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PRÓLOGO

En los Centros Obreros, en los Cuarte
les, en las Escuelas dominicales y  de adul
tos de ambos sexos, puede tener aplica
ción este sencillo método, que tengo el 
honor de dar á la publicidad dedicándo- 
sélo á los señores Maestros y  Maestras á 
cuyo juicio someto mi modesto trabajo.

Quien tenga la fortuna de recibir ins
trucción desde niño, puede aspirar legíti
mamente á realizar primores caligráficos 
con la cuidadosa dirección de su maestro, 
pero hay situaciones en la vida, en que no 
se puede aspirar á esto de un modo per
fecto y  es suficiente llegar á escribir con 
claridad en el menor tiempo posible. Para 
esto sirve mi método.

La caligrafía es un estudio difícil, que 
para dominarlo, se necesitan aptitudes es
peciales. Hemos tenido ocasión de ver al
gunos textos de merilísimos profesores y 
no hemos querido profanarlos haciendo 
objeciones á los diferentes sistemas cono
cidos desde los tiempos más remotos. Se 
trata aquí simplemente de exponer un he
cho de observación personal. La casuali
dad sin duda, más que los conocimientos 
caligráficos que poseo, hizo que me idease 
este método en unas circunstancias en que



era para mí de gran interés que un parien
te mío aprendiese muy pronto á escribir 
para ciertos asuntos en que yo estaba 
muy interesado. Dicho pariente, aprendió 
á firmar con perfecta conciencia en la se
gunda lección, al tercer día lo puse á co
piar un periódico, á la semana lo dejé solo 
y  ya sabía escribir.

Tan extraordinarios progresos me hi
cieron sospechar, que quiza influyese en 
ellos no solo el gran deseo y sus despeja
das facultades, sino el método de que yo 
me había servido y  entonces la idea deque 
acaso podría salvar una situación parecida 
á la de mi pariente, me hizo pensar algún 
rato haciendo una sistematización de las 
letras más lógica y natural que puse en 
práctica inmediatamente con mi sirvienta.

Era esta una muchachagallega congran
des aficiones á la escritura. Hacía mucho 
tiempo que iba á una Escuela dominical, 
tenía escritas muchas páginas de palotes, 
ganchos, y otros preliminares corrientes 
en caligrafía, y  sucedió como en el caso 
anterior,al segundo día firmaba, al tercero 
me presentó una cuartilla escrita por ella, 
con todos los nombres de su familia, el 
nombre de su pueblo y  de otros varios, 
la puse .á copiar de un periódico y fué tal 
su encanto, al ver que sabía escribir, que 
se levantaba á mitad de noche, para lle
nar cuartillas copiando largos párrafos de 
diferentes periódicos. A  los seis días,sabía
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escribir correctamente y con mucha fir
meza y claridad.

Desde aquella fecha, la cocina de mi 
casa parecía una Escuela. Todas las mu
chachas del barrio, venían los domingos á 
que les enseñase á escribir mi muchacha y 
todas aprendieron.

Con este segundo caso, adquirí casi la 
certeza de que el método tenía algo bueno; 
lo volví á estudiar otra vez, hice algunas 
correcciones, y  me decidí á realizar el 
tercer ensayo, que fué el siguiente:

A  un íntimo amigo mío, profesor de 
instrucción primaria,le rogué que me per
mitiese ensayar mi método en dos niños 
de los que hacían palotes, accedió á mi 
súplica, y  á los cinco ó seis días, aquellos 
niños, escribían mejor que mi muchacha 
y  que mi pariente. Estos niños, enseñaron 
á sus camaradas el procedimiento y  á to
dos gustó tanto, que tomaron la escritura 
por un sport y  con tiza, carbón, lápiz y  
pluma, escribían por todas partes nom
bres y  frases!

Mi hermano D. Juan Pérez Baselga, 
Maestro Normal, fué el primero que puso 
en práctica el método en su colegio con 
resultados sorprendentes. Los niños apren
dieron á escribir rápidamente y  según la 
opinión de mi hermano y  de otros respe
tables profesores no solo facilita la escri
tura sino que aprenden los niños con de
leite y  además se forma una buena base



para emprender estudios serios de cali
grafía.

Por último, la hija del Dr. Berbiela, una 
encantadora niña de ocho años, vió esta 
cartilla en Heraldo de Aragón donde pu
bliqué un extracto y  expontáneamente le 
dijo á su niñera, que quería enseñarle á 
escribir. Con gran contento de sus padres, 
de la niñera y la pequeña profesora, á los 
seis días justos, la niñera poníala primera 
carta para su madre.

Lo que me ha animado á dar a la pu
blicidad mi método es ver la alegría del 
educando cuando sorprende la maravillo
sa magia de la escritura, por lo que de
duzco, que no es la forma de letra lo que 
les emociona y  estimula, sino algo más 
grande: les impresiona la esencia del fe
nómeno, el hecho de poder vaciar en el 
papel su pensamiento, de poder comuni
car á distancia con sus semejantes y  hasta 
algo que halaga á la dignidad humana al 
comprender la perfección que implica po
sesionarse de la escritura.

Estas y otras muchas cosas debe sentir 
el discípulo al ver su alegría y  creciente 
afición á escribir desde el momento en 
que se inicia en este sencillísimo método.

Por estas razones me he decidido á pu
blicarlo deseando á todo el que lo ponga 
en práctica tantas satisfacciones como yo 
he recibido al ver la gratitud y  alegría de 
los humildes.
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Lección prinjera

Con el cero podemos formar varias le

tras y con estas letras algunas palabras. 

Véase la clase:

0 0 0 0 0 0 0

Añadiendo unas rayas á estos ceros, 

quedan formadas estas palabras.

a b O q a do 
p a q a d o

Escriba usted estas palabras diez veces 

y  hasta mañana.
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Leççiôij s c 9iuo<d&

Vimos ayer, que añadiendo á los ceros 
unas rayas se hacían palabras.

También sabemos hacer letras con ra
yas solamente.

Veamos:

I I I I I I I I I I

Estas rayas se transforman en letras de 
este modo.

i u n ñ m
Y  con las que hemos aprendido en la 

lección anterior, podemos formar varias 
palabras. Véase:

. m a ñ a n CI 
m u n d o  

m i  n i ñ o  

g a n a d o  
d o m i n i o

Y a sabe usted escribir doce letras y 
seis palabras.

Escriba usted estas palabras quince ve
ces y  después á divertirse mucho y  gas
tar poco.



L ecciób  te rc e ra
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Dijimos en ]a lección anterior, que se 
hacían letras con rayas y  hoy tengo , el 
honor de comunicarles, que hay rayas 
que son letras y también sirven para es
cribir alguna cosa.

Vamos á verlo.

Con estas tres letras y las doce que ya 
conocen ustedes, se puede escribir algo 
bueno.

Por ejemplo.

b o l 1 0 b o l 1 0
p 0 i1 0 p o  11 0
p a 1 0 q a l 1 1 0
l a m o n

No llevamos más que tres días y  saben 
ustedes más de la mitad de las letras.

Escriban veinte veces estas últimas pa
labras y hasta mañana.



L-eccióo cu&rtzi

Combinando las rayas largas con las 
cortas, se hacen varias letras.

Así:
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i t h q

Y  con estas y  las anteriores, podemos 
escribir muchas palabras.

Veamos:

f a m a  t o n t o  h i j o  
b o n i t o  m a q o  j u n i o

Y a saben ustedes diez y nueve letras. 
Escriban un ratito copiando estas pala

bras y no trabajen mucho porque se pue
den volver calvos.

Hasta mañana.
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1-ecc ióo  quinta

Hay algunas rayas cortas, que no se 
pueden tener de pié y  parece que se han 
hecho para coigar candiles.

Aquí están:

V X Z K K

Con estas letras se hacen muchas pala

bras, entre las cuales pondremos las si
guientes:

v i v o  v i n o  v i n a  
z a p a t o  Komo 
Kilo moKKon

Y  saben ustedes veinticuatro letras.



L-eccióo se x ta
Señores, hoy se acaba el curso.
Solo tenemos que aprender las cuatro 

últimas letras, que son estasi

cech s
Estas son las más difíciles. La primera 

es una asa de puchero, la segunda una 
suegra, la tercera es una silla con asa y la 
cuarta, una culebrita.

Vamos á emplearlas;

cocheKO estela 
chichQKKO sandal ia
Hay una letra que siempre va acompa

ñada como las señoritas. Esta letra es la q que siempre lleva á su lado á la U que 
es la criada.

Esta letra se emplea mucho, por ejem
plo:

qu in qué  que quien 
qu in ientos  fénix
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Y a saben ustedes escribir.



SEGUNDA PA R TE

Ahora tomen ustedes un periódico y á 
copiar un párrafo inmediatamente.

Por si no retienen bien las letras en la 
memoria, pónganse delante este cartel, 
que deben leer varias veces;

C A R T E L

aboqado pagado m aña
na m undo mi niño ga
nado dom inio bolo bollo 
polo pollo palo gallo ja
món tarna tonto hijo bo
ni to m a g o  ju ir io  vi vo 
vino viña  zapato pomo 
Kilo maKKón cochepo, es
tepa chichappo sandalia 
quinqué que quien qui
nientos jenix



En este cartel, que ya lo han escrito 
ustedes durante los seis días del curso, se 
han empleado todas las letras y  las va
mos á poner sueltas,para que las vea bien.
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L A S  L E T R A S
Parecía natural que hubiésemos comen

zado á escribir copiando el abecedario. 
Esto es lo que se hacía en otros tiempos 
pero actualmente, lo presentamos de otro 
modo.

Verán ustedes que bien conocen ahora 
las letras:

cortas: l u n n m v x z K K  
largas: I II ]

Largasy cortas: f t h L]

Redondas: O O b d p q q

Las difíciles: C G Ch S



O B SE R V A C IO N E S

1 .  ® El espacio que ha de quedar entre 
palabra y  palabra, debe ser equivalente 
al que ocupa una letra.

2. * La ortografía no hace falta por 
ahora. Es una especie de sombrero de 
copa que no sirve más que para estorbar. 
En Francia, Inglaterra y  otros países, es
tán estudiando la reforma de la ortografía, 
para suprimirla.

3. * La gramática que nos han enseña
do y  la que aprendieron nuestros mayo
res, es muy imperfecta, según dice el se
ñor Navarro Ledesma. Comprendiéndolo 
así, la Academia va á reformarla, por esto 
tampoco corre prisa enseñar gramática.

4-‘" Lo urgente es trazar letras para 
formar palabras y expresar ideas.

Las escritura es una de las conquistas 
más hermosas que ha hecho el hombre.

Hay que procurar no hacerla antipática 
y no puede menos de serlo cuando pasa
mos semanas y  meses trazando palotes, 
ganchos, perfiles y  curvas que no intere
san nada.
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No emociona el trazado de una letra ni 
el de las palabras, sino lo que con ello se 
expresa de igual modo que no emocionan 
los ladrillos, la cal y las piedras, sino el 
edificio.

Con este método, el educando se pone 
á copiar de un periódico al séptimo día; 
se da cuenta de lo que acaba de conquis
tar, se vé el gozo que esto le produce y tie
ne un interés creciente por perfeccionarse.

Aseguro á ustedes, que se aprende á 
escribir'en seis días. He repetido el expe
rimento muchas veces y el éxito ha sido 
asombroso.

Este método puede enseñarse en los 
cuarteles, en las escuelas y  centros de 
obreros, muy útil para que las señoras 
enseñen á escribir á sus criadas y  en ge
neral, para todos los que saben solo leer. 
Es de gran amenidad para los educandos 
y  constituye una base muy sólida para 
tener buena letra.

La escritura de la mayor parte de los es
pañoles, parece un escarbadizo de gallinas.

Con este método se acostumbra el edu
cando á ver. la arquitectura de las letras 
que es la fuudamental.

y »
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Para perfeccionarla después, cuesta 
muy poco.

He aquí el tipo de letra que se saca con 
el primer trazado:

ObKeviaK los ÍKobajos 
es olaKqoK la vida.

He aprendido ó escKi- 
bíK en seis dias.

El autoK de este mé
todo aconseia que la es- 
cpitupa siKva únicamen
te papa difundid el bien 
entKe los hombres.

L a s  m a y ú scu la s
Hasta que los señores académicos resuel« 

van la cuestión de la ortografía, daremos 
una sencilla regla que se refiere á las 
mayúsculas.

Estas se emplean para los nombres pro
pios y en principio de párrafo etc. etc.

L,a mitad de las letras se hacen mayús
culas haciéndolas de doble tamaño. Véase:



I,u n n m vz X K 
c o a s

C qkIos Obdulia 
Qnqela U k su Iq 
riiconoK iriaKiano 
Vicente Xenojonte
ZacQKias Kinton 
SatuKnino Ignacio

La otra mitad cambian algo, pues si tu
vieran doble tamaño como las otras serían 
muy feaSi Véanse:

L F E T H Y D B  
P R J G O 

Leandro Félix 
Ernesto TeodoKO 
Hiqinia Yunque 
DoKoTeo Blas 
PedKO Ramón 
Juan Gabriel 
QuiHoo
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He aquí todas las letras mayúsculas, 
para que las vean bien:

Ci B C CH D E F G H
1 j KL LL m n n 0 p Q

R S T U V X Y Z
L o s n ú m ero s

Para que estén ustedes en posesión de 
todos los signos de la escritura, faltan los 
números, que son estos:

1 7 4- Primera serie.

0 6 9 8 Segunda serie.

3  2  9
Ahora todos juntos:

I 2 3 4 9 6 7 8 9 G
R eg la s

1. ® Ponemos las mayúsculas y los nú
meros en diferentes series para que el 
educando vea las analogías.

2. "“ La primera serie de mayúsculas 
las aprenden inmediatamente porque son 
de igual dibujo que las pequeñas. Las 
otras se resisten un poco más, pero como ya
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se ha descartado medio abecedario que
dan solo trece letras en que fijarse.

3.“ Con los números pasa lo mismo; 
la primera serie son rectos y  se derivan 
de las rayas. Los de la segunda serie se 
derivan del cero. Las de la tercera son 
difíciles 6 irregulares, pero solo son tres.

Obseryacíoiies pedagógicas
I.® El papel no debe tener más que 

una sola línea. Nada de pautas ni de sis
tema Iturzaeta. Esas rayas son un dogal 
que da resultados contrarios, porque des
compone el pulso.

Iodos cuantos ensayen mi método, me 
darán la razón al ver la uniformidad de la 
letra con una sola línea.

He podido observar que algunos de mis 
discípulos escribiendo sin raya no se han 
torcido.

2 °  Hay que dejar en libertad al edu
cando mientras escribe y  no estar sobre 
él como un moscón.

Es preferible que el educando exponga 
sus dudas y  entonces se le resuelven.

3.'̂  Cuando haya copiado varios días 
de un periódico, se le enseña á escribir al 
dictado.



4.“ Cuando ya el alumno se suelte y 
esté en disposición de copiar una 6 varias 
páginas al día, se le dá para copiar un libro 
de ürbcmidad y  Educación y  de este 
modo se aprenden dos cosas á un tiempo.

_S.° Dejo al ingeniodel educador lasre- 
glas para enlazar y perfeccionar la escritura.

6.“ La instrucción es la base de la mo
ral. Dirijiéndonos hacia los analfabetos 
para enseñarles á escribir, realicemos la 
obra de Misericordia que dice: «enseñar al 
que no sabe».
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