
LA GEOGRAFIA EN LOS EXAMENES PUBLICOS Y EL 
PROCESO DE DIFERENCIACION ENTRE GEOGRAFIA Y 
MATEMATICAS EN LA ENSENANZA DURANTE EL SIGLO 
XVlll 

El problema de la clasificación y el 
estatuto epistemológico de las ciencias 
ha sido abordado en muchas ocasiones 
sin tener en cuenta suficientemente el 
dinamismo y los cambios que se pro- 
ducen en las relaciones entre las diver- 
sas ramas científicas. Y, sin embargo, 
la perspectiva diacrónica es imprescin- 
dible porque las disciplinas intelectua- 
les no son algo estático e inmutable 
sino que se han ido configurando en un 
largo proceso de desarrollo histórico 
que puede ser interpretado - c o m o  ha 
hecho Stephen Toulmin- a partir de 
una explicación evolutiva del desarro- 
llo conceptual. Una explicación que 
supone rechazar la existencia de pro- 
piedades esenciales e inmutables de 
las ciencias, y aceptar en cambio, el 
carácter cambiante de éstas; reconocer 
la existencia de límites variables entre 
ellas; y tratar de incorporar en el es- 
quema explicativo el hecho evidente de 
la desaparición de ramas científicas 
existentes en el pasado y de la apari- 
ción de otras en diversos momentos 
del desarrollo histórico. 

Los estudios de historia y de sociolo- 
gía de la ciencia permiten comprobar la 
validez de este enfoque y nos condu- 
cen a adoptar una actitud nueva res- 
pecto al tema de la definición de las 
ciencias y la identificación de los Iími- 
tes disciplinarios, reconociendo que 
aquellas se han ido configurando como 
resultado de incidencia de factores 
socio-institucionales y que éstos han 
sufrido importantes modificaciones a 
lo largo del tiempo. Esa nueva actitud, 
históricamente fundamentada, permite 
mirar de una manera más abierta y 
comprensiva a las otras disciplinas 
científicas y facilita el fructífero inter- 
cambio de ideas entre unas y otras, por 
el reconocimiento del carácter social e 
histórico que tienen los límites discipli- 
narios en los que se realiza nuestro tra- 
bajo. 

En la discusión de estos problemas, 
la historia de la geografia puede resul- 
tar particularmente interesante por tra- 
tarse de una ciencia antigua, una de las 
más viejas que se conocen, y haber su- 
frido a partir del siglo XIX un importante 

HORACIO CAPEL 
Universidad de Barcelona 

desarrollo institucional que le ha con- 
ducido por nuevos caminos. 

La historia de la geografía realizada 
por los geógrafos ha tendido a presen- 
tar el desarrollo de esta ciencia como 
un proceso de crecimiento ininterrum- 
pido en el que generalmente se distin- 
guen dos fases bien diferenciadas: una 
fase precientífica, que se extiende 
desde la antigüedad hasta fines del si- 
glo xviii, y otra fase ((científica)) mo- 
derna que arrancaría de la obra de 
Humboldt y Ritter a principios del xix y 
se prolongaría hasta nuestros días. 

Esta interpretación del desarrollo de 
la geografia parece incorrecta en 
cuanto que supone una desvaloriza- 
ción de determinadas etapas del desa- 
rrollo, las que se consideran uprecientí- 
ficas)), y en cuanto que establece como 
natural y no problemática la relación 
entre la geografía antigua y la mo- 
derna. Frente a ello, la historia de la 
geografía muestra más bien, la pro- 
funda relación de la geografia de esa 
etapa precientífica con los problemas 
esenciales de la ciencia de la época y, a 
la vez, suscita dudas sobre las razones 
que se han dado para explicar la conti- 
nuidad y la existencia de la geografía 
moderna. Dicha existencia no se ex- 
plica suficientemente por la antigüedad 
de la ciencia geográfica y por la obra de 
dos grandes figuras científicas, sino 
por la incidencia de factores socio- 
institucionales y en concreto por la 
presencia de la geografía en los pro- 
gramas de enseñanza básica cuando 
éstos se reglamentaron a mediados del 
siglo XIX'. 

En esta nueva historia que hay que 
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particularmente interesante. A lo largo 
de él se produce el proceso de diferen- 
ciación entre geografía y matemáticas, 
y la pérdida de contenido de la geogra- 
fía por la aparición de disciplinas cientí- 
ficas especializadas que estudian as- 
pectos que antes podían ser objeto de 
la geografía. Si a principios del sete- 
cientos la geografía, como ciencia ma- 
temática mixta de la tierra, estaba ínti- 
mamente asociada a la resolución de 
los problemas esenciales de la revolu- 
ción científica2 a lo largo de dicho siglo 
esa relación se va perdiendo, al apare- 
cer nuevas ciencias especializadas de 
la tierra y corporaciones científicas que 
van controlando los aspectos mas pro- 
piamente matemáticos que antes caían 
dentro de la geografía. Al mismo 
tiempo la geografia se identifica, cada 
vez más, con un saber enciclopédico y 
descriptivo que no posee ya para mu- 
chos la consideración de científico. El 
proceso es, desde luego, muy lento y 
presenta ritmos variados, según los 
países, pero de una manera general, 
parece claro que a finales del setecien- 
tos estaba ya bastante avanzado. As- 
trónomos, marinos, agrimensores, in- 
genieros, se han constituído en ese 
momento como corporaciones especí- 
ficas y realizan partes del trabajo que 
antes efectuaban los geógrafos, los 
cuales aparecen, en cambio, cada vez 
más asociados a la historia y a la geo- 
grafía regional. En este proceso, que 
hemos tratado de describir en otro lu- 
gar con referencia a Españas, la geo- 
grafía va perdiendo el carácter de cien- 
cia matemática y configurándose cada 
vez más como ciencia descriptiva de la 
tierra. 

Cabe pensar que este proceso de re- 
ducción de los contenidos matemáti- 
cos y de crecimiento relativo de los 
descriptivos y enciclopédicos hubo de 
tener algún reflejo en la enseñanza. Si 
la tesis defendida es correcta hay que 
esperar que a lo largo del siglo xviii se 
producirá también en la docencia una 

1. Sobre todo ello véase CAPEL, 1977 y 1980. 
2. CAPEL. 1974 y 1980. 
3. CAPEL. 1981, en publicación. 



92 paulatina separación entre geografía y 
matemáticas y una orientación de la 
primera hacia la descripción de países. 
El presente articulo trata de abordar 
esa cuestión a través del análisis de los 
temas incluídos en los exámenes pú- 
b l i c o ~  realizados durante el setecien- 
tos. 

LOS EXAMENES PUBLICOS 

La costumbre de realizar exámenes 
públicos para demostrar el aprove- 
chamiento académico de los escolares 
se fue introduciendo en algunos cen- 
tros docentes a lo largo del siglo xvii, 
aunque alcanzaría su máximo desarro- 
llo en el siguiente. Fueron los jesuitas 
los que, de acuerdo con los principios 
de su Ratio Studiorum, idearon este 
tipo de certámenes públicos que cum- 
plían a la vez una función de propa- 
ganda para sus centros docentes, esti- 
mulaban la emulación entre los estu- 
diantes permitiendo el reconocimiento 
público de los alumnos más aventaja- 
dos, y daban ocasión para fiestas que 
reunían a lo más destacado de la so- 
ciedad local. En España estos actos se 
organizaron ya en 1632 en el Colegio 
Imperial de Madrid, como parte de la 
política de prestigio de un centro que 
aspiraba a convertirse en el más impor- 
tante de la Corte. Los actos públicos de 
defensa de tesis en las universidades 
constituyeron, sin duda, el modelo 
para el desarrollo de éstas sesiones, y 
muchas se realizaron con un objeto 
semejante de acuerdo con el proyecto 
jesuítico de convertir sus Estudios Ge- 
nerales en Universales. Pero en los co- 
legios de rango inferior, los de Gramá- 
tica y Humanidades, era el simple 
examen público de conocimientos lo 
que dominaba. 
Fue en el siglo xviii cuando los certá- 
menes convertidos en exámenes pú- 
blicos adquirieron una gran difusión. 
Los hombres de la Ilustración, tan 
preocupados por todo lo relativo a la 
educación, no podían dejar de aprove- 
char esa oportunidad que convertía un  
acto puramente académico en una 
reunión social en la que se laureaba a 
los alumnos más distinguidos, se pres- 

tigiaba a los profesores que dirigían las 
enseñanzas, y se ensalzaban las cien- 
cias y la cultura no sólo con el mismo 
desarrollo de los ejercicios sino tam- 
bién mediante discursos y composi- 
ciones literarias adecuadas. 

El ritual para el desarrollo de estos 
actos públicos fue fijado desde el co- 
mienzo por los jesuitas y se mantuvo, 
en lo esencial, prácticamente sin cam- 
bios hasta su desaparición a mediados 
del siglo xlx, sin que las minuciosas 
reglamentaciones que de ellos se hicie- 
ron en las ordenanzas de algunos cen- 
tros docentes introdujeran mas que le- 
ves retoques. El certamen era anun- 
ciado con tiempo suficiente y de él se 
editaba un programa especificando las 
materias y temas sobre los que versa- 
ría el examen y los nombres de los 
alumnos que a él se presentaban. To- 
dos los asistentes tenían derecho a 
efectuar preguntas a los alumnos, con 
la única limitación de que versaran so- 
bre los temas previstos en el pros- 
pecto. El acto académico se amenizaba 
con música y danzas y se completaba 
con la lectura de algún discurso sobre 
un tema moral o científico, y, en oca- 
siones, con la presentación por los co- 
legiados de alguna obra compuesta 
para la ocasión y dedicada general- 
mente a ensalzar las virtudes, a desta- 
car algún aspecto de la vida social o a 
honrar a personalidades relevantes cu- 
yos favores interesaba atrae?. 

Desde el punto de vista educativo, 
estos actos cumplían varios fines. En 
palabras de Jovellanos, ((el primero es 
ofrecer al talento y la aplicación reuni- 
dos aquel dulce premio de aplauso y 
reputación que se les debe en justicia; 
el segundo, estimular por medio de 
esta perspectiva aquellos ánimos ca- 
paces de llegar a ella, pero que fluctúan 
todavía entre los atractivos de la gloria 
y el descanso; el tercero, despertar a 
los que duermen entorpecidos en la 
pereza, con el fuerte llamamiento de la 

4. Véase. Por ejemplo LASSALA, 1765. La tragedia San- 
cho Abarca fue compuesta en honor del Conde de Aranda. 
que llevaba el mismo apellido y representada en el certa- 
men de mayo de 1765 (Acto Académico, 1765). 

humillación, que es el castigo más aná- 
logo a su flojedad y abandono)). Por 
ello se daba tanto realce a un acto que 
estaba ((destinado a la gloria de los in- 
dividuos sobresalientes, al estímulo de 
los aprovechados y a la confusión y 
vergüenza de los  perezoso^))^. 

La realización de estos actos fue in- 
crementándose a lo largo del siglo xviii. 
Si durante la primera mitad de ese si- 
glo fueron únicamente los jesuitas los 
organizadores de ellos, a partir de los 
años 1760 los escolapios comenzaron 
también a celebrarlos en sus colegios y 
poco más tarde otros centros docentes 
de carácter seglar se unieron a esta 
costumbre. Respecto a Madrid, M.C. 
Simon Palmer ha logrado reunir las re- 
ferencias bibliográficas de un total de 
90 programas de exámenes públicos 
realizados en la capital desde 1632 a 
18446, las tres cuartas partes de los cua- 
les pertenecen al período 1760-1809, y 
en particular al trienio 1770-1799 que 
por sí solo reune el 60 por ciento de los 
exámenes reseñados7. Por nuestra 
parte, hemos tenido ocasión de estu- 
diar un cierto número de programas de 
certámenes públicos realizados en va- 
rias ciudades españolas, encontrando 
un neto predominio de los realizados 
en los dos decenios 1760-1780. 

Los jesuitas realizaron estos actos 
públicos en la mayor parte de sus cen- 
tros docentes. En la Corte, además del 
Colegio Imperial se realizaron en el 
Real Seminario de Nobles (por lo me- 
nos 20 veces desde 1734); y en provin- 
cias los realizaron en el colegio Igna- 
ciano de Valencia, en la universidad de 
Gandía, en el colegio de Cordelles de 
Barcelona, en el Colegio de Tarragona 
en el Seminario de Nobles de Calata- 
yud, etc.' De hecho, su actividad en 
este sentido sólo fue interrumpida por 

5.  JOVELLANOS. 1790, Ed. 
6. Simon PALMER, 1972. 

. págs. 

7. Las cifras para distintos periodos son las siguientes: 
1630.39. 7; 1730-1759. 3; 176069, 5; 1770-79. 19; 1780.89. 
18; 1790-99. 15; 1800-1809. 6: 1810-1849. 15. Véanse tam- 
bien una serie de referencias en Palau. ref 78578-78582 y 
CAPE1 19R1 -. . . - - , . - - . . 

8. Se celebraron asimismo en los colegios americanos 
de la Compaiiia como el de San Lucas de Guatemala, sobre 
el cual facilita datos SAENZ DE SANTA MARIA. 1978. 



la expulsión de 1767, aunque los rea- 
nudaron nuevamente tras su restitu- 
ción en tiempos de Fernando VII. Los 
escolapios comenzaron a organizarlos 
hacia los años 1760-65, y los difundie- 
ron en sus diversos centros: Escuelas 
Pías de Lavapiés y Fuencarral, en Ma- 
drid; Colegio Andresiano de Valencia; 
Escuelas Pías de Zaragoza, Daroca, Ba- 
laguer y Mataró, e t ~ . ~ .  Pero también se 
organizaron luego en los Estudios Rea- 
les de San Isidro de Madrid (al menos 
una treintena de actos después de 
17741, y en centros docentes del más 
diverso nivel: Universidades de Zara- 
goza y Alcalá; Real Jardín Botánico de 
Madrid, Real Laboratorio de Medicina, 
Real Academia de San Fernando, Real 
Colegio de Humanidades, Real Casa de 
Desamparados, Real Colegio de Sor- 
do Mudos, de Madrid; Real Seminario 
de Nobles de Valencia; Escuela de Náu- 
tica de Barcelona, de Palma y de otras 
ciudades; Colegio de San Telmo de 
Sevilla; Escuela de Artillería de Marina 
de Cartagena y el Ferrrol; Real Acade- 
mia de Matemáticas de Barcelona, etc. 

La costumbre de realizar exámenes 
públicos se generalizó de tal modo en 
la segunda mitad del siglo, que a ella se 
acogían algunos padres para demos- 
trar públicamente el talento de sus hi- 
jos. Vale la pena citar algunos casos. En 
Valladolid, en 1787, el Licenciado Gá- 
rate solicitó a la Sociedad de Amigos 
del País que su hijo de 7 años fuera 
sometido por los socios a un exámen 
público, el cual se celebró en marzo de 
ese año, con tal éxito que el niño fue 
nombrado socio ade mérito)) de la So- 
ciedadlO. En Madrid el duque de Osuna 
organizó en su palacio un exámen pú- 
blico de sus hijos en abril de 1797, con 
ocasión del cual se mostraron al pú- 
blico el gabinete de historia natural y el 
laboratorio de máquinas e instrumen- 
tos de Física". Pero el caso más espec- 
tacular es, sin duda, el que se produjo 
en Salamanca, donde don Juan Picor- 

nell y Gomilla expuso a su hijo Juan 
Antonio a la edad de tres años y medio 
a un Exámen público catequistico- 
histórico y geográfico, publicando un 
Programa con las catorce cuestiones 
en las que el niño podía ser examinado, 
referente a Historia Sagrada, Geografía 
de España y de Europai2. El padre de- 
bió de quedar tan satisfecho de los re- 
sultados obtenidos que publicó un Dis- 
curso teórico-práctico sobre la educa- 
ción de la infancia dirigido a los padres 
de familia, publicado en Salamanca en 
1786. 

Los ejercicios públicos de humani- 
dades y ciencias se iniciaron en el siglo 
xvii como certámenes sobre temas po- 
líticos y bíblicos, en los que podían dis- 
cutirse académicamente cuestiones re- 
lacionadas con los deberes respectivos 
del príncipe y los vasallos: ((¿Quién 
debe a quién más amor, el Príncipe a 
los vasallos o los vasallos al Príncipe?)) 
fue, por ejemplo, el tema de discusión 
pública propuesto por los jesuitas en 
los Estudios Reales del Colegio Impe- 
rial de 1638. Durante el siglo xviii, aún 
manteniéndose el carácter moralizante 
o didascálico del acto, este se convirtió 
cada vez más claramente en un exa- 
men público que podía ir acompañado 
de discursos sobre temas específicos. 
Las materias propias de lo que hoy 
llamaríamos enseñanza media, es decir 
las relacionadas con las tres aulas de 
Latinidad (Rudimentos, Sintaxis y Lati- 
nidad) la Poética y Retórica, la Historia 
y las Matemáticas, puras o mixtas, fue- 
ron los temas sobre los que más fre- 
cuentemente versaron estos certáme- 
nes. Pero en la segunda mitad del sete- 
cientos al difundirse este tipo de actos 
y organizarse también en centros do- 
centes de nivel superior se celebraron 
asimismo certámenes públicos sobre 
temas específicos de esos centros: bo- 
tánica, matemáticas sublimes, física, 
máquinas y experimentos, química, 
gramática y poética árabe. A principios 
del siglo xix incluso se celebraron 

9. También siguieron realizandolos después de 1814, 
véase en BUV, Var. 34, correspondientes a 1817. 

10. DEMERSON. 1969. pág. 22. 
11. Examen. 1797. 

12 Véase PICORNELL Y GOMILA. 1785. La información 
sobre las preguntas aparece en el Memorial Literario. 
agosto 1785. pág. 446. 

exámenes públicos en las escuelas de 93 

sordomudos. 

GEOGRAFIA Y HUMANIDADES EN LOS 
CENTROS .IESUITICOS 

La permanente utilización de la Ratio 
Studiorum como fundamento de la pe- 
dagogía jesuítica, y la coordinación en- 
tre todos los centros de la Compañía, 
da a los métodos docentes de los cole- 
gios jesuíticos una gran uniformidad a 
lo largo del siglo xviii. Ello no supone 
desde luego inmovilidad de los pro- 
gramas, que se van lentamente adap- 
tando a la evolución de las distintas 
ciencias, incluyendo temas nuevos en 
la enseñanza e introduciendo una 
cierta reordenación de las materias. 
Pero, a pesar de todo, la tradición jesuí- 
tica elaborada en los siglos xvi y xvii 
pesaba enormemente y la estructura 
humanística de los estudios básicos se 
mantuvo, a la vez que en los centros 
superiores, como el Colegio Imperial, 
se procuraba conseguir una capacita- 
ción técnica y científica de la que tanto 
provecho obtenía la Compañía. Res- 
pecto a los métodos, una y otra vez los 
jesuitas reafirmaron la validez de sus 
sistemas pedagógicos, frente a las crí- 
ticas crecientes de que eran objeto. 
Como decían los jesuitas barceloneses 
en 1758: ((Condenaron siempre los Jui- 
ciosos y convenció repetidas veces la 
experiencia de inútiles los proyectos 
sin número con que algunos presumi- 
dos intentaban cada día establecer 
nuevos métodos, y atajos para la ins- 
trucción y enseñanza de la Juventud, 
dexando el Camino real y trillado de los 
viejos Maestros))". Frente a estos afa- 
nes de novedad, ellos reafirmaron 
siempre la validez de su Razón de es- 
tudios y la mantuvieron como norma 
básica de sus colegios. 

Un aspecto esencial del método era 
precisamente el estímulo al estudio fa- 
voreciendo una competencia entre los 
alumnos a través de premios y recom- 
pensas morales. Entre ellos, el certá- 
men público con la intervención de los 

13. Demostración. 1758. 



94 mejores alumnos significaba un reco- 
nocimiento de su valía, a la vez que 
pregonaba la calidad de la formación 
que recibían. Pero con la institucionali- 
zación y la importancia creciente de los 
certámenes públicos, la preparación 
del acto se pudo convertir en un fin 
esencial de la enseñanza, con vistas a 
la mayor brillantez de este acto social. 
Es una crítica que no dejaron de hacer- 
les los opositores de los jesuitas, como 
muestra un pasaje de una curiosa obra 
anónima, los Diálogos de Chindulza, 
redactada hacia el año 1761 como parte 
de la campaña antijesuítica. A la afir- 
mación de uno de los dialogantes de 
que para la enseñanza de las Humani- 
dades y Ciencias no había nadie como 
los jesuitas, el otro responde: 

((Buena tecla has tocado. Para tintu- 
rar a los muchachos e imponerles 
superficialmente en materias que 
nunca aprenden, haciendo que ten- 
gan Conclusiones, son aventajados. 
¿Dónde se puede dar mayor habili- 
dad que sin saber la Gramática y 
Prosodia Latina y Griega, instruyan 
a un muchacho para defender cier- 
tos pasages de Virgilio y Hornero, y 
la Questión tan reñida de quién de 
los dos es mayor Poeta, como yo lo 
he visto? ¿Pues, qué diré de la Philo- 
sofía y Theología? Muchacho conocí 
yo que a los dos meses de Lógica 
tuvo unas Conclusiones públicas, 
sin saber más de Philosofía que 
unos párrafos de mal Latín que le 
hizo aprender el Maestro de memo- 
ria, y echaba como una carretilla a la 
respuesta de los argumentos, vi- 
niessen o no viniessen al caso. 
Véase si este es modo de enseñar 
las Humanidades y Ciencias: a mí 
me parece que se debian castigar 
con severísimas penas semejantes 
Maestros, por ser un fraude mani- 
fiesto, y por el daño que se hace a la 
República en una cosa tan impor- 
tante como en la enseñanza de la 
Juventud, que si al principio no se 
instruye con fundamento en la Gra- 
mática y buenas Letras, nunca se 
aprenden, y es una falta que siem- 
pre se advierte, y ocasión para no 

hacer progresos en las Ciencias ma- 
yores»I4. 

Sin gran esfuerzo podemos coincidir 
con el anónimo autor de estas críticas, 
y aceptar que reflejan acertadamente el 
daño que podía causar a los alumnos la 
organización de las enseñanzas de 
todo un curso con vistas a la prepara- 
ción de un ejercicio público que se de- 
seaba brillante, aún a costa de la sólida 
formación intelectual. A pesar de todo, 
por el eco social que tuvieron, estos 
certámenes pudieron desempeñar, 
también, un cierto papel en la creación 
de un ambiente cultural y de una acti- 
tud respetuosa hacia la enseñanza. Y, 
desde una perspectiva actual, los exá- 
menes públicos nos facilitan, a través 
de sus programas, un rico panorama 
de la educación impartida durante el 
setecientos en los diferentes centros 
docentes. 

¿De qué manera aparece represen- 
tada la geografía en la enseñanza de 
los jesuitas, tal como se refleja en los 
ejercicios de los exámenes públicos? 
¿Cómo evolucionó el contenido de esta 
ciencia a lo largo del setecientos? Son 
cuestiones que pueden ser abordadas 
a través del estudio de los programas 
de estos certámenes, los cuales facili- 
tan una información extremadamente 
valiosa y homogénea fácil de analizar. 
Dada la uniformidad señalada de los 
métodos jesuíticos, creemos que el 
análisis de unos pocos centros puede 
permitir ciertas generalizaciones. 

En Valencia, el Colegio de los Jesui- 
tas organizó certámenes públicos al 
menos desde 1740. Algunos eran de 
carácter puramente literario, como la 
((Juvenil Palestra)) celebrada en 1743, 
en la que se representó con gran éxito 
el poema aOrfeo Fénix del Turia)). 
Otros, aún con ese carácter, incluyeron 
también temas de cierto interés cientí- 
fico. El certamen de 1748 fue dirigido 
por el Padre Thomás Serrano, profesor 
de dicho centro, el cual en noviembre 
de 1747 había pronunciado el discurso 
laudatorio De Prima Academia Valen- 

14. En AGUILAR PINAL. 1967, págs. 498-499. 

tinae Gloria Oratio pronunciado en la 
misma sede de la Academia", y siguió 
dando muestras de su erudición latina 
tras la disolución de la Compañía1'. 
Como cabía esperar de las aficiones y 
preparación del Padre Serrano, dicho 
certamen se dedicó esencialmente a 
los estudios humanísticos, con recita- 
ción de versos de Virgilio y Horacio, y 
de textos de Cicerón, Fedro, Floro y 
otros autores clásicos. Hubo también 
una amplia exposición de ((Varias opi- 
niones y curiosidades Filosóficas saca- 
das de los libros del Poeta Lucrecio)) 
consagrada esencialmente a cuestio- 
nes físicas y naturales. Entre los temas 
suscitados algunos, los del libro VI de 
Lucrecio, se referían a cuestiones tales 
como los terremotos, meteoros, creci- 
das del Nilo o propiedades de la piedra 
imán, y acerca de cada uno de ellos se 
especificaba en el programa que los 
alumnos ({darán el lugar en que el Au- 
tor las disputa, vertirán en Español sus 
versos y después los explicarán))". 

Los certámenes continuaron en años 
posteriores y la geografía tuvo un lugar 
definido en ellos, tanto si eran 
<(oratorio-poéticos)) como si tenían un 
carácter más general. En el de 1754, 
dirigido por el padre Pedro Guillén y 
correspondiente al primer tipo, los co- 
legiales debian contestar a preguntas 
de ((Geografía)), esencialmente cues- 
tiones sobre la esfera, y a otras sobre 
los ((Mapas o Cartas Geográficas)) en 
general: (definición de planisferio, de 
corografía y topografía, clases de ma- 
pas, localización de lugares por la lon- 
gitud, términos hidrográficos división 
del mundo, mares) y en particular (con- 
tinentes, partes del mundo y países)18. 
El de 1758 fue de carácter ((literario)) o 
Humanístico, dedicado a mostrar los 
conocimientos en Latín, poesía caste- 
llana, geografía y lengua francesa, in- 
cluyendo también la representación de 
una tragedia sobre un tema clásico. El 
certamen fue dirigido por el conocido 

15 SERRANO. 1747. 
16. SERRANO, 1781 
17 SERRANO. 1748 



astrónomo y matemático Antonio Exi- 
meno y las preguntas de geografía ver- 
saban sobre la esfera, uso del globo y 
conocimiento de algunos países euro- 
peos (España, Francia, Países Bajos y 
Alemania). Sobre la geografía de Es- 
paña se advierte que ((la difusa instruc- 
ción que de ésta tienen todos los seis 
seminaristas-que se ofrecían para ser 
examinados- no es fácil sin molestar 
reducirla a preguntas)). A pesar de 
todo, se concede que ((pueden ser pre- 
guntado~ sobre su situación, natura- 
leza, costumbres de la Nación, Límites, 
Ríos, Montes, sobre las quince Provin- 
cias en que se divide, situación de cada 
una de ellas, naturaleza del País, genio 
de los Naturales, capitales, Ciudades y 
Villa principales como lo más memo- 
rable de ellas,) y, finalmente, ((qué Na- 
ciones y Reyes dominaron a cada una 
de las tales Provincias desde los Ro- 
manos)). Respecto a Alemania, dos co- 
legiales se ofecían a ((explicar en qual- 
quier parte que se les mande, los dos 
tomos de la Descripción Geográphica 
del P. Henrique Niderndorff, escritos en 
latín))I9. 

El mismo carácter de certamen litera- 
rio tuvo el celebrado en 1761, dirigido 
por el P. Raimundo Alafont, maestro de 
Retórica y Poesía en el Colegiozo. Com- 
prendía las materias: lengua latina, re- 
tórica, poesía, lengua griega, erudición 
de los humanistas, incluyendo a la 
geografía entre las que contribuían a 
este último fin. Los comentarios que se 
hacen sobre esta ciencia muestran las 
preocupaciones de los padres de la 
Compañía: ((la Geografía que el padre 
Juvencio nos prescribe para las Aca- 
demias -dice el padre Alafont- ha 
ocupado divertidamente algunos ratos 
después del Aula a los más adelanta- 
dos de mis Discípulos; pero con estu- 
dio de la vista, y entendimiento, y nin- 
guna fatiga de la memoria es como se 
ha facilitado la inteligencia de los Ma- 
pas Geográficos, que es lo que se deve 
desear para que usen de ellos)). A los 
colegiales se les habían dado unas no- 

ciones de la esfera y uso del globo, 
para lo cual se había empleado uno 
procedente de Francia. Por eso algunos 
de los examinados sólo se ofrecían a 
situar en el globo lugares importantes 
como las ciudades capitales, ((aten- 
diendo en ello a la pequeñez del ins- 
trumento, y de estar sus nombres en 
Francés)). Sólo unos pocos se ofrecían 
a contestar otras preguntas más gene- 
rales de geografía de países. 

De hecho, la enseñanza geográfica 
que se impartía en el Colegio de los 
jesuitas de Valencia a mediados del 
xviii presenta sobre todo el carácter de 
conocimiento auxiliar para la historia. 
Y ello hasta tal punto, que en el certa- 
men de 1763 las preguntas de geogra- 
fía antigua aparecen unidas al latín y 
las de geografía modernas integradas 
en la historiaz'. De manera semejante, 
en los dos certámenes que se realiza- 
ron en 1764 las preocupaciones históri- 
cas y humanísticas aparecen también 
como dominantes. El Acto Académico 
de Bellas Letras celebrado en el Cole- 
gio de San Ignacio de Valencia en julio 
de 1764 incluía todos aquellos conoci- 
mientos y ejercicios que en los colegios 
jesuíticos se consideraban propios de 
los caballeros: aritmética, historia, 
geografía, blasón, danza española y 
francesa, ejercicio militar y gramá- 
ticazz. La geografía y la cronología se 
presentan como ((los dos ojos de la His- 
toria, sin las cuales, así como un hom- 
bre sin vista, es preciso que vaya el 
Histórica palpando tinieblas, sin dis- 
cernir lugares, y tiempos. Se trata de la 
conocida posición que aquí presenta 
sólo la novedad de la disociación de 
una y otra ciencia, pues la cronología 
en dicho acto aparece ((ya embebida en 
la Historia)). En cuanto a geografía, se 
trata esencialmente de la de España, 
especificando al programa que once de 
los alumnos ((darán razón de la España 
en general. Provincias de que se com- 
pone, Gobierno de su Monarquía, ge- 
nio de sus Naturales y Ríos Principales 
que la riegan)), mientras que sólo ocho 

se atrevían a añadir a ello ((la descrip- 95 

ción particular de cada una de las Pro- 
vincias de España, abundancia o esteri- 
lidad de ella, sus capitales, Ciudades, y 
Villas principales y el natural de sus 
habitantes; señalando cada una de es- 
tas cosas en el Mapa)). 

El mismo año de 1764 se celebró 
también un certamen literario por el 
padre Manuel Lassala, maestro de re- 
tórica y poesía, con una destacada pre- 
sencia de la geografía2'. En esta cien- 
cia, todos los alumnos se ofrecían para 
((dar una idea de la Esfera, explicando 
todas sus partes, Exe, Polos, Círculos, 
Plagas, Zonas, Climas, etc., la diferen- 
cia de los habitadores de la tierra por la 
sombra: las diferentes posiciones de la 
Esfera: hallar la latitud y longitud de un 
lugar y hacer algunas otras operacio- 
nes en el Globo)). En cuanto a geografía 
antigua -cuya noticia, según se acla- 
raba, era ((tan necesaria para la per- 
fecta inteligencia de los Autores que 
manejan))- los alumnos ofrecían 

((Dar una idea de la extensión del 
mundo antiguo; de la del Imperio 
Romano en tiempos de sus Reyes, 
Cónsules y Emperadores; una 
exacta relación de la navegación en 
Eneas Troyano, según Virgilio; y la 
descripción del antiguo estado de 
Italia, dividiéndola en todas sus Pro- 
vincias y Pueblos e islas ajacentes, 
señalando sus principales Ciudades, 
Ríos, Lagos, Montes, etc., con los 
nombres que antes, y ahora tienen)). 

Unos pocos alumnos se mostraban 
en condiciones de «responder a algu- 
nas preguntas sobre el Planisferio te- 
rrestre; el uso de los Mapas; medidas y 
términos geográphicos; división del 
Globo terráqueo, y en particular la divi- 
sión de las aguas; la descripción de la 
Europa en general, y en particular de 
todos sus estados que están al norte, al 
centro y al mediodía; explicando en 
cada uno de ellos quales son sus Iími- 
tes, Provincias y Ciudades Principales, 
Religión y Ríos que la bañan)). Algunos 

19. EXIMENO. 1758. 
20. ALAFONT, 1761 y 1762. 

Proclusion. 1763. 
Acto Academico, 23. LASSALA. 1764 



96 alumnos todavía podían añadir «la 
descripción del antiguo estado de la 
España, con la misma y mayor exten- 
sión que la de Italia antigua)). El padre 
Lassala no debía de estar m u y  seguro 
del aprovechamiento de sus discípulos 
ya que advierte que «para no  fatigar 
mucho su memoria, he procurado for- 
marles sobre esto los compendios con 
la mayor brevedad, que m e  ha sido po- 
sible: y se podrán hacer todas las pre- 
guntas, que llevará cada uno escritas 
en su baraja)), añadiendo que ([después 
de tan pesada tarea - c o m o  era el 
aprendizaje de las materias del exa- 
men- claro es que no podía sobrar 
mucho t iempo a los niños para darse a 
otras cosas)). 

El últ imo de los actos académicos 
públicos celebrados por  los jesuitas en 
Valencia, de que tenemos noticia, es el 
que tuvo lugar en mayo de 1765 en el 
colegio de San Ignacio en honor del 
Conde de Aranda, que acababa de ser 
nombrado Capitán general del reino. Al 
acto se le quiso dar una gran brillantez, 
extendiéndose los ejercicios al arte de 
escribir y leer, aritmética teórica y prác- 
tica, lenguas griega y francesa, lengua 
latina, retórica y poesía, historia sa- 
grada y política, historia de España, 
cronología, geografía, blasón, violín, 
baile francés y español y ejercicio mili- 
tar, componiendo también para la oca- 
sión el padre Lassala la tragedia D. 
Sancho Abarca24. Dada la personalidad 
del Conde, los aspectos marciales es- 
taban muy presentes en muchos de los 
ejercicios y, por  ejemplo, los de aritmé- 
tica práctica suponían la resolución de 
problemas con enunciados referentes a 
la milicia, así como a la agricultura y 
comercio. En el programa se ponderan 
los conocimientos geográficos como 
indispensables para el conocimiento 
de la historia, especificándose las 22 
preguntas de que constaría el examen 
en esa disciplina, las cuales se refieren 
esencialmente a nociones y manejo de 
la esfera, definición de términos geo- 
gráficos, vientos, y geografía descrip- 
tiva. Sobre esta últ ima parte se seña- 

24. LASSALA. 1764. 

laba que ([no estando nosotros todavía 
prácticos en la descripción particular 
de cada parte del mundo, de sus Pro- 
vincias y Ciudades, fuera sin duda abu- 
sar de la benignidad y paciencia de V. 
Esc. si nos expusiéramos a estar bus- 
cando toda una tarde en el Globo el 
lugar que se nos huviere mandado, y a 
no  hallarlo tal vez sin la ayuda de nues- 
tros Maestros)). Por ello, se advierte 
que ((llevarán los que a esto se ofrecen 
escritos en sus barajas variedad de lu- 
gares, en que estén ya exercitados: y 
de ellos podrá escoger V. Exc. y qual- 
quiera otra, que se sirviere mandarles 
alguna de estas operaciones Geográp- 
h i c a ~ ) ) ~ ' .  

Estructura semejante a la de los cer- 
támenes jesuíticos valencianos poseen 
los ejercicios públicos de humanidades 
organizados en otros centros docentes 
de la Compañía. En ellos la geografía 
está frecuentemente presente por su 
util idad para la historia, dedicándose 
igualmente particular atención a los 
aspectos descriptivos. 

En Barcelona, el Real Seminario de 
Nobles de Nuestra Señora y San-Tiago 
de Cordelles tenía una importancia ex- 
cepcional en la vida local, puesto que 
desde 1715 era el único centro que po- 
día enseñar gramática y retórica en la 

Durante la primera mitad del 
siglo se organizaron numerosos cer- 
támenes, muchos de los cuales fueron 
de carácter oratorio-poético. Como 
ejemplo de éstos, el de  1754 comenzó 
con una oración y un Epos latino en 
elogio de la poesía, aparto del ingenio)) 
de dos colegiales; luego los certantes 
tradujeron al español verso y prosa la- 
tina, recitaron de memoria poesías de 
Horacio, compusieron en prosa diver- 
sas composiciones del t ipo laus, v i tu-  
peratio, narratio y descriptio, «con el 
ornato de Tropos y Figuras Rhetóri- 
cas)), y compusieron versos latinos y 
castellanos, todo ello alternado «para 
mayor amenidad, ya con harmoniosos 
conciertos de la Música, ya con u n  
Poema Alegórico que representará la 

25. Acto, 1765. pag. 29-30 
26. BALARI, 1895, pág. 6. 

Creación, Caída y Reparación de la Na- 
turaleza H ~ m a n a ) ) ~ ' .  

Características semejantes posee el 
de 174929 o el de 1758, aunque éste 
contenía también ejercicios de historia 
romana28. La traducción de textos lati- 
nos no se limitaba a los clásicos, sino 
que se extendía en ocasiones también 
a autores modernos, como se hizo en el 
Certamen Oratorio-Poético celebrado 
en las Escuelas Jesuíticas deTarragona 
en 1753, con traducción de textos de la 
Herodiada escrita por el padre Bider- 
man30. Las poesías compuestas por los 
alumnos eran editadas a veces por el 
centro, a expensas de la Compañía o de 
«algunos apasionados)) de las escuelas 
jesuíticas3 

l .  

También se editaron composiciones 
poéticas especialmente redactadas 
para festejar acontecimientos destaca- 
dos. Así los versos que, con motivo de 
la subida al trono de Carlos III y de su 
llegada a Barcelona, dedicó a este mo- 
narca el Real Seminario de Nobles de 
Barcelona, en una Demostración que 
con todo derecho lleva el calificativo de 
Obsequiosa. Se trata de u n  conjunto de 
poemas adulatorios con los que la 
Compañía trataba de atraerse el favor 
del nuevo rey, y en donde se incluye- 
ron también unas composiciones poé- 
ticas que las Bellas Artes del Real Se- 
minario ofrecían a la Majestad de car- 
los III. Sucesivamente se van rindiendo 
a sus pies y alabando su majestad las 
distintas materias que eran objeto de 
enseñanza en dicho centro docente, a 
saber: los Elementos, o primeras le- 
tras; la Lengua latina; la Retórica o arte 
de bien hablar; la Poesía latina y espa- 
ñola; la Filosofia natural, moral y ra- 
cional; el noble estudio de las Matemá- 
ticas; la Historia universal y de España; 
la Cronología o ciencia d e  los tiempos; 
la Geografía y Cosmografía; el arte de 
la Heráldica o del Blasón; el Arte de 
Esgrimir la Espada. La Canción IX so- 
bre la geografía muestra que los aspec- 

27. Oratorio. 1754. 
28. Ingeniosa. 1749. 
29. Demostración. 1758. 
30. Certamen. 1753. 
31. Véase Poesias. 1758 a, y 1758 b. 



tos cartográficos se consideraban ínti- 
mamente asociados a la labor del geó- 
grafo, cuya ciencia hábilmente los je- 
suitas ofrecían al nuevo rey, sin duda 
para que les siguiera encargando como 
sus antecesores de las funciones cos- 
mográficas que habían llegado a con- 
trolar: 

((0 que afan tan glorioso 
En España, Geógrafo, te queda, 
Si es que tu sabio esmero medir pueda 
Quanto Carlos corrió ya victorioso 
Si mides el Pais. que hará dichoso 
Monarca respetado, 
A obsequios siempre fieles, 
Mide un Reyno en dos Orbes dilatado. 
Si el Campo has de medir de sus Laureles 
Mide a Italia, y Sicilia sus Campañas, 
En que Carlos sembró tantas hazañas. 
Si a donde llegará su gloria mides, 
Has de empezar en donde acabó Alcides*". 

En los certámenes públicos del Real 
Seminario de Barcelona, la geografía 
cuando esta presente, aparece esen- 
cialmente como una ciencia de la des- 
cripción de la tierra. En el Acto Acadé- 
mico de 1762, las cuestiones relaciona- 
das con los sistemas del universo no 
forman parte ya del contenido de la 
geografía, sino de la física. En el certa- 
men, en efecto, en la parte de física 10s 
examinandos deberían demostrar di- 
versos teoremas de física experimen- 
tal, a cuya prueba deberían añadir una 
noticia sucinta y juicio critico de los 
principales sistemas del mundo (en 
concreto, los de Ptolomeo, Thyco 
Brahe, Copérnico y Descartes), y de al- 
gunas de las máquinas utilizadas por 
los físicos en sus experiencias (prisma 
triangular, máquina pneumática, ma- 
quina eléctrica, espejos cóncavos y ba- 
rómetros). El acto comprendía también 
preguntas sobre la guerra de Alemania 
entre 1756 y 1761, de geografía, de His- 
toria de España, de blasón y sobre la 
relación cronológica e histórica de los 
príncipes de Asturias desde la creación 
de esta dignidad en tiempo de Juan II, 
lo cual se justifica por estar dedicado 
dicho acto al mismo príncipe de Astu- 

32 Obsequiosa. S a., Canción IX 

rias. Las preguntas de geografía versa- 
ron en primer lugar sobre la descrip- 
ción geográfica de Europa, de sus es- 
tados, del genio, costumbres y religión 
de sus naturales y de las ciudades y 
provincias que les pertenecen en el 
resto del mundo. Además de ello, uno 
de los dos examinandos se comprome- 
tía a añadir ((la explicación de las prin- 
cipales operaciones y usos de una y 
otra Esfera, celeste y terrestre)). Y en 
cuanto a otros seminaristas ((que por 
su corta edad no están todavía propor- 
cionados para adquirir difusas noticias, 
responderán, preguntados en general, 
quantos son los soberanos de la Eu- 
ropa, los Príncipes Eclesiásticos y Secu- 
lares de ella, sus Repúblicas, Religio- 
nes y Modos y diversidad de govierno, 
que usan las potencias de esta Parte, la 
más noble del Mundo))". 

De manera semejante, en el Acto 
Académico de 1765 la geografía tiene 
un contenido descriptivo, mientras que 
la física se dedica a temas sobre la es- 
tructura de la tierra y sobre meteoros. 
En geografía los cuatro examinandos 
según reza el programa 

«se presentarán para ser pregunta- 
dos sobre algunos elementos, y 
principios de Geografía general, de 
las partes del Globo terrestre, de las 
de la superficie de la Tierra, de la 
diferencia de las Aguas, del conoci- 
miento primero de las Tierras, de la 
que primero se habitó, y qual sea en 
el día la más célebre)). 

Cada uno de dichos seminaristas, se 
añadía, tendrían a su cargo el respon- 
der ((sobre una de las partes en que los 
Cosmógraphos dividen el globo uni- 
versal de la tierra)) (Europa, Asia, Africa 
y América) y ((a cada qual sobre su 
parte se le podrá preguntar quales sean 
sus límites, sus partes principales, sus 
Imperios, Reynos Provincias, e Islas 
ajacentes, las Capitales y confines de 
éstas, sus especies de gobierno, sus 
costumbres, su religión y las lenguas 
que se reputan por matr ice~)) '~ .  

33. Acto Académico. 1762. 
34. Acto académico. 1765 b. 
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multiplicarse, con la alusión a certá- 
menes jesuíticos celebrados en otras 
ciudades, y en todos encontraríamos 
una estructura semejante de los ejerci- 
cios y del contenido de la geografía ha- 
cia los años 1760. Por citar un último 
caso en este sentido, es lo que ocurre, 
por ejemplo, en el certamen celebrado 
en la universidad de Gandia de los je- 
suitas en 1765, dirigido por el Padre 
Juan de Andrés, y dedicado a retórica, 
poesía, lengua griega y hebrea, ritos 
romanos, história y geografía, y en 
donde las preguntas sobre ésta última 
se refieren a la definición de la ciencia, 
partes del mundo y países35. Esta re- 
ducción del contenido de la geografía a 
los aspectos descriptivos en los estu- 
dios de humanidades tiene que ver 
esencialmente con la creciente consi- 
deración de esa ciencia como disciplina 
auxiliar de la historia, la cual se ob- 
serva también en los libros de texto 
escritos por esos añosj6, aunque ese 
tema no será objeto de tratamiento en 
este artículo. 

En los centros jesuíticos más avan- 
zados, como podía ser el Real Semina- 
rio de Nobles de Madrid, dirigido por 
los padres de la Compañía, los años 
1760 parecen mostrar una tendencia 
hacia la división entre los conocimien- 
tos de la esfera y uso del globo y los 
considerados propiamente geográfi- 
cos, a la vez que se distinguían unos y 
otros de los específicamente matemá- 
ticos. Ello se refleja también en los 
exámenes públicos literarios, algunos 
de cuyos programas enumeran sepa- 
radamente cada una de estas materias, 
tal como ocurrió en los celebrados en 
dicho centro madrileño en 1764 y 
1766". Se afirmaba así una tendencia 
que tendría gran repercusión en la evo- 
lución futura de la geografía, y que se 

- 

35. ANDRES, 1765. El director de  este certamen, P. 
Juan Andrés, es el autor de la conocida Disertación sobre 
las causas de los pocos progesos que hacen las ciencias en 
estos tiempos (Madrid. 17831. 

36. Como en el Breve Compendio de la Geografía Uni- 
versal escrito por el P. Isidoro Garcia. maestro de Retórica 
del Seminario de Nobles de Calatayud, en el que dirigió un 
certamen literario en 1764 (GARCIA, 1763 y-1764). 

37 Egercicios. 1764 y 1766. 



98 observa también al analizar otros as- 
pectos de la pedagogía jesuítica, como 
pueden ser las enseñanzas de las mate- 
rias matemáticas. Vale la pena dedicar 
ahora atención a este tema. 

LA GEOGRAFIA EN LOS CERTAMENES MA- 
TEMATICOS DE LOS JESUITAS 

La insistencia de los jesuitas en los 
aspectos descriptivos de la geografía 
dentro de los estudios de humanidades 
obedecía, sobre todo, a razones peda- 
gógicas, ya que ellos eran muy cons- 
cientes del carácter matemático de esta 
ciencia y de la importancia de sus apli- 
caciones prácticas. En este sentido 
basta con recordar las destacadas 
aportaciones que habían hecho a la 
geografía los jesuitas desde el siglo 
xvii, y las funciones geográficas y cos- 
mográficas que habían llegado a con- 
trolar desde finales de ese siglo, temas 
a los cuales nos hemos referido en 
otros lugares''. 

Se explica, por ello, que los jesuitas 
dedicaran gran atención a la enseñanza 
de las matemáticas en sus centros do- 
centes más prestigiosos, entre los cua- 
les destacaban sin duda el Colegio Im- 
perial y el Real Seminario de Nobles de 
Madrid. En ellos se celebraron certá- 
menes matemáticos, en los que la geo- 
grafía estuvo invariablemente presente 
hasta mediados del setecientos, como 
parte de dichas disciplinas matemáti- 
cas. 

Desde principios del siglo xviii encon- 
tramos referencias de la celebración de 
certámenes públicos de matemáticos, 
organizados por los distintos profeso- 
res de esa disciplina que se sucedieron 
en la cátedra de los Estudios Reales del 
Colegio Imperial y, desde 1727, en el 
Real Seminario de Nobles. En 1704 el 
padre José Cassani (1673-1750), que 
tras ser alumno de los Reales Estudios 
había ingresado en la Compañía y al- 
canzado la cátedra de matemáticas, or- 
ganizó unas Conclusiones Mathemáti- 
cas en el Colegio Imperial, en las que 
don Nicolás de Benavente y Laredo 
disputó sobre cuestiones de Arquitec- 

38. CAPEL. 1980 c y 1981 en publicación. 

tura militar y Cosmografía, entre otras 
materias de las disciplinas matemáti- 
cass9. Precisamente esas dos materias 
atrajeron intensamente el interés del 
padre Cassani, que fue autor de una 
Escuela militar de Fortificación (Ma- 
drid, 1704) y publicó en 1737 el célebre 
Tratado de la Naturaleza, origen y cau- 
sas de los Cometas, donde demostró 
sus amplios conocimientos astronómi- 
c o ~ ,  sin descuidar por ello la vertiente 
descriptiva de la ciencia geográfica, 
como se refleja en su Historia de la 
Compañía de Jesús del Nuevo Reino 
de Granada, publicada en Madrid en 
1741. 

Entre los certámenes que siguieron, 
destacan los que hacia los años 1730 
organizó en el Real Seminario de No- 
bles el padre Gaspar Alvarez (1704- 
1759), maestro de matemáticas en di- 
cho centro y luego en el Colegio Impe- 
rial. Las Conclusiones Mathemáticas 
celebradas en 1733 y 173440 conceden 
atención a los temas geográficos, en 
los que el padre Alvarez estaba particu- 
larmente interesado, como lo demues- 
tra la organización años más tarde de 
unas Conclusiones Cosmográficas del 
uso de los Globos, Celestes, terrestre y 
esphera Copernicana4'. La actividad 
científica del padre Gaspar Alvarez se 
dedicó esencialmente al campo de las 
matemáticas, preocupándose por la 
enseñanza de esta ciencia y redactando 
unos Elementos geornétricos de Eucli- 
des dispuestos en méthodo breve y fá- 
cil, para mayor comodidad de los afi- 
cionados y uso del Real Seminario de 
Nobles (Madrid, 1739); pero mantuvo 
también toda su vida un gran interés 
por la geografía, como lo demuestra la 
aprobación que en 1752 realizó para la 
Geografía histórica del padre Murillo 
Velarde. 

Uno de los más famosos certámenes 
fue el celebrado los días 7 y 21 de 
marzo de 1748 en el Real Seminario de 
Nobles de Madrid bajo la dirección del 
padre Esteban Terreros y Pando, profe- 

39 CASSANI, 1704 a .  
40. ALVAREZ. 1733 y 1734 
41. ALVAREZ, 1740. 

sor de matemáticas de dicho centro 42. 
Este acto de Conclusiones rnathernáti- 
cas dedicado a Fernando VI por media- 
ción del gran protector de los jesuitas 
que fue el marqués de la Ensenada, se 
inició con un concierto de música, tras 
el cual los tres examinandos pronun- 
ciaron sendos discursos ensalzando la 
nobleza de las matemáticas, su utilidad 
e incluso ((necesidad absoluta)) para 
((las conveniencias de la vida humana y 
bien común)), y la ((necesidad de las 
mathemáticas para las demás cien- 
cias)) naturales y filosóficas. A conti- 
nuación los examinandos se ofrecían a 
contestar preguntas sobre las materias 
matemáticas objeto de examen, a sa- 
ber: aritmética, geometría, trigonome- 
tría, esfera, geotáctica, geografía, pa- 
radojas de geografía, brasmología o 
ciencia de las mareas, astronomía, náu- 
tica, estática, experiencias del péndulo, 
arquitectura militar, poliorcética, mú- 
sica, y cuestiones acerca de las conca- 
vidades de la tierra, sobre algunos me- 
teoros del aire, del arco iris y de las 
regiones etéreas. Como se ve por esta 
relación el término ((matemáticas)) se 
utiliza todavía en un sentido muy am- 
plio, englobando también a las ciencias 
físico-matemáticas al incluir temas so- 
bre meteoros y estructura de la tierra. 
En lo que se refiere a geografía, ade- 
más de las habituales secciones de es- 
fera y geografía, aparece también la de 
ccgeotáctican, dentro de la cual se dis- 
cutieron las conclusiones que acerca 
de la figura de la tierra se habían obte- 
nido en las expediciones científicas a 
Laponia y Peru. Vale la pena señalar 
que, según afirma el jesuita Larra- 
mendi, el inspirador de este acto de 
Conclusiones Matemáticas fue el padre 
Burriel, que ((desde Alcalá ha estado 
dirigiendo occulte propter metum ju- 
daeorum las dos funciones de Conclu- 
siones mathemáticas)), reseñadas en la 
Gaceta de Madrid del día 26 de mayo 
del mismo año4). Es posible, por ello, 
que Terreros y Pando pudiera utilizar 
los servicios de Burriel para tener ac- 

42. TERREROS PANDO. 1748. 
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ceso a las obras todavía inéditas de 
Jorge Juan y Antonio Lllloa, las cuales 
aparecieron publicadas el mismo año 
en que se celebró el certamen. 

El mismo padre Terreros y Pando 
presidió en años posteriores en el Se- 
minario de Nobles nuevos certámenes 
m a t e m á t i c ~ s ~ ~ ,  que no he tenido oca- 
sión de consultar, pero que parecen re- 
petir en lo esencial la organización del 
de 1748. En 1755 el padre Terreros 
pasó a regentar la cátedra de Matemá- 
ticas en los Reales Estudios del Colegio 
Imperial, donde permanecería hasta la 
expulsión de la compañía en 176745. 
Fueron años de gran actividad de esos 
centros jesuíticos madrileños, cele- 
brándose también ejercicios sobre la 
antigua y nueva filosofía dirigidos por 
el padre José Antonio Calzado, a uno 
de los cuales, el de 1751, asistieron los 
reyes Fernando VI y Bárbara de Bra- 

Unos años más tarde el panorama 
parece haberse modificado en lo que 
se refiere a la consideración de la geo- 
grafía como ciencia matemática. Esto 
es lo que se deduce de las Conclusio- 
nes rnathernáticas defendidas en el 
Real Seminario de Nobles en presencia 
de los reyes Carlos III y Amalia recién 
llegados a Madrid, y dirigidas por el 
padre Esteban Bramieri4'. Intervinieron 
en ellas los seminaristas Leandro Carri- 
llo, cadete de las Reales Guardias Es- 
pañolas y Edmundo Sarsfield, conde 
de Kilmalock, los cuales respondieron a 
cuestiones de geometría elemental, fi- 
guras planas isoperímetras, trigono- 
metría rectilínea, geometría práctica 
(medida de tierras, altura y nivel, me- 
dida de sólidos), fortificación, ataque y 
defensa de plazas, secciones cónicas, 
construcción y propiedad de algunas 
curvas, álgebra y mecánica (con está- 
tica e hidroestática). Como se ve, apa- 
rece aquí un nuevo concepto de mate- 
máticas, en el que la geografía ha de- 
saparecido. De esta forma se observa ya 

44. TERREROS PANDO, 1754. 
45. SIMON DIAZ, 1952 l. pág. 573 
46. CALZADO, 1751 y 1754. 
47. BRAMIERI, 1760. 

desde comienzo de los años 60 una 
evolución que con vicisitudes diversas, 
se irá lentamente afirmando en el resto 
del siglo. 
LOS ESCOLAPIOS Y LA ENSENANZA DE LA 
GEOGRAFIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL 
SETECIENTOS 

Los métodos pedagógicos puestos a 
punto por los jesuitas fueron luego se- 
guidos por otras órdenes religiosas, y 
así la costumbre de celebrar exámenes 
públicos o certámenes académicos que 
acreditaran el aprovechamiento de los 
alumnos fue implantándose poco a 
poco en los centros docentes de otras 
religiones. En España estos actos se ce- 
lebraron ya desde los años 1760 en los 
colegios de los escolapios, la orden 
que más se beneficiaría de la expulsión 
de los jesuitas, a los que en buena 
parte sustituyeron en la educación de 
la juventud española. 

En los certámenes públicos de los 
escolapios la geografía siguió teniendo 
una presencia destacada como materia 
esencial en la educación humanística 
de los jóvenes, apareciendo como un 
conocimiento básico para la historia. El 
carácter de esta disciplina parece am- 
biguo, porque si unas veces se pre- 
senta como una ciencia histórica otras, 
incluso en fechas tardías del decenio 
de los 70, se presenta todavía unida a 
las matemáticas. De todas maneras a 
partir de los años 80 empieza a afir- 
marse un rasgo que refleja la inciden- 
cia de la nueva consideración que ha- 
&a ido adquiriendo la geografía: se 
trata de la separación entre las nocio- 
nes de esfera y las propiamente geo- 
gráficas. No se trata, desde luego, de 
algo totalmente nuevo, porque ya en el 
siglo xvii podía realizarse a veces la dis- 
tinción entre el tratado de esfera y el de 
geografía, como se observa en la Es- 
cuela de Palgas (1963) del ingeniero es- 
pañol José Chafrión. Pero ahora la 
aceptación creciente de este divorcio 
parece suponer, en definitiva, el reco- 
nocimiento del carácter no matemático 
de la geografía. Los ejercicios públicos 

El llamado colegio Andresiano de los 
Escolapios fue fundado en Valencia en 
1763 por iniciativa del arzobispo D. An- 
drés Mayoral, y comenzó al año si- 
guiente a celebrar actos académicos en 
los que la geografía siempre estuvo 
presente, tanto si se trataba de certá- 
menes generales como si eran ejerci- 
cios más específicamente dedicados a 
humanidades, poesía y retórica. En la 
Academia de Bellas Letras celebrada 
en 1764 en honor del arzobispo funda- 
dor, la geografía desempeñó un impor- 
tante papel, comprobándose por el tipo 
de preguntas formuladas la pervivien- 
cia de los temas clásicos en esta disci- 
plina desde el siglo anterioF8. Los co- 
nocimientos impartidos se referían a 
Preliminares de la Geografía y conoci- 
miento del globo, y los temas teóricos 
considerados trataban del globo terrá- 
que0 en general; los círculos de la es- 
fera y las zonas; el ecuador, la eclíptica 
y el zodiaco; el horizonte y el meri- 
diano, los climas, las posiciones de la 
esfera; periecos antecos y antípodas; 
ascios, anfiscios y heteroscios. Los 
alumnos se comprometían también a 
resolver ((10s más necessarios proble- 
mas del Globo Terráqueo, assi en ge- 
neral como en particular, a determina- 
dos exemplos, a arbitrio de los que 
gustaran preguntar)). Los ocho pro- 
blemas que se consideraban eran los 
siguientes: hallar la latitud y longitud 
de un lugar; hallar el lugar que corres- 
ponde a una latitud y longitud dada; 
hallar la diferencia de dos lugares de 
un mismo meridano; hallar los ante- 
c o ~ ,  periecos y antípodas de un lugar 
dado; dada una hora y un lugar, hallar 
aquellos lugares en que a la dicha hora 
es medio día, media noche o cualquier 
otra hora que se pida; dados el día y la 
hora hallar aquel lugar de la zona tó- 
rrida por donde pasa entonces el sol 
vertical; dado cualquier lugar de la 
zona tórrida, hallar los días del año en 
que el sol le es vertical; dado un lugar 
de la zona fría, hallar aquellos en los 
que no se pone el sol y aquellos en que 

realizados por los escolapios de Valen- 
cia pueden servir de demostración de 
esta evolución. 48.  Academia, 1764 a. 



ioo no sale en dicho lugar. Se trata de cues- 
tiones que eran ya comunes en los tra- 
tados de geografía un siglo antes y 
que, por ejemplo, coinciden con el tipo 
de problemas que se planteaban en la 
Geografia General de Varenio en 
1 65V9. 

Todas estas preguntas correspon- 
dían a las nociones esenciales de la es- 
fera que constituían la formación bá- 
sica. Además de ello, los seis alumnos 
más adelantados en las clases de Lati- 
nidad se comprometían a añadir (tuna 
descripción suficiente de las quatro 
partes del mundo)), y a señalar «en sus 
respectivos Mapas los límites de los 
Reynos, Provincias y Estados, situación 
de los lugares, ciudades, ríos y montes 
más memorables)). Con el fin de «dar 
mayor amenidad a este estudio)), esta 
parte del acto se representó en forma 
de un dialogo entre diversos persona- 
jes, de la manera siguiente: diálogo de 
Europa, entre Eratóstenes y Mauper- 
tuis; diálogo de América, entre Cristó- 
bal Colón y Américo Vespucio; diálogo 
de Asia, entre Felipe Cluverio y lord 
Anson; diálogo de Africa, entre un 
americano y un africano; advirtiendo el 
programa que todo ello ((se ha dis- 
puesto más para excitar el gusto de los 
Niños, que porque se pueda observar 
la propiedad que pide la pieza de un 
Diálogo)). Después de esto, ((solo algu- 
nos de los más adelantados)) alumnos 
habían extendido su estudio al cono- 
cimiento particular de algunas nocio- 
nes (en concreto España, Italia y Gre- 
cia) por su interés para la historia anti- 
gua. 

También el mismo año de 1764, en 
septiembre, celebraron los escolapios 
en el colegio de San Joaquín de Valen- 
cia una academia dedicada a poesía re- 
tórica y humanidades, bajo la dirección 
del padre Joaquín de la Virgen de los 
Angeles. Se hicieron preguntas sobre 
historia antigua de Grecia y Roma y se 
incluyeron cuestiones geográficas so- 
bre esos territorios, sobre Asia Menor, 
Galias, España y Alemania antigua, 

49. CAPEL. 1974. 

aludiéndose en el programa al acto an- 
teriormente citado, el advertir que ((te- 
niendo los Cavalleros Seminaristas CO- 

nocimiento más extenso de la Geo- 
graphía, según la instrucción particular 
del Colegio, de que se hará prueba en 
su propia Academia, han omitido estas 
lecciones de Geographia según este 
m é t h o d ~ » ~ ~ .  

La Academia literaria de 1767 repite 
en lo esencial el contenido de las ante- 
rioress'. La geografía aparece con 
cierta extensión ((assi para el conoci- 
miento del Globo Terrestre i Esfera 
Armilar con resolución de sus proble- 
mas, como para el conocimiento co- 
mún i particular de los Reinos i Provin- 
cias de las quatro partes del Mundo)). 
Las cuestiones teóricas y los ejercicios 
prácticos son idénticos, repitiéndose 
también los diálogos, referentes esta 
vez a diversos países, con cambio en 
los interlocutores: España, dispuesta 
en forma de diálogo entre Hércules y 
Pompenio Mela; Francia entre Cassini 
y Newton; Italia, entre Anibal y Ortelio; 
Grecia y Turquía europea, entre Pedro 
del Valle (seguramente Pedro du Val) y 
Homero; Palestina, entre Josué y un 
rabino europeo. 

Los ejercicios públicos realizados en 
julio de 1771 por los escolapios valen- 
cianos ofrecen el interés de incluir to- 
davía a la geografía entre las discipli- 
nas matemáticass2. De las seis clases 
que entraron en los ejercicios del cole- 
gio andresiano (religión, latinidad, 
poesía latina, retórica, matemáticas, e 
historia de España y lengua francesa) 
las nociones geográficas se incluyeron 
en la quinta, dedicada a las matemáti- 
cas, en la cual los colegiales debían dar 
((razón de la Doctrina de la Arithmética, 
Doctrina de la Esphera armilar, Globo 
terrestre, Resolución de problemas 
Geographía y Chronologian. A pesar de 
esa pervivencia de la antigua concep- 
ción, un exámen más atento del enun- 
ciado muestra que, en realidad, se ha- 
bía iniciado ya esa evolución que antes 

50. Academia, 1767. 
51. Academia, 1767. 
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señalábamos hacia la separación entre 
la geografía y las nociones más pro- 
piamente matemáticas de la esfera, ya 
que unos y otros conocimientos apare- 
cen claramente diferenciados. Mientras 
que con referencia al conocimiento del 
globo terrestre se presentaban 8 pre- 
guntas teóricas y 12 problemas, del 
tipo de los ya señalados, la Geografía 
se iba identificando crecientemente 
con la descripción de las partes del 
mundo, adoptandó un carácter más 
bien literario: en los ejercicios que co- 
mentamos, la geografia deberia ser re- 
citada por los alumnos ((por las octavas 
que trae D. Alonso de Ercilla en su 
Araucana demostrando al mismo paso 
los lugares que se vayan citando en los 
Mapas correspondientes)). Ese carácter 
literario y humanístico se acentuaba 
todavía más en algunos casos, y así en 
otros ejercicios celebrados el mismo 
mes de julio bajo la dirección del padre 
Gabriel de San Félixs3 la geografía apa- 
rece unida a la historia y en particular la 
geografía antigua se considera ((inse- 
parable i como necessaria)) para la per- 
fecta inteligencia de los autores clási- 
cos que se estudiaban. De todas for- 
mas, la distinción con la esfera se rea- 
liza igualmente ya que se dice que 
((como no pueda entenderse el artificio 
de los Mapas sin algún conocimiento 
de la Esphera, y para que nada falte)) se 
daban a los alumnos ((unos breves ru- 
dimentos)) de la geografía, reflejados 
en los 11 temas teóricos y los 8 pro- 
blemas que se proponían en el exa- 
men; a lo que seguía la geografía del 
mundo antiguo y los ejercicios sobre la 
traducción de ((los libros de nuestro 
Español Pomponio Mela de Situ Or- 
bis)). 

En la década de los 70 se afirma la 
evolución apuntada hacia la separación 
entre las nociones de la esfera y la 
geografía. En los ejercicios literarios de 
humanidad y doctrina cristiana cele- 
brados en diciembre de 1773 con mo- 
tivo de la consagración del templo de 
los escolapios en Valencia, la geografía 
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se incluye también en los elementos 
matemáticos, los cuales comprenden 
elos principios de Arithmética, Geome- 
tría, Chronología, usos de la Esfera 
Armilar, Globo Terrestre i Celeste, des- 
cripción de los Mapas Geográphi- 
~ 0 s ) ) ~ ~ .  ES interesante destacar que tras 
los problemas dedicados a la esfera 
armilar y globo terráqueo fueron tam- 
bién objeto de examen los conocimien- 
tos adquiridos sobre el globo celeste 
(astros, estrellas fijas, constelaciones, 
sol, luna y planetas) y se propusieron 
una serie de problemas sobre su uso 
muy semejantes en la forma de enun- 
ciarlos a los tradicionales problemas 
geográficos sobre la esfera terrestre: 
dado un lugar, el día y la hora, hallar la 
situación y disposición del Globo de 
modo que represente el estado del 
cielo que corresponde; reconocer las 
estrellas del firmamento por las del 
globo; conocer la declinación de una 
estrella; dada una hora, conocer la al- 
tura del sol o de una estrella, etc. La 
parte correspondiente a las matemáti- 
cas se acababa con una ((descripción 
del mundo en octavas)), la cual iba pre- 
cedida de un diálogo entre un mago y 
un americano, que servía de introduc- 
ción. 

En los ejercicios de 1777 la separa- 
ción entre la ((Geographía)) y los ((Glo- 
bos)) se realiza también claramente. La 
primera se concibe como un estudio 
descriptivo, que permite conocer el 
mundo sin salir de casa: es una ciencia 

((de mucho lustre para un joven, 
pues en su mismo retrete conver- 
sando con sus amigos, logrando los 
regalos de su casa, sin sufrir inco- 
modidades del camino, sin experi- 
mentar nuevos i diferentes climas i 
sin las contingencias de la mar pa- 
sea la Europa, advierte el calor des- 
templado de la Africa, admira la es- 
trañeza de los Asiáticos, las guerras 
de la América, i en fin en un instante 
camina todo el Mundo))ss. 

Se recuerda en el programa que el 

estudio de ia geografía debería hacerse 
siempre señalando en un mapa los rei- 
nos, ciudades y ríos de todo el mundo, 
y en particular España. En el acto pú- 
blico de 1777: la explicación de la geo- 
grafía se introduce, como ya era habi- 
tual en los certámenes de los escola- 
pios, por un diálogo ((en que se notan 
muchos de los Signos celestes)), y se 
estudia el mapa de Grecia para la inte- 
ligencia de los autores clásicos: ((y 
como en ellos, especialmente en Virgi- 
lio i Ovidio se encuentran muchos tér- 
minos pertenecientes a las aguas, 
como Playa, Isla, Continente, etc., tam- 
bién los han aprendido en preguntas y 
respuestas como las Cortes de los Rei- 
nos de la Europa)). En cambio, el estu- 
dio de los Globos celeste y terrestre 
eran objeto de un  estudio aparte y así 
aparecía separadamente en el examen. 

El mismo planteamiento se mantiene 
en los Ejercicios públicos de Piedad y 
Letras celebrados en el colegio Andre- 
siano de los escola~ios en iulio de 
1785. La presencia de la geogiafía fue 
en ellos  articularm mente destacada va 
que su estudio constituyó el ((blanco 
particular)) de los mismos, y como tal 
esta ciencia fue objeto del discurso 
magistral que desde unos años antes 
se había ido introduciendo como parte 
de esos actos. Este discurso, cuyo au- 
tor no se especifica, pero que con toda 
probabilidad hay que atribuir al maes- 
t ro de retórica del colegio, padre Geró- 
nimo de San Blas, versó en efecto so- 
bre De utili, et necessario studio Geo- 
graphiaes6. La diferenciación de la 
geografía respecto a las nociones de la 
esfera se mantiene también en estos 
ejercicios, ya que si bien unos y otros 
temas aparecen unidos en el estudio 
correspondiente a ((Esphera, Globos 
Celeste i Terráqueo, i Geographía)), se 
dice en el programa que los conoci- 
mientos sobre la esfera armilar y el 
globo terráqueo ((deben preceder)) 
para la mayor inteligencia de la geogra- 
fía. Tras especificar los habituales te- 
mas teóricos y prácticos sobre la esfera 
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-idénticos a los que se habían pro- 101 

puesto en los ejercicios de 1764- se 
alude a los temas propiamente geográ- 
ficos, describiendo así el desarrollo del 
acto: 

((para introducirnos a su explicación 
dirán un Diálogo de los Signos Ce- 
lestes entre un Mago i un Ameri- 
cano, i este servirá de preámbulo a 
los Mapas generales de las quatro 
partes del Mundo, sin contar la Pa- 
lestina, España, i Grecia antigua; a 
que se seguirá la Traducción de 
Pomponio Mela señalando en los 
Mapas la Geographía que ocu- 
rrierens7. 

La identificación de la geografía con 
la descripción de países continúa afir- 
mándose, en estos años en los centros 
docentes escolapioss8. Este hecho que 
se pone nuevamente en evidencia 
cuando en la segunda sesión de los 
ejercicios citadoss9 bajo el epígrafe 
((Geografía)) se relacionan, sobre todo, 
temas de países (en total 20 temas) de- 
dicando sólo los seis primeros a temas 
generales como la definición y división 
de la ciencia y a cuestiones cartográfi- 
cas: las medidas, la división del globo y 
los mapas, las zonas en los mapas, los 
grados de longitud y latitud en los ma- 
pas, nombres de los vientos y su uso 
para situar los lugares. Con ellos la 
geografía se afirmaba como ciencia 
histórica, ya que la justificación esen- 
cial de la necesidad de estos conoci- 
mientos es que ((para formar idea justa, 
i fijar mejor en la memoria los hechos 
que refieren los Historiadores, con- 
viene mucho la noticia geográphica de 
los lugares donde han sucedido)), y se 
definían a la vez los aspectos funda- 
mentales del método geográfico: ((a 
este fin se les ha explicado frequente- 
mente la disposición natural de la tie- 
rra, i sus varias Regiones, i Provincias)), 

57. Egercicios, 1785. pág. 26. 
58. Los exámenes de otros centros escolapios poseian 

una estructura similar. Asi los Exercicios Literarios de  Los 
Discipulos de las Escuelas Pias del barrio de Lavapiés de 
Madrid versaron sobre Doctrina Cristiana. Historia Sagrada 
y de España. Esfera armilar y Geografía. Según el ~ M e m o -  
rial Literario,, Madrid, agosto 1785. pág. 71. 

59. SAN BLAS. 1785. 



102 para cuyo aprendizaje activo era indis- 
pensable el uso del mapa, lo que a su 
vez, justificaba las nociones sobre las 
cartas60. 

Vale la pena señalar que es en estos 
momentos también cuando comienza a 
definirse un rasgo metodológico que 
pasaría a convertirse en fundamental 
en el siglo siguiente: la afirmación de 
que el estudio de la geografía debería 
comenzar por el del propio pais, lo que 
representa una notable novedad frente 
al método geográfico clásico que co- 
menzaba el estudio con las nociones 
generales de la esfera y la descripción 
de los rasgos generales de cada una de 
las partes del mundo. Frente a ello, 
ahora se afirma que la historia -mate- 
ria calificada de indispensable para la 
formación moral de la juventud, y que 
se explicaba por el compendio del Pa- 
dre Isla- debería estudiarse acompa- 
ñada de la explicación geográfica del 
mapa de España, ((sirviéndoles éste 
como preliminar a la Geographía uni- 
versal)) y más todavía se declara que 
los jóvenes deberían ((instruirse pri- 
mero en la Geographía de su pais, que 
en la de los Reinos que no c~nocen ) )~ ' .  
Quizás sea éste un eco tardío del inte- 
rés que los miembros de la Academia 
Valenciana fundada por Mayans y Bor- 
dazar en 1740 habían mostrado por la 
geografia antigua de España y por el 
reconocimiento del territorio nacionaF2 
como parte de su programa para fun- 
damentar una historia crítica del país. 

LOS EXAMENES PUBLICOS EN CENTROS 
CIVILES Y LA CONFIRMACION DEL CARAC- 
TER NO MATEMATICO DE LA GEOGRAFIA 

Podría pensarse que la evolución que 
hemos detectado en lo que se refiere a 
la progresiva separación entre las no- 
ciones de esfera y de geografía en los 
exámenes públicos organizados por 
los escolapios valencianos responde a 
una peculiaridad de los sistemas de 
enseñanza de esta orden. Para poder 
generalizar a partir de ahí con alguna 
confianza, esta evolución debería verse 

60. Egercicios. 1785 b, pág. 14. 
61. Egercicios, 1785 a. pág. 16. 
62. CAPEL. 1980. cap. l. 

confirmada igualmente por el conte- 
nido de los exámenes realizados tam- 
bién en otros centros docentes a finales 
del siglo xviii. A tal f in hemos exami- 
nado los programas de diversos cer- 
támenes públicos realizados en los dos 
últimos decenios del setecientos, ob- 
servando en ellos una reducción seme- 
jante del contenido de la geografía, lo 
que confirma el carácter general de di- 
cha evolución, ligada a la pérdida del 
carácter matemático de la geografía. 

La geografía siguió formando parte 
del plan de estudios de los Reales Se- 
minarios de Nobles, reorganizados tras 
la expulsión de los jesuitas y enco- 
mendados a la docencia de profesores 
civiles. En el Seminario de Nobles de 
Madrid se realizaron exámenes casi to- 
dos los años, unos de carácter general 
en los que se incluían todas las mate- 
rias impartidas y otros de disciplinas 
concretas. En los generales, las anti- 
guas matemáticas van dividiéndose 
ahora en una serie de cuestiones con- 
cretas de arquitectura, mecánica, geo- 
grafía, además de las más especifica- 
mente matemáticas, como la geome- 
tría, álgebra o trigonometría6'. En ellos 
las enseñanzas geográficas compren- 
den normalmente ((Geografía, Esfera y 
uso del Globo terrestre)), incluyéndose 
bajo la primera de las denominaciones 
los aspectos descriptivos de países. Se 
celebraron asimismo exámenes exclu- 
sivos de matemáticas, bajo la dirección 
de los profesores de esta materia que 
se fueron sucediendo en el centro: 
Joaquín de León (1774-79), Antonio 
Rosell Viciano (1 774-1 780), Vicente Du- 
rán y sacristán (1784-1786), Francisco 
Verdejo González (1789-1794), Antonio 
Varas y Portilla (1790-1796) y Jacinto 
Lago (1 804Y4. 

También hubo certámenes públicos 
en el Real Seminario de Valencia. En 
1788 el hijo de los Marqueses de la 
Torre de Carrús, cadete de artillería y 
seminarista en dicho centro se ofreció 
a realizar un examen público que de- 

63. Vease Ejercicios. 1776. a 1790 
64. Las fechas son las d e  los anos en que dirigieron 

examenes públicos. Véase la bibliografia. 

mostrara su aprovechamiento en los 
estudios. Una parte esencial del ejerci- 
cio se dedicó a los conocimientos ma- 
temáticos, cuya relación ocupa la mitad 
del programa editado en la ocasión6', 
sin que en ellos aparezca ningún vesti- 
gio de las noticias geográficas. Las no- 
ciones ((De la Esfera y Globo)) forma- 
ban parte de los estudios, pero se rese- 
ñan aparte, considerándose su uso 
muy importante ((para el conocimiento 
de tiempos y de la Geografía)), y pose- 
yendo un contenido similar al de otros 
programas que ya conocemos. Esos 
conocimientos aparecen separados a 
su vez de los de ((Geografía)), materia 
que se identifica ya de hecho con la 
descripción de países, a la vez que se 
valora por su utilidad para la historia. 

Una división similar se observa en 
otro ejercicio realizado en el mismo 
Seminario de Nobles de Valencia en 
julio de 1795, y al que se sometieron un 
total de 82 alumnosb6. El programa de 
este acto, que va precedido de unas 
consideraciones sobre la necesidad de 
la educación desde los primeros años, 
relaciona también de manera separada 
la ((Esfera)) y la ((Geografía, Cronología 
e Historia)). De la primera se afirma que 

((el conocimiento de la Esfera es 
bien importante)) ya que ((la posi- 
ción del Globo terráqueo relativa a 
la de los otros cuerpos colocados 
por el supremo Artífice en el espacio 
inmenso que nos rodea, los círculos 
que en él se consideran, el rumbo 
del Sol, el movimiento de los Plane- 
tas y demás particularidades de esta 
materia dan mucha luz para el estu- 
dio de las ciencias naturales, y en fin 
forman un ramo de erudición muy 
apreciable)). 

A continuación se relaciona en el 
programa la parte de geografía, clara- 
mente diferenciada respecto a la ante- 
rior: ((mas importante es aún la Geo- 
grafía)) (que la Esfera), se dice; y se 
citan argumentos que valoran esta im- 
portancia -argumentos que resaltan 

65. Examen. 1788 
66. Exercicios. 1795. 



sobre todo el carácter descriptivo de 
esa ciencia-: ((pues no parece que 
pueda disimularse en gentes de me- 
diana instrucción el que ignoren o 
equivoquen la situación de los puntos 
principales del Globo que habitamos)); 
por ello los seminaristas 

((explicada la variedad de círculos, 
que en el Globo terrestre se conside- 
ran, su división por zonas y climas, 
la división de los términos principa- 
les de la Geografía con relación al 
estado natural de la tierra y el go- 
bierno político de los pueblos y 
otras especies concernientes, des- 
cribirán Europa, Asia, Africa, las dos 
Américas, la España, la Palestina y el 
Mapa del Viaje de Eneas desde 
Troya a 

Las matemáticas aparecen otra vez 
relacionadas de forma independiente, 
y a pesar de que la exposición de las 
proposiciones matemáticas que iban a 
ser objeto de examen se hace con gran 
detalle6" no es posible encontrar en 
ellas ninguna de carácter geográfico. 

De hecho, estos programas demues- 
tran de manera incontrovertible que a 
fines del siglo xviii la geografía había 
dejado de ser una disciplina matemá- 
tica y que incluso estaba empezando a 
perder los contenidos matemáticos re- 
lacionados con las nociones de esfera, 
contenidos que perdurarían todavía 
durante algún tiempo con el nombre de 
((geografía matemática)), cada vez con 
menor relación con el resto de los te- 
mas que había pasado a ser considera- 
dos como más propiamente geográfi- 
cos. Para dar unas últimas pruebas de 
esto aludiremos a algunos ejercicios 
realizados en los Seminarios de Nobles 
de Valencia y Madrid en los años del 
cambio de siglo. 

En los que hubo en Valencia en 1798 
y 1801 las matemáticas se relacionan 
separadamente, sin rastro alguno de 
geografía en ellas, a pesar de la gran 
extensión que se les dedica. Pero en 
otro aspecto estos exámenes parecen 

67 Examen. 1795. pag. 17. 
68. Examen. 1795. pags. 43-76 

aparentemente contradecir la tesis que 
sostenemos en cuanto que en el pro- 
grama del acto se consideran juntos 
((Esfera y Geografía)). Sin embargo, el 
análisis del contenido muestra que 
para el educador la distinción entre una 
y otra materia era bien neta. En el pro- 
grama del examen de 1798 se afirma 
en efecto que 

((aunque el conocimiento interior y 
perfecto de la Esfera no es propio de 
la Edad de nuestros Educandos; las 
nociones de ella más elementales y 
menos abstractas no son agenas de 
su comprensión. Y como tienen 
tanta conexión con los principios de 
Geografía, y ésta es tan interesante 
que sin ella no es sino muy imper- 
fecta la erudición, y aún en el trato 
civil de las gentes hace notable falta 
al que no la sabe medianamente; 
procuramos dar a los Seminaristas 
algunas noticias sencillas de ambos 
tratados (de la Esfera y Geogra- 
fía)))69. 

De manera similar, en el examen va- 
lenciano de 1801 se afirma también ex- 
plícitamente que la mayor utilidad del 
tratado de la esfera es ((para la geogra- 
fía))70. 

Una relación semejante se establecía 
en el Real seminario de Nobles de Ma- 
drid, y fue incluso reforzada con la 
creación por Real Orden en 1803 de la 
cátedra de Astronomía, la cual fue es- 
tablecida ((con el objeto principalmente 
de las aplicaciones  geográfica^))^'. Ca- 
torce meses después de esta creación, 
en julio de 1804 se celebraban en dicho 
centro exámenes públicos, que fueron 

69. Exercicios, 1798, pág. 13. 
70. Exercicios. 1801. 
71. En palabras de su catedratico lsidoro de Antillon 

(Certamenes, 1804, pág. 39). lsidorode Antillon (1799-1800) 
fue nombrado profesor de *Geografía, Cronologia e Histo- 
rian en 1799 y catedrático titular al año siguienle. En 
oocos años consisuió Que la Cátedra de Geoarafia fuera 
équipada .de todos los ~"strumentos qt.e se r&esitan ss se 
ha de desempenar cump idamente. no haDiendose om,. 
tido gastos n i  diligencias para enriquecerla de auxilios, y 
sacarla del estado de abandono en que se hallaba cuando 
el Rey la puso a m i  cargo. (ANTILLON, 1804-1808 vol. l. 
pág. XI-XII). El apoyo del director del Seminario. el Briga- 
dier Andrés Lopez y Sagastizabal, y del ministro de Gracia 
y Justicia Jose Antonio Caballero. hizo también posible la 
construcción de un observatorio astronómico para el cen- 
tro, upróximo a concluirse» en 1804. 

dirigidos por el catedrático lsidoro de 103 

Antillón en la parte de ((Astronomía, 
Geografía, Cronología e Historia)) y por 
José Mariano Vallejo Martin Tadeo Ro- 
sell en la correspondiente a Matemáti- 
cas. La relación de la astronomía y la 
geografía se justificaba, según Antillón, 
porque los conocimientos de esta ÚI- 
tima ciencia ((nunca pudieran ense- 
ñarse con perfección, sin preceder el 
estudio de la Astronomía, ciencia cu- 
yos resultados fixan la posición de los 
lugares, y determinan el sitio y el clima 
que cada pueblo ocupa en el globo)). La 
enseñanza impartida se refería a los 
sistemas del universo, movimientos de 
los planetas, atracción, cálculos para 
conocer el estado del cielo en un mo- 
mento dado, e iniciación a las observa- 
ciones astronómicas, utilizándose para 
ello el Compendio de Astronomía de 
Lalande y el Tratado de Navegación de 
Mendoza y R i o ~ ' ~ .  Ligadas directa- 
mente a las explicaciones de astrono- 
mía se concebían las de cronología, 
que se seguían por la parte correspon- 
diente del tratado de Mendoza. En 
cuanto'a la geografía, la ((parte de la 
educación acaso la más agradable de 
quantas se ofrecen a la curiosidad de la 
juventud)), se intentaba que no fuera 
una ((lista árida y descarnada de nom- 
bres)). El objetivo era, en cambio, ente- 
rar a los discípulos 

(<filosóficamente da la disposición 
general de la tierra, la división de las 
aguas, la situación y confines de 
cada país, principales ríos o canales 
que las atraviesan, productos del te- 
rreno, temperatura, proporciones 
para la navegación y comercio, fá- 
bricas y artes, poblaciones más inte- 
resantes, gobierno y constituciones, 
costumbres, culto religioso, civiliza- 
ciones y situación política en sus re- 
laciones exteriores y colonia le^))^'. 

a la vez que se les informaba sobre los 
descubrimientos y navegaciones y so- 
bre la nomenclatura hidrográfica intro- 
ducida en Francia por Fleurie. Del con- 

72. Certamenes, 1804. pags. 39-40. 
73. Certámenes. 1804. p6g. 40. 



104 tenido de las enseñanzas podemos te- 
ner una idea muy precisa a través del 
libro que Isidoro de Antillon escribía en 
aquellos momentos, las Lecciones de 
Geografia Astronómica, Natural y Polí- 
tica, cuyo primer volumen se publicaría 
aquel mismo año y el segundo en 
180674- Como su mismo título indica, la 
geografía astronómica sigue teniendo 
en estas enseñanzas una parte muy 
importante -comprende, de hecho, 
todo el volumen 1- y el mismo autor 
escribe en las Lecciones que ((la parte 
sublime de la Geografía)) es ((un ramo 
de las ciencias físico- matemática^))^^. 
Con ello se afirmaba nuevamente la 
concepción clásica, aunque referida 
ahora solamente a una parte de la cien- 
cia, la geografía astronómica. 

A pesar de la declaración realizada 
por el más eminente geógrafo español 
de la época, para otros autores la geo- 
grafía astronómica y las materias de 
esfera se identificaban cada vez más 
con la cosmografía o, simplemente con 
la astronomía. Desde los últimos años 
del setecientos se puede observar 
cómo la cosmografía - q u e  según la 
concepción tradicional se dividía en as- 
tronomía y geografía- va incorpo- 
rando directamente los contenidos 
propios de la esfera y, en general los 
correspondientes a la geografía mate- 
mática. Por dar un ejemplo de ello, es 
lo que ocurre en el Certamen Matemá- 
tico celebrado por la Escuela del Real 
Cuerpo de Artillería de Marina en Car- 
tagena el 23 de febrero de 1778 sobre 
aritmética inferior, geometría elemen- 
tal, trigonometría plana y esférica, arti- 
llería, bombardería, pirotecnia, fortifi- 
cación regular, secciones cónicas, está- 
tica, maquinaria, hidráulica, hidrostá- 
tica, aerometría, cosmografía y nave- 
g a ~ i ó n ~ ~ .  Los temas se repartieron en 

74. Antillon afirma en el programa que en sus explica- 
ciones no ha usado libro alguno <#por no haberse creido 
oportuno ninguno de quantos hay publicados ni naciona- 
les y extrangeros. Se han conducido los discipulos por las 
lecciones manuscritas de su catedrático. (Certámenes, 
1804, pág. 41-42]. Los alumnos que se examinaron de geo- 
grafia fueron solamente dos, Serapio de la Hormaza y An- 
tonio Palacio, y los de Astronomia y cronologia tres. Juan 
de Salazar. José Gil de Bernabé y Luis Pizarro. 

75. ANTILLON, 1804, vol. l. pág. XIII. 
76. Descripción. 1778. 

300 proposiciones que se ofecían a los 
concursantes puestos en 16 barajas 
siendo el contenido de los correspon- 
dientes a ((Cosmografía y Navegación)) 
el siguiente: 

((los círculos de la Esfera Celeste y 
Terrestre, las Zonas y Climas; qua- 
les son los términos de la Navega- 
ción, y su explicación, como igual- 
mente de la Aguja de marear, con la 
denominación de los rumbos de la 
Rosa: determinar la medida de la 
corredera y modo de usar de este 
instrumento: la construcción y USO 

del Quadrante Inglés, y del Qua- 
drante de reducción; el uso de las 
Cartas y la explicación del Sistema 
de Copérnico)). 

Los libros de texto que se publicaron 
tras las reformas de las enseñanzas 
náuticas realizadas en 1780 y 1790, 
confirmaron esta tendencia, que se re- 
flejará claramente en la estructura de 
los tratados de c o ~ m o g r a f í a ~ ~ .  Será en 
ellos y en obras más elementales que 
también llevan el título de cosmográfi- 
cas7R donde habrá que buscar durante 
el siglo XIX los contenidos matemáticos 
y astronómicos que antes formaban 
parte habitual de la geografía. 

CONCLUSION 

El análisis de los programas de exá- 
menes públicos realizados durante el 
siglo XV~I I  permite comprobar la identi- 
ficación creciente que se produce en 
ese siglo entre geografía y la descrip 
ción de países, así como la reducción 
correspondiente de los contenidos ma- 
temáticos y astronómicos que eran ha- 
bituales en esa ciencia en el siglo ante- 
rior. Este proceso se produce al mismo 
tiempo que se empiezan a constituir 
corporaciones ~rofesionales es~eciali- -. - -  
zadas en los levantamientos geodési- 
cos y topográficos y en la representa- 
ción cartográfica de la superficie terres- 
tre. Como resultado de estos hechos, la 
geografía dejó de ser una ciencia ma- 

77. CAPEL. 1980. en publicación. capitulo XI. 
78. Como el anónimo Tratado de Cosmografia. publi- 

cado en Vic en 1814 

temática mixta y se va convirtiendo 
cada vez más a lo largo del setecientos 
en una materia puramente enciclopé- 
dica y descriptiva, en la línea de la Ila- 
mada por Varenio Geografía especial o 
regional. Pero con ello la geografía se 
convertía en una simple acumulación 
de datos heterogéneos e inconexos 
sobre los países, lo que para muchos 
científicos de la primera mitad del xix 
no era suficiente para asegurar a esa 
materia el calificativo de ciencia. Esta 
es la razón por la que se produce una 
desvalorización de esa disciplina y su 
expulsión de algunas instituciones 
científicas relevantes, tal como ocurrió 
a principios del ocho ciento^^^. 

Pero el análisis de los programas de 
exámenes públicos muestra también 
otro hecho interesante: la presencia 
constante y destacada de la geografía 
en la enseñanza durante todo el siglo 
XVIII. Se trata de algo de importancia 
decisiva para el futuro de la disciplina. 
A través de la geografía se impartían 
conocimientos diversos sobre la confi- 
guración general de nuestro planeta, 
sobre los diferentes países de la tierra, 
sus pueblos, sistemas de gobierno y 
actividades. Es esta presencia en la en- 
señanza la que, en último término ase- 
gurará la continuidad de la geografía 
cuando, a lo largo del siglo XIX, se esta- 
blezcan los programas de enseñanza 
básica y secundaria en los diversos 
países europeos y cuando, en relación 
con ello, sea preciso formar profesores 
para esas asignaturas y se instituciona- 
lice así la geografía en la universidad. 
Aquí estaría la clave para la continui- 
dad y reorientación de una disciplina 
que tantos científicos llegaron a ver 
como innecesaria, por puramente enci- 
clopédica, en la primera mitad del siglo 
XIX. 

79. CAPEL. 1977. pag. 



A) OBRAS PUBLICADAS ANTES DE 1800 
Indicamos, en cada caso, el lugar donde 

se han consultado, cuando se trata de bi- 
bliotecas públicas y en el caso de obras que 
no se han podido consultar directamente, la 
fuente de donde procede la referencia. 

Relación de bibliotecas 

BBC Biblioteca de Cataluña, Barcelona 
(F. Bon = Folletos Bonsons) 

BUB Biblioteca Universidad de Barcelona 
BNM Biblioteca Nacional Madrid 
BUV Biblioteca Universidad Valencia 
BHUB Biblioteca de Historia, Universidad de 

Barcelona 

ACADEMIA 
Academia de Bellas letras en Erudición de 
Lenguas latina y Francesa, de Historia y 
de Geographia, que los cavalleros Cole 
giales del Colegio Andresiano de las Es- 
cuelas Pias tienen el Honor de Consagrar 
a su grande Autor el Illmo. y Revmo. Sr. 
don Andrés Mayoral Arzobispo de Valen- 
cia, y de ofrecer el Público en el dia Primer 
anniversario de su institución. En Valen- 
cia, en la lmprenta de Joseph de Orga, 
1764, 16 págs. BUV. 

Academia de Bellas letras en los Estudios 
de Latinidad, Poesia, Humanidad y Rhe- 
torica, en dos dias, y Actos diferentes, 
que dedican al llustrissimo y Revmo. Sr. 
D. Andrés Mayoral, Arzobispo de Valen- 
cia, los discipulos de las Escuelas Pias del 
Colegio de San Joaquin de la misma Ciu- 
dad, baxo la dirección del P. Joaquiin de 
la Virgen de los Angeles y se presentará 
en el mismo Colegio los días 26 y 27 de 
septiembre de 1764. En Valencia: Por Jo- 
seph Thomas Lucas. Año 1764, 14 + Vlll 
págs. BUV 

Academia de Letras Humanas que en dos 
dias, i Actos diferentes ofrecen al público 
los discipulos de las Escuelas de Gramá- 
tica, i Rhetórica del Colegio de las Escue- 
las Pias de Mataró en los días 23 i 24 de 
agosto de 1779. Barcelona: en la Im- 
prenta de Carlos Gibert y Tutó, Impresor y 
Librero, (1779). 28 págs. BCC (F. Bon 8.77) 

ACTO ACADEMICO 
Acto Académico de Bellas letras y otros 
Exercicios propios de Cavalleros, en que 
los Cavalleros Seminaristas del Semina- 
rio de Nobles de San Ignacio que la Com- 
pañía de Jesús tiene a su cargo en Valen- 
cia, pondrá a vista del Público su aprove- 
chamiento. Servirá de Teatro el Patio de 
las Aulas del mismo Seminario dia de ju- 

l io de 1764. En Valencia. En la lmprenta de 
Benito Monfort, Impresor de dicho Semi- 
nario. Año 1764, 21 + 12 págs. BUV. 

Acto Académico de Bellas letras y Exerci- 
cios propios de Cavalleros, que en obse- 
quio del Excmo. Sr. D. Pedro Pablo 
Abarca de Bolea etc., Conde de Aranda, 
Capitán General de los Reales Exércitos y 
de los Reynos deValencia y Murcia etc., y 
con motivo de la recién-venida de su 
Exca. a este Govierno, ofrece al Público el 
Seminario de Nobles de San Ignacio, que 
tiene a su cargo la Compañía de Jesús en 
Valencia, en los dias y mayo de 1765. 
Servirá de Theatro el Patio de las Aulas 
del mismo Seminario. En Valencia en la 
lmprenta de Benito Monfort, Impressor 
de dicho Seminario. Año 1765, 36 págs. 
BUV. 

Acto Académico de Física, Geografía, 
Aritmética, Latinidad, Rhetórica, Poesia. 
Lenguas, Música, y Danza, con que los 
Caballeros Seminaristas del Real Semina- 
rio de Nobles de Barcelona (encargado a 
la dirección de la Compañía de Jesús) 
manifestarán al Público los buenos prin- 
cipios, que han adquirido en las Faculta- 
des y Exercicios caballerosos, en que son 
instruidos. El Theatro el del mismo Semi- 
nario, en los dias 29 y 30 de diciembre de 
1765. Con Licencia. En Barcelona: por 
Francisco Suriá, lmpressor (1765 6 h. BCC 
(F. Bon 4746). 

ALAFONT, Raimundo 
Certamen Literario en el qual el Semina- 
rio de Nobles de San Ignacio de la Com- 
pañia de Jesús, con los Alumnos de las 
Escuelas que la M.  Ilre. Ciudad de Valen- 
cia Instituyó en dicho Seminario, ponen a 
vista de su muy Ilustre Patrona el acierto 
que tuvo en su institución. Le dedica a la 
misma Nobilma. Ciudad el P. Raymundo 
Alafont, Maestro de Rhetórica y Poesia en 
dichas escuelas. En Valencia en la im- 
prenta de Benito Monfort. Impressor de 
dicho Seminario (1761) 4 h. + 3 págs. 
BUV. 

Orationes i n  proxima et  superiore s tud ie  
rum instauratione habita ad Senatum et 
Academian Valentinam. Valentiae Edeta- 
norum: Tvois Benidicti Monfort. MDCCL- 
XII (17621'6 + 34 págs. BNM (RUIZ LA- 
SALA, 1974). 

ALVAREZ, padre Gaspar 
Conclusiones Mathemáticas, Madrid, 
1733, 60 págs. (Palau). 

Concluciones Mathemáticas, dedicadas 

al Serenissimo Infante don Phelipe, d e  
fendidas por don Antonio Bustillo, don 
Joseph Avellaneda, D. Vicente de Borja, 
D. Martin de Areyzaga y D. Joachin Pala- 
cio, Seminaristas en el Real de Nobles de 
Madrid. Presididas por el R.P. de la Com- 
pañia de Jesús, Maestro de Mathemáti- 
cas en el mismo Real Seminario. El dia 3 
de octubre de 1734. (S.L.)S.I.S.S.) 4hs. + 
115 fols. + 1 Iám. BNM (Simon Palmer 
1972). 

Conclusiones Cosmográficas del uso de 
los Globos celeste, terrestre y esphera 
Copernicana, Madrid, año 1740, 11 págs. 
(Palau). 

ANDRES, Juan 
Certamen Oratorio Poético, que celebran 
los alumnos humanistas de la Regia, Ce- 
sarea, y Pontificia Universidad de Gandia. 
En los dias 16 y 18 de julio de 1765, y lo  
dedican a la Excma. Sra. Da Maria Faus- 
tina Tellez, Gyron ... Condesa Duquesa 
Viuda de Benavente, Gandia etc. Baxo la 
Dirección del P. Juan Andrés de la Com- 
pañia de Jesús, Professor de Rhetórica y 
Poesia en la misma Universidad. En Va- 
lencia: por Benito Monfort, Impressor del 
Seminario de Nobles de esta Ciudad. Año 
1765, 14 págs. BUV. 

ANTILLON, lsidoro de 
Lecciones de Geografia Astronómica, Na- 
tural y Politica. Escritas de Orden de S.M. 
para uso principalmente del Real Semina- 
rio de Nobles de Madrid. Por el Dr. D., del 
Gremio y Claustro de la Universidad de 
Valencia, Abogado de los Reales Conse- 
jos, Catedrático de Astronomía, geogra- 
fía, conología e historia del m i s m ~  Semi- 
nario, Académico supernumerario de la 
Real Academia de la Historia, Individuo 
de mérito literario de las Reales Socieda- 
des Matritense y Aragonesa, Madrid. En 
la lmprenta Real, Tomo l. Año de 1804, 
400 págs. Tomo II, año de 1806,304 págs. 

BRAMIERI, Estevan 
Conclusiones Mathemáticas, defendidas 
en el Real Seminario de Nobles en presen- 
cia de sus Magestades Catholicas los R e  
yes Ntros. Sres. (que Dios Guarde) por D. 
Leandro Carrillo, Cadete de Reales Guar- 
dias Españolas y D. Edmundo Sarsfield, 
Conde de Kilmalock, Seminaristas en di- 
cho Real Seminario: presididas por él. Pa- 
dre Estevan Bramieri, de la Compañía de 
Jesús: Dedicadas al Rey Nuestro Señor 
Don Carlos III. Por el seminario como a su 
únicopatrono. Madrid. PorJoachin Ibarra. 
1760, 118 págs. BUV. 



'O6 BES Y LABET, Pedro 
Examen de Letras Humanas, que ofrecen 
al público en prueba de lo que han a d e  
lantado con el primer año en la Rhetorica 
y poesía los discípulos del Rdo. Pedro Bes 
y Labet presbitero, Capellán y confesor 
que fue por espacio de quatro años de las 
Monjas Arrepentidas en la Ciudad de Bar- 
celona, y ahora Maestro de Retórica y 
poesia, que con su nuevo método enseña 
en la aula establecida por el muy Ilustre 
Ayuntamiento de la sobredicha ciudad; 
en los días 27.28 y 29 de julio, 1,2 y 3 de 
agosto de 1788 en el Colegio de San Bue- 
naventura, desde las cinco, hasta las 
siete. Con licencia: Barcelona; por Pedro 
Gomita Impressor, (1788), 20 págs. BCC. 

Theses Philosophicae atque Systema 
Physicum experimentale, quod in scholis 
Regis Madritani Nobilum Seminarii pu- 
blici certamini etc. Madriti, Apud Joachim 
lbarra Typographum, 1754.6 + 159 págs. 
(Palau). 

CASSANI, Pedro José 
Conclusiones Mathemáticas de Architec- 
tura Militar y Cosmographia ... defiénde- 
las en los Reales Estudios del Colegio Im- 
perial de la Cia. de Jesús don Nicolás de 
Benavente y Laredo, Madrid, año de 1704, 
43 págs. (Palau). 

CERDA, Tomás 
lesuiticae Philosophia Theses, contentio- 
sam, et experimentale philosophanda 
methodum complectentes quae Deo et 
lnmaculada Deiparae auxiliantibus, def- 
fendet. Cervariae Lacetanorum: Josep- 
hus Barden, 1753,333 págs. 14 Iáms. BCC. 

CERTAMEN 
Certamen Oratorio-Poético en que darán 
público testimonio de sus estudiosos 
afanes los Alumnos, que cursan las Es- 
cuelas de la Compafiia de Jesús, de la 
Ciudad de Tarragona, los quales lo  con- 
sagran al Augusto Patrocinio del Nobilís- 
simo y Sapentíssimo Cabildo de los Muy 
Ilustres Sres. Canónigos de la Santa Me- 
tropolitana Iglesia Cathedral de la misma 
Ciudad. Primada de las Españas. Tarra- 
gona: en la Oficina de Joseph Barber, Im- 
pressor (1753) 3 h + 18 págs. BCC (F. Bon 
1036). 

Certamen Mathemático Náutico en que 
los concursantes de la Escuela de Náu- 
tica, establecida con permiso de S.M. en 
Barcelona, bajo la dirección y a expensas 
de la Real Junta de Comercio de este 
Principado, harán pública demostración 
de sus adelantos en la Cosmografía, As- 

tronomía, Geografia, Operaciones del 
Globo Celeste y Terrestre, Geometría, 
Trigonometria Plana y Esférica, Navega- 
ción y Maniobra de los Navíos, siendo 
profesor de dicha Escuela don Sinibaldo 
Mas, Primer Piloto de Altura de qualquier 
Navío. Se celebrará este Certamen en la 
Casa Lonja de esta Ciudad en los días 21 y 
22 de junio de 1773, Barcelona, Francisco 
Suria y Burgada, (1733), 12 págs. BCC (F. 
Bon 4760). 

Certamen de Rhetorica, Poesia y Mytolo- 
gía, que ofrecen al público los Discípulos 
de la Escuela de Rhetorica. y Poesía de la 
Ciudad de Manresa para los días 1 y 2 de 
setiembre de 1775. Manresa, por Ignacio 
Abadal, lmpressor (1775), 32 págs. BCC 
(F. Bon 1080). 

Certámenes Públicos de Doctrina Cris- 
tiana e Historia Sagrada; de gramática 
Castellana, Latina y Francesa; de Poética 
y Rhetorica; de Astronomía, Geografia y 
Cronología e Historia; de Matemáticas; 
de Física; de Lógica y Metafísica; y de 
Economía Política; de Dibuxo, de Música, 
Bayle, Esgrima y Equitación, que tendrán 
en el Real Seminario de Noblesde Madrid 
algunos Caballeros Seminaristas los dias 
12, 13 y 14 y siguientes de julio a las 5 de 
la tarde. Madrid. En la Imprenta Real. Año 
de 1804, 194 págs. BCC (R (3) 8' 59). 

DEMOSTRACION 
Demostración que harán de sus Progre- 
sos en Latinidad, Rhetórica, y Poesía los 
Alumnos de las Reales Escuelas de Barce- 
lona, que están a cargo y Dirección de los 
Padres de la Compañía de Jesús. Servirá 
de Theatro el del Seminario de Nobles de 
Ntra. Sra. y San-Tiago de Cordelles. En 
los días 12 y 13 de julio de 1758. Barce- 
lona: por Francisco Suríá, lmpressor de la 
Real Academia de Buenas Letras de dicha 
Ciudad (1758). 6 h. BCC (F. Bon 1035). 

DURAN Y SACRISTAN, Vicente 
Exercicios de Mathemáticas que han de 
tener en los Estudios Reales de esta Corte 
D. Agustín de Bethencourt y Molina, Te- 
niente del Regimiento de Orotaya en la 
Isla de Tenerife; y D. Carlos Viola y Bena- 
vente. Día 4 de julio, a las 4 de la tarde. 
Presidiéndoles D. Vicente Durán y Sacris- 
tán, Catedrático de Matemáticas en los 
mismos Reales Estudios. Madrid, Joachin 
Ibarra, 1779, 16 págs. (Simón Palmer, 
1972). 

Exercício público de Matemáticas que 
tendrán en los Reales Estudios de este 
Corte ... D. Luis Pereyra, D. Joseph del Ba- 

rranco... Presidiéndoles D. Vicente Durán 
y Sacristán ... Madrid, Joaquín Ibarra, 
1784, 1 h. + 22 págs. (Simón Palmer, 
1972). 

Exercicio de Matemáticas que tendrán en 
los Reales Estudios de esta Villa D. Fran- 
cisco Nestares, D. Alfonso Flores Can- 
seco, D. Eugenio de la Peña y D. Angel 
Santibatiez, presidiéndoles D. Vicente 
Durán. Madrid, Viuda de Ibarra, 1786. 18 
págs. (Simón Palmer, 1972). 

EJERCICIOS 
Exercicio público de Matemáticas Mixtas 
que en la Real Academia de San Fernando 
tendrá D. Francisco Xavier Van Baum- 
gerghen ... Madrid (s.¡.) 1796. (Simon Pal- 
mer, 1972). 
Exercicios Literarios de Doctrina Cris- 
tiana, Historia de España y Sagrada. 
Geografia, Caligrafía y Dibujo, Latinidad, 
Retórica y Poética, que ofrecen a l  Público 
los discípulos de las Escuelas Pías del 
Real Colegio de San Antonio Abad, en la 
calle de Foncarral de esta Corte en los 
días 11.12 y 13 del mes de mayo de 1796. 
Por la mañana a las 9, por la tarde a las 4. 
Madrid, Sancha. 1796, 4 hs. + 46 págs. 
(Simón Palmer, 1972). 

Exercicios de Letras que en el Real Semí- 
nario de Nobles Educandos de Valencia 
han de tener sus Seminaristas en los días 
XXVII, XXVlll y XXlX de julio de MDCCX- 
VIII. En Valencia, por D. Benito Monfort 
lmpressor del Real Seminario. Año 1798, 
63 + 22 págs. BUV. 

Exercicios de Letras que en el Real Semi- 
nario de Nobles de Valencia han de tener 
sus seminaristas en los días XXX, XXXl 
de julio I de agosto de MDCCI. En Valencia 
por D. Benito Monfort, lmpressor del Real 
Seminario. Año 1801.39 + 21 págs. BUV. 

Egercicios literarios o Examen que harán 
algunos caballeros seminaristas de las 
Facultades que se enseñan en este Real 
Seminario de Nobles de Madrid, bajo la 
dirección de los PP. de la Compañía de 
Jesús, de Latinidad, Rhetórica, Poesia, 
Historia poética, Geographía, Esphera, 
Uso del Globo. Historia de España, Len- 
gua. Francesa. Philosophía Contenciosa, 
Physica experimental, Mathemáticas y 
Jurisprudencia ... Madrid, Joachin Ibarra. 
1764, 3 hs. + 67 págs. (Simon Palmer, 
1972). 

Exercicios literarios o Examen que han de 
hacer algunos caballeros seminaristas ... 
en el Real Seminario de Nobles de Madrid 



bajo la dirección de los PP. de la Compa- 
ñia de Jesús. Madrid, Joachin Ibarra, 
1765, 73 págs. (Sirnón Palrner, 1972). 

Egercicios literarios, o Examen, que han 
de hacer algunos caballeros seminaristas 
de las facultades que se enseñan en este 
Real Seminario de Nobles de Madrid, 
bajo la dirección de los PP. de la Compa- 
ñia de Jesús, de Latinidad, Rhetórica, 
Poesía, lengua Griega, Historia Sagrada, 
Lengua Francesa, Philosofia Contenciosa, 
Geographia General, y Uso del Globo, 
Physica Experimental, Mathemática, y 
Jurisprudencia ... Madrid, Joachin Ibarra, 
1766, 2 hs. + 79 págs. (Sirnon Palrner, 
1972). 

Egercicios Literarios que ofrecen al Pú- 
blico los Cavalleros Colegiales del Cole- 
gio Andresiano bajo la dirección de los 
Padres de las Escuelas Pías. Se celebrará 
la función en el mismo Colegio dia de jilio 
de 1771. Valencia. En la Imprenta de Be- 
nito Monfort, lrnpressor de dicho Colegio 
Andresiano, 1771, 39 pags. BUV. 

Egercicios Literarios de Humanidad i de 
Doctrina Christiana que ofrecen al Pú- 
blico los Cavalleros Seminaristas i Disci- 
pulos de las Escuelas Pias de esta Ciudad 
de Valencia con m o t ~ o  de la solemne 
consagración de su Templo. Se celebra- 
rán en el mismo Colegio dias 21 i 22 de 
diciembre de 1773. Valencia. En la Irn- 
prenta de Benito Monfort. Impressor de 
dicho Colegio Andresiano. Año 1773, 47 
págs. BUV. 

Exercicios literarios de Propiedad latina, 
Filosofia, Matemáticas, y Historia, que se 
han de tener en el Real Seminario de No- 
bles de esta Corte los dias 2, 3, 4 y 5 de 
enero de 1776. A las 3'30 de la tarde. Ma- 
drid, Joachin Ibarra, 1775 (7h. + 144 
págs.) (Sirnon Palrner, 1972). 

Egercicios literarios de Doctrina Chris- 
tiana, Latinidad, i Rhetórica, Poesia, His- 
toria, Esphera, Geographia, Chronologia, 
i Lengua Francesa, que ofrecen a l  Público 
los Caballeros Andresianos i Discipulos 
de las Escuelas Pias de Valencia. Se cele- 
braran en el mismo colegio dias de julio 
de 1777. En Valencia. En la Oficina de Be- 
nito Monfort. Irnpressor de dicho Sernina- 
rio. Año 177, 37 págs. BUV. 

Ejercicios literarios de Rudimentos, Syn- 
taxis, Propiedad latina, Poética y Retó- 
rica, Filosofia, y Matemáticas, que se han 
de tener en el Real Seminario de Nobles 

de este Corte los dias 23, 24, 29 y 30 de 
diciembre de 1778. Por la mañana a las 
10. Por la tarde a las 3'30. Madrid, Joachin 
Ibarra, 1778 (8h. + 92 págs.) (Sirnón Pal- 
rner, 1972). 

Exercicios literarios de Rudimentos, Syn- 
taxis, Propiedad latina, Filosofia, Mate- 
máticas, Lengua Griega, Francesa, In- 
glesa, Geografia, y Historia, que se han de 
tener en el Real Seminario de Nobles de 
esta Corte los dias 28, 29, 30 y 31 de 
diciembre de 1780 3 y 4 de enero de 1781 
por la mañana a las 10, por la tarde a las 
3'30. Madrid, Joachin Ibarra, 1780 (1 1 h. + 
162 pags.) (Sirnón Palrner, 1972). 

Exercicios literarios de Rudimentos de 
Lengua Latina, Poética y Retórica, Filoso- 
fía, Matemáticas, Lengua Francesa, Geo- 
grafía y Historia, que se han de tener en el 
Real Seminario de Nobles de esta Corte 
los dias 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de 
julio de 1783, por la tarde a las 6. Madrid, 
Joachin Ibarra, 1783 (6  h. + 160 págs.) 
(Sirnon Palrner, 1972). 

Egercicios de Piedad i Letras que presen- 
tan al Público i Consagran al Excmo. e 
Ilmo. Sr. D. Francisco Fabian i Fuero Ar- 
zobispo de Valencia Caballero Gran Cruz 
de la Distinguida Orden de Carlos III. Los 
PP. de las Escuelas Pias. En Valencia. En 
la Oficina de Benito Monfort, lrnpressor 
del Colegio Andresiano, año 1785, 48 
págs. BUV. 

Exercicios Literarios de Rudimentos de 
Lengua Latina, Francés e Inglés, de Poé- 
tica y Retórica, de Lógica y Metafisica, de 
Matemáticas y Fisica experimental, que 
se han de tener en el Real Seminario de 
Nobles de esta Corte los dias 15, 16, 17, 
18, 19,20,21 y 22 de julio de 1785, por la 
tarde a las 6. Madrid, Joachin lbarra 1785. 
71 hs. (Sirnón Palrner, 1972). 

Egercicio de Matemáticas ... Lo tendrá en 
los Estudios Reales de esta Villa D. Jo- 
seph de Parada ... Madrid, Viuda de lbarra 
Hijos y Compañia, 1786, 1 h. + 23 págs. 
(Simon Palrner, 1972) 

Exercicios literarios de Rudimentos, Sin- 
taxis, Propiedad latina, Poética, Retórica, 
Lógica, Metafisica, Filosofia moral, Ma- 
temáticas, Lengua Francesa, Inglesa, y 
Historia, que se han de tener en el Real 
Seminario de Nobles de esta Corte los 
dias desde el 13 al  23 de julio de 1787 por 
la tarde a las 6. Madrid, Imp. de la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañia, 1787 (14 h. + 
103 págs.) (Sirnón Palrner, 1972). 

Exercicios literarios de Rudimentos, Syn- 107 

taxis, Propiedad latina, Poética, Retórica, 
Filosofia, Matemáticas, y historia, que se 
han de tener en el Real Seminario de No- 
bles de esta Corte de los dias 15, 16, 17 y 
18 de diciembre de 1776. Por la mañana a 
las 10. Por la tarde alas 3'30. Madrid, Joa- 
chin Ibarra, 1786 (12 h. + 144 págs.) (Si- 
rnón Palrner, 1972). 

Exercicios literarios de Rudimentos de 
Lengua latina, y francesa, de Poética y 
Retórica, de lógica, Metafisica y Ethica, 
de Derecho natural, de gentes y Politica, 
de Matemáticas, de Fisica experimental, 
de Geografia, Uso del Globo terrestre, y 
Historia de España y Sagrada, que se han 
de tener en el Real Seminario de Nobles 
de esta Corte los dias 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 y 21 de diciembre de 1788, por 
la tarde a las 3. Madrid, Vda. de Ibarra, 
s.a. (1978) (15 h. + 180 págs.) (Sirnón 
Palrner, 1972). 

Exercicios literarios de latinidad, Poética 
y Retórica, MetafiYca, Lógica y Filosofia 
Moral, Derecho Natural, Matemáticas, 
Arquitectura militar, Lengua Francesa, 
Inglesa, y Hebrea, Geografia y Historia, 
que se han de tener en el Real Seminario 
de Nobles de esta Corte en el presente 
mes de julio de 1790. Madrid-Vda. de Iba- 
rra, (s.a.) (16 h. + 173 págs.) (Sirnón Pal- 
rner, 1972). 

Exercicios de letras que en el Real Semi- 
nario de Nobles Educandos de Valencia 
han de tener sus Seminaristas en los dias 
XXI, XXll y XXlll de julio de MDCCXCV. En 
Valencia. Por D. Benito Monfort. Irnpres- 
sor del Real Seminario. Año 1795,98 + 18 
págs. BUV. 

EXAMEN 
Examen de Matemáticas previo a las Jun- 
tas generales de la Sociedad que el Se- 
minarista D. Marin Josef de Olavide ha de 
tener en el Real Seminario Patriótico 
Vascongado, Vergara, 1781 (Palau). 

r Examen de los alumnos de Matemáticas 
de la Sociedad Patriótica de Sevilla, de 24 
de noviembre de 1783. En Sevilla, Por D. 
Manuel Nicolás Vázquez (1783) 5 h. (Pa- 
lau). 

Examen literario a que se ofrece D. Anto- 
nio Miralles y Anglesola, Hijo de los Mar- 
queses de la Torre de Carrus, Seminarista 
en el Real de Nobles deValencia y Cadete 
del Real Cuerpo de Artillería, dedicado a 
la Princesa Ntra. Sra. Valencia. Por Benito 
Monfort. lmpressor del Real Seminario, 
1788, LI págs. BUV. 



108 O Examen público de las Sras Da Josefa y Da 

Joaquina Girón y Pimentl, y de los Sres. 
D. Francisco y D. Pedro, sus hermanos, 
hijos de los Excelentísimos Sres. Duques 
de Osuna, Condes, Duques de Benavente, 
el dia 20 de Abril de 1797. Madrid, Cano. 
(s.a.) 3 págs. + 3 Iáms. (Simon Palmer, 
1972). 

O Examen de Matemáticas de D. Miguel Ri- 
cardo de Alava, Vitoria, 1788, 10 págs. 
(Palau). 

EXIMENO, Antonio 
O Certamen Literario en el qual el Semina- 

rio de Nobles de San lgnacio de la Com- 
pañia de Jesús, con los Alumnos de las 
Escuelas que la M. Ilre. Ciudad de Valen- 
cia instituyó en dicho Seminario, ponen a 
vista de su muy llustre Patrona e l  acierto 
que tuvo en su institución. La consagra a 
la misma Nobilma. Ciudad e l  P. Antonio 
Eximeno, Maestro de Rhetorica y Poesia 
en dichas Escuelas. En Valencia. Por Be- 
nito Monfort lmpressor del Seminario de 
Nobles de S. Ignacio ... Año 1758.3 h. + 10 
págs. BUV. 

GARCIA, lsidoro 
O Breve compendio de la geografía univer- 

sal para el uso e instrucción de los caba- 
lleros seminaristas del Real Seminario de 
Nobles de Calatayud, Calatayud, por Joa- 
quin Esteban, 1763. (Latassa, 1884,1,611). 

o Certamen literario en el aual harán oú- 
blica demostración de su; progresos'en 
letras humanas los Caballeros Seminaris- 
tas ... de las Escuelas de ... Calataiud, dis- 
cípulos del P. lsidoro Garcia ... En Cala- 
taiud, por Joaquín Estevan, 1764.30 págs. 
(Palau). 

GOMEZ ORTEGA, Casimiro 
O Exercicios públicos de Botánica, que ten- 

drán en la pieza de la enseñanza de las 
casa del Real Jardin Botánico D. Joseph 
Longinos, D. Gregorio Bacas, D. Vicente 
Cewantes y D. Andrés Cuellar; dirigién- 
dolos el Dr. D. Casimiro Gómez Ortega, 
primer Catedrático de Botánica con ho- 
nores de Boticario Mayor de S.M .... El 
miércoles 6 y sábado 9 de diciembre a las 
3 de sus tardes. Madrid. lmprenta Real, 
1786, 4 hs. (Simon Palmer, 1972). 

GUILLEN, Pedro 
o Certamen Oratorio-Poético-histórico en 

el qual los Sres. Colegiales del Seminario 
de Nobles de San lgnacio de la Compañía 
de Jesús, con los Alumnos de las Escue- 
las, que la muy Ilustre Ciudad de Valencia 
instituyó en dicho Seminario, ponen a 

vista de su Muy llustre Patrona el acierto 
que tuvo en su Institución. Le consagra a 
la misma Nobilisima Ciudad el P. Pedro 
Guillén, Maestro de Rhetórica en dichas 
Escuelas. En Valencia. En la Oficina de 
Joseph Estevan Dolz lmpressor del Santo 
Oficio, año 1754, 18 págs. BUV. 

GUTIERREZ BUENO, Pedro 
O Exercicio público de química que tendrá 

lugar en el Real Laboratorio de esta Corte 
D. Pasqual Arbuxech, D. Mariano Marti- 
nez Galinsoga, D. Joseph Garriga, D. 
Francisco Gampuzano, baxo la dirección 
de D. Pedro Gutiérrez Bueno, catedrático 
de esta ciencia el dia 12 de julio a las seis 
de la tarde. Madrid, Antonio de Sancha 
1788, 31 págs. (Simón Palmer, 1972). 

HEREDIA Y BEJINES, Narciso 
O Examen público que han de tener los ba- 

chilleres, baxo la dirección de D. Narciso 
de Heredia y Bejines, Málaga, 1796 (Pa- 
l a ~ ) .  

INGENIOSA 
O Ingeniosa palestra que en Oratorio Poé- 

tico Certamen ofrecen los alumnos de 
Rhetórica y Poesia de las Reales Escuelas 
de la Compañía de Jesús de la Ciudad de 
Barcelona: y lo  Consagran al Augusto Pa- 
trocinio del Ilustrmo. y Revmo. Sr. D. 
Francisco Diaz Santos de Bullon, dignis- 
simo Obispo de Barcelona, del Consejo 
de S. M. etc. Dia 6 y 7 de julio de 1749. Por 
Francisco Suria lmpressor en la calle de la 
Paja 1749, 9 h. BCC (F. Bon 4926). 

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de 
o Reglamento literario e institucional para 

llevar a efecto el plan de estudios del Co- 
legio Imperial de Calatrava, 1790. En 
Obras de D. Gaspar Melchor de Jwella- 
nos, tomo l. Biblioteca de Autores Espa- 
ñoles, vol. 46. Madrid. Ediciones Atlas, 
1963, págs. 169-229. 

LAGO, Jacinto de 
O Exercicio público de Matemáticas que en 

los Reales Estudios de esta Corte ten- 
drán ... asistidos de su maestro D., encar- 
gado de la enseñanza de dichas Ciencias 
en este curso en los expresados Estudios. 
Dia 12 de julio a las 9 de la mañana, Ma- 
drid, Vda. de lbarra 1804. l h. + 25 págs. 
(Simón Palmer, 1972). 

LARRAMENDI, Manuel de 
O Corografia o Descripción General de la 

Muy Noble y Muy Leal Provincia de Gui- 
púzcoa, por el R.P., de la Compañia de 
Jesús. Obra Inédita. Barcelona. lmprenta 

de la Vda. e Hijos de J. Subirana (Colec- 
ción aLa Verdadera Ciencia Española))), 
1882, 298 págs. BUB. 

LASSALA Y SAN GERMAN, Manuel 
O Certamen literario, en el cual el Semina- 

rio de Nobles de San lgnacio de la Com- 
pañia de Jesús ... Valencia: Imp. de Benito 
Monfort, 1762, BUV (Ruiz Lasala, no 64). 

O Orationes habitae ad Senatum, et Aca- 
demiam Valentinam XV Kalend. N w .  
Ann MDCCLXll et II. Ab Enmanuele Lssala 
et Sac. Jesu Rhetore. Valencia, Benito 
Monfort. 1763, 3 + 29 págs. BUV. 

O Certamen literario en el qual el Seminario 
de Nobles de San lgnacio de la Compañia 
de Jesús, con los alumnos de las Escue- 
las, que la M. Ilre. Ciudad de Valencia 
instituyó en dicho Seminario ponen a 
vista de su muy llustre Patrona el acierto 
que tuvo en su institución. Le dedica a la 
misma Nwilma. Ciudad el P. Manuel Las- 
sala Maestro de Rhetórica y Poesía en 
dichas escuelas. En Valencia, en la Im- 
prenta de Benito Monfort. lmpressor de 
dicho Seminario. Año 1764.13 págs. BUV. 

O D. Sancho Abarca, Tragedia que se ha de 
representar en el Acto Literario que de- 
dica al Excmo. Sr. D. Pedro Pablo Abarca 
de Bolea ... el Seminario de Nobles de San 
Ignacio. Valencia, Imp. de Benito Monfort, 
1765, 53 págs. B. Mun. de V. 

LEON, Joachin de 
O Acto de Matemáticas, que dividido en 

dos exercicios se sustentará en los Reales 
Estudios de San Isidro de la Corte, baxo la 
dirección de D., su catedrático. El exerci- 
cio de la mañana que será de 10 a 12 lo 
sostendrán los Caballeros Guardias de 
Corps D. Luis Alvarez y D. Joseph Mo- 
reno, ambos de la compañía Española; y 
el de por la tarde de 4 a 6 D. Ignacio de 
Soto de la Española; y D. Diego Belda de 
la ttaliana, dia 3 de julio de 1774. Madrid, 
Joachin Ibarra, (s.a.1 16 págs. (Simon 
Palmer, 1972). 

NOTICIA 
O Noticia histórica de los progresos de la 

Escuela Gratuita de las Nobles Artes eri- 
gida con real aprobación en la casa Lonja 
de Barcelona a expensas de la Real Junta 
Particular de Comercio, y Consulado de 
Cataluña y Relación de los Premios Gene- 
rales, que además de los Anuales se dis- 
tribuyeron en 15 de noviembre de 1789. 
Barcelona. Por Francisco Suria y Burgada, 
Impresor de S.M. (1789) 68 págs. BUB (B. 
541118). 



OBSEQUIOSA 
Obsequiosa demostración, que a su Au- 
gusto Monarca D. Carlos III (que Dios 
Guarde) puesto a los Reales Pies de su 
Magestad consagra el Real Seminario de 
Nobles de la Compañia de Jesús de Bar- 
celona, Barcelona: en la lmprenta de 
Francisco Suriá, (s.a.) BUB. 

ORATORIO 

Oratorio Poético Certamen, que los 
Alumnos de Rhetórica, y Poesía de las 
Reales Escuelas de la Compañia de Jesús 
de la Ciudad de Barcelona Consagran a la 
lnmaculada Madre de la Divina Sabiduría 
María Santíssima en los días 12 y 13 de 
agosto de 1754, Barcelona: por Francisco 
Suriá, Impressor en la calle de la Paja 
(1754) 5 h. BCC (F. Bon 3197). 

PICORNELL Y GOMILA, Juan 
Examen público, catequistico histórico y 
geográfico a que espone D., a su hijo 
Juan Antonio Picornell y Obispo de edad 
de 3 años, 6 meses y 24 días, en u n  gene- 
ral que franqueará la Universidad de Sa- 
lamanca el domingo 3 de abril de 1785, 
Madrid, lmprenta de Alfonso López 1785, 
(Palau). 

Examen público, Catechistico Histórico y 
Geográfico, a que espone D., etc. a su hijo 
Juan Antonio Picornell y Obispo. En Sa- 
lamanca, por Garcia Rico, año de 1785.23 
págs.   memorial Literario)) agosto 1785, 
pág. 446). 

Discurso teórico-práctico sobre la educa- 
ción de la infancia, dirijido a los padresde 
familia. Por D ...., con Licencia. Sala- 
manca, por Andrés García Rico. 1786, XVI 
+ 144 págs. (Palau) BNM. 

PLAN 
Plan methodico de los exercicios acadé- 
micos para el Colegio Real de Primeras 
Letras, establecido nuevamente en Barce- 
lona, y de la enseñarza uniforme para 
todas las escuelas de dicha Ciudad y Prin- 
cipado, aprobado y mandado observar 
por S.M. y Sres. del Consejo con Prw i -  
sión de 22 diciembre de 1800 y acordado 
su cumplimiento por la Real Audiencia de 
Cataluña, en 7 de enero de 1801. Barce- 
lona: en la Imp. de Sierra, y Oliver Martin, 
1801, 32 págs. BHUB. 

POESIAS 
Selecto de las Poesías que a vista de todo 
el auditorio compusieron los alumnos de 
las Reales Escuelas de la Compaiiia de 
Jesús en el Theatro del Seminario de No- 
bles de Ntra. Sra. y San-Tíago de Corde- 

Iles. En los dias 12 y 13 de julio de 1758. A 
que se han añadido una oración latina, y 
u n  Epos, que se recitaron en dicha fun- 
ción. Barcelona, por Pablo Nadal, Impres- 
sor 1758 12 h. BCC (F. Bon 1038). 

Algunas poesias de las muchas que com- 
pusieron los alumnos de Rhetórica y Poe- 
sía que estan a cargo de los Padres de la 
Compañía de Jesús, en las Escuelas de la 
Ciudad de Tarragona, en el Certamen 
Oratorio-Poético que hizieron a los 21 y 
22 de julio de 1758. Salen a luz a expensas 
de algunos apasionados de dichas Escue- 
las. Tarragona: en la Imp. de Magin Ca- 
nals Librero, administrada por Pedro Ca- 
nals, Impressor 1758, 12 h. BCC (F. Bon 
6246). 

PROCLUSION 
Proclusión o Ensayo al Certamen Litera- 
rio del Año 1764 que el Seminario de No- 
bles de San Ignacio de la Compañía de 
Jesús, con los Alumnos de las Escuelas 
de la M.  Ilustre Ciudad de Valencia, dedi- 
can a la Suprema Magestad Divina (Va- 
lencia, 1763). 10 págs. BUV. 

PROGRESOS 
Progressos de la Real Escuela del Cargo 
del Cuerpo General de Artillería en la 
Plaza de Cádiz (1756) BUV (Var. 242). 

ROSELL VICIANO, Antonio 
Egercicio de Matemáticas, que ha de te- 
ner en los Estudios Reales de la Corte D. 
Vicente Ferrer ... día 10 de julio ... presi- 
diéndole D. Antonio Rosell Viciano, Ma- 
drid, Joachin Ibarra, 1774 28 págs. (Simón 
Palmer, 1972). 

Egercicio de Matemáticas que ha de tener 
en los Estudios Reales de la Corte D. Jo- 
sef Antonio de Igaregui ... Presidiéndole 
D. Antonio Rosell Viciano ... Madrid, Joa- 
chín Ibarra, 1776, 1 h. + 78 págs. 4" (Si- 
món Palmer, 1972). 

Egercicio de Matemáticas que han de te- 
ner en los Estudios Reales de esta Corte 
D. Agustín de Bethencourt y Molina ... Dia 
9 de julio, a las 10 de la mañana; presi- 
diéndole D. Antonio Rosell Viciano, Cate- 
drático de Matemáticas en los mismos 
Reales Estudios. Madrid, Joaquín Ibarra, 
1780, 1 h. + 42 págs. (Simón Palmer, 
1972). 

SAN BLAS, Geronimo de 
De utili, et necessario studio Geograp- 
hiae. Oratio en Egercicios de Piedad i le- 
tras ... Valencia, 1785, págs. 30-48. 

Egercicios públicos de Religión i Bellas ,,, 
Letras que ofrecen i consagran al Excmo. 
e Ilmo. Sr. D. Francisco Fabian i Fuero 
Alzobispo de Valencia Caballero Gran 
Cruz de la Distinguida Orden de Carlos III. 
Los Discipulos de las Escuelas Pias bajo la 
dirección del P. Gerónimo de S. Blas 
Mtro. de Rhetorica dia Segundo. Sera la 
Función en dicho Colegio dia de junio 
1785. En Valencia i Oficina de Benito Mon- 
fort, Impressor del Colegio Andresiano, 
1785, 39 págs. BUV. 

SAN FELIX, Gabriel de 
Egercicios Literarios de la Latinidad, Poe- 
sia, Rhetorica, Historia, Esphera, i Geo- 
graphia Antigua, i Moderna, que los Dis- 
cípulos de las Escuelas Pias de Valencia 
ofrecen al Público bajo la dirección del 
Padre Gabriel de San Felix de la misma 
Religión, su Maestro. Se celebrará la fun- 
ción en el mismo colegio dia de julio de 
1771. En Valencia: por Martin Peris, frente 
de Santo Domingo, 1771,41 págs. BUV. 

SAN NICOLAS, Melchor de 
Ejercicios literarios, que para muestra de 
su buena educación según las máximas 
de M.  Tulio Cicerón en sus tres libros de 
los oficios, ofrecen ... los discipulos de las 
Escuelas Pias de Daroca, a dirección del P. 
Melchor de San Nicolás, Valencia: Imp. 
de Benito Monfort, 1770.19 págs. (Palau). 

SCIO, Felipe 
Academia literaria de Humanidad, que 
presentan al público, y dedican al Prín- 
cipe Ntro. Sr. D. Carlos Borbón (que Dios 
Guarde) los discipulos de las Escuelas 
Pias de Lavapiés de esta Corte: la presi- 
dirá en su real nombre el Excmo. Sr. 
Conde de Aguilar, su gentilhombre de 
camara: baxo la dirección del Padre Phe- 
lipe Scio de San Miguel, Maestro de Hu- 
manidad en dichas Escuelas, en la Iglesia 
Colegio de Sto. Thomas de esta Corte, los 
días 30 de junio y 1" de julio; por la tarde 
a las 4'30. Madrid, Antonio Marin, 1765,4 
hs. + 35 págs. (Simon Palmer, 1972). 

SERRANO, Tomás 
De Prima Academia Valentinae Gloria 
Oratio Habita in  eadem Academia a P. 
Thoma Serrano (Soc. Jesu.) XV Kal. Nov. 
MDCCXLVII, Valeniae: Ex. Officina Jo- 
sephi Stephani Dolz, S. Inquis. Typogr. 
1747, 14 págs. BUV. 

Certamen Oratorio-Poético, en el qual los 
Sres. Colegiales del Seminario de Nobles 
de San Ignacio de la Compañía de Jesús, 
con los alumnos de las Escuelas que la 
Muy Ilustre Ciudad de Valencia instituyó 



110 en dicho Seminario, ponen a vista de su 
Muy Ilustre Patrona el acierto, que tuvo 
en su Institución. Le Consagra a la misma 
Nobilisima Ciudad el P. Thomas Serrano, 
Maestro de Rhetorica en dichas Escuelas. 
En Valencia: en la Oficina de Joseph Es- 
tevan Dolz, Impressor del S. Oficio. Año 
1748, 10 págs. BUV. 

m Thomae Serrano de Civitatibus Antique 
Hispaniae Feriendae monetae jure ausis 
Ad Amicum Eruditum Hispaniam cogi- 
tantem et artem i n  eu ditescenti quaren- 
tem Bononiae MDCCLXXXI. Valentiae: in 
Typographia Benedicti Monfort Anno 
1781, BUV. 

TERREROS Y PANDO. Esteban de 
Conclusiones matehemáticas dedicadas 
al muy alto, y poderoso Sr. D. Fernando el 
sexto; Rey de las Españas, como a su 
único patrono, por el Seminario de No- 
bles, por mano del Excmo. Sr. D. Zenón 
de Somodevilla, Marqués de la Ense- 
nada ... Defendidas por don Antonio de la 
Palma y León en e l  año primero de esta 
Facultad; don Juan Pesenti, Marqués de 
Monte-Corto, en el año segundo de la 
misma; y D. Antonio Ximenes Messa, 
principiado ya el tercer año del estudio de 
estas Ciencias: todos tres Seminaristas 
en dicho Seminario Real de Nobles de 
Madrid. Presididas por el R.P., Mro. de 
Mathemáticas en el mismo Real Semina- 
rio. Día 7 del mes de marzo, año de 1748. 
Madrid, Manuel Fernández, (s.a.) 6 hs. + 
64 págs. (Simón Palmer, 1972). 

Conclusiones Mathemáticas defendidas 
en el Real Seminario de Nobles de la 
Compañía de Jesús de Madrid, por los 
Cavalleros D. Antonio Manzano, D. Juan 
Alfaro ... Año de 1754, en Madrid: por 
Joachin lbarra (1754). 19 págs. (Palau). 

VARAS Y PORTILLA, Antonio 
m Exercicio público de Matemáticas que 

tendrá en los Reales Estudios de esta 
Corte D. Josef Veguer y Martiller, asistido 
de su maestro D. Antonio de Varas y Por- 
tilla, substituto de la misma Facultad en 
dichos Reales Estudios, e l  día 8 de julio de 
1790, a las 9 de la mañana. Madrid, Imp. 
de Pantaleón Aznar, 1790, XXV págs. (Si- 
món Palmer, 1972). 

Exercicio público de Matemáticas que en 
la Real Academia de San Fernando de 
esta Corte tendrán D. Francisco Manuel 
de Revilla y de Mendieta, y D. Ramón 
Sarrais y Alier, asistidos de su catedrático 
D. Antonio de Varas y Portilla, Director de 
dicha Facultad en la referida Academia. El 

día 14 de septiembre del presente año, a 
las 4 de la tarde. Madrid, Vda. de Ibarra, 
1796, 1 h. + 44  págs. (Simon Palmer, 
1972). 

Exercicio público de Matemáticas que 
tendrán en la Real Academia de San Fer- 
nando D. Magín Vallespinosa y D. Manuel 
Joseph Ciarar, asistidos de su catedrático 
D. Antonio de Varas y Portilla, Madrid, 
Vda. de Ibarra, 1796, 34 págs. ísimon 
Palmer, 1972). 

VERDEJO GONZALEZ, Francisco 
Exercicio público de Aritmética y Geome- 
tría, teórica y práctica, que en la Real 
Casa de Desamparados de esta Corte 
tendrá ... asistidos de su maestro D. Fran- 
cisco Verdejo González el día ... de enero a 
las ... de la ... de 1789. Madrid, Vda. de Iba- 
rra, 1789, 2 hs. + XV págs. (Simón Pal- 
mer, 1972). 

Exercicio público de Matemáticas que en 
los Reales Estudios de S. Isidro de esta 
Corte, tendrá el Excmo. Sr. D. Agustin de 
Silva y Palafox, Conde Duque de Aliaga y 
Castellot, Grande de España de primera 
clase, y primogénito del Excmo. Sr. Du- 
que de Hijar asistido de su maestro, D. 
Francisco Verdejo González ... el día 2 de 
julio, a las 4'30 de la tarde de este p r e  
sente año de 1789. Madrid, Vda. de Ibarra, 
1789, 2 hs. + XXXl págs. (Simón Palmer, 
1972). 

Exercicio público de Matemáticas que en 
los Reales Estudios de San Isidro de esta 
Corte tendrá D. Joseph de Silva o Palafox, 
Hijo del Excmo. Sr. Duque de hijar ... asis- 
t ido de su Maestro D. Francisco Verdejo 
González ... el día 31 de julio a las 9 de la 
mañana. Madrid, Vda. de Ibarra, MDCCXC 
(1790) XXlV págs. (Simón Palmer, 1972). 

Exercicio público de Matemáticas puras 
que en los Reales Estudios de esta Corte 
tendrá lugar, Madrid, 1794 (Sánchez Pé- 
rez, 1929, 315). 

B) OBRAS RECIENTES 

AGUILAR PINAL, Francisco 
m Diálogos de Chindulza (Fragmentos sobre 

Madrid), aAnales del Instituto de Estudios 
Madrileños)), Madrid, 11, 1967, págs. 483- 
506. 

BALAR1 Y JOVANY, José 
m Historia de la Real Academia de Ciencias 

y Artes. Memoria inaugural del Año Aca- 
démico de 1893 a 1894, por el Dr. D. Cate- 
drático de la Universidad de Barcelona, 

Presidente de la Real Academia de Bue- 
nas Letras, Barcelona, 1895, 205 págs. 

CAPEL, Horacio 
La personalidad geográfica de Varenio, 
en VARENIO: Geografia General en la que 
se explican las propiedades generales de 
la Tierra (1650). Traducción del Latin por 
José María Requejo. Edición de Horacio 
Capel. Universidad de Barcelona, 1974. 
146 págs. 

Institucionalización de la geografia y es- 
trategias de la comunidad científica de 
los geógrafos, «Geo Crítica)), Ediciones de 
la Universidad de Barcelona, no 8 y 9. 
1977. 32 + 28 págs. 

m Institutionalitation of Geography and 
strategies of change, en D. STOD- 
DART(ed.) Geography, ideology and so- 
cial Concern, Cambridge, Basil Blakwell, 
1980 (a). 

m Valor didáctico de la historia de la Geo- 
grafía, Comunicación al Simposio sobre 
((Historia de la Ciencia y Enseñanza», 
Universidad de Valencia, abril, 1980. Va- 
lencia, ICE 1980. 

La geografia como ciencia matemática 
mixta.La aportación del círculo jesuitico 
madrileño en el siglo XVII, «Geo Crítica)) 
Universidad de Barcelona, no 30, noviem- 
bre 1980, 28 págs. (c). 

Los Diccionarios Geográficos de la Ilus- 
tración Española, ((Geo Critica)), Univer- 
sidad de Barcelona, no 31, 1981, 52 págs 
(a). 

Geógrafos españoles en los Paises Bajos 
a fines del siglo XVII, ~Tarraco. Revista de 
Geografia~, Departamento de Geografia 
de la Universidad de Barcelona en Tarra- 
gona, Vol. 11, 1981 (b). 

Sobre clasificaciones, paradigmas y cam- 
bio conceptual en geografia. Algunas r e  
flexiones introductorias a la Ponencia de 
Pensamiento geográfico. II Coloquio Ibé- 
rico de Geografía, Lisboa, 13-17 octubre 
1980, Lisboa, Centro de Estudios Geográ- 
ficos, 1981. Reproducido en aEl Basi- 
l i sco~ .  Oviedo, no 11, febrero 1981. (c). 

m Geografia y Matemáticas en la España del 
siglo XVIII, Barcelona, Oikos Tau, 1981 (d) 
(en publicación). 

m Manuel de Aguirre y la nueva geografia 
española del siglo XVIII, en AGUIRRE, 
Manuel: Indagación y reflexiones sobre 
Geografia con algunas noticias previas 



indispensables (1782) Edición y estudio 
introductorio por Horacio Capel, Edicio- 
nes de la Universidad de Barcelona, 1981 
(e). 

DEMERSON, Jorge 
La Real Sociedad Económica de Vallado- 
l id (1784-1808), Notas para su historia, 
Universidad y Documentos, no 28) 1969, 
49 págs. 

PALAU, A. 
Manual del Librero hispanoamericano, 
Barcelona-Madrid, 1948-1973, 24 vols. 

SAENZ DE SANTAMARIA, C. 
Historia de la educación jesuítica en Gua- 
temala. Madrid, Instituto Gonzalo Fer- 
nández de Oviedo, C.S.I.C., 1978, 314 
págs. 

SANCHEZ PEREZ, José A,: 
Las Matemáticas en la Biblioteca de El 
Escorial, Madrid, Imprenta de Estanislao 
Mestre, 362 págs. 

SlMON DIAZ, José 
Historia del Colegio Imperial de Madrid, 
vol. 1, Madrid, C.S.I.C. 1952, 620 págs. 

SlMON PALMER, Maria del Carmen 
Notas bibliográficas sobre programas de 
exámenes públicos celebrados en Madrid 
de 1632 a 1844. eAnales del Instituto de 
Estudios Madrileños)), Madrid, vol. VIII, 
1972, págs. 501-517. 

SOMMERVOGEL, Carlos 
Bibliothbque de la Compagnie de Jesus. 
Premiere Partie, Bibliographie par les 
Peres Augustin et Aloys de Backer. Se- 
conde Partie: Histoire par le Pere Augiste 
Carayon. Nouvelles Edition par S.J. Stra- 
burgeois, publiée par la Province de Bel- 
gique. Bruxelles. Oscar Schepens et Paris, 
Alphonse Picard, 1890-1900, 11 vols. 

TOULMIN, Stephen 
Human Understanding. Vol. 1: The Collec- 
tive use and evolution of concepts, Prin- 
ceton University Press, 1972. Trad. cast. 
La comprensión humana. l. El uso colec- 
t ivo y la evolución de los conceptos, Ma- 
drid, Alianza Editorial, 1977, 523 págs. 


