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I 

1 Durante la segunda mitad del siglo XVILI en el panorama educativo español se produjeron 
importantes cambios que pueden ser considerados de un doble signo. Por un lado se renovaron 
las instituciones educativas existentes, adaptándolas a los nuevos tiempos y a las necesidades 
sociales, por otro, se crearon ex novo instituciones educativas para responder a necesidades 
nuevas y específicas. La capacidad de innovación de ambas vías no fue la misma. En general, 
suele afirmarse que la resistencia al cambio en las instituciones ya existentes frenó el alcance de 
las innovaciones, mientras que, a grandes rasgos, las nuevas fundaciones presentaron un mayor 
dinamismo. De todos modos la casuística fue muy variada en los distintos niveles educativos y, 
por supuesto, estuvo también muy condicionada por la realidad regional y local1. En esta co- 
municación me propongo exponer una visión de la enseñanza secundaria en Granada para 
analizar si estuvo marcada por la continuidad, o si por el contrario supo adaptarse a las 
necesidades de una sociedad cambiante. 

El segmento educativo que, sólo de forma aproximada, suele llamarse enseñanza secundaria 
I comprendía un heterogéneo conjunto de instituciones y contenidos docentes que seguían al 

aprendizaje de las primeras letras y que, en la mayoría de los casos preparaban para el acceso a 
la Universidad. Dentro de ella el capítulo más importante lo constituía la enseñanza del latín, 
pero no debe olvidarse la enseñanza en colegios y seminarios o en centros educativos nuevos2. 

1 Para una visión general de la enseñanza en la etapa ver: AGUILAR P ~ A L ,  F.: «La política docente», en La 
época de la Ilirstración, vol. 1, El estado y la cirltirra (1759-1808). Madrid, 1987, pp. 437-484; Edircacióri e Ilirstración 
en Espada. III Coloqirio de Historia de la Edircación. Universidad de Barcelona, 1984; AA.VV.: La Edircación en la 
Ilzrstración Espalíola. (Núm. Extr. de Revista de Edifcacióiz). Madrid, 1988. 

2 Una visión de conjunto de la enseñanza secundaria en AGUILAR PIRAL, F.: <<Entre la escuela y la Universi- 
dad. La enseñanza secundaria en el siglo XVIiI», en La educación erz ... o.c., pp. 225-243. 



LAHSWUELAWDE LATINIDAD 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII el latín seguía siendo, como en siglos anteriores, 
la lengua culta por excelencia. Su conocimiento era imprescindible para cuantos se dedicaran a 
la vida eclesiástica o aspirasen a entras en las Universidades, donde la actividad docente 
transcurría en esta lengua. En latín se impartían las clases, se hacían los ejercicios públicos y 
estaban escritos los libros que utilizaban alumnos y profesores3. 

No obstante el castellano iba ganando posiciones de foima progresiva, gracias a un estado de 
opinión cada vez más favorable a su uso4 y a las medidas políticas que obligaron a enseñar en 
esta lengua la gramática (R.C. de 23 de junio de 1765) y a utilizar como texto obligatorio en las 
escuelas la gramática castellana elaborada por la Real Academia Española en 1781. Pero se 
trataba aún de victorias parciales y la primacía del latín no teiminaría completamente hasta la 
reforma general de la enseñanza tras la caída del Antiguo Régimen. 

En la segunda mitad del XVIII el aprendizaje del latín era todavía un requisito previo para 
proseguir estudios superiores y, en consecuencia, los estudios de latinidad proliferaban por toda 
la geografía española, ya fuera en centros dependientes de las Universidades, de las comunidades 
religiosas, o a través de preceptores seculares, quizá los más numerosos, que ejercían la enseñanza 
a cambio de un modesto salario, generalmente en escuelas situadas en su propio domicilio. 

La enseñanza de la lengua latina había experimentado una considerable expansión en cuanto 
a centros y número de alumnos durante los siglos XVI y XVII, hasta el punto de provocar una 
reacción de la administración que intentó su desaparición de los pueblos más pequeños. En 
1623 Felipe IV mandó limitar las escuelas de latinidad a una sola en las ciudades y villas donde 
había corregidores, permitiendo tan sólo la existencia de escuelas en poblaciones menos im- 
portantes cuando los centros contaran con una dotación superior a 300 ducados anuales, lo que 
no parece fuera muy frecuente. Bajo la prohibición subyacía una orientación educativa a favor 
de las artes manuales, los oficios mecánicos, la agricultura y otras ocupaciones útiles y encaminada 
a frenar el abandono de estas actividades por los sectores más dinámicos de la agricultura y el 
artesanado, que emprendían el estudio del latín como un medio para acceder al desempeño de 
cargos eclesiásticos o administrativos y conseguir el ascenso social5. 

Todo parece indicar que esta política restrictiva no había sido totalmente efectiva, pues 
durante el siglo XVIII los borbones volvieron a insistir en las limitaciones establecidas por las 
leyes. Así Fernando VI, en 1947, recordó el decreto de Felipe IV y matizó que, en cualquier 
caso, no se peimitiiia ninguna escuela de latinidad en pueblos con menos de 300 vecinos6. Como 
puede observarse, los monarcas ilustrados continuaron teniendo una concepción de la enseñanza 
encaminada a favorecer la permanencia de las estsucturas sociales. La prohibición es coherente 
con el fomento de las enseñanzas útiles, destinadas a proporcionar la mano de obra preparada 
que el desarrollo económico del país necesitaba. La iniciativa de 1747, así como las del reinado 
de Carlos m, se inscribe dentro de una concepción muy selectiva de la enseñanza, que propugna 
la discriminación de los contenidos en relación con los diferentes grupos sociales, intentando 

3 El Real Decreto de 11 de septiembre de 1735 mantiene el uso del latín como lengua coloquial de las 
Universidades (AGUILAR P ~ ~ A L ,  F.: «La política», o.c., p. 451). 

4 Grandes defensores del uso del castellano, entre otros, Feijoo, Sarmiento, Mayans, Forner, Jovellanos, etc. (Vd. 
LÁZARO CARRETER, F.: Las ideas lirigiiísticas de Esparía dirrante el siglo XVIII. Madrid, 1949). 

5 KAGAN, R.: a11 latino nella Castiglia del X W  E XVIII secolo», en Rivista Slorica Italiana, 85 (1973), pp. 
297-320. Un resumen en la obra del mismo autor Uiiiversidad y sociedad en la Esparía Moderiia. Madrid, Tecnos, 1981, 
pp. 86 y SS. 

6 Real Decreto de 21 de junio de 1747, recogido posteriormente en Nov. Rec., lib. VIII, tit. 11, ley 11. 

asegurar la continuidad de los hijos de campesinos y artesanos en las profesiones de sus padres. 
En 1764 el Consejo de Castilla, por iniciativa de Campomanes, promueve un informe para 

conocer la situación real de los estudios de latinidad y adecuarlos a las prescripciones reales. 
Aunque no se consiguió una información completa7, Kagan calcula que en Castilla estaban 
matriculados en las escuelas de latinidad en torno a 25.000 alumnos, cifra que demuestra que los 
temores de la administración eran fundados, sobre todo en lo que se refiere a una concentración 
proporcionalmente excesiva en lugares de poca población. 

No se conoce la información relativa a Granada, pero la situación no debería ser muy 
distinta de la reflejada en la década anterior, con motivo de las averiguaciones del Catastro. En 
1752 Granada, sexta ciudad del país en cuanto a población, con un número de habitantes en 
torno a 50.000s, contaba con ocho preceptores de latinidad9. Una dotación bastante numerosa 
como correspondía a una ciudad marcada por la función burocrático-administrativa y por la 
presencia de importantes organismos civiles y eclesiásticos, como la Chancillería, la Universi- 
dad, o la sede aszobispal. Salvo en el caso de la cátedra de gramática de la Universidad, que 
estaba dotada de un sueldo aceptable y tenía una mayor disponibilidad de medios, no parece que 
la situación de estas enseñanzas fuera muy boyante. Los preceptores ejercían en centros pasticu- 
lares, a cambio de sueldos bastante bajos, que rasa vez alcanzaban los mil reales anuales. 

El Consejo volvería a renovar la petición de información sobre estudios de latinidad en la 
primavera de 1772". Se trataba de que los intendentes informaran de las cátedras de gramática 
que había en sus respectivos teisitorios, en qué pueblos estaban establecidas y qué vecindario 
tenían éstos, y sobre el origen de las fundaciones existentes y cuantías de sus dotaciones 
económicas. Así mismo se consultaba a estos magistrados sobre qué dotación consideraban 
necesaria para las cátedras de gramática en cada provincia, de acuerdo con las diferencias 
socioeconómicas regionales y acerca de la conveniencia de agregas fundaciones mal dotadas en 
los lugares más idóneos para su establecimiento. Por el tenor de las preguntas es fácil adivinar 
el proyecto de creas una red de escuelas de latinidad en todo el tenitorio nacional suficientemente 
dotadas y ubicadas en los lugares más adecuados, frente a la situación hasta entonces existente, 
carente de todo tipo de racionalidad. 

El intendente de Granada, Don Ignacio Bermúdez de Castro, dispuso lo necesario para 
evacuar el informe a mediados de mayo1' y envió una circular a los pueblos de su jurisdicción 
para que «en concejo pleno, con asistencia de los diputados y procurador síndico, su notario y 
fiel de hechos» hicieran lo propio. 

En ninguna de las 73 villas y aldeas de la jurisdicción de Granada había escuelas de 
latinidad. Es más, en algunos de los pueblos no había siquiera escuelas de primeras letras, por lo 
que las autoridades aprovecharon la consulta para solicitar se subsanara esta carencia. Aunque 
casi siempre esto ocurría en pequeños pueblos, sorprende el caso de Lanjarón, que no tenía 
maestro de primeras letras, pese a contar con más de cuatrocientos vecinos. 

7 La documentación del infonne en A.H.N., Consejos, leg. 13.138. Contiene la correspondiente a 14 provincias, 
la mayoría de la mitad norte del país. De Andalucía está la de Sevilla y Cádiz exclusivamente. 

8 SAN2 SAMPELAYO, J.: Gi.aliada en el siglo XVIII. Granada, Diputación, 1980, p. 303. 
9 Granada 1752. Seg~íii las respirestas gerierales del Catastro de Erisenada. (Intr. Antonio Domínguez Ortiz), 

Madrid, 1990, p. 101. 
10 R.O. de 11 de abril de 1772. Hasta ahora sólo tia sido explotada la infotmación relativa a Córdoba (BERNAR- 

DO ARES, J. M.: «Las cátedras de gramática en los pueblos de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIIIn, en Actas 
del I Congreso de Historia de Aiidalircía. A~idalircía Moderira. Siglo XVIII. Córdoba, 1978, 1, pp. 93-98). El informe 
relativo a la jurisdicción de Granada en A.M.GR. Instrucción Pública, leg. 884,8. 

11 A.M.GR.,A.C.,libro 112,f"65. 



En los lugases cercanos a la capital, como Maracena, los alumnos se desplazaban a las clases 
de latinidad de Granada sin mayores problemas. Otros pueblos, aunque habían tenido preceptores 
particulares -como Alhendin- o cátedras de latinidad a expensas de municipio -como Santa 
Fe- no tenían estudios secundarios en estos momentos, con la consecuencia de «reinas la 
ignorancia de los jóvenes y que el padre que quiere educar sus hijos se ve precisado a conducirlos 
a Granada, con bastante dispendio»I2. 

La respuesta de la villa de Montefrío demuestra hasta qué punto estaban justificados los 
recelos de la administración respecto a la enseñanza del latín, por la pérdida de brazos que podía 
suponer a la agricultura y astesanado. En esta población había habido en otras etapas precepto- 
res que cobraban a sus alumnos las enseñanzas y recibían una pequeña gratificación procedente 
de los propios. Desde que estaba vacante el puesto se daba la negativa consecuencia, según el 
informe, de que los vecinos «que no tienen pasa dar estudio fuera de ella, se han visto y ven 
precisados a aplicas a sus hijos al ejercicio del campo y otsos oficios». Propoiiía, en consecuencia, 
la dotación de una cátedra de latinidad con 200 ducados de sueldo anual, sufragada por los 
propios de la villa, que permitiera a los vecinos el estudio gratuito del latín. 

Por último, el informe señala la existencia de una cátedra de latinidad en el lugar de las 
Albuñuelas, del valle de Lecrin, en el convento de Nuestra Señora de las Angustias, de los 
descalzos franciscanos de San Pedro de Alcántara. El arzobispo de Granada había participado 
coi1 fondos pasa la fundación, que había tenido lugar en 1725, obligando a cambio a los 
religiosos a mantener un aula de latinidad y otra de teología moral para enseñanza gratuita de 
los vecinos. Ambas habían funcionado «hasta que habrá tiempo de diez años que sin constarnos 
motivo o causa en contrario para ello se hallan suspendidas». 

En cuanto al informe de la capital, parece que no llegó a realizase. El ayuntamiento de 
Granada nombró comisionados pasa este fin, pero, según las noticias recogidas en las actas 
capitulares, encontraron dificultades para llevaslo a caboI3. 

Tampoco de esta información emprendida por el Consejo se derivaron consecuencias para el 
estado de los estudios de latinidad en nuestro país. Y en el caso de Granada diez años más tarde 
el número de preceptores había incluso aumentado. En 1782 el rector de la Universidad, Don 
José Silvestre de Arquellada dirigía una representación al Consejo en la que se quejaba de la 
existencia de nueve preceptores en la ciudad y proponía su reducción14. «Es tal el desorden que 
en esta parte se experimenta -decía- que apenas hay barrio en donde no haya un preceptor»15, 
lo que suponía un seno perjuicio pasa las aulas de latinidad de la Universidad. También los 
monjes de San Jerónimo admitían en su monasterio seglares que estudiaban latín. La situación 
se complicaba aún más por la existencia de un número elevado de individuos que impartían 
clases de latinidad en sus propios domicilios a aluinnos mejor dotados económicamente. Estos 
abusos impedían el florecimiento de los estudios generales, por lo que el rector propone al 
Consejo «mande se ciesren en esta ciudad todos los estudios de gramática y que el colegio de 

12 A.M.GR. Ins. Púb., 884,8. Informe de Santa Fe. 
13 A.M.GR., A.C.,libro 112,f"65 y 111. 
14 A.H.N., Consejos, leg. 5.546,46. 
15 Los preceptores en estos momentos eran: «don Joaquín de Avellón, en la calle de Lucena; don Manuel de San 

Pedro en la misma calle; don José Gago, en la misma calle; don Francisco Balenzuela, calle Elvira; don Pedro Benocal, 
calle de los Cuchilleros; don Manuel Quevedo, calle de los Almireceros; don Francisco Rodríguez, calle de la Cárcel de 
Corte; don Cristobal de Alcaina, calle de Mañas en el Campillo; don Francisco Romera, Carrera del Genil, cerca del 
D m o »  (Ihídem). La mayor parte tenían sus escuelas ubicadas muy cerca de la Universidad, que se había trasladado al 
Colegio de San Pablo tras la expulsión de la Compañía de Jesús. 

San Jerónimo no admita a otros que a sus colegiales». Aunque el Consejo pidió informe al 
Ayuntamiento y a la Chancillería, no tomó ninguna iniciativa al respecto y los preceptores 
continuaron impai-tiendo enseñanzas. 

Como puede observarse, pese a los deseos del gobierno, durante esta etapa no se soluciona 
el problema de las escuelas de gramática, ni en Granada, ni en el resto del país. No es extraño 
que en este clima de abierta hospitalidad entre la Universidad y los preceptores fracasara la 
iniciativa de crear una academia latina que quizá podría haber supuesto un ciesto control y 
mejora de la calidad de estas eseñanzas. 

LA ACADEMIA LATBNA DE "RANADA 

A principios de la década de los ochenta los preceptores de latinidad de la ciudad de 
Granada intentaron asociasse y crear una academia de latinidad inspirada en la existente en la 
corte, la Academia Latina de Madrid surgida en 1753 como un movimiento corporativo similar 
a la Hermandad de San Casiano de maestros de primeras letras. El consejo le había otorgado la 
facultad de conceder titulaciones y licencias pasa enseñas latinidad en la capitalL6. 

En octubre de 1781 seis profesores de latín de la ciudad de GranadaI7 solicitan al Consejo 
constituir una academia de latinidad «la que se ha de emplear en el trabajo de algunas obras 
útiles de la misma facultad, como en el mejor método de enseñanza y resolver qualquieras 
dudas que ocunan acerca de ella», presentando unas constituciones para su gobierno. 

La academia se llamaría Granada. En el caso de recibir la aprobación real, su constitución 
formal se realizará ante el Presidente de la Chancillería y sus individuos prestarán juramento de 
lealtad al rey, obediencia al papa y defensa del misterio de la Inmaculada Concepción, así como 
de observancia a los estatutos. 

Del gobierno interno de la asociación se ocuparán el director -oficio anual que representa 
a la academia, la dirige y convoca las juntas-, dos consiliasios -encasgados del gobierno 
económico, de duración bienal- y el secretario -cargo de duración trienal encargado de la 
burocracia. Las elecciones se realizarán a finales de cada año, y las juntas se celebrarán al 
menos una vez al mesl8. 

Los aspirantes a ingresar en la academia serán admitidos «a pluralidad de votos», pero antes 
los consiliarios deben informarse «de la calidad de las personas». Los individuos tendrán 
obligación de asistir a las juntas y desempeñar cualquier función que se les encomiende, aunque 
los estatutos no son más explícitos acerca de en qué pueden consistir estas funciones. El 
reglamento considera también la existencia de socios honorarios, aquéllos con quienes la 
academia consulte con asiduidad. 

Aunque en las constituciones no quedan totalmente definidos los objetivos de la academia, 

16 AGUnAR PWAL, F.: «La Real Academia Latina Matritense en los planes de la ilustración», en Ariales del 
Iristit~rto de Estirdios MadrileNos, 111 (1966), pp. 183-218 y BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B.: «La Academia Latina 
Matritense y el intrusismo en las aulas de latinidad en el siglo XVIII», en Edircaciórl e Ilitstraciór~ en EspaNa. 
Barcelona, 1984, pp. 382-393. 

17 Se trataba de dos preceptores seculares, los catedráticos de latinidad del colegio de San Miguel y del obispado, 
un fraile mercedario jubilado y el preceptor de gramática de la Universidad. (Todo lo relativo a este tema en A.H.N., 
Consejos, leg. 1.125,25). 

18 Ibídeni, f- 6 y SS. 



estos se centraban en el estudio de la lengua latina y en la propuesta de iniciativas para mejorar 
su enseñanza. 

El fiscal del Consejo encontró útil la erección de una academia latina en Granada «al modo 
que la de Madrid». No obstante, antes de su aprobación definitiva pidió informes a la Chancille- 
ría y Ayuntamiento, para, una vez superados éstos, pasar el tema a la supervisión de la academia 
matritense. 

El Ayuntamiento de Granada examinó el tema en el cabildo de 20 de diciembre. Los 
diputados del común y el síndico personero, que tenían competencias en la materia, aunque 
comenzaron diciendo que consideraban de utilidad la fundación, pusieron serios reparos a las 
constituciones: «no se expresa con la debida claridad -opinaban- el instituto de dicha aca- 
demia, sus ejercicios y fines pasa el beneficio de la juventud». También se pensó que tal 
fundación iiía en detrimento de la enseñanza de latinidad impartida por la Universidad, enseñanza 
que, como se verá más adelante, acababa de ser potenciada con el nuevo plan de estudios. No 
gustó tampoco el juramento de sus miembros ante el presidente de la Chancillería y no ante el 
rector de la Universidad, máxima autoridad académica de la ciudad. El cabildo también expresó 
su recelo ante el infoime «de calidad» sobre los aspirantes que, a estas alturas, parecía fuera de 
lugar. Por último, tampoco vio con agrado la facultad que la academia se atribuía de proponer 
al Consejo medios para mejora de la enseñanza, lo que fue considerado una ingerencia en las 
competencias municipales. Detrás del informe municipal no es dificil imaginar a la Universidad 
muy activa oponiendo su influencia pasa abortar cualquier iniciativa que potenciara otra instan- 
cia educativa en este campo. 

Aunque este negativo informe se evacuó con celeridad, tardó año y medio en ser enviado a 
Madrid. La práctica dilatoria podía ser un medio muy eficaz para desmontar iniciativas in- 
oportunas. En cuanto al informe de la Chancillería, no se sabe si llegó a realizarse, pero en 
cualquier caso no se encuentra en el expediente del Consejo. 

Todo parece indicas que la academia latina de Granada no llegó a funcionas, pues además de 
ser una iniciativa mal planteada y que auguraba pocas posibilidades de éxito, la oposición de la 
Universidad y autoridades municipales impidió su realización. 

EL LT~N EN LOS WOLEGIOW EN LA UNIVERSIDAD 

Granada presentaba durante el siglo XVllI una intensa vida colegial, centrada en nueve colegios 
(incluido el de San Pablo de los jesuitas, desaparecido en 1767) que procedían en su mayoría del 
siglo XVI. Buena parte de estos colegios habían evolucionado hasta convestirse en centros superiores 
pasa la enseñanza de filosofía, teología y cánonesL9. Es lo que ocusría a los colegios de San Miguelz0, 

19 Para una visión general del tema: CALERO PALACIOS, C.: La errseñanza y editcación en Granada bajo los 
Reyes Austrias. Granada, Diputación, 1978. Sobre la situación de éstos a fines del s. XVIII: AGUILAR P ~ A L ,  F.: «La 
encuesta universitaria de 1789», en Hispania, XXXII, pp. 188 y SS. 

20 El Colegio de San Miguel, fundado por Carlos V en 1526 y destinado a la enseñanza y catequesis de los niños 
monscos, comenzó a funcionar en 1530. Aunque en sus inicios era un colegio de primeras letras, bien pronto comenzó 
gramática, lógica, y filosofía, admitiendo alumnos cristianos viejos. En el siglo XVIII se dedicaba a la enseñanza de 
artes, teología y leyes y fue dotado de nuevas constituciones en 1768 por el obispo Ángel Berroeta. Ver: LÓPEZ, M. «El 
colegio de niños moriscos de Granada (1526-1576)» en M.E.A.H., XXV, pp. 33-68 y CALERO PALACIOS, C.: Op. cit. 
pp. 141-148 y 276-284. 

Santa Cruzz1, Santa Catalinaz2, San Pabloz3, SacromonteZ4 y San Bartolomé y Santiago2j y el resto 
eran seminarios, por lo que pueden ser incluidos dentro de la enseñanza secundasia. El colegio 
de San Cecilio y el de San Jerónimo habían sido creados en 1492 para los servicios de coro de 
la Catedral y del convento de San Jerónimo respectivamente. El primero se convirtió más 
adelante en seminario diocesanoZ6, mientras que el segundo enseñaba gramática y música a un 
número reducido de colegiales y, según los testimonios referidos anteriormente, admitía también 
alumnos externos pasa enseñanza de latín, lo que provocaba las protestas de la Universidad. Por 
último, en 1758 se había fundado el colegio de San Fernando2', como un seminario cuyos co- 
legiales ayudaban al culto de la Capilla Real. Sus estudios se centraban en liturgia, canto, latín 
y moral. Destinado a doce colegiales becados, podía admitir también porcionistas externos. 

En estos centros de secundasia, como puede observasse, la enseñanza de latinidad se restrin- 
gía a los seminaristas, salvo alguna ingerencia fuera del espíritu de las constituciones. 

El centro que mayor incidencia tenía en la enseñanza de latinidad en Granada era sin duda la 
Universidad. Desde su fundación en el siglo XVI, la Universidad contó con una cátedra de 

- 

21 El Colegio de Santa Cruz de la Fe fue también fundado en 1526 a consecuencia de la junta reunida durante el 
verano en la capilla real con el fin de tratar el estado de la diócesis, una vez vista la conveniencia de promover centros 
de enseñanza. Su vida corrió paralela a la de la Universidad o Estudio General, e incluso se ubicaron en el mismo 
edificio. En él se impartían enseñanzas de lógica, filosofía, teología y cánones. Se les aplicaron dos prebendas de la 
catedral y otras dos de la capilla real, así como la cátedra de gramática de la catedral y la de lógica de la ciudad. 
(CALERO PALACIOS, C.: 0 p .  cit., pp. 183-202). 

22 Erigido en 1537, es también fundación real. Su promotor fue el obispo don Gaspar de Ávalos, por consejo de 
Juan de Ávila. Dedicado a la enseñanza de la teología y cánones. En 1802 se fusionó con el de Santa Cruz de la Fe 
( lbídei~~,  pp. 209-235). 

23 Los jesuitas se establecieron en Granada en 1554. Desde 1558 funciona el colegio de San Pablo de la 
compañía, destinado a la docencia de artes y teología con alumnos jesuitas y de fuera de la congregración. Protegido por 
los arzobispos Guerrero y Méndez Salvatierra, se dedicó a la enseñanza de latinidad. En 1786 contaba con 350 alumnos 
de latinidad, lo que lo convertía en el centro de enseñanza secundaria más importante de la región. Restaurados los 
estudios de artes y teología, en 1612 firmó una concordia con la Universidad para que sus clases no interfirieran las de 
ésta. Siguió enseñando artes y teología hasta la expulsión de la compañía en 1767. Sus locales fueron tranferidos a la 
Universidad (OLIVARES, E.: La docericin de filosofía y teología erl el Colegio de Sari Pablo de Gralzada. (1558-1 767). 
Granada, 1989. 

24 En 1608 el arzobispo don Pedro de Castro escribió las primeras constituciones y comenzó la construcción de 
la Abadía del Sacromonte en el lugar donde habían tenido lugar los famosos hallazgos de las reliquias y de los libros 
plúmbeos. Al año siguiente Pa~ilo V otorgó la bula de erección de la Abadía. Anexo a ésta se creó el colegio seminario 
de San Dionisio Areopagita que empezó a funcionar efectivamente en 1620. En 1621 Felipe iiI otorgó al colegio la 
facultad de otorgar grados universitarios a los colegiales matriculados. Estaba destinado a la formación de los sacerdotes 
e impartía enseñanzas de artes, filosofía y teología. (Vd. ROYO CAMPOS, Zótico: El ir~sigrre Colegio-Senriirario del 
Sacro~~ionre y la Uiriversidad de Grar~ada, Granada, 1955; AA.VV. La Abadía del Sacroi~~olite. C,p + Y  osicióii artístico- 
ílocitnrer~tal. Estirdios sobre su significación y orígerzes. Universidad de Granada, 1974; M A R T ~  ZVÑIGA, Francisco: 
«El Colegio de teólogos y juristas San Dionisio Areopagita del Sacro-Monte de Granada, 1752-1800», en Historia de la 
Edircaciói~. Revista Interuniversitaria, núm. 3, 1984, pp. 89.108). 

25 Vd. MARTÍNEZ LUMBRERAS, F.: Historia del Real Colegio de San Bar.toloi,ié y Sa~itiago desde sus oríge- 
nes. Granada, 1913; El colegio Mayor de San Bartoloii~é y Santiago. Granada, Universidad, 1950; PALOMEQUE 
TORRES, Antonio: «Estampas del Colegio Mayor Granadino de San Bartolomé y Santiago durante el curso 1771-72», 
en Boletín de la Unii~ersidad ¡le Granada. 11, 1953, pp. 97-207; OSORIO PÉREZ, Mvosé:  Historia del Real Colegio 
de Sar~ Bartolonié y Santiago. Granada, Universidad, 1987. 

26 MART~N HERNÁNDEZ, J. L.: Un setililrario español pr.etridei~tir~o. El Real Colegio Eclesicístico de Grarrada 
(1492-1842). Valladolid, 1960. 

27 Su fundación está unida a la erección de la Capilla Real, aunque el proyecto arranca de la época de Carlos V 
no se materializó hasta la Real Cédula de 11 de julio de 1758. (CALERO PALACIOS, Carmen: Op. cit. pp. 317 y SS.) 



latinidad al agregarsele, entre otras prebendas eclesiásticas, la cátedra de latinidad del obispado2'. 
La provisión de esta cátedra provocó en ocasiones tensiones entre el cabildo episcopal y el 
claustro de la Universidadm. En 1752 D. Diego Fernández, catedrático de gramática de la 
universidad disfrutaba una renta anual de 4.400 reales anuales3'. 

Durante el reinado de Carlos III la Universidad de Granada, como el resto de las del país, 
experimentó un profundo proceso de reforma, que, aunque afectó fundamentalmente a las 
enseñanzas universitarias propiamente dichas, produjo también importantes cambios en los 
estudios de latinidad que tenía a su cargo. El nuevo plan de estudios instituido en 1776 amplió 
el número de cátedras de latinidad a cuatro3'. La enseñanza del latín, que seguía teniendo un 
carácter propedéutico, debía hacerse en castellano y durante tres o cuatro años. En la primera y 
segunda cátedra, llamadas de mínimos y menores «que por la multitud de los discípulos 
conviene sean en Granada dos clases distintas» se enseñaban los rudimentos de la lengua. En la 
tercera clase o de medianos se enseñaba la sintaxis, y se comenzaba la traducción con autores 
como Fedro, Cornelio Nepote, César, Suetonio, etc., «procurando siempre preferir para el uso 
de esta clase a los historiadores, y entre ellos a los más fáciles». Por último, en la cuarta cátedra, 
o clase de mayores, se enseñaba prosodia, métrica y oratoria. Se reservaba a autores como 
Salustio, Tito, Livio, Tácito, algunas obras de Cicerón, los poetas Terencio, Ovidio, Virgilio, 
etc. También se iniciaría a sus alumnos en las técnicas de la retórica. Para los más aventajados 
los estatutos recomendaban las obras de autores modernos «que mejor trataron la lengua latina, 
como Alvar Gómez, Mariana, el Thuano, Famian Estrada, Vannieri, las epístolas del dean de 
Alicante, las del señor don Juan de Miranda y Oquendo y don Gregorio Mayans». Como puede 
observarse, un cierto grado de innovación se advierte, al menos en la letra del plan de estudios. 

No obstante, este vasto plan no sería cumplido en su totalidad. En 1800 el síndico personero 
de Granada, Pedro de Mora, dirige una representación al Consejo en la que, entre otros in- 
cumplimientos del plan de 1776, denuncia irregularidades en la enseñanza de latinidad32. La más 
importante de todas era sin duda que la lengua seguía enseñándose en latín y por la «monstruosa 
gramática de Juan Luis de la Cerda». Sólo había tres cátedras, concentrándose en una sóla las de 
mínimos y menores. Las horas de estudio se reducían «a una por la mañana y media no cabal 
por la tarden. Si este estado de postración puede detectarse a finales de siglo en el centro más 
importante de todos, no es difícil imaginar lo que sería en los anteriormente reseñados. 

La enseñanza de latinidad siguió en Granada, como en el resto del país, un camino de 
declive progresivo, anclada en unos métodos continuistas y sin poner en práctica los contenidos 
más innovadores de la investigación en esta disciplina. Aunque, dado su prestigio cultural, 
tardaría mucho aún en perder importancia en la enseñanza secundaria, el proceso de decadencia 
del latín en este ámbito era imparable. Una sociedad cambiante y cada vez más dinámica tenía 
necesidades que una enseñanza de orientación predominantemente humanística no podía cubrir. 
Por estas fechas se ensayaban ya enseñanzas nuevas, veamos sus contenidos. 

28 LÓPEZ, M. A.: «Cátedras de Teología, Cánones y Sagrada Escritura de la Antigua Universidad de Granada 
anejas a prebendas eclesiásticas 1726-1776», en Arcli. Teol. Grari., 50 (1987). 

29 MONTELLS Y NADAL, F.: Histot,ia del origen y firndación de la Utiivei.sidad de Granada. Granada, 1870, 
pp. 222 y SS. 

30 Granada 1752, o.c., p. 101. 
3 1 Real Proijisión de Sir Magestad y secores del Corisejo por la qile se establece el niímero de cátedras y método 

de erlse5arizas y estildios que ha de haber desde sir publicacióti eri la Real Uriiijersidad de Grariada. Madrid, Imp. de 
Blas Román, 1776, pp. 4 y SS. 

32 A.H.N., Consejos, leg. 5.447,45. 

También se desarrollaron en Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII otras ense- 
ñanzas que podemos calificar de «secundarias», de carácter distinto y algo más innovadoras que 
las de latinidad, ligadas casi siempre a iniciativas de instituciones privadas de carácter local. 

Una de estas instituciones fue la Sociedad Económica de la ciudad33. Es bien conocida la 
atención prestada por las Económicas al fomento de la enseñanza útil como piedra angular en la 
que sustentar el desarrollo económico del país. Todas las fundaciones, con mayor o menor 
fortuna, prestaron atención a las instituciones educativas existentes o crearon instituciones 
nuevas. En el caso de Granada, dejando al margen su labor por promover la enseñanza elemental, 
hay que destacar su atención por la enseñanza profesional, observando la clásica dicotomía de 
las Económicas: enseñanza de ciertas labores textiles a las niñas y del dibujo a los niños. 

En los primeros años de funcionamiento se creó en el centro de la ciudad una escuela de 
hilazas de seda, lino y cáñamo, al tiempo que se promovían estas enseñanzas en los pueblos de 
la Vega (Maracena, Huetor Santillán y Cullar Vega). La actividad de estas escuelas no fue muy 
boyante, a causa sobre todo de los problemas de dotación económica, pero alcanzó algo más de 
una década. 

En 1777 la Sociedad creó una Escuela de Nobles Artes, (arquitectura, pintura y e~cultura)'~. 
Este centro no encajaba totalmente con las escuelas de dibujo promovidas por la administración 
para proporcionar a los artesanos una habilidad imprescindible para el diseño, por lo que hubo 
de enfrentarse a la oposición de la Academia de San Fernando. Sin embargo, conservó durante 
toda su vida esta orientación, poco práctica si se quiere, encaminada a formar a los jóvenes en 
el «buen gusto» necesario a toda buena sociedad, lo que demuestra como incluso los programas 
más renovadores del refoimismo ilustrado se veían con frecuencia matizados por el conserva- 
durismo local. 

La Económica de Granada no fue muy innovadora en cuanto a los contenidos de la enseñanza 
profesional por ella promovida. Tampoco creó una enseñanza profesional de carácter superior, 
pero sabemos de su actitud opuesta a amparar la proliferación de más escuelas de latinidad u 
otros centros, como un Instituto Filarmónico, amparándose en que estaba muy lejos de su 
misión de fomentar la agricultura, industria y artes35. 

Quizá la iniciativa educativa más interesante de la Económica de Granada sea la creación en 
1797 de una Academia de Química y Botánica, que tuvo su germen en una tertulia científica 
anteriormente existente. Aunque sus enseñanzas fueron sobre todo teóricas, redactó unas orde- 
nanzas y comenzó sus clases y ensayos. Sin dotación oficial alguna, consiguió sobrevivir hasta 
180736. 

Otra institución local que promovió la creación de centros educativos fue la Maestranza de 
Caballería37. Su Academia de Matemáticas puede ser considerado un centro «secundario». No 
es extraño que un centro privilegiado y elitista, como la Maestranza, creara una institución 
educativa de carácter exclusivo para sus miembros, promoviendo la enseñanza de las matemá- 

33 Vd. CASTELLANO CASTELLANO, J. L.: Lirces y reforniisnzo. Las Sociedades Ecor~ónzicas de Aniigos del 
País del Reino de Granada eri el siglo XVIII. Granada, 1984, pp. 237 y SS. 

34 Ibídem, p. 341. 
35 Ibídem, p. 259. 
36 Ibídenz, pp. 262 y SS. 

37 Vd. ARIAS DE SAAVEDRA, 1.: La Real Maestrariza de Caballería de Granada eri el siglo XVIII. Granada, 
1988, pp. 145 y SS. 



ticas que habían de proporcionar a la nobleza la base imprescindible «para emplearse en el real 
servicio de la guesra y en el gobierno de sus casas y mayorazgos». 

Desde 1764 la Maestranza tenía permiso para tener un maestro de matemáticas y los 
estatutos del cuei-po, que este mismo año reciben la aprobación real, dedican el título VI1 a 
reglamentar lo relativo a la Academia3'. Destinada a los maestrantes exclusivamente, sus con- 
tenidos comprendían «aritmética inferior y superior, álgebra, geometría, trigonometría, 
planimetría, esphera, geografía, cosmografía y arquitectura militar y civil». Los maestros eran 
considerados personal subalterno de la Maestranza y gozarían del fuero militar. Sus honorasios 
procedían de una gratificación por cada nuevo maestrante que ingresara y por una cantidad 
satisfecha por los propios alumnos. La escuela comenzó a funcionar en 1770, celebrando a los 
pocos meses su primer certamen público3y, Permaneció en funcionamiento algo más de una 
década, pero sucumbió ante los problemas económicos. En 1790 volvería a la actividad al 
contar la Maestranza con fondos más seguros procedentes de la celebración de novilladas. 
Desde este momento hasta la invasión napoleónica funcionó con continuidad, mejor acondicionada 
y dotada en locales pertenecientes al Colegio de Santa Cmz primero y de la Económica después. 
Durante este período sus clases eran gratuitas y no se dirigían exclusivamente a los maestrantes, 
sino también «a gentes distinguidas de la ciudad». El encargado de las enseñanzas durante todo 
este período fue Francisco Dalmau, de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. El 
número de alumnos no fue muy elevado, la matrícula más numerosa apenas sobrepasaba la 
docena de estudiantes, pero al menos las enseñanzas fueron continuas y de cierta altiira en 
contenidos y material didáctico. Pasados los turbulentos años de ocupación francesa la Academia 
sería restaurada en el reinado de Fernando VII. 

Por último, no quedaría completa esta visión por la enseñanza secundaria granadina sin 
aludir a los fracasados intentos de crear en la ciudad un seminario de nobles, dentro de la idea 
tan cara al reformismo ilustrado de crear centros de enseñanza específicos para educar a las 
clases rectoras del país. La primera iniciativa es de carácter oficial y se produce a mediados de 
la década de los ochenta. Tras debatirse en el consejo la falta de instituciones de este tipo sobre 
todo en las ciudades andaluzas, se envía una consulta a las Sociedades Económicas para 
promover en las ciudades más importantes seminarios inspirados sobre todo en los centros de 
Madrid, Vergara y Valencia que estuvieran bajo la supervisión de las  económica^^^. La Eco- 
nómica de Granada comisionó a su censor Vaca de Guzmán quien presentó en 1788 un plan de 
fundación de seminario en el Colegio de San Bartolomé y Santiago, pero el plan no fue 
aceptado por exceso de asignaturas y por estar ocupado el edificio propuesto4". 

También fracasó el proyecto de crear en la ciudad un colegio de nobles americanos. Esta 
iniciativa surgida en la década de los noventa y ligada al conde de Aranda, en realidad tenía 
precedentes anteriores y hay que inscribirla dentro de un cambio de mentalidad que pretendía 

38 Estatirtos y ordenniizas de la Real Maestraiiza (le la ciiidad de Granacla, tonlarido por patrona a María 
Sa~itísinia en el nlysterio de sli Pirrísima Coricepcióii, erigida bajo la real protección del Rey Ntro. SI.. (qiie Dios 
girarde) y logrando el Iiorior de tener por Herniaiio Mayor al Serenísi~lio Sefior dori Plielipe, i~ifa~ite de Espaiia, dirque 
de Parrira, Plaserzcia y Gltasta/a. Madrid, Imp. Ibama, 1764. (Ed. facsímil, Granada, Ed. Albaida, 1986). 

39 Descripciórl del cei,tanieil acadéi~iico, matenirítico y de varia instrircción celebrado eii el día 6 de septienibre 
de 17iil setecieritos setenta eii la escuela de mateniáticas de la Real Maestranza de la ciirdad de Grariada ... sieiido 
director de ella el Sr. D. Pedro de Mora Salazar y CaNas, capitrí~i de @gata de la real armada. Granada, por Nicolás 
Moreno, 1771. 

40 Vd. AGUILAR PIÑAL, F.: «Los Reales Seminarios de Nobles en la política ilustrada española)), en Cirader~ios 
Hisparioarnericanos. t. CXIX, n" 356, pp. 356-349. 

41 Ibídem, p. 340. 

una mayor incorporación de la nobleza criolla en los puestos y prebendas españolas, para 
prevenir así el espíritu de independencia naciente". En 1790 se adquirió para este fin el Colegio 
de Santa Catalina, propiedad del Cabildo, pero más tarde se pensaría como lugar más idóneo en 
el Palacio de Carlos V que comenzó a acondicionarse en 1793 para albergar a doscientos 
alumnos. Los estudios que habían de durar diez años comprenderían cuatro carreras: militar, 
eclesiástica, jurídica y política. Los alumnos habían de ser hijos de nobles españoles instalados 
en los dominios americanos, así como de ministros togados y oficiales militares nacidos en 
Indias, además de los hijos de la nobleza indígena. En mayo de 1795 se abandonó el proyecto. 

Por último, el proyecto de crear un seminario de nobles en Granada sería de nuevo recuperado 
por la Maestranza de Caballería, una vez concluida la guerra y ocupación francesa. Aunque se 
trata de un intento tardío, el proyecto sigue moviéndose dentro de las coordenadas propias del 
reformismo ilustrado. En 1816 la Maestranza, a través de su hermano mayor recibe la aproba- 
ción real e imprime el reglamento de seminario que se utiliza como propaganda de promoción 
para los futuros alumnos43. El seminario de San Carlos, destinado a jóvenes entre 10 y 16 años 
«de lo principal de la provincia», impartiría las materias de «gramática castellana y latina, 
lenguas vivas, matemáticas, lógica, filosofía, religión, historia, dibujo, arquitectura civil y 
militar», y comprendería también el aprendizaje de otras habilidades propias de la nobleza 
como esgrima, equitación o música. El centro quedaba bajo la supervisión de la Maestranza, 
cuyos miembros se comprometían a asumir las clases que permitieran sus conocimientos, 
contratándose profesores sólo para aquellas materias que ningún maestrante estuviera en con- 
diciones de impartir. Su mantenimiento sería sufragado por la aportación de los alumnos hasta 
que la recuperación económica de la Maestranza permitiese otra cosa. Para comenzar el proyecto 
cada maestrante contribuyó con una onza de oro. Se buscó un local capaz de albergar treinta 
seminaristas. En el verano de 18 17 se encontró la casa apropiada en Plaza Nueva y se realizaron 
obras de acondicionamiento por valor de 90.000 reales. Cuando todo parecía listo para que el 
seminario empezara a funcionar se pierde la pista de esta iniciativa. Todo parece indicar que sin 
un medio de financiación seguro un proyecto tan ambicioso era inviable4.'. De haberse llevado a 
cabo, habría sido sin duda el centro educativo más moderno de Granada. 

A modo de conclusión, y en vista de lo expuesto, puede afirmarse que la enseñanza secun- 
daria en Granada estuvo presidida durante la segunda mitad del siglo XVID por el signo de la 
continuidad. La enseñanza de latinidad pese a las intenciones de la administración apenas 
cambia, y el resto de las enseñanzas que podrían calificarse de secundarias no pasan en muchos 
casos de ser experiencias fallidas que arrojan un escaso balance en cuanto a las realizaciones. 
Será preciso que sobrevengan las convulsiones sociales de la primera mitad del XIX para 
conseguir un tipo de enseñanza más adaptada a la realidad social, lo que aún no se logra con el 
proceso de racionalización que el Despotismo Ilustrado intentó. 

42 Vd. KONETZICE, R.: «Die Grünung des Real Colegio de Nobles Americanos der Stadt Granadan, en Hoi~le- 
riaje a Jofiannes Vincke, 1962, 11, pp. 647-654. OLAECHEA, J. B.: «El Real Colegio de Nobles Americanos de 
Granada)), en Missiorialia Hispáizica. XX, 1963, pp. 21 1-237. SAMOAYA GUEVARA, H. H.: «El Colegio de nobles 
americanos de Granadan, en A~it~apología e Historia de G l / a t e ~ ~ a / a .  XVII, 1965, pp. 35-45. LUQUE ALCAIDA, E.: 
«Proyecto de un Colegio para nobles americanos en la España del siglo XVIII», en Revista EspaNola de Pedagogía, n" 
95, 1966, pp. 213-229. BAREA FERRER, J. L.: «El palacio de Carlos V en 1793 y el proyecto de su conversión en 
colegio militar de nobles americanos», en A~iztario de Historia Moderna y Coiiteniporá~lea, no' 4 y 5 (1977-78), pp. 27- 
49. 

43 Pla~i de i t ~ i  seniiiiario creado y sosreiiido por la Real Maestrariza de Grcl~iada para ehtcar a la joi>e~i riobleza 
de esta capital y srt provincia. Granada, Imp. Nueva, 1817, 27 pp. 

44 ARIAS DE SAAVEDRA: o.c., p. 155. 


