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E n  el dia 3 del corriente se verificó la solemne apertura de este Real Colegio , asis
tiendo la Autoridad civil superior de la provincia, muchas p e r s o n a s  notables de esta 
capital,  varios padres de alumnos, y un considerable número de los mismos, el Direc
tor y Vice-Director, y los Catedráticos é Inspectores del establecimiento.

El Sr. Gefe político dio principio al acto leyendo el siguiente discurso.

Ningún acto mas lisongero para un Delegado del Gobierno que el que vamos á ve
rificar en este d ia :  la apertura de un plantel de educación, reconocido hoy con la 
consideración que se merece, como base indestructible sobre la que se fundan los co
nocimientos del saber humano, tan necesarios á todas las clases, y de los que depen
de la suerte de las Naciones.

No es mi ánimo ocupar la atención analizando las ventajas que ofrece el estudio de 
las ciencias! hablo ante personas respetables por su saber, y á jóvenes e s t u d io s o s ; solo 

i me limitaré á decir algunas palabras sobre la reorganización de este Colegio Real. Si,
' Señores, he dicho reorganización, porque erigido sobre las bases sólidas del antiguo y 

célebre Colegio de S. Bartolomé y Santiago, puestos en armonía sus reglamentos 
con las necesidades de la época, con el espíritu del siglo, el Colegio Real no olvida su 
origen p o r  estas pequeñas innovaciones, conserva con respeto sus memorables trad i
ciones, y se considera, no como una nueva creación, sino como la continuación de 
aquella respetable Casa que produjo, en todas épocas, tantos varones ilustres, honor 
de nuestra Magistratura y que tanto se han distinguido en todos los ramos de la ad
ministración pública.

Asi lo ha considerado también el Gobierno de S. M. Al ocuparse de la retorma que 
reclamaba la instrucción pública, tuvo presentes los honrosos antecedentes de esta Casa 
y la distinguió reservándole sus pingües rentas y  declarando los estudios que en ella 
se verificasen, universitarios, tomándola ademas bajo su protección. Forzoso era no 
obstante armonizar su gobierno interior con el de los demas establecimientos de en
señanza, alejar los usos y prácticas de los claustros, los trages semimonásticos sosteni
do»- únicamente por el hábito y .la preocupación, de m a  éppca que habja dejado de 

r i S & f r r V  ¿ o L  un Gobierno ilusVradct no debe Tletene^ei c u m rc e  us -  ^
% »  eroI inconvenientes, tanto mas cuando se trata de porvem del pa s el Go 

E o  de S. M. llevó á c’abo el pensamiento, cuya grande
de esta provincia v las limítrofes, se conocerá aun mas con el tiempo. F eh z m « te  y  
h e  tenido la gloria de poder con mis débiles e s fu e rz o s  secundar los deseos del ,obie 
no de S. M. y puedo aseguraros en su nombre , que si como me prometo, los adeUn 
tos d é l a  juventud corresponden á sus altas miras, el Colegio l e a  se e . . 
bajo su protección , y mi representación como Delegado suyo en esta provincia, la 
haré siempre valer en favor de esta respetable casa. . . . .

Toda empresa, Señores, necesita constancia en sus principios, pero c u a n d o  es no
ble su objeto, cuando cada cual en la línea de los deberes que le están marcados cor
responded la confianza de sus comitentes, véncense todos los obstáculos que se oponen 
á su marcha , y el pais consigue los ventajosos resultados que se prometiera, designan- 

1 do siempre con gratitud á los que con voluntad firme tuvieron la dicha de concurrí! 
|  á su terminación. No os deben pues, arredrar las dificultades que ocasione en sus prm-
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E n  el dia 3 del corriente se verificó la solemne apertura de este Real Colegio , asis
tiendo la Autoridad civil superior de la provincia, muchas p e r s o n a s  notables de esta 
capital,  varios padres de alumnos, y un considerable número de los mismos, el Direc
tor y Vice-Director, y los Catedráticos é Inspectores del establecimiento.

El Sr. Gefe político dio principio al acto leyendo el siguiente discurso.

Ningún acto mas lisongero para un Delegado del Gobierno que el que vamos a ve
r i f ic a ren  este d ia :  la apertura de un plantel de educación, reconocido hoy con la 
consideración que se merece, como base indestructible sobre la que se fundan los co
nocimientos del saber humano, tan necesarios á todas las clases, y de los que depen
de la suerte de las Naciones.

No es mi ánimo ocupar la atención analizando las ventajas que ofrece, el estudio de 
las ciencias í hablo ante personas respetables por su saber, y á jóvenes estudiosos; solo 
me limitaré á decir algunas palabras sobre la reorganización de este Colegio Real. Si, 
Señores, he dicho reorganización, porque erigido sobre las bases solidas del antiguo y 
célebre Colegio de S. Bartolomé y Santiago, puestos en armonía sus reglamentos 
con las necesidades de la época, con el espíritu del siglo, el Colegio Keal no olvida su 
origen por estas pequeñas innovaciones, conserva con respeto sus memorables trad i
ciones, y se considera, no como una nueva creación, sino como la continuación de 
aquella respetable Casa que produjo, en todas épocas, tantos varones ilustres, honor 
de nuestra Magistratura y que tanto se han distinguido en todos los ramos de la ad
ministración pública.

Asi lo ha considerado también el Gobierno de S. M. Al ocuparse de la reforma que 
reclamaba la instrucción pública, tuvo presentes los honrosos antecedentes de esta Casa 
y la distinguió reservándole sus pingües rentas y declarando los estudios que en ella 
se verificasen, universitarios, tomándola ademas bajo su protección. Forzoso era 110 

obstante armonizar su gobierno interior con el de los demas establecimientos de en
señanza, alejar los usos y prácticas de los claustros, los trages semimonásticos sosteni
do»- única mente por el hábito y la preocupación de uní, época que había dejado de 
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pequeños inconveniente,, tanto mas cuando se trata de P°rvemr J e país ^ G o 
bierno de S M. llevó á cabo el pensamiento, cuya g lande trascuidenc 
de esta provincia v las limítrofes, se conocerá aun mas con el tiempo. 
he tenido la gloria de poder con mis débiles esfuerzos secundar los deseos del  ̂Gobier 
110 de S. M. y puedo aseguraros en su nombre , que si como me p r o m e t o , los adejan 
tos de la juventud corresponden á sus altas miras, el Colegio Rea se _ , 
bajo su protección , y mi representación como Delegado suyo en esta p rov inc iana 
haré siempre valer en favor de esta respetable casa.

Toda empresa, Señores, necesita constancia en sus principios, pero c u a n d o  es no
ble su objeto, cuando cada cual en la línea de los deberes que le están marcados cor
responded la confianza de sus comitentes, véncense todos los obstáculos que se oponen 
á su marcha, y el pais consigue los ventajosos resultados que se prometiera, designan-
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do siempre con gratitud á los que con voluntad firme tuvieron la dicha de concurra 
á su terminación. No os deben pues, arredrar las dificultades que ocasione en sus pnn-



cipios e l nuevo método (36 ensensnza, tampoco debe desanimaros ver el corto nume
ro d e  a lu m n o s  q u e  o s rodean : el pais estudia hoy las • reformas, observa las casas de 
enseñanza, y no se fija aun en la elección de ellas ; la principal garantía de este esta
blecimiento será la aplicación, el buen método de educación que se adopte entre el ri- 
„or y la tolerancia, la rigidez de costumbres, la constancia en el estudio; por que las 
ideas no se desarrollan si no por medio de penosos desvelos; una voluntad firme al lo
gro de estos principios, producirá brillantes resultados , resultados positivos que el 
pais conocerá y sabrá recompensar.

Inútil creo d irigir mi voz en particular á los encargados por el Gobierno de S. M. 
en la educación de los jóvenes que concurran á esta respetable casa; los profesores de 
este establecimiento literario son muy conocidos por su saber é ilustración, y estoy 
convencido de que sabrán encaminar la juventud por el dilatado camino de las cien
cias.

V o s o t r o s ,  jóvenes estudiosos, que acudis á las fuentes del saber para haceros dig
nos de la consideración y aprecio de la sociedad, tened presente que el respeto y su
bordinación á vuestros directores deben ser la primera máxima que inculquéis en 
vuestros corazones, aprovechad sus consejos, procurad imitarlos y haceros también 
dignos de la estimación de las Autoridades con vuestra docilidad y aplicación ; solo 
asi corresponderéis á las benéficas miras de S. M. que siempre solícita por el bien de los 
pueblos ha dado nuevo ensanche á este respetable Colegio. De este modo también con
tareis con mi especial apoyo, como cuentan los que tienen la gloria de d irigir vuestra 
educación.=Granada 3 de octubre de 1847.=.losé Mana de Gispert.

Concluido este discurso que fué escuchado con religiosa atención, y con marcadas 
muestras de aprobación por todos los circunstantes, el Sr. Catedrático de Retórica y 
Poética D. Diego Manuel de los Rios, leyó una oportuna oracion académica sobre la 
importancia de las asignaturas de los cinco años de filosofía que se enseñan en el Co
legio. Este discurso también lué oido con el mayor agrado. Seguidamente el Sr. Direc
tor dijo:

«De orden de S. M. la Reina de las Españas Doña Isabel II (Q. D. G.), en su augus
to nombre y bajo sus altos auspicios queda abierto el Colegio Real de Granada, para 
el curso académico de 1847 á 1848.»

Terminado con esto el acto de apertura , el Sr. Gefe político y la mayor parte délos 
concurrentes, se dirigieron á visitar todas las oficinas del Colegio, la Capilla , la Bi
blioteca, las clases, salas de estudio y de aseo, dormitorios, comedores , cocina, des
pensa, gimnasio etc. todo lo inspeccionó el Sr. Gefe con el mayor esmero y escrupu
losidad , agradándole sobre manera lo espacioso, cómodo, alegre y salubre del edificio, 
lo conveniente de la obra que se ha practicado en él , para adaptarlo a las necesida
des de la educación moderna ; y sobre todo el buen orden y disposición que halló en 
las varias oficinas y dependencias del Colegio; vio empezar a comer a los Colegiales, 
se enteró muy á fondo de la clase y calidad de sus alimentos; y despues de tau escru
pulosa visita , en la que varias veces manifestó su satisfacción , se retiró despidiéndose 
del Director y Claustro de Catedráticos, á quienes y con especialidad al primero dio 
la enhorabuena y las gracias por sí y á  nombre del Gobierno de S. M. por el brillante 
estado del Colegio, v ofreció ponerlo en conocimiento del Excmo. Sr. Ministro del ramo, 
á fin de que constase lo muy bien que los encargados en este establecimiento desempe
ñan sus respectivas obligaciones en obsequio de la educación pública y de la ilustra - 
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