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D .  C A R L O S , P O R  L A  G R A C I A  D E  D IO S,

R e y  de C astilla , de León , de Aragón , de las dos 

Sicilias 5 de Jerusalen, de N avarra , de Granada , de 

Toledo 5 de Valencia , de G alicia , de M allorca , de 

Sevilla 5 de Cerdeña , de Córdoba , de C órcega, de 

M urcia , de Jaén , de los A lg a rb e s , de Algeciras, 

de Gibraltar , Islas de Canarias, de las Indias Orien

tales y  O ccidentales, Islas y  Tierra firme del M ar 

Océano , Archiduque de Austria , Duque de Borgo- 

fía 5 de Brabante y  de M ilán , Conde de Abspurg, 

F lan d es, T iro l y  Barcelona , Señor de V izcaya y  de 

M olina & c. Com o la experiencia constantemente acre

dite que todo establecimiento literario pierde su ener

gía, y  tal vez se hace- inútil con el curso de los tiem

pos , si desde los principios no se organiza del modo 

mas conveniente para que la ciencia á que se desti

na haga continuos progresos, y  que esta deteriora

ción proviene esencialmente de no llevar paralelos 

todos los ramos que forman la teórica y  práctica de 

ella , como también sus aplicaciones y  usos en la vi

da social , y  de no establecer desde luego las cosas 

en un pie propio para que el espíritu primitivo no 

solo se regenere, sino que se corrobore y  perfeccio

ne : á consulta del Príncipe de la Paz , mi primer 

Ministro de Estado , he resuelto dar á mi Real O b-



servatorio astronómico de Madrid un arreglo y  or

den que abrace los tres puntos indicados, esto es : i.° 

el cultivo de la teórica y  práctica de la Astronomía: 

!2.° sus usos y  aplicaciones en la vida c i v i l , Navega^ 

c io n , Medicina , Agricultura y  G eografía: 3.® el mo

do de que siempre haya Profesores que lleven ade

lante las útiles miras que en dicho establecimiento 

me he propuesto. Para lo qual mando que se obser

ven las siguientes Ordenanzas.

I.

Constará el Observatorio por ahora de un D irec

to r , un V ice-D irector , que al mismo tiempo será 

Profesor de la clase que le  corresponda, y  seis Pro

fesores para los diferentes ramos de Astronomía 

práctica, y  sus aplicaciones.  ̂ j..

2.

Ademas de estos Profesores habrá quatro Substi

tutos para' que , en caso de enfermedad ú ocupacion 

propia del Observatorio, puedan suplir y  profesar en 

las clases de él.



Habrá asimismo una tercera clase de individuos 

con el nombre de Aspirantes, y  serán en número de 

doce 5 de los quales quatro tendrán sueldo , y  los de

mas se reputarán como Supernumerarios.

D e  los fondos del Observatorio se pagarán á estos 

individuos los siguientes sueldos: al Director 1 50 rs.: 

al V ice-D irector : y  á los demas Profesores á 

razón de 1 13 rs. á cada uno : á cada Substituto se 

le pagarán quatrocientos ducados anuales: y  final

mente a los quatro Aspirantes de número se les con

tribuirá con ocho rs. diarios.

5-

Para manifestar el aprecio que merecen en mi 

R eal ánimo los sugetos que se dedican al estudio de 

la Astronomía, he tenido á bien crear de todos estos 

individuos un Cuerpo militar con la denominación 

de Ingenieros Cosmógrafos de Estado , concediéndoles



las mismas preeminencias & c. que á los demas C uer

pos facultativos de mi Exército.

6.
A l Director y  quatro primeros Profesores, de los 

quales siempre será uno el V ice-D irector, les conce

do el empleo de Capitanes, á los otros tres Profe

sores el de Tenientes j el de Alfereces á los quatro 

Substitutos j y  el de Cadetes á todos los Aspirantes.

7 *

Para que ademas de la ocupacion del cultivo de la 

Astronomía tenga este Cuerpo una en que constan

temente pueda emplear sus individuos con utilidad 

del público 5 es mi Real ánimo que á su cargo quede 

la formacion de la Carta geométrica del Reyno , y  

de qualesquiera otras particulares ó generales que de 

estos mis dominios se hayan de formar.

8 .

L o  mismo se entenderá respecto á las Cartas de 

mis dominios ultramarinos j por manera que al cargo



> ]
de dicho Cuerpo estará el levantar y  formar las C ar

tas geográficas, ya sea dentro del continente , ya  sea 

fuera de él en mis dominios de América.

9 -

Queda igualmente á cargo de dicho Cuerpo la for

mación del Calendario para todos mis dominios, qui

tando y  aboliendo qualesquiera privilegios que á esto 

contradigan.

1 0 .

Para que en dicho Cuerpo se verifiquen los ascen

sos en conseqüencia del mérito , y  que los que ocu

pen los empleos de Profesores y  Substitutos puedan 

desempeñarlos con desembarazo y  utilidad del públi

co , mando que para llegar á la clase de Profesor in

dispensablemente hayan todos pasado por las de As

pirante y  de Substituto : y  para esto se guardará el 

orden siguiente,

1 1 .

Qualquiera que solicite entrar en la clase de As

pirante presentará al Director los mismos papeles 

y  certificaciones que para ser admitido en la de C a



dete en alguno de los Regimientos de mi Exército; 

y  ademas de esto , certificado de Profesor público de 

Matemáticas de haberlas estudiado á lo ménos dos 

años.

1 2.

- A l  mismo tiempo presentará una lista de los tra

tados de Matemáticas sobre los quales se sujetará á 

examen. Si esta lista manifestase que ya  tiene en di

chos estudios la extensión que corresponde, y  que 

por la edad en que se halla funda esperanzas de que 

será sugeto ú t il , se recibirán dichos papeles, y  jun

tos con el memorial y  las noticias que de la conduc

ta y  aplicación del sugeto se hayan podido adquirir, 

se remitirán á mi primer Ministro de E stado, quien 

resolverá lo que tuviese por conveniente sobre que se 

pase ó no al examen.

Si la lista de materias que propone el pretendiente 

fuese dim inuta, indicando con esto la corta exten

sión de sus conocim ientos, y  que al mismo tiempo 

pasa ya de 21 años de edad, se le devolverán sin dar 

lugar al paso del artículo anterior.



'  1 4 .

Quando el Director reciba la orden de mi primer 

Ministro de Estado para que pase al examen del pre

tendiente, se la comunicará á este sin pérdida de tiem

po , se le señalará dia y  hora para dicho exercicio, 

y  se pondrá en noticia de los Profesores.

E l examen deberá hacerse en presencia del D i

rector, V ice-D irector y  Profesores en la forma si

guiente : la lista de materias aceptada para el exa

men se dividirá en cédulas; pondránse todas en una 

caxa , y  por suerte sacará el Presidente una de ellas, 

de cuyo contenido tomará razón el Secretario de la 

Junta , que será siempre el primero de los Substitu

tos. Sobre la materia que indica la cédula sorteada 

compondrá una disertación didáctica ó doctrinal en 

e l espacio de veinte y  quatro horas, cuidando mucho 

de que este trabajo lo haga por sí solo ; para lo qual 

se tomarán las precauciones ordinarias en tales casos.



i 6 .

Pasadas las veinte y  quatro horas leerá su diserta

ción en presencia de los Jueces arriba d ich os, y  es

tos le preguntarán por espacio de una hora (sin con

tar el tiempo empleado en la lectura) quanto tengan 

por conveniente sobre el asunto del discurso , ha

ciéndole verificar todos los cálculos indicados en él, 

y  que desenvuelva todas las ideas que abrace.

Com o todos los Individuos del establecimiento se 

han de ocupar en la enseñanza pública de la Astro

nomía, y  ramos que de ella dependen , y  el talento 

y  gracia en explicar á los discípulos es de la mayor 

importancia para un Profesor público , mando tam

bién que los Examinadores tanteen al pretendiente 

sobre las disposiciones que para esto se hallan en él; 

así despues de haberle sondeado sobre su instrucción 

en la materia, se le hará que exponga el método que él 

emplearía para comunicar sus ideas y  conocimientos 

á los jóvenes que se hallen ya en el caso de empren

der el estudio de aquel tratado , y  asimismo quales



[ l O

son los que deben precederle en un método racional 

y  bien entendido de las Matemáticas.

i 8 .

Concluido este primer paso del examen se le se

ñalará dia para examinarle sobre los demas trata

dos , ó artículos comprehendidos en la lista que 

presentó ; y  en este examen se observará, prescin

diendo de la disertación , el mismo estilo que en 

el precedente j pues de este modo se echa de ver 

no tanto la instrucción actual , que por lo co

mún en los jóvenes es como m aterial, quanto las 

disposiciones de espíritu para lo sucesivo. En este 

exercicio se empleará solo hora y  media.

1 9 .

Quando por medio de estas diligencias se hallase 

que el jóven pretendiente ha empleado bien su tiem

po en el estudio; que su espíritu ha contraido pers

picacia, exactitud y  claridad en el cultivo de las M a

temáticas; y  que aunque no haya contestado directa

mente á algunas preguntas, se echa de ver que fue 

distracción , aturdimiento ó falta de m em oria, se le



recibirá en el Cuerpo en la  clase de Supernumera

rio , ó Aspirante sin sueldo.

2 0 .

Esta recepción se ha de hacer por votos secretos, 

y  sin salir del congreso: así concluida la hora y  me

dia de examen, quedando solos el D ire cto r , V ice- 

Director y  Profesores , conferenciarán sobre lo que 

han experimentado y  oido  ̂ y  quando el Director lo 

juzgue conveniente se mandará entrar al Secretario 

con la caxita de los v o to s , y  distribuyendo á cada 

uno dos bolitas una negra y  otra blanca, se proce

derá en silencio á la votacion , y  la pluralidad será 

la que decida, sin que haya lugar pafa reclamaciones, 

protestas, ni ruegos. E l Secretario dará testimonio de 

la votacion , y  comunicará las resultas ai interesado: 

bien entendido , que el que no quedase aprobado no 

podrá, sin que pase un año , volver á entrar á exá

menes.

2 1 .

E l Director dará parte á mi primer Ministro de 

Estado de las resultas del examen j y  si estas fuesen 

favorables , este dará la orden para que el p reten-



[ 13]

diente quede admitido en el mismo Cuerpo.

/
2 2 .

Estas mismas formalidades de examen se observa

rán para pasar de la clase de Supernumerarios á la de 

Aspirantes de N úm ero, ó con sueldo. Presentarán sus 

listas , formarán su disertación y  sufrirán los dos 

exámenes de arriba, como sí entonces hubiesen de 

entrar en el Cuerpo , no debiendo proveerse estas en 

otros que en los Supernumerarios.

23 -

Quando por qualquier accidente quedase vacante 

una plaza de Aspirante de Número , no se proveerá 

en tres meses ; pero luego que se verifique, se inti

mará á los Supernumerarios, que pasado este término, 

se abrirán los exámenes para proveerla : así tendrán 

tiempo para disponerse , y  corregir tal vez algún 

descuido que haya podido haber en quanto á la apli

cación.

2 4 ,

“  SI sucediese que alguno de los Supernumerarios^al



optar á la vacante, presentase lista diminuta de lo que 

se requiere atendido el tiempo que ha que está en 

el C u erp o , y  el estado en que entró en é l , no se 

le  admitirá al examen 5 y  si esto sucediese tres ve

ces, se le dará su licencia por desaplicado.

2 5 .

L o  mismo se hará con qualquiera que por tres ve

ces no haya merecido se le aprueben sus exercicios. 

En uno y  otro caso se dará parte á mi primer Minis

tro de Estado, y  con su anuencia se procederá á di

cha resolución.

26 .

Para pasar de la clase de Aspirantes á la de Subs

titutos se observará lo siguiente : desde luego que 

principien las clases se hará una lista de los puntos 

mas esenciales de Matemática p u ra , de Astronomía 

física y  sintética, y  por órden se hará que mensual

mente trabajen todos los Aspirantes de Número una 

disertación sobre aquel punto que el Director señale 

de los contenidos en la lista ; se examinarán estas 

disertaciones en Junta del Director , V ice-D irector 

y  Profesores; y  aquella que se tenga á pluralidad de
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votos por la mejor se premiará , y  tomará razón el 

Secretario de la Junta ; asimismo de aquella que me

rezca el accessit. Quando sucediese, pues, que llegue 

á vacar una plaza de Substituto , aquellos dos que 

tengan mas memorias premiadas, y  mayor número de 

accessit serán los que opten á la vacante, y  en este 

caso se seguirá el mismo orden de exámenes que en 

el ascenso precedente j y  á pluralidad de votos se de

cidirá el concurso , y  ^  hará la propuesta á mi pri

mer Ministro de Estado para que se le dé el nom

bramiento.

27 * ,

Por si sucediese el caso de que esta declaración 

tenga u so , quiero que dos accessit equivalgan á un 

premio : y  así quando se verifique que uno tiene 

dos memorias premiadas, y  otro una y  quatro accessit  ̂

este precede al primero : un accessit solo de exceso 

no debe dar la preferencia.

28.

Si algún Aspirante hubiese tan indiferente,que no 

tenga memoria premiada, ni accessit en el término de 

un año , se le reconvendrá en presencia del D irec- \



[̂ <5]
tor , V ice-D irector y  Profesores : y  si en el término 

de seis meses no hubiese enmienda, se le suspenderá 

el sueldo hasta que gane una de estas dos cosas j y  

en este caso se le devolverán las dos terceras partes 

del sueldo retenido. Pero si pasase un año sin que ha

ya ganado ni un accessit^ se le dará su licen cia, y  se 

le reembolsará su haber por entero.

2 9

Formará el Director una lista de todos los puntos 

mas críticos de Matemática p u ra , de M ecán ica, A s

tronomía física, sintética y  práctica,de M eteorología, 

y  demas aplicaciones de la Astronomía para que sir

van de programas á las disertaciones que mensual

mente han de trabajar los Substitutos. Estas se han de 

censurar en la misma forma que las dem as, notando 

con el mayor cuidado la que merece la preferencia 

y  el accessit; en la InteL'gencia de que quando llegue 

el caso de vacar una plaza de Profesor, no ha de ha

ber mas razón de antigüedad, que el mayor número 

de disertaciones preferidas. Pero si hubiese dos Subs

titutos en iguales circunstancias, se resolverá la duda 

por un examen como en las demas clases ; bien que 

esto ha de entenderse quando las circunstancias son



C ^7
enteramente iguales ; porque si uno de ellos iguala 

al otro en virtud de los accessit, la preferencia debe 

estar en favor del que tiene mas memorias efectiva

mente premiadas.

30.
E l empleo del V ice-D irector ha de ir exerciéndose 

sucesivamente por todos los Profesores; de forma que 

al quedar vacante tendrá cuidado el Director quan

do dé parte á mi primer Ministro de Estado de pro

ponerle aquellos Profesores que existen sin haber si

do V ice-D irectores, para que de ellos elija el que tu

viese por mas conveniente j y  el órden que resulte 

de estas sucesivas elecciones será el que forme des

pués la série con que se ha de ir reemplazando di

cho empleo por los Profesores : de suerte que en 

adelante este órden sea y  no otro el que rija. Así se 

ha de tener mucho cuidado desde ahora en llevar la 

nota de dichas elecciones.

31-
Á  Director ascenderá siempre el que se halle en 

la vacante exerciendo el cargo de Vice-D irector; 

pues de este modo se verificará que recaiga en sugeto

c



no solo instruido en los ramos científicos, sino muy 

versado en todo el sistema del establecimiento : cir

cunstancias una y  otra esencialísimas para el progre
so de la ciencia , y  para que el buen orden se man

tenga.

ARTÍCULO L

DE LA  ENSEÑANZA É INSTRUCCION.

E l  fin de una enseñanza pública es poner los jóve

nes en estado de que con el trabajo , aplicación y  

constancia lleguen á hacerse hombres instruidos en 

el ramo á que se dedican. Así es que según se prac

tica lo primero se consigue mas ó ménos fácilmente 

lo segundo. Los jóvenes quando entran en el Cuerpo 

de Ingenieros Cosmógrafos de Estado traen ya  el es

píritu acostumbrado al raciocinio matemático , y  de 

consiguiente tienen mas facilidad que otros en adap

tar la exactitud y  rigor demostrativo á las ideas que 

se les presentan. L a  enseñanza, pues, de estos Astró

nomos principiantes ha de ser m uy diferente de la 

que se practica con los que se dedicafi á otras cien

cias. Por tanto:



I.

Cada Profesor tendrá la obligación de formar la 

série de proposiciones que constituye el esqueleto, ó 

sea miniatura del ramo que profesa, sin detenerse en 

demostraciones, ni mas raciocinios que el que forma 

la cadena de verdades esenciales de la ciencia; de 

manera que en dicha série vea el joven Matemático 

todos los pasos por donde ha de caminar desde la 

primer verdad hasta la mas sublime.

2 .

Esta série de proposiciones así hiladas y  conexas 

se imprimirán en quadernos á media márgen , cui

dando de que vayan numeradas, á fin de que no re

sulte confusion alguna en lo que se ha de ir practi

cando para la enseñanza.

3 -

Para cada dia de lección señalará el Profesor una, 

dos ó mas proposiciones, según fueren , y  les hará 

ver la conexíon que tienen con la precedente, ó pre



cedentes : les hará en el encerado la demostración 

exponiéndosela con la mayor claridad, y  les obligará 

á que copien la figura ó figuras : despues les hará 

repetir la demostración quanto juzgue oportuno para 

que se apoderen de e lla : les rectificará las ideas, y  

les fixará los datos que sirvan de base á la demos

tración.

A l dia siguiente se dará principio á la lección por 

inspeccionar e l modo con que cada uno ha extendi

do en borrador la demostración : se les hará repetir á 

aquellos que se conozcan ménos expeditos : se les 

obligará á que la escriban despues con claridad y  

distinción al márgen del quaderno en donde está la 

série de proposiciones: y  hecho esto se emprende

rán las que corresponden al d ia , como va dicho en 

el numero precedente.

5 -

E n  este exercicio y  método no ha de haber la mas 

mínima indulgencia , principalmente con los Aspi

rantes , cuyos quadernos se han de inspeccionar infa

liblemente todos los Sábados por el Vice-Director, 

reprehendiendo á aquellos que se hallen omisos.



6.

Ademas de esta miniatura elemental cuidará cada 

Profesor de ir formando las instituciones propias de 

su ram o, tratándolas como M aestro, y  extendiéndose 

no solo en las demostraciones , sino en todo lo que 

sea erudición y  crítica : pues estas obras han de ser 

las que formen la instrucción total de los jóvenes, y  

las que los habiliten á la varia lectura. Para lo qual 

no debe omitir los diversos métodos que hayan em

pleado los Astrónomos de mayor nota sobre cada 

punto de teórica y  de práctica, ni tampoco la noti

cia de los Autores mas clásicos que han escrito de 

las materias que trata.

7 -

Los dias y  horas de lección se señalarán por el D i

rector , concertándolas siempre con las horas de ocu

pación en el Observatorio ; para lo qual se dará una 

Ordenanza separada, á fin de que haya á todas ho

ras del dia y  de la noche , quienes se ocupen de la 

observación y  práctica astronómica.



8.

Los Substitutos y  Aspirantes seguirán las clases sin 

dispensa alguna,sino por causa muy legítim a, y  dan

do cuenta al Vice-D irector.

9 .

Los Substitutos asistirán á la clase que les acomo

de , pero de un modo que se conozca asisten con 

ánimo de perfeccionarse : esto e s , que no han de ir 

cada dia á una clase diferente ; pues esto mas bien 

parecería tratar de pasar el tiem po, que de aprove

char.

1 0 .

Los Aspirantes desde luego que sean recibidos en 

el Cuerpo asistirán á la clase de cálculo infinitesimal, 

en la qual perseverarán por espacio de seis meses sin 

asistir á ninguna otra. Pasado esté tiempo , podrán 

concurrir á las de Óptica y  Astronomía sintética; 

pero sin dexar de asistir á la primera, desempeñando 

las obligaciones de una y  o tra , como si cada una 

fuese sola.



1 1 .

Quando el Aspirante , por dictámen del Profesor, 

se halle en estado , avisará este al D irector, y  con su 

consentimiento, y  habiéndole oido en la clase una ó 

dos v e c e s , se le permitirá que dexando la clase de 

cálculo infinitesimal, concurra en lugar de esta á la 

de Astronomía física; y  quando por dictámen del Pro

fesor de esta clase, y  precediendo la misma diligencia 

de ántes,' se vean progresos ciertos, se le hará con

currir á la Astronomía práctica, y  sucesivamente á 

la de Meteorología.

1 2 -

Para evitar pérdidas de tiem po, la recepción de 

los Aspirantes se verificará siempre poco mas ó ménos 

al tiempo de dar principio al curso. Esta época se ha

rá saber al público siempre pOr medio de los Diarios.

1 3 -

Cada Profesor seguirá sus lecciones según lo pres

crito en los párrafos II, III y  IV  de este Articulo : y



quando haya concluido el quaderno la primera vez, 

volverá de nuevo á empezarle haciendo que ya  los 

discípulos se encarguen por dias de hacer ios mismos 

oficios que él en la clase, para que se exerciten en el 

modo de enseñar,

1 4 .

Quando se haya concluido de segunda vez el qua

derno, se les pondrán en la mano las Instituciones, y  

la lección se reducirá entonces á una conferencia so

bre las materias de aquel d ia , á la qual se dará prin

cipio haciendo que uno ó dos de sus discípulos hagan 

la exposición del punto ó puntos sobre que se va á 

tratar , sujetándose al orden con que está extendido 

en el lib ro , aunque varíe las expresiones.

15 .

Ademas de estas lecciones y  exercicios , mando 

que cada semana haya una conferencia para cada clase 

de las que componen el Cuerpo , controvirtiendo en 

ella los puntos mas esenciales de la Astronomía teó

rica y  práctica de sus aplicaciones á la Geografía, 

Navegación , Medicina , Agricultura & c.



i 6 .

E l dia que tengan la conferencia los Profesores 

asistirán los Substitutos y  Aspirantes, sin que ningu

no sin causa legítima pueda dispensarse. Presidirá el 

D irecto r; y  quando este por ausencia ú enfermedad 

no pudiere , lo hará el Vice-Directoc. En la de los 

Substitutos presidirá un Profesor por turno, y  debe

rán asistir los Aspirantes ; y  en la conferencia de es

tos presidirá un Substituto también por turno ; de 

suerte que en la semana se verificarán tres conferen

cias , á  todas las quales asistirán los Aspirantes ; á 

dos de ellas los Substitutos, y  á una sola los Profe

sores.

17 -

Para que en quanto es posible asi los quadernos 

que han de servir de norma en las lecciones, como 

las obras de Instituciones propias á cada ramo salgan 

á luz con la dignidad y  mérito que corresponde á 

un Cuerpo facultativo , mando que luego que estén 

en estado de poderse imprimir se presenten al D i

rector , y  que este nombre dos Profesores que exa

minen y  vean con la mayor escrupulosidad dichos

d



trabajos, apunten los defectos que noten, y  se le dé 

copia al autor para que los corrija ó explique, y  án

tes de esta diligencia de ningún modo se pasen á los 

Magistrados á cuyo cargo está la censura de las obras 

que se han de imprimir.

i 8 .

L o  mismo quiero que se execute con qualquiera 

trabajo relativo á la profesion, que quiera dar á  luz 

alguno de los individuos del C uerpo: bien entendido 

que sin esta revisión á ninguno le será lícito usar del 

título de Profesor ni de individuo del Cuerpo de In

genieros Cosmógrafos de Estado.

ARTÍCULO II.

ORDENANZA PARA EL OBSERVATORIO.

E l  fin de un establecimiento de esta naturaleza es 

observar, para comparar la teórica con la p ráctica, y  

corregir por medio de esta los defectos que en aque

lla se vayan notando. Las observaciones en la Astro

nomía hacen el oficio que los experimentos en la Quí

mica : así es preciso que haya en ellas exactitud, ór-



den , uniformidad y  conseqüencia. Para que esto se 

verifique , mando:

I.
,t . . ■

Que las horas del dia y  de la noche se distribuyan 

por el Director de modo, que jamas falten en el Ob

servatorio un Profesor , un Substituto y  dos Aspiran

tes , á cuyo cargo estará practicar todas las obser

vaciones que de antemano se les habrá prevenido.

Para este efecto cuidarán el Director y  V ice -D i

rector de dar de un dia para otro la lista de las ob

servaciones com unes: esto es de las horas del paso 

por el M eridiano del S o l ,  Luna y  Planetas , y  al 

mismo tiempo de sus alturas ; 'de las inmersiones y  

emersiones de lOs satélites de J ú p iter; de las phases 

de la  L u n a^ yau n  de Vénus: de la hora del paso por 

el Meridiano del pUnto de Aries : del tiempo que el 

semidiámetro del Sol emplea en pasar el Meridiano 

& c .; y  de qualesquiera fenómenos que hayan de ve

rificarse en aquellas veinte y  quatro horas: como 

ocultaciones de estrellas por la L u n a , conjunciones 

& c . , y  de todo esto Uevarán una nota muy circuns

tanciada.



Si ocurriese alguna Aurora boreal, ó qualquiera 

otro meteoro observarán y  apuntarán todos sus sín

tomas con el mayor cuidado , y  el estado de la at

mósfera al tiempo y  despues de su aparición.

Quando suceda un eclipse de Sol ó de Luna, ó al

gún otro fenómeno principal, como el paso de V é 

nus ó M ercurio por el disco del Sol, mando que esta 

observación se haga con toda la autenticidad posible; 

así en tales casos deberán asistir el Director , V ice- 

Director y  demas individuos del C uerpo, sin permi

tir que mientras dure la observación haya en el Ob

servatorio mas gentes que las arriba dichas,para evi

tar la confusion , y  que tal vez por condescendencia, 

y  urbanidad se malogre una importante observación.

5 -

D e todas estas observaciones, y  de las conseqüen- 

cias que de ellas se deducen se ha de llevar un re



gistro puntual en los libros que han de subministrar 

los datos para la Historia celeste Carolina^ que se em

pezará luego que el Observatorio se halle en estado 

de practicar las observaciones.

6.
Para que estos apuntes de las observaciones ten

gan toda la exactitud y  órden que se requiere, habrá 

en el Observatorio quatro libros de papel de marca 

mayor en blanco. En el i s e  pondrán en dos llanas 

consecutivas todas las observaciones y  deducciones 

concernientes al Sol ,.como su orto y  ocaso, su paso 

por el Meridiano , su longitud , su declinación , dis

tancia del Equinoccio al S o l , el tiempo medio á la 

hora del medio dia verdadero & c. En otras dos llanas 

también consecutivas se pondrán todas las observa

ciones y  deducciones relativas á la Luna , como su 

orto y  ocaso , su longitud y  latitud á medio dia , y  

á  media noche, su paso por el M eridiano, su ascen

sión recta á medio dia y  á media noche, su declina

ción de seis en seis horas , su paralaxé horizontal 

de doce en doce horas , y  su semidiámetro horizon

tal. En el a.'* se pondrán , como en los antecedentes 

siguiendo los dias del m es, todas las observaciones



respectivas de los planetas, los eclipses, de los saté

lites de Júpiter , y  la configuración aparente de es

tos todos los dias del mes. En el 3 /  se pondrán to

das las observaciones extraordinarias , como eclipses 

de Sol y  Luna , paso de M ercurio ó Vénus por el 

disco del S o l , com etas, auroras boreales, tempesta

des y  qualesquiera otros meteoros, y  un estado men

sual de las observaciones, meteorológicas , poniendo 

tantas colunas como instrumentos haya para exami

nar las modificaciones y  síntomas de la atmósfera.

7 -

Mando igualmente que en el quarto libro se va^ 

yan apuntando con orden , .y  correspondencia. ;á'los 

precedentes , todos quantos experimentos y  observa

ciones se vayan haciendo sobre el infiuxo de la at

mósfera en los animales y  plantas ; de, manera que 

estas se vayan exponiendo con vista y  arreglo al es

tado del c ie lo , descrito en los libros que se acaban 

de mencionar,

8.

Para que este cuidado é investigaciones tengan to

do el fundamento que se requiere , mando al D irec-



[ s O

tor de la Escuela Clínica que dé las órdenes conve

nientes para que los Profesores sigan con los enfer

mos aquella observación que del Observatorio se les 

pida : y  los Profesores de este cuidarán de dar nota 

de las horas y  momentos en que sobre alguna enfer

medad determinada conviene hacer observación.

Igualmente mando al Intendente del Jardin Botá

nico que dé orden al Jardinero mayor para que no 

rehúse de modo alguno cooperar á aquellas experien

cias que intenten hacer los Profesores del Cuerpo de 

Ingenieros Cosmógrafos de Estado : y  en el caso que 

estos exijan algún gasto , dicho Jardinero mayor dará 

cuenta al Intendente, para que dé las providencias 

oportunas.

lO .

Com o los libros arriba indicados han de ser una 

regla constante para raciocinios sobre cada materia, 

mando que ántes de llegar á extender las observa

ciones y  prácticas que en ellos han de quedar, se vean 

y  recorran escrupulosamente por el D irector y  Pro

fesores, para que no quede la'm as mínima duda sobre 

su exáctitud.



II.

Y  como este es un trabajo nada indiferente , es 

mi voluntad que se distribuya igualmente entre to

dos los Profesores, sea por dias , por semanas ó por 

meses, según se convengan entre sí.

ARTÍCULO IIL
D E L  CARGO D E L  D IRECTO R.

I.

E l  Director ha de velar sobre la exacta observancia 

de todo quanto va prescrito en esta Ordenanza , dan

do cuenta á mi primer Ministro de Estado de qual

quiera abuso é infracción que ocurra, y  se quiera im

pertinentemente sostener.

2 .

Visitará á lo ménos dos veces cada semana todas 

las clases; no por cerem onia, sino sentándose expre

samente para observar si el Profesor y  discípulos cum

plen con su obligación: y  sí notare algún defecto, tra-



E 33 ;
tará de corregirle privadamente y  sin dar nota.

Cada mes á lo menos , acompañado del V ice-D i

rector, hará una visita mas larga en cada Escuela en 

dias diferentes , y  tanteará los progresos de los dis

cípulos 5 animará á los aplicados y  reprehenderá á 

los que manifiesten ñoxedad.

Freqüentemente visitará los libros del Observato

rio : y  si se hallase alguna omision en hacer las apun

taciones arriba expuestas , reconvendrá ai V ice-D i

rector , y  averiguará la causa, procurando del modo 

mas conveniente que no suceda otra vez.

Podrá el D irector mandar al Substituto que le pa

rezca , que éntre á  explicar de quando en quando la 

lección en lugar del Profesor: y  esto lo hará previ

niéndole desde el dia ántes para que se disponga, y  

entonces asistira él mismo a la clase, con lo qual for-

e
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mará idea de la habilidad y  numen del Substituto.

6.
Autorizo al Director para que dé licencia á los 

Profesores y  Substitutos de ausentarse por solos i 5 

dias j y  quando alguna urgencia ó necesidad exigiese 

mas tiem po, recurrirá el interesado á mi primer M i

nistro de Estado dirigiendo su solicitud por medio 

del D ire cto r, y  este la acompañará de informe , se

gún juzgase de la legitimidad de la causa.

7 -

L o  mismo se entenderá de qualquiera otra preten

sión que qualquiera individuo del Cuerpo intente ha

cer, siempre que sea relativa al Instituto.

8.

E l Director tendrá un inventario de todos los ins

trumentos pertenecientes al Observatorio , é igual

mente un catálogo de los libros manuscritos y  cartas 

que en él se hallen ; y  no permitirá por ningún mo

tivo que aquel que tuviese el cargo de la custodia



de todo lo dichojdexe extraer libro, manuscrito, carta 

ó instrumento. D e esta regla se exceptúan los Pro

fesores solos, á quienes se permitirá con recibo lle

var los lib ro s, manuscritos ó cartas á su alojamiento 

por el tiempo determinado de un mes.

Siempre que se prevea algún fenómeno extraordi

nario , como eclipse de S o l,d e  Luna , paso de Vénus 

ó M ercurio por el disco del Sol & c. cuidará el D i

rector de mandar hacer la descripción de él con to

das sus phases y  circunstancias mas notables, y  me lo 

remitirá con anticipación por medio de mi primer 

Ministro de Estado.

1 0 .

L o  mismo hará con el catálogo de todas las obser

vaciones que se hayan hecho en el discurso del año, 

principalmente en quanto á las aplicaciones á la M e

dicina , Agricultura & c.

1 1 .
s r> ' • r

Todos ios trabajos que en nombre del Obsérvalo-



rio en general se hayan de dar al público , como por 

exemplo la Historia celeste , estará á  cargo del D i

rector el ordenarlas y  disponerlas de forma que sean 

útiles á los que cultivan este ramo de ciencias.

1 2 .

En general constituyo responsable al D irector del 

buen orden, tesón en la observancia de todo lo que 

va mandado, y  asimismo de los progresos que de

ben resultar en favor de la Astronomía y  ciencias en 

que ella entra como auxiliar. Para lo  qual mando al 

V ice-D irector , Profesores, Substitutos, Aspirantes y  

qualesquiera otros dependientes ó agregados de qual- 

quiera clase que sean, que en lo respectivo al Insti

tuto obedezcan y  respeten sus órdenes sin interpreta

ción 5 ni subterfugio.

ARTÍCULO IV.
D E L  F I C E - D I R E C T O R .

I.

P o r  lo que toca á las ocupaciones literarias, y  á la 

observancia de las órdenes, el Vice-Director en au-



sencia ó enfermedad del Director tiene las mismas fa

cultades que este5 pero se previene, que siempre que 

pueda consultar con el Director (aunque enfermo), 

no dé paso alguno sin su consentimiento en quanto 

á exámenes , recepciones y  qualesquiera otro asunto 

que exija se consulte á mi primer Ministro de Estado.

2 .

Á  cargo del V ice-D irector estará inmediatamente 

zelar sobre la puntualidad en el desempeño de las cla

ses , de las ocupaciones del Observatorio en sus horas 

respectivas, y  asimismo de que las observaciones se 

apunten sin interrupción , pues que de esto depende 

que los trabajos sean útiles ó no.

Siempre que vea que algún Profesor no está pun

tual á la hora de su obligación, ó que en Substitutos 

ó Aspirantes hay alguna floxedad ú omision, despues 

de haberlos corregido con la prudencia regular , y  

viendo que no hay enmienda, dará parte al Director 

informándole de los pasos que ha hecho ántes de Ue- 

gar á este extremo.



4 -

Com o el V ice-D irector, ademas de su clase, tiene 

á su cargo todas estas ocupaciones que se acaban de 

indicar, las quales no podrán ménos de darle bastante 

que hacer, se le permite que siempre tenga entre los 

Substitutos uno, cuyo talento y  luces estén bien exa

minadas 5 para que le pueda substituir en la clase 

siempre y  quando se hallare incompatibilidad en la 

hora de esta, y  de alguna ocupacion que ocurra. Para 

lo qual no necesitará recurrir por el permiso al D i

rector , pero sí para el nombramiento del tal Subs

tituto.

ARTÍCULO V.

B E  L O S  P R O F E S O R E S .

I.

D e l  buen desempeño del cargo del Profesor resul

tará todo el bien del establecimiento. Por tanto, ten

drán estos presente la confianza que me merecen po

niendo en sus manos la instrucción de unos jóvenes 

que se preparan para utilidad del Estado. Así no omi

tirán diligencia alguna que pueda contribuir al ade-
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lantamiento de sus discípulos ; y  esto se conseguirá 

con la observancia puntual de las leyes prescritas 

para la enseñanza.

2 .

Mando ademas de e sto , que los Profesores obser

ven y  velen no solo sobre el aprovechamiento lite

rario 5 sino sobre la conducta y  buenas costumbres. 

Para lo qual tendrán su libro en que apuntarán la 

edad de los discípulos , el talento , la aplicación y  

la época en que entráron en su clase, para que todo 

sirva de instrucción al momento de los exámenes y  

opcion á los empleos.

Esta misma puntualidad se ha de observar con 

aquellos discípulos q u e , aunque no sean del Cuerpo, 

frequenten las E scu elas, por si sucediese en algún 

tiempo que soliciten certificaciones de sus estudios, 

ó qualquiera otra información.



ARTÍCULO VI.
D E  L O S  S U B S T I T U T O S .

E s to s  son unos Ayudantes de los Profesores, cuyas 

ocupaciones van bastante explicadas en el artículo de 

la enseñanza : así solo se previene, que siempre que 

el Director , ó en su ausencia el Vice-Director les 

mandase suplir por alguno de los Profesores, deberán 

executarlo con el mayor zelo y  aplicación, cuidando 

del buen orden y  formalidad en la clase.

ARTÍCULO VIL

D E  L O S  A S  P I R A N T E S .

I.

C o n  lo que queda dicho en el artículo de la ense

ñanza, basta para comprehender las obligaciones de 

esta clase de individuos , quienes cuidarán en todo 

de no hacerse acreedores á las reprehensiones por su 

desaplicación, ó mala conducta.



2 .

Tendrán entendido, que ademas del aprovecha

miento literario se exige también una conducta de

cente y  noble, como conviene á  individuos de un 

Cuerpo militar facultativo; y  que igualmente sufri

rán el sonrojo de ser despedidos del Cuerpo por la 

desaplicación, que por malos procederes* Que se ve

lará cuidadosamente sobre las compañías, diversiones 

y  casas que frequenten: en la inteligencia, de que 

qualquiera desorden que en esto se advierta se casti

gará severamente; y  no habiendo enmienda se le dará 

su licencia expresando el motivo por que así se pro

cede.

Para que esta mi R eal Ordenanza llegue á no

ticia de todos aquellos á  quienes directa ó indi

rectamente pertenece , y  que en ningún tiempo 

puedan alegar ignorancia, ni excusar contravención 

alguna, mando que por mi primer Ministro de Es

tado se haga saber al D irector, V ice-D irector, Pro

fesores y  demas individuos que lo componen ó pue

dan componerle en lo sucesivo, ya  sea como ta

les individuos, ya  sea como agregados de qual

quiera clase que sean, para que como Xefe único 

^  f



del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado, 

la haga observar en todos los artículos que compre- 

hende : y  que asimismo pase oficio á mi primer 

Secretaría del Despacho universal de Guerra , pa

ra que tenga entendida esta mi resolución y  crea

ción de este nuevo Cuerpo militar facultativo ; y  

que en su conseqüencia se les despachen por ella 

las Patentes de los empleos provistos en los su- 

getos que actualmente lo  componen , ó en lo su

cesivo se provean por mi primera Secretaría de 

Estado según el tenor de esta Ordenanza , pues 

así es mi voluntad. Y  la he mandado publicar fir

mada de mi mano , sellada con el sello secreto, 

y  refrendada del infrascripto Secretario de Esta

do y  del Despacho. Dada en San Ildefonso i  1 6  

de Agosto de 179 ^ . r r  Y O  E L  R E Y . “  Manuel

de G odoy.
Es copia del original.

Kl Principe de la Paz,


