

nistrativo.
1
Derecho mercantil y pe-

148 Id. »	 »	 José Laso Medina 	
nal.

153 Id. »	 »	 Manuel Herrero Sanchez. . Derecho canónico.

Economía política	 y Es-
339 Id. •	.e	 »	 Teodoro Peña Fernandez.

tadística.
1
ÇAmpliacion del Derecho

275 Id. e	 Modesto Falcon	 y Ozcoidi. . civil	 y	 Códigos	 es-

pañoles.

77 Ascenso. » ' Pedro Manovel y Prida. .	 . Disciplina eclesiästica.

(Procedimientos judicia-

174 Entrada. »	 »	 Ramon	 Segovia Solanas. 	 .	 les.

Catedráticos supernumerarios,

Dr. D. Salvador Cuesta Martin.

»	 »	 Federico Brusi Crespo.
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FACULTAD DE MEDICINA.

Decano. .	 . Dr.. D. Pedro Sanchez y Llevot
Secretario 	 	 »	 Rodrigo Sanchez y Gomez

NOMBRES Y APELLIDOS	 ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.
de los Profesores.

'Dr. D. Pedro Sanchez Llevot 	
 Primer curso de .Anatomía descriptiva y

general
-a » Pedro Lopez Martin 	  Ejercicios de Diseccion.

» » Tomás García Fernandez. 	
Segundo curso de Anatomía descriptiva yI	 . • general.

• » Buenaventura Gallego Sanchez, . Fisiología litnnana.
'• Nicolás Iglesias Crego. 	

 Higiene privada.
) Higiene pública.

» » Manuel Periaiiez Crespo 	  I Patologia general, etc.

» » Ricardo Diez Sanchez 	
 Terapéutica, materia médica y arte de

recetar.
» » José Esteban Lorenzo 	  Patología quirúrgica.

» Rodrigo Sanchez Gomez 	
Anatomia quirúrgica, operaciones, apó-

)	 sitos y vendajes.
» » Marciano de No y .Alonso. 	 . 1 Patología médica.

) Obstetricia y enfermedades de mujeres y
» » Ramon Carranza	 Ibañez..	 • ) niños.

» Licas García Martin	 1° y 2.° curso de Clínica módica.
» Gabriel Lopez Perez 	  '1 ° y 2.° curso de C!ínica quirúgica.
» Angel Nuñez Sampelavo 	  Clínica de obstetricia.
» Manuel Uribarri y Alba- 	 	 Medicina legal y Toxicología.

Profesores clínicos.

Lic. D. Gaudencio Arés y Sanz.
Dr. D. José Luis Muñoz y Estebau.

Museos anatómicos.

Director. . . . . Dr. D. Pedro Lopez Martin.
Ayudante.	 . . Lic. D. Cristino Cebrian Villanova.
Escultor.	 D Emilio Cochat y Caballero-.
Ayudante de id. . . . D. Juan Rodriguez. 	 •

Ayudante de las clases prácticas.

Lic. D. Indalecio Cuesta Martin.

»
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RUIN) E CIENCIAS, SENION	 EISI, -,1111CAS,

DECANO:. . . DR. D. JUAN Josi: VILLAR Y MAciAs.

SECRETARIO: Lic. D. MANUEL DURÁN Y ARAUJO.

--------

-NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROFESORES. SIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN..

I
i
'Dr. D. Luciano Navarro á Izquierdo 	

Lic. D.. .Gabriel Aparicio y Sancho?. 	,
'Dr. D. Juan josá Villar y Matías. . .
1	 •	 •
inr. D. Alberto Segovia y Corrales 	

I ' Lic. D. Manuel DUNill y Araujo. .1

D. Manuel Huerta. 	

;Dr. D. Eduardo No y García
1	

.	 .
!	 D. Gerdnimo Cid Gonzalez

Anälisis matemätico, primer
Complemento de Álgebra.
Geometría analítica.
Ampliacion de Física.

) Química general.
)Química inorgänica.
Zoología.

) Mineralogía y Botänica.
Cosmografía.
Dibujo lineal.

) Geometría.
j Fluidos imponderables.
Química oroinica

curso.i

	 e

Ayudantes de Física y Química.

Lic. I). EmiliO Martin Piimela.

» Antonio Perez Romo.

13
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13IBLIOTEC4 UNIVERSITARIA Y PROVINCIAL. •

Oficial de 1.r grado.--D. Juan Arturo Malibran y Autet.
(Destinado en comision á prestar sus

servicios en el Ministerio de Fomento.)
Id. de 3.° id. — » Agustin Bullon de la Torre.
Id. de id. id.	 » José del Castillo y Soriano.

(Destinado en coinision á prestar sus
.servicios en la Seccion de Bibliotecas
populares del Ministerio de Fomento.)-

Ayudante del ." id. — » Domingo Doncel y Ordaz.
Id. de id. id.	 » Eusebio Vergara y Medrano.

Está instalada en la planta alta del edificio de la Universidad,
conocido en lo antiguo con la denominacion de Escuelas Mayores

y se abre al público todos los dias no feriados de 9 A 2 durante el
curso, y de 8 á12 en vacaciones.

Consta de unos 60.000 volúmenes.

ARCHIVO UNIVERSITARIO.

Ayudante de 2.° grado. 	 D. José María de Onis y Lopez.

Se halla instalado en el edificio conocido en lo antiguo con el

nombre de Hospital del Estudio, situado en el Patio de Escuelas He-

nares, custodiándose en él los documentos de la Universidad y de
los Colegios universitarios, que componen un total de 1.400 lega-
jos, 1 .300 libros y 3.000 impresos.

Horas de oficina: de 9 ä 2 durante el curso y de 8 á 42 en el

verano.
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PERSCNAL ADMINISTRATIVO.

GOBIERNO GENERAL -ICADE311CO.

RECTOR.

Dr. D. Mames Esperabé Lozano, Catedrático de ascenso de la
Facultad de Filosofía y Letras.

VICE-RECTOR.

Dr. D. Bartolome Beato Sanchez, Catedrático de ascenso de la
misma Facultad.

JUNTA DE SEÑORES DECANOS.

Presidente. Dr. D. Mamés Esperabé Lozano, Rector.
Vocal. . . Dr. D. Bartolomé Beato Sanchez, Decano de /a Fa-

cultad de Filosofía y Letras.
• Dr. D. José Laso Medina, Decano de la de Derecho.
• Dr. D. Pedro Sanchez Llevot, idem interino de la

de Medicina.
• Dr. D. Juan José Villar y Nacías, idem id. de la de

Ciencias.
Secretario. Dr. D. Isidro Gonzalez, Secretario general.

JUNTA ECONÓMICA.

e	
Segun lo prescrito en la disposicion I8 • a de la Circular de la

Direccion general de Instruccion pública, Agricultura é Industria,
de 15 de Agosto de 1878, la Junta Económica de esta . Escuela se.
Compone de los señores que á continuacion se expresan:

Sr. Rector, Presidente.
Sr. Vice-Rector, VOcal.
Sr. D. José Laso Medina, id. en concepto de Decano.
Sr. O. Isidro Gonzalez,. Secretario.
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COLEGIOS UNIVERSITARIOS.

La Junta de Colegios unidos al suprimido Científico de esta
Ciudad, recibió con fecha 11 de Julio de 1876 nueva organizacion
tajo el título de «Junta de los Colegios universitarios de Salaman-
ca» componiéndose de las personas siguientes:

El Rector de.,la Universidad, Presidente.
Los Decanos4le las Facultades.
El Director -del- Instituto provincial de 2 • a Enseñanza.
Dos de los patronos de sangre de los Colegios, ó sus represen-

tantes, renovándose' cada dos años.
Un Vocalaldministrador de non-ibramiento Real.
Un VoCät-eeretario nombrado á propuesta del Rec,tor, de en-

,üe los indivídhos del Claustro universitario yel personal subalterno
que la Junta considere necesario para desempeñar sus funciones.

En la actualidad componen esta Junta los Señores cuyos nom-
bres se expresan it continuacion:

PRESIDENTE.

. D. Mamés Esperabé Lozano, Rector de la Universidad.

VOCALES.

Sr. D. Bartolomé Beato Sanchez, Decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras.

Sr. D. José Laso, idem de la de Derecho.
Sr. D. 'Pedro Sanchez Llevot, idern interino de la de Medicina.
Sr. D. Juan José Villar, idem idem de la de Ciencias.
Sr.. D. Manuel Caballero, Director del Instituto de Salamanca.
Sr D. Juan García de la Orta, representante del patrono del

Colegio de San Pelayo.
Sr. D. Alejandro de la :Torre Velez, idem del de Huérfanos.
Sr. D. Torcuato Cuesta, Administrador.
Sr. D. Mariano Arés, Catedrático de la Universidad, Secretario.
Oficial auxiliar, D. Manuel Rodriguez S. Miguel.

. Las oficinas de esta Junta se hallan establecidas en el mismo
edificio que las de la Universidad, abriéndose al público 'en iguales
dias y horas.
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SECRETARIA GE ERAL
ecarkn•611111.11l...1

PERSONAL Y DISTRIBUCION DEL SERVICIO.

SECRETARIO GENERAL.

Dr. D. Isidro Gonzalez y García.

Negociado 1.°

Facultades de Medicina y Ciencias.—Contabilidad.—Perso-
nal.—Biblioteca universitaria y provincial.

Oficial	 . . D. Pedro del Pozo y Pinto.
Escribiente 2."	 Lúcio Alinaraz y Bazan

Negociado 2."

Facultades de Filosofía y Letras y Derecho.—Segunda Ense-
fianza.—Biblioteca de la Facultad de Derecho.

Oficial 2.". . . D. Ricardo Montero y Gonzalez.
Escribiente /." » Manuel Martin Cruz.

Negociado 3."

Primera Enseñanza.—Registro.----Capilla —Biblioteca de la. Fa-
cultad de Filosofía y Letras.—Indeterminado.

Oficial 3.".	 . D.. Eleuterio Durán y Castró.
Escribiente 3." » Joaquin Ferrero y Gonzalez.

Las oficinas de la Secretaria general se hallan establecidas en
el edificio destinado antiguamente 	 la recepcion de	 estudiantes
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gobres enfermos, conocido con el nombre de hospital del Estadio,

bajo la advocacion de Santo Tomás de Aquino.
El despacho del Sr. Rector se halla en este mismo edificio y

está abierto para el público todos los dias no festivos desde las 1 1
de la mañana á la 1 de la tarde; y la Secretaria. general desde las 9
hasta las ?.

DEPENDIEI\ TES.

CONSERGE.

D. Diego Iglesias Bernal.

BEDELES.

U. Manuel-Gonzalez Sanchez.
» Manuel Vicente Blanco.
• Manuel Solitos Alvarez.

PORTERO DEL RECTORADO Y SECRETARÍA GENERAL.

1). Perfecto de la Rua y Villaverde.

MOZOS DE ASEO.

1) José Galan Honorato.
» Amador Perez Pascual.
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ESTABLECIVENTOS DEL DISTRITO.

PERSONAL FACULTATIVO.

INSTITUTO DE AVILA.

DIRECTO]; 	
	 D. Manuel La.bajo Perez.

SECRETARIO
	 » Benito Cid y Conde.

Nitmero en el
escalafort. Seeciones.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS CATEDRÁTICOS.

306 .a 1).	 José García Huesa..	 .

39 -	. a Benito Cid y Conde. .

288 1.a -Víctor Ozcariz y Lasaga. . 	 .

Eugenio Saez de Urturi Asensio.

4 2 9 4.a Ricardo Giron Severini. 	 .

311 41_4 . > Manuel Labajo Perez 	

115 4. ..a Sisenando Cid Farpon.. .

196 4.. a » • J (mil Guerras Valseca..	 .

123 4.a Ricardo Orodea é Ibarra..

Julio Otero y Lopez Paes (interino.)

199 Francisco Gil García..

ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

Latin y Castellano, primer curso.

La tin y Castellano, segundo curso

Retórica y Poética.

Geografía.—Historia de España.

Psicología, Lógica y Etica.

Aritmética y Algebra.–Topografia

Í
Geometría y Trigonometria.—Di-

bujo *topográfico.

Física y Química.

Historia natural .--Fisiologia é

giene.

Agricultura elemental.

Lengua francesa.



Ntiniero en el
escalafon. Secciones.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS CATEDRÁTICOS. 	 ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

D. José García Pozo 	  Latin y Castellano, primer curso.

» Enrique de la Rosa (Auxiliar. ) .	 Latin y Castellano, segundo curso

Ç
Geografía. — Histo. ria _de Espa.-

—H istoria universal.

• Nicolás Carvajal y Cabrero. .	 . Retórica y Poética..

• Estanislao Martin García.	 . Psicología; Lógica Etica.

• J.oaquin María Torres y García. . Aritmérica y Algebra.

• Antonio Ortíz Abasolo. . 	. :Geometría y -Trigonometría.

Manuel Carvajal y Calweró..	 . 'Física y Química.

» Andrés Paredes - Paredes.

» Nicolás Gonzalez Garrido.

» Adolfo Fernandez Vildósola.

( i llistoria natural.--Fisiología

Higiene.

Agricultura elemental.

-133

216

».

.2 I 1	 4.5

.38.9

424

968

543

:298

4..a
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INSTITUTO DE CÁCERES.

DIRECTOR	 D. Nicolás Carvajal y Cabrero.
SECRETARIO 	 	 » Nicolás Gonzalez y Garrido.



Í

» Fernando Araujo Gomez. (Encar-

gado ) .
	 Lengua francesa.

Manuel Huerta Fuentes. (Idem . ) Dibujo lineal y de figura.
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INSTITUTO DE SALAMANCA.

• DIRECTOR 	

SECRETARIO 	

D. Manuel Caballero de la Rúa.
» Angel Gonzalo y Goya.

Ntithero en	 el
escalafon. Secciones.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS CATEDRÁTICOS .

107 D	 Angel Martin García.	 .	 .	 .

14. » Lncas Cuesta Herrero 	

35 3.a » Lorenzo Cerralvo García.

29 2.5 Pedro María Fernandez yHrnandez

:»3 9.a >> Manuel Caballero de la Jiña.	 .

» Geránim o Va.zquez Martin. .	 .

186 3.a » Luciano Navarro Izquierdo. .

112 9.a » Gabriel Aparicio Sanchez. 	 .

4.81 4..a » Angel Gonzalo y Goya.

573 4..a Cecilio Gonzalez Domingo.	 .

4..a » Benito Maria Escalada y l'arrío.

ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

Latin y Castellano, primer curso. 1

Latin y Castellano, segundo curso

Ç Geografía .—Historia de Espa-
,

na.—Historia universal.

tetórica y Poética.

Psicología, Lógica y Etica.

Aritmética y Algebra.

Geometría y Trigonometria.

Física y Química

( Historia natural.—Fisiologia

Hicrbiene

Agricultura elemental

(Princip ios generales de Arte.-

Principios generales de Lite-

ratura.

Supernumerario.

D. Pascual Garcia Casaseca.
e

Auxiliar.

D. Manuel liernandez Cosío.
14
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INSTITUTO DE ZAMORA.

DIRECTOR 	  D. Julian Hernandez Rodriguez.

SECRETARIO 	 	
Anacleto García Abadía.

Número en el
escalafon. Secciones.

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS CATEDRÁTICOS. ASIGNATURAS OUE DESEMPEiSIAN.

118

21

.a

a

519 .a

569 4 a.

167

168

-11.a

a

4:Y7 .a

192

	D. Roque Menendez Arango.	 Latin y Castellano, primer curso.

» Hermenegildo Carvajal y Carbajo. Latiny Castellano, segundo curso

Geografía. —Historia de Espa-

» Anacleto Garcia Abadía..
fía.—Historia universal.

» Luis Rodriguez Miguel. . 	 . Retórica y Poética.

» Bartolomé Morán y Pinto.	 . Psicología, Lógica y Etica.

» José Francisco Otero 	
	 Aritmética y Algebra.

» Miguel Ballesteros Albarran 	
	

Geometría . y Trigonometría.

» Norberto Macho Velado..
	 Física y Química.

Historia natural. —Fisiología é-

- 273 Julian_Hernandez Rodriguez.
Higiene.

Federico Requejo Avedillo. (Super- (
Agricultura. elemental.

numerario.) .

;)08

[3
a

a

• Isidro Romo Lozano..

» Ramon Alvarez Moreton..

Lengua francesa.

ÇDibujo lineal, de adorno y dé

figura.
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A. "ST I L A.,

F-SCUH-LA NORMAL DI	  MAESTROS_

DIRECTOR : DON IGUSTIN FERNANDEZ BARBA.

CARACTER,

NOMBRES

Y APELLIDOS DE LOS PROFESORES.
ASIGNATURAS QUE DESEMPEAN.

Id

D. Gregorio Hernndez Do-
Auxiliar 	 	

a.	 Doctrina cristiana é historia sagrada.•min mez. 	g
Regente de la Escuela	 Teoría y práctica de Lectura y Escri-

	

D. 3Iarcelino de Santiago. .3 	 '	 - •
práctica 	 	 tura.	 -

Lengua castellana con ejercicios de
análisis, composicion y ortografía.

Director 	  D Agustin Fernandez Barba	 Conocimientos comunes de cien-
cias físicas y naturales. 	 'Nociones
de Industria y Comercio.

Aritmética.—Complemento de Aritmé-
Tercer Maestro inte- tica y nociones de Algebra.—Ele-,

D. José Félix Norberto..	 .
rino . 	 	 memos de Geometría —Dibujo li-,

, neal y Agrimensura.
Elementos de Geografía é Historia de

España.—Id. id. id. y de Histo-
Segundo Maestro. . . D. José María Santos. . 	 na universal.—Agricultura teórico -

práctica. 	 Pedagogía — Constitu-'
cion del Estado.

	

PSCUFL,A NORMAL -D 	  MAHSTRAS

r_(LengLengua castellana con ejercicios de
analisis, composicion y ortografia.

ua

 de Aritmética con et
, sistema legal de medidas, pesas 3,¡

D A crustin Ferhandez Barba-e, •	 monedas.--Principios de educacion
y métodos de enseñanza —Rudi-
mentos de Historia y Geografía, es-,

\ pecialráente de España.	
1
!

'Nociones de Higiene y Economía do-
méstica.—Laborespropias del sexo,!

D  " Cándida Mendizabal. . . 	 de utilidad y de adorno.—Nociones;

r de Geometría y Dibujo aplicado ¿5..
las labores..

Teoría y präcíica de la Lectura y Es-
D. Eugenia Miguelafiez. . .	 critura.

n

DIRECTORA.: DOÑA CÁNDIDA MEMDIZABAL.

D. Gregorio Hernandez Do-
Auxiliar. 	 	 mm	

Doctrina cristiana é Historia sagrada..
.	• 

1
IDirectora.

Regente de la Escuela
práctica 	
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C	 C	 1F.1. S .

SCUI-LA NORMAL -DI- MAI-STROS_

DIRECTOR : DON CÁNDIDO SANC .HEZ BUSTAMANTE.

CARACTER.
NOMBRES

Y APELLIDOS DE LOS PROFESORES. ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

Auxiliar 	

Director 	

,Segundo Maestro.. . .

Tercer Maestro.. .

D.

Regente de la Escuela \
práctica. 	

Juan Durán Avalet.. . 	 Doctrina cristiana é Historia sagrada.
ilen oma castellana con ejercicios deCándido Sanchez Mista-)

rnante 	 •	 composicion y ortografía.'
— Pedagogía.

Aritmética. —Complementos de. Ant.-
metica y nociones de Algebra.--,D. Francisco j'osé Carvaja 	 Elementos de Geometría, Dibujo
neal y Agrimensura.	 -

Elementos de Geografía é Historia -de
España. 	 Id Id. id. y de Histeria.
universal.—Conocimientos comu-'

D. Félix María de Uribarri.. nes de ciencias físicas y natura -
les.-- Agricultura teórico'-práctica.
--Nociones de industria y Comer-
cio.

Luis Codina Bueno.. . . Teoría y práctica de la Lectura y Es-
critura

I-SCUI-LA NORMAL IDI- MAI-STRAS_

DIRECTORA : DOÑA ANGELA RUIZ ZORRILLA.

D. Juan Durán Avalet. . . . I Doctrina cristiana é Historia sagrada.
Lengua castellana con ejercicios de ,

composicion y ortografía.'
—Principios de Aritmética con el

D Francisco José Carvajal.< sistema legal de medidas, pesas y
monedas.—Nociones de Geometría
y Dibujo aplicado á las labores.

Principios de educacion y métodos de
enseñanza.—Nociones 'de Higiene

D Félix María de Uribarri.. y Economía doméstica.—Rudimen-
tos de Historia y Geografía, espe-
cialmente de España.

Teoría y práctica de la Lectura y Es-
D  a Angela Ruiz Zorrilla. . 	 critura.—Labores propias del sexo,

de utilidad y de adorno.
D. Lucia Sanchez de Busta- Ejercicios .  prácticos.

	

mante 	   

auxiliar

Id

'cl

Directora.

Regente de la Escuela
práctica. . .
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S A. 1_4 1V1 1‘41- C A.

1--SCUI-LA NORMAL DF MA
DIRECTOR : DON Josk ANTONIO JORGE.

STROS_

NOMBRES

Y APELLIDOS DE LOS PROFESORES. ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.CARACTER.

Baltasar Gonzalez Barba. Doctrina cristiana é Historia sagrada.
Lengua castellana con ejercicios de

	

José Antonio Jorge.. . .	 análisis, composicion y ortografia.1
—Pedagia.

Elementos de Geografía é Historia de
España. —Id. id. de Historia uni-,

	

D. Gonzalo Sanz y Muñoz.. 	 versal.—Agricultura teórico-prácti-
ca.—Nociones de Industria y Co-'
mercio.—Constitucion del Estado.

Aritmética.—Complemento de Aritmé-
tica y nociones de Algebra.—Ele-
mentos • de Geometria, Dibujo lineal
y Agrimensura.

S Conocimientos comunes de Ciencias
físicas y naturales.

Miguel Benedicto Verdier Teoría y práctica de la Lectura y. Es-
critura.

1--SCU---LA NORMAL DR MAHSTRAS_

Auxiliar

Director .  • D.

Segundo Maestro . . .

Tercer Maestro unte- 
D. No Frias Espinosa. . .rino.

Auxiliar ......	 D. Fernando Rosa'	

Regente de la .EScuela
práctica 	

Id

DIRECTORA: DOÑA PETRA ZUGARRONDO.

	 D

II José Antonio Jorge .

D Gonzalo Sanz y Muñoz.

Directora 	  D.a Petra Zugarrondo.

Baltasar Gonzalez Barba 1Doctrina Cristiana é Historia Sagrada
Lengua Castellana con iejercicios de

análisis, composicion y ortografía.
—Principios de educacion y méto-
dos de. enseñanza. I

(principios de -Aritmética -con el siste-.
ma le ca] de medidas; pesas y mo-'-	 •
nedas —Rudimentos de Historia y

( Geografía especialmente de España.'
Teoría y práctica de la Lectura y Es-:

critura. Nociones de Higiene y'
Economía doméstica.—Nociones de
Geometría y Dibujo aplicado it las
labores.

Labores propias del sexo, de utilidad
y de adornoAuxiliar	 D a Imalia Iglesias 	

Sustituta regente inte-
rina . de la Escuela D. a Isabel Herrero
práctica...	

Ejercicios prácticos.
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Z A NI OPA ,
E.SCU1-LA NORMAL DF MAFSTROS_

DIRECTOR: DON MANUEL NIETO ROBLES.

GARACTER.

NOMBRES
Y APELLIDOS DE LOS PROFESORES.

ASIGNATUTAS QUE DESEMPEÑAN.

D. Francisco Guerra.. .

Segundo Maestro. . .

D Manuel Nieto Robles.

Tercer Maestro inte-
.
	. • D. Lúcas de la I cflesia.• -rino 	 	 . 

Regente de la Escuela D. Agapito Hernandez..
práctica 	

. . Doctrina cristiana é Historia sagrada.
Lengua castellana con ejercicios de

análisis, composicion y ortografía.
. .	 —Elementos de Geografía é Histo-

ria de España.—Id. id. id y de His-
toria universal y Pedagogía.

(Aritmética.—Complemento de Aritmé-
tica y nociones de Algebra—Cons-

(, titucion del Estado.
( Elementos de Geometria, Dibujo lineal

y Agrimensura —Conocimientos co-
munes de ciencias físicas y natura-.	 .

) les. —Agricultura teórico-práctica.
I —Nociones de Industria y Comer-
\,	 cio. .'
Teoría y práctica de la Lectura y Es-

"	 critura.

Auxiliar. . • .....

D. Manuel L. Marban.

.Director 	

FSCUI-1	 A NORMAL DE-- VA 	 STRAS_

DIRECTORA.: DOÑA TERESA BORDONÁ HERNÁNDEZ.

Auxiliar 	 D Francisco Guerra.	 ... l Doctrina cristiana é Historia sagrada.
) Lengua castellana con ejercicios de

análisis, composicion y ortografía
1 —Rudimentos de Historia y Geo-

Id. . °	 D. Dionisio Casas Criado. . 'j gratia especialmente de España.—
' Nociones de Geometría y Dibujo
\ aplicado ä las labores.
(Principios de Aritmética con el' siste-
) ma legal de medidas, pesas y mo-

Id . .

	

	 D Manuel Nieto Robles.. .) nedas.—Principios de educacion y
( métodos de enseñanza.
(Teoría y práctica de la Lectura y Es-

D. Teresa Bordona Hernan- critura.—Labores propias del sexo,
dez.	 . . . .. .

a

' .. )
	 de utilidad y de adorno.

l	 Oociones de Higiene y Economia. do-
Auxiliar 	 ) Ð. Juliana Diez 	 	 méstica.
Regente de la Escuela D. a María de los Dolores Mar- Ejercicios prácticos.

práctica  	 tin Cascon. 

..	...

Directora
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ESCALA I) Süllla-M1108 Y Cl

DIRECTOR: SR. D. LIBORIO RODRIGUEZ Y BARBERO.

PROFESORES.	 ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

Legtura corriente.—Id. dactilologia.—Id. en los la-
bios —Id. por el sistema Braille.—Escritura en pa-
pel.—Id. en la espalda.—Id. con punzon y regi-

D. Liborio Rodriguez y Barbero. lla.—Id. por el sistema Braille.—Id. por el Fu-
coll.--Aritmética.--Gramática .--Doctrina cristiana.--His-
toria sagrada.—Dibujo.—Gimnasia.—Formas de los
cuerpos y conocimiento de los mismos.

» Antonio Soto y Tardáguila. 	 Música.
D. Estefanía. Martmez.	 Labores propias de la mujer.

HUELA	 AlTES Y 0.11GIOS1
SALAIVIzeNe-

il

	 PROFESORES. ASIGNATURAS QUE DESEMPEÑAN.

D.	 Pablo	 Morán.	 .	 .	 .	 .	 .
»	 Tomás Gutierrez Mansilla.	 .
»	 Fernando Araujo.	 ,	 .	 .	 .
»	 Manuel Huerta.. 	 .	 .	 .	 .
»	 Pascual García Casaseca. 	 .
»	 Isidore García Barrado.	 .	 .
»	 Sebastian M. Santervás. . 	 .

Aritmética y Geometría.
Teneduría de libros.
Lengua francesa.
Dibujo lineal, de figura y de adorno.
Física aplicada á las artes.
Química aplicada á las artes.
Modelacion.



PROVINCIA

DE ÁVILA.

PROVINCIA

DE CÁCERES.

PROVINCIA

DE SALAMANCA.

PROVINCIA

DE ZAMORA.
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» 29 16 » » .	 » 49 78

» » » » » » 24 » »
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______.....

1	 » »- 444 » »

27 254 309 - 51 126 94 26 1432 100 388

Totales,

620
540
247

42

305
165

24

2807

444  I

420

/

Filosofía y Letras. .	 .

Ciencias, seccion de Físico-químicas..

Derecho, seccion del Civil y Canónico.

Medicina.. .	 .

Practicantes.

Institutos.	 .	 .
ESTUDIOS GENE- Colegios privados. .

RALES. . • Enseñanza doméstica.

Institutos. .	 .	 .
ID. DE APLICA- Colegios privados... .

CLON. 	 ' • Enseñanza doméstica.

	

.	
de Maestros..

	

NORMALES.	 . 
	 .

de Maestras. .

De Sordo-mudos y Ciegos

De Artes y Oficios..

ESCUELAS PROFESIONALES.

ENSEÑANZAS ESPECIALES.

ENSEÑANZA SUPERIOR.

ENSEÑANZAS.

2. ENSEÑANZA.

P-^^^-^^^^^^^-^,

Totales geneeales.

FACULTADES.

—

DISTRITO HIVERSITARIO DE SALA ANCA. CURSO DE 1880 A 1881.

NOTA de los alumnos matriculados.
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I.

RELACION de Sres. Rectores de esta Universidad desde el plan de estudios de 1845.

NOMBRES Y APELLIDOS.

11
,
Sr. D. Mariano Herrero.

. Ilmo. Sr: D. Gabriel Herrera. 	

	Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás •Belestä Cambeses 	
Sr. Dr. D. Pablo Gonzalez Huebra. .. .

;Sr. Dr. D. Simon Martin Sanz. .. ... 	 .
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Belestä ChmbeseS.
Sr. Dr. D. Simon Martin Sanz.

.Ilmo. Sr. Dr. D. Juan José 'Viñas. • • .
Sr. Dr. , D. Simon Martin Sanz. .
,Sr. Dr.-D. Vicente Lobo y Ruiperez..
Sr. Dr. D. Mamés Esperabé Lozano.

FECHA DE LA POSES/ON IDENS: DEL CESE.

Dia. Año. Dia. Mes.

4. Octubre. 1845 Julio. 846
Julio. 1846 Enero. 849

9 Setiembre. 1849 6 Junio. 853
Junio. .1853 Julio. 854

95 Julio. 1854 31 Agosto. 857
7 Octubre.. 1857	 8 Marzo. , 858

30 Marzo. 1858	 6 Junio. 865
22 Junio. 1865	 25 Octubre. 865
18 Noviembre. 186,)	 ,19 Agosto. 866

Setiembre.
Octubre.

1866
1868

9 Octubre.
Octubre.

, 868
869

16 Octubre. 1869 »
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II.

RELACION de los Catedráticos de esta Universidad que han pronunciado el discurso inaug ural

desde el curso de 1845 á 1846.

CURSOS. Nombres y apellidos. Facultades.-

1815 á 1816 Dr.	 Ð..	 Manuel Hermenegildo .Dávila. . Filosofía.
1846 á /817 .Ramon Nieto Perez. .	 . Idem.
/817 á 1818 Santiago Diego Ma.drazo. 'jurisprudencia.
/848 ú 1819 Salustiano Ruiz.	 ..	 . Instituto.
1849 á 1850 Juan Cenizo	 .	 .	 .	 .	 . Jurisprudencia.
1850 á	 1851 Juan José Villar y Macias. 	 . Filosofía.
1851	 á 1852 Miguel Carrasco.	 .	 . Jurisprudencia.
1852 á 1853 Eugenio Rivera.	 .	 .	 . Medicina.
1853 á 1854 Pedro María Fernandez.. 	 . Instituto.
1851 á /855 Rafael Cisternas.	 .	 .	 .	 .	 . Ciencias.
1855 ä 1856 Estéban Maria Ortiz Gallardo. . Filosofía.
1856 á 1857 Vicente de la Fuente.	 . Jurisprudencia.
1857 á 1858 .Dionisio Barreda..	 . Ciencias.
1858 á 1859 Justo de la Riva Otero. . 	 . Instituto.
1859 á	 1860 Cándido Herrero y Garrido. Filosofía y Letras.
/1860	 á	 /1861 Pedro Manövel y Prida. .	 . Teología.
'1861	 ä	 1862 Santiago Diego Nladrazo. Derecho.
1862 ú	 1863 Pedro Romero Diaz. . 	 . •	 . Filosofía y Letras.
1863 ä	 1864 Alejandro de la Torre Vélez. Teología.
1861	 fi	 '1865 Pedro Lopez Sanchez.	 . Derecho.
/1865 it 1866 Mamés Esperabé Lozano. Filosofía y Letras.
'1866 á	 1867 Rafael Conde Luque-..	 . Teología.
/1867	 á	 / 868 Vicente Lobo Ruiperez. . Derecho.
1868 á 869 Lic. D. Santiago Usoz y Rio'.	 . Filosofía y.Letras.
1869	 15. 870 Dr.	 D. Pedro Sanchez Llevot. 	 . Medicina.
1870 á '87'J Juan José Villar y Macias. Ciencias.
1871	 á , 879 Ricardo Cid Martin	 	 Derecho.
1872 á '83 Antonio García Castafion.	 . Filosofía y Letras.
'1873	 ä	 / 874 Lncas - García Martin. 	 . Medicina.
1874 á '875 Luciano Navarro Izquierdo. Ciencias.
1875 á 876 José Laso y Medina. . 	 .	 . Derecho.
1876 á 877 Bartolomé Beato Sanchez. . Filosofía y Letras.
1877 á 878 José Estéban Lorenzo. 	 .	 . Medicina.
'1878	 ti 879 Lic. D. Gabriel Aparicio Sanchez. 	 . Ciencias.
1879 á /1880 Dr. D. Manuel Herrero Sanchez.	 . Derecho.
4880 á 188,1 Mariano Arés y Sanz. 	 . Filosofía y Letras.



17 —

LISTA de los Doctores incorporados en el Claustro general de esta Universidad.

NOMBRES Y APELLIDOS.

Sr. D. Hipólito Femandez Frutos. .
Francisco García y Sanchez Ocaña. .
Fernando María Herrero 	
Vicente Hernandez de la Rúa 	
Domingo Heredero. . . . .
Joaquín Garcia y Sanchez Ocaña..
Felipe Vereterra. . . .
José Freigero y Vidal. . .
Fabian Padierna y Gónzalez.
Lorenzo Cerralvo y García. .
Juan Velasco. .	 .	 .	 .
Juan Francisco Pedráz.. . . . .
Pedro María Fernandez y Hernandez. .

Excmo. Sr. D. Santiago Diego Madrazo y Arroyo.
Sr. D. Pedro Lopez. • . .

José Pio Sanchez.. .
Tomás Sancbez Ventura.
Manuel Eusebio Elena. .
Buenaventura García Serrano..
Antonio Arteaga y _Martínez 	
Francisco Santiago Perez y García.
Miguel Antonio Eguidazu. .
José Diaz Agero.	 . .
Vicente Lobo y Ruipere.z. .
Miguel Cáceres y Giron..	 .
Hermógenes Cáceres . y	 .
Ignacio Corcho- . . .	 .
Ramon Losada y Campero.. .
Lino Hernandez y Rodriguez. .
Manuel Sanchez Monge..
Francisco Felipe y Sanchez 	
Raimundo Margarida y Fernandez
Domingo García Velayos. .

	

Ramon Castro y Bermejo 	
Excmo. Sr. D Angel Villar y Aladas.
Sr. D. Máximo Alcon y PeCiman. .

	

Sr. D. Pedro María Lagilera 	
Sr. D. Camilo Alvarez de Castro 	

- Bonifacio Martin U/aro y Garzon.
'Lorenzo Mellado y Lémus. . .
Simeon Juan Pujadas y Martinez:.
Juan Manuel Guillen y Paredes. .

. Alejandro de la Torre y Velez.. .
Geranio Vazquez de Parga y Mansilla.
Isidoro Sanchez y Salgués. . .

FACU LTAD ES.

Medicina.
Leyes.

Cánones.
Leyes.

Teología.
Cánones.

Leyes.
ld.

Teología.
Medicina.

Leyes.
Id.
ld.
ld.
Id.

Cánones.
Leyes.

Medicina.
Leyes.

Id.
Cánones.

- Teología.
Jurisprudencia.

• Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Teología.
Jurisprudencia.

Teología:
Medicina y Cirujiä.

Farmacia y Medicina y Cirtijia.
-	 'Farmacia. -

Teología.
Id
Id.

•.Jurisprudencia.
Id.	 •

Id. -
Teología.

Filosofía y 'Letras.
Medicina y Cirujia.
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eis I

NOMBRES Y APELLIDOS. FACULTADES-

Sr. D.	 Bernardino Vicente y Hernandez.. 	 .	 .
Toribio de la Mata y Chaves. 	 .	 .	 .	 •

•
•

.Jurisprudencia.
'	 Id. 1

Baltasar Gonzalez y Barba.. 	 .	 .	 . . Teología. 1
Roque Barrado y Vicente.	 .	 .	 .	 .	 • • Derecho civil y canónico.
Vicente Oliva y Martin.	 .	 .	 .	 .	 .	 . . Id.
José Guerrero y Miguel..	 .	 .	 .	 . . Id.

•	 Fermin Hernandez	 Iglesias.	 .	 .	 .	 . • Id.

PrimoGonzalez Comendador :)T Tellez.	 . . Farmacia
Tomás Rodriguez Pinilla. 	 •	 •	 e	 •	 • • .	 Filosofía y Letras.
Juan Tapia y Nieto.	 ..	 .	 .	 .	 .	 . . Derecho civil y canónico.

Sandalio Estéban y Santos. 	 Id.

Ramon Escalada y Carabias. 	 .	 .	 •	 • .. Id. y Filosofía y Letras.

Celedonio Miguel y Gomez..	 .	 .	 .	 . • Derecho civil y canónico.
Juan Armada y Fernandez de Córdoba.. . Filosofía y Letras. 1
Tiburcio Arracá y Tomás.	 .	 .	 .	 .	 ,
Arturo Delgado y Carrillo

. Derecho civil y canónico.
Id.

IAngel Gonzalo y Goya. 	 Ciencias naturales.
i

Antonio Vinageras y Cruz. 	 Derecho civil y canónico.

Celso Romnoa y Zugarrondo. . 	 .	 .	 . Id.	 - I
I

Excmo. Sr. D Eleuterio Maisonnave y Cutayar. 	 . . '	 Id.

Sr. D.	 Juan García y Carrasco..	 .	 .	 .	 .	 •
Eusebio Sanchez Manzano y Castelo.. 	 .

•
.

Id.
Id.

Manuel Angulo y Laguna. 	 .	 .	 .	 .	 • . Filosofía y Letras.

Anastasio García y Lopez.	 .	 .	 .	 .	 . • Medicina y cirujía.
Excmo. Sr. D. José de Carvajal y Ilué..	 .	 .	 . • Derecho civil y canónico.

Sr. D. Ramon Hoyos y Castro.	 . .	 .	 .	 .	 . . Farmacia.

Angel Ruiz y Pifmela. 	 .	 .	 .	 .	 . . Id.
Inocente Chamorro Critz.	 	 Filosofía y Letras.

Angel Martin y García.	 .	 .	 .	 .	 .	 • • Derecho civil y canónico. i
Francisco Concha y Alcalde. 	 .	 .	 .	 . . Id.
Adolfo Alvarez Builla y Gonzalez..	 .	 . . -	 Filosofía y Letras.
Luis Vallejo y Pando.	 .	 ,	 .	 .	 .	 • • Derecho civil y canónico.
Isidro Gonzalez y García.	 .	 .	 .	 . . Id.
Andrés Manjon y Manjön. 	 .	 .	 .	 .	 . • Id.

Gabriel	 Alonso y Nieto. .	 .	 .	 .	 .	 • • -Medicina y Cirujía.
Ricardo (;iron y Severini.	 .	 .	 .	 .	 . . Filosofía. y Letras.
Santiago Bonilla y Mirat. 	 .	 .	 .	 . . Ciencias Físicas.
Rafael Romeu y Aguayo.	 .	 .	 .	 •	 . . Derecho civil y canónico.
Nicolás María de Ojesto y Diaz.	 .	 ,	 . . Filosofía y Letras.

•Miguel de la Riva y Crespo.	 .	 .	 .	 .
Santiago Madrazo y Villar. . 	 .	 .	 .	 .

.

.
-	 Id.	 .	 .

-Derecho civil v canónico.,
Enrique Madrazo y Villar. 	 .	 .	 .. . Id
Vicente Santiago y Mansilla. 	 . . Id
Jacobo Guerreira y Romero.	 .	 .	 .
Fernando Brieva y Salvatierra. 	 .	 .	 .
Manuel Moreno y Brusi. 	

1	 Manuel Móndelo y Perez.	 .	 .	 •	 .	 .
José Lopez y Alonso ...... 	 .

.
•

.

.

ld.
Id.	 -

Farmacia.
Medicina y Cirujía.

Id	 •

n 	 '
l
1

José Estéban y Sanchez .....	 .

I

. Id.

!	Luis  Garcia y Perez	 	 Id.	
--
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RELACION de los Catedráticos que han dejado de pertenecer á esta Universidad desde 1845.

o

Aiio
de

su salida

NOMBRES. CAUSA DE LA MISMA.

iSr. D. Joaquin Roman. . . .
Juan Antonio Andonaegui..
Miguel García Cuesta. . .
Ildefonso Santos Moran.. .
joaquin Gonzalez Huebra. .
Vicente Lafuente 	

- Lázaro Bardon Gomez. . .
Manuel Fernandez Figares

- Manuel Hermenegildo Dávila.
Carlos Ramon Fort . .
José Pareja. .
Juan Cenizo. . . .
Manuel Martin Valle..
Cärlos Quijano 	
Hipólito Fernandez Frutos..
Cristóbal Dámaso García. .
Eugenio Rivera. . .
Mariano Gonzalez SAmano..
Andrés de la Orden. .
Francisco Rodriguez. .
Benito Sangrador. . .
Pablo Gonzalez Huebra.
Juan Antonio Monleon .
Demetrio Duro Ayllon.
Juan Mambrilla Lopez. . .
Francisco Constans y Solä..
Dionisio Barreda.. . .
Manuel Roson Lorenzana. .
Cándido Herrero Garrido. .
Juan Mendez . 	
Rafael Cisternas Fonsaret. .
Vicente Balmaseda. . .
Santiago Diego Madrazo.

1846 Por jubilación.
1848 Por permuta con otro de la de Valladolid.
1848 Por haber sido elevado al Obispado de Jaca.
1849 Por defuncion.
1850 Por jubilacion.
id. Por traslacion á la Universidad Central.

	

- id.	 Por	 id.	 .	 id.

	

Id. tPor	 id.	 á la de Granada.-
1831 I Por defuncion.
1852 !Por traslacion ä la Universidad de Sevilla.
1853 ¡ Por jubilacion.
1853 Por defuncion.

	

1857 Por	 id
id. Por traslacion a la Universidad de Valladolid.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id.

	

id. Por	 id.	 id

	

id. !Por	 id.	 á la de Barcelona..
1858 'Por defuncion.
id. - Por traslacion á la Universidad de Valladolid.

	

id.	 Por	 id.	 id.
1859 Por defuncion.
1860 Por traslacion á la Universidad de Valladolid.

	

id. Por	 id.	 a la de Oviedo.
id. Por abandono de la Cátedra.
1861 Por jubilacion.
id. Por traslacion á la Universidad de Valencia.

1862 Por jubilacion.
id. Por traslacion á la Universidad Central.
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NOMBRES. CAUSA DE LA MISMA_Año

su salida 1
Por detimcion
Por	 id.

1863
1861
id.
/865
1866
/1 867
id.
1868
id.
id.
id.
id.
1869
1870
1872
id.
id.
id.
1873
1871
1875
id.
1876
id.
1879
id.

Valladolid.

Zaragoza.

Sevilla.

Por traslacion á la Universidad de Valencia.
Por	 id	 ä la Central.
Por salida á la Prebenda Lectora].
Por jubilacion.
Por	 id.
Por supresion de la Facultad de Teología.
Por	 id.
Por	 id.
Por	 id.
Por	 id.

traslacion á la Universidad de
id.	 ä la de Valencia .

d e fun cion
traslacion á Ea Universidad-de
jubilacion.
trasiacion á la Universidad de

Por
Por
Por
Por
Por
Por

Sr. D. Salvador Ramos Réboles.
Miguel Carrasco. . .
José María Llopis. .
Manuel Cueto Rivero. .
Alejandro de la Torre Velez. .
Estéban María Ortiz Gallardo..
Pablo Mestre. . .
Manuel Chacon. . .
Rafael Conde y Luque.
Salvador Rivera. .
Juan Juseu Castanera.
Timoteo Alfaro.
Didio Gonzalez Ibarra. .
Manuel Bartolomé Tarrasa.. .
Antonio García Castalion.
Roberto Casajús y G-omez.
'Vicente Lobo Ruiperez.. .
Pedro Lopez Sanchez. .
Ricardo Cid Martin. .
Angel Crehuet y Guillen..
Anacleto Longué y Molpeceres
Arturo Gallardo Alcober.
Demetrio Gutierrez Cañas
Aquilino Fuentes Martin.
Ramon Nieto Perez.
Eladio García Amado. .

Por defuneion.
Por	 id.
Por traslacion á la Universidad Central. -
Por	 id.	 á la de Zaragoza.
Por	 id. - á la de-Valladolid.
Por	 id.	 al Instituto de Sevilla.
Por defuncion.
Por traslaeion á la Universidad de Valladolid.



CRISTÖBAL COLON

Y LA

UNIVERSIDAD DE

Ha sido, durante algun tiempo, opinion corriente entre los
más acreditados escritores de América y Europa, que la Universi-
dad de Salamanca, la antigua y gloriosa Escuela fundada por
Alfonso IX, llamada á. emitir su dictämen sobre los . proyectos que
Cristóbal Colon sometiera á la proteccion de los Reyes de Castilla,
informó en un sentido desfavorable ä sus pretensiones; fundándose
en razones qüe, ä ser exactas, harian muy poco honor ä su.
nombre esclarecido.

El historiador americano Washington Irving (I), segun todas
las probabilidades, fué el primero que dici cuerpo á esta idea: el
inglés Villiam II. Prescott (2) la propagó: el italiano César Can-
tú (3) la generalizó; y el francés Brosellin de Lourgues (4 .) la ha po-
pularizado, dándola formas y estilo dramático.

El buen sentido, que por lo general distingue ä estos cuatro
escritores, la indisputable autoridad de que gozan, su proce-
dencia de cuatro naciones distintas, todas ilustres, y la gran cir-

( I ) Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colom.
(2) Historia de los Reyes Católicos,
(3) Historia Universal.
(4) Historia de la vida y viajes de Cristóbal Colon.
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culacion de sus obras, contribuyeron, a-no dudarlo, á que se torna-

ra corno un hecho de evidencia, lo que trabajos y publicaciones
posteriores han hecho ver que carece de todo fundamento histó-

rico.
Hoy es un hecho averiguado y demostrado, en cuanto pueden

ser demostrados estos asuntos de investigacion histórica, que la
Universidad de Salamanca no flté como corporacion científica
consultada, ni oficial ni particularmente, sobre los proyectados
viajes de Colon; y que ningun dictamen favorable ni adverso for-
muló sobre dichos proyectos. Puede afirmarse más: puede afir-
marse que las célebres conferencias celebradas por Cristóbal Co-
lon en Salamanca, conferencias ridículamente descritas por escri-

tores extranjeros y ' más ridículamente representadas en grabados
y pinturas, ni fueron tales conferencias oficiales y públicas, como
se las supone, ni produjeron el resultado que se las atribuye. Aque-
llas conferencias, si tal nombre merecen, revistieron un carácter
puramente confidencial y privado; y no tuvieron, á nuestro enten-

der, más importancia, que la qué se concede a. las celebradas poco

antes en . Córdoba y á las que tuvieron lugar algun tiempo despues

en Sevilla.
La presencia de Cristóbal Colon provocaba estos pequeños cer-

támenes. Donde quiera que su persona aparecía, allí, movidos de-
'natural curiosidad, acudian á escucharle, atraidos por la fama de
sus peregrinas doctrinas, los nobles, los sabios y los altos dignata-
rios de la Iglesia y del Estado. Natural era que en Salamanca con-
currieran á oirle sus sabios doctores y preclaros maestros; mucho
-más cuando Colon, atraído por la Córte de los; Reyes, se presen-

taba además bajo él patrocinio de un hombre tan ilustre como

Fr. Diego de Deza.
Hace cuarenta afros estas afirmaciones hubieran parecido asaz

aventuradas y temerarias. Hoy, léjos de sorprender 4 nadie, están
en la conciencia de cuantos sin prevencion alguna y con ánimo

sereno, han examinado lo s. curiosos y eruditos trabajos publicados
sobre este asunto. Fundándonos en la autoridad de esos trabajos,
más que en nuestro propio criterio, vamos á emprender la grata

tarea de vindicar á la noble Escuela Salmantina del agravio que la
infirieron escritores extranjeros,. émulos, si no envidiosos, de

nuestras glorias nacionales.
Hay un período en la vida de Colon, período de Verdadero in-



terés dramático, en el que todas son cludas y confusiones. ¡Tan
contradictorias é incompletas son las , noticias que acerca de él han.
llegado hasta nosotros! Ese período es aquella época de su vida,
en que figuró corno pretendiente en la Cárte de Castilla. Siete años
andubo Colon solicitando la proteccion de los Reyes de Castilla:
él mismo nos lo dice repetidas veces en sus cartas. .«Siete años
pasé aquí en su Real cárte disputando el caso ton tantas personas
de autoridad y sabios en todas artes; y en fin, concluyeron que todo
era vano, y se desistieron con esto de ello.»—Siete años, dice en
otra carta, estuve en su Real Córte, que á cuantos se falló de esta
empresa, todos á una dijeron que era burla.»—«Todos aquellos
que supieron de mi empresa, añade, con risa la negaron burlan-
do 	  en todos hizo incredulidad 	  lo tuvieron por imposible....
todos ä una mano lo tenian á burla, salvo dos frailes que siempre

fueron constantes.»
Las fraSes transcritas, entresacadas de las diversas cartas dirigi-

das por Colon á los Reyes Católicos, cartas que, custodiadas en los
archivos de la casa del Duque de Veraguas y de la Iglesia metropo-
litana de Sevilla, han visto la luz pública en el año de 1826, en la.
«Coleccion de los viajes y descubrimientos» publicada por D. Martin
Fernandez Navarrete, permiten afirmar con entera seguridad lös
siguientes hechos:

1.° Cristóbal Colon llegó á España en el -afte, de 1.181; puesto que
en MI partió del Puerto de Palos á su primera exPedicion.

2.° En los siete años transcurridos desde 1181 á 1191, preci-
sado Colon á seguir á la Córte ea su azarosa mobilidad„ celebró
numerosas y variadas conferencias con personas de todas clases y
categorías, que por regla general tuvieron por imposibles y visio-
narias sus empresas.

3.° Hubo, sin embargo, algunas personas, y muy especialmente.
los frailes, que separándose del comun sentir de las gentes, toma-
ron en sério los proyectos del marino genovés y le prestaron cons-
tantemente ayuda y proteccion.

Cristóbal Colon hizo su primera aparicion en España en el con-
vento de religiosos de la Rábida, situado á muy corta distancia de
aquel mismo puerto de Palos, en Andalucía, de donde siete años'
despues, y sin duda alguna por su propia eleccion, se lanzó con
tres pobres carabelas en las soledades del Océano. Aquella noti-
cia se debe al médico del puerto García Hernandez, que- la dejó
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escrita, con todas las circunstancias dramáticas que la acompaña-
ron, en la declaracion que años despues prestó en el pleito segui-
do por D. Diego Colon con el Fiscal del Rey. De allí la han tornado
los historiadores y los poetas. 	 -

En el convento de la Rábida, en aquel humilde retiro consa-
grado á la oracion, conoció á su grande amigo Fr. Juan Perez de
Marchena, uno de los dos religiosos, cuya adhesion, segun su
propio testimonio, le fué siempre constante. Ese religioso es el
mismo á quien, por equivocacion sin duda, cita con el nombre
de Fr. Antonio el historiador de las Indias Fr. Bartolomé de las
Casas; y el mismo de quien Isabel la Católica proponia á Colon
que se hiciese acompañar en sus viajes, fundándose precisamen-
te en que era buen astrólogo y en que siempre se habia conforma-
do con su parecer (I).

. Hé aquí ahora la interesante declaracion del médico Garcia
llernandez: «que sabe que el dicho Almirante, viniendo á la ar-
ribada con su hijo I). Diego,. que es agora Almirante, á pié, se
vino á Rábida, que es monasterio de frailes de esta. villa, en el cual
demandó á la portería que le diesen para aquel niñico, que era
niño, pan y agua que bebiese; y que estando allí ende este testigo,
un fraile que se llamaba Fr. Juan Perez, que es ya difunto, quiso
hablar con el dicho D. Cristóbal Colon, é viéndole disposicion de
otra tierra é reino ageno en su lengua, le preguntó que quien era
é de donde venia  - Colon refirió que venia desalentado de la Un-te
de su Alteza 	  é que muchos de los caballeros y otras personas
que allí se fallaron al dicho razonamiento, le volaron su palabra, é

(1) Carta de la Reina Isabel á Colon de fecha 5 de Setiembre de 1493, publi-
cada por Navarrete. La circunstancia de designarse en esta carta ä Marchena con el
nombre de Fr. Antonio, como lo hace tambien Las Casas, ha dado ocasion ó algunas
dudas. El Sr. Rodriguez Pinilla, en su historia de la Geografía, fundándose en este
documento y en el carácter de confesor de Fr. Juan Perez, supone que los religiosos
designados con estos dos nombres eran dos personajes distintos.—Sentimos tener
que disentir de la ilustrada opinion de este escritor. Fr. Juan Perez habia sido con-
fesor de la Reina, como lo fueron despues Fr. Fernando de Talavera y Fr. Diego de
Deza; pero esta no es una razon, ä nuestro entender, para que no marchase á las
Indias. Muy al contrario, la misma confianza que inspiraba á la Reina Católica,
debió decidirla á proponerle como compañero á Colon. El nombre de Antonio es una
equivocacion, fácil de padecer en documentos que suscriben y no redactan los Reyes;
6 tal vez un nombre de convento.
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que non fué acogida, más que äntes facian burla de su ra.zon
que el dicho Colon, viendo su razon disuelta en tan poco conoci-
miento de lo que ofrecia de facer é de cumplir, él se vino de la
Córte é se iba derecho de esta villa it la villa . de Huelva 	  que
viendo el dicho fraile su razon, envió llamar á esté testigo, con el
cual tenia mucha conversacion de amor, é porque alguna cosa
sabia del arte astronómicó, para que hablase con el dicho Cristóbal
Colon, é viese razon sobre este caso del descubrimiento; é que este
dicho testigo vino luego, é fabla.ron todos tres sobré el dicho caso;
é que de aquí eligieron un hombre para que llevase una carta á la
Reina Doña Isabel (que haya santa gloria) del dicho Fr. Juan Perez,
que era su confesor 	  é la Reina le envió 20.000 maravedises en
florines para que Colon se vistiese honestamente é mercase una
bestezuela é pareciese ante S. A.» •

De la relacion que precede se desprende que Colon venia de
Portugal, donde la suspicacia de aquella Cárte y la oposicion
-obispo D. Diego de Calzadilla, habían fatigado su paciencia; y al
Rey de Portugal y á su Córte se referia García Herna.ndez, cuando
decia que «Colon venia desalentado de la Cen . te de S. A.» Algunos
historiadores (I), creyendo que en las palabras transcritas, Colon
se referia al Rey y á la Cárte de Castilla, han deducido que el hecho
que refiere Garcia Hernandez debió pasar á fines de 1491 ó princi-
pios de /1492; y por consiguiente, que Colon no llegó al convento
de la Rábida, ni conoció ä Fr. Juan Perez de Marchena, hasta esa.
época..

.Nada hay, sin embargo, más opuesto á la verdad; y toda l a.
equivocacion procede de aplicar al Rey de Castilla palabras que se
referian al Rey de Portugal. E, pues, un hecho indubitable, que la
amistad de Fr. Juan Perez de Marchena y Cristóbal Colon, data
desde el año 1 481; y fué tan constante, que Colon la -recesrdaba.
los dias más felices, corno en los 	 amargos de su vida.

Fr. Juan Perez de Marchena no se limitó ti estériles ofreci-
mientos. Mandó, segun nos dice el testigo García Hernandez, un
hombre de confianza á. la Córte con tina carta para la Reina; y la
Reina, estimando la recomendacion de su confesor, remitió 20.000

(1) Herrera.—Gomara,—Oviedo.---EI P. Remesal.—D. Tornas Rodriguez Pi-

nilla y otros.
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maravedises en florines de oro, «para que Colon se vistiese hones-

tamente é mercase una bestezuela é pareciese ante S. A.
. Debe suponerse la priesa que se daria Cristóbal Colon en obe-
decer los mandatos de la Reina. Gracias á la munificencia de aque-
lla augusta Princesa podia presentarse decorosamente en la Cárte.
Ya no tendria que viajar ä pié, ni demandar á la puerta de los con-
ventos pan y agua para su tierno hijo. Este solo hecho demues-
tra, además, contra lo que eruditos escritores han venido afir-
mando hasta ahora, que desde su principio hallé Colon acogida y
recursos pecuniarios en la Córte de Castilla.

No es cierto tampoco, como aseguré el historiador Oviedo, que
Colon traia la capa mida y rota, y por eso tenianle por fabuloso

so fiador. Por el testimonio de García Hernandez hemos visto, que
desde luego la Reina Isabel proveyó generosamente á las necesi-
dades de Colon. Descubrimientos posteriores han hecho ver, que
en 2,0 de Enero de /1186 estaba ya. Colon admitido en el servicio
de los Reyes Católicos, y como agregado ä su -casa viajaba con
la Cárte y disfrutaba un sueldo 6 pensiori . decorosa.

El historiador Irving asegura, que Colon partió de la Rábida
para la Cárte, provisto de una carta de recomendacion que le
diera Fr. Juan Perez de Marchena para el confesor de la Reina
Fr. Fernando de Talavera. Si este hecho no está comprobado, ni
ménos la acogida que le dispensé el religioso geránimo, consta
en la. historia que Colon fué bien recibido por los Reyes, .que
escucharon con interés su relato, y que hallé muy luego en el du-
que de Medinaceli, en el nuncio Giraldini, en el cardenal Mendo-
za., en el caballero Santangel, en el contador Alonso de Quintani-

hla y en otros personajes de la Cárte, otros tantos apadrinadores
de su proyecto.

En Portugal habia celebrado Colon conferencias públicas y
particulares. En la Rábida las tuvo de nuevo ante los religiosos de
aquella casa, el médico García Hernandez . y muchos " marinos de
Palos de Moguer, que parientes é amigos de Marchena, acudieron,
atraidos por éste, á escuchar los proyectos del genovés. A . juzgar
por lo . que Colon mismo nos dice (1 ), no fueron muy propos á
,sus planes los oyentes; pues en sus cartas afirma que no haba

(1) Cartas publicadas por Navarrete.
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piloto, marino, ni-filósofo, ni de otra ciencia; que no diyese que su
empresa era falsa.

Si hemos de creer al historiador Irving, hasta fines de 1486 no
-consiguió Colon que le escucharan los Reyes Católicos. Ocupados
en las atenciones de la guerra, - entonces más activa y ardiente que
nunca, los Reyes, en opinion de este escritor, ni tiempo ni lugar
tuvieron para prestar aten cion á proyectos de descubrimientos, por
lo general calificados de simples ensueños . de entusiasmo. En fines
de 1186, segun Irving, el Cardenal Mendoza, decidido al fin á pa-
trocinar al ilustre marino, le proporcionó una audiencia real; y
aquella audiencia dió por resultado que Fernando el Católico .diese
eomision ä su confesor Fr. Fernando Talavera «para que juntase
una asamblea de los astrónomos y cosmógrafos mas entendidos de
España, para que tuviesen una conferencia con Colon, examinasen
-las bases de su teoría, consultasen despues entre ellos y expusiesen

SU opinion.
Algo sospechosas son todas las opiniones de Irving, pues en

este mismo pasaje (1) afirma, que Colon llegó á Córdoba, conver-
tida en campamento militar, en principios de'1186, y que perma-
neció en ella durante el verano y el otoño de aquel año, mante-
niéndose del trabajo de dibujar cartas y mapas. .Los hechos des-
mienten estas palabras; pues consta por el testimonio del mismo
Colon que en Enero de 14 86 estaba ya admitido al servicio de los

Re.-yes, y ya hemos visto que desde 1484 recibia socorros de la
Reina. No es por otra parte ni verosímil siquiera, que la recomen-

-41acion del P. Marchena, tan bien atendida como dejamos demos-
trado por la declaracion de García Hernandez, fuese luego menos-
preciada, hasta el punto de demorar por dos años el recibir ä aquel
mismo Colon á quien la Reina le mandaba en 1484 presentarse en
la Córte. Quien recibió inmediatamente al hombre que llevaba la
_carta de Marchena,- mejor recibiria al recomendado del confesor.
La relacion de Irving, pues, sobre no estar fundada en documento
alguno, carece de toda verosimilitud; y solo se explican tales
errores en escritores tan distinguidos, por la oscuridad que reina
en los primeros pasos de Colon. El ilustre marino debió ser inme-
diatamente recibido; y la proteccion decidida de los Mendozas,

(1) Lib. 2.'3 , Cap. 3.°
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Giraldinis, Medinacelis y demás, es para nosotros un indicio segu-
ro del aprecio en que desde luego fué tenido por los Reyes.

Colon permaneció en Córdoba durante 1486, porque en Córdo-
ba tuvo su asiento la Cárte durante aquel año. La rebelion del
Conde de Lemos, ó motivos de piedad, como quieren algunos es-
critores, llevaron á los Reyes Católicos á Galicia, de donde regre-
saron ä Salamanca en el Invierno de aquel año (1). Una vez en
esta ciudad los Reyes, aparece en ella Cristóbal Colon. Era su
destino: seguir á la Córte en sus movimientos.

Hecho es este sobre el cual están conformes todos los histo-
riadores. Solo en . 1a fecha se equivocaron algunos, como César
Cantil, La Fuente y otros, que la fijaron en 1184. No así Irving,
Prescott y los historiadores de Salamanca Gil Gonzalez y Dorado,
que la establecieron en 1 486.

Conformes están tambien todos los historiadores en que Cris-
tóbal Colon fué hospedado en el convento de religiosos dominicos
de S. Estéban, á donde llegó bajo el amparo y proteccion de su
prior el M. Fr. Diego de Deza., que le dispensó la más bondadosa
acogida. Este es el otro religioso de aquellos dos, de quienes Colon
decia que le habian sido siempre constantes. •
. ¿Pero de dónde procedia la estrecha amistad que unia al reli-
gioso con el marino? Hé aquí otro punto oscuro que la historia
no ha logrado esclarecer todavia. Todo. hace, sin embargo, presu-
mir, como juiciosamente hace observar el señor Rodriguez Pinilla
en su historia de la Geografía, que Colon y Fr. Diego de Deza
conocían desde Córdoba, ä donde debió pasar el verano de 1486 el
dominico, y en donde escucharia al marino una de aquellas confe-
rencias, á que tan frecuentemente recurría para convencer á los
incrédulos y atraerse partidarios á su causa.

Fr. Diego fué desde un principio partidario decidido de Colon.
Tambien en esto se hallan_ conformes los historiadores antiguos y
modernos. Todos á una vez convienen, en que ä. la adhesion cons-
tante del religioso y á su influencia en la Cárte como confesor de
la Reina y ayo del príncipe D. Juan, debió principalmente Colon
el triunfo de su causa. ül mismo nos lo ha dicho en sus cartas (2);

(1) Segun el cronicon de Valladolid, en Salamanca entraron el dia 20 de No-

viembre de 1486 y permanecieron en ella hasta el dia 26 da Enero de 1487.

(2) Cartas publicadas -por Navarrete.
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y su historiador D. Fernando (I) y su intimo confidente Fr. Barto-
lomé de las Casas, lo repiten: (2) «las Indias se deben á Fr. Diego
de Deza yi los dominicos de S. Estéban de Salamanca.»

Tal vez, y esta presuncion »o carece de alguna importancia,
no eran del todo extraños á la decidida proteccion del P. Deza al-
gunos motivos de secreta rivalidad personal. El desvio con que
siempre tra.tó á Colon el monje geránimo Fr. Fernando de Talavera,
más vulgarmente conocido por el nombre de Prior del Prado, fué
probablemente parte Muy principal para que el dominico . Deza le.
protegiese. Sabidas son las ribalidades -que entonces existian en-
tre las órdenes religiosas. Deza era además, como Talavera, con-
fesor de los Reyes; y ambos religiosos se sentian poseidos de la
misma noble ambicion, y se disputaban el favor de los monarcas.

Sea de esto lo que quiera, indudable aparece en la historia que
en Salamanca celebró nuevas conferencias Cristóbal Colon, y que
estas conferencias se celebraron en el convento de dominicos de .
S. Estéban. Pero nadie hasta ahora habla dicho que esas conferen-
cias fuesen las conferencias oficiales, á cuya prueba sometió el
Rey D. Fernando los proyectos del Genovés. Es preciso llegar á los
tiempos modernos, 4 nuestro mismo siglo, para encontrarse - con
esta idea.; cuya invención, no sin algun fundamentó, se atribuye al
americano Washington Irving. Ni los historiadores ni los cronistas
de los siglos xv y :xvi la consignan, ni se ha citado todavia docu-
mento alguno contemporáneo que la compruebe. Nada se encuen-
tra en las crónicas de Valladolid, de Hernando del Pulgar, de Ga.-
liudez Carbajal, de . Ortiz de Zún4..),.a, de Salazar Mendoza y de Pa-
lencia: nada en los historiadores de las Indias -Pedro Mártir de An-

Lueio Marine() Siculo„ Gonzalo de Oviedo, Herrera, Lopez
de Gomara y Solís: nada en los historiadores . generales Garibay..y
Mariana: nada, en fin, en sus biógrafos , é .historiadores Fernando
,Colon, Fernando Pizarro, Fr. -Bartolomé „de las Casas y Agustin .
lustiniani, (3) y sin embargo, muchos de -estos escritores fueron
contemporáneos de-Colon, y algunos sus amigos y confidentes.

Historia del Almirante.
(2) , Historia de las indias.
(3) Tomamos todos estos antecedentes del folleto publicado en el año 1858 pol.

el bibliotecario de esta Universidad D. Domingo Doncel.
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Colon habla en sus cartas de las muchas personas con quienes

platicó y disputó; y se queja amargamente del menosprecio en que
tuvieron sus pensamientos, que calificaron de sueños imposibles,
cuando no los tomaron por una burla.

Su hijo D. Fernando (1) dejó escrito lo siguiente: «Vino ä Cas-
tilla; y dejando á su hijo en un convento llamado de la Rábida, pasó
ä Córdoba, donde estaba la Córte, y con su afabilidad y dulzura
trabó amistad con las personas que gustaban de su proposicion,
entre las cuales Luis de S.. Angel ,. caballero aragonés, escribano
de la Razon de la Real Casa, sugeto de gran prudencia y capaci-
dad, entró muy bien en ella. Habló al Rey sobre que el Almirante
mostraria por razon la posibilidad de la empresa. El Rey le come-
tió al Prior del Prado, que despues fué arzobispo de Granada, para
que con los más hábiles cosmögrafos conferenciase con Colon,
hasta que quedase plenamente instruido de su designio y le infor-
masen con su diettimen y volverlos á juntar despues para determi-
nar sobre las proposiciones que hubiere hecho. Obedeció.el Prior
del Prado; pero como los que habia juntado eran ignorantes, no
pudieron comprenderle nada de los discursos del Almirante, que
tampoco quería explicarse mucho, temiendo no sucediese lo que en
Portugal. Lös cosmógrafos dijeron al Rey que el intenta de Colon
era imposible 	  Con que despues de haber gastado mucho . tiem-
po en esta materia, respondieron sus Altezas al Almirante hallarse
'impedidos de entrar en nuevas empresas, por estar empeñados en
otras muchas guerras y conquistas, y muy especialmente la. de
• Granada en que se hallaban; pero que con el tiempo habría mejor
ocasion para examinar sus proposiciones y tratar de lo ofrecido.»

A pesar de cuantas observaciones se han hecho á esta relación,
ä causa de haberse perdido el libro original de donde está tomada,
.y de no conservarse más que una traduccion de otra traduccion
hecha al italiano, es para noSotros un documento tan lleno de ver-
dad, •como falsas nos parecen las deducciones que del mismo se han
sacado por escritores contemporáneos. Pronto vamos á demostrarlo.

Otro documento, casi contemporáneo de Colon, es la declara-
•.cion prestada por el Dr. Rodrigo Maldonado en el pleito que siguió
D. Diego Colon con el Fiscal del Rey, pleito que ya hemos tenido

(I) Historia del Almirante.
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ocasion de citar antes de ahora. Dijo en ese pleito el Dr. Maldona-
do: «que él , con el Prior del Prado-. que ä la sazon era, y _despues

fué arzobisp. o de Granada, é con otroS sabios é letrados é marine-
ros, platicaron con el dicho .Almirante sobre su ida á las dichas
islas, é que todos acordaron que era imposible ser verdad lo que el
dicho Almirante decia, é contra el parecer de los más de ellos el
dicho Almirante porfió de ir ä dicho yiage.»

El Obispo de Chiapa Fr. Bartolomé de las Casas, amigo y con-
fidente de Colon, y testigo presencial de sus descubrimientos, dice
en su historia de las Indias: «haber visto cartas escritas de su
misma mano para los Reyes Católicos desde esta isla Española.,
en que resulta que un religioso que hubo por nombre Fr. Antonio
de Marchena, 'fué el que más le ayudó ä_ que la Reina se persua-
diese y aceptase la peticion, el cual dice así: ya saben VV. AA. que
andube siete años en su corte importunando sobre esto; nunca
en todo ese tiempo se halló piloto, ni marinero, ni filósofo, ni de
otra ciencia, que todos no digesen que mi empresa era falsa.»

Los documentos transcritos prueban de una manera conclu-
yente, para quien se propone investigar la verdad histórica -con la
más severa imparcialidad, los hechos siguientes:

4.° Que Colon llegó á España en 14,84, y á su primer paso en-
contró la proteccion del guardian de la Rábida Fr. Juan Perez de
Marchena.

- Que se presentó inmediatamente en Córdoba, donde la
Córte se hallaba con motivo de la guerra de Granada.

. 3.° : Que allí el caballero de S. Angel fué el primero en hablar
al Rey- de los proyectos de Colon.

4.° Que el Rey, advertido sin duda por la Reina, mandó al
Prior del Prado que, asociado de cosmögrafos inteligentes, exami-
nasen los proyectos del genovés. •

5.° Que el Prior del Prado obedeció, y despues de conferen-
ciar con Colon, informó al Rey que su proyecto era inadmisible.

6.° Que de estas conferencias formó parte el doctor Rodrigo
Maldonado.

7.° Que este acontecimiento, como observa muy bien el Sr. Ro-
driguez Pinilla, debió pasar el año de 1485, á pesar de que han
omitido la fecha Colon, su hijo D. Fernando, su amigo Las Casas
y- el Dr. Maldonado; pues todos unánimemente, al citar á Fr. Fer-
nando de Tavera, le designan con el nombre de Prior del Prado
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que á la sazon era y despues fité arzobispo- de Granada; y Talavera
dejó de ser prior en 1486 por su promocion á la silla de Axila, de
la que pasó -en 1491 á la de Granada.

8 ° Y, en fin, que Ios- Reyes Católicos, si no aceptaron desde
luego el proyecto de Colon„- tampoco le desecharon; limitándose á
aplazar su ejecucion para citando, terminada la.guerra de Granada,
que absorvia toda su atencion, «hubiera mejor ocasion para tratar
de lo ofrecido.»

Don Fernando Colon, pues, ha • dicho la verdad: sus palabras
están perfectamente de acuerdo con los hechos y con los testimo-
nios que dejamos copiados. Así se explica que Colon aparezca en
Enero de 1486 adrnitido al servicio de los Reyes, y que en Noviem-
bre de aquel año venga con la Córte á Salamanca,- que en todas
partes celebre conferencias, y que ninguna tenga influencia bas-
tante en los Reyes para decretar la expedicion hasta el año de
1491. Don Fernando Colon dijo la verdad: los Reyes aplazaron has-
ta la toma de Granada, (término de la guerra con los moros), el
tratar con Colon de lo ofrecido; y los Reyes cumplieron su palabra.
Vencido el poder agareno y pacificado el Reino, se firmaron las
capitulaciones de Santa Fé, por las que vió al fin Cristóbal Colon
logrado el ansiado objeto de sus afanes.

Ni Cristóbal Colon en sus cartas, ni Fernando Colon en su bio-
grafía, ni Fr.. Bartolomé de las Casas en su historia, ni el Dr..31al-
donado en su testimonio, ni ninguno de los historiadores y cronis-
tas antiguos, nombran una sola vez á Salamanca y ä su célebre
Escuela; porque todos se refieren ä una época anterior á la pre-
sencia de Colon -en esta ciudad: á la época de 1485. Cuando Colon
llegó en 1486 ä Salamanca, ya habian tenido lugar las- conferencias
oficiales ordenadas por el Rey D. Fernando, ya habia el Prior del
Prado comunicado al Rey el informe oficial del Consejo, y . -ya
sabia oficialmente Colon la-resolucion de aplazamiento decretada
por el Rey. No existen documentos oficiales de estos hechos, por-
que todo debió pasar verbalmente; pero no por eso son los he-

- chos 'menos ciertos, segun demuestran los textos transcritos más
arriba.

En restimen, dedúcese lógicamente de cuanto llevamos expues-
to, lo que al principio dejamos consignado ä saber: que la Uni-
versidad de Salamanca no ha sido en ningun tiempo consultada
Sobre los proyectos de Colon, y que las conferencias que el ilustre
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marino celebró en el convento de dominicos de S. Esteban, fueron
unaS conferen cias puramente , confidenciales.

De la existencia de estas conferencias no es posible dudar en
manera alguna. Dan cuenta de las mismas los cronistas y escritores
de la órden Fr. Antonio Remesal, Fr: Salvador 31. a Roselly, Fr. Juan
Araya, Fr. Pascual Sanchez, Fontana, Melendez Prado; el biógrafo
d'e-Colon Fernando Pizarro; los historiadores de Salamanca Gil
Gonzalez y Dorado; y los historiadores generales y particulares
que .hemos citado. La tradicion va de acuerdo con los escrito-
res, y la razon y el buen sentido confirman á la historia y.á
la tradicion.

Lo que no confirman ni la tradicion ni el buen sentido,. son las
ridículas fábulas inventadas . por Irving y Roselly, para lanzarlas
despues como un oprobio sobre el nombre siempre glorioso de
ilustre Escuela Salmantina.

La tradicion constante de Salamanca dice, que las conferencias
se celebraron en el salon que en el convento de S. Esteban lleva
el nombre de Salon de Profundis.

Ese salon se conserva todavia casi en la misma forma que- tenia
cuando Colon se hospedó en el 'Convento. Las grandes obras le-
vantadas por Fr. Juan Alvarez de Toledo en el siglo xvi, obras
que trasformaron completamente esta casa y han hecho de ella
uno de los monumentoS más notables de España, respetaron el
sombrío aspecto de aquel antiguo salon. Hoy, como en el siglo xv,
ese salon es una pieza, de vastas proporciones y escasas luces, si-
tuada en la planta baja del convento, entre el Noviciado y el Refec-
torio, ti donde los frailes se reunían por antiquísima costumbre á
celebrar capítulo ó á conversar antes de las horas de coro á de re-
fectorio. Basta ver esa pieza, para convencerse de que allí no se
ha reunido ningun consejo de sabios ä discutir ., con el aparato y
ostentacion que suponen los modernos historiadores. El lóbrego
aspecto de aquel salon y su particular disposicion, repelen toda
idea de congreso ó de asamblea. Allí solo á humildes religiosos era
dado reunirse ä conversar en el seno de la mas estrecha confiden-
'Cia. Cuando se miran aquellas desnudas paredes, aquellos húmedos
pavimentos, y aquel sombrío conjunto, y se recuerdan esos graba-
dos que circulan por todas partes, pintando ä Colon de pié delante
de una mesa, sobre la mesa un globo esférico y en soberbias grade-

. rías sentados frailes reverendos revestidos con capas de coro y ve-
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nerables prelados con mitra y pectoral, la risa a.cude involuntaria-
mente á los labios. No puede darse nada más grotesco, y al mismo
tiempo más anacrónico y falso, que tales representaciones.

Solo se igualan ti ellas en lo falso y calumnioso las.pintorescas
descripciones que del consejo y de las conferencias ha inventado
la imaginacion de los escritores.

Washigton Irving (I) exclama en un arranque de entusiasmo:•
«¡Qué admirable espectáculo debió presentar el antiguo salon
convento en tan memorable conferencia!» Porque para Irving es
cosa indudable que en Salamanca se celebraron las conferencias
oficiales dispuestas por el Rey D. Fernando; y cree .firmemente
que esas conferencias fueron las del convento de S. Estéban, y que
allí fué á presidirlas el padre geránimo Fr. Fernando Talavera, y
'que este Convocó ti nuestros profesores de astronomía, geografía,
matemáticas y á otros doctos religiosos y altos dignatarios de la
Iglesia; y cuenta las objeciones que hicieron aquellos säbios al
marino con pasajes . de Lactancio y de S. Agustin; y refiere las
contestaciones dadas por Colon; y se permite, en fin, suponer «cinc
muchas de aquellas objeciones han llegado hasta nosotros y excitado
más de una sonrisa ét expensas de la Universidad de Salamanca.»

¿Con qué derecho toma en boca el escritor americano el res-
petable nombre de la Universidad, en un asunto en que por su.
propia confesion no fué la Universidad, sino una asamblea de cos-
mógrafos y matemáticos la consultada? ¿Hay por otra parte Rada
más inverosímil y absurdo, que una asamblea reunida y presidida
por un monje gerönimo, precisamente en un convento de domini-
cos y en una casa cuyo Prior era ribal de Talavera?

• Si en Salamanca se hubiera convocado el consejo oficial que
juzgó á Colon, ese consejo se hubiese reunido en la Universidad
y no en un lóbrego salon bajo y sin luces de un convento; y ese
consejo se habría compuesto exclusivamente de profesores de la
Escuela. Si la Universidad Salmantina hubiera sido consultada por

-los Reyes, seguramente que ningun papel tenia en ella que llenar
el confesor del Rey Fr. Fernando de Talavera. Si la Universidad de
Salamanca hubierasido consultada, de su consulta y del dictämen
que hubiese emitido existirian datos más ó menos completos que

(I) Vida y viajes de Cristóbal Colon, libro 2.° capítulo 4.'
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lo atestiguase; y ni un vestigio, ni una referencia siquiera, se en-
cuentra en sus archivos, en sus- libros de actas y en sus memo-
rias.

Washington Irving leyó en lbs historiadores de Salamanca y e n .
los cronistas de la árden dominicana, que Colon estuvo hospedado
en el convento de San Estéban, y que allí conferenció y disputó con
los religiosos y catedráticos que acudieron á oirle. Washington Ir-
ving habia leido antes en la historia escrita por Fernando Colon,
que una junta de cosmögrafos, matemáticos y religiosos, presidi-
dos por Fr. Fernando de Talavera, conferenció con Colon; y des-
pues de apurar su paciencia con argumentos, en su mayor parte
de carácter teológico, le desahuciaron, informando á los Reyes
que su proyecto era imposible. Y el escritor americano, confun-
diendo en uno solo estos dos distintos acontecimientos, atribuyó
-á las conversaciones confidenciales que Colon tuvo en el convento
de S. Estéban, lo que el historiador del Almirante refiere de la jun-
ta convocada y presidida por Talavera. Y tan obcecado se encuen-
tra en este particular el distinguido publicista, que no repara en
citar al P. Las Casas como autoridad en la materia; cuando el
P. Las Casas jamás nombró para nada á la Universidad de Sala-
-manca, ni tomó en boca sus célebres conferencias; siendo sus
palabras, como las de Fernando Colon, referentes á las conferen-
cias oficiales celebradas con el Prior del Prado Fr. Fernando de Tala-
vera. No cita el escritor-.americano, ni es posible que citara, los
.-documentos á fuentes de donde ha- tomado sus noticias: si las ci-
tara, pronto se hubiera hecho manifiesto su error. I ya que de
los historiadores de Salamanca y de los cronistas de la Örden
dominica tomó la noticia. de las conferencias que Colon celebró
en el convento de S. Estéban, hubiera al menos tomado tambien
de estos escritores sus relatos sobre el resultado de aquetconcür-
so científico: esto al fin seria más disculpable.

Allí tenia á Bernardo Dorado y á Gil Gonzalez Dávila, (I) que
unánimes aseguran que Fr. Diego de Deza, que oia con particular
atencion - al Genovés, juntó varios matemáticos y profesores de la
Universidad; y que estos doctores, despues de varias conferencias
con Colon, convinieron unánimemente en que era eonseguible el

(1) Historia de Salamanca, cap, 37.
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proyecto, quedando encargado el P. Deza de informar á los Reyes
del suceso.

Allí hubiera visto á Fr. Salvador Roselly (1) afirmar, con referen-
cia á muchos escritores contemporáneos, que Colon, vino espontá-
neamente á Salamanca; y habiéndole oido sus sabios y maestros
en el convento de S. Estéban, aprobaron su determinacion

Allí verja á Fr. Antonio Remesal (2), y á Fr. Juan de Araya, (3)
que, conformes tambien:en el fondo del asunto, aunque •diversos
en las palabras, convienen en aquella resolucion y en sus conse-
cuencias.

Estos y otros muchos más escritores, que por no parecer mo-
lestos nó citamos, habrian dado á Washington Irwing la medida de
lo que fueron las célebres conferencias de Salamanca..

Bien claramente se desprende del contexto de todos ellos, que
Colon llegó en 1186 á Salamanca, aprovechando la estancia tem-

poral de los Reyes en ella; y que su objeto, y el objeto que se pro-
puso . Daza al reunir en S. Estéba.n á muchos sabios y religiosos,
no fue otro que el buscar en la opinion de estos sabios, entonces
respetada en todo el mundo, un apoyo álas pretensiones del marino
genovés. El P. Deza, autor verdadero de aquellas conferencias, que-
tia oponer á la opinion de los cosmógrafos convocados por Talave-
•a la opinion de los maestros y profesores de Salamanca. Su voto,
su nombre y su influencia en el convento y en el claustro universi-
tario, proporcionaron á Colon lo que buscaba. Deza pudo decir A los
-Reyes, con referencia opinion de la mayoría de los Doctores
Salmantinos, que la empresa de Colon •era posible, y que dAia ser
aceptado su pensamiento.

Queremos suponer que en .aquellas amistosas conferencias se
hiciesen á Colon algunas observaciones, fundándolas en textos to-
rnados de las obras de S. Agustin y de Lactáncio, y que ESOS ar-
gumentos fuesen los mismos que con detalles tan minuciosos nos.
refiere el escritor americano. ¿Es esteen buena crítica motivo bas-
tante para lanzar la nota de ignorantes contra la clase entera de pro_

-fesores- ,de la insigne Escuela Salmantin:011 mismo Irwing recono-

(1) Sanunn filosófica, torno 4..), pg. 173.

(2) llistOria General de las Indias Occidentales.

(:3) Historia M. S. del convento de S. Estiban de-Salonanca.
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ce, que las observaciones debieron partir de .algunos pocos religio-
sos, retirados . en el interior de los claustros, y dedicados esclusi-
vamente á los estudios teológicos, que desconocian por consiguien-
te las ciencias geográficas. El escritor americano Pudo haber aña-
dido, en justicia, que aquellas objeciones se harian argumentan-
do, segun la costumbre de aquellos tiempos de ergotismo

Contra la supuesta ignorancia de los profesores Salmantinos
están los nombres ilustres del astrónomo Abraham Zacut, del ma-
temático Pedro Ciruelo, y de los astrólogos Diego de Torres, Enri-
que de Aragon y Juan de Aguilera, catedráticos ilustres todos de
esta Universidad, que en tiempos de Colon enseñaban pública-
mente las ciencias exactas y geográficas. ¿Cómo suponer, ni por
un instante, que profesores ilustrados rechazaran la idea de los
antípodas y creyesen de forma plana á la tierra?

Washington living en esta ocasion se hizo eco de indignas vul-
garidades. Empeño antiguo ha sido en ciertos escritores él querer
denigrar ä los sabios del siglo xv, •' creyendo levantar así más y
más la fignra de Colon. Antigua, y bien desacreditada por cierto,
es aquella anécdota del huevo, con el que se- supone que Colon.
confundió á varios cortesanos, en un convite dado por el Carde-
nal Mendoza, demostrándoles cuán fáciles parecen tos descubri-
mientos, despues que es conocido el secreto de su existencia. • Y

-sin embargo de la falsedad de tal anécdota, esto no impidió que la
estampa de Teodoro Brig, que la representaba, circulase por toda.
Europa, y‘ que la caricatura del inglés Hogart mereciese en los
tiempos modernos los honores de la reproduccion .. Irwing .ha he-
cho con las descripciones - de las conferencias de S. Estéban, lo
que los grabadores y pintores hicieron con las caricaturas de Ho-
gart: reproducir consejas vulgares, tan falsas como las fábulas
donde toman origen, propias cuando mas para entretener la sen-
cillacredulidad de gentes vulgares.

- El francés Roselly -de Lourgues ha hecho -mucho-más todavía.
,Pareciéndole poco lo que habia divulgado el -americano Irwing, ha.
recargado -el cuadro con colores de brocha -gorda, y lo ha-arrojado
ä la impresionable imaginacion del vulgo. Este escritor describe
los acontecimientos, como describirlos pudiera un testigo ocular de
los mismos. Ni el más insignificante detalle se escapa ä su .pluma
previsora. Él nos da cuenta del número y. , de la clase de las confe-
rencias celebradas, de-las personas qué asistieron ti lareunion,

18
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los argumentos que presentaron á Colon, de las resoluciones
acordadas por el Consejo, y hasta del trato que el marino genovés
recibió de las gentes del pueblo. Cada palabra de Roselly contiene
un error insigne ó una torpe calumnia.

Por de pronto Roselly supone, sin tomarse el trabajo de demos-
trarlo, que las juntas de Salamanca revistieron un carácter pura-
mente oficial, y que las actas de las conferencias se escribieron,
ni más ni ménos que si nos *encontráramos en medio de los tiem-
pos modernos. No se contenta con esto el aludido escritor francés,
sino que designa una por una, con sus nombres y cargos, todas
las personas que compusieron el Consejo, y hasta cita los cole-
gios y conventos que tuvieron en aquellas juntas representacion.
.EI P. Fr. Fernando de Talavera las presidia: era Vice-presidente
del Consejo el Doctor en derecho Rodrigo Maldonado; y tenian
asiento en la reunion, el Nuncio M. Bartolomé Seandiano, su sobri-

no Paulo Olivieri, el ex-Nuncio M. Antonio Geraldini, su hermano
Alejandro Geraldini, el dean Diego de Muro, el profesor Gutierrez
de Toledo, el siciliano Pedro Blaniardo, su compatriota Lucio Ma-
rine° Siculo, los catedráticos Villa Sandino, Pedro .Pontea y Juan
Sevilla, el Doctor Gaspar Torrella, Arias, Fr. Diego de Deza y has-
ta las damas ilustres D . Lucía Medran°, D . Beatriz Galindo,

D. a Florencia Pinar y D a Francisca de Órija (1). La Reina, dice,
no asistió, á pesar de que acostumbraba honrar con su presencia
los grados de Licenciado y de Doctor, por no turbar los debates é
influir con su opinion en el Consejo.

Hasta de la manera de celebrar las sesiones nos da cuenta
Roselly; pues afirma muy sériamente, cine habia sesiones públicas,

• en que era admitida la muchedumbre, y Sesiones secretas, en que
el Consejo, despues de pesar la fuerza de los argumentos de Co-

. lon, evacuaba las citas y preparaba nuevas objeciones para la si-
guiente. Y refiere la prevencion con que fué recibido y oido Colon
por el Consejo; y los argumentos que le presentaron; y el escarnio
que hicieron de su persona los barberos de la ciudad y los bedeles
de la Universidad; y habla de los colegios del Rey, de Calatrava, de.
Oviedo, de Irlandeses, de Huérfanos, de S. Pelayo y de otros más,

(I) Sin duda obtuvieron privilegio para penetrar en el convento.
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corno si existiesen ya en aquel tiempo, todo elto con el más encan-
tador desenfado.

Es verdaderamente admirable, que tales desatinos se hayan . es-
crito; pero es más . admirable todavia, que esos desatinos hayan cir-
culado por el Mundo, y que hayair obtenido carta de naturaleza
entre gentes ilustradas y entre naciones las-Alas cultas. Roselly de
Lourgues no cita las fuentes de donde ha tomado sus noticias, por-
que tales fuentes no existen más que -en la imaginacion de aquel.
festivo escritor. Roselly de Lourgues, tomando de Fernando Colon
la noticia de las conferencias y argumentos que en ellas .presenta-.-
ron al marino genovés algunos téologos, tomando del P. Las Casas
y de otros antiguos cronistas el recuerdo que el almirante dedicó
siempre á los dominicos de S. Estéban; . tomando del historiador
Trwing la relacion de .las Conferencias celebradas en . Salamanca
y tomando, en fin, de los historiadores y cronistas de la época, los
nombres de los personajes más ilustres de aquel tiempo, ha fabri-
cado con todos estos elementos una novela tan absurda como inve-
rosímil. Esa novela es un tegido burdo de inexactitudes y de errores.

Error ,es, y muy garrafal por cierto, dar por existentes eh 1.18.(1,
colegios como el del Rey' , el de Calatrava, el de Oviedo, el de Cuen-
ca, el de Irlandeses, el de Huérfanos y el de S. Pelayo, que no s9
fundaron hasta muy entrado al siglo xvi.

Error fué, suponer existentes en 14,86 conventos, como los de
franciscanos, agustinos,, bernardos, trinitarios, mínimos y carme-
litas, que no tuvieron existencia en Salamanca hasta los siglos
xvi y mi.

Error no ménos grave ha sido, contar entre las .personas asis-
tentes á los debates celebrados en el convento de Salamanca ä los
nuncios, ex-nunCios, altos dignatarios, escritores y doctores que
cita el historiador; porque ninguno de ellos acompafió : ii la Cárte
en su breve estancia en Salamanca. , y algunos ni aun existian por

quel tiempo.
Error gravísimo fué, el afirmar que Jos Reyes Católicos asistian

los _grados universitarios; pues la Universidad, que ha tenido buen
cuidado en todos tiempos de consignar en sus páginas visitas -de
tal naturaleza, nunca ha conservado recuerdo de la presencia 'de
los Reyes católicos en los actos académicos; constando únicamen-
te que se limitaron zY visitar el Estudio General y á confirmar sus
rentas y privilegios.
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Error más grande . todavia y más trascendental fue, el asegurar,.
sin dato alguno que lo justifique, que las conferencias con Colon
tuvieron un carácter oficial, y que se levanta ron y escribieron ac-
tas de las sesiones. No existe en Salamanca, en sus memorables ar-
chivos, en sus crónicas y en sus gloriosas tradiciones, antece-
dente alguno que compruebe tan aventurada como gratuita aser-
cion. Quien la hizo, si pretendia ser creido, estaba en el deber de
comprobarla.

Y deducidas todas estas noticias falsas ¡qué queda de la rela-
cion del. escritor aludido? Queda aquello de la ruidosa acogida que,
al decir de este escritor, hicieron á Cristóbal Colon en Salamanc a .

las turbas populares, y queda lo del juicio desfavorable que de sus
proyectos formaron los profesores de su Escuela.

El escritor francés supone que las turbas insultaron á Colon, y
que tenido por loco en el concepto público, fué expulsado de la
Universidad por los bedeles. Hasta los arrieros y las amas de cria,
exclama, supieron que un extranjero pretendia acreditar que la
tierra era redonda, que hay países donde los hombres andan con
la cabeza para abajo y que navegando bácia Poniente se volvería al
mismo punto de partida por el Oriente.

¡Es sério, es formal siquiera, calumniar así á un pueblo ente-
ro, el más espiritual del mundo por aquellos tiempos, y que siem-
pre diö pruebas grandes de sensatez y de alteza de pensamientos?
¡Es sério, es formal siquiera, suponer que en unas conferencias
meramente científicas se permitiese la entrada al gremio entero de
los barberos, por la circunstancia (caso de .ser cierta) de 'que ese
gremio guardaba su estandarte en la iglesia del convento? ¡No de-
grada y rebaja su dignidad el escritor que á tales paparruchas
presta asentimiento? ¡Quién en Salamanca se hubiera atrevido, no
dirémos á escarnecer y á silbar, pero ni aun siquiera á mirar con
menosprecio, al extranjero que, admitido al servicio de los Reyes,
se presentaba en su Cárte bajo su salvaguardia y al amparo del
ilustre cuanto respetado per todo el mundo Fr. Diege . de Deza?
¡Lo hubieran tolerado los Reyes? ¡Lo habria consentido el P. Deza?
¡Es ese el juicio que merecen la tolerante ilustracion, el alto Mere-
cimiento y la dignidad elevadísima del claustro universitario; de
aquel claustro de sabios maestros y esclarecidos doctores, cuya
opinion consultaban con empeño los Papas y los Príncipes de la
tierra?
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¡Los argumentos de carácter teológico qué presentaron á Co-

lon, algunos doctores Salmantinos! Pasemos por los argumentos:
convengamos en su existencia: demos•por un momento que sean
ciertos ¿Hay por ventura cosa más natural, que el que algunos tea-
logos ilustres, aunque poco inteligentes en ciencias geográficas,
quisieran probar el ingenio de Colon, oponiendo á sus teorías, se-

gun Jai costumbre escolástica de aquellos tiempos, algunos argu-
mentos sacados de los textos de la Biblia . y de los Santos Padres?
Porque se hicieran estos, entre otros argumentos isQ ha de dedu-
cir que en la Universidad de Salamanca no se conociesen esas
ciencias? ¿Pues no consta que había cátedras públicas de -estas
ciencias y que las explicaban públicamente catedráticos tan ilus-
tres corno Abraham Zacut, Diego de Torres, Pedro Ciruelo, Enri-
que de Aragon, Juan de Aguilera y otros? ¿Cómo .suponer á estes
ilustres profesores ignorantes de las opiniones que sobre la forma
de la tierra y la existencia de continentes habitados en otro hemis-
ferio, circulaban ya por el mundo?

Porque es de saber, que la idea de la existencia de otro conti-
nente, situado en medio del Océano, no se habia perdido del todo
en la humanidad. Entre los antiguos, esta idea fué expresada
con nombres y formas diversas. Aristóteles habla en sus obras de
una Antilla: Platon en su diálogo de Timeo, • menciona á la isla
Atlántida: Plinio asegura que desde España, marchando con ruin-
bo á Occidente, se puede llegar á las Indias en pocos dias; y Sé-
neca profetizó que, andando los tiempos, un marino arrojado des-
cubriría á través de los .mares nuevos continentes.

Pero donde principalmente esta idea se conservó intacta por •

tradicion, fué en el reino de Italia. El cardenal Pedro de Sefaro la
sostenia; Mario de Polo hacia magnificas descripciones de las islas
de Cipango y Cathag, que suponia existir en direccion á Occidente;
y el cosmógrafo Pablo del Pozo Toscanelli marcaba en sus car-
tas la distancia que por esa via media entre Europa y el Asia.
Colon conocia estas cartas: Colon conocia más ,todavia: Colón co-
nocia la esfera construida por Martin Behani de Nuremberg„ pri-
mera de que se tiene noticia en la historia, y en la que se r epre-
senta .á la tierra en su verdadera forma esférica y á los continentes
en su verdadera situacion geográfica..

Si estas ideas permanecieron por algun tiempo en la mente de
Colon tan oscuras y vagas como aparecian en la memoria de la.
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humanidad,. los viajes debieron contribuir á que se fijaran en su
ánimo con firmeza y claridad. Se sabe que Colon (porque él mismo
nos lo ha dicho) viajó por todos los mares y paises conocidos du-
rante 40 años. Se sabe que en 14.77 estuvo en Islandia, pais cuyas
antiguas crónicas cónservaban el recuerdo de las tierras visitadas
por sus viajeros al otro lado del mar. Segun Ilumbold, desde el si-
glo ix hacian los europeos estas visitas. De las crónicas resulta por
lo menos, que el año 986, Eurico el Rojo estuvo en Groelandia;
que en 987 Biarne llegó ä la desembocadura del rio S. Lorenzó
que en 999 Leif descubria las tierras que hoy llevan el nombre de
Terranova; y que más tarde fueron por Groelandeses descubiertos
los terrenos que hoy conocemos con los nombres de IVIarchassu-
sect, Nueva York, Nueva Jersey, Delavarre, La Florida y las Caro-
finas. Piedras, inscripciones, monumentos, cruces y otros vestigios
hallados posteriormente, han venido á confirmar la verdad de las
crónicas Islandesas, demostrando la presencia de los europeos en
los territorio : de la América.

Colon debia conocer todo esto; y puede racionalmente supo-
nerse, que cuando se presentó en Portugal y en España ofreciendo
á sus monarcas el descubrimiento de un camino nuevo á las In-
dias, tenia ya la certeza de hallar á su paso algun ignorado conti-
nente. Pero Colon no quena expresarse sobre esto con claridad,
temeroso de que le arrebatasen su idea.. Así se explica su estudiada
reserva sobre ciertos puntos en las conferencias.

'Las noticias de Colon, sin embargo, debian ser oscuras é in-
completas. Creia firmemente en el rumbo por Occidente á las in-
dias orientales; pero se equivocó tan grandemente en sus cálculos,
que al poner su pié en la Española, se figuró haber arribado á las
islas más próximas al Asia. Tenia conciencia, siquiera fuese vaga,
de la existencia de unas islas en el Océano; pero jamás sospechó
siquiera que descubria continentes tan vastos como las Américas.
Y en fin, la ciencia pudo demostrar la forma esférica de la tierra
y la posibilidad de arribar á las costas de la India marchando en
direccion de Occidente. ¡yero pudo jamás la ciencia demostrar la
existencia de un continente desconocido en el seno de los mares?
¿Era esto por ventura en la mente de Colon, otra cosa más que,utta
intuicion vigorosa del génio, ó una reminiscencia de recuerdos
que, medio borrados ya, se conservaban aun en la memoria de la

Europa? Pues entonces ¿porqué extrañar que algunos de sus oyen-
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tes le aplicasen la calificacion de visionario? ¿No tenia, en parte
al ménos, bien merecida esta calificacion? 	 •

Concluyamos, pues, diciendo con el Sr. D. Antonio Gil de Zä-
- rate (1) ¡Extraña aberracion del entendimiento humano! Los mis-
mos pueblos que desecharon, por ignorancia de los buenos prin-
cipios geográficos, las proposiciones de Colon, han echado en cara
esa ignorancia al único que acogió y llevó ä cabo la empresa; y
han tratado de denigrar por ellola buena opinion de una célebre
Escuela, donde, cuando ménos, se hallaron maestros capaces de
comprender la gran idea del célebre descubridor, y con la fuerza
de ánimo que tan poderosamente contribuyó á que una Reina es-
clarecida la adoptase en momentos de suma escasez y penuria.,

Ov. DIZ,02e,)to golcon iezcoiai,

Catedrático numerario de la Facultad de-Derecho.

(i) De la Instruccion pliblica en España, tot sec. 4., cap. '2 .
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