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RESUMEN

El Instituto Español<1839-1853)fue una asociacióncreadapor un grupode bur-
guesesliberalesen Madrid, con la finalidad de extenderla educaciónpopulary los
hábitoshigiénicosentrela poblaciónmadrileña,y evitarasícualquierconatode protes-
taradical ante la carenciadetrabajoo el empeoramientode suscondicionesdeexisten-
cia. Paraello ofertóapreciosmódicos—inclusobenéficosen una determinadapropor-
ción— un grupoheterogéneodc enseñanzasdiversasdestinadasa la mejoralaboraly pro-
fesionalde los obrerosmadrileños,doscolegiosde primerasletras,una clasedeadultos,
una EscueladeArtesanosy otrade «MadresdeFamilia», asícomoun gimnasio.Juntoa
ello establecióen su sedetodaunaseriedeactividadesde «ocioeducativo»comofueron
un gabinetede lecturadeprensa,unabibliotecay un teatro.Colaboróen la medidadesus
posibilidadesy en su cortaexistenciaa paliarlas carenciaseducativasde Madrid y fueel
germende otrassociedadesde educaciónpopularmásestablesy duraderas,en las que
participaronalgunosde suspromotores,comoesel casodeLa VeladadeArtistas,Arte-
sanosy Labradoresy su sucesoraEl Fomentode lasArtes.

ABA5TRACT

Tbe «Instituto Español»(1839-1853)wasan associationcreatedby a bunchof libe-
ral bourgeoisto spreadthepeople’sEducationand tbe hygienichabitsamongthepopu-
lation from Madrid. Thiswas to avoid any kind of radicaldemonstrationduetotbe lack
of work or Ihe badlife conditions.So, it offered hcterogencousteachingsto improvethe
job of theworking class.In its shortexistence,the«Instituto» triedto mitigateMadrid’s
Educationallackand it becamethegerm of othcrpeoplcsEducationalsocietiesmoresta-
ble and lasting like La VeladadeArtistas,Artesanosy Labradores,andits successorEl
Fomentode las Artes.

Rc’risra Cornplmen.s¿deEducación,vol. 7. a.’> 1, 1996. ServiciodePublicaciones.
UniversidadComplutense.Madrid, 1996
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Introducción

Comoha puestode manifiestola historiografíaeducativamásreciente(Tiana
Ferrer.1994),resultadificil valorarenel momentopresentepor mediode estu-
diosglobalesla contribuciónde la escuelaprivadaa la escolarizaciónespañola
durantelossiglos X1X y XX. Lasrazonespuedenservariadas,segúnlos casos:
escasezde documentacióndirecta y ligerafiabilidad de las estadisticasescolares,
tantopanicularescomo oficiales(Guereña,1988), heterogeneidaden cuantoa la
fundación,destinatariosy finalidadesperseguidaspor la amalgamade institu-
cionesque puedensituarsedentro de esta denominación,tanto a nivel local
(Del Pozo Andrés, 1983), como nacional(Tiana Ferrer, 1991), y finalmente,
parano extendernosdemasiadoen estesucintoresumende causasquejustifican
la peculiaridaden la investigacióndentro de estesector de la enseñanza,la
ausenciade inspeccióny control queel Estadoejerciósobrela mismahastafina-
les del siglo XIX, ya que si bien la Ley Moyanoy su reglamentoposteriorle
asignabana aquél la tareade velarpor queloscentrosprivadosreuniesenunas
condicionesmínimasparasu funcionamiento,nuncase determinaronlos meca-
nismosde inspecciónparaprocurarsu efectivocumplimiento.

Todaestaseriede carencias,pero sobretodo la escasezde datosy registros
oficiales fiablessobre estesectorde enseñanzahastacomienzosdel siglo XX
(RemadRoyo, 1983)explicanla dificultad deestudiosglobalesno sólo a nivel
nacional,sino inclusoa nivel provincial o local, si setrata de grandesciudades.
Ello nosllevaa podercomprenderquela fragmentacióny dispersióndocumen-
tal enestecampo,unida a la heterogeneidadinstitucional,seanunaconstanteque
explicaría la dificultad para los investigadoresde poderelevarsea un cierto
nivel degeneralizacióny poderofrecerunapanorámicaglobal o estudiostrans-
versalessobrelos diferentescomponentesinternosde dichos centrosprivados,
necesarios,por otra parte,paracompletarcuantoanteslas carenciasen la histo-
riade la escuelay los procesosdeescolarización.

Estaproblemáticainvestigadorarelativaa la enseñanzaprivadallega aadqui-
nr tintescasic<dramáticos»,cuandojunto a dicho caracterdeterminadasinstitu-
cionesdeclaransu finalidad de impartir «educaciónpopular»a determinadosgru-
possocialesen la primeramitad del siglo XIX. Corno hanseñaladolos profeso-
resGuereñay Tiana(1994:143)dichaadscripciónencierraun significado«poli-
semico»y un conjuntode prácticas«eclécticas»que requierensiemprede una
definición previa,resultandoaceptabley completaparanosotrosla queproponen
dichosautores:

Entendemospue.vpor educaciónpopularci conjunto dc. los procesosque¡~re-
tendenla educaciónde las clasespogníctres(o gruposscwictlesdaminados,subal-
ternoseinstrumentalesde tocía sociedad,recogiendola expresióngramsciana>—

jóvenesno e.<colacizc,do.sen el circuito escola,;ca/nl/osno a/túbc.tizadoso desean-
do un complementodeJórmacjón—, realizados¡u era —s, ¡a rotetameme—dc lo,s
circuitos s procesosescolares.Estajormaciónpocírcí te/lcr en esten,ctrc.c,distintos
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carae/erísticasy niveles, desdela merc¿aUubetizaciónhasta la formaciónprojé-
sio,íal y la cultura general?Habrápuesquedefinir púbíicos, actoresy estrategiasde
estosprocesos.Tambiéncabedistinguir entre lasideasdifrndidasacercade la edu-
caciónpopular los movimientosa sufavor y las prácticasdesarrolladasendicho
terreno. El enfoqueadoptadoha desernecesariamat,eteplural (Guerefla,J. L. y
TianaFerrer,A., 1994:142).

Estanecesidadde «definición previa»y de «enfoqueplural» parael trata-
mientode las experienciasde educaciónpopularcobrasentidoplenoal tratar las
iniciativassurgidasen la primeramitaddel siglo XIX español,previasa la apa-
rición del movimientoobreroorganizado,y másaunen el casode unagran ciu-
dadcomoMadrid, caracterizadaporsuorientaciónen esteperiodohacialos ser-
vicios político-administraticos,su caracterde crisol del movimientomigratorio,
lacarenciade unaindustriaconsolidaday el predominiodel artesanado.

En estecontexto,debeninsertarseiniciativas talescomola desarrolladapor
el Instituto Español,tendenteacubrir desdela iniciativaparticular,las carencias
en educaciónprimaria,populary de adultosde Madrid en elperiodomenciona-
do. La finalidad de susactividades,dirigidas e impartidaspor unaalianzadel
filantropismoaristocrático,ciertoselementosde laburguesíaliberal y losmiem-
bros másconscientesdel artesanadomadrileño,no eraotra que regenerarpor
mediode laeducaciónlas costumbresy forma de vida de las clasespopulares,
evitandoasí a la vez su adscripciónhacia posturasradicalesy violentasque
pusieranen peligro losfundamentosdel Estadoliberal recienconstituido.

1. El mareo espacio-temporal:algunas magnitudesde la sociedad
madrileña en la primera mitad del siglo XIX

Peseal incrementode habitantesde Madrid durantela primera mitad del
siglo XIX la poblacióneconómicamenteactivaconservócifras casiconstantes—
en 1 804 constituíanel 31,2 % y en 1857 el 29,2 %— y bastantealtascon res-
pectoal totalde habitantes,a pesarde los acontecimientosnegativosocurridos
duranteel periodo.Por sectores,el mayor incrementoseprodujo entrelos ser-
vidoresdel Estadoqueen el censode 1799 eran6.482personas,el 11,2%y en
1857. 10.431, el 12%,entreactivosy «cesantes».Igualmenteexisteun impor-
tanteaumentodel númerode sirvientes domésticoscensadosque pasande
18.212en 1804,el 30%,a 27.315en 1857, el 34% (Carbajo.M. F., 1987: 236
y ss.).

En lo referenteal sector«industrial»madrileño:en 1.804el sectorartesanal
ocupabaa 13.644personas,el 23 %, y en 1857 ascendíana 21 .691, el 27 %. Por
lo que respectaa los jornaleroscensadossu númeroevolucionade 10.322en
1804, el 17 %, a 13.014en 1857, eJ 16 %. Igualmente,el númerode comer-
ciantesen su másampliasignificaciónpasóde 2.225 (3,58 %) en 1804,a 3.723
(4,6 %) en 1857. Finalmente,las profesionesliberales—médicos,cirujanos,
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boticarios,abogadosy arquitectos—pasaronde 2.801personasen 1804 (4,7 %),

a 4.308(5,3 %) en 1857 (Vidal Galache,F.y B., 1994: 33-34).
Frentea la frialdadde las cifras y con la finalidad de obtenerunaperpectiva

de conjuntodel tejido socioeconómicode la capitalen estaprimeramitad del
siglo xix nos gustaríahacermenciónamodo de resumena dos testimonios.El
primero, de 1850, es de PedroFelipe Monlau, quien recogiendoalgunasrefe-
renciasde Madozde apenasdos añosantesseñalaba:«Madrid nopuedesercon-
sideradocomocentroindustrialy mercantilde la naciónespañola(...),la capi-
tal de Españano tiene,proporcionalmentehablando, la importanciaquepor
ambosconceptoscuentanParísy Londres,Vienay Bruselas»(Monlau, P. Fi y
Salarich,J., 1984: 32). El segundo,máscercano,nos lo proporcionaSantos
Julia,en unaobrarecientementepublicada,reiterandoparael periodoel caracter
escasamentemercantil e industrial de Madrid, con predominio del pequeño
taller sobrelagranfábrica,asícomolo heterogéneode su población,orientada
haciala especulacióny el consumoen detrimentode la producción:

Pobreen elsentidomásliteral del término, con abundaticiadepobres.Pues,
efectivamente,a lo queremiteestedebil equipamientoindustrial y esalimitado mer-
cado esa una estructuradeclasescaracterizadadurantetoda la primeramitaddel
siglo por el predominiocíe una eldadepropiecciriosrentistas,una clase mediaque
perciberencasdesusposesionesinmobiliarias, un artesanadoque tiene lo justo
para ir tirando, un númerodejornalerosque no supera.enmuchoal dearfrsanos
y una abigarrada masade esosaguadoresde Asturias, caleserosde V~,lencia,
torerosdeAndalucía,mayordomosy secretariascíe Viz.csvci y Gaip,ízcoci,reposte—
ros de Galicia, criados montañesesy mendigoscíe la Ma~tcha (... 3. (Julia, 5.,
1995: 357).

Desdeel puntode vistaeducativo,existe unacierta extrapolaciónde estas
magnitudessocioeconómicas,pudiendoapreciarseseriosaltibajos,inclusoregre-
sión, en el desarrollode la escuelamadrileñaentre1844 y 1853. Debidoa una
reduccióndel númerodelas mismasentre1844 y 1849, la proporciónde habi-
tantespor escuelamunicipal aumentóen dicho periodo,pasandode unaescuela
por 4.603 habitantesa una por 10.301; en la mismamedida,se produjo una
degradaciónde sucalidaddadoquela proporciónde alumnospor clasepasóde
59 a 106. Igualmente,tuvo lugar unareduccióndel númerode alumnosquese
beneficiabande «enseñanzagratuita»por carecerde bieneseconómicos,pasan-
do del 82,3%aL 57,7%. (Ruiz de Azua,E., 1986: 417).

Estasucintavisión de las condicionessocioeconómicasy educativasen que
seenmarcala vida en Madrid durantela primera mitad del siglo xix, puede
servimosparacomprenderqueanteel «raquitismo»de la iniciativa «capitalista»
madrileñay de laofertaeducativapública, fueranel filantropismo individual y la
inciativaprivada,por mediode la creaciónde todaunaserieheterogéneay pro-
gresivade institucionesculturalesy educativas(RuizBerrio.J., 1970; SimonPal-
mer,Mt C., 1972) los encargadosde aminorarla inculturay degradaciónde los
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gruposmásdesfavorecidos,con unafinalidad interesadade mejorade la cuali-
ficación profesionalen determinadoscasos,y las másde las vecesde moraliza-
ción de las condicioneso de «armonización»de interesesintercíasistaspara
evitar el conflicto social.

2. Fundacióny primerasactividadesdel Instituto Español

Esta sociedadbenéfico-instructivafue fundadaen Madrid en 1839 en una
casaqueel DuquedeRoca poseíaen la callede Toledode la capital, sustitu-
yendocomo asociacióna unadenominada«AcademiaLiteraria yArtística de la
JuventudEspañola»fundadaun añoantesy radicadaen el mismolugar.

El lemade la sociedadera «Ilustracióny Beneficencia»y quedaronestable-
cidascinco seccionesdentrode la mismaa las quepodíanadscribirselos socios
con la finalidad de darrespuestaal citado lema.Aquellaseran:cienciasy litera-
tura, bellasartes,música,comercioy damas.Su misióneracontribuir al entre-
tenimientode los sociosa travésde los actosmensualesque cadaunade ellas
organizabaen el teatroqueposeíala sociedad,dondese representabanobrascon
la mismaperiodicidad.En cuantoa los socios,podíanserde dos clases:«de
tnérito», los profesoresde cadaunade las secciones,y «denúmero»,las perso-
nasquecooperabancon sus conocimientosy económicamenteen las actividades
del Instituto. Los primeros,debíanabonarunacuotade entradade 120 realesy
20 mensuales,dispensándoselede ello a quien explicaraen algunade las cátedras
establecidas(ReglamentoGeneraldel InstitutoEspañol,1839).

Entre lossociosfundadoresdel Instituto, merecendestacarselos siguientes
nombres:Maximiliano Saulí, JoséCangaArgUelles, Eugeniol-Iartzenbuch,
Modestode la Fuente,JoséZorrilla y RamónCampoamoixIgualmente,en esta
primeraetapa,aparecencomomiembrosde lasociedad,entreotros:JoséBoni-
lla, Manuel Ruiz Quevedoy Angel Fernándezde losRios (Acta de la Solemne
sesióninauguraldel InstitutoEspañol,1846: 60-67).

Juntoa laactividadrecreativaqueofrecíansussalonesy el propioteatro,que
teníanuna clarafinalidad de propaganday de atracciónde público hacia la
sociedad,los verdaderosobjetivosa corto plazodel Instituto fuerondesdeel pri-
mermomentoclaramenteinstructivosy asílo poníade manifiestoel artículopri-
merode susEstatutosfundacionales,dondese señalabalo siguiente:

Estasociedadtienepor objetc>fomentarel espíritudeasociación,generalizar
una educaciónfina y t~smerada,d¡/hndirpor todos losmediosposiblis al cultivoy
c.onoc,m,enrodelas ciencias, delas bellasartes, letras, comercio, ydemásramosde
la instrucción, proporcionando al mismotiempo útiles y decorosasdiversiones
(ReglamentoGeneraldel Instituío Español, ¡839:5).

Pararesponderal objetivo educativo,señalabanigualmentelos primeros
Estatutosde la sociedadde unamaneramásprecisala necesidadde:
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(.3crearcátedraselementalesde losramos queabarcancadauna de las secciones
impartidasgratutiamentepor los sociosdemérito. Por otra par/eseestablecerán
escuelasdeadultospobresdeambossexos,los domingos,y una diaria deniñasde
la clasemedic,en la que tendránpreferencialas hÉasdc’ los sociosy las huáflóncis
delos militarcs queperecieronen la guerracontralos carlistas (ReglamenLoGene-
tal del institutoEspañol,1839: arde.4<6-?).

Ya en esteprimer año de existencia,quedaconstanciade las cátedrasy
enseñanzasestablecidaspor el Instituto,asícomode su cuadrode profesores,que
era el siguiente:Literatura: O. Luís Matay Araujo; Geografla:SebastiánFábre-
gas;EconomíaPolítica: Mariano Luis Prieto;Matemáticas:JoseMaríaSalazar;
Geometríay Mecánica Industrial: Agustín Pascual;Ideología y Gramática
General:Angel MaríaTerradillos;Teneduríade Libros: AgustínPascual;Cam-
bios y NumismáticaMercantil: Basilio SebastiánCastellanos;Taquigrafía:Fran-
ciscoBermúdezSotomayor;ProfesorEscuelade Adultos:JoséFernándezMore-
no; Directora-Profesorade la EscueladeNiñas: RosalíaPuig Doullers:Profesor
de la Escuelade Dibujo: JoséLópezMarc; Profesorde Pintura: PedroKuntz
(ReglamentoGeneraldel Instituto Español, 1839: 29-30).

3. Actividades educativasdel Instituto Español

3.1 . Educacióny moralización

Todo el planteamientoeducativodel InstitutoEspañoltieneunaclarafunción
moralizadoray regeneradorade susdestinatarios,las clasespopulares,ideaque
provienedel pensamientoilustrado,siendoasumidaposteriormentepor una
partede laburguesíaliberal e integradaen su propuestaeducativacomoelemento
básicoparaamortiguarla denominada«cuestiónsocial».

Dehecho,setratabade unafinalidad sobrela queexistíaun cierto consenso
a nivel colectivoy de laquesehacíanecoalgunaspublicacionesde laépoca.Así,
en unode los semanariosde mayortirada,apareceen 1837 la siguientereferen-
cia, tratandodeenlazarinstrucción,desarrolloeconómicoy moralización:~<cuan-
do un muchachoha adquirido losprimeros elementosde la instrucción, se ha
posesionadode las máquinase instrumentosmásútiles del mundo(...).Mientras
la generosidaddel pueblo carezcade los rudimentos del saben serán vanas
cuantastentativasse haganparaintroducir y estableceren nuestropaísmejoras
que han sido en otros el fruto de continuastareasy profundasmeditaciones»
(SemanarioPintorescoEspañol,1 837: 346).

En estamismalíneafavorablea la educaciónpopular, lasprimerasmanifes-
tacionesdel Instituto Españolofrecenunarica gamade argumentossuperpues-
tos intentandomostrarlos beneficiosque su fomento acarreaparala moral, el
ordenpúblico,la economíanacionaly el régimenpolítico:
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(.3Con tan gloriososcomo lisonjerc~sauspicios,sepusoelInstituto ensu pri—
rneraera alfrentede las artesy de las letras y muyparticularmentede la educacion
primaria da ambassaxar. Firme estacorporarión en su propósitohtimanitarioy
civilizador, empezócon constanteempeñola instrucción general de las clases
menesterosas,deesaclaseproletariacimientoy sostende lasnaciones,por másque
se tratepor algunosde rebajaría y ationadarla. El mejorar la condiciónservil de
esaclaselaboriosay benemérita,pormedio deuna instrucciónmetódicay rac.it,nal,
hasido uno de los objetosprimordialesdel Instituto.Para conseguirestebeneficio
erapreí.~iso educara la infancia desdela cunay tenerlapreparadoel camino~¡ntes
depíacer (Actadela Solemnesesióninaugural...,1846: 6-7).

Esta misma concepciónmoralizantede la instrucciónpopular habíasido
reiteradapreviamentepor el Ministro del InteriorMoscosode Altamira, en 1834,
alseñalarque laextensiónde la enseñanzaprimaria, tantoa nivel públicocomo
privado,garantizaba«laJélicidadde las familias, la mejora de las costumbres
públicasy la consolidaciónde las institutcionespolíticas»(Peset,J. L.; Garma,
5.; PérezGarzón,i. 5., 1978: 12). En términos semejantesse expresaríaunos
añosdespués,en 1842, unaimportantepublicaciónoficial, el Boletín Oficial
del Ministerio de Comercio,Instrucción y Obras Públicas, insistiendoen el
carácteramortiguadorde lastensionessocialesquepodíaatribuirsea un mayor
gradode alfabetización:«Siel pueblono se interesay tomaparte activa en su
educación,seguirán el roboy la vagancia, las leyesseránineficacesy el males-
tar generalserácadavezmássensiblex dificil de remediar»(LázaroLorente,L.
M., 1986: 175).

En definitiva, a travésde la extensiónde la instruccióna las clasespopulares
la burguesíaliberal no pretendíasubvertirel ordensocial establecido,transfor-
mandoa los niños y adultospobresen «señoritos»o gentesrespetables,sino
muy al contrario integrarlesen el nuevomodelode sociedadburguesaatravésde
la asunciónen la escuelade los valoresde orden,moralidad,adquisiciónde nue-
vas técnicasproductivasy en consecuenciauna mejorade las condicionesde
vida. Comoseñalabaunapublicaciónoficial en 1843, la misiónde los maestros
deberíaceñirse~<aenseñara losalumnosa estarcontentosconsussuertey ser
lealesypacíficoscomosábditos»(Boletín Oficial de InstrucciónPública,1843:
3). En estamismalínease hamanifestadoel profesorAymesal estudiarlos con-
tenidosimplícitos perseguidospor lasprimerasiniciativasde educaciónpopular
a comienzosdel siglo xix, señalandolas equivalenciasque puedenapreciarse
entrelas mismasy las formulacionesilustradasal respecto,llegandoa concluir
que:

Ni a,u CorttsdeC’adix ni danslesdébatsparlamentairesdu miiieu du XIXesié-
cíenestproclaméela volontépasmémedoctinalé,duneegalisationdesconditions
dcxis/encedecesméinescitoyens.Ceques’ejjbrcentd’obtenir lespenseurspeda-
gopueslibéraux lesplus conscientsdu probiémesocial, c esíque 1 extensionde
1 instruction, au lieu decreuserlesdifiérencesdestatusetd aggraverainsi lesdan-
gersdexplosionsociale, contribueó réduire la conflictiviténéedu specracledes
inégalifrs (Aymes,J. R., 1990: 54).
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Estosy no otros seránlos propósitosquepretendieronalcanzarlosfunda-
doresdel Instituto Español,como pondráde manifiesto InocencioRiesco
Legrand,profesorde Griego y Geografíaen la institución y encargadode pro-
nunciarla Lección inauguraldel curso1845-1846:

Entodos los tiemposha sido la claseinedia la queha producidohombrescmi-
iientesen sabiduría,por lo cualproporcionándoseen ‘tuasíra Sociedadtos medios
cíe ilustracióna las clarestuenosacomodadassegúnsu lemadírtitítivo, utiliza tu;
sinnumerode ingeniosque cíeotra suertequedaríansepultadosenla tná.vespanto-
Sa ignorancia (Acta dc la Solemnesesion inaugural..,¡846:49).

Y un pocomásadelantevolvería a insistir en el caracterbenéfico,morali-
zante y conformadorde la instrucciónpara los más desfavorecidos,ya que a
pesarde la durezaquepresentael aprendizajede losconocimientos,el afande
superacióny mejoraqueconlíevatodoprocesoeducativosignifica unaprepa-
raciónde la mentea [argo plazohastaobtenerdeterminadosresultadosqueejer-
cerán influencia para atemperarel ánimo ante unascondicionesde vida ad-
versas:

Lc;s cienciasy las cutesjamásestorbanal hambre, seanlas quesequieranlas
circunstanciasdesu vida: ellas sirvendediverríot; en la juventud,cíe utilidaden la
edadmadura. y dedescansoen la vejez.Nospreservande los vicios y nosha<.e,,vir-
tuosos.En la adversidaditas consuela,,,y en la prosperidadnosrealza,,.Por ellas
las generacionespasadasestánpresentesa nuestra vista, y no pocas~•‘e;‘es di/tun-
ciamoselporvenir;por ellasconservamostina alegría interior quetío puedearran-
ca/nosla persecuciontu las vicisitudesde la ‘ida. Verdadesqueelestudiopresenta
dificultadesy sinsabores,masestono debehacernosdesfallecerennuestropropo—
sito <Acta de la solemnesesión....¡846:5<)).

En definitiva, las ideasexpresadassehallabanenperfectasintoníaconlo que
manifestabala «opinión públicacualificada»por mediode lapolítica educativa
puestaenprácticay la legislaciónquela sustentaba.El modeloescolaradesa-
rrollar deberíaofrecerdesdeel punto de vista intelectualunaformaciónelemental
y preperofesional,y a lavez dotara los sujetosduranteel procesode aprendizaje
de determinadosvaloresmoralesy religiosospara«remediarlos desórdenes
que puedanperturbara la sociedad»y comopanaceafrentea las desviaciones
sociales:

(.3No sólo esprecisoestablecerEscuelassitio arreglaríasdema/leraquelas
facultadesmc,rcílessean tan cultivadasc.d,mo las intelectualesejercitándosela
voluntadde los niño.’ comoseejercita o debeejercitar elentendimiento.Preciso es
confesarguíe<... 3 no seposeenmediosde enseñarpaciencia,sobriedad,valor doc.i—
íidacL etc., comoseposeenlos deenseñarotrasmaterias;y sití embargo,nopuede
negarsaque ha de haber métodospara ello como los hay para formar nuestros
modales(ReglamentoProvisional de lasEscuelasPúblicasdc InstrucciónPtirnaria
Elemental, 1838: 2).
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3.2. La primera enseñanzaen el Instituto Español

El 10 de Diciembrede 1841 el Gobiernocedióal Instituto Españolel desa-
mortizadoexconventode la Trinidad paraquepudierallevar a cabosuspropó-
sitos educativos.Las influenciasdel marquésde Saulí, la escasezde centrosofi-
cialesde primeraenseñanzaen la capitaly la generosidaden la oferta instructiva
del Instituto hicieronposiblela cesióndel mencionadolocal paraquepudiera
concentraren un solo espaciola crecientedemandaeducativa.En dicha
sededesarrollarásusactividadesde maneraininterrumpidahastael 16 de
Noviembrede 1844,fechaen quese iniciaron las obrasde demoliciónde dicho
edificio.

En lo referrnteala primeraenseñanza,desdesuerración,el Instituto teníaen
funcionamientodos colegios:

a) Un colegio de niñas,que admitía prioritariamentea las hijas de los
socios y a las huérfanasde militares muertosen la «guerracarlista»
hastala edadde doceaños.La admisiónse realizabapreviaentrevista
con los padreso tutoresde lasmismasy su instruccióncompletacom-
prendía:«leenescribin y contan la música,el baile, dibujo e italiano,
ademásde las labores respectivasde su sexo» (Boletín del Instituto
Español,n.023, 1843: 5). La inspecciónde la enseñanzaestabaal cui-
dadode la«Secciónde Socias»,cuyosmiembrosse turnabansemanal-
menteparacumplir dichafunción.

El horariode enseñanzasera de diez de la mañanaa cuatrode la tardeen
inviernoy de ochoa unaen verano.Estosaspectos,así comola disciplinay régi-
meninterior del colegioquedarondefinitivamentereguladosen un Reglamento
elaboradoal efecto, con fecha 11 de Noviembrede 1845, y publicadoen el
Boletín de la sociedad(Boletín del Instituto Español,n,0 20 y 21, 1846).

¼Porlo querespectaal colegiode niños,el horario,el sistemade admi-
sión y la composicióndel alumnadoeransemejantesa su homónimode
niñas.La edadde los escolaresno podíaserinferioracincoaños,y su
instrucciónabarcabala primera enseñanzacompleta,formadapor las
siguientesmaterias:«lectura,escritura, aritmética, religión, gramatíca
castellanaelemental,latinidad, dibujo linealy dibujo defigura» (Bole-
tín del Instituto Español,nY 24, 1843: 6). Al igual queen elde niñasla
inspeccióndel colegioestabaencomendadaaun directorespiritualque
explicabareligión y moral, y una comisióninspectoracompuestapor
veinticuatrosocios,padresde alumnos.Todosestosaspectosquedarían
posteriormentereguladosen un Reglamentoelaboradoen las mismas
fechasqueeldeniñasy dado aconocerpúblicamenteen el Bolétín dcl
Instituto (Boletín del Instituto Español,n0 20 y 23. 1846).
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A finales de 1842.tras los dos primerosañosde existenciade la sociedad,el
balancede lasactividadesdel Institutopresentabael siguienteresultado(Boletín
del InstitutoEspañol,n0 14, 1843: 3):

Sociosde número: 314
Sociosde mérito:... 150
Niñasen Colegio 186
Niñosen Colegio: 79

Tres añosdespués,en 1845, al realizarel secretariogeneralel balancedel
último curso nos ofrece los siguientesdatos,significativos del augeque aún
siguemanteniendoel Institutodentrode laeducaciónpopularmadrileña(Acta de
la Solemnesesióninaugural...,1846: 23):

Alumnosdeprimeras letras: 124(44hijos de sociosy el restoalumnos
de beneficencia).

Alumnasdel colegiode niñas: 97 (31 hijasde socios;62 de beneficencia
y 4 de militares muertosen defensade la
patria).

Entre las razonesquepuedenexplicar el mantenimientode las cifras relativas
a la primera enseñanzadentro del Instituto, se apuntapor parte de la Junta
Directivade la mismaen 1845. la escasezde centrosen lacapital dedicadosa
estenivel y lo elevadodel costede la instrucciónen lospocosexistentes,en com-
paracióncon los de lasociedad,muchasdecuyascátedrassondesempeñadaspor
socios de maneragratuita. En definitiva, atribuyen a la asociación,que hace
posiblela apariciónde corporacionescomoel Instituto Español,el mérito de la
ampliaciónprogresiva—con «materiasde adorno»—de los contenidos,así
comode su «abaratamiento»y extensiónfutura:

Para que la clase mediade estacapital puedarecibir en h>s colegio~de e tc;
Corporación la primercíeclucacichíen tocía su extensión,ha dlispuestc> quecid< mas
cíe Icis clc¡se.s-que. seexigene’; toda escueladeniñosy niñasbien establecida que
son lasque¡>/oponYanapcr reglamentoel instituto, hayaen los colegio9 lc¡ ‘es de
dibujode/igura. m,í.s-icd; y baile etí los cíe niñcts, y adetn,ísdeestasense,,d¿trctsd,bu—
fi.; lineal, gengrafia y gimnásticaen los de niños: pero sietido tnd;spensablc cinc’
estasclasesextraordina/-ictsseanretril,uidas por los pc;drescíe losninosO tít/tasque

a ellas asistan,hc¡ podido conciliar c
1u.e las c-c,,itidcide.s quepor ellas s-;, satis/aga/I

por lc,s sc,c.i05ci Icisprojesores.tic> llegue/t, ni don niud-lio aundlueun sc,c.iotengaun
litio en todc,sellas. c; lo quepor la tercc’rc, pcsttedelas clasestencíría quescitis/ac.-er
encualquierairo colegio(Acta dela Solemnesesióninaugural... 1846: 26—271.

El 30 de Octubrede 1845 logró porfin el Instituto Españolhacersecon una
sedepropia —tras la conminaciónpara bandonarel conventode la Trinidad
cedidoporel Gobiernoduranteun tiempo—graciasa lagenerosidadde su pro-
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tectorel marquésde Saulíquien compróunacasaen la callede las Urosasn0 8,
la restauréy la donó a la sociedadparanuevasede.El inicio de esta nueva
etapade tranquilidady optimismo, animaráa la JuntaDirectivaa proponerse
nuevasempresasparael año1846,debiendodestacarseen primer lugar eldeseo
de abrir«sucursales»de loscolegiosdeprimeraeducacióny de laenseñanzasde
adultosen otros lugaresde la capital,conel fin de hacerparticipesaun mayor
númerode madrileñosde los beneficiosdela instrucciónpopular:

Tambiénquedaconsignadoeneí reglamentointerior queel Instituto establecerá
colegiosdepritoera enseñat,zaen variospuntosdeestacapital. haciéndoloscAlen-
.s-ívos a escuelasdeadultosy deotrasmaterias,conformelo vayanpermitiendosus
fóndos,pensamientograndequecree la Juntapoderllevar a cabocon los recursos
de esta Sociedad,y que encaminaráa esta Corporación a la elevadaaltura que
debeocupar enestesiglo civilizador (Actadela solemne...,1846:25).

Juntoa ello, otra de lasmetasaconseguirque sepropusolaJuntaDirectiva
paraun futuropróximo seríael establecimientode algunasescuelasde párvulos
paralos hijos de los socioscon la finalidad de cerrarel círculo de enseñanzas
establecidaspor la sociedad,mejorar el bagajeintelectual de los niños en el
momentode acedera laprimeraenseñanzay establecerun cienogradode con-
tinuidad entrelos dos niveleseducativos:

Afin de hacerparticipar a los socios de las extraordinarias ventajasque las
escuelasdepc3rv;tlosproporcionana las clasesmenesterosas,haciendodesarrollar
a los niños, desdela máscorta edad, susfacultadesfisicas conejercicios degim-
nóstica infantil, y las murales,por mediodeuna combinadainstrucción, quegea-
ducilmentelesvayapreparandoconfrivolidadesy juegosel entendimientopara reci-
tic más-sólidaenseñctnza, ha acordadoestablecce sólopara lo-r hijosde los socios,
escuelasdepárvulospor elsistemamásconformea la clasequee.stoshan deocu-
par en lct sociedad,pottie/tdctenarmoníaestasescuelascc”; lasdeprimerasletras
cíe suscolegios,quees lo que/hIta entrelas cíe una y otra claseestablecidaspara
los pobresenestacapital (Actade la solemne....1846:25-26).

3.3. Las enseñanzasdeadultos

Desdesu fundaciónen 1839 y hastasu desapariciónen 1853, el Instituto
Españolofrecíaentresus actividadestodaunaseriede «cátedrasy enseñanzas
sueltas»impartidasdeforma voluntariapor los «sociosde mérito». Era defini-
torio de las mismasun doblecaracter:porun Lado, el estardirigidasa los arte-
sanosy trabajadoresde la sociedadconla finalidad de queconocierannuevas
técnicasproductivasy pudieranelevarsu condicióneconómica.La relación de
enseñanzasestablecidasen 1845 confirmaen partenuestraafirmación: Mate-
máticas,Geografía,GeometríaDescriptiva,PartidaDoble,Historia Natural,Ita-
liano, Francés,Taquigrafía,Dibujo e Inglés(Actade la Solemnesesióninaugu-
ral..., 1846: 69-70).
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En segundolugar, unafinalidadclaramentepublicitariay recreativa—paralo
cual contóla sociedaddesdeel primermomentocon un teatro,unabiblioteca,un
gabinetede lecturay un salóndejuegos——pero a la vezmoralizante,graciasa
determinadas«secciones»existentesen el Instituto, queexponíanalos ojos de
tossociosde maneracontinuadala necesidadde asumirun universode valores
quietistas,claramenteburgueses,relacionadosconel orden,la moderacióny el
«buengusto». Así lo poníade manifiestoInocencioRiescoLegrand,profesordel
Instituto,aldictar la lección inauguralde aperturadel curso1845-46:

Los ateniensesconociendc,la utilidad moral y política del drama, erigieron
teatrospáblicospara representarseñalandopremiosa los que conniás verdady

exactitudpintasenlo odioso del crimen 5 íd) importantede la virtud. El Instituto
Españolgracias a su digno presidente,ha levan;adoestemonumentopura que
sirviera decátedrade la máspura moral, dondeel vicio sepresetíteensus,lhrmas
naturales, inJhndiendoeldesprecioy horror que semerece,y la virtud seadornecotí
susgalaspara que sirva deatractivoa las almascandorosas.A travésde las sec-
cionesdramática,de literatura y artes la sociedadenterarecibesemanalmentelas
mássublimesleccionesdemoral, quedeotra suertequizá, no serianescuchadas.El
«enseñary corregir deleitando»del poeta latino se verifica entre nosotros con
todaexactitud(Actade la Solemnesesióninaugural....1846: 53).

Juntoa tales enseñanzastambiénmantuvoel Instituto desdesu creación
una «clasede adultos»diaria,entrelas seisy las ocho y mediade lanoche,donde
se enseñabaa leer,escribiry contara «soldados,artesanos,trabajadoresy cria-
dos».En 1842 contabacon 40 alumnosmatriculados,cifra queen 1845 había
aumentadoajuzgarpor elbalancedel estadode las enseñanzasqueserealizaa
finales de dichoaño,atribuyéndoloa su caractergratuito:

(.. -) sin contarla nunzerosaclasedeadultospobres,qued~spuésdedejar su trabajo,
viene,,por las nochesa aprendera lee/: escribir y contar beneficioque les pro-
porvionagratis cl tns;i;uto. (.3 Todaslasenseñanzasquedesempeñangratisnues-
tras cc>nsoctossongratuitas,asícomola deaclultc,s, c; pesdir delos grandesgastos
queestacausa,por las horasen que.severífica la enseñanza.yobjetosquesec.,,,í-
sutnenen ella (Actade la Solemne...,1846: 23-24).

A comienzosde 1842 se produjo una ampliación en las enseñanzaspara
adultosqueofertabael InstitutoEspañola lasclasespopularesmadrileñas.Con-
cretamente,el 2 de Enerode ese año se inauguréuna«Escuelade Madresde
Familia» los domingosde oncea una en el local social e iba destinadaa las
mujerescasadasen general y a las solteras,«acompañadasde suspadres o
tutores>~, que pensarancontraermatrimonio en un futuro cercano,quedando
prohibidala asistenciade varones,exceptoen el casode los profesoresde la
misma. En cuantoa los contenidosde talesenseñanzas,los anunciosen el Bole-
tín de la sociedadseñalabanlo siguiente:

En estaescuelaseenseñagratutiamentea leer; escribir; contar; principios de
religión a 1cM quelos necesiten,y c,í mismotiemposelesdarán las ncwtonesnece-
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surjaspara la eleccióndeestado,para la convenientey cristianacelebracióndeIcis
bodas,parael rectodesempeñode las obligacio;;esquecontraeuna casadaenreía-
cia,; a sí m;sma,a su marido, a sushijos ya la sociedadengeneral:seenseñaráel
arle de vivir en paz enel matrimonio, y las regías mú~ prudentesde economía
doméstica,y mediosde conservarla salud (Boletín del Instituto Español, 1 3-Xl-
1841:6).

Comose puedeapreciarel objetode talesenseñanzas,novedosasen la geo-
grafíaeducativamadrileña,erapreparara las madresy al personaldel servicio
domésticoparael mejordesempeñode sus tareasdentro del hogary a la vez
capacitaríascomo«tutoras»de la primeraeducaciónde sushijos. Se iniciabaasí
porel instituto Españolen Madrid, el deseoposteriormentereiteradopor Anto-
nio Gil de Zarate,en 1855, sobrela necesidadde extendery profundizarla
enseñanzade lamujer, argumentando:

No ha sido olvidadadurantemi direcciónestapartede la instrucciónpública,
tantomásimportantecuantoquelaeducaciónde lasínujerc.s,influye extraordina-
riamenteen la mo,-alidadde lasJhníilias, siendolas madresenrealidad los prime-
ros maestrosquetienenlos niños;y lasquedan la primeradireccióna estastiernas
plantasdocilesentoncescual nuncaa las impresionesquereciben (Gil deZarate,
A., 1855: vol. 1.356).

La segundanovedadintroducidapor el Instituto dentrode sus enseñanzas
dirigidas a los adultoslleva tambiénfechadei 2 de Enerode 1842, con la crea-
ción de unadenominada«Escuelade Artesanos».Iba destinadaa los varones
mayoresde 14 añosy teníalugar los domingosy festivosen los localesde la
sociedad,siendoilustrativoal respectoel anuncioinsertadoen el Boletíndel Ins-
tituto anunciandosu próximaapertura:

E,; estaescuelaseenseñarápor ahora y hasta tantoque sepuedanestablecer
los talleres, a leer; escribir y contar; correspotídenciaepistolar yprincipios gene-
rules demecánica,defísica y químicaaplicadaa lasartes,dibujo lineal, defigura
y deadc,rno: ecc,nomíaindustrial, yprincipios demoral y religión.

Estaescuelaesdetres a cined,de la tarde todoslos domingosy díasdefiesta,y
la matrícula lo mismoque ludemadresdefamilia. sehaceenla secretaría del Ins-
tituto todoslos díashastael30 inclusivededieza dosde la mañana,y de seisa diez
de la noehe Lo quedecicuerclodela junta directivaseanunciaalpáblicopara. su
conocimiento(Boletíndel Instituto Español.,l3-XI-1841:8).

El fin a queiba encaminadosemejante«curriculum»eradoble.Por un lado,
dotar a los artesanosde los conocimientosútiles y técnicasproductivasmas
necesariaspara un rendimientomásintensode sus negocios;por otra parte, el
caractergratutito detalesenseñanzasy suscontenidosteníantambiénunaclara
finalidad de «contención»:evitar con laampliaciónde conocimientosla aparición
en la capitalde desórdenesquetuvieransu origenen la falta de trabajoe igual-
mentereividincacionesradicalespor motivossocialeso políticos.

Dentrode estamismalíneaderegeneraciónpormedio de la instruccióna las
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clasespopulares—incapacesde hacerloporsímismas—típicadel pensamien-
to liberal, el Ateneode Madrid, sensibleante dichoproblema,habíaintentado
aportaralgunassolucionescon la creaciónen 1838 de unacátedrade «Moral y
educaciónpública»encomendar~dosu direccióna Ramóndela Sagra,unode los
ateneistasmáspreocupadospor ladenominada«cuestiónsocial».A juicio deeste
último las prioridadeseducativasde las clasesmásdesfavorecidaspasabanpor la
creación,entreotras,de casasde educaciónparaniñosabandonados,escuelasde
párvulosy de ciegos.Sin embargo,comoha puestomanifiestoJeanRenéAymes,
en dichoforo las opinionesno fueron unánimes:

Dow resateneis-tasdissertentsur lescívantagesdesclassesnocturnesos; auver-
tes lesjc;urs defétes,qn on clestineraitctux arti.s-at;s, connner~antset tnanouvr;cts.
Mais 1 observateurconstatevi;;’ quele concep;«¿ducationdupeupie»sedilue au
contactda c-cnceptréducatior; publique», englobantet clcpolitisé. Quand. sur c.-e
tera-te, sefont entendrelesMartínezde lc Rc,sa,cluc deRivas,Olozagc;, Mescmnero
Romanos,att reléveun vif contrasteettre, d une parí, un c.c,ns-ensus/ú;-iíement
obtenuautc,urde «1 éducatic,npt;blique>. le senti,nen;cdís,ne—parfris it accenís
rosnantiques-——desorateurs, leurphilantrophiepeut-i?tre sinc.c=reet, d autre part.
leur,nc;nquedeténc,citéquc;ndil s agiddepasserct 1 diction c?t 1 ‘iniportancepric>ri-
taire qu ils c,ccordentaux thtmespolitiques ct économiques<..)tAymcs, i. R.,
1990:65).

Esa visión y claridad en el pensamientode Ramónde la Sagrale harán
acreedora la direcciónde la «Escuelade Artesanos»del Instituto desdesu cre-
ación,proyectandoconseguiratravésde los contenidosde lasenseñanzas:

Por ut, lado dar una ideadelc’s- ohjetcmsútiles qt¡eabrazo la econo,níaindustrictí,
y por otro, proporcionc;r c; los- aluntnosun medio sencillo demeditar sobreel/cm
(Boletín del InstitutoEspañol.n

0 11.29-1-1842:5).

Juntoa su responsabilidadal frente de dichaEscuela,Ramónde la Sagra
impartió entreel 9 de Eneroy el 6 de Marzode 1842, siete leccionesde «Eco-
nomíaIndustrial»sobrelos siguientestemas:

Lección primera: (ondictíonesdel Artesano(9 de Enero); Lección segunda:
Del Trc;bajo (16 deEnero); Leccióntercera:Del capitaldeljornalero (23deEnero);
Leccióncuarta:El Jornal (30 deFuero); Lecciónquinta: De los- mediosdeau,nen-
tare!jornal (20 de Febrero);Lecciónsexta:De la destreza(27dePebreun); Lección
séptima: De la instrucción (6 de Marzo) (Boletín de! lnstituw Español,

l,12,l6,17, 1842).

Como puedeapreciarsepor los títulos de las lecciones,su contenido iba
dirigido a fomentarentrelos artesanosel conocimientode nuevasmáquinasy
técnicasindustriales,asícomolasmodernastécnicasde organizacióndel traba-
jo y la producción.Paraconseguirlo,Ramónde la Sagracree prioritaria la
extensiónde la instrucciónde los artesanoscomo procedimientofundamental
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parahacerlesreflexionarsobre los nuevosprocedimientoslaboralesen tres
direcciones:

it Para ejercerbiensusprofesiones;2”. Por elestadodeadelantode la maqui-
nanaquehacemásátil la inteligenciaquela fuerzadelos operarios;3<’. Por el refi-
namientodel gustoy los caprichosde la modaque no es dable satisfacersin un
granfondodeconocimientosauxiliaresde la industria (Boletíndel Instituto Espa-
Aol, n” 17, 12-Ill-1842: 5).

Finalmente,en 1843,el Institutocietia el ciclo de las novedadesen lo rela-
tivo a la enseñanzade adultos, creandoeste mismo año, «a imitación de la
SociedadEconómicaMatritense»,una EscuelaNormal de Ciegos, «dirigida
por uno de ellos,en razóna quela experienciamanifiestamayoresadelantosen
los Colegiosde Ciegosdirigidos par ellos quelos que estánpar personasde
vista»(Boletín del InstitutoEspañol,t. III, 2-XII-1843: 100).

A finales de 1845,cuandoel Instituto Español,trashabersido desalojadodel
exconventode laTrinidadconla intenciónde construirseallí la nuevasedede!
MuseoNacional, es capazde reunir nuevamente,graciasa la generosidaddel
Marquésde Sauli,en su nuevasedede lacallede lasUrosassusenseñanzas,que
duranteun tiempoestuvierondispersaspor diversoslocalesde Madrid, elbalan-
ce quepresentabade su ofertaeducativaa laciudadde Madrid erael siguiente:

un colegiodeniños, otro deniñas, una escueladeadultos,dos demadresdefami-
ha, una deciegos,otra deobreros,ademásdc las 22 cátedrasque tieneestablecidas
(Actade la Solemnesesióninaugural... 1846:17).

4. El Gimnasio del Instituto Español

En 1843 introdujo el Instituto Españoldentro de su oferta de educación
popularunaclasede gimnasiaen suscolegios,comoconsecuenciade la influen-
cia que la pedagogíaanglosajona—y másconcretamentela obraeducativade
Locke—estabaejerciendosobrealgunosde los intelectualesliberalesespañoles,
sobretodo despuésde las iniciativas llevadasacaboporPabloMontesinoenla
capital,quienhacecoincidir en algunasde susobras,trasregresarde suexilio
inglés, aspectosconcretosde la pedagogíalockianaconel pensamientopesta-
lozziano.En la sociedadse asumela iniciativa decrearescuelasdepárvulos,y
puede apreciarsela continuareferenciaa Locke en el discursoinaugural del
curso1845146pronunciadoporInocencioM.~ RiescoLegrand,profesorde Geo-
grafíay Griegodel centro(Actade la Solemnesesióninaugural...,1846: 36-56).

Estaaperturadel Institutoa las nuevascorrientespedagógicas,unida a la
orientaciónhigienistaexistenteen su planteamientode educaciónpopulary
adornadocon un cierto «dandismo»burgués,seránel fundamentoen que se
apoyarálacreaciónen 1844de un Gimnasio—«Academiade Gimnasia»—enla
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partebajadel exconventode laTrinidad,sedequeocupabaprovisionalmenteen
esemomentopor cesióngubernamental.

El 18 denoviembrede 1844,tras unaprofundaobrade remodelaciónde la
plantabaja del edificio, se inauguraronlasmencionadasdependencias,habiendo
sido dirigida su adecuaciónarquitectónica,asi comola comprae instalacióndel
instrumentalnecesario,por el directordel GimnasioCivil de ParísO. Francisco
Amorós.La direccióndel mismo se encomendóal introductorde lasprimitivas
clasesdeGimnasiaen el centro,O. ManuelCristinoCuadros,y laenseñanzase
le encargóal sociode méritoO. JuánRossi,antiguodiscípulode Amorós:

(.3 deseandodar elmayorensanchea la clase cíe Gimnasiacíe suscolegios,que
stendoel primerGimnasiofi índcicic etí. estaccípitai, hcihíci dado por resultado íd cre-
ación de otros,> en particular los de los colegiosmilitares, estc¡l,lecidc,spor el
Gobiernc>, emprendióuna obra cíe consideraciónen la pícíntabajcí deledificio, y

despcíésdecuantiososdispendiosen clIc; y en la multituddemáquinc;squeexigeel
sistemaAmorósal efrcto, abrió su espacioscígimucisio en 18 cíe Noviembrede
1844 (.3,El celc,sísis,nc,soc.ic de námnero1). BernaurdoOsornc,,hizo elgran ser-
mio al Iíístiiuyo dc adelantarlos fanclu-s para pon. ión demáquina-~ di las coloca—

das. (Actade la Solemnesesión ¡846: 9-lO).

La primerapanorámicadel tipo de público queutilizabalas novedosasins-
talaciones,nos laofreceel secretariode la sociedad.Basilio SebastiánCastella-
nos,enla Memoriadel Instituto coincidentecon el primer añode su puestaen
funcionamiento,reiterandosu novedadcomo «primerGimnasioinauguradoen
Madrid»:

(.. - ) acucliercni no sólo multitud dejóvenesyniñospcira desarrollarsusfacultades
Jis-iccis, y no pc>cc>s a quietiesel miacimietitoy Icísecfi’rmedadeshabíanc-cugadoc~cni
alguna itítperfec.cióncuyoremedio indicaba la medicinaen los ejercicicosg!mntís—
tic.os,sicio tatubién muchosoficialesdel ejército. cine faltosdespuésdeesterecurso
higiénico, lían establecidc~escuelcisdeesteestudio. (Actade la Solemneses¡on.
1846: lO).

Bajola creacióndel Gimnasiosubyacíatodaunareflexión claramentebur-
guesasobrelos contenidosde la educaciónquedebíaofrecerel Instituto, utili-
zandocomoya mencionamosel modelodescritopor Lockeen su obraeducati-
va. El mejorejemploal respectonos lo ofreceel ya citadoprofesorde geografía
y griego de la sociedad,InocencioRiescoLegrand,quienen la lección inaugural
de aperturadel curso1845/46dedicaun apartadocompletodel mismoa definir
el modeloeducativodel Instituto y la importanciade laeducaciónfísica:

La educacióndel niño abrazael estadodesalubridc,dy rchustezttáca,.5-u ins-
traccióncientíficay suedw.aciónmoral. Ningunocíe estc>spatitosha sido desciten—
didopor el Institutc, desdesu creación; lci gimnasiaque ejercitandosusj~etzas,
vigorizandosus níieml,i-osy desarrollandcíla naturaleza,prepara los órganosci Icí
adquisiciónde Icis ideas,hapresetitadodiscípuloscíventcijc¡dos.(Actade la Solem-
rse sesióninaugural.. 1846:40).
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A continuaciónexponelos beneficiosmédico-higiénicosque ofrecen los
ejerciciosgimnásticos,y de acuerdocon el preceptoclásico—«menssanain
corporesano»—nos recuerdael estadode relajaciónen quesitúaa la menteuna
educaciónfísicaprogramada,facilitandoel aprendizaje:

La gimnasiadando al cuerpomayoragilidad, poneenacción los músculosy
nervios,aumentala vitalidad, la circulaciónde la sangresehaceconmásfacilidad,
disipandolos humoressupé.’fluos,que sólo con el movimientodesaparecen.Los
porosde la piel, puertasabiertasa la transpiración,no puedencegarse,porquepor
la gimnasia tienen que estar expeditos, y contribuir necesariamentea nuestra
mayor robustez.

Comoel almaeslaformnadel cuerponecesariamenteparcicipade lasventajas
queesterecibepor la gimnasia,así esqueencontrandomenosembarazos,esmas
pronta su inteligencia, seaumentasu vivacidad,y elhombreeneíestadoderobus-
teze inteligenciaesalegrez animoso,yejercecon libertadcuantosepropone.La
utilidad del ejercicio corporal nadiederegularesconocimientospuedenegarla,y el
Institutocreando la academiadegimnasiahizo un servicio importantea la nación
va lajuventudespañola.(Actadela Solemnesesión..-,1846:40-41).

Finalmente,exaltalas clasesde esgrimaestablecidasen el gimnasiode la
sociedadpor su contribucióna la destrezay robustezcorporal, añadiendoun
deseoparael futuroque nuncallegaríaaconseguirse:

Queno estémuylejano el día enqueseestablezcala escueladepdreulos yde
natación, a semejanzade otras nacionesquehan rc,nedadoenestaparte lascas-
tumbresgriegas y romanas,entrecuyospueblosera señaldemuymala educacion
el no sabernada,; siendoproloquioentreellas. “Nec literasdid¿cit, necnatare “: Ni
saberleer ni nadar (Actade laSolcmne...,1846: 43).

5. El Boletín del Instituto Español

Paraladifusión de sus actividadese informaciónalossociosde lamarchade
sus enseñanzas,el InstitutoEspañolse dotó comoórganode expresióndel ya
citadoBoledn,queinició su publicaciónel 20 de noviembrede 1841 y tenía, en
principio unaperiodicidadsemanal,saliendolos sábadoscon ochopáginas.A
partirde 1845 redujo su volumenacuatropáginasy se denominó:BoletínOficial
de la SociedadLiteraria del Instituto Español.

Uno de los mejoresconocedoresde laépocade la prensaperiódicamadrile-
ña, definió el carácterde la citadapublicaciónen los términossiguientes:

Fueun periódico literario órgano de la sociedadtitulada “El Instituto Espa-
ñol , fundada a principios de 1839,que teníapor objetoenseñara los hijosde los
sociosencátedrasal efectoestablecidas,y dar Ji4ncionesdramáticasen un teatro
que había establecidoen la calle de las (Jrosa.t a,t,enizándolasconpoesíasque
leían los socios.Al principio jite amenala lectura deestapublicación,dirigida pri-
meropor elSr D. AntonioGarcíaBlanco yposteriormentepor D. Basilio Sebastián
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castellanosdeLosada, reduciéndoseensusúltimos tiempos-a unprograma de la
función quehabía dedarseenel teatro. (Harzentb-usch.1879:12).

Las últimasnoticiasdel InstitutoEspañoldatande 1853.El último númerodel
Boletín quesalea la luz tiene fechadel 4 dejulio de esemismoañoy constade
unasólahoja impresaporunacara,dandocuentadel programamusicaly teatral
de lasemana,del escasonúmerode sociosy de las dificultadeseconómicasde la
Sociedadpor dicho motivo (Boletín del Instituto Español,n0 116, 4-XII-1853).

Conclusión

La exposiciónprecedente,dondehemostratadodereconstruirla contribución
del Instituto Española laeducaciónpopularmadrileñadebeinscribirsedentrodel
marcode las iniciativas reformistasburguesastendentesa suplir las carencias
escolaresde lacapital en estaprimera mitad del siglo xíx, perocon una clara
finalidad de trascenderel meromarcoinstructivoy hacerde estaofertaeducati-
va un primerpeldañoparala moralización,modernizacióneconómico-laborale
integraciónsocialdentrodel modelode culturadominante.

As~ pues,la necesidadpuestade manifiestoenla introduccióndeenmarcar
las iniciativasdeeducaciónpopulara fin de queno quedarandifuminadasdentro
de lapolisemiay amplitudterminológicadel vocablo,nos lleva a discriminary
enmarcarla desarrolladapor el Instituto Españoldentro de las iniciativas de
«reformismoburgués»en dicho campo.Loscreadoresde tal iniciativa trataronde
responderen la medidade susposibilidadesmaterialesal llamamientorealizado
por Montesinode extenderel «asociacionismo»entrela sociedadcivil liberal
comomediode cubrir en materiaeducativala impotenciade la acciónguberna-
mental.Talesideaspretendíanromperla tendenciahispanaal inmovilismo y la
habitualdejacciónde la actividadde «fomento»en la órbita estatal.

En el casode las escuelasde párvulostal tendenciase quebró,al menos
momentaneamente,al habercaladoenel tejido social las recomendacionesde
Montesino.Porel contrarioen el casode laenseñanzade adultos,estabaaúncasi
todo porhaceramediadosde siglo. Unode los mejoresconocedoresdc la situa-
ción educativaen esemomentoasílo poníade manifiestoen 1855:

Lasescuelascje Adultosno se conocentt,davía enEspañasino como estableci-
mientosdestinadosa suplir la /áltct de instrucción primaria de los quehan dejado
deadquirirla durantela injáncia. Comc,escuelasquesirvencíeccnnplementoa las
elementales,ya para afirmar a lc,sjóvenes-en lc, instrucción adquirida, va pura
ampliarla en los ramc,sque tietien mayor aplicación a cada localidad, no hctn
logrado establecerse;y aun, bajo elprimer aspecto,no encuentrantcnnpoet>gran-
dessimpatías.En el año 1850estabanreducidasa 264 (...). Sin embargo. como
estcssescuelasexigenmuypocossacrificios, es de esperarquc~ sepropaguencon
rapideza pocoimpulsoquelesdeencidelanteel Gobierno,(Gil deZarate.A., 1855:
T. 1, 356-357).
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La conscienciade la incapacidadgubernamentalpararesponderen un corto
espaciodetiempoal retode crearun sistemaeducativocompletoy articulado,así
comola visión del peligro que suponíadejar abandonadaen la miseriay la
incultura a la gran mayoríade la población,es el fundamentode iniciativas
comola del InstitutoEspañol.La importanciadela labordesarrolladapor insti-
tucionestalesen el casode Madrid, indirectamentelas revalorizaelautormen-
cionadoal analizarla situacióneducativadelacapitalamediadosdel siglo xix:

Par lo quellevo dicho hastaahora en estey los capitulos anteriores, queda
demostradoquela instrucciónprimaria ha mejoradonotablementeentoda España
desdela publicaciónde la lev provisional. Es, sin embargo,dolorosodecirqueexis-
teun puebladondela mejorano ha penetradatodavía;habiendopermanecido,no
soicunenteapático en mediodel movimientogeneral, sino tambiénopuestoa los
nuevosmétodosy a los maestrosy a los maestrosfrrmadosen lasEscuelasNo,-
males.Estepuebloes precisamentela capital de la Monarquía, a pesardeserel
punto de dondehan partido todas las provinciaspara la rejórma y de tenerla
Escuelacentralensu seno.Madrid. hayquecon/ésarío, esla poblacióndeEspaña
dondeexistenpeoresescuelasprimarias. (Gil deZarate,A., 1855: TI, 357).

Dentrodeestecontextodebevalorarsepositivamenteel modeloensayadopor
el Instituto Español.Unaexperienciaquea pesarde su limitación espacio-tem-
poral y departicipantes—público y actores—sentólasbasesparaquede su fra-
caso surgieranposteriormentenuevosproyectos,como fueron los casosdel
MuseoPopular, La Veladade Artistas, Artesanos,Jornalerosy Labradores,y
finalmentela quequizás puedaconsiderarsecomo unade las institucionesmás
genuinasdentrode estesectordel reformismoliberal enel campode la educa-
ción populaí;El Fomentode las Artes.En todasellas puedeapreciarselacoin-
cidenciadel modeloe inclusode los nombresde los creadores(GarcíaFraile,
1987: 173-254).
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