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La Escue la Cen tral de Pro fe so res y Pro fe so ras
de Gim nás ti ca (1887-1892)

Resumen
Entre 1887 y 1892 fun cio nó en Ma drid el

pri mer cen tro es pa ñol para la for ma ción

es pe cí fi ca de pro fe so res de Edu ca ción Fí -

si ca. Su efí me ra exis ten cia sir vió para do -

tar a un gran nú me ro de Insti tu tos de Se -

gun da en se ñan za con un pro fe sor ti tu la do

en Gim nás ti ca.

La Escue la in cor po ró en tre sus en se ñan -

zas las ten den cias gim nás ti cas de la épo -

ca, des de la gim na sia de Amo rós a la

Gim na sia mi li tar, pa san do por la Sue ca o

los De por tes Ingle ses; la Escue la co men zó 

a fun cio nar cua tro años des pués de ser

apro ba da su Ley de crea ción, ubi ca da con 

ca rác ter pro vi sio nal en la plan ta baja de

un edi fi cio, con es ca so es pa cio, sus ti tu la -

dos de be rían es pe rar to da vía a la de cla ra -

ción de la gim na sia como asig na tu ra obli -

ga to ria.

Precedentes históricos

El si glo XIX es pa ñol fue, en lo po lí ti co, una

épo ca de con ti nuos cam bios al en fren tar

en el pri mer ter cio de si glo a los ab so lu tis -

tas que de fien den el po der del rey, con los

li be ra les que ha cían va ler un mar co cons -

ti tu cio nal como con quis ta re vo lu cio na -

rio-bur gue sa. Es un si glo de con flic tos bé -

li cos que re tra san el de sa rro llo de la so cie -

dad y en con cre to del sis te ma edu ca ti vo.

Gas par Mel chor de Jo ve lla nos ha bía in -

ten ta do or ga ni zar la ins truc ción pú bli ca

en 1809 con su Plan Ge ne ral de Instruc -

ción Pú bli ca; im pul san do la Edu ca ción Fí -

si ca de Amo rós con la crea ción de Insti tu -

to Mi li tar Pes ta loz zia no (1806-1808) en

Ma drid, inau gu ra do por F. Voi tel como

pri mer Di rec tor y Amo rós como úl ti mo ya

que el 18 de ene ro de 1808 se da como

ter mi na do el en sa yo ante la apro xi ma ción

de los ejér ci tos fran ce ses, lo que mar ca

tam bién la cuen ta atrás para la fe cha de

sa li da de Amo rós a Fran cia en 1814.

En 1845 D. Fran cis co Agui le ra y Be ce rril

(1817-1867), Con de de Vi lla lo bos, no

con se gui ría con ven cer al Go bier no para

que rea brie ra el Gim na sio Nor mal que di -

ri gie se Amo rós. Un se gui dor de Amo rós,

J. M.ª Apa ri ci y Bied ma, Ca pi tán de Inge -

nie ros, fun da en 1847 el Gim na sio Cen -

tral de Gua da la ja ra en un in ten to por

 implantar la Gim na sia de Amo rós; pero

tam bién de sa pa re ce ría en po cos años.

Enton ces la en se ñan za en Espa ña es po -

bre y con tro la da pro gre si va men te por el

es ta do; así D. Ni co me des Pas tor Díaz, Mi -
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nis tro de Co mer cio, Instruc ción y Obras

Pú bli cas, del que de pen día la en se ñan za,

mo di fi có en 1847 el plan de es tu dios de

Se gun da Ense ñan za de 1845 in clu yen do

por pri me ra vez la Gim nás ti ca como asig -

na tu ra es co lar.1

Pero en 1849, D. Juan Bra vo Mu ri llo,

rea li za un nue vo plan tea mien to en las

asig na tu ras de Se gun da Ense ñan za y

eli mi nan do eli mi na ba la re cién in cor po -

ra da dis ci pli na de Gim nás ti ca, jun to con 

las “len guas vi vas” y el di bu jo; para que

los alum nos tu vie ran más tiem po para

es tu diar.2

El tro no de Isa bel II cayó de rri ba do tras la

Re vo lu ción de sep tiem bre de 1868, y

mar có un mo men to his tó ri co en la vida

na cio nal; a par tir de este mo men to, y has -

ta la res tau ra ción de la Mo nar quía en la

per so na de Alfon so XII, Espa ña vi vió nu -

me ro sos en sa yos de Re pú bli ca y re vo lu -

cio nes in ter nas, que mar ca ron hon da -

men te su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y

po lí ti co.

Es una épo ca da cam bios, así ci ta re mos el 

pro yec to de Ley pre sen ta do por el Se na -

dor Mon te jo, en el año 1871, so bre la

Gim nás ti ca hi gié ni ca; o el pro yec to del di -

pu ta do a Cor tes D. Ma nuel Be ce rra, en el

año 1872, so bre la in clu sión en la ins truc -

ción pri ma ria de ele men tos de Gim na sia

mi li tar o de “gim na sia apli ca da á los ejer -

ci cios mi li ta res”3 que no con se gui rían re -

sul ta dos.

Un De cre to de 3 de ju nio de 1873, del

plan de D. Eduar do Chao, Mi nis tro de Fo -

men to de la I Re pú bli ca in clu ye en su se -

gun do ar tícu lo asig na tu ras de ca rác ter vo -

lun ta rio, como la Gim nás ti ca hi gié ni ca sin 

es pe ci fi car nada so bre sus con te ni dos;

pero un cam bio de Go bier no de la Re pú -

bli ca tres me ses más tar de, lo de ja ría sin

efec to con ti nuan do vi gen te el plan an te -

rior.4 El De cre to de Chao hay que en mar -

car lo en los in ten tos por in cor po rar la

Gim na sia en el sis te ma edu ca ti vo de D.

Fran cis co Amo rós o D. Fran cis co Agui le -

ra, que ha bían tra ba ja do por di fun dir la

Gim nás ti ca es pe cial men te en el sis te ma

de en se ñan za.

Au men ta ban los gim na sios pri va dos y las

so cie da des gim nás ti cas, así como la prác -

ti ca de ac ti vi da des fí si cas, has ta que un

go bier no li be ral sen si ble im pul só la ini cia -

ti va par la men ta ria de fen di da por D. Ma -

nuel Be ce rra, en 1883, apro ban do la

crea ción de una Escue la Cen tral de Gim -

nás ti ca y su de cla ra ción como asig na tu ra

obli ga to ria.

Estado de la cuestión

Co no ce mos de la Escue la Cen tral por un

tra ba jo de D. Mi guel Pier na vie ja del Po zo5

que es ta ba es truc tu ra do al re de dor del

Pro gra ma ofi cial pu bli ca do en la Ga ce ta

de Ma drid, y se nu tría de au to res con tem -

po rá neos a la pro pia Escue la; de jan do la

ca te go ría in te lec tual del pro fe so ra do y el

Pro gra ma de la Escue la Cen tral bajo cier -

ta sos pe cha. Se daba cré di to a las opi nio -

nes de un tal Gar cía Fra guas, se gu ra men -

te con fia do en que a éste le pro lo ga ban los 

to mos de su Tra ta do Ra cio nal de Gim nás -

ti ca el Di pu ta do Li be ral D. Ma nuel Be ce -

rra y Ber mú dez, el ex-Mi nis tro D. José Ca -

na le jas y D. Ra fael Ma ría de La bra de la

Insti tu ción Li bre de Ense ñan za. 

Trein ta y tres años des pués, D. Anas ta sio

Mar tí nez Na va rro,6 con ti nuan do el tra ba jo 

de Pier na vie ja, uti li zó como fuen te prin ci -

pal los ar chi vos de la se cre ta ría de la

Escue la, apor tan do da tos iné di tos so bre

su fun cio na mien to in ter no y fa ci li tan do su 

com pren sión. So bre todo sacó a la luz al -

gu nos erro res ad mi nis tra ti vos de la Se cre -

ta ría de la Escue la y con las opi nio nes de

ilus tres Pe da go gos fue ra de su con tex to,

ali men tó cier tos ru mo res y sos pe chas que

so bre la Escue la Cen tral se te nían: “Na die 

se ex pli ca como sur gió una es cue la como 

las de 50 años an tes, de una for ma tan

cha pu ce ra y des fa sa da” (Mar tí nez Na va -

rro, 1995-1996, pp. 132).

Como con se cuen cia más in me dia ta, se

ob ser va como en re cien tes tra ba jos de in -

ves ti ga ción se re pi te este pun to de vis ta

ne ga ti vo so bre la Escue la Cen tral, acep -

tan do que fue un fra ca so, una ini cia ti va

 fallida. Las fuen tes do cu men ta les ori gi na -

les, la ma yo ría iné di tas, nos pue den ayu -

dar a co no cer me jor la Escue la Cen tral.

Las instalaciones
de la escuela central

Has ta el mo men to cuan do des cri ben las

ins ta la cio nes de la Escue la Cen tral se re -

cu rre a la des crip ción de D. Ma nuel Be ce -

rra: “Se uti li zó un lo cal hú me do y obs cu -

ro que ha bía ser vi do para ca ba lle ri za, y al 

que su due ño ha bía aban do na do por ser

poco hi gié ni co para los ca ba llos” (Gar cía

Fra guas, 1893, pp. XIII)

Y como no po día ser me nos, Gar cía Fra -

guas, por imi ta ción, des cri bió tam bién

el gim na sio como “lo cal os cu ro y fal to

de ven ti la ción” (Gar cía Fra guas, 1892,

pp. 27). Has ta aquí es lo que co no ce mos

so bre las ins ta la cio nes de la Escue la, y es -

tas ci tas son las ha bi tua les; pero ¿son co -

rrec tas? El Go bier no por el Artícu lo 7º de

la Ley de 9 de mar zo de 1883 de bía pro -

por cio nar el lo cal y los apa ra tos ne ce sa -

rios para la ins ta la ción de la Escue la Cen -

tral de Gim nás ti ca; el cré di to asig na do a

la Escue la en los Pre su pues tos de 1886

fue de 100.000 pe se tas. Así que en no -

viem bre de 1886 se apro bó el con tra to

1 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de en se ñan za me dia (1787-1963), Ma drid, Di rec ción Ge ne ral de Ense ñan za Me dia. Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal, Pu bli ca -

cio nes de la re vis ta Ense ñan za Me dia, n.º 245, 1964, pp. 9-10.
2 Real Orden de 14 de agos to de 1849. Cfr. Ma nuel Utan de Igua la da, op. cit., pp. 83; cfr. Se ve ri no Fer nán dez Na res,  La Edu ca ción Fí si ca en el Sis te ma Edu ca ti vo Espa ñol: Cu -

rrí cu lum y For ma ción del Pro fe so ra do, Gra na da, Ser vi cio de pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad de Gra na da. Cam pus Uni ver si ta rio de Car tu ja, 1993, p. 24
3 En el ca pí tu lo VIII, De los es tu dios de las es cue las pú bli cas de Pri me ra Ense ñan za, ar tícu lo 64, la ele men tal com ple ta de ni ños com pren de rá: “...; ele men tos de hi gie ne pri va da;

[...]; ele men tos de mú si ca, can to y gim na sia mi li tar, cuan do haya maes tros que se pan en se ñar los.” El cap. X, Del per so nal de las es cue las nor ma les, Art. 82: “ las de as pi ran tes

a maes tros su pe rio res se com pon drá: [...] Uno de los pro pie ta rios será maes tro de mú si ca, can to y gim na sia apli ca da á los ejer ci cios mi li ta res.” Cfr. Dia rio de Se sio nes de las

Cor tes, Con gre so de los Di pu ta dos, Le gis la tu ra de 1872, Tomo úni co, Ma drid, Impren ta y fun di ción de J. A. Gar cía, 1879, Apén di ce 7 al n.º 33, pp. 4. Esta le gis la tu ra tan sólo

duró del 24 de abril al 28 de ju nio de 1872.
4 Ma nuel Utan de Igua la da, Pla nes de es tu dio de Ense ñan za Me dia, op. cit. p. 267.
5 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes his tó ri co le ga les”, Ci tius Altius For tius, V, (1962). 
6 A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria de una ini cia ti va fa lli da: la es cue la cen tral de gim nás ti ca”, His to ria de la Edu ca ción, vol. XIV-XV, (1995-1996), pp. 125-149.



de fi ni ti vo de arrien do de un casa de la ca -

lle del Bar qui llo, con des ti no a las Escue -

las pre pa ra to ria de Inge nie ros y Arqui tec -

tos y Cen tral de Gim na sia, por la can ti dad

de 37.500 pe se tas y a con tar des de el 1

de ju lio de 1887 por el pla zo de diez

años.7

El lo cal, su pues ta men te pro vi sio nal, que

es ta ba en la ca lle Bar qui llo n.º 14 de Ma -

drid, fue al qui la do al Con de de Ve ga mar,

allí tam bién se alo ja ría la Escue la Pre pa ra -

to ria de Inge nie ros y Arqui tec tos; el Di rec -

tor Ge ne ral de Instruc ción Pú bli ca or de nó

ver bal men te al ar qui tec to D. Anto nio Ruiz

de Sal cés8 que for ma ra la dis tri bu ción de

la casa, adap tán do la a las ne ce si da des de

las dos es cue las de nue va crea ción; re ser -

van do el cuar to bajo de la de re cha con des -

ti no a la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca.9

Así que una vez aca ba das las obras de re -

for ma y acon di cio na mien to, los lo ca les

fue ron en tre ga dos lis tos para su uso; no

hace fal ta de cir que esta des crip ción nada

tie ne que ver con las an te rio res: “El Sa lón

de apa ra tos de gim nás ti ca y es gri ma, es

ám plio, con bue na ven ti la ción y luz, y el

piso en ta ri ma do evi ta la mo les tia del pol -

vo.”10 (Ilustración 1)

El pro yec to de las obras de acon di cio na -

mien to del lo cal, pre sen ta do por el ar qui -

tec to D. Anto nio Ruiz de Sal ces,11 fue di -

ri gi do por el ar qui tec to D. José Ma ría

Ortiz, quién en tre gó los lo ca les en ju nio12

lis tos para su uso. Con sul ta dos los pla -

nos ori gi na les del pro yec to de re for mas,

se pue de com pro bar como Ruiz de Sal -

ces, si guien do ins truc cio nes, ha bía pla -

ni fi ca do la re dis tri bu ción de los es pa cios

pen san do en ins ta lar la Escue la Cen tral

de Gim nás ti ca. El edi fi cio de tres plan tas

es ta ba si tua do en lo que ac tual men te es

Bar qui llo n.º 18, y la Escue la Cen tral de

Gim nás ti ca sólo ocu pa ría el ala de re cha

de la plan ta baja, que ha cía es qui na con

la ca lle Saú co, hoy una cal le in ter na del

Cuar tel Ge ne ral del Ejér ci to: “La di cha

Escue la Pre pa ra to ria se co lo ca rá en el

piso bajo de la iz quier da y si tio an tes á

gua dar nés y ca ba lle ri za.”13

Es de cir, si al guien tuvo en ton ces mo ti vos

de que ja por las con di cio nes del lo cal, es -

tos de be rían ha ber sido los ad mi nis tra ti -

vos de la Escue la Pre pa ra to ria de Arqui -

tec tos e Inge nie ros, ya que tan to sus des -

pa chos como la Se cre ta ría sí es tu vie ron

ubi ca dos en an ti guas ca ba lle ri zas.

El pe que ño gim na sio fue una li mi ta ción

evi den te para de sa rro llar las cla ses, de

tal for ma que con di cio nó la pues ta en

prác ti ca del Pro gra ma, con vir tien do en -

se ñan zas in dis pen sa bles en ex cep cio na -

les. Se gu ra men te nun ca nos ha bría mos

de te ni do en las con di cio nes de ha bi ta bi -

li dad de la Escue la de no ha ber sido ob -

je to de tan du ras crí ti cas sin apor tar

prue bas.

Pues to que la ubi ca ción de la Escue la no

de pen dió, ni di rec ta ni in di rec ta men te de

sus pro fe so res, al ser una im po si ción pro -

vi sio nal que se con vir tió en per ma nen te;

es jus to re co no cer en su jus ta me di da los

es fuer zos de su pri mer claus tro para in -

ten tar en ca jar su pro yec to aca dé mi co, o lo 

que que da ba de el, en tan es cuá li das ins -

ta la cio nes.

Calidad del profesorado

Otro as pec to po lé mi co lo en con tra mos

res pec to a la ca pa ci dad do cen te del pri -

mer claus tro de la Escue la Cen tral: “Un

pro fe so ra do he cho en su ma yor par te,

se gún di cen, en las an te cá ma ras de los 

mi nis tros, al cual tie ne que en se ñar su

pri mer di rec tor (á cuyo tes ti mo nio ape -

lo) no el plan de edu ca ción fí si ca, sinó

las fuen tes, don de fue ron á re co ger

los ele men tos para con fec cio nar sus

res pec ti vos pro gra mas y acre di tar el

 sueldo” (Gar cía Fra guas, 1892, pági -

nas 27-28).
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 7 Ga ce ta de Ma drid, n.º 324 (20 de no viem bre de 1886), pp. 524-525. 
 8 Entre sus obras des ta ca la Fa cha da de la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid.
 9 Archi vo Ge ne ral de la Admi nis tra ción (AGA), Escue la pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 

1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de Sal ces, Do cu men to n.º 1, Me mo ria.
10 Anó ni mo, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, n.º 13 (1888), pp. 1-3.
11 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

Sal ces.
12 Archi vo de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid (AUCM), Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Di rec tor Gral. De I.P., 28 de ju nio de 1887.
13 AGA, Escue la Pre pa ra to ria para las ca rre ras de Inge nie ros y ar qui tec tos, casa n.º 14 de la ca lle del Bar qui llo; Obras de al ba ñi le ría, año 1886, Arqui tec to D. Anto nio Ruiz de

Sal ces. Do cu men to n.º 1, Me mo ria y Pla no de la plan ta baja. 

Ilustración 1.

Vis ta de la Sala de Armas y Gim na sio de la Escue la Cen tral mos tran do di fe ren tes po si cio nes en el ma ne jo del fu -

sil.



No so tros de ci di mos ve ri fi car la ca li dad de

este pri mer pro fe so ra do, por si aca so; así

que com pro ba mos que tras ser pu bli ca do

el Re gla men to, el Go bier no cum plió con el 

nom bra mien to por de sig na ción di rec ta del 

pri mer cua dro de pro fe so res; y que de bía

es tar com pues to por:

n Seis pro fe so res nu me ra rios: Dos Mé di -

cos, tres de Gim nás ti ca y una se ño ra.

n Un Maes tro de Esgri ma y Tiro.

n Tres ayu dan tes: Uno Mé di co, otro de

Gim nás ti ca y una se ño ra.14

Los pro fe so res to ma ron po se sión ofi cial de

sus pla zas el 22 de mar zo de 1887, aun -

que en los ex pe dien tes per so na les y fa cul -

ta ti vos de la Escue la la fe cha de los nom -

bra mien tos es an te rior;15 es tos fue ron los

pri me ros pro fe so res de la Escue la Cen tral:

1.º. Dr. D. Alfre do Se rra no Fa ti gat ti;

sim pa ti zan te de la Insti tu ción Li bre de

Ense ñan za y cer ca no a D. Fran cis co Gi -

ner de los Ríos. For mó par te de la Co mi -

sión de 8 de mar zo de 1886 que ela bo ró

el Re gla men to de la Escue la; tam bién

era ayu dan te de la asig na tu ra de Ana to -

mía en la Fa cul tad de Me di ci na de Ma -

drid.16 Fue nom bra do pro fe sor de la

asig na tu ra de pri mer cur so: “Ru di men -

tos de ana to mía hu ma na, com pren -

dien do el es tu dio de las re gio nes del

cuer po y no cio nes de los ven da jes y

apó si tos más usa dos en las lu xa cio nes y 

frac tu ras”.

2.º. Dr. D. Ma ria no Mar cos Ordáx; en -

car ga do de for mar la Co mi sión de 8 de

mar zo de 1886 que ela bo ró el Re gla men -

to de la Escue la. Nom bra do pro fe sor de la

asig na tu ra: “Teo ría y prác ti ca de la gim -

na sia li bre o sin apa ra tos; ejer ci cios co -

lec ti vos y or de na dos; ejer ci cios mi li ta -

res”. De sem pe ña ría, ade más, el car go de

Di rec tor-De le ga do Re gio de la Escue la

Cen tral.

Entre sus mé ri tos des ta ca ser fun da dor

del pe rió di co El Gim nas ta (1887) y de la

So cie dad Gim nás ti ca Espa ño la (1887), la 

cual lle ga ría a pre si dir Be ce rra; ade más

era pro fe sor de Gim na sia en la Escue la

Nor mal Cen tral de Maes tros de Ma drid,17

Mé di co y pro fe sor de Gim na sia de S.M.

Don Alfon so XIII; sin con tar que él pro pu -

so a Be ce rra crear una Escue la Cen tral de

Gim nás ti ca. (Ilustración 2)

El Dr. Mar cos Ordáx ejer ció de Di rec -

tor-De le ga do Re gio has ta su di mi sión el

9 de no viem bre de 1887; su su ce sor fue

el Dr. D. Ale jan dro San Mar tín y Sa trús te -

gui;18 Ca te drá ti co de Pa to lo gía Qui rúr gi ca 

en la Uni ver si dad de Ma drid; co la bo ra dor

con el gru po fun da dor de la Insti tu ción Li -

bre de Ense ñan za des de 1869 y Mé di co

de D. Fran cis co Gi ner de los Ríos a par tir

de 1882, aun que ya le ha bía aten di do

años atrás cuan do Gi ner es tu vo en fer -

mo en la pri sión de Cá diz.19 Como el ar -

tícu lo 3.º de la Ley de 1883 in tro du cía

una ex cep ción al nom bra mien to de Di rec -

tor: “sien do su nom bra mien to, por vez

pri me ra, de li bre elec ción del Go bier -

no”;20 para el nom bra mien to del Dr. San

Mar tín como nue vo di rec tor se apli có el

art. 19º del Re gla men to.

3.º. Maes tro de ar mas D. Fran cis co de la 

Ma co rra y Gui je ño; nom bra do pro fe sor de 

la asig na tu ra de pri mer cur so: “Teo ría y

prác ti ca de la es gri ma; es gri ma de palo,

sa ble y fu sil; ejer ci cio de tiro al blan co.”

4.º. Dr. D. Ra món Gar cía-Bae za y Frau,

fun cio na rio del Co le gio Na cio nal de Sor -

do mu dos y cie gos y de la Escue la Fröe -

bel,21 Vi ce di rec tor de la Escue la Cen tral.

El car go de Vi ce di rec tor no se con tem pla -

ba ini cial men te en el Re gla men to; en opi -

nión del pro fe sor Pier na vie ja su in clu sión

se de bió al pres ti gio pro fe sio nal del Dr.

Gar cía-Bae za, que di cho sea de paso os -

ten tó el pues to sin in cre men to de suel do

al gu no al no es tar pre vis to el car go de Vi -

ce di rec tor en el Re gla men to.22 Nom bra do 

pro fe sor de la asig na tu ra de se gun do cur -

so: “Ru di men tos de fi sio lo gía e Hi gie ne,

en sus re la cio nes con la gim nás ti ca: es -

tu dio de los mo vi mien tos que se eje cu tan 

en las ar tes me cá ni cas y de su apli ca ción 

al tra ba jo ma nual de la Escue la. Ejer ci -

cios de la vi sión y del oído”.

5º. Dr. D. Eu ge nio Fer nán dez Mar tí -

nez;23 nom bra do pro fe sor de la asig na tu -
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Ilustración 2.

D. Ma ria no Mar cos Ordáx, pri mer Di rec tor-De le ga -

do Re gio; fue quien pro pu so a Be ce rra la crea ción de

la Escue la Cen tral de Gimnástica.

FUEN TE: Archi vo del Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ma drid.

14 Re gla men to de la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca, apro ba do por Real or den de 22 de Octu bre de 1886, Ga ce ta de Ma drid, op. cit., pp. 251-252. No se es pe ci fi ca una cua li fi -

ca ción pro fe sio nal o pe da gó gi ca para la se ño ra.
15 AUCM: Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal y fa cul ta ti vo. Se lo ca li zan en tre oc tu bre y no viem bre de 1886.
16 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la Cen tral. Ale ga ción como mé ri to a su fa vor en el bo rra dor del nom bra mien to.
17 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor en el bo rra dor del nom bra mien to.
18 AUCM, Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Sr. Rec tor, co mu ni ca ción del 18 de no viem bre de 1887. Na ció en Ulza ma (Na va rra) en 1847; hizo toda la ca rre ra de Me di ci na en

el Co le gio de San Car los de Ma drid, con so bre sa lien tes. En 1874 ganó por opo si ción la Cá te dra de Te ra péu ti ca de Cá diz y en 1879 la de Pa to lo gía Qui rúr gi ca de Ma drid. Fue el

pri me ro que prác ti co en Espa ña las anas to mo sis vas cu la res. Ingre só en la Real Aca de mia el 28 de ene ro de 1888. Fa lle ció en 1908. Cfr. J. Álva rez Sie rra, Dic cio na rio de au to -

ri da des Mé di cas, Ma drid, Edi to ra Na cio nal, 1963, pp. 487-488.
19 F. Pal ma Ro drí guez, Vida y obra del Doc tor Ale jan dro de San Mar tín y Sa trús te gui, San Se bas tián, So cie dad Vas ca de His to ria de la Me di ci na, 1997, p. 31.
20 Artícu lo 3.º de la Ley de 9 de mar zo de 1883. Ga ce ta de Ma drid (10 de mar zo de 1883), p. 1.
21 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral.
22 AUCM, Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 1 de mar zo de 1887; el Mi nis te rio de Fo men to el 18 de Fe bre ro de 1887 le nom bra Vice-Di rec tor.
23 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor “ser pro fe sor de gim na sia hace 28 años, in ven tor de 14 apa ra tos (...)”.



ra de se gun do cur so:“Teo ría y prác ti ca de

la gim nás ti ca con apa ra tos. Cons truc ción 

y apli ca ción de los apa ra tos más con ve -

nien tes”.

6.º. Ca pi tán de Infan te ría24 D. Fran cis co

Pe dre gal Pri da y D.ª Je su sa Gran da

Lahín; nom bra dos Pro fe so res de la asig -

na tu ra de se gun do cur so: “No cio nes de

Pe da go gía ge ne ral y ele men tos de pe da -

go gía teó ri ca y prác ti ca. Ejer ci cios de

lec tu ra en alta voz y de cla ma ción”, res -

pec ti va men te.

En cuan to a los nom bra mien tos de ayu -

dan tes:

1º. Ayu dan te Mé di co: Dr. D. Mi guel So -

la no Ale many25 has ta el 1 de mar zo de

1891; la pla za de ayu dan te fue cu bier ta

más tar de por el Dr. D. Emi lio Gas cu ña na

y He rranz,26 al ga nar el Dr. So la no en

1891 una Cá te dra en la Fa cul tad de Me -

di ci na de Cá diz.27

2.º. Ayu dan te de Gim nás ti ca: Dr. D.

Adol fo Pe ral ta y Vera.

3.º. Ayu dan te de la Pro fe so ra: Dª. Ma ría

del Pi lar Gil y Ló pez.

Espe ra mos que los per fi les pro fe sio na les

de este pri mer claus tro de pro fe so res ha -

yan sor pren di do al lec tor, tan to o más que 

a no so tros; y ya que pa re ce ser que no fue -

ron unos ig no ran tes con car ta de re co -

men da ción, jus to es dar a co no cer unas

con di cio nes que se im pu sie ron a si mis -

mos an tes de po ner en mar cha la Escue la

Cen tral.

Nos es ta mos re fi rien do a los cri te rios de

se lec ción que se in cluían en el pro yec to

ori gi nal de re gla men to, y que tan tas mo di -

fi ca cio nes su fri ría; tan solo co men ta re mos 

dos de los cin co ar tícu los don de se re se -

ñan los di fe ren tes per fi les pro pues tos, al

mar gen de exi gir los re qui si tos que para el

pro fe so ra do pú bli co pre cep tua ba la Ley

de Instruc ción Pú bli ca vi gen te en ton ces:

El per fil pro pues to para los pro fe so res de 

cla ses teó ri cas, art. 58º, exi gía ser Doc -

tor o Li cen cia do en Me di ci na y Ci ru gía

con más de 8 años de an ti güe dad; ha ber 

es ta do al fren te de es ta ble ci mien tos mé -

di cos un mí ni mo de tres años y va lo rán -

do se muy es pe cial men te en aque llos

que se re la cio na ran con la hi dro lo gía o

Gim na sia mé di ca; ser au tor de obras de

Cien cias mé di cas y ha ber de sem pe ña do

car gos fa cul ta ti vos en an fi tea tros ana tó -

mi cos, la bo ra to rios de fi sio lo gía o en

hos pi ta les en los que se hu bie ra prac ti -

ca do la apli ca ción de los apó si tos y ven -

da jes.28

Para Pro fe sor de Gim na sia prác ti ca, artícu -

lo 59º, ha bía que ser fun da dor y di rec tor de

es ta ble ci mien tos de Gim na sia con 6 años

de an te la ción a la ley de 9 de Mar zo de

1883, y ha ber tra ba ja do “en pro del ade -

lan ta mien to cien tí fi co de la gim na sia por

me dio de pu bli ca cio nes”.29

Pero el Real De cre to que pu bli ca ría el re gla -

men to sim pli fi có to das es tas con di cio nes de 

ac ce so a te ner 21 años cum pli dos y el Tí tu -

lo de Doc tor o Li cen cia do en Me di ci na para

los pro fe so res-Mé di cos; para el res to, el Tí -

tu lo de pro fe sor de Gim nás ti ca.30

Cuan do lea mos crí ti cas al ni vel del pri mer

pro fe so ra do de la Escue la Cen tral, será in -

te re san te re cor dar es tas con di cio nes de ac -

ce so a pro fe sor pro pues tas en el pro yec to,

mu cho más exi gen tes que las fi nal men te

pu bli ca das por Instruc ción Pú bli ca.

Pier na vie ja con fió en las opi nio nes de

Gar cía Fra guas en re fe ren cia a la ca te go -

ría in te lec tual del pro fe so ra do, a los que

éste úl ti mo ca li fi co, en tono des pec ti vo,

de em pí ri cos y cir cen ses; al me nos esta

fue la in ter pre ta ción de Pier na vie ja. Ima -

gi na mos que no era mo men to de com pro -

bar to dos y cada uno de los pun tos apor ta -

dos por al guien que ha bía es tu dia do en la

Escue la Cen tral. Pier na vie ja erró al su po -

ner que el co men ta rio iba di ri gi do a los

pro fe so res de la Escue la Cen tral, cuan do

en rea li dad Gar cía Fra guas se re fe ría a to -

dos los Di rec to res de gim na sio y a los que

se lla ma ban a sí mis mos “pro fe so res de

gim na sia” que ejer cie ron an tes, du ran te y

des pués de la Escue la Cen tral, pero sin

pa sar por sus au las.31

Calidad del programa

So bre las si guien tes lí neas mu chos han

cons trui do una vi sión so bre lo que de bió

ser la Escue la, y en con cre to, so bre su ca -

li dad de en se ñan za; ad qui rien do es tas lí -

neas con el paso del tiem po un ca rác ter

de sen ten cia ina pe la ble:

“Es una pal ma ria prue ba de la ten den cia

at lé ti co-mi li tar de la edu ca ción fí si ca del

si glo XIX. Los teó ri cos de en ton ces es ta ban

no ta ble men te in flui dos por el mé to do amo -

ro sia no, fe nó me no muy jus ti fi ca do y ex pli -

ca ble. Abun dan los ejer ci cios de fuer za y

semi-acro bá ti cos, que exi gen del jo ven

alum no una re sis ten cia fí si ca pre via, ina -

pro pia da para su edad. Casi toda la ac ti vi -

dad fí si ca se en cie rra y se con fi na en el

gim na sio, del que, vis to el ejem plo de la

Escue la Cen tral, no cabe es pe rar que reu -

nie ra con di cio nes hi gié ni cas mí ni mas. A

es tos in con ve nien tes hay que su mar las di -

ver sas ten den cias per so na les de los pro fe -

so res, en tre los cua les, a juz gar por los do -

cu men tos, no exis te un acuer do ge ne ral en

cuan to al mé to do ni en cuan to al sis te ma.

En la mis ma Escue la los ha bía muy di ver -

sos. No ha bía, di cho sea en po cas pa la -

bras, una di rec ción sis te má ti ca, me to do ló -

gi ca y pe da gó gi ca úni ca. [...] Todo ello no

pa re ce obe de cer a un plan pre via men te

me di ta do y ela bo ra do so bre ba ses ra cio na -

les; más bien pa re ce res pon der a cier ta ur -

gen cia por cum plir una ley que ya se es ta -

ba ha cien do vie ja an tes de ser pues ta en

vi gor.32
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24 Ha bi tual men te se le cita como Te nien te de Infan te ría al uti li zar como re fe ren cia su li bro “ Gim nás ti ca Ci vil y Mi li tar” apa re ci do en 1884; M. Vi nue sa Lope  e I. Vi nue sa Ji mé nez,

La Escue la de Gim na sia de To le do, To le do, Excma. Di pu ta ción de To le do, 1995, p. 29, le ci tan como Co man dan te en 1887.
25 AGA, Nom bra mien tos de la Escue la cen tral. Se ale ga como mé ri to a su fa vor el ser ayu dan te del ca te drá ti co de Ana to mía de la Fa cul tad de Me di ci na de Ma drid.
26 A.U.C.M., Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo, 16 de mar zo de 1891. Tomó po se sión de su car go el día 16 en vir tud de la Real or den de 11 de mar zo de 1891.
27 Vid. AUCM, Le ga jo D-349, Expe dien tes per so nal fa cul ta ti vo. Se gún co mu ni ca ción en tre el Di rec tor y el Rec to ra do, 1 de mar zo de 1887.
28 AGA, Co mi sión para la for ma ción del Re gla men to, Re gla men to y pro gra ma de es tu dios, 8 de mayo de 1886.
29 Ibí dem.
30 Cfr. Real De cre to de 22 de oc tu bre de 1886. Ga ce ta de Ma drid, op. cit., ar tícu los 13-18.
31  AGA, Instan cias sin re sol ver, ins tan cia fir ma da el 17 de mar zo de 1894 por la Aso cia ción de Pro fe so ras y Pro fe so res de Gim na sia y pre sen ta da el 24 de mar zo de 1894 al Mi -

nis tro de Fo men to.
32 M. Pier na vie ja del Pozo, “La edu ca ción fí si ca en Espa ña: Ante ce den tes...”, op. cit. pp. 41-42.



De esta ma ne ra Pier na vie ja sim pli fi có la

base del plan al mé to do de Amo rós; no sa -

be mos si la men tán do se, pero le jos de ser

un he cho di fe ren cial de la Escue la Cen -

tral, fue la seña de iden ti dad que la in te -

gró den tro de la si tua ción ge ne ral de casi

to das las escue las eu ro peas del mo men to. 

Estas es cue las com par tían los ele men tos

del mé to do de Amo rós, en ma yor o me nor

me di da, gra cias a unos orí ge nes co mu nes

y a su ce si vas in fluen cias en am bos sen -

tidos. 

De to das for mas, en la Escue la Cen tral no

se ha bría po di do apli car ple na men te el

mé to do de Amo rós, aun que esa hu bie ra

sido la in ten ción de sus pro fe so res, por

una evi den te cues tión de es pa cio; la crí ti -

ca al mé to do de Amo rós se ha in ten ta do

trans fe rir a la Escue la Cen tral, en un vano

in ten to de evi den ciar su an ti cua da con -

cep ción fren te a las mo der nas ten den cias

gim nás ti cas, el jue go o el in ci pien te de -

por te. 

En coin ci den cia ple na con Pier na vie ja se

mos tró Mar tí nez Na va rro, para quien el

Pro gra ma ofi cial es tu vo vin cu la do “a las

más ran cias es cue las gim nás ti cas at lé ti -

co-mi li ta res” (Mar tí nez Na va rro, 1995-

1996, pp. 129); y para in ten tar jus ti fi car

algo más esta su pues ta di ver gen cia del

Pro gra ma con las teo rías mo der nas re cu -

rría a Pe dro de Alcán ta ra. La cita se lec cio -

na da por Mar tí nez Na va rro vie ne a de cir

que la gim nás ti ca con apa ra tos per día te -

rre no y lo ga na ba la gim na sia de sala por

con si de rar se más apro pia da, sus ti tu yen do

la gim nás ti ca por el jue go tal y como las

mo der nas ten den cias pro cla ma ban. Indi -

car que la cita de Alcán ta ra es par cial, es

de cir, Mar tí nez Na va rro es co gió aque llas

par tes del tex to que le in te re sa ban, pero

Alcán ta ra ya te nía una opi nión so bre la en -

se ñan za pri ma ria y se cun da ria que Mar tí -

nez no apor ta.33 Tras la lec tu ra de la obra

de Alcán ta ra se com prue ba como re fle ja la

ten den cia eu ro pea res pec to a las Escue las

pri ma rias, y como in tuía que el mo de -

lo fran cés de en se ñan za pri ma ria (9 -

11 años), que abu sa ba de la Gim na sia de

apa ra tos (ba rra, ani llas, cuer da de nu dos,

ba rras para sus pen sión, ba rras pa ra le las

fi jas, más til ho ri zon tal, per chas y tra pe cio)

sólo con se gui ría un de sa rro llo me nor que

el mo de lo in glés con sus Jue gos cor po ra les 

al aire li bre.34 Ade más, en el mo men to de

la pu bli ca ción de Alcán ta ra, to da vía en

Espa ña es ta ba sin efec to la Ley de 9 de

mar zo de 1883 de crea ción de la Escue la

Cen tral, y se ha bían eli mi na do toda cla se

de ejer ci cios en el pro gra ma de las Escue -

las de pár vu los por la con tra rre for ma del

Mar qués de Pi dal.35

Cuan do Alcán ta ra pu bli có su obra en la

ma yo ría de las es cue las es pa ño las tan

sólo se dis po nía de un aula con una maes -

tra o maes tro sin for ma ción es pe cí fi ca en

Edu ca ción Fí si ca; en es tas con di cio nes la

Gim na sia de sala, las ex cur sio nes o el

Jue go eran los me dios más ase qui bles y

re co men da bles.

Acla rar que Alcán ta ra no ne ga ba uti li dad

a la Gim nás ti ca con apa ra tos, sino que te -

nía pre ven ción so bre su apli ca ción a cier -

tas eda des; así la de sa con se ja ba para los

ni ños me no res de nue ve años y por lo tan -

to en las Escue las de pár vu los, sin em bar -

go ad mi tía los apa ra tos más sen ci llos y

cier tos ejer ci cios como los pe sos, los es tri -

bos, las ba rras pa ra le las, la cuer da de nu -

dos, la es ca la, el más til o el tram po lín.36

En nin gún caso pres cin de to tal men te de la 

Gim nás ti ca con apa ra tos ni del gim na -

sio:“Y aún en el caso de que se ten ga éste 

(más pro pio siem pre que de las es cue las

pri ma rias, de los co le gios de se gun da en -

se ñan za, in ter na dos, etc.), debe ser en

pro por cio nes re du ci das, por lo que res -

pec ta á los apa ra tos, los cua les han de

ser los más sen ci llos” (Alcán ta ra, 1882,

p. 182).

Sien do más in ci si vos con tra la Escue la Cen -

tral se ha di cho que el plan de la Escue la

“re zu ma ba in te lec tua lis mo, teo ría” (Mar tí -

nez Na va rro, 1995-1996, pp. 129), ilus -

trán do lo con una cita de Fe de ri co Cli ment

Te rrer: “La teo ría se im pu so a la prác ti ca,

más no pre ci sa men te la teo ría, sino el fu -

nes to ver ba lis mo que es te ri li za toda edu -

ca ción; el afán del li bro de tex to, de la

 disquisición oral, del dis cur so de hora y

me dia...”.37

Duro co men ta rio con el cual aso cia ría mos 

una su pues ta in com pe ten cia del pro fe so -

ra do; pero en rea li dad se tra ta de una que -

ja so bre las con di cio nes ma te ria les de la

es cue la que im pu sie ron, por fal ta de me -

dios, la teo ría so bre la prác ti ca. El pá rra fo

en cues tión es par te del in for me ela bo ra do 

por Cli ment Te rrer con mo ti vo de la III

Asam blea de la Fe de ra ción Gim nás ti ca

Espa ño la, cuyo tí tu lo ge né ri co era Pro fe -

so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga -

ni za ción de di cho cuer po; el ci ta do in for -

me le jos de cri ti car la Escue la Cen tral,

real za ba su va lor, de sa pro ba ba su cie rre y 

elo gia ba la la bor de su pro fe so ra do: “Des -

me nu zan do el plan de es tu dios de aque -

lla Escue la écha se de ver gran ha bi li dad

en su tra za do y como una de li ca da in tui -

ción de lo que debe for mar el ba ga je aca -

dé mi co de los pro fe so res de gim na sia.”

(Cli ment, 1901, pp. 774-777).

Sólo tras con sul tar el pro gra ma ori gi nal de 

la Escue la Cen tral y las su ce si vas mo di fi -

ca cio nes im pues tas38 se com pren de que

lo di se ña do so bre el pa pel no se pu die ra

lle var a la prác ti ca; lo con tra rio hu bie ra

sido un mi la gro ya que el Esta do nun ca

dotó a la Escue la del lo cal ni el ma te rial

so li ci ta dos en el pro yec to ori gi nal, li mi -

tan do así las fu tu ras en se ñan zas prác ti cas 

en la Escue la Cen tral. Lo in te re san te de
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33 Com pa rar A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., p. 129 con P. de Alcán ta ra Gar cía-Na va rro, De las teo rías mo der nas acer ca de la edu ca ción fí si ca, Ma drid,

Impren ta de J. Gil y Na va rro, 1886, pp. 112-120.
34 P. Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción y la en se ñan za, Tomo V, Ma drid, Gras y Com pa ñía Edi to res, 1882, p. 181.
35 Fer vien te se gui dor de San to To más de Aqui no, de fen día el con trol ca tó li co de la edu ca ción. Vid. R. Carr, Espa ña 1808-1975, Bar ce lo na, Ed. Ariel, 1996 (7ª edi ción),

p. 343.
36 Vid. Pe dro de Alcán ta ra Gar cía, Teo ría y Prác ti ca de la edu ca ción..., op. cit., pp. 176-180.
37 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de Gim na sia. Plan de or ga ni za ción de di cho cuer po”. Fe de ra ción Gim nás ti ca Espa ño la, III Asam blea Ge ne ral de Za ra go za; ci ta do por A.

Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”, op. cit., pp. 129.
38 Vid. P. P. Zo rri lla Sanz, “La Escue la Cen tral de pro fe so ras y pro fe so res de gim nás ti ca”, en T. Gon zá lez Aja, J. M.ª Lu cas He ras, J. L. Her nán dez Váz quez, J. Ji mé nez Mar tí nez,

Na ci mien to e im plan ta ción de la Edu ca ción Fí si ca en Espa ña: los tiem pos mo der nos, Ma drid: Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra y De por te, Con se jo Su pe rior de De por tes,

2000, pp. 76-80. (Se rie Inves ti ga ción en Cien cias del De por te n.º 25)



esta Me mo ria de la Fe de ra ción Gim nás ti -

ca es que re co no cen que de no ha ber se

ce rra do pre ma tu ra men te la Escue la Cen -

tral, y do ta da de los me dios ade cua dos,

ha bría sa bi do me jo rar y su pe rar se:

“Sin em bar go, la Escue la Cen tral, con to dos 

sus de fec tos ori gi na les, era como el nú cleo

de un pro fe so ra do sus cep ti ble de su ce si vos

per fec cio na mien tos, y no me re cía en ver dad 

que la su pri mie ran tor pe men te las cé le bres

é in fruc tuo sas eco no mías de 1892 que die -

ron en tie rra con ins ti tu cio nes, no ya úti les,

sino ne ce sa rias.”39

Un caso di fe ren te es el de la Dr. M.ª Lui sa

Za ga laz Sán chez,40 que tras la lec tu ra de

su Te sis (ver Apunts nº 60) pu bli có un tra -

ba jo so bre los fun da men tos le ga les de la

ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, y don de nos

pre sen ta como pro gra ma de la Escue la

Cen tral uno de tres años de du ra ción. Des -

de lue go que este pro gra ma de tres años

no fue el pu bli ca do por la Ga ce ta de Ma -

drid del 29 de abril de 1887, ni el re pro -

du ci do por Pier na vie ja (Pier na vie ja,

1962, pp. 86-130) a quien cita como

fuen te; se tra ta del pro yec to ori gi nal ela -

bo ra do por el Dr. Mar cos Ordax y sus co la -

bo ra do res, y que para des gra cia de nues -

tra pro fe sión fue ar bi tra ria men te re du ci do

(Zo rri lla, 2000, pp. 76-80).

Juego y deporte
en la escuela central

Hay otros tra ba jos de in ves ti ga ción más

ex ten sos y re cien tes;41 pero tras con sul -

tar los uno pue de lle gar al con ven ci mien to

de que en la Escue la Cen tral no hubo jue -

go ni de por te, y que de bió pre do mi nar la

gim na sia mi li tar de Amo rós: “Por otra

par te, ig no ra las nue vas ten den cias, so -

bre todo las de orí gen bri tá ni co, que uti li -

za ban los jue gos, los de por tes y el aire li -

bre como me dios de la edu ca ción fí si -

ca”.42 Res pe tan do otros pun tos de vis ta,

no so tros pre fe ri mos pre sen tar las evi den -

cias de que en la Escue la Cen tral, den tro

de las po si bi li da des eco nó mi cas y ma te -

ria les, se in cor po ra ron ele men tos ca rac te -

rís ti cos de la co rrien te in gle sa, gra cias a

los dos pro fe so res afi nes a la Insti tu ción

Li bre de Ense ñan za; ac tua li zan do el pro -

gra ma con las ten den cias pe da gó gi cas del 

mo men to.43

La prác ti ca de por ti va fe me ni na en la

Escue la tam bién ha plan tea do du das, pero 

aho ra ya sa be mos que las alum nas que no

cur sa ban la asig na tu ra de Esgri ma, rea li -

za ban en su lu gar Pa ti na je y Bai le, tal y

como que da cons tan cia en los cues tio na -

rios de re vá li da.44 Cree mos que se nie ga la

prác ti ca de por ti va por su apa ren te au sen -

cia ex plí ci ta del Pro gra ma ofi cial:

“Pues ni ellos ni no so tros so mos res pon sa -

bles de que en la Escue la no se cur sa ran

las asig na tu ras de Jue gos cor po ra les, Edu -

ca ción de los sen ti dos, etc., y se li mi ta ran

a la prác ti ca de una Gim nás ti ca ru ti na ria,

sin la am plia ción pe da gó gi ca que pres cri -

bía el Re gla men to.”45

Pero de ci di mos com pro bar lo; el Jue go

cor po ral, al que hace re fe ren cia Gar cía

Fra guas, era en ton ces el em brión de los

ac tua les De por tes, to da vía no de fi ni dos

como ta les, otra cues tión eran los Jue gos

tra di cio na les o po pu la res. Extra ño ha bría

sido que no se in cor po ra ra el Jue go cuan -

do el Di rec tor de la Escue la, Dr. San Mar -

tín, quien pro cla ma ba que el Jue gos cor -

po ral: “Pue de con si de rar se como la for -

ma de edu ca ción fí si ca más sin té ti ca,

por lo mis mo que es la más na tu ral”.46

Era ne ce sa rio res ca tar nues tros Jue gos

cor po ra les tra di cio na les; Jue gos au tóc to -

nos como el de la Pe lo ta, que se ve rían

re vi ta li za dos por la moda na cien te del

Sport al reu nir, ade más, las ven ta jas del

Jue go y de la Gim na sia. Por eso San Mar -

tín con fia ba en un in for me de Gas par

Mel chor de Jo ve lla nos y Ra mí rez47 a la

hora de ele gir para Espa ña los Jue gos

más con ve nien tes, como los ejer ci cios de 

fuer za, des tre za, agi li dad; los bai les pú -

bli cos, las me rien das, pa seos, ca rre ras,

dis fra ces o mo ji gan gas; que en opi nión

de Jo ve lla nos eran bue nos e ino cen tes

con tal de que fue ran pú bli cos.48 Entre

las mu chas re fe ren cias, hay una muy es -

pe cial al Jue go de pe lo ta: “Pues so bre

ofre cer una ho nes ta re crea ción á los que 

jue gan, y á los que mi ran, ha cen en gran

ma ne ra ági les y ro bus tos á los que los

exer ci tan, y me jo ran por tan to la edu ca -

ción fí si ca de los jó ve nes” (Jo ve lla nos,

1812, pp. 90-93).

Cier to es que no hubo una asig na tu ra

con cre ta de Jue gos cor po ra les, pero tan

poco hubo lec cio nes de Tiro al blan co, y

los alum nos prac ti ca ron el tiro con fu sil,

re ma ron en el Estan que del Re ti ro de Ma -

drid y mon ta ron a ca ba llo; así que es jus -

to re co no cer que el Pro gra ma ofi cial fue

mu cho más fle xi ble de lo que re co ge la

Ga ce ta de Ma drid; esta fle xi bi li dad dejo

su hue lla en los cues tio na rios de re vá li -

da, un con jun to de pre gun tas a modo de

exa men fi nal; ¿aca so se exa mi na rían los

alum nos de al gu na ma te ria que no hu bie -

ra sido im par ti da en la Escue la?, no se ría

jus to ni ló gi co, por lo que nos re mi ti mos a 

es tos cues tio na rios de pre gun tas prác ti -
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39 F. Cli ment Te rrer, “Pro fe so ra do ofi cial de gim na sia. Plan de Orga ni za ción de di cho cuer po”, Los De por tes, op. cit., pp. 774 - 777.
40 M.ª Lui sa Za ga laz Sán chez, Fun da men tos le ga les de la ac ti vi dad fí si ca en Espa ña, Jaén, Uni ver si dad de Jaén, 1999, pp. 35 y ss.
41 Cfr. J. A. Cam bei ro Mar tí nez, El pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la Edu ca ción Fí si ca en la Espa ña con tem po rá nea, Te sis doc to ral no pu bli ca da, Uni ver si dad de Bar ce lo na,

De par ta men to de Teo ría de His to ria de la Edu ca ción, Bar ce lo na, 1996-1997, p. 43.
42 J. L. Pas tor Pra di llo, El es pa cio pro fe sio nal de la Edu ca ción Fí si ca: gé ne sis y for ma ción (1883-1961), Alca lá de He na res, Uni ver si dad de Alca lá, 1997, p. 322.
43 “Cho can te, el que una ini cia ti va res pal da da por hom bres cer ca nos a la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za y di ri gi da por un ami go de Gi ner, au tor ade más de ar tícu los en el

Bo le tín, no re sul ta se pio ne ra en la adop ción e in tro duc ción de las nue vas for mas de con ce bir la Ed. Fí si ca es co lar”. Vid. A. Mar tí nez Na va rro, “Da tos para la his to ria...”,

op. cit, p. 128. 
44 “Tam po co cur sa ban la asig na tu ra de es gri ma sin que se com pen sa se este de se qui li brio con otras ac ti vi da des de tipo de por ti vo”.  Cfr. J. L. Pas tor Pra di llo, op. cit., pp. 324.
45 J. E. Gar cía Fra guas, Tra ta do Ra cio nal de Gim nás ti ca, tomo I, op. cit., p. 163.
46 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña”( 1.ª par te), Bo le tín de la Insti tu ción Li bre de Ense ñan za (BILE), Ma drid, tomo XIII, n.º 302, de 15 de 

sep tiem bre de 1889, pp. 260-261.
47 A. de San Mar tín, “De los jue gos cor po ra les más con ve nien tes en Espa ña” (3.ª par te), BILE, Ma drid, tomo XIII, n.º 304, de 15 de oc tu bre de 1889, p. 292.
48 Infor me leí do en la Real Aca de mia de la His to ria el 15 de ju lio de 1796. Vid. G. M. de Jo ve lla nos, Me mo ria so bre las di ver sio nes pú bli cas, Ma drid, Impren ta de San cha, 1812, 

pp. 80-81.



cas, don de se pue de com pro bar que, tan -

to el Jue go como la edu ca ción de los sen -

ti dos sí tu vie ron su lu gar en la Escue la.49

Los alum nos fue ron ins trui dos en los Jue -

gos del Roun ders, de Pe lo ta al lar go y en

los Bai les de sa lón, eran ca pa ces de or -

ga ni zar Jue gos para de sa rro llar y per fec -

cio nar los sen ti dos del tac to, oído o vis ta. 

Las alum nas por su par te fue ron ins trui -

das en los jue gos del Cro quet, Lawn-

tennis y en los Bai les po pu la res es pa ño -

les. Es más, se ne ce si tó de una ayu dan te

in te ri na para las cla ses prác ti cas de Pe -

da go gía de alum nos y prác ti cas de Jue -

gos cor po ra les: D.ª Encar na ción Pé rez

Pla za.

Un centro de formación
moderno

Pres cin dien do de es cán da los o crí ti cas

más o me nos in te re sa das; ¿por qué no re -

co no cer el es fuer zo y el tra ba jo de su pri -

mer Claus tro? Ésta es la Escue la en sus

pri me ros años de fun cio na mien to:

“La en se ñan za teó ri ca es com ple ta y en

cuan to á la prác ti ca nada deja que de sear.

No so tros he mos te ni do oca sión de pre sen -

ciar la cla se de gim nás ti ca sin apa ra tos,

cuyo Pro fe sor es nues tro es ti ma do ami go

D. Fran cis co Pe dre gal y Pri da, y que da mos

com pla ci dí si mos

Real men te, vien do mar char y ma nio brar á

aque llos 20 jó ve nes (16 alum nos y 4 alum -

nas) con as pec to sano y sem blan te ale gre,

jus ti fi cá ba se una vez más la uti li dad de la

gim nás ti ca; ade más apren den los alum nos

el com ple to ma ne jo de las ar mas, y cuan do 

va yan á los Insti tu tos á di fun dir los co no ci -

mien tos ad qui ri dos en la Escue la de Ma -

drid, ten drán la glo ria de fun dar úti les de -

fen so res de la pa tria cuan do las cir cuns -

tan cias lo exi jan.”50

Es un ar tícu lo con una cla ra lí nea mi li tar

hi gié ni ca; al gus to de una opi nión pú bli ca

que an te po nía la uti li dad mi li tar del ejer ci -

cio so bre la hi gié ni ca o la edu ca ti va, fiel

re fle jo de la con flic ti va si tua ción po lí ti ca

eu ro pea de fi na les de XIX. (Ilustración 3)

Si te ne mos pa cien cia po dre mos en con trar 

más ar tícu los be né vo los con el fun cio na -

mien to de la Escue la y su Pro gra ma mien -

tras es tu vo abier ta; ani ma mos a los jó ve -

nes in ves ti ga do res a des cu brir los. Es evi -

den te que au men ta ron los ar tícu los de crí -

ti ca y re pro che des pués de 1892, tras el

cie rre de la Escue la; pero casi to dos es tos

ar tícu los ne ga ti vos tie nen por de no mi na -

dor co mún a Gar cía Fra guas, lo que les

res ta cré di to como fuen te de in for ma ción.

Has ta el mo men to han sido es ca sas las

re fe ren cias en fa vor de la Escue la, ya que

es más fá cil ha cer leña de un ár bol caí do;

real men te es di fí cil en con trar vo ces en su

de fen sa, so bre todo cuan do han sido aho -

ga das en el tiem po por los acon te ci mien -

tos de un na cien te co lec ti vo pro fe sio nal,

que en su con ti nua y es for za da rei vin di ca -

ción por el cum pli mien to de la Ley, ter mi -

nó por asu mir que la Escue la era el ori gen

de su in for tu nio, y no la ad mi nis tra ción

que por sis te ma ig no ra ba sus rei vin di ca -

cio nes pe da gó gi cas y la bo ra les: “El orí gen 

de nues tras des di chas está en la orien ta -

ción que á la Gim na sia mo der na dió la

Escue la Cen tral y en la for ma en que se

plan teó ofi cial men te esta en se ñan za”

(Sanz Romo, 1902, pp. 28-31).

Si la Escue la hu bie ra sido el de sas tre que

nos quie ren ha cer creer, no ha bría re ci bi -

do re co no ci mien to al gu no a su la bor do -

cen te; y lo que son las co sas, nada más

co men zar y con mo ti vo de la Expo si ción

Uni ver sal de Bar ce lo na en 1888, re ci bió

una me da lla de pri me ra cla se:

“Por apa ra tos, mo de los, fo to gra fías, re sul -

ta do de los ejer ci cios prác ti cos, pro gra mas, 

plan de en se ñan za y de más que re ve lan el

gra do de ade lan to de esta Escue la úni ca

ofi cial en Espa ña y que está lla ma da á

pres tar gran des ser vi cios á la ins truc ción

fí si ca”.51

Este re co no ci mien to ofi cial daba el vis to

bue no a la Escue la, un re fuer zo, una rea -

fir ma ción a su plan tea mien to; no he mos

de ol vi dar que el ob je to de la Escue la era

for mar Pro fe so res y Pro fe so ras de Gim -

nás ti ca en nom bre del Esta do para los

cen tros de en se ñan za, y se les re com pen -

só por su la bor.52

Nivel de alumnado

El ni vel exi gi do al alum nado para ser ad -

mi ti do en la Escue la Cen tral ha sido otro

pun to de dis cor dia; como si hu bie ran

sido sus pri me ros pro fe so res res pon sa -

bles de se me jan te de sa ti no. Por si el lec -

tor no tie ne co no ci mien to del tema, le in -

di ca re mos que los re qui si tos de in gre so a

los es tu dios de Pro fe sor de Gim nás ti ca
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Ilustración 3.

Una ale go ría so bre los con te ni dos de la Escue la Cen -

tral; en la par te su pe rior, Tiro y es gri ma de palo; en el

cen tro, las her ma nas Je su sa y Encar na ción de Gran -

da y La bín en una cla se de Gim na sia sin apa ra tos. En

la par te in fe rior, una cla se de es gri ma de sa ble, es pa -

da y flo re te, pre si di da por el Di rec tor D. Ale jan dro San 

Mar tín (en el cen tro), y di ri gi da por el Maes tro de

Esgri ma D. Fran cis co de la Ma co rra y Gui je ño; a la iz -

quier da de la ima gen y con uni for me, el Ca pi tán de

Infan te ría está D. Fran cis co Pe dre gal Pri da.

FUEN TE: Di bu jo de Alfre do Pe rea pu bli ca do en la re vis ta La ilus tra ción

es pa ño la y ame ri ca na del 15 de ene ro de 1889, p. 165.

49 AUCM, Le ga jo D-349, Re vá li da. Cues tio na rio de pre gun tas prác ti cas. Alum nos, y Re vá li da. Cues tio na rio de pre gun tas de los ejer ci cios prác ti cos. Alum nas.
50 Anó ni mo, “La Escue la Cen tral de Gim nás ti ca”, El Co rreo del Sport, Ma drid, n.º 13 (1888), pp. 1-3.
51 Co mi sa ría Re gia,Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, re la ción de re com pen sas otor ga das por el ju ra do a las en ti da des ex po si to ras de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce -

lo na, A. Ló pez Ro bert Impre sor, 1889, pp. 42-43.
52 Vid. Co mi sa ría Re gia. Expo si ción Uni ver sal de Bar ce lo na, Ca tá lo go de la Sec ción Ofi cial del Go bier no, Bar ce lo na, 1888, p. 221. Apar ta do 19º.



han sido ob je to de crí ti ca,53 y re co no ce -

mos que fue ron muy ele men ta les. Pero

una vez más de be mos ser cau tos an tes

de res pon sa bi li zar sin más a la Escue la

Cen tral, ya que no de be mos ol vi dar el

pro yec to de re gla men to pro pues to por el

Dr. Mar cos Ordáx, quien pro po nía en su

ar tícu lo 28º, como re qui si to mí ni mo de

in gre so para el alum nado, ha llar se en po -

se sión del tí tu lo de Ba chi ller en Artes o

del de Maes tro de Ins truc ción Pri ma ria

Su pe rior; y el ar tícu lo 30º en el caso de

las alum nas dis po nía como re qui si to ha -

llar se en po se sión del tí tu lo de Insti tu triz

o de Maes tra de Ins truc ción Pri ma ria Ele -

men tal. El Con se jo de Instruc ción Pú bli -

ca cam bió am bos re qui si tos mí ni mos en

su mo men to y la Di rec ción Ge ne ral de

Instruc ción Pú bli ca les dio su apro ba -

ción; bas tan do a par tir de en ton ces, para

am bos se xos, con te ner apro ba dos los es -

tu dios de la Ins truc ción Pri ma ria Su pe -

rior. (Grá fi co 1)

No po día ima gi nar D. Ju lián Ca lle ja la

tras cen den cia que esta mo di fi ca ción en

los re qui si tos de in gre so, o la re duc ción de 

la ca rre ra a dos años, ten drían en el fu tu ro 

de la Edu ca ción Fí si ca. De ha ber man te ni -

do los mí ni mos pro pues tos por Mar cos

Ordáx, se gu ra men te se ha bría te ni do en

otra es ti ma al pro fe so ra do for ma do en la

Escue la Cen tral de Gim nás ti ca; la ce gue ra 

del Con se jo de Instruc ción Pú bli ca alum -

bró una ti tu la ción di fí cil de equi pa rar, un

pro fe so ra do de di fí cil ca ta lo ga ción para

los Insti tu tos de Se gun da Ense ñan za. Una 

ti tu la ción es pe cial que no po día cum plir

con la idea ori gi nal de que los ti tu la dos

por la Escue la Cen tral se in te gra ran en las

Escue las Nor ma les de Maes tros, y que

for ma ran a pro fe so res de Gim nás ti ca para 

las Escue las Nor ma les de Pri me ra Ense -

ñan za y pár vu los.

La re ba ja de los re qui si tos mí ni mos de ac -

ce so, para los fu tu ros alum nos y alum nas

de la Escue la Cen tral, debe ser con si de ra -

da como uno de los ma yo res erro res co -

me ti dos por el Con se jo de Instruc ción Pú -

bli ca. Estos re qui si tos mí ni mos, que aho -

ra se re cha zan, se rán los que se pro pon -

gan para la Escue la Na cio nal de Edu ca -

ción Fí si ca casi me dio si glo des pués,54 lo

que ava la el buen cri te rio de Mar cos

Ordáx y sus co la bo ra do res al pro po ner lo.

En el cua dro 1 po de mos ob ser var las mo -

di fi ca cio nes.

Los re qui si tos para ser alum no ofi cial

(art. 42º) eran te ner más de die cio cho

años y no ex ce der de vein ti cin co, te ner ap -

ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos se gún el cri te rio de los pro fe -

so res Mé di cos de la Escue la y te ner apro -

ba dos los es tu dios de la ins truc ción pri -

ma ria su pe rior; ade más era ne ce sa ria una 

au to ri za ción pa ter na. Para las alum nas

ofi cia les (art. 43º) eran re qui si tos la edad

en tre quin ce y vein te años y te ner apro ba -

dos los es tu dios de la en se ñan za pri ma ria

su pe rior (art. 44º). El ni vel de es tu dios

exi gi do para el in gre so era bajo, bas ta ba

con te ner apro ba dos los es tu dios de ins -

truc ción pri ma ria su pe rior. Este de ta lle

con di cio na ría el fu tu ro de la Edu ca ción fí -

si ca, con vir tién do la en asig na tu ra es pe -

cial. Inclu so lle gan do a res pon sa bi li zar,

ve la da men te, a Mar cos Ordáx por este

his tó ri co error:

“La dis cri mi na ción fren te al res to de los do -

cen tes, que en nada po día be ne fi ciar a la

ima gen y al pres ti gio de la asig na tu ra,

como así efec ti va men te fue, ha bía co men -

za do ya, a de cir ver dad, con el pro pio di se -

ño de la E.C.G. y los ba jos ni ve les de pre pa -

ra ción cul tu ral que se exi gie ron para el ac -

ce so a la mis ma, re ve la do res de la me nor

con si de ra ción que, a pe sar de todo, se

otor ga ba a la Edu ca ción fí si ca, in clu so, po -

de mos sos pe char, en tre sus más fer vo ro sos 

de fen so res”.55

Los as pi ran tes a alum no/a ofi cial de bían

pa sar un re co no ci mien to mé di co56 para

va lo rar su ap ti tud fí si ca; las alum nas tam -

bién pa sa ban di cho exa men de va lo ra ción 

a pe sar de opi nio nes en sen ti do con tra rio:

“Las alum nas es ta ban exen tas del re qui -

si to de in gre so que exi gía una va lo ra ción

mí ni ma de las ap ti tu des fí si cas” (Pas tor

Pra di llo, 1997, pp. 324).

Dis cre pa mos de este su pues to fa vo ri tis mo 

con las alum nas, y no es ta mos de acuer do 

con esta in ter pre ta ción ais la da y pun tual

del ar tícu lo 44º del Re gla men to; el ar tícu -
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Grá fi co 1.

Orga ni za ción in ter na y de pen den cia de la Escue la Cen tral de Gimnástica.

53 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios de edu ca ción fí si ca en cen tros pú bli cos del dis tri to de la Uni ver si dad Cen tral”, Re vis ta Com plu ten se de Edu ca ción, 1994, Vol. 5

(2), p. 61.
54 Vid. artícu lo 5.º del De cre to de 12 de di ciem bre de 1933. Ga ce ta de Ma drid n.º 348 (14 de di ciem bre de 1933), p. 1810.
55 A. Mar tí nez Na va rro, “Los pri me ros es pa cios...”, op. cit., p. 61.
56 AUCM, Le ga jo D-349, Co mu ni ca cio nes del Dir. Gral de I.P, 16 de mayo de 1887.



lo en cues tión dice que para ser ad mi ti da

como alum na ofi cial, ade más de te ner la

edad de quin ce a vein te años y te ner apro -

ba dos los es tu dios de en se ñan za pri ma ria

su pe rior: “se ajus ta rán las as pi ran tes á lo

pre cep tua do en el ar tícu lo pre ce den -

te”.57 El ar tícu lo pre ce den te (art. 43º),

ex po ne que las alum nas tam bién de be rán

pre sen tar ante el Di rec tor las co rres pon -

dien tes ins tan cias acom pa ña das de los

do cu men tos que acre di ten “to dos los re -

qui si tos ex pre sa dos an te rior men te y la

au to ri za ción del pa dre, ma dre, cu ra dor o

per so na que le re pre sen te”.58

De los re qui si tos a cum plir por toda alum -

na as pi ran te se debe apli car el 42.2, ya

que la edad y ni vel de es tu dios se re gu lan

para las mu je res en el ar tícu lo 44º, exi -

gién do se por tan to como con di ción: “2.ª

Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los

ejer ci cios gim nás ti cos, cuya apre cia ción

será he cha por los Pro fe so res Mé di cos de 

la Escue la.”59

Por eso opi na mos que las alum nas no re -

ci bie ron un tra to de fa vor exi mién do las de

la va lo ra ción de su ap ti tud fí si ca, in de pen -

dien te men te del cri te rio mé di co que se las 

apli ca ra; dan do la Escue la todo un ejem -

plo de coe du ca ción e igual dad a fi na les

del XIX. (Ilustración 4)

Epílogo

Qui sié ra mos des te rrar que la Escue la Cen -

tral fue ra un fra ca so, un ini cia ti va fa lli da,

y que tras es tas lí neas sea más evi den te
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PROYECTO INFORME CONSEJO REAL DECRETO

Alum nos

Artícu lo 28. Para in gre sar como alum no ofi cial en esta 

Escue la se exi gi rán las con di cio nes si guien tes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de 18 años y no ex ce der la

de 25.

2.ª Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos, cuya apre cia ción será he cha por los

pro fe so res Mé di cos de la Escue la.

3.ª Ha llar se en po se sión del tí tu lo de Ba chi ller en Artes

o del de Maes tro de Instruc ción Pri ma ria Su pe rior.

4.ª No te ner im pe di men to al gu no le gal para de sem pe -

ñar car gos pú bli cos.

5.ª No pa de cer en fer me dad al gu na de ca rác ter con ta -

gio so.

Artícu lo 41. Para in gre sar como alum no ofi cial en esta

Escue la se exi gi rán las con di cio nes si guien tes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de die cio cho años y no ex -

ce der la de vein ti cin co.

2.ª Te ner ap ti tud fí si ca su fi cien te para los ejer ci cios

gim nás ti cos, cuya apre cia ción será he cha por los

pro fe so res Mé di cos de la Escue la.

3.ª Te ner apro ba dos los es tu dios de la Instruc ción Pri -

ma ria Su pe rior.

Se pu bli ca sin más cam bios  

como ar tícu lo 42. 

Alumnas

Artícu lo 30. Para ser ad mi ti da como alum na ofi cial de

la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca se exi gi rán las si -

guien tes con di cio nes:

1.ª Ha ber cum pli do la edad de 15 años y no ex ce der de

la de 20.

2.ª Ha llar se en po se sión del tí tu lo de Insti tu triz ó de

Maes tra de Instruc ción Pri ma ria Ele men tal.

3.ª Reu nir los res tan tes re qui si tos ex pre sa dos en el

artº. 28.

Para so li ci tar su ad mi sión en la Escue la se ajus ta rán las 

as pi ran tes a lo pre cep tua do en el ar tícu lo 29.

Artícu lo 43. Para ser ad mi ti da como alum na ofi cial de

la Escue la Cen tral de Gim nás ti ca se exi gi rán las si -

guien tes con di cio nes:

1ª. Ha ber cum pli do la edad de quin ce años y no ex ce -

der la de vein te.

2ª. Te ner apro ba dos los es tu dios de la Ense ñan za Pri -

ma ria Su pe rior.

Para so li ci tar su ad mi sión en la Escue la se ajus ta rán las 

as pi ran tes a lo pre cep tua do en el ar tícu lo pre ce den te.

Se pu bli ca sin más cam bios 

como ar tícu lo 44. 

Cua dro 1.

Mo di fi ca ción de las con di cio nes de ac ce so.

57 Real Orden de 22 de Octu bre de 1886, op. cit., pp. 252.
58 Ibí dem.
59 Ibí dem.

Ilus tra ción 4.

Un apun te al na tu ral to ma do por P. Pa rish so bre

una lec ción de gim nás ti ca di ri gi da por el Dr.

Maria no Mar cos Ordáx du ran te el cur so 1888- 

1889, úni co año en el que hubo 7 alum nas, y que 

por lo ge ne ral da ban cla se con jun ta con sus com -

pa ñe ros.

FUEN TE: P. Pa rish, “Las fu tu ras ma dres. Una lec ción de gim nás ti ca

(apun te del na tu ral)”, Cró ni ca del Sport, n.º 20, 1895, Ma drid,

p. 313.

Ela bo ra ción pro pia a par tir de los do cu men tos ci ta dos.



que en la Escue la Cen tral no se abu só de

la Gim na sia de Amo rós, ni de los apa ra -

tos, ni de las ani llas, ni del tra pe cio; la

Gim na sia mi li tar es tu vo pre sen te, como

tam bién lo es tu vie ron los Jue gos o los De -

por tes in gle ses. La ca li dad in te lec tual del

pro fe so ra do es tu vo muy por en ci ma de las 

co no ci das crí ti cas, y si hubo un ex ce so de

teo ría o fal ta de prác ti cas, las cau sas ha -

bría que bus car las en el ra quí ti co pre su -

pues to que les re clu yó a los 150 m2 del

gim na sio de la Escue la, y que obli gó a rea -

li zar como ac ti vi da des ex traor di na rias

prác ti cas de por ti vas y las ac ti vi da des al

aire li bre que en otras Escue las ya eran

ha bi tua les y dia rias.

To da vía nos que dan nu me ro sos do cu -

men tos por re vi sar y lo ca li zar, pero ya

sa be mos que el pro gra ma pu bli ca do en

la Ga ce ta de Ma drid que dó algo des fa -

sa do des de su pu bli ca ción; en esos años 

las Escue las gim nás ti cas ex po nían sus

mé to dos en los Con gre sos de Pe da go gía, 

ac tua li zán do se mu tua men te de acuer do

con las nue vas ten den cias pe da gó gi cas.

A es tos Con gre sos acu dían los ele men -

tos más pro gre sis tas del pa no ra ma pe -

da gó gi co na cio nal, como lo eran en ton -

ces los pro fe so res de la Insti tu ción Li bre

de Ense ñan za; por eso no es de ex tra ñar

que en el mo men to de su pues ta en

prác ti ca el Pro gra ma de la Escue la Cen -

tral fue ra mu cho más allá de la ten den -

cia at lé ti co-mi li tar de fi na les del XIX; y

que a modo de ac tua li za ción in clu ye ra

las ac ti vi da des de por ti vas y jue gos como 

mo der nos me dios de la edu ca ción fí si ca; 

el pro gra ma es ta ba vivo y se actuali -

zaba.

Pero a pe sar de sus vir tu des y be ne fi cios

en 1892 no se asig nó pre su pues to a la

Escue la Cen tral, así que tuvo que ce rrar

sus puer tas; y eso que Be ce rra de mos tró

al nue vo Mi nis tro de Fo men to Li na res

 Rivas que man te ner la Escue la Cen tral

pro por cio na ría ma yo res be ne fi cios eco nó -

mi cos du ran te años. Iró ni ca men te mien -

tras se dis cu tía la ne ce si dad de sal var

la Escue la, se hizo pú bli co que, por fin, la

gim nás ti ca se ría asig na tu ra obli ga to ria en

se gun da en se ñan za, dan do un cum pli -

mien to tar dío al ar tícu lo 6º de la Ley de 9

de mar zo de 1883, pero esa es ya otra

his to ria...
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