
Hubo una vez unos maestros ignorantes.
Los maestros de primeras letras y el

movimiento ilustrado de las academias

Mig uel A. Pereyra
Universidad Complutense



KSi sabrá más el disclpulo^.
Grabado de !a serie Los Disparates de Goya



P ero el celo poco ilustrado de los bienhechores, la tendencia general de las
ideas, el desorden en la administración de los fondos, el disfavor, o más
bien la proscripción que merecían ciertos conocimientos, todo ha contri•

buido a inutilizar tantos esfuerzos que sólo han venido a parar en una fatal ignoran•
cia, o en una clase de saber que no está ya en armonía con las necesidades de la
época.

Era preciso, por tanto, que este ramo experimentase una revolución parecida a
la que se está verificando en las instituciones, para que variase enteramente de as^
pecto y la instrucción pública tomase el giro que más conviene a nuestros actuales
intereses; pero esta revolución no ha podido verificarse todavía porque han faltado
los elementos principales en ella; y son los hombres y son los hombres y los recur•
sos, es decir, fondos con que crear grandes establecimientos de instrucción y profe•
sores que colocar al frente de ellos .

lPerol un obstáculo grande se opone en España a que se plantee rápidamente y
bien toda clase de ensetianza, particularmente la secundaria y la primaria; es la fal^
ta de maestros; para aquélla apenas existen, y los que hay para la primera son, por
lo general, tan malos, que causa asombro el ver su ignorancia.u

Antonio Gil de Zárate, uDe la Instrucción pública en España desde 1884

Revúta dt Madrid, 1889, tomo I, págs, 204 y 219.

I

Antonio Gil y Zárate (1798-1861) fue un arquetipo del liberal moderado espa•
ñol. Madrileño, hijo de cómicos famosos, se formó en Francia, en un colegio de
élite, alternando la formación literaria con la científico-matemática. En 1820,
triunfante la revolución liberal que restableció la Constitución de 1812, pocos
años después de su regreso a España, consiguió su primer empleo en el Ministerio
de la Gobernación gracias a una recomendación de Cangas Arg ŭelles, entonces
ministro del ramo. En 1826, cuando la represión absolutista seguía haciendo estra•
gos en toda España y algunos miles de sus compatriotas se hallaban en el exilio.
obtuvo el permiso para regresar a la corte y estrenar una de sus mediocres obras
de teatro que había escrito en Cádiz, donde permanecía recluido desde 1828 por
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su condición de oficial de la Milicia Nacional, titulada iCuidado con las Novias.^ o la Es-
cuela de los Jóvenes. Entre obra y obra, Gil y Zárate se ocupó, directa o indirecta
mente, de todas las reformas educativas que se desarrollaron en España hasta
1851, cuando tuvo que dejar su puesto de nirector General de Instrucción Pública,
y todavía tendría tiempo de orientar nuestra primera ley general de educación, la
Ilamada Ley Moyano de 1857. También escribió mucho sobre la instrucción públi-
ca y las reformas que impulsó. De sus escritos hay que destacar el estilo diáfano, a
veces despiadado, con que expresaba sus ideas. Buena muestra de esto es el texto
que incia este estudio.

Para este portavoz del liberalismo moderado, era imposible hacer ccuna revolu-
ción en la enseñanza» que fucra capaz de generar una nueva clase de saber en ar-
monía con las necesidades de la época, con maestros tan asombrosamente igno-
rantes. Pero para él, el colectivo numeroso de sacristanes, barberos, zapateros y
demás aficionados que oficiaban de maestros de primeras letras en los pueblos y
en las pequeñas y menos pequeñas ciudades españolas desde tiempos inmemoria-
bles, poco o nada se diferenciaba del que formaban los maestros de escuela de
tradición gremial y artesana que continuaban existiendo en España. En general,
eran los descendientes de nuestros mejores calígrafos y, en verdad, poco o nada
tenían que ver con este contingente de aficionados con los que rehusaban se les
comparase pero con los que finalmente fueron asimilados, llamándolos maestros
antiguos o, simple y despectivamente, aviejos», para diferenciarlos de los titulados
por las escuelas normales, las instituciones cuya creación impulsó Gil Zárate para
formar los nuevos maestros con la colaboración de uno de los miles de españoles
que se exiliaron en Inglatera, el médico Pablo Montesino Zamora (17 81 • 1849).

Ambos estaban profundamente convencidos de que tanto los maestros de tra-
dición gremíal y anesana como los aficionados, deberían ser sustituidos por Ios
nuevos maestros, convenientemente capacitados para poner en sus manos la for-
mación y socialización de la fuerza de trabajo sobre la que debía recaer el peso de
la tardía industrialización española: «suministrando(les) los conocimientos necesa-
rios para la tnseñanza y fomentando las disposiciones convenientes en (ellos) para
el ejercicio de una proj^sión, en que no son tanto las doctrinas como los actos, la
ciencia como la conducta, ni aun el consejo como el ejemplo, lo yue requiere en
el profesor» como reconocía Montesino (1).

(I) P, Montesino, nEacuelas normales - Su objeto principal - Su organización - Medios y modo
de establtcerlas - ventajas que dcben resulUr dt su establecimiento,+, Boletín Ofictat ds Instrucción l^íbti-
c4 n.^ 2(15 de marzo de 1841), t. I, pp. 88-84 (cursiva atiadida).

Tras estudiar medicina en la Universidad de Salamanca, la vanguardia intelectual del liberalismo es-
paáol, y ejercerla por unos años en Extremadura, pasó a figurar en política como diputado durante el
Trienio. Entonces, sus prtocupaciones por los temas educativos de Esparia no st habían manifestado.
Sus escasas intervenciones en Ias Cortea se refirieron sobrc todo a(a salud pública, la sanidad militar y
tl código sanitario.

La prensa eexaltadau de la Epoca, muy mordaz y de enorme popularidad, lo caraccerizó agudamemr
r„ma xMédico que no sabe curarst a sí mismo -la falta de salud le pcrjudica mucho. Está entre Pinto y
^'aldemoro, es decir, entre los descamisados y los que tienen camisan (Condiciones y srmblanzas de los .Sr,^^
lhpttlados a Cmtes para fos ados da !84? y 18?3, impreso en Madrid en 1822 en la lmprenta de Et "LuniaRo,
p. 30. Los «descamisadosn fueron la versión espai3ola de los sans-cu/ottes revolucionarios).
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Este breve texto resume con precisión meridiana la configuración básica de la
profesión de maestro de escuela que los liberales quisieron -y lograron finalmen^
te- «forman^ en España con las escuelas normales, cuya idea trajeron de los países
germanos pero, sobre todo, de Francia. Tal como ocurrió en esos países, la institu•
cionalización de la formación de nuestros decimonónicos a través de las escuelas
normales se basó, sobre todo, en formar agentes de adoctrinamiento, guardianes
de la buena moralidad, alentadores del nacionalismo y promocores de la estabili•
dad -y no de la movilidad- social, más que en formar a unos educadores genuina•
mente competentes, garantía del futuro intelectual y cultural de unos ciudadanos
libres en toda la extensión de la palabra.

Pero esta forma de institucionalización se superpuso al modelo de profesión li•
beral que tenían nutstros maestros antiguos dc tradicióñ gremial y artesana. Pien•
so que el desconocimiento de la historia de los maestros antiguos europeos, con-
tribuye en buena medida a que, al analizar históricamente la profesionalización de
los docentes, se adopten marcos de interpretación excesivamente rígidos, incom•
pletos o triunfalistas como los que caracterizaron a la vieja historiografía liberal,
todavía hoy presente entre nosotros. Era lógico que esta historiografía marginara
a estos maestros del antiguo régimen por se precisamente maestros gremialistas.
Pero, sin ningtin tipo de visión romántica sobre el pasado de estos maestros, creo
que no es posible comprender realmente la historia de 1os maestros decimonóni•
cos que surgieron con el establecimiento de los sistemas nacionales de educación
-y, por ende, la historia de estos sistemas educativos- si marginamos la historia
particular de estas maestros de tradición gremial y artesana. Una historia que
debe referirse, sobre todo, a su situación profesional, comportamiento social y a
las interacciones y conflictos, tanto sobre cuestiones materiales como simbolicas,
que desarrollaron y mantuvieron entre ellos y con otros grupos prafesionales con
objtto de conservar la autonomía e independencia que caracterizaba a su arte li•
beral.

Estas y otras cuestiones apenas aparecen registradas en la historiografía exis•
tente sobre los maestros de enser3anza elemental europeos, conccntrada gencral•
mente en los maestros formados por las escuelas normales. Este es el caso de
nuestra historiografia educativa que ha prestado poca atención a nuestros maes•
tros antiguos hasta hace muy poco tiempo (2), o lo ha hecho de forma muy incom•

(2) Son pocoa los autores que han prestado atención a la histona del magisterio primario espatiol
anterior al establecimiento de las escuelas normales. Antes de la Guerca Civil apenaa encontramos tra^
bajoa sobre tl particular. Un libro tan clásico como La enseñanza ltrrimaria rn Esparia (Madrid, Fontanet,
1897) de Manuel Bartolomé Cosaio (completado posteriormente por Lorenzo Luzuriaga), sólo dedica
unas lineas a los maestros antiguos, criticando el monopolio que éstos ejerúan sobre la enaeñanza pri
maria. Similares juicios aparecen en libros de textos de Historia de la Pedagogía, escritos con posteriori
dad a esa fecha, que apenaa regiatran la existencia de los maestros antiguos.

En 1954, Aurelio Marcos Montero publicó un pequeño trabajo, muy endeble, sobre xEl magisterio
en la época de Carloa Illb (Rrvista Espadola de Prdagogéq vol. XII, octubrt•diciembre, 1954, pp. 491^506)
yut recoge, además de cuesciones referidas específicamente al título del mismo, algunas referencias so
bre !a Congregación de San Casiano. Julio Ruiz Berrio, en su PolQica escolar rn Espaita rn rl siglo zi^
(/808-l839) (Madrid, C.S.LC., 1970), una de las primeras obras histórico•eduwtivas dt posguerra con un
serio y amplio trabajo de archivo, dedica algún espacio, aunque escaso, a ios maestros y sus organizacio
nes profesionales. Son los trabajos más recientes de este autor los que dan más amplia cucnta del movi
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pleta, inexacta e incluso anacrónica. Repitiendo de forma acrítica lo que dicen las
viejas obras de nuestros más encumbrados pedagogos surgidos de las primeras
promociones de las escuelas normales. Precisamente, los mismos que marginaron,
cuando no persiguieron abiertamente, a los maestros antiguos, despreciando su
Pedagogía por la pretendidamente científica que ellos escribían. Todavía hoy se si•
gue manteniendo, sin hacer apenas alguna matización consistente, que la Pedago-
gía surge en España con ellos y con las escuelas normales que los formaron.

Quizá uno de los testimonios más patentes de lo que acabamos de decir, sea el
olvido, cuando no el desconocimiento, en que ha estado sumido hasta hace muy
poco el portentoso trabajo que dedicó a estos maestros a principios de este siglo el
polígrafo asturiano Emilio Cotarelo y 1^Iorí (1857•1996). Animado por Menéndez y
Pelayo y ante la endeblez del trabajo que sobre el particular había confeccionado
Rufino Blanco y Sánchez (1861-1986), Cotarelo escribio un Dicciona^io biográfico y 6i-
óliográ^co de calígrafos españoles que se publicó en dos volúmenes entre 1913 y 1916.
A pesar de contener opiniones muy discutibles y abiertamente conservadoras, ins-
piradas en la defensa militante del patrímonío cultural y las tradiciones de nuestra
nación, la obra de Cotarelo contiene no sólo juicios sobre la calidad y belleza de la
letra española, sino verdaderas revisiones históricas acerca de la historia de nues-
tros maestros «antiguosn; junto a sus característicos posicionamientos ideológicos
que limitaron grandemente su visión histórica y una organización poco elaborada

mien[o de maestros antiguos, sobre todo el más reciente aRetormas de la enser[anza primaria en la Es-
paña del Despo[ismo ilustrado: La reforma desde tas aulasu (en L'Enssigntmtnt primain en Espagrte et en
Amériqut Latins du xvur^ siécte a nos jours -Politiquts éducatives tt Réalitís 3colairtr Publícatíons de I^Jniversí^
té de Tours, 1986, pp. S•29), dedicado sobre todo a estudiar lo que él denomina amovimiento o reforma
de San ldelfonso», en torno a los maes[ros que siguieron la reforma caligráfica del alto funcionario José
de Anduaga, uno de los protegidos de Floridablanca. El estudio de Ruiz Berrio incluido en este número
extraordinario de la Revista de Educación pasa nuevamente revista a esta rcforma pedagógica cuyos prin^
^pios reformadores, entre otros aspectos relacionados con dicho movimiento, son más cuestionables y
endebles de b yue parece desprenderse de la lectura de su reconswcción história.

Pero es Buenaventura Delgado quien más se ha ocupado de los maestros antiguos, particularmen[e
de los de Baralona. En 1980, en el VII Congreso Nacional de Pedagogia (Granada), preaentó una po•
nencia sobre aLa formación del profesorado de primeras letras antes de la creación de las Escuelas Nor•
males en Fapada» (La Inwstigación psdaaógica y la formaeión dt profisore; Madríd, Sociedad Espadola de Pe
dagogía•Instituto aSan JosE de Calaaaru» del C.S.1.C., 1980, pp. 121^142), que además de recoger aporta
ciones de anteriores investigaciones sobre el tema referidas al área catalana Icomo, por ejemplo, el tra
bajo de Antoni Jutglar, aNotas para el estudio de la enseriarua en Barcelona hasta J 900s, aparecido en
Matsrialts para la Nútoria /nstituciona! de ta ciudad Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona lnstituto Muni
cipal de Historia, 1966, vol. XVI), se ocupa de la tipobgía de los maestros, la diversidad de títulos y las
carac[erúticas de los eximenes de los maeatros antiguos. En trabajoa posteriores ha continuado su aná
lisis de la fundación de la Hermandad de San Casiano en Barcelona con nuevas aportaáones documen
tales (aLas Ordinacions per la Confra[ernitat dels Mestres de Ilegir, escriurer y comptar de la Ciutat de
Barcelona» (1740), en Psrspectivas Psdagógica; t. Xll, 1981, pp. 158•167, y aLos maestros dcl arte de ense
rtar a leer, escríbír y contar de Barcelona (1657^ 1760iu, en Educadón t![ustracíón sn Espada (( Coloyuio de
Historia de la Educación, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1984, pp. 406•417).

A esta relación limitada de la literatura histórica que existe sobre la historia de los maestros anti
guos sólo añadir^, por su repercusidn o por el interés que o}i•ece d anáGsŭ historico rtalizado, otros dos
[rabajw esaitos sobre el movimiento de dichos maestros a nivel local, es decir, fuera de la Cone; el de
Franrisco Aguilar P'vial, aLa enseiianza primaria en Sevilla durante el siglo xvmn, aparecido en 1979 en
rl Bolstín de k Rta! Academw Ssvtltana ds Butnas Lehas (t. I, 1, pp. S9•82), y aAproximación al estudio de la
ensedanza elemental en la Málaga del siglo xvnru de Siro L. Villas Tinoco, en Boftica (Málagal, n.^ 6,
1989, PP. S17^S24.26.
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de su rico contenido, su diccionario contieite numerosos docuXnentos encontrados
en diversos archivos nacionales así como otro tipo de material impreso y pictórico.

Pienso que el desconocimiento de esta obra importante de nuestra historiogra-
fía educativa, está muy unido a la subvaloración de la actividad primordial de
nuestros primeros maestros: la enseñanza de la escritura y más propiamente de la
caligrafia (es más, creo que la renovación del discuros histórico•educativo, que se
viene produciendo en nuestra nación desde hacc algunos años con la introducción
de nuevos campos de invesŭgación como es el caso de la historia de la alfabetiza-
ción, ha posibilitado el adescubrimiento» de la obra de Cotarelo) (3).

Precisamente, la desaparición de nuestros maestros antiguos está unida al oca•
so de su arte más preciado, la caligra$a, que fue elevada al rango de arte cuando
precisamente se consolidaba la base técnica de su descrédito -la imprenta-. Pero
no sólo asistiremos al ocaso de un arte. El «saber sistemático global» de los maes•
tros antiguos, fruto de la reflexión y del equilibrio entre teorfa y práctica educati•
vas, se apaga también ante la ciencia de la educación, ante la Pedagogía emancipada
como ciencia que las escuelas normales del régimen liberal legitimaron. Mientras
tanto, los integrantes de la nueva proJesión que ideológicamente modelaron Gil y
Zárate y Montesino, la nueva formación social de maestros de escuela, ante un
quehácer cada vez más reduccionista, terminaron por vaciar de contcnido las
cuestiones relativas a la práctica educativa, profesional y social, menospreciando
finalmente el papel dominante de la reflexión de carácter diálectico en la forma•
ción de una conciencia critica que sirviera para interpretar y transformar su reali•
dad mejorándola. Sin duda, un estado moderno no podía constituir un sistema de
educación de masas a partir de los intereses, los dictados y el control de un gre•
mio de maestros, pero también habría que replantear, repito, lo que tradicional•
mente ha sostenido nuestra historiografía acerca de que estos maestros consti-

(8) Véase E. Cotarelo y Mori, Diccionario óiográ^to y bibliogrdfico de CalfgraJos esparioles, Madrid, Impr. de

la aRevista de Archivoa, Bibliotecas y Muaeos», 2 vols., 191 s• 1916.
Mientraa Lorenzo Lururiaga publicaba en el mismo año en que apareció el segundo volumen de

esta obra sus Doevmrntas para la Hútoria Escolar de España (Madrid, Junta de Ampliación de Estudios e In
vestigaciones Científicas. Centro de Estudioa Históricw, 1916•l917, 2 vols.), preparados bajo la dirección
de D. Rafael Altamira, muchos de elloa aparec[an recogidos o reflejados en el trabajo de Cotarelo, inclu•
so convenientemente criticados, como es el uso de la famaaa Cédula apócrifa de Enrique 11(véartse pp.
175-188 del vol. II). Investigaciones realizadas en los últimos años se han montado a partir del supuesto
descubrimiento de fuentes encontradas en el Archivo de la Villa, explorado concienzudamente por Co•
tarelo. Tal es el caso de las invesúgaciones de Carmen Sánchez Giméne:, cuyos trabajos aRecursos de
los maestros de primeras letras de Madrid quejíndose de que loa padres escolapios extendún la enae•
rtanza fuera de los límites do su instituto, 1767» y, parcialmente, aLaa reformas educativas en el Madrid

del siglo xvm» (Anales de! Instituto de Estudios Madrileños, t. XVI, l979, pp. 817-825 y t. XIX, 1982, pp.
891-426, respectivamente), presentan como inéditas fuentes ya recogidas e incluso mejor analizadas por
Cotarelo.

De la literatura citada en la nota anterior, sólo los trabajos más recientea de Ruiz Berrio han hecho
uso real del material aportado por Cotarelo en su Diccionario, si nos atenemos a las fuentes y bibliografia
que estos estudios aportan. Más sintomático y a la vez anacrónico es el hecho de que la generalidad dr
toda esta historiogra$a sanciona la validez de la CEdula apócrifa de Enrique 11, al citarla acríticamentr.
Su lectura, por la cantidad de desatinos históricos que contiene, no deja de causar una amarga hilari

dad. Tal vez no haya interesado ventilar la evidente falsedad del documento cuando se le podía utilizar
para tagtimirlo como ilustre precedente histórico de un pasado que nunca tue tan lustroso.
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tuyeron un obstáculo para la marcha de la llamada educación popular en nuestro
país. ĉCrearon acaso las élites del poder un ethos moderno suficientemente atracti-
vo que no significara la anulación de unos saberes y unas prácticas educativas,
cuyas principales características suponían genuinos valores que no podían estar
ausentes en la conformación de ese ethos, o mantuvieron el necesario equilibrio
entre los intereses de los maestros acerca de su participación en el desarrollo y
gestión de ese sistema y los propios del estado moderno que se constituía a partir
de unos principios supuestamente ilustrados y liberales?

Con este estudio, que forma parte de una investigación más amplia sobre la
formación de nuestro sistema nacional de educación de masas, sus orígenes inte-
lectuales y sociales y el desarrollo de la profesionalización de los maestros de ense-
ñanza primaria, quiero hacer una contribución a este número extraordinario de la
Revúta de Educación que he coordinado abordando, aunque sea necesariamente fi-
mitado en extensión, un aspecto de la historia de los maestros españoles durante
la llustración en el que hasta ahora no se ha profundizado. De mi investigación he
extraido una serie de reflexiones sobre la creación en España del Colegio Acade-
mico de primeras letras, una de las escasas realizaciones genuinamente ilustradas
que no quedaron en puro proyecto. Sobre el colegio existen numerosas referen-
cias en la literatura histórico-pedagógica que antes caracterizaba, incluso el estudio
de Julio Ruiz Berrio que precede a éste describe parte de su intensa y por mucho
tiempo confusa historia. Pero, mi interés aquí se orientará sobre todo a estudiarla
como una institución ilustrada que formó parte del movimiento de las numerosísi-
mas academias que se crearon en toda Europa en el siglo de la Ilustración, con la
especificidad de que ésta fue una de las pocas creadas y defendidas por maestros.
Unos maestros que, por supuesto, no fueron ignorantes pero tampoco paradigmas
de saber y virtud.

II

Cuando en gran parte de Europa se produce lo que Lawrence Stone calificó de
«revolución educativa», cuando las enuevas monarquíasu establecidas a finales del
siglo xv desarrollaban las bases burocráticas de sus administraciones, cada vez
más extensas y complejas, para corresponder a la diversificación de los fines de
los nuevos estados en el marco del capitalismo emergente, Cascilla ya había co-
menzado a experimentar esta revolución (4).

(4) Sobre la rcrevolución tducativart castellana, véase la obra de Richard L. Kagan, Studrnts and Society
in Early Modsrn Spain (Baltimore, John Hopkins University Press, 1974), pp. 9-29. Kagan tampoco manejó
el Diccionano de Cotarelo y asume los errores de los trabajos clásicos sobre la historia de la pedagogía es^
pariola, como dar por válida la Cédula apócrifa de Enrique II. Tampoco ofrece mucha más información
sobre el papel yue jugó en estos momentos la Iglesia para controlar la enseflanza de las primeras letras
yue la aportada por esos mismos trabajos. En general, este es un tema sobre el que existen muchas la-
gunas. La obra de Kagan, muy apoyada por lo demás en fuentes localizadas en el Archivo de la Villa
lusadas generalmente por Cotarelo), es excelente y estas carcncias no la desmerecen, sobrr todo si tene
mos en cuenta que el tema de su investigación no fue la primera enseñanza, pero a la que, con buen cri
trrio, le dedicó un buen capítulo (la obra está traducida al castellano con el titulo Univarsidad y sociednd rn
(a lispaña Modcrnq Madrid, Tecnos, 1981).

Lawrencr Stone alude a la arevolución educativau due exlxrimen[ó Europa en rl siglo xvt en su es
tudio aThe Educational Revolution in England, 1560 to 1640u, Pas! and Presenl, 28 ( 19641, pp. 41 ^80.
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Un aspecto cualitativo de esta revolución educativa -unida igualmente al surgi-
miento del estadio que terminará por denominarse niñez cuya figuración ya se
concibe, al contrario de lo que se entendía en el medievo, transformable o plástica
en el decir de Norbert Elias- fue la fijación de los contenidos básicos del curricu-
lum de las escuelas de las sociedades modernas (escuelas cuyo número aumentó
considerablemente con respecto a las que existian en los siglos anteriores en Espa-
r'ta). En ellas, la enseñanza de la escritura adquirió, significativamente, un lugar
preferente al producirse la mutación de la cultura oral tradicional del medievo
por la escritura. Esta mutación afectó a casi todas las operaciones de la actividad
burguesa, iancluso a las actividades mercantiles de cambio que se desarrollaron en
las ferias, llevadas tradicionalmente a cabo de forma oral. Pero si la escritura se
hizo cada vez más necesaria socialmente, la difusión de su aprendizaje no Ilegó a
generalizarse entonces . porque dicho aprendizaje era cóstoso: ni todos los padres
podían pagar su ens^ñanza, ni todos los maestros estaban capacitados para ense-
ñarla por no ser realmente calígrafos (5).

Aunque el movimiento de esta élite de maestros de primeras letras se comen-
zó a formar a partir de la segunda mitad del siglo xvt, sólo se consolidaron como
formación social laboralmente cohesionada, hacia mediados de la siguiente centu-
ria. Concretamente, hacia 1642, los maestros de escribir y contar de la Villa y Cor-
te de Madrid establecieron una congregación o cofradía para su mutuo auxilio -y
el de sus viudas y huérfanos-- bajo la advocación del obispo San Casiano, al pare-
cer un maestro de escuela cruelmente martirizado por sus propios discípulos du-
rante el imperio romano. Aunque la elección de este santo patrón no deja de ser
sintomática, lo cierto es que los vínculos religiosos del gremio eran sobre todo de
carácter simbólico porque, tal como ocurría con los gremios creados en Occidente
después de! siglo xnt, la congregación se creó para cumplir unas funciones especí-
ficamente sociales. En este orden de cosas, la sacralización de la cohesión de sus
miembros, a diferencia de lo que sucedía en el origen remoto de estas formacio-
nes ŝociales, no eran tanto de naturaleza ajectiva como jurídica (6).

En efecto, muy pronto los maestros de la Hermandad de San Casiano comen-
zaron a reivindicar para su organización intervenir en todo lo referente a su oficio
iprovisión de escuelas, traslados, promociones, ete.). Sin embargo, el control por
parte del gremio de las cuestiones más fundamentales de la enseñanza tardaría en

(5) C. Larquié, en un estudio 9ue debe mucho al trabap de Kagan, dice que en 1642 (fecha de la
fundación de la Congregación de San Casiano), sólo un tercio de los alumnos madrileños aprendian

las tres artes. 5ól0 los medios sociales elevados podian realmente costearse la enseñanza
completa de los tres aprendixajes (6 reales mensuales; 2 si sólo se trataba de iniciarse en la escritura y 4
por aprender a leer y escribir). Los alumnos de los maestros de la Congregación de San Casiano provo-
nían principalmente de estos medios. Esto no significa que todos sus alumnos fueran pudientes. Tam
biEn atendían a niños pobres. Tal es el caso de José Casanova, al que nos hemos referido en las notas
27 y 80, que tuvo en Madrid una escuela muy papular por aquellos años. A panir de las fuentes yur
provee Cotarelo se desprende que el 25 por ]00 de sus alumnos recibían gratuitamente sus enseñanzas

^Ditcionnrio, I, p. 186). (Véase C. Larquíé, nLa alfabetización de los madriledos en 16.50», Anales del Inslitu-

m de Estudios Madritrdos, 1980, t. XVII, pp. 228^252).

(6) Sobre la historia social e intelectual de los gremios europeos, véase Antony l;lack, Guilds and GuU

lxiety in F.ssropenn Potiticat fhoughl from the Tuut%lh Century to the Prrsrnt, (l.ondon. Methuen, 1984). Cf. cap.

1 y p. 10.
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ser sancionado legalmente, hecho que pone en evidencia las dificultades de todo
tipo que tuvieron los maescros para consolidar su gremio así como la precariedad
a la que debió estar sujeta su organización desde los inicios del movimiento orga-
nizativo que condujo a la creación del gremio (7).

En todo caso, el proceso que condujo a la creación de la Hermandad de San
Casiano como gremio profesional y la evolución del mismo en el siglo xv[I y pri-
mera mitad del xvlII está todavía Ileno de lagunas históricas. Sí parece claro, en
cambio, el papel que jugaron los dirigentes más influyentes del movimiento de
maestros calígrafos, precisamente los que ocupaban posiciones preeminentes cer•
ca de la élite político•administrativa del poder. Las ideas de estos dirigentes apor-
taron al gremio los elementos ideológicos e intelectuales indispensables para co-
hesionar el movimiento y, especialmente, organizar un sistema regular de forma•
ción y perfeccionamiento de sus integrantes que estuviera en consonación con las
características del arte o saber distintivo del propio gremio.

En efecto, casi veinte años antes de fundarse la Hermandad de San Casiano,
Pedro Díaz Morante (1565 ó 1566•1656), uno de nuestros más significados calígra-
fos nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), maestro de los hijos de Felipe III,
incluía en la Segunda Parte de su Arte de Escribir un pasaje titulado, aComo es justo
que se haga Academia entre los Maestros..., pues es la primera de las ciencias la
del escribir, contar y leer». Decía allí lo siguiente:

aComo en las demás ciencias hay disputa y conclusiones para apurar y concluir
verdades, para saber cuál es la verdadera ciencia será justo que el Consejo [de Casti•
llal se sirva mandar a los maestros yue enseñan el arte de escribir que tengan con-
clusiones y hayan una junta como academia para que se sepa la verdad apurada-
mente de esta ciencia o arte de escribir, como en las demás ciencias o artes se hace.
Porque haciéndose así no habrá tantas ignorancias como hay en hombres que si•
guen este arte sin saber saberlo; y estos tales son los atormentadores de los que sa-

(7) Cotarelo en la entrada aPrivilegios de los maestros de primeras Ietras» de su Diccionario, recoge el
siguiente texto del informo que emitió el conde de Barajas, Presidente del Consejo de Castilla, en 1597,
sobre el proyecto de someter a examen y disciplina a los maestros de primeras letras en el yue astuta-
mente quiere prevenir la resistencia que éstos podrfan hacer a las medidas del Gonsejo con concesiottes
insustanciales:

aY porque todos x precirn deF ofiáo y se habiliten con fin de examinarse, podrase dar a los exami•
nados alguna honra o preeminencia que en apariencia sea algo, aunque en substancia no lo sea, como
esención de huéspedes fuera de la Corte ( i.e., hospedar a soldados en tiempo de guerral ú de oficios
concejiles por el tiempo que tuvieren puesta escuelau (II, p. 176).

Los pormenores de la creación del gremio y. su evolución posterior x encuentra en el t. I, pp.
218•228. Cotarelo da como fecha fundacional de la Hermandad el atio de 1642, apoyíndose en lo que
dice el verdadero impulsor de su constitución y continuador de la obra de Morante, el maestro zarago
zano José de Casanova ( 1618•1692k lo dice concretamente en las páginas finales de su Primna Partr del
Artz de Euribir lodas la jormat dr Lehas (Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1650). Las ordenanzas de la
Hermandad aparecen recogidas por Anastasio Martínez Navarro en aLas primeras ordenanzas de la
Hermandad de San Casiano, de 1641n, Rtvista de Cúncias de la Educación, n.° I 11 (1982k pp. 269^292.

Dorothy Tanck de Estrada en su obra La rducación Uustrada (1786-l836) (México, El Colegio de Méxi^
co, 1977) recoRe fuentes que atestiguan la creación en Mézico del Gromio de Maestros de la Nobilísima
Arte de Primeras Letras en 1601, lo que supondría que los maestros mejiwnos obtuvieron la sanción
oFicial para su gremio antes que sus compañeros de la metrópolis (sobre la evolución del gremio, yur
experimentó situaciones y problemas muy similares a las acaecidas en la península, véanse las PP
90^ 1 15).
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ben y los que dicen saben más que todos, y los que traen a veces espadas más lar-
gas, y los que juran y juegan a juegos que los maestros no deben hacerlo; y, en con-
clusión, la razón, la verdad y la ciencia tendrá sujetos en estas disputas y juntas a los
tales, y conocerán su ignorancia y la honra y virtud les hará trabajar para o quedar
avergonzados en actos semejantes. Y haciéndose así se extenderá la fama del que
sabe. Y esto ha de ser a puerta abierta, dando entrada a hombres que saben para
que sea mejor canocida la verdad...

(...) Y habiendo Academia o disputa de este arte una vez al mes se harán tan
diestros y sabios los maestroa en el arte de escribir y enseñar doctrina cristiana y
buenas costumbres a !os niños ... ( S).

Estt pasajt no sólo alude al interés de Morante por ver creada una institución
dedicada al fomento y desarrollo del 'arte de los maestros de ^scribir, contar y
leer, similar a ►as dt carácter literario y científico que existfan en su ópoca (9).
Hace referencia también al intrusismo que sufrían los maestros calígrafos por par•
te de los matstros «aficionados» que ellos, los calígrafos, juzgaban que no debe-
rían estar a la altura -especialmente social- de su arte, saber y moralidad. Pero en
este estudio lo que nos interesa dtstacar es que la reivindicacidn de que se creast
una Academia similar la esbozada por Morante sólo se haría realidad en el siglo
de la Ilustración y concretamente dentro del programa de reforma social, econó•
mica y cultural de la élite político•administrativa del reinado de Carlos III.

En tfecto, aunqut los maestros de la Hermandad de San Casiano continuaron
resistiándose a perder sus privilegios gremiales a lo largo dtl siglo xv[r y xvtlt sus
estrattgias reivindicativas se encaminaron hacia otros derroteros cuando se inten•
taron aclimatar en España los programas ilustrados de reforma social, económica,
cultural y educativa de la élitt ilustrada del poder. Entonces la estructura gremial
de cofradía o hermandad no sintonizada con los principios secularizadores de di•
chos programas pero sí, en cambio, la idea de acadtmia cuya creación había de-
mandado en el siglo anttrior Morante.

Los hermanos mayores de la Hermandad presentaron en 17 74 unos estatutos
por los cuales ésta se tranformaba en Colegio Académico dtl noblt arte de prime•
ras letras «bajo la única e inmediata protección del Rtya. La sanción legal de dicha
reconversión se produciría algo más de cinco años después de haber prestntado
el proyecto, el 22 de dicitmbre de 1980, lo que revela que la receptividad oficial
no debió en principio, ser mity postiva aunque en este punto de la investigación se
hace necesario profundizar más en torno a las fuentes de resisttncia que conoció
dicho proyecto.

Sin embargo, la creación de esta nueva institución no supone una simple reno•
vación terminológica más acorde con los nuevos tiempos ilustrados. Por un lado,
la institución entonces se constituyó como un «colegiou o corporación profesional
al estilo del que ya tenían, por ejernplo, los letrados o abogados, justamente el mo-
delo de profesión liberal más imitado en todo el Occidente. (Huelga decir que la

(8) P. Díaz Morante, Sequnda Parle def Arte de E'-^cribir (1621), Madrid, DominRo García Morrás, 1657,
p. 1 S. Se ha actualizado la ortografla de la fpoca.

(9) Véase ^osé Sánchez, Acndemws lilnn+ios drl Sig(n dP (hn rspa>tol, Madrid, Gredos, 1960, sobre todo
la panorámica Keneral yur aparece en rl ^rimer capitulo.
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situación profesional de maestros y abogados era social y económicamente muy
diferente). Habría que señalar aquí que la ccolegiación» que se imponía con carác-
ter restrictivo a los maestros para hacerse cargo en propiedad de las escuelas obede-
cía a razones similares a las esgrimidas por otras profesiones, pero en el caso de
los maestros estaban más acentuadas, si cabe, por las características de su «saber
profesional» (enseñar a leer, escribir, contar, etc.), cuyo dominio y pericia era pues-
to en cuestión por los que ejercían de aficionados y por la sociedad en general.

Por otro lado, la nueva institución se constituyó como Academia según el sen-
tido que ya le había dado. Morante en el texto que antes leíamos. Con más preci•
sión habría que decir que tal sentido remite a un tipa determinado de «mentali•
dadu qutA es justamente la que en estos mamentos se difunde en la España Ilustra•
da y que globalmente ae caracteriza por tratar de unir al espíritu del racionalismo
el utilitarismo. Precisamente, las razones por las que el aparato polític.o•ad
ministrativo accedió a la creación del Colegio Académico debieron estar rela-
cionadas en alguna medida con estas caracter[sticas ilustradas que la organización
del Coh:gio Académico presentaba.

El Colegio Académico surgió, en efecto, en una coyuntura histórica caracteri-
cada en gran parte de Europa por la creación masiva de academias de todo tipo,
revitalizando la tradición de los dos siglos anteriores cuando, como vimos, surgie-
ron estas instituciones mayormente dedicadas al fomento de actividades artísticas
aunque a partir de la segunda mitad del siglo xvtl preponderarán las de carácter
científco. Ante una institución universitaria en franca crisis, este tipo de centros
pasaron de tener un status privado a str organizaeiones de carácter público con
una eatructura similar y en torno a ellas se organizaban las comunidades científi•
eas y literarias para la intercomunicacián de pareceres, la reflexidn y la investiga•
ción (10).

Pero, ^de dónde proĉedió el apoyo más decisivo para que la Sala de Alcaldes
del Con^ejo aprobase los estatutos que daban carta de naturaleza kgal al Colegio
Académico? Esta es una de las cuestiones que todavía no está historiográficamen•
te documentada aunque ito es difícil hacer inferencias sobre la misma. Justamente
en el mismo año de su creación, apareció la famosa Circular del Fiscal General
del Consejo, Pedro Rodríguez de Campomanes (1728•1803) por la que invitaba a
todas las provincias y ciudades importantes de España a establecer Sociedades
Económicas, cuyo primer precedente fue la Sociedad Vascongada creada en 1765.

(10) EI mejor trabap que mnozco yue ofiece una visión general y rigurosa del movimiento acadé-
mico europeo es el muy documen[ado aAkadetniebewegung und Wiuenschaftsorganisation. Formen,
Tendenzen und Wandel in Europa wihrend der zweiten Híilfte des 18. Jahrhundertsn de Ludwig Ham•
mermayer, incluido en Wi.utnschaflspolltik in Mitkl- un Ostturopa. Wis+tnuhaflkht GesstlltthaJltn, Akademitn
und Hochschultn im !B, und btgtnnendtn !9. Jahrhundert, E. Amburger, M. Cióla y 1.. Sziklay (Berlín, Verlag
Ulrich Camen, 1976), pp. 1^84. Un hícido análisis sociológico del movimiento francés de las Academias
en el siglo xvu, rico en conceptualiraciones superadoras de los tradicionales análisis funcionalistas sobre
el particular, lo aporta el reciente trabajo de Nathalie Heinich, aArts et sciences á t'áge classique. Profes-
.ions et institutions culturellesu, en Actts dr la Rechnchr rn Scitncts.Saialts, 67/68 ( 1987), pp. 47 78. Para rl
s aso de España únicamente contamos con un trabajo rrciente de carácter glohal y descriptivo, la tesis
dcxtoral de Gisela Kaufmann, Dit ANadtmitbewtRun,q in Spanitn in !e. Jahrhunderl (Múnchen, Philosophis
chen Fakultát des Ludwig Maximilians, 1981, 2 vols.
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Cuatro años antes de haberse instituido el Colegio Académico, el propio Cam
pomanes, en su afán de que se Ilevara a cabo en España un «arreglo universab> de
la enseñanza, tanto político como escolástico, redactó un proyecto de creación de
una Real Academia de Letras Humanas, por la que debieran pasar todos los que qui-
sieran obtener un título para «enseñar en público o en secreto..., sin (el cual no po-
drían) ser admitidos a oposición de magisterio alguno». Este proyecto, que aparece
en uno de los papeles de su Archivo con el expresivo título de «Sobre la falta de
mEtodo en la enseñanza», estaba destinado a los catedráticos dc humanidades, es
decir, a gramáticos y humanistas que se ocupaban de la incipiente enseñanza se-
cundaria (1 I ).

III

No sería ocioso pensar que un ilustrado de opinión tan cualificada en este caso
como Gampomanes se interesara porque el Colego Académico tuviera finalmente
la necesaria sanción legal que lo instituyera. Sin duda era un proyecto que supera-
ba la entonces poco más que centenaria Hermandad de San Casiano -y lo supera-
ba no tanto por el control que irnponía a los maestros, control que siempre estu-
vo presente en alguna manera y medida, a pesar de la condición de gremio que
tenía la Hermandad, sino por la elevación real de rango académico que se le asig-
naba al Colegio, institucionalizando un tipo de formación genuinamente ilustrada,
como veremos-. En particular, la nueva institucíón se integraba convenientemen-
te dentro del programa reformista marcadamente historicista de políticos de su
estatura inttlectual y talante. La racionalización del sistema productivo que este
tipo de programas implicaba era conscientemente artesanal y popular, pensada
para una sociedad que, manteniendo las relaciones estamentales y de producción
dominantes, estuviera dirigida por completo al trabajo y a la producción. Para ello
había que movilizar a todos los que tuvieran responsabilidad social e instruirles
para que coadyuvaran a desterrar el ocio y la mendicidad en aras del adelanta-
miento de la industria nacional y la felicidad pública. Valentín de Foronda
(1751•1821) en una de sus Cartas, traducidas al italiano con objeto de apoyar allí la
difusión y las reformas propuestas por Campomanes (yuien, en efecto, gozó de
gran popularidad en Italia hasta el punto de que su programa de reformas se lle-
vó a cabo de forma más eficaz en la península italiana), decia que: «Toda Europa
tiene en nuestra España un luminoso ejempto de lo que pueden vinculos y liber-
tad» (12).

(I1) aSobre la falta de método en la enseñanzas, Madrid, 80 de octubre de 1770, 29 h. Archivo del
conde de Campomanes (Fundación Universitaria Espartola), pp. I S•84.

La preocupación de Campomanes por la educación popular o de masas no sólo se puede documen
tos con sus escritos aobre el particular, a los que IueRo aludiré. En su archivo se encuentra una carta de

Jovellanos fechada en Sevilla el 12 de julio de 1775, en la que le remite un informe sobre la creación de
un patronato para fundar ciertas escuelas que debían establecerse en Sevilla. En una posdata manuscri-
ta, fovellanos dice que nadie puede entonder tal empresa a no ser quo sc interese de veras en su esta
blecimiento y que este motivo se permitió molestar su atención dado su interés por la educación hopu
lar (48-7).

(12) F. Venturi, aEconomistas y reformadores espaáoles e italianos del siglo xvuw, en T^xtos olvidad,^,.
Fabián Estapé, editor, Madrid, [mprenta de Estudios Fiscales, 1979, pp, 201 252. La cita de Foronda rn
la p. 242.
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Recientemente, Pierre Vilar se preguntaba cuál era la originalidad de las «Lu-
cesr españolas y contestaba diciendo que era precisamente la reJlexión de España so-
brt sí misma. Frente al «humanismo francésn, combativo, revolucionario, el histori-
cismo español, fue a menudo más inteligente y no destructivo (cosa que puede ser a
la vez causa y consecuencia del fracaso de la controvertida cuestión historiográfica
de la «revolución burguesa» en nuestra nación) (1 ^). Esta apreciaciones del prestí•
gioso hispanista francés remiten nuevamente a otras suyas, ya lejanas en el tiem-
po, de carácter sumario y definitorias de nuestra Ilustración caracterizada precisa-
mente porque «el respeto a la tradición, a la experiencia y el espéritu histórico dan
ponderación y stntido de la justa medida de la obra intelectual del siglo xvltl espa-
ñol, pero lo privan de ese vigor, de esa seguridad en sí misma que hicieron en
Francia el siglo revolucionario por excelencia» (14).

El concepto de la tradición -afortunadamente hoy recuperado para el discurso
histórico aunque su conceptualización no es por supuesto intelectualmente unifor-
me- no ha sido tratado de forma sistemática para el caso del siglo xvnt espaz3ol;
un caso realmente distintivo si nos percatamos de lo que ocurrió en otras «Ilustra-
cionesu europeas que, en términos muy globales, el concepto de Ilustración envol-
vió todo lo que los críticos del antiguo régimen deseaban destruir. En una nación
como la nuestra en la que dicho concepto ha sido tan ideológicamente manipula-
do y desde hace tanto tiempo, el tema demanda una reinterpretación conceptual
aunque existan trabajos serios, publicados ya hace años que han desmontado muy
eficazmente el mito de la «tradición españolan representado por Menéndez y Pe-
layo y su escuela. Javier Herrero en su excelente obra Los orígtnes del fiensamiento
reaccionario tspañol (1971) nos hizo comprender cómo la mitología antilustrada que
esta escuela desarrollo se basó en la tópica existencia de una cons^iiración universal
de las fuerzas del Mal contra el Bien. En realidad, este pensamiento reaccionario
defendía un modo muerto y descompuesto, representado por esa pléyade de re-
presentantes de las esencias patrias que nos describió el polígrafo santanderino, y
sus discípulos contemporáneos, que no tenían el menor contacto con la Espaíia de
los siglos xvl y xvn: ccNada hay de tradicional ni de espaiiol en ellosu (15).

(18) P. Vilar, eLa Espatia de Carlos lllr en Espoda u finulrs del siglo xv^u, Tarragona, Hemerateca de
Tarragona, 1982, p. 9l. •

(14) P. Vilar, Hisdoria de EsQariq Barcelona, Critica, 19786 p. 77.
(15) J. Hercero, Los orígrnrs del pensamirnto rraccionarto npadol, Madrid, Edicuaa, 191 l, p. 29.
Abundando en estas ideas, tal vez na scria inútil insistir sobre la influencia de Menéndez y Pelayo en

rl trabajo de Cotarelo, sin duda dccisiva. EI polígrafo santanderino había indicado que su interEs por es
iudiar a loa aheterodoxosr le habfa impedido dedirzrx a los antiheterodoxox es decir, a los defensores de
la España tradicional, pero que confiaba en que futuros historiadores x ocuparían da ellos porque
equélla xrú una historia máa amena y de mú honra pua Esparia. Y, en efecto, Cotarelo asumió la his-
toria de nuostros caligrafos como tuta parte de dicha historia dejíndose influenciar por los puntos de
vista arcaicos y estáticos de su maestro. Tal es así, que una de las lagunas máa notables de su portentoso
Diccionario se encuentra en el tratamiento, bastante confuso por cierto, del movimiento de las acade-
mias de los maestros. Dexmpolvó muchos legajos en no pocos archivos pero no precisamente para ol
caso de estas academias, cuyo nacimiento y fracaso lo supedita sólamente a las sostenidas y hasta fero
ces rivalidades de los refórmadorcs de nuestra caligrafia y sus seguidores, reduciéndolas de forma mani
quea a puros enfrentamientos entre xtradiciónr espaáola y nantitradiciómt. En este contexto hay que
entender cómo la desaparición del Rremio de maestros calíRrafos y su rcconversión en un ilustrado Co
IeRio Academico fue percibida por Cotarelo como un acontecimiento más bien reRresivo.
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La verdadera tradición ilustrada, la qŭe contiene en la máxíma horaciana del
Sapere aude.^ cuya semántica precisó tan vigorosamente Kant, supone en efecto un
«atreversen a salir de nuestra minoría de edad valiéndonos de nuescro conoci•
miento al tiempo que estamos prestos a desarrollar nuestras identificaciones so-
ciales y culturales bien reproduciéndolas, bien modificándolas. En el marco de la
sociedad estamental que ellos mismos creyeron en esencia, inalterable y conside•
rando el fracaso global del proyecto ilustrado, las mejores cabezas de nuestra Ilus•
tración -y no llegaron a ser precisamente muchas- fueron de este modo origína•
les o, al menos, parcialmente originales. Tal coma decía don Ramón Carande de
ellos:

aNo es cierto que aquelloa reformadores propusieran, sistemáticamente, lo pro•
pio a lo ajeno; buscan fuera del país lo que no hall,aron en él y, cribado, lo acogen e
impulsan sin dejar de fomcntar lo propio vivo y fecundo, que estaba pretErido...
Los reformadores de Carlos III, reanudad para mís de un problema grave, una tra•
dición interrumpida, y procuran restaurar la vigencia de leyes y pragmáticas cafdas
en olvido... No .son siempre las influrncias unilaterales y directa;• las hay complejas, y susci-
tan reacciones y contradiccionesr (I6),

Estas últimas palabras, que hemos subrayado arladiéndole una letra cursiva,
son las quc realmente dimensionarán nuestra Ilustración y el talante de su élite
reformadora porque, en efecto, el uso que hicieron de la tradición de nuestros
ilustrados no fue ni mucho menos unilateral ni estuvo exento de tensiones y con•
cradicciones sino que tuvieron tal magnitud y alcance que acabarían haciendo es-
teril el reformismo planteadv, y ello es posible verlo en el caso concreto de la edu-
cación de masas y de los proyectos con ella relacionados que aquí estudiamos arti-
culándolos en tvrno al movimiento organizativo de los maestros españoles.

En efecto, si podemos advertir originalidad en el tracamiento del cema de la
tradición de las aspectos parciales que hemos apuncado, no la hay, en cambio, en
el proyecto educativo de educación popular o de masas que tuvieron nuestros ilus-
cradoŝ (un proyecto que, no 1v olvidemos por las contradicciones que se genera•
ron, debían de llevarlo a cabo una formación de maestros no muy afectos a las
amasas»j. A1 igual que' pensaron sus coetáneos los ilustrados europeos, esta educa-
ción tuvo para ellos por objetivos esenciales erradicar la superstición y formar la•
boriosos artesanos a la vez que buenos pacriotas. Como los philosophes, los literatos,
y muchos miembros de la aristocracia europea iluscrada, los ilustrados españoles
desmitificaron la cosmologfa en uso y expusieron sus nuevas explicaciones de los
acontccimientos sociales a partir del empirismo de Bacon, los revolucionaríos
avances científicos de Newton, la psicología sensacionalista de Locke y el sistema
político elaborado por Hobbes y cornpletado por el propio Locke, por expresar las
articulaciones inteleccuales más relevantes. Tomando como bases estos presupues•

1161 R. Carande. Siste estudia de Hisloria de 6spaña, Harcelona, Ariel, 1969, pp. 157•158. En relación
con estas ideas, Jaques Soubeyroux nos preaenta un clarificado alegato acerca del uso divergentc que
hacen de la historia Floridablanca y Campomanes como fiscales del Consejo de Castilla en sus infórmes
:ccerca de la creación de un Hospital C^eneral en la Corte. Mientras que Floridablanca valoraba la reali
dad del siglo XVIII con criterios del siRlo XVI, Camponanes se esforzaba por oponer el presente al pasa

cio (véase, aEl encuentro del pobre y Ia sociedad: asistencia y represión en el Madrid del siglo XVlllr, Es-

tudioa ds Historia Social n"' 20•21, 1982, p. 42 y ss.)
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tos ideológicos, convirtieron «la educación» en un instrumento útil y poderoso de
reforma, capaz de superar el obscurantismo de las épocas anteriores y de «racio-
nalizar» la sociedad. Una sociedad que debía ser conformada «armónicamente»,
sin tensiones ni subservión de las jerarquías sociales establecidas, bajo el respeto a
las leyes y con la mirada puesta en el progreso y el enriquecimiento de todos los
ciudadanos.

Lo que acabamos de exponer está suficientemente documentado por un im-
portante cuerpo de investigación histórica relacionado con la educación de masas
no sólo en Francia sino, también en otros países europeos, aunque aquí no pode-
mos dar cuenta de ella de forma pormenorizada. Dicha historiografía corrobora
de qué manera y hasta qué punto la educación de las masas fue considerada esen-
cial para el conjunto de los ilustrados europeos. En realidad, la educación era la
verdadera lógica dt la ilustración, empleando la precisa y conocida expresión de Pe-
ter Gay (17) una lógica que a la postre se convirtió en el mayor freno para el
ptoyecto de firogrtso o dt modernización que la sociedad ilustrada terminó represen-
tando.

En este orden de cosas, para los ilustrados franceses, tantas veces admirados e
imitados por los españoles, la educación de masas fue un asunto muy complicado
y de suma importancia. Sin embargo, las visiones que de ella tuvieron nuestros
ilustrados fueron bastante inconsistentes y sus realizaciones apenas llegaron a ma-
terializarse. No fueron capaces de proponer qué máximo de educación debía reci-
bir el pueblo y en qué debía consistir ésta. Para los ilustrados, l'éducatlon du menu
ptuple -también llamado de fotYtta despectiva, la canaillt o racaillt, y en nuestro
caso con vocablos tales como «muchedurnbra^- era, en esencia, pragmática, de
acuerdo con unas metas de utilidad económica, por un lado, y de paz social, por
otro (sin descartar aquí la destacadísima función de normalización lingiiística de la
nación, suprimiendo toda lengua o dialecto que no fuera el francés). Los ilustrados
creyeron, en fin, que el mo¢elo de cambio educativo que debían implusar no po•
día cuestionar las tstrueturas sociales y políticas existentes, no sólo en interés del
conjunto de la sociedad, sino en el particular de ese mismo pueblo. Una educación
física y moral inadecuadas, por ejemplo, podría conducir a la despoblación, la co•
rrupción y a otras consecuencias nefastas (18). Los cambios, en fin, debían produ-
cirse de forma gradual y pacífica, como terminaría ilustrándolo el propio Marqués
de Condorcet (1748•1794). Por esta raxón el autor del seminal Rapport sur l'organisa-
tion génftatt dt finstruction pubtiqut representando a la Asamblea Legislativa en
1792 -indudablemente uno de los proyectos educaávos ilustrados más acabados-,
estuvo convencido de que el día en que todos los adultos fueran ciudadanos ilus-
trados (es decir, miembros activos de la comunidad política) pertenecía al futuro,
brillante pero lejano.

En nuestro caso, y sin hacer por el momento ningún tipo de precisión, tanto la
matriz intelectual como la disciplinaria del proyecto educativo que tenían en men-

f17) P, Gay, Thr Entightsnmsnt An Intsrprstation. ?. The Scitnu of Fresdom, l.ondon, Wildwood House,
1975, cf. p. 10, I.

(18) La mepr investigación sobre este tema, roferida, claro e^rá, a Francia, sea ta! vez la obra de
Harvty Chisick, TAs LimUs of Rrform in the Enlightsnmsnt• Altlludes toward ths Education of ths Lown Claases in
Eightsenth-Century Francs, Princenton, N J., Princenton University Press, 1981.
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te nuestros más cabales ilustrados, el própio Campomanes, Jovellanos, Cabarrús y
muy pocos más, se conformó de forma similar al de sus compatriotas franceses y
otros europeos. Estuvo igualmente limitado por su proyecto más general de socie-
dad estamental racionalizada y progresista. Como afirma Antonio Elorza en un ya
clásico trabajo que marco en algunos aspectos el turning point de la historiografía de
la Ilustración en España, «conservando los principios básicos de estratificación social
y las relaciones de producción anteriores se intentará conseguir la homageneidad le-
gal, económica y culCural, a fin de que el poder absoluto pueda actuar con plena efi-
cacia» (19).

En este orden de cosas, la sentencia con que Campomanes abre su Discurso so-
bre la educación popular -el proyecto espaz^ol de educación de masas por excelencia
que tuvo en su época una amplísima difusión social incluso fuera de España, a di•
ferencia de otros como el contenido en la Carta II de Cabarrús que realmentt no
llegó a divulgarse en su época-, lo expressa claramente: «La educación es la nor-
ma de vivir de las gentes constituídas en cualquier sociedad bien ordenada». Edu-
cación que además de técnica y profesional al servicio de la comunidad, debía ser,
primero y sobre todo, moral, según los principios de la doctrina cristiana («verda-
deros principios de nuestra católica religión y las obligaciones de un buen ciudada•
no al Rey y al Estado, que es de donde depende nuestra felicidad, y el evitar en la
edad adulta tantos delitos y castigos», en el énfasis o, más precisamente, el so-
breénfasis que nuestros ilustrados pusieron en la religión reside una de las dife•
rencias más pronunciadas que mantuvieron con la generalidad de los euro-
peos) (20). El proyecto seguía de este modo el principio de la climitación estamen-
tal de la educación», tan adecuadamente caracterixado por el profesor Maravall en
uno de los últimos y espléndidos estudios que nos dejó antes dt morir. De acuer-
do con este principio, la educación se debía difundir de forma gradual ascendien-
do desde el plano más bajo de la pirámide social hacia su cúspide, en distribución
proporcional al puesta y rango social de cada clase:

«Y esas diferencias por grupos que presentan un cierto aspecto estamental,' de•
penden de diferentes factores; en primer lugar, de las condiciones de los individuos
que van a ocupar los niveles superiores en al dirección de la sociedad, ésto es, la
clase gobernante o más ampliamente la clase dominante, y los de las dases domi-
nadas y gobernadas; en segundo lugar, de las que afectan a la preparacidn de indi-

(l9) A. Elorza, La úkología li0rra/ en !a llustradón upañolQ Madrid, Tecnos, 1910, pp. s7•s8.
(20) El t^xto entrecomillado de Campomanes está extraído de las «[nstrucciones a los alcaldes de

Barrio sobre la educa^S:-, je !os niflosu, documento sin fecha que aparece entre sus papeles (Archivo
del conde de Campomanes, F.U.E., 1&95).

Estas ainstruccíonesa debieron ser dictadas entre 1783 y 1791, fechas en las que ocupaba el cargo de
Gobernador del Consejo de Castilla. Tiene interEs como muestra del credo pedagógico de su autor y de
la mentalidad ilustrada que comentamos en estas páginas. Para qu^ tos niíios no adivaguen por fas w
Iles» y se dediquen a aprender el arte o el oficio que para ellos elijan sus padres, Campomanes manda
movilizar a alcaldes, párrocos, personas piadosas, vecinos elegidos rx proJesq viudas... y hasta serenos
para que los nirios ano anden jugando por las calles, abandonados y sin destinou en lugar de estar confi-
nados en las escuelas o en sus casas.

Sería conveniente hacer constar aquí que la población infantil escolarizada no conespondía ni a la
^ uarta parte de los nidos en edad escolar lvEanse las deducciones de G. Desdevises du Dezert en L'Espag-

^ir de !'ancún rflqimr, Paris, SocietE Française d'Imprimeire et de Librairie, 1904, t. III, p. 175, así como el
rstudio de A. Vitiao Frago incluido en este número extraordinario de la Rrvista dr Educaclón).
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viduos y grupos que a la oligarquía instalada en el poder le interesa, en las circuns-
tancias del momento, integrar sólidamente en el cuerpo social estructurado (indus-
triales, mercaderes, burócratas, etc.); en tercer lugar, de los que se requieren para
empeñar la lucha contra los inmovilistas empedernidos, a favor de una reforma de
la estructura social que no será más que parcial y funcional, frente a las resistencias
de los reaccionarios (que se identifican con el clero -alto y bajo- la nobleza tradicio^
nal, los terratenientes rutinarios, etc.); en cuarto lugar, de las que derivan la consti
tución interna de la sociedad en formación suscrita, y de la subsiguiente concepción
de la ciencia (la cual es siempre una formulación intelectual sistemática del modo
de conocer el entorno que se tiene delante, de transformar sus recursos, ajustada a
la concepción de la naturaleza del mismo resultado) (21).

Sin embargo, como sigue puntualizando Maravall, cualesquiera que sean las
enseñanzas que a unos y a otros se les proporcionara, se debería incluir en todas
las clases la necesidad y la obligación de dirigir la «conducta civil» a la «común feli•
cidad» para el que «interés propiou fuera de este modo «más ilustrado». Aquí resi-
de para él la paradoja de los ilustrados: «hay que dejar que el interés privado ac-
túe libremente y de ese modo llegar a armonizarse con el interés público. Pero a
la gente ese interés privado hay que enseñárselo, con lo que el gobierno de la oli-
garquía ilustrada queda asegurado» (22).

Precisamente, en esta matriz intelectual, definida de forma tan ajustada por el
recientemente fallecido historiador, donde hay que situar el fomento de las acade-
m^as, verdadero punto de confluencia de lo privado y lo estatal: libertad uersus
control, síntesis de una de las más logradas manifestaciones ideológicas del abso-
lutismo ilustrado, parte sustantiva de su proyecto de construir un nuevo orden so-
cial modernizando al mismo tiempo la vieja sociedad estamental, tomando presta-
do ideas de una de las más acabadas investigaciones sobre el movimiento de las
academnias en Francia durante el período de las «Luces»: Le siécle des Lumiéres en
Provinte. Académies et Académititns Provinciaux de Daniel Roche (23).

En esta obra, Roche configura el mundo de la Ilustración de su país siguiendo
el ritmo de la vida académica francesa, del conjunto de las numerosas academias
que se crearon en Francia, desde las principales de París que luego serían trans-
plantadas a Espaiia por la nueva dinastía, a otras menores -también con traduc-
ciones ilustr.adas españolas- como sociedades de carácter agrario, logias masóni-
cas, etc., en general distantes del simple modelo de salón amable de tertulia litera-
ria que entonces tanto se multiplicaba por doquier, modelo al que una cierta his•
toriografla -aunque vetusta, todavía muy presente- suele reducir el movimiento
de las academias.

(21) J. A. Maravall, aLos límites estamentales de la educación en el prnsamiento ilustradou, en Ret^ú-
ta de Nútória das /dsiat 8(1986). pp. 125• I 26.

(22) Ibíd, PP. lsó•187.
(29) D. Roche, lr ^iick de^ Lumiirrs m Prmrince. Acadámies et Académicirns Prouinciaux, París, Mouton,

1978, 2 vols., pp. 890•91 del vol. l. Entre las numerosas academias que Roche rrcoge en su obra, crra
das en treinta y dos ciudades de diferentes provincias francesas, niny,una de ellas estuvo direaamentr
realcionada con maestros de escuela.
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IV

Una de las conclusiones más provechosas de la robusta investigación de Roche
sostiene que el modelo de sociabilidad cultural que generó la dinámica de las acade-
mias permite pensar la sociabilidad política (24). En este contexto, las academias supu-
sieron en la sociedad del antiguo régimen el nexo específico de unión de los com•
portamientos culturales y políticos dentro de un nuevo espacio público articulado
por una dimensión también nueva de la integración social de personas. Es decir,
la vida de las academias actuaba como medio de fusión de las élites de los diferen-
tes escamentos porque, independientemente de las desigualdades de nacimiento y
clase, estas élites se relacionaban e interactuaban dando en todo caso supremacía
al ideal del avance meritocrático: ,

«Alrededor del movimiento académico tiene lugar un debate entre dos normas
asociativas., por una parte el encuentro legalizado que se produce en la sociedad ho-
lista, porque valora una solidaridad fundamental y comunitaria: los cuerpos, las
hermandades, las familias. Por otra, las asociaciones que están en contradicción con
el modelo de organización del mundo y que son ilícitas...

El principio de su funcionamiento se fundamenta en la igualdad y la individuali•
dad... lPerol el significado político del academicismo hay que buscarlo en la con-
frontación de los dos modelos asociativos. A través de una historia, una imaginería:
proyectos, normas de funcionamiento, una visión a la vez utilitaria y moral, propo•
nen un tipo de comportamiento social en el que se puede percíbir una intención,
incluso una conciencia política» (25),

El resultado -más bien cabría habiar de «resultados»- de todo ello se materia•
lizó en la multiplicación de la propia llustración al elaborar un pensamiento etges-
tionario» que favoreció la autonomía de la administración de la ciencia y de los
bienes culturales al tiempo que los controlaba y los ponía al servicio del poder.
Este proyecto de mediación entre la sociedad civil y el Estado en las postrimerías
del ancien régime modeló la vida cultural y política francesa. Los productos
-escritos, reglamentos, proyectos, etc.- así como las discusiones de los eruditos, de
las élites técnicas e intelectuales, pasaron al patrimonio común con rapidez y
como nunca, incluso con anterioridad a que se produjera el movimiento que ge-
neró la Enciclopedia tras su publicación. En realidad, la opus magnum de la Ilustra-
ción francesa y universal fue gestada de alguna manera por la propia dinámica
que el movimiento de las academias había desarrollado desde el siglo xvtt.

Sin embargo, la investigacíón de Roche nos advierte que, salvo en algunas po-
cas excepciones, la «Ilustración» de estas academias no fue muy audaz, como lo
pone de manifiesto sus productos, formulaciones más bien vulgarizadas que a me•
nudo solían tener un carácter administrativo. No obstante, esto no nos debe llevar
-so pena de postergar cuando no suprimir uno de los más valiosos legados del

(24) Roche parafrasea el cítulo de la conocida obra de Furet, Prnsar !a Rnrolunón (1978) (Barcelona,

Petrel, 1980), algunas de cuyas tesis fundamentales rrvisa y reconceptualiza, aportando al mismo tiempo
una lectura más matizada y a la vez más compleja del nexo yue existe entre [lustración y Revolución-

(25) D. Roche, «Mouvement Académique et sociabilitE culturelleu, Rrvue des Scérnc^, Moralrs er Poldr-

yues, 1986, 141 (2), pp. 201^202.
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proyecto de la modernidad contenido en la figura histórica de la Ilustración- a la pura

subvaloración de los efectos culturales y políticos que dichas instituciones tuvieron

cara a la conformación de una mentalidad dialógica, en el contexto de la sociabili^

dad cultural y a la vez política a la que antes nos referíamos. A la postre, como

sostiene Pierre Ghaunu en una apreciación de la obra de Roche, la fuerza del mo^

delo académico consistió en movilizar a la clase de los ociosos, a la classe des loi-

sirs (26).

Todas estas ideas encuentran tal vez una articulación más concreta en uno de
los conceptos realmente neurálgicos de la «mentalidadn ilustrada: la alaboriosi^
dadu. Su difusión en la sociedad de entonces estaba unida a la mejora del mundo
y de la propia existencia individual, en una palabra, el progreso, uno de los tótem
ilustrados. Laboriosidad que, por supuesto, no sólo remitía al trabajo físico sino,
principalmente, al producto del trabajo creador realizado con la razón que, según
los ilustrados, convertía a los hombres en amos de la naturaleza, quitándoles el
miedo y disolviendo los mitos ancestrales. EI proceso de la «formación de la cultu-
ra» se entendió de este modo como confrontación de los hombres con su medio
vita! y como esfuerzo de mejorar dicho medio a través del trabajo reflexivo, lo
que suponía conocimientos, capacidades y habilidades en el indíviduo. En esencia,
lo que marcó el carácter y el progreso de la cultura burguesa emergente en el si^
glo xvu[ se encuentra en la posibilídad que se le abrió al individuo de garantizar el
producto de su trabajo reflexivo y el deseo de alcanzar el saber exigible (27).

Pero, abordando ahora el contexto de la Ilustración española, iqué traducción
tuvieron estas ideas en el movimiento de las academias de nuestra nación? La
nueva identidad cultural que hemos descrito en los párrafos anteriores se puede
apreciar entre nosotros en el caso de las juntas o prácticas de jurisprudencia que
terminaron convirtiéndose en academias, precisamente una de las escasas institu•
ciones del movimiento español de las academias que han sido estudiadas por An^
tonio Risco con rigor, superando visiones estrechas y extrayendo conclusiones per-
tinentes acerca de su identidad cultural (28). Tal vez no sea ocioso referirnos a este

(26) lbíd, p. 207.
(27) Sobre el concepto dr ulaboriosidadn en la mentalidad ilustrada, véase Wolfgang Ruppen, nDiir^

gertum im 18. Jahrhundert» (en Ulrich, Hrrrmann, ed. Ute Btldung da Búrqrrs, Weinheim und Basel,
Bdt: Verlag, 1982, pp, 59^80; especialmente el apartado aLa nueva identidadn, pp. 65 67).

Uado el uso generalizado del tErmino nmentalidad», creo yue cabría aqui hacrr unas precisiones so
bre rl mismo. Así, podriamos definirlo como la textura social y cultural de una época o, como hace ya
años lo hizo Robert Mandrou, partirndo del concepto alemán de Wrhanschauunq, uuna historia de las vi
siones del mundon. Sin embargo, las recientes precisiones dr Michel Vovelle (Ideoloqín y mrntalidades,
Barcelona, Ariel, 1985), enriqurcrn el campo semántico de este socorrido concepto. Vovelle lo inscribe
dentro del concepto más amplio de ideología y lo definr como el aestudio de las meditaciones y de la
relación diakctica entrr las condiciones objrtívas dr Va vida de los hombres y la manera en yue la cuen
tan y aun en que la vivem, ( p. 19). Así caracterizada, la amrntalidadn es la prolongación natural y el pun
to final de toda historia social, como sostienr Vovelle.

( 28) En el siglo xvm, los diferentrs Planrs dr Estudios universitarios trataron de rrorRanizar o de crear
academias como srminarios o m'epetitorios», dotados de un cvntenido prádico (upráctica tixensen, nora
toria», nclínican...), y pl•anteados como instituciones alternativas a la anyuilosada institución universitaria;
rs decir, en su afán Ixx rrcuperar una pedagogía due se estaba desarrollando furra de los recin[os uni
^rrsitarios, los promotores de estas academias Ilegaron incluso a plantear la validez alternativa de la
prdrlica dur ellas desarrollaban frente a la rnset3anza univrrsitaria oficial. Antonio Risco nos ha precisa

214



caso específico de academias, observando en particular los principios de !a renova-
ción pedagógica que las mistnas plantearon. No olvidemos que los letrados o abo-
gados constituyeron por mucho tiempo en Occidente el modelo de profesión por
antonomasia siendo, por ello, objeto de imicación sociológica.

Dejando a un lado las intenciones y tensiones subyacentes de sus miembros así
como la instrumentalización de las mismas cara a conseguir las cualificaciones yue
imponía el competitivo mercado laboral de abogados de entonces, el objetivo
esencial de estas academias fue efectivamente la renovación de una determinada
formación. Aquí la palabra «academia» recobró todo su sentido pedagógico, aun-
que habría que precisar con Risco, que fue un sentido pedagógico innovador, muy
alejado de las prácticas y rutinas universitarias. Por ello, los hombres que las for-
maron trataron de conseguir para su obra el preciado títylo de Real Academia que
hacía que la institución dependiera directamente del monarca o del Consejo de
Castilla, resguardándose de este modo de los ataques de otras insticuciones celosas
de su monopolio pedagógico. El aparato político•administrativo del estado, por su
parte, trató de hacer suya esta enseñanza renovada que no conseguía imponer
abiertamente en las instituciones oficiales de enseñanza, como lo pone en eviden-
cia el hecho de que todos los dictámenes del Consejo relativos a las diferentes aca•
demias de letrados que consultó Risco fueron favorables, sin excepción.

ĉEn qué consistió, pues, la renovación pedagógica que introdujeron las juntas-
academias de abogados? Risco lo resume convincentemente aunque no olvidemos
que estas «academias» no reunieron a personalidades confirmadas de la ciencia ju-
rídica sino a jóvenes diplomados deseosos de ejercitarse inicialmente en la práclica
para luego hacerlo en la crítica:

aEsta función pedagógica lasentadal en la apráctica»... se inserta... en una línea
de pensamiento de lejanos orígenes. Desde el siglo xiu se desarrolla una tendencia
eíue ernpareja la invocación de cualquier texto jurídico con las opiniones de los ju
ristas, más o menos célebres, que se habían pronunciado sobre el mismo. La opi
nión del intérprete llega así a prevalecer sobre la del juez, quien se inclina ante la
auloridad del primero. Como los juristas legistas operan sobre tos textos del drre•
cho romano o del derecho canónico, y, escasamente, sobre el fondo jurídico nacio-
nal, llega a establecerse una distinción duradera entre la doctrina de los legistas (la
ateoría»), que se sitúa, con frecuencia, al margen de los textos en vigor, cuando no
los ignora, y la ^cpráctica», yue pretende abrir una interrogación sobre el derecho
positivo. Así, desde el siglo xvt, se oponen una corriente teórica o doctrinal, de tin^
tes más o menos escolásticos, y una corriente práctica, la cual se ocupa, inicialmen^
te, de la res quotidiana, srgún la herencia del antiguo estilo judicial, es decir, del fun
cionamiento concreto de oficinas y tribunales. En esta corriente, aún viva en el si
glo xvm, se insertan los golillas reunidos en academia, pero, en el transcurso del si
glo, una evolución les lleva a subordinar la atención prestacía a la res quolidéana a la
interrogación sobre el viejo fondo jurídico nacional, a la investigación de las fuen^
tes, a la crítica de los textos, al estudio dr las instituciones. EI vocablo apráctico^, ha
cambiado notablemente de sentido.

do rrcirntemente rl alcance de rstr rnovirnirnto de réplica, yue genrró fuertcs polérnicas y yue el al^a

rato buroaático drl estacío tratb dr eontrolar, rn una serir dr trabajus ruyas alx>rcacionrs concrptualrs

inás nutahlrs aparecrn rn el estudio aSobtr la nocicín de 'Aradrmia' rn rl si^lo xvw rspañoL^, BnlrtCn drl

Crnlro dr E:'ttudios drl tiglo ^ trtt, n.°' 10- I 1(19H3), l^^i. 95^57.
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Aquella adhesión a la «prácticau y este cambio de sentido son, en sus orígenes,
fruto de una reacción contra la enseñanza universitaria... [Perol los letrados que fre-
cuentan las academias madrileñas no buscan una preparación para afrontar aactos
y exámenesn universitarios, sino para conocer las actividades y procedimientos de
la Administración y de los Tribunales, es decir, para afrontar la gestión de la res pu-
blíca A estos efectos la pedagogía tradicional no servía. Así, las juntas-academias
pusieron en pie un arsenal pedagógico tradicional ad hoc, quizá no excesivamente
original en su organización o en sus denominaciones, pero profundamente renova-
dor en su funcionamiento y en sus resultados. La formación efectiva de los más jó-
venes por los más aveteranosu, el papel activo que los recién ingresados son invita•
dos a desempeñar desde su admisión, la ausencia de un discurso magistral, la aauto-
gestión» del conocimiento, son otros tantos elementos que renuevan singularmente
los hábitos pedagógicos de la época y su monótona repetición universitaria» (29).

Las ideas que Risco expone en este largo pero cal vez necesario y provechoso
texto son aplicables en gran medida al caso concreto de las academias de ense•
ñantes que se proyectaron o realizaron durante el período de la Ilustración en Es-
paña. Tanto el proyecto de la Real Academia de las Letras Humanas de Campo-
manes, que no Ilegó a nacer, como el Colegio Académico de primera educación
son igualmente exponentes de la identidad cultural descrita, aunque habría que
señalar la especial particularidad de estos dos casos de academia. Por un lado, no
existía ninguna clase de institución alternativa de formación de maestros de pri-
meras letras ya que el gremio integraba la formación de sus componentes, y, por
otro, tampoco existía una institución específica para la formación de los docentes
del nivel de enseñanza que quedaba entre la escuela y la universidad a la que hu-
biera que dar la réplica porque, a pesar de que la universidad no entraba para
nada en la formación pedagógica de los gramáticos, latinistas y similares, los facul-
taba como tales.

Pero, centrándonos espe ĉíficamente en el Colegio Académico, orientemos
ahora la memoria recordando sólo unas líneas de aquel texto fecundo de Moran-
te que leíamos en las primeras páginas de este estudio. Precisamente aquellas en
las que nuestro calígrafo terminaba concluyendo que la razón, la verdad y la cien
cia serían los sujetos de las disputas que los maestros debían sostener en la Acade-
mia para que conocieran su ignorancia y la honra y la virtud les hiciera trabajar:
aY esto ha de ser la puerta abierta, dando entrada a hombres que saben para que
sea mejor conocida la verdad». Estas ideas, a las que asignábamos un carácter pre-
ilustrado, son las que se trata de llevar a la práctica con la creación del Colegio
Académico estatuyéndolas, es decir, fijando un marco legal que sancionara la con-
fluencia de lo privado y lo estatal, la libertad versus control que antes veíamos, con
Roche, al descubrir la significación que tuvieron las academias en la sociedad ilus-
trada.

En efecto, tal como especifican sus Eslatutos de 1780, el Colegio Académico del
noble arte de las pritneras letras tenía la obligación de celebrar acontinuos ejerci
cios para [lal mayor instrucción y adelantamiento» de los maestros. Para ello se
dispuso, a partir del curso escolar 1788•84, que en las tardes de los jueves se cerra

(29) Ibrd, pp. 46 47.
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ran las escuelas con el fin de que todos los rnaestros participaran de dos a cinco
de la tarde, y en verano de cuatro a siete, en las academias o ejercicios (también lla-
mados «ejercicios académicos»). Los maestros debían estar acompañados por sus
discípulos, los 24 leccionistas o pasantes oficialmente reconocidos en la Corte. La
concreción de la Academia, los «ejercicios» debían:

«... tratar de la Gramática Espaitola, de los escritos y carácter de letras que se
han usado, y usan en el Reino; de aquéllos para la instrucción de leerlos, y de éstos
para adelantar su perfecta formación; de la Aritmética universal, y de la comproba-
ción, y cotejo de manuscritos, y de todo lo demás que parezca útil para la perfecta
educación pública.

(..J Cada Académico Profesor tendrá a su cargo, en calidad de Catedrático, un
ejercicio por su antigŭedad, y turno; y como sustentantes, asistirán a él uno de los
veinte y cuatro leccionistas, por el mismo orden, y turno, sin que por esto dejen de
concurrir al ejercicio todos los demás Académicos y Discípulos, reservando por aho
ra el Colegio acordar todo lo demás que considere en lo sucesivo oportuno para el
mayor adelantamiento y perfeccionamiento en los ejercicios, presentándose ante el
Consejo para su aprobación; pues sin ello no puede ponerse en ejecucióm^ (SO).

Por de pronto, se repite aquí el mismo esquema y la misma dinámica de las
juntas-academias que antes veíamos: función pedagógica de carácter «práctico»
sustentada en la «autogestión» del conocimiento derivado de la comunicación en-
tre maestros «veteranosu y maestros «en formación». Sin embargo, las parcas pre-
cisiones de los Estatutos que hemos recogido en el párrafo anterior no nos permi-
ten configurar de forma más plena la pedagogía que generaban estas aacade-
mias». Pero contamos con documentos valiosísimos que sí permiten reconstruirla
analizándola. Me refiero concretamente al Libro de las actas de academias del Colegio
desde el año de 1790 que se conserva en la «Biblioteca del Museo Pedagógico» del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este libro no sólo recoge las «aca•
demias» que se celebraron sino que hace un resumen pormenorizado de los deba-
tes sostenidos en el Colegio Académico.

Hemos adjuntado dos reproducciones de otros tantos programas anunciadores
de las «academiasn. Uno del año de I 999, yue se ajusta a lo prescrito en los F_statu-

tos, y otro de 1801 en el que ya se especifican las materias por «ejercicios» sosteni-
dos en estos años, los avatares que sufrió el Colegio Académico, como pronto ve-
remos, impidieron que el mismo desarrollara su principalísirna tarea formadora.
En cambio, encontramos una importante profusión y, al mismo tiempo, diversifi-
cación de estas actividades a partir de finales de los años treinta del siglo xlx, con
la instauración del régimen liberal y el renacimiento muy activo de las ttacade-
mias» en diversas provincias españolas, entonces abiertamente enfrentadas a las
nacientes escuelas normales. En aquella época, los programas de «ejercicios acadé-
micos» se formularon de forma similar al programa de 1801 que se reproduce en

(80) Eslatutos del Colegio Académico del noble Arle de primeras lrhas, aprobados por rl Suprrmo Conse^o de Cas-
tilla en 22 de diciembrr del ado 17R0... Madrid, D. Isidoro Frrnández Pacheco, Impresor y Librero, 1781,
pp. XLIX. Adjunto a los mismos aparecen los Estatutos del Montrpío de los individuos drl Cole^io, sus viu
das y pupilos, aprobados en el mismo día y ario. El texto citado correslxmde al cap. VI1, YS, 24, pp. XIV
XV (lo he consultado en el Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos Leg. 5.027 5.028).

Estos Estntutos formaron la ley Ill y si^uientr del Título 1 drl Libro Vlll dr la Novúima Recopúanón.
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las páginas contiguas. El Cuadro que adjuntamos a continuación reeoge una serie
de proposiciones referidas a otros tantos «ejercicios académicos» que hemos agrupa•
do por materias, según una clasificación muy genérica confeccionada con vistas a
una mejor exposición de los mismos.

Temas de Ejercicios académicos
de los maestros antiguos españoles del siglo x[x

Pedagogía General

-« ĉSe encuentra alguna diferencia entre la enseñanza de un profesor puramente teóri-
co a la del que reúna la teoría a la práctica?»

-«En un establecimiento de instrucción primaria ĉdebe darse preferencia a la educa•
ción o a la instrucción?» (°)

- cEl cúmulo de materias yue abraza la instrucción primaria, ĉofrece algunas venta-
jas?» (")

-«zEn cuál de los ramos yue abraza la primera educación debe poner más empeño y
cuidado un celoso profesor?n

- aéCuál es el estado de la educación primaria en Espar"ta y el de sus profesores?»
- ĉCuál es la principal causa del mal estado en que se halla en general la educación de

las nirias y cuál es el medio de mejorarla?»
- aĉHay necesidad de castigar a los niños? Si la hay, ĉyué clase de castigos deberá adop•

tar un profesor conforme a las circunstancias y órdenes vigentes?»

Desarrollo Profesional

-«Si el profesorado de instrucción primaria se elevase al rango de las demás carreras li-
terarias y científicas, determinando los cursos yue habían de probar los aspirantes, y grados
a yue deberían optar, ĉqué ventajas podrían conseguirsr en la instrucción pública?; ĉcómo
influirían éstas en el bien grneral de la nación y en meprar la suerte de los profesores?»

-« ĉQué conocimientos deben adyuirir y probar legalmente los que se dedican a la ca-
rrera de la educación de la niñez? ĉQué relación tiene esta carrera con todas las demás lite-
rarias y científicas?»

- aUn ilustrado Profesor de educación, éde yué modo puede in(iuir más directamente
en las ideas hohticas, religiosas y morales de un pueblo? ^iSerán más eficaces los medios que
al mismo fin se proponga un buen párroco?»

- a ĉEstán los profesores obligados a secundar los deseos de los padres en la educación
de los nitios?»

-« ĉSe hallan en razón directa los adelantos de los discípulos con los mayores conoci•
mientos de los profesores?»

Didáctica general

-«2Qué medios puede escoger un profesor celoso para yue sus discípulos se aprove•
chen de su doctrína?n

- aNo basta yue el profesor conozca prácticamenre el mecanismo de un método de en•
señanza si éste lo ha de emplear con fruto en instruir a sus discípulos»

- e^Sobre el mecanismo y útil inversión del tiemlx> en una escuela de inscrucción prima

ria»

- aDel agiomeramiento de enseiianzas en una clase de instruccicín primaria, ^yué bie
I nes o males pueden resultar?n
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-« ^Qué deberá practicar un profesor al encargarse de una escuela numerosa, y qué
marcha le será más prudente seguir?»

-«El método de enseñanza simultáneo es el que más se acerca a la perfección entre to
dos los métodos conocidos»

-«tQué medios debe escoger un profesor para combatir la pereza tan común en los ni^

ños?» (°)

-«dSon convenientes los exámenes públicos para el adelantamiento de los niños, o ha^
brá otros medios que contribuyan más eficazmente a conseguir este objeto?»

-« ĉReporta algunas ventajas el uso de los vales Ipremiosl en una escuela?» (°)

Lectura, escritura y gramática

-«Además de enseñar a los principiantes el nombre de las letras del alfabeto, iserá
conveniente demostrarles la disposición de los órganos de la pronunciación para ejercitarlos
en ella, o solamente su aplicación en las distintas combinaciones que se forman de las síla^
bas?»

-«éSerá conveniente para abreviar la enseñanza de la lectura dar el nombre de gut a la
g, de je a la j, de que a la q, y el de ye a la y consonante?»

-«éCuál es la causa de que hasta los nirios que mejor vencen todas las dificultades en el
arte de escribir, no concluyan esta enserianza sin retraso en ella?»

-« ĉSerá más ventajosa la enseñanza de la escritura usando de los caídos o líneas o lí
neas transversales de la cuadrícula que usando sólo de los líneas horizontales, como se prac
tica en otras naciones?»

-«El uso de la pizarra para la ensetianza de la escritura, ĉes útil o perjudicial? En uno u
otro caso, ĉpor qué razones?n

-« ĉA qué altura de conocimientos debe hallarse el niño en nuestras escuelas para dedi•
carle al estudio de la Gramática castellana?»

-«Supuesto que las palabras son unos signos de nuestras ideas, y que la gramática ense^
ña e1 modo de expresar éstas correctamente, ĉse podrá enseñar aquélla con perfección sin
que preceda el estudio de unos elementos de ideología?^

-«éEn qué partes de la gramática deberá el profesor poner mayor atención para que
los discípulos consigan ulteriores conocimientos literarios?»

Aritmética

-«Se enseñará a los nirlos la aritmética fundamentalmente, o bastará que aprendan a
practicar las operaciones necesarias al trato comúm>

-« ĉDebe enseñarse la Aritmética práctica al propio tiempo que la teoria de las opera
ciones, o convendrá hacerlo separadamente?»

- a ĉSe necesitan algunos aparatos para enseñar a los niños la aritmética, o hay otros
medios con que podcrlo verificar?»

Religión y moral

-^^,^Qué fon^io de conocimientos religiosos debe tener un profesor de primera educa^
ción, y cómo comunicará éstos a sus discípulos?n

-« ĉQué extensión debe dar el profesor a las explicaciones de la doctrina cristiana?»

Otras enseñanzas

-«Siendo muy esencial a la sociedad yue los miembros de todas sus clases sean instrui^
cíos en las verdades fundamentales de la Religión CatóGca, no menos 9ue en las de la sana
política y civilidad, zcuáles serán los medios más a propósito para que los niños de las escue
las comprendan quiénes son, cuál es su patria, qué dertchos tíene todo ciudndano, cuát es su gobitrno,
;us tribunalts y sus leyesfi (°°)
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- niQué interés tienen las naciones en la educación física de los niños, y qué disposicio-
nes legislativas deben establecerse para la buena dirección de este ramo importante, tan de
satendido hasta ahora en los reglamentos de instrucción pública?u

- aEl dibujo lineal es una parte constitutiva de la enseñanza y su aplicaci<ín al examen
de los objetos forma la razón de los niños^i

(") Ejercicios sostenidos en la Academia de Instrucción Primaria de Cáceres.
("") Ejercicio propuesto por eI Colegio Académico de protésores de primera educación de Madrid

para celebrarlo el 9 de octubre de ]823.

El análisis de los títulos de las sesiones que figuran en los programas de la Aca-
demia literaria y científica de instrucción primaria, elemental y superior de Madrid mani•
fiesta preocupaciones heterogéneas, tanto de carácter práctico como teórieo y pro•
fesional, acordes con la búsqueda de soluciones didácticas a problemas escolares
importantes; además, ponen en evidencia que los maestros antiguos debatían so-
bre ideas y temas pedagógicos que ocupaban la reflexión de los teóricos de la edu-
cación entonces más prominentes. Estos maestros, que se solían formar inicial-
mente trabajando como pasanles de un maestro ducho en el arte de la enseñanza
durante un mínimo de dos años, se perfeccionaban a partir del debate de proble-
mas, situaciones y casos relevantes para su práctica pedagógica, reflexionando sobre
los mismos. Pensar que eran incapaces de teorizar con coherencia sobre su prácti-
ca y sobre otras cuestiones de mayor alcance incluso que los estrictamente prácti-
co --como el valorar el papel que tiene la teoría en una práctica pedagógica racio-
nal y responsable- sería totalmente falso. Aparte quedan los intereses, más eleva•
dos o más bajos, las contradicciones... que acompañan a todo hombre y a toda
empresa humana.

Esta forma de afrontar la práctica educativa permitía a los maestros controlar
racionalmente su enseñanza, La praxis pedagógica que esta dinámica generaba se
concretaba en pasar de la experiencia a la elaboración teórica y de ésta a fijar for-
mas de educar. Las «academias» desarrollaban de este modo unas estrategias de
unión de praxis y teoría iluminando teóricamente la praxis, conduciendo práctica-
mente a la praxis a través de la teoría. La actividad educativa que ellos llevaban a
cabo se entendía, empleando las palabras de uno de los más importantes educado-
res germanos que apenas fue conocido en España, Friedrich Schleiermacher
(176a 1834), como nun arte, una praxis aprendible que necesita una guía teórica
para poder realizarse de forma más conscienten.

Como pensamiento pedagógico genuinamente ilustrado, las «academias» con-
forman un modelo de heurística dialéctica que intenta clarificar los datos y las ta•
reas educativas de la praxis cotidiana de los maestros, así como la de las tareas
que se les exigen, que también demandan una comprensión y un cumplimiento
consciente por su parte (la amediación» de teoría y praxis es cosa del mismo edu-
cador). Se pueden concebir, en fin, como llustración de la praxis y para la praxis,
como concienciación de la praxis (S1).

(gl) Me ha sido muy útil la sólida y sugerente interpretación dd pensamiento pedagógico ilustrado
y burgués de W. Schmied Kowarzik, en aDas Verháltnis von Theorie und Praxis in der b ŭrgerlichen und
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La vitalidad que alcanzó el movimiento de los últimos maestros de tradición
gremial en torno a sus academias, la importante producción de material que el
mismo movimiento generó (expuesta en un buen número de periódicos, la prime•
ra prensa profesional, en los libros de actas de las «academias», etcJ son realmen•
te singulares en la historia de los maestros europeos de enseñanza primaria.
Como ya apunté en un principio, muy pocos movimientos de maestros tuvieron
tal vitalidad. Quizá el caso más relevante sea el de sus colegas portugueses, los
maestros reales de lectura y escritura, es muy ilustrativo, sobre todo por la impor-
tancia del proyecto ilustrado de reforma educativa de la vecina nación. Estos
maestros intentaron crear entre 1779 y 1780 Corporations des Etudes, similares a
nuestras «academias», pero sólo quedaron en proyecto ante las resistencias inter-
puestas por el aparato político•administrativo del estado y la falta de apoyo de la
mayor parte de los maestros, al proyecto (82).

No será éste, desafortunadamente, el pensamiento pedagógico yue termina-
ron consolidando las escuelas normales. A1 contrario, las ideas pedagógicas que se
difundían en los cursos que debían superar los jóvenes aspirantes de las normales,
que se crearon como modelo sustitutorio de esta organización ilustrada de la for-
mación de maestros, fueron más bien inflexibles y mecánicas. Por medio de ellas
los nuevos maestros adquirían una subcultura profesional enmarcada en un mo-
delo misionero fuertemente desintelectualizado y acrítico. En cambio, la Pedago-
gía de los maestros antiguos más que inflexible y mecánica era, como ellos mis-
mos expresaban frente a los teóricos de las escuelas normales, una pedagogía «ra-
cionab>, derivada de comfiartir «reflexión» con «experiencia», tal como hemos anali-
zado. Y, precisamente, porque era una praxis social que se realizaba como algo ra-
cional, se captaba en su misma contradicción, se conflictuaba al estar sujeta a polé-
mica, a crítica. La estructura afirmativa (en el sentido hegeliano de una necesaría
afirmación de lo racional) de la pedagogía de corte ilustrado que practicaban los
maestros antiguos explican en gran medida las causas de su fracaso ante la peda-
gogía generada por las primeras escuelas normales, prestas en abanadonar la
«conciencia del problema» que manifestaban los maestros viejos para, en su lugar,
afanarse en consagrar lo establecido y suministrar rneras habilidades consideradas
políticamente neutrales y, sobre todo, científicas.

der marxistischen Pádagogik», Zeitschrijt fiir Ptidagogik, vol. 26, n.^ 4, 1980, ltls. 499 509. La ci[a de
Schleiermacher en la p. 500.

Una discusión igualmente clarificador acerca de la crítica a los actuales programas dr formación
del profesorado y el decantamiento por alternativas de claro marcharno ilustradc^ la aporta al estu
dio de Ewald Terhart. aFormas de saber pedagógico y acción educativa o r(Zué forma en la formación
del profesorado?» 9ue induimos en la Revúta de Fducación, n.° 284, 1987, ph. 189^ 157. En esta misma lí
nea de pensamiento, aundue a veces falta de sólida fundamentación teóric:a e históri<-a, está la actual co
rriente de la pedagogía reilexiva o de reFlexión del profesor anglosa'pna (véase, hor ejemplo, la obra de
autores como Kennrth M. Zeichner y su estudio aEnseáanza reflexiva y experiencias de aula en la (or
mación del profesoradon, también incluido en la Revista de Educación, n.° 282, 1987, pp. 161 189.

(32) Véasr António Nóvoa, !-e Temps des Professeurs, Lisboa, Instituto Nacional de InvestiKaçáo Cientí
tica, 1987, vol. I, pp. 910 511. Desconozco la inFluencia yur la muy importante retórma educativa ilustra
e1a del maryués de Pombal lsudo tener en las reformas c^ue se intentaron vehicular rn Fslsaña. En esta
iml^ortante obra, Nóvoa hace una apurad•a descripción de dicha rrfbnna, al>ortando ltreviamrnte un
,inálisis riguroso y actual de la literatura sobre el profesionalismo dr los docrntes. Véasr, hara el caso
^Irl presente estudio, el capítulo [V de dicho volumen dedicado a los maestros reales.
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Pero el proceso por el cual las escuelas normales del régimen liberal termina-
ron haciendo hegemónico un tipo de pensamiento caracterizado por ser sobre
todo una tecnología pedagógica, basada en una serie de principios, instrucciones y
conocimientos explícitos sujetos incluso a memorización, tiene una génesis históri-
ca precisa cuyos comienzos hay que datarlos precisamente pocos años después de
haberse creado el Colegío Académico, cuando se inicia el proceso de desmantela•
miento del programa ilustrado de reforma social, política y cultural que represen-
ta el reinado de Carlos III. Cuando los ecos de la revolución que se está producien-
do allende los Pirineos retumban todavía en las cabezas de muchos ilustrados es-
pañoles, el viejo Floridablanca, protector de empresas y hombres serviles de dudo-
sos intereses ilustrados, marcará el paso de lo que ha dé vénir: anó nécesitamos ni
tanta luz ni sus consecuencias» (^^).

(98) La cita de Floridablanca en javier Varela,,Jwdlanos, Madrid, Alianza Universidad, 1988, p. 75.
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