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LA SOCIEDAD SEVILLANA DE EMULACIÓN Y 
FOMENTO: APROXIMACIÓN A SU HISTORIA 

Es un hecho conocido que en la segunda mitad del siglo XIX se produjo en 
España una marcada decadencia de los organismos culturales y educativos 
extrauniversitarios de origen ilustrado, a causa de que la mayoría de las compe-
tencias docentes que estos entidades tenían a su cargo -y que en muchos casos 
constituían su más importante razón de ser- fiieron asumidas por el Estado, 
principalmente a raíz del establecimiento del plan docente de Someruelos (1838) 
sobre enseñanza primaria, y del plan Pidal (1845) sobre enseñanzas media y 
universitaria, unido a la creación de diferente escuelas especiales de industrial 
comercio2 y agriculturas que se produjo bajo el ministerio de Seijas Lozano y a 
la reforma de las enseñanzas náuticas4. En el caso de estas enseñanzas de carác-
ter aplicado, el Estado las había confiado en los albores de la época liberal 
(1833-34) a las diferentes Sociedades Económicas, y en algunos lugares, como 
ocurrió en BarcelonaS y Málaga^, a las activas juntas de comercio de dichas 
ciudades. 

La dificultad de la enseñanza de estas materias de carácter científico y 
aplicado hasta las reformas de 1850-51 era bien notoria en Sevilla, en un mo-
mento en que se iniciaba en la ciudad un tímido proceso de industrialización?. 

1. Gaceta de Madrid de 7 de septiembre de 1850. 
2. Ibidem, 10 de septiembre de 1850. 
3. Ibidem, misma fecha. 
4. Ibidem, 23 de septiembre de 1850 y 15 de enero de 1851. 
5. MONÉS, J.: L'obra educativa de la Junta de ComerQ, 1769-1851, Barcelona, Cámara 

Oficial de Comercio, Industria y Navegado, 1987. 
6. BEJARANO, Francisco : Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga, 

Madrid, CSIC, 1947. 
7. ALMUEDO PALMA, José: Ciudad e industria: Sevilla 1850-1930, Sevilla, Diputación. 1996. 



Por lo general había sido la Sociedad Económica la encargada de coordinar 
estas enseñanzas prácticas, aunque con profundas limitaciones a causa de sus 
escasos medios». Esto explica, en cierto modo, la aparición durante los años 
cuarenta de algunos organismos privados que tenían como objeto el fomento de 
la formación científica y la difusión de los conocimientos técnicos entre la po-
blación, independientemente de la formación profesional que podía adquirirse 
en las industrias por la tradicional vía del aprendizaje. Entre estos organismos 
que vieron la luz en estos años están la Academia Sevillana de Ciencias y la 
Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. 

La Academia Sevillana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de vida 
fugaz, ha sido previamente estudiada». Fue fundada en 1849 por un grupo de 
militares, médicos, eclesiásticos y abogados próximos al partido moderado. Su 
objetivo era el difundir la ciencia básica y aplicada, mediante la presentación 
de memorias y traducciones de obras científicas y la constitución de gabinetes 
y laboratorios y de una biblioteca especializada. La escasez de socios (72 en 
1851, aunque algunos formaban parte de forma puramente honorífica) y de 
medios económicos hizo que este organismo, del que se conservan sus estatu-
tos, llevara una vida lánguida y se extinguiera en poco tiempo. 

El segundo organismo, la denominada Sociedad Sevillana de Emulación y 
Fomento de la Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio, de diferente orienta-
ción, tuvo una vida más activa y realizó una apreciable labor docente y 
divulgativa, especialmente entre los jóvenes, asumiendo unas funciones pare-
cidas a un centro de formación profesional. En el presente artículo se exponen 
los aspectos más destacados de esta institución, de la cual existen pocos datos, 
algunos de los cuales fueron expuestos brevemente en la obra publicada sobre 
la Escuela Industrial sevillana lo. 

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE EMULACIÓN Y ESTATUTOS DE 
LA MISMA 

La Sociedad fue fundada en 1844 por Pablo Francisco Laverrerie (en al-
gunos escritos se le denomina La Verriere), con el objetivo de promover los 
adelantos de las ciencias, la educación primaria y el fomento de la agricultura. 
En los Anales de Sevilla escrito por Velázquez se exponen algunas circunstan-
cias de esta creación: 

8. CALDERÓN ESPAÑA, María Consolación: La Real Sociedad Económica Sevillana de 
Amigos del País: su proyección educativa (1775-1900), Sevilla, Universidad, 1993. 

9. CANO PAVÓN, José Manuel: "La Acadeniia Sevillana de Ciencias Exactas y Naturales", 
Archivo Hispalense, LXXII, 1989, pp. 95-102. 

10. CANO PAVÓN, José Manuel: La Escuela Industrial Sevillana (1850-1866). Historia de 
una experiencia frustrada, Sevilla, Universidad, 1996, p. 31. 



Las Sociedades Económicas de Amigos del País, fundadas en el siglo an-
terior bajo el patrocinio providente de célebres ministros...prestaron emi-
nentes servicios a la agricultura, industrias, artes liberales y mecánicas, 
traficación y estadística de la riqueza natural y producción de nuestras 
provincias...La revolución vino a turbar las condiciones normales de la 
vida pública en este país, y en sus azarosas y complicadas peripecias que-
daron interrumpidos los efectos de estas Sociedades en los destinos de 
cada zona; rompiéndose en la subversión de todas las instituciones el vín-
culo de relación inmediata entre el gobierno y estas útiles corporaciones, 
a cuya iniciativa, informes, datos y notas justificadas, se debían no pocas 
resoluciones acertadas y beneficiosas del poder supremo. En el decai-
miento de estas Sociedades influyó la falta de individuos jóvenes, noble-
mente estimulados al trabajo por la ambición de gloria y esperanza de 
premio de sus asiduas tareas, y harto hicieron los antiguos directores de 
tales institutos con sostener a costa de afanes y sacrificios escuelas y ta-
lleres, promoviendo certámenes y exposiciones para dar muestras de vida 
y mantener el prestigio de cada corporación. Desde el fallecimiento del 
doctor Mármol la Sociedad Económica sevillana perdió terreno en la 
consideración pública, y movido por esta general idea, y procurándose 
apoyo y cooperación de varias personas de valer e influjo en la provincia, 
organizó la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento el honrado, acti-
vo y celoso comerciante, Monsieur Pablo Laverrerie, subdito francés y 
sujeto de probidad y energía nada comunes, inaugurando sus sesiones la 
nueva y patriótica congregación el jueves 8 de mayo (de 1844), en la sala 
de sesiones de la hermandad del Santísimo en la parroquia del Sagrario... n 

La Sociedad se fue organizando lentamente, llevando al parecer una vida 
lánguida hasta 1846, en que se reactivó y redactó sus estatutos, los cuales le 
fueron aprobados por real orden expedida en enero de 1847, orden que se 
transcribe en el Anexo 112, en la que se reconocía su existencia y sus activida-
des. Obviamente, lo primero que se hizo fue elaborar y aprobar los estatutos del 
nuevo o r g a n i s m o i 3 , que en líneas generales se asemejan al de muchas otras 
asociaciones culturales de la época. 

Los estatutos constan de 64 artículos (denominados capítulos) y cuatro 
disposiciones transitorias. La Sociedad se define como una reunión ilimitada 

11. VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José: AnaksdeSe\m,de1800a 1850,SeviSa,iiiÍKáe¥é, 1872 
12. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA), caja EC6950, copia 

de la real orden aprobando la constitución de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento (22 de 
enero de 1847). 

13. Estatutos de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento de la Ilustración, Agricultura, 
Artes y Comercio, Sevilla, Imp. Francisco Lis, 1853. 



de ciudadanos decididos a promover por puro patriotismo el desarrollo de to-
das las mejoras materiales, la ilustración en general de las ciencias, agricultu-
ra, y principalmente artes y comercio (art. 1). Adoptaba como timbre un campo 
iluminado y una matrona señalando a la parte oriental y una orla con el lema 
"Benévola, Ilustra y Fomenta " (art. 3); el escudo de la Sociedad se muestra en 
la figura del Anexo 2. Para llevar a cabo sus objetivos, los medios que proponía 
eran (art. 2): 1) vigilar las clases de enseñanzas establecidas hasta ahora y crear 
otra a su costa, 2) publicar y/o traducir los métodos mas aventajados de ense-
ñanza, 3) promover la publicación de obras y memorias científicas, literarias y 
agrícolas, ofreciendo y otorgando premios, 4) dar a conocer toda clase de mejo-
ras en la agricultura y en las artes, distribuyendo semillas y plantas útiles a los 
labradores y enseñándoles todo aquello que pudiera contribuir a generar rique-
za, 5) estableciendo una cátedra de agricultura práctica y una colección de mi-
nerales y rocas y otra de determinadas máquinas y herramientas, 6) proporcio-
nando un terreno para aclimatación de plantas y para cria y cruce de ganados, 
así como una granja modelo, 7) fomentar el desarrollo industrial, 8) promover 
la publicación de memorias para el fomento del comercio, para la construcción 
de caminos y canales, y para el fomento de los seguros, 9) establecer cátedras 
sobre diferentes materias, 10) constituir una biblioteca mediante las aportacio-
nes de los socios y mediante adquisiciones. 

La Sociedad se dividía en seis clases: educación, ciencias y bellas letras, 
agricultura, artes liberales, artes mecánicas y comercio (art. 4). Los socios 
podían ser: residentes (con domicilio en Sevilla), correspondientes (de otro lu-
gar) y de mérito. Para ser socio residente o correspondiente era necesario perte-
necer a alguna profesión científica o tener una industria o capital, o gozar de 
una reputación honrosa y de un deseo acreditado al bien público (art. 7). Los 
socios debían ser admitidos mediante votación secreta (arts 8 a 13). En el mo-
mento de ingresar los socios pagaban 40 reales (art. 53); la cuota anual se esta-
blecía en 60 reales anuales (art. 54), lo que limitaba económicamente la perte-
nencia a la sociedad, ya que esta cantidad, aún sin ser excesiva, equivalía en 
aquel momento al salario de siete a diez dias de un obrero industrial. Obvia-
mente la pertenencia a la Sociedad estaba circunscrita a personas de desahoga-
da posición económica. Los cargos en esta institución, de duración bienal, eran 
los de director, vicedirector, censor, vicecensor, tesorero, bibliotecario, secreta-
rio 1.°, secretario 2.° y conservador (art. 19), Además, cada clase tendría un 
presidente, un vicepresidente y un secretario. El gobierno de la Sociedad co-
rrespondía, además de al director, a una junta de gobierno formada por todos 
los cargos de la misma y los presidentes de las clases. Se preveía la existencia 
de comisiones, que podían ser permanentes y transitorias (arts. 25 a 29). Se 
regulaban las elecciones, que serían bianuales (arts 30 a 40). En cuanto a las 
sesiones, se disponía que las ordinarias fueran semanales; además, habría se-
siones públicas para aquellos asuntos de interés general (arts 41 a 48). Se esta-
blecía claramente que en las sesiones, en la que sólo podían hacer uso de la 



palabra los miembros de la Sociedad, no estaba permitido promover discusión 
en cuestiones que digan relación a la Religión ni a la Política (art. 47). 

La Sociedad de Emulación tema como una de sus funciones principales la 
de otorgar premios, a los cuales dedica todo el título octavo de los reglamentos. 
Serían objetos de premio todas las obras nacionales, científicas, literarias y ar-
tísticas, así como los ensayos y mejoras sobre agricultura, establecimientos de 
nuevas fábricas y de cuanto estos mismos objetos contribuyan al mayor ensan-
che y progreso de la riqueza pública (art. 49). No especificaban claramente en 
que iban a consistir los premios, aunque en el artículo 51 se establecía que un 
premio podría consistir en la incorporación en la Sociedad a socio de mérito. 

En 1867 la Sociedad volvió a publicar sus estatutos y además su regla-
mento intemoi4. No existen diferencias apreciables entre este nuevo texto con 
el que se publicó en 1853, salvo que en el artículo 4.° y en el título 4.° (arts 22 
a 24) se denominan ahora "secciones" a lo que antes se llamaba "clases". 

El reglamento interior o interno especifica y detalla el funcionamiento del 
organismo, dedicando especial atención a las funciones de las distintas seccio-
nes, y a las atribuciones de los directivos. Las secciones tenían un carácter 
preferentemente técnico, ya que debían evacuar informes, ejecutar ensayos, 
análisis y otros trabajos, discutir proposiciones, proyectos y programas, y pre-
sentar/jroycctos de utilidad y mejora conocida que puedan mejorar la ilustra-
ción y adelantos de todos los ramos que abraza esta institución. La figura del 
secretario 1.° era de especial importancia, teniendo a su cargo toda la burocra-
cia y administración de la Sociedad, así como el de presentar informes bianuales, 
encargándose además de la administración de los denominados gastos meno-
res. La figura del tesorero y del contador parecen mostrar un cierto grado de 
solapamiento. El director de la entidad tenía pocas atribuciones, salvo las de 
representación de la misma y la de presidir las reuniones. 

LOCALES Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 

AI parecer, el primer lugar donde estuvo ubicada la Sociedad de Emula-
ción fue la llamada Biblioteca de San Acasio, en la calle de Velázquez, para 
pasar en 1851 un un local próximo, el ex-convento carmelita del Angel, sito en 
la calle del mismo n o m b r é i s actualmente denominada Riojaie, y próximo a la 

14. Estatutos y reglamento interno de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento de la 
Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio, Sevilla, Imp. A. Izquierdo, 1867. 

15. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: Guía General de Sevilla, o sea, manual histérico-
topográfico, cíí£K¿íín"co)'admmisfrativo, 7S57, Sevilla, Imp. Carlos Santigosa, 1851,pp. 150-151. 

16. MONTOTO, Santiago: Las calles de Sevilla, Sevilla, Nueva Librería, 1940, p. 383. 



plaza de la Magdalena. Este local lo compartía, al parecer en buena armonía, 
con la Sociedad Económica de Amigos del País. Años después, en 1861, se 
instaló además en el local una oficina de correos. En 1867 el Gobierno cedió 
todo el edificio para instalar en él una casa de arrepentidas, regida por una 
comunidad de monjas. A pesar de los esfuerzos de ambas sociedades por impe-
dir esta ocupación, fueron desalojadas en junio de 1868; sin embargo, tres me-
ses más tarde estallaba la Gloriosa y las nuevas autoridades, más preocupadas 
por los asuntos culturales y docentes, devolvieron el local a dichas entidadesi?. 
Tras la desaparición de la Sociedad de Emulación, la Económica permaneció 
en el local hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. 

En cuanto a los miembros de la Sociedad, no existe constancia detallada 
del número de sus socios, aunque por testimonios indirectos no parece que 
fueran muy numerosos, algo menos de 200 en los mejores momentos 18. Se 
conocen los nombre de los directivos en determinados periodos. Así, durante 
los últimos anos cincuenta y primeros sesenta fue director Pedro Ibáñezi9. Ha-
cia 1865 ocupaba este puesto Pedro González Gutiérrez20, y poco después, en 
1866, le sucedió Matias Ramos CalongeZi; en 1868-69 el director era Gonzalo 
Segovia22. Otros personajes que aparecen repetidamente en los cuadros directi-
vos eran Carlos José Sentiel (en cuya casa se reunía la sociedad cuando fue 
desalojada del local del Ángel), Pedro García de Leániz, Francisco Pagés del 
Corro (concejal en repetidas ocasiones), Ramón Manjarrés (ingeniero, catedrá-
tico y director de la Escuela Industrial), Federico Rubio (médico cirujano), Ri-
cardo Pickman (industrial), Manuel Gutiérrez Cano (escultor), Tomás Giménez 
Blasco (canónigo), etc. Varios de los miembros desarrollaron actividades do-
centes en la entidad, como José M." de la Cuadra, Nicolás Benjumea, Manuel 
Gutiérrez Cano (de modelado), etc. Puede comprobarse en algunas de las rela-
ciones de cargos de la Sociedad que algunos de ellos eran socios destacados de 
la Sociedad Económica. En conjunto, en la Sociedad de Emulación predomina-
ban los comerciantes, industriales, funcionarios de cierto nivel y algunos profe-
sores y médicos, así como algún clérigo (por lo general canónigo). Varios de 
los miembros eran personas próximas al partido progresista, aunque en lineas 

17. CALDERÓN ESPAÑA, M." Consolación: op.cit. en (8), pp. 82-83. 
18. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: op.cit. en (15). 
19. Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Colección alfabética, caja 643, elecciones a la 

Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento para el bienio 1852-53. 
20. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: Guía de Sevilla de 1865, Imprenta La Andalucía, Sevilla, 

1865, pp. 200201. 
21. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: Guía de Sevilla de 1866, Sevilla, Imprenta La Andalucía, 

1866, pp. 176177. 
22. AMS, Colección alfabética, caja 643, lista nominal de los individuos de la Sociedad de 

Emulación y Fomento para desempeñar los cargos de su junta de Gobierno durante el bienio 1868-69. 



generales la Sociedad parecía caracterizarse por una cierta neutralidad política, 
como lo prueba el hecho de que en sus estatutos se prohibiera hablar de temas 
políticos y religiosos en las reuniones. En los puestos directivos no aparecen 
profesores de la Universidad de forma apreciable. Al parecer, los duques de 
Montpensier fueron protectores de la S o c i e d a d 2 3 . 

ACTIVroADES DOCENTES 

En los primeros años la Sociedad convocó algunos concursos para pre-
miar a los alumnos más aventajados entre los que participaran en los mismos, 
aunque los premios tenían un carácter exclusivamente honorífico, como se 
muestra en la convocatoria reflejada en el anexo 224. Al mismo tiempo los 
socios impartieron clases de diversas materias: matemáticas, geología, geogra-
fía, dibujo, mecánica, idiomas (francés e inglés), higiene pública, química y 
filosofía (preferentemente lógica) y derecho r o m a n o 2 5 . Durante los primeros 
años las clases tenían un carácter discontinuo, pero a partir de 1859 abrió una 
escuela popular de adultos, en la cual se daban clases de 6 a 8 de la tarde, y a 
veces a determinadas horas del día. Las clases se agrupaban en dos niveles, 
denominados de 1 y 2.° ensenanza. En 1ensenanza se impartía doctrina cris-
tiana y lectura y escritura, en 2.° enseñanza se explicaba latín, geografía, histo-
ria de España, geometría, dibujo lineal, idiomas e historia del arte. Además, se 
daba una denominada enseñanza profesional, que comprendía clases de mode-
lado y de solfeo, impartidas respectivamente por Manuel Gutiérrez Cano y Angel 
Marcucci26. Las clases de esta escuela popular eran completamente gratuitas. 

La actividad docente de la Sociedad terminaron despertando las suspicacias 
de las autoridades docentes, en una época -final del periodo isabelino- marcada 
por una política docente extremadamente restrictiva. En marzo de 1866 el rector 
de la Universidad sevillana, Antonio Martín Villa, se dirigió al director general 
de Instrucción Pública, exponiendo que en la citada Sociedad se explicaban 
materias científicas y humanísticas por jóvenes no habilitados al efecto^T. El 
director general contestó que, en principio, no creía que hubiese inconvenientes 
para esta actividad, pero que en caso de dudas el rector hiciese las averiguaciones 

23. GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: GuwífeSmüaífeiSÓS, Sevilla, Imprenta La Andalucía, 1868. 
24. AMS, Colección alfabética, caja 643, impreso referente a un concurso convocado entre 

escolares por la Sociedad de Emulación y Fomento (1 de febrero de 1852). 
25. MONTOTO Y VIGIL, Pedro: op.cit. En (15). 
26. AMS, Colección alfabética, caja 643m impreso correspondiente a las ensenanzas a cargo 

de la Sociedad de Emulación (15 de enero de 1866). 
27. AGA, caja EC6950, escrito del rector de la Universidad de Sevilla al director general de 

Instrucción Pública (9 de febrero de 1866). 



o p o r t u n a s 2 8 . El informe que elaboró Martin Villa se demoró casi un año, y en 
febrero de 1867 lo remitió al Ministerio. En su opinión, de la orden de aprobación 
del establecimiento de la Sociedad no se deducía su capacidad para impartir 
clases; por otra parte, estimaba que las que se se explicaban en el seno de la 
Sociedad, como historia de las Bellas Artes e historia de España, y diversas 
materias de derecho, no eran adecuadas para la formación profesional de 
artesanos, como pretendía la Sociedad. El rector veía un peligro en las clases de 
historia de España si eran explicadas por personas no autorizadas: 

Las facultades ilimitadas de abrir cátedras nuevas concedidas a la Sociedad 
en el artículo 2. °de los estatutos de la misma, no sólo abre puerta amplísima 
a la libertad de enseñanza, sino que sin título y sin garantía de ninguna 
especie se constituyen catedráticos de todas las ciencias individuos de la 
Sociedad que, voluntariamente, se ofrecen a dar sus lecciones al público y 
a extender y propagar sus propias ideas en materias políticas, morales y 
religiosas, y en todas las disciplinas humanas. Proponer lo que contiene 
este artículo es indicar los males que pudieran seguirse de su ejecución. 
Sin pasar de la historia de España de los siglos XVI y XVII, cátedras 
anunciadas para el presente curso, ya se deja ver que en estas materias 
puede comprenderse el juicio del Protestantismo, del Santo Concilio de 
Trento, de Femando el Católico, de Carlos V y de Felipe II, amplio y 
extendido campo para tratar cuestiones superiores a la capacidad de las 
clases para quien trabaja este campo y ocasión de errores peligrosísimos^^ 

Terminaba el rector proponiendo, en base a la ley de 1857, la suspensión 
de las clases de la Sociedad, e incluso la necesidad de que ésta dejara el local 
para instalar en él al Instituto de segunda enseñanza, lo que no se llevaría a cabo 
porque éste se ubicaría pronto en el local de la antigua Escuela Industrial^o. El 
asunto de las clases de la Sociedad terminó pasando al Real Consejo de 
Instrucción Pública, el cual, en abril de 1867, hizo suyo el informe del rector y 
decretó la suspensión de las enseñanzas3i. 

No se han encontrado datos sobre las vicisitudes de la Sociedad con 
posterioridad a esta fecha, momento en que tras la Revolución de 1868 se autorizó 
la enseñanza libre -luego circunscrita a ayuntamientos y diputaciones32- y 

28. Ibidera, escrito del director general de Instrucción Pública al rector de la Universidad de 
Sevilla (21 de marzo de 1866) 

29. AGA, caja EC6950, escrito del rector de la Universidad de Sevilla al director general de 
Instrucción Pública (23 de febrero de 1867). 

30. CANO PAVÓN, José Manuel: op.cit. en (10), p. 70. 
31. AGA, caja EC6950, informe del Real Consejo de Instrucción Pública (13 abril de 1867). 
32. CANO PAVÓN, José Manuel: "La enseñanza científica libre en Sevilla durante el Sexenio 

Revolucionario", AírAivo Hispalense, LXXV, 1992, pp. 25-39. 



vieron la luz en la ciudad diversos centros docentes que expedían títulos oficiales 
(33,34). En este periodo del Sexenio se constituyó asimismo una asociación de 
carácter progresista, la Sociedad Antropológica, vinculada al catedrático Antonio 
Machado N ú n e z 3 5 . A partir de 1874 no aparecen referencias en la Sociedad en 
las guías anuales de Gómez Zarzuela; es posible que se extinguiera y que 
terminara integrándose en el seno de la Sociedad Económica, a la que pertenecían 
muchos de sus socios. 

CONCLUSIÓN 

La Sociedad de Emulación y Fomento resulta, retrospectivamente, una 
institución algo extraña. Aunque tenía un carácter filantrópico, resulta algo 
sorprendente que compartieran local y socios con la Sociedad Económica, que 
era una un organismo de mayor tradición en el fomento de las enseñanzas y de 
las actividades económicas. Las materias que impartían eran de un carácter 
básicamente general, y sólo las clases de modelado parecían tener una cierta 
orientación artesanal. No se comprende bien la utilidad de algunas asignaturas 
para su potencial alumnado, si es que realmente acudían obreros y artesanos a 
las clases; podría pensarse que la Sociedad ejerciera funciones de academia 
preparatoria. Al carecer de talleres y laboratorios, la enseñanza que podía ofrecer 
a los trabajadores se limitaba a materias generales y culturales. En los últimos 
años de la época isabelina sólo la Escuela Industrial poseía los medios docentes 
necesarios para dar una enseñanza profesional a los obreros industriales que, 
efectivamente, hizo este centro a partir de fines de 1 8 6 3 3 6 , gracias a las gestiones 
del catedrático Ramón Manjarrés, director de la Escuela Industrial s e v i l l a n a 3 7 ; 
la misma Sociedad de Emulación prestaría apoyo a estas clases38. 

José Manuel CANO PAVÓN 

33. TRIGUEROS GORDILLO, Guadalupe: La Universidad de Sevilla durante el Sexenio 
Revolucionario, Sevilla, Publicaciones Universidad, 1998. 

34. LÓPEZ DÍAZ, María Teresa y MARTÍNEZ, Consolación: Las enseñanzas de Farmacia 
en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, Ayuntamiento, 1999. 

35. CANO PAVÓN, José Manuel: La ciencia en Sevilla (siglos XVI y XX), Sevilla, 
Publicaciones Universidad, 1993, pp. 133-134. 

36. CANO PAVÓN, José Manuel: op.cit. en (10), pp. 64-67. 
37. Una biografía detallada de Manjarrés se expone en BARCA SALOM, Francés X y LUSA 

MONFORTE, Guillermo: "Ramón de Manjarrés i de Bofarull", en: CAMARASA, Joseph M y 
ROCA ROSELL, Antoni, Ciencia i Técnica ais paisos catalans, Barcelona, Fundació Catalana per 
a la Recerca, 1995, pp. 382-423. 

38. AGA, legajo EC6538, escrito de la Sociedad de Emulación al Ministerio de Fomento (2 
de mayo de 1866). 



ANEXO 1 

Copia de la Real Orden por la que S.M. la Reina se digna aprobar la 
instalación de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento 

El Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación de la Península, con fecha 
cinco del actual, me dice lo que sigue: S.M. la Reina (q.D.g.) se ha enterado de 
la comunicación de V5 de 20 de octubre último, en la que participa la utilidad 
y ventajas que han de soportar los pueblos de esa provincia de llevarse a efecto 
la instalación de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento, que algunos 
vecinos de esta capital se han propuesto formar con objeto de promover el 
desarrollo de todas las mejoras sociales y la ilustración general de las ciencias, 
agricultura, artes y comercio, j con tal motivo solicita VS su aprobación para 
que desde luego pueda dedicarse a las útiles tareas por objeto. En su vista, y 
con presencia de los estatutos presentados para su organización que VS remite 
con su precitada comunicación SM se ha dignado mandar se manifieste a 
que ha visto con satisfación la formación de una asociación que pueda producir 
numerosos beneficios a las clases fabriles e industriales de esa provincia. Más 
observando al mismo tiempo que uno de los principales fines que se propone la 
Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento es el vigilar con todo cuidado las 
clases de enseñanza establecidas y hallándose muchas de ellas costeadas por 
el Gobierno, y por lo tanto bajo la inspección y vigilancia de sus autoridades y 
jefes de los respectivos establecimientos, es la voluntad de S.M. que la vigilancia 
que se propone aplicar en este punto la asociación se limite únicamente a 
denunciar a las autoridades competentes cualquier abuso que notase en la 
enseñanza. Con cuya limitación S.M. autoriza la instalación de la expresada 
Sociedad, la que deberá regirse por sus estatutos y reglamentos que estime 
conveniente, pero con la precisa condición y examen por si contuvieren alguna 
disposición contraria al orden público, y nota también de las dias, horas y 
sitios en que hayan de celebrarse las reuniones. De Real Orden lo digo a Vi 
para su interés y efectiva aplicación. Lo que tengo el honor de transmitir a VS 
para su conocimiento y efectos expresados en la presente Real Orden, debiendo 
manifestar a VS que me cabe una completa satisfación en que S.M. se haya 
dignado aprobar el estaturo de dicha Sociedad, por lo utilidad y ventajas que 
de ello han de reportar a los pueblos de la provincia. Dios guarde a VS muchos 
años. Sevilla, 22 de enero de 1847.-Melchor Ordóñez (gobernador). - Sr. Director 
de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento. 



ANEXO 2 

Escudo de la Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento 



ANEXO 3 

La Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento convoca un certamen 
cultural para escolares 

La educación moral y literaria de los primeros años, las costumbres y los 
habitas en ella adquiridos influyen de una manera poderosa en el porvenir de 
la juventud, y por consiguiente en el bien de los estados. Penetrada esta 
corporación de esa verdad y persuadida también de que difícilmente lleguen a 
realizarse los importantes fines a que tiende la enseñanza de la infancia si 
oportuna e ilustrada no se le estimula, ha acordado como en el año pasado 
presentar un certamen de competencia con arreglo a las bases que seguidamente 
se cuentan, y animada de la dulce esperanza de que tales y tan continuos 
esfuerzos serán correspondidos con los mismos o mayores resultados que ya lo 
han sido en diversas ocasiones, garantizando así la ilustración de los Sres 
Profesores y la acreditada aplicación de muchos de sus discípulos; de los unos 
para los otros es la gloria, que ella sea grande y justamente conquistada es lo 
que apetece la Sociedad Emulación y Fomento 

PROGRAMA 

Art. 1. ° Todos los jóvenes de uno y otro sexo que quieran competir han 
de encontrarse en la edad de 6 a 12 años. 

Art. 2. ° Este periodo se divide en tres secciones: la ¡."corresponde a los 
dos primeros cursos, los dos siguientes la 2.", y la 3." los dos ulteriores. 

Art. 3.° Los que corresponden alaL"clase serán examinados: L texto 
de la doctrina cristiana y su explicación hasta los mandamientos; 2. ° lectura 
corriente en prosa y fábulas en el libro "El amigo de los niños"; 3. ° escritura 
a que se llama tercera; 4. ° lectura de cantidades y teoría de las cuatro 
operaciones de los números enteros; 5. ° aplicación práctica de aquellas. Las 
niñas presentarán como labores de su sexo diferentes clases de costuras, 
dobladillos y marcas sencillas. Los que pertenezacan a la 2.", habrán de hacerlo 
así: 7. ° doctrina cristiana en toda su extensión; 2. lectura en prosa y verso de 
cualquier autor clásico; 3. escritura correcta; 4. primera parte de la 
gramática castellana; 5. ° teoría de los números enteros, quebrados, mixtos y 
decimales; 6. ° aplicación práctica de dicha teoría. Las niñas no serán 
preguntadas en cuanto a los números decimales, y como labores propias de su 
sexo habrán de presentar una camisa de hombre y marcas de adornos. Y los 
que se hallen comprendidos en la 3." clase o edad, deberán ser interrogados: 
L de la doctrina cristiana en sus textos y explicaciones; 2. ° de los principios 



elementales de la religión, en la parte que trata de Dios, culto, iglesia católica 
y del hombre y sus deberes; 3. ° lectura general en impreso y manuscrito; 4. ° 
escribir a la nota; 5. ° de la parte de la aritmética señalada a la anterior edad; 
6. ° reglas de tres y de compañía; 7. ° gramática castellana en toda su extensión; 
8. ° análisis; 9. ° nociones de geografía de España. Las niñas presentarán 
algunos calados y bordados en blanco, además de las costuras previstas en las 
distintas secciones. 

Art. 4. ° Los ejercicios serán en las materias de pura memoria, 
contestando el sustentante a las preguntas que le toquen por suerte, repitiendo 
los de su edad, j ejercicios prácticos en las demás. 

Art. 5. ° Los premios, una medalla de plata con cinta ancha al más 
sobresaliente, con el título "A la aplicación". 

Art. 6. ° Los profesores cuyos discípulos obtengan premio recibirán una 
carta de aprecio de la Sociedad y publicación en los periódicos. 

Art. 7.° Los profesores y profesoras presentarán a sus discípulos en este 
certamen. Los actos serán en 28, 29 y 30 de mayo de este año. Sevilla, L ° 
febrero de 1852. 
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