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El fenómeno institucionista en Mallorca es hoy conocido como 
una de las m k  importantes experiencias educativas contemporheas de 
nuestras islas y sobre 61 son ya abundantes 10s estudios, anilisis y apor- 
taciones de dicerso tipo, que se iniciaron a partir de la publicación, en 
1977, del libro Educación y sociedad en la Mallorca contemporánea. La 
experiencia institucionista . Con aquella publicación, el profesor Colom 
y yo iniciibamos la recuperacion de una valiosa experiencia que hoy, 
tras ya abundantes aportaciones, empieza a ser bien conocida y se presen- 
ta, no ya en la historia de-la educación, sino en el panorama más general 
de la historia de las ideas, como exponente del dinamismo ideológico 
de un sector de la burguesia insular, uno de cuyos representantes m6s 
destacados fue el joven Aiejandro Rosselló. 

La trayectoria de la Escuela Mercantil, luego Institución Mailor- 
quina de Enseñanza (I.M.E.), y su temprano fracaso se debe, en buena 
parte, a 10s ataques publicos de 10s sectores más reaccionarios y a la in- 
seguridad ideológica de 10s grupos financieros que aportaron su ayuda 
a la idea renovadora que Aiejandro Rosselló habia propuesto para una 
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renovación cultural y educativa de la sociedad mallorquina. La desvia- 
ción de Rosselló y sus colaboradores hacia un proyecto mucho mis 
avanzado como el institucionismo desemboc6 en la retirada de la con- 
fianza y el apoyo económico por parte de las familias y de las empresas 
que inicialmente apoyaron la idea de una Escuela Mercantil, tal vez 
mis con una actitud externamente paternalista y filantrópica, pero real- 
mente interesada y no tan caritativa, hacia la obtención de nuevas genera- 
ciones de fuerza de trabajo cualificada, que con una clara conciencia de 
10s objetivos y las posibilidades reformistas del institucionismo. 

El relativo desconocimiento de la Mallorca decimonónica, y 
no s610 en materia educativa, obliga a considerar como provisionales las 
conclusiones que se pueden extrae'r del estudio de 10s datos de que se 
dispone, y es seguro que la investigación sobre las escuelas públicas, la 
incidencia práctica de la legislación en materia escolar, las iniciativas 
particulares y la enseñanza privada de la Cpoca obligue a replantear opi- 
niones y valoraciones actuales. Partiendo del estado actual de la cuestión, 
y para aportar algo más de luz a una síntesis valorativa de 10 que fue el 
institucionismo mallorquin, voy a analizar 10s principales contenidos 
de una importante fuente sobre el tema, como es el Boletin de la Insti- 
tucidn Mallorquina de Enseñanza, publicado entre 1882 y 1887. Su 
importancia para el tema es evidente, dado que representa el principal 
Órgano de expresión del grupo institucionista y su principal aparato pro- 
pagandístic~, mis alli de 10s apoyos esporadicos que la prensa local 
brindara a la I.M.E. en sus momentos más difíciles. No hay que dejar 
de tener en cuenta que el Boletin sirve tarnbién para responder al apoyo 
económico de las distint& empresas locales, para intentar atraer nuevos 
apoyos, al darse publicidad a 10s nombres de las personas y firmas comer- 
ciales que cotizan, y para intercambiarse en el exterior con publicaciones 
similares como el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, 
cuyo modelo sigue y del cual reproduce muchos textos importantes. 
Tener todo esto en cuenta permite mantener una cierta distancia de 10s 
aspectos publicitarios del Boletin, ya que es expresión potenciadora de 
10 más válido de la I.M.E., y valorar10 como el más irnportante conjunt0 
de textos y reflexiones sobre la educación publicado en nuestras islas en 
10s Últimos años del siglo y publicado en condiciones de difusión que fa- 
vorecen su lectura dentro y fuera de la sociedad mallorquina. 

(3) 60 números publicados entre enero de 1882 y diciembre de 1886. Cada numero constaba 
de 8 págs y sus medidas son 26 por 18 cm. Los diez primer04 números en la Imprenta de 
M. Roca. Desde el no 11 en la lmprenta de la Biblioteca Popular. A dos columnas. El precio 
era de 1'50 para 10s suscriptores y de 3 ptas. para el público. 



Sabida es la relaci6n estrecha mantenida entre la I.M.E. y la 
madrileña Institución Libre de Enseiianza, cuya importancia no radica 
s610 en sus propios y duraderos logros, sino también en la fecundidad 
de sus ideas y en el ejemplo que supuso para realizaciones del mismo 
tip0 en todo el país, particularmente en zonas de creciente dinamismo 
bugués como, además de Maliorca, Valencia, Sabadell, Bilbao, Oviedo, 
etc., donde inspiró la I.L.E. experiencias semejantes en carácter y obje- 
tivos, que hicieron plantearse a muchos educadores la posibilidad de hui. 
de una enseñanza rutinaria, poc0 eficaz y nada. renovadora, y de compro- 
meterse con un ideal nuevo de educación para la vida que, si fue apro- 
vechado por grupos econ6micos con la intención de mejorar el rendimien- 
to del trabajo asalariado, dentro de una corriente más amplia de fomento 
de la educación de las masas, también simi6 de base a experiencias de 
otros tipos, de corte libertario, como la de Ferrer Guardia y, sin duda, 
ejerció gran influencia sobre intelectuales progresistas como 10s fundado- 
res del socialismo español y escritores de la clarividencia de Antonio 
Machado, por poner dos ejemplos harto conocidos. 

Resulta imposible analizar en 10s limites de este articulo todos 
10s datos que contiene el Boletin, que deben ser utilizados imprescindi- 
blemente para'una historia de la I.M.E. mis completa. Por ello, de las 
secciones de que consta cada número del Boletin (oficial, doctrinal, noti- 
cias, biblioteca, excursiones, etc.), me voy a centrar principalmente en 
las dos primeras, haciendo las oportunas referencias a las dem& cuando 
sea necesario. De hecho, en muchos textos de la publicacibn hay datos Úti- 
les para cuestiones mis amplias, como las referencias a maestros de otros 
centros, experiencias en algunas escuelas públicas, listas de accionistas de 
la 1.M E. o donantes de libros para la biblioteca y de material para el 
museo escolar, además de resefias de las excursiones escolares escritas 
por alumnos, 10 que también es Útil para conocer las orientaciones de 10s 
profesores en esas realizaciones prácticas de trabajo escolar. 

La sección oficial es esencial para conocer la evolución de 10s 
objetivos de la Institución y también su historia detallada. Reproduce 
las memorias anuales leidas en la inauguración de cada curso desde 1881 
y 10s discursos de apertura respectivos. De las Memorias puede extraerse 
la evolución de las enseñanzas impartidas cada aiio y la del número de 
alumnos de cada materia, asi como el balance y las incidencias de la situa- 
cion económica de cada año y 10s nombres de 10s profesores. Es, por ello, 
fuente imprescindible y excepcional para trazar la historia detallada de la 
Institución. Por 10 que respecta a la crisis, que hemos estudiado en otro 
lugar, he de destacar la preocupación insistente del secretari0 del centro 
en la cuestión del descens0 de alumnos matriculados en la rama comercial, 
que coincide con la implantación del parvulario y que significa una men- 
gua del interés de 10s subvencionistas atraidos al principio por la idea 



concreta de una Escuela Mercantil, que es de la que Alejandro Rosselló 
hablaba en 10s primeros tiempos, como es sabido. 

Es de destacar también la insistencia del secretari0 en la de- 
claración del sentido y la función benéfica que la I.M.E. quiere tenex 
respecto a la sociedad, particularmente en 10s momentos de grave crisis 
que llevarían a la disolución de la empresa. A este respecto cabe desta- 
car las palabras de José Otero, el Secretari0 de la I.M.E., en su memoria 
del curso 1884-1885: 

"La I.M.E. no sblo no ha abrigado jam& el propdsito de lle.. 
var a cabo una especulación, sino que seria desconocer total-. 
mente el estado de nuestra cultura y las exigencias de la moa. 
dema pedagogia, pensar que una escuela reformista, que co- 
noce aquellas exigencias y trata de lknarlas, en la medida po- 
sible, pueda nunca lkgar a ser un negocio, en el sentido eco- 
ndmico de esta palabra. (...) Y no se olvide que aunque haya 
resuelto la Institucibn el problema de sostener con sus pro- 
pios recursos las clases que va creando, no ha encontrado 
todavzb el medw de salir del grave compmmiso que hubo de 
con traer para la adquisición y arreglo de este local". 

Estas palabras y estos argumentos son reveladores de la contra- 
dicción inevitable del proyecto del grupo, que pretende seguir mante- 
niendo un centro que responda a 10s intereses pragmáticos de quienes 
apoyaron la Escuela Mercantil, al mismo tiempo que profundizar en la 
alternativa idealista que es el institucionismo. Eso se ve en la reinter- 
pretación que Alejandro kosselló hace de 10s argumentos dados en el 
Ateneo antes de poner en funcionamiento la Escuela Mercantil: 

"El bien debe hacerse por el bien mismo, no por las ventajas 
que reporta siempre su realización. 
Nuestm tarea es modesta y pasa hasta desapercibida, no obs- 
tante su inmensa trascendencia, pero la realixamos puesta la 
mente en Dios y en nuestra conciencia, sin vacilaciones ni 
dudas, ni vergonzosas transaccwnes inspiradas por el interés, 
manteniendo inmaculada la integridad de nuestros principws. 
Hace apenas cinco años que en el seno & aquel Ateneo &I- 
lear, tan pobre como benemérito, se iniciaba la idea de fundar 
esta INSTITUCION; y en estos cortos años de trabajo ince- 
sante, de lucha continua, de agobiadora tarea llevada a cabo 
con sinsabores sin cuento, pero con propdsito firme y fé in- 
quebmntable". 

(4) Bolet~n de la Institución Mallorquina de Enseñanzo, no 58.31 de octubre de 1886. 
(5) "Discurso de apertura del curso 1884-85", B.I.M.E., no 38, 28 de febrero de 1885, p4gs. 

300-301. 



Si leemos el discurso al que se refiere, pronunciado en el Ateneo 
el 4 de marzo de 1880, sobre "Sociedades de crédito", vemos que 10s 
argumentos de aquel entonces, hibilmente, erm mucho más pragrná- 
ticos y utilitaristas: 

"Yo no he de concluir sin dirigir al comercio un consejo: 
mds bien que un consejo, puesto que no tengo autoridad 
para darlo, una súplica ka1 y desinteresuda, y es que procure 
popularizar la instrucción mercantil por tocios 10s medws 
que estdn a su alcance y especialmente creando una escuela 
de comercio de donde salgan comerciantes ilustrados y de- 
pendientes instruidos; porque sólo la ignomncia puede 
dar acogida a esas aberracwnes que tanto han contribuido 
a las crisis que estamos atravesando" 

Pocas semanas mis tarde Rosselló insistia en El Comercio en 10s 
argumentos utilitaristas que le permitirian conseguir ciertos apoyos 
de las sociedades mercantiles para poder dar comienzo a la Escuela: 

"La creación de una Escuela Mercantil en esta ciudad no es 
un proyecto de imposible realización, ni siquiera muy difícil, 
si el comercio de esta plaza conociendo sus intereses lepres- 
tara su apoyo". ' 

Estas ideas, y otras a las que nos hemos referido en otros lugares, 
son exponentes de la modificación de 10s planteamientos de Rosselló 
unos años después y, en cierto modo, de la situación difícil que obliga 
a manipular las ideas expresadas en otros tiempos. No quiero, sin em- 
bargo, detenerme en este tema, ya tratado en publicaciones anteriores. 

Si considero importante referirme a 10s discursos de apertura 
de curso, que pronunciaron alternativamente Alejandro Rosselló 
y Mateo Obrador, 10s mis cualificados de 10s creadores de la I.M.E. 
Al primer0 pertenecen el de la Sesión Inaugural, de 1880, y 10s de las 
aperturas de 10s cursos 1882-83 y 1884-85. Mateo Obrador pronunció 
10s de las aperturas de 10s cursos 1881-82, 1883-84 y 1885-86. El de 
1886-87 corri6 a cargo de Baltasar Champsaur. Parece mC adecuado 
comentarlos por orden cronolbgico, ya que todos tuvieron la misión 
de justificar y defender la evolución de la I.M.E., en cambio continuo 
durante sus siete años de vida. 

Del discurso de la sesión inaugural de la Escuela Mercantil " se ha 
de destacar que Alejandro Rossell0 insistia en 10s argumentos utilizados 
para conseguir subvenciones del comercio y la banca. Planteamientos 
clararnente utilitaristas, puesto que se presentaba la colaboración 

( 6 )  Reproducida en El Comercio el 24 de junio de 1880. 
(7) El Comercio, 16 de julio de 1880. 



económica como una especie de inversión: 10s comerciantes financian 
una Escuela Mercantil para formar mejores empleados de comercio en el 
futuro y para mejorar 10s rendimientos de las empresas. Rosselló, sin 
embargo, incluía en ese discurso inaugural ideas sobre otras experiencias 
educativas, con 10 cua1 emitia un mensaje ideológicamente ambigu0 y 
cuyas motivaciones permite ver la trayectoria posterior. En efecto, se 
referia a 10s modelos que se proponia imitar la Escuela, que erm 10s de 
la Institución Libre de Enseñanza de Madrid y 10s de la Escuela Modelo 
de Bruselas, y anunciaba que 10s estudios mercantiles serian comple- 
mentados por otros, 10 que hace ver las intenciones del núcleo inicial 
de profesores. Obviamente, hablar a la sazón de la I.L.E. y de la Escuela 
Modelo significaba, aunque no se explicitase en el discurso, apuntar la 
importancia primordial que se acabaria dando a la enseñanza primaria 
y a 10s modelos reformistas de ambas instituciones. 

En la apertura del curso 1881-82, Mateo Obrador desarroll6 una 
larga critica de la enseñanza primaria en España, deficiente en perso- 
nal, métodos e infraestructura. Como contrapartida, defendia la necesi- 
dad de que la Escuela Mercantil, a partir de tos modelos reformistas 
citados por Rossell6 en la Sesion Inaugural, iniciase una enseñanza 
primaria siguiendo el método intuitivo de Friiebel, que describe amplia- 
mente a partir de una idea central: 

"El verdadero fin de la enseñanza primaria elemental no es 
tanto el de proporcionar el saber, como el de impulsar el 
deseo de saber, estimulando y desarrollando la inteligencia de 
10s niños con procedimientos que para ellos sean interesantes 
y agradables". 

Por 10 demis, aparte de una nutrida información en materia de 
historia de la pedagogia, reitera el modelo invocado en la SesiÓn Inau- 
gural y explicita mucho mQ 10s proyectos de creación de nuevas en- 
señanzas: 

"Tanto como nosotros mismos, vosotros sa beis d ddnde va- 
mos, que' nos proponemos, y cuáles medios tratamos de uti- 
lizar como mejores, pam la consecucidn de nuestros fines. 
Queremos instahr y armigar sólidamente en nuestra hermma 
patria una Escuela moderna, es &cir, una instituci6n que 
lleve bien marcado el sello del siglo en que ha nucido y en que 
vive; que relegue al olvido pam siempre inveterados errores y 
abusivas prdcticas de mal comprendidos sistemas, y que est4 

(8) No incluído en el B.I.M.E. Vid. Acta de la sesión inaugural de  la Escuela Mercantil de Ma- 
llorca celebrada en SalÓn de Sesiones de la Exma. DiputaciOrI Provincial de &s Balares el 
d ~ a  29 de noviembe de 1880, Palma de Mallorca, 1880, Imprenta M. Roca. 

(9) B.I.M.E., no 2, 1 de febrero de 1882, pág. 12. 



por fin, en condiciones de ofrecer 6 la sociedad actual 
miem bros verdaderamen te lr tiles a ella y á si mismos; hom- 
bres, en el sentido más noble y racional de esta palabra, 
bien dispuestos y pertrechados pam el rudo combate de 
la vida". ' 

Esos proyectos, cuya necesidad se pretende argumentar con to- 
do tipo de recursos, son las futuras realizaciones de la Escuela, y ya Obra- 
dor las anunciaba como '40 mds prouechosa innovación y tambkn la mÚs 
urgen te": la enseñanza prirnaria froebeliana. 

El resto de 10s discursos inaugurales se dedicó a la defensa apa- 
sionada de las nuevas ideas y de la politica institucionista de la Institu- 
ción, justificindose ampliamente las innovaciones, centradas todas en 
la enseñanza primaria y en el parvulario. Vale la pena considerar hasta 
qué punto esta continua explicitación y argumentación de propósitos 
se debe cada vez mis a las criticas conservadoras en la prensa y en las 
iglesias y en 10s abandonos de algunos apoyos financieros en el momen- 
to de mayor entusiasmo inversionista de Rosselló y sus colaboradores. 

En la apertura del curso 1882-83. Rosselló insistia, con ideas 
mis generales que las pedagógicas y didicticas de Mateo Obrador en sus 
discursos, en la importancia cobrada por 10s modelos belga y madrileño 
de la Institución. Vuelve a criticar 10s sistemas pedagógicos espaiioles y 
redefine la importancia de la educación integral, intuitiva, moral y laica. 
Es claramente el discurso de un politico que, argumentando sobre la fun- 
ción educadora de la familia e incidiendo en las ideas de Obrador en el 
discurso anterior sobre las excelencias del modelo educativo frkbeliano 
del parvulario, expresa la imposibilidad de desarrollar tal modelo en la 
I.M.E. por la falba de espacio en condiciones adecuadas. La parte final del 
discurso, y la mis importante, es la petición de sacrificios a la sociedad 
mallorquina para financiar la compra de un local adecuado a las necesi- 
dades de un pamlario frobeliano: 

"La educaciqn de 10s párvulos por el sistema Froebel, 
ún ico admisible, req uiere ed ificios construidos expro feso, 
con jardines espacwsos, patios cubiertos, gimnasw, grandes 
sahs y otra porcwn de dependencias que suponen una 
urea de terreno considerable y un coste de construcción 
muy superior d las fuerzas económicas de nuestra insti- 
tucidn, cuyo modelo capital, aun con la estrechez con que 
vivimos, es apenas suficiente para atender a las múltiples 
atencwnes que requieren 10s estudios que hoy estan 
organizados. " 

I El año siguiente Mateo Obrador justifica en su discurso de aper- 

(10) Ibid., p&. 9 .  
(11) B.I.M.E., no 1 1 , l  de noviembrqde 1882, pág. 83. 



tura del curso 1883-84 la adquisición de un nuevo local. Utilizando más 
argumentos pedagógicos que Rosselló dedica gran parte de su discurso 
al tema de la función educadora de la familia desde el nacimiento de 10s 
niños. Citando a Rousseau y a Fénelon y el genio de Pestalozzi y FrGbel, 
declara la necesidad de rdformar la sociedad y la educación desde la base, 
incidiendo una y otra vez en 10 imprescindible de atender adecuadamente 
las condiciones del parvulario, al cua1 conviene que las familias envien 10s 
niños desde muy pequeños. 

Aparte del interés de las ideas expresadas, que muestran la total 
dependencia de 10s planteamientos krauso-institucionistas de la Institución 
Libre de Enseñanza de Madrid, el punto más importante del discurso es la 
justificación de 10s gastos realizados para la compra de un inmueble y 
la instauración del parvulario. 

Los discursos restantes, una vez en funcionamiento el jardin 
froebeliano, y en marcha, por 10 tanto, el modelo institucionista, son ex- 
ponentes de las nuevas orientaciones de la Escuela Mercantil. El Boletin 
del 31 de enero de 1885 aparece ya con el titulo de Boletin de la Institu- 
ci6n Mallorquina de Enseñanza, y en su primera página se inserta la "Me- 
moria leida en la inauguración del curso de 1884-1885", en la que Jose' 
Otero explica ei descens0 importante de alurnnos de comercio, el desarro- 
110 del Parvulario y 10s motivos de carnbio de nombre. En el correspon- 
diente discurso de apertura, Alejandro Rosselló desarroiia una síntesis de 
de la educación tal como la entienden 10s professores de la I.L.E. madrile- 
ña, citando algunos párrafos de discursos de Pedrega1 (en la I.L.E.) de Mo- 
ret (en el Ateneo de Madrid) y de Laureano Calderón, además de citar una 
memoria de la Escuela de Bruselas: "L'enseignement des bavaux manuels 
dans les écoles primaires de gaqon en S u a e  par M.A. Sluys". Tras esa sín- 
tesis programática, se refiere discretamente a las dificultades de la nueva 
Institucibn Mallorquina de Enseñanza, y dedica sus Clltimas palabras a una 
voluntarista y retórica afirmación de sus objetivos: 

"i&& esiraiio que todo esto m s  haya creado algunas 
dificultades econdmicas? iQud importancia puede tener 
semejante dificultad ante la magnitud de la empresa 
acometida y de la influencia que ejerce ya esta INSTITU- 
CION en la educacidn y en la enseiianza, aun sobre sus 
mismos detractores que imitan su mobiliario, adoptan 
sus mdtodos y copian sus procedimientos? 
Las dificultades econdmicas las juzgamos providenciales 
porquems obligamiz a trabajar en la consolidacidn de 10 
existente, sin acometer nuevas reformas, que aplazamos sin 
renunciar a ellas; y est? reposo relativo nos es tan necesurio, 
como es indispensable al adolescente tras rdpido creci- 



miento pam restaumr las mermadas fuerzas del empobrg- 
eido organismo (...) 
Al entretanto llega la 4poca de ensanchar mas nuestros 
horizontes estamos bajo techado y nos concede confor- 
table abrigo este edificw en el cua1 halla el espíritu plácida 
calma, tranquilas satisfaccwnes, porque mitiga las amar- 
gura~ de la vida, la santa paz que aquz* reina, la alegria 
que brilla en 10s 010s de nuestros educandos, el aleteo 
continuo y suave de nuestros parvulitos, sobre 10s cuales 
ejerce esta escuela maj'ica atractivo, porque aquí encuen- 
tran el calor, el cmiño, las simpatías, las libres y honestas 
expansiones de su propio hogar; que la INSTITUCION 
para redimirles de la antigua escuela, húmeda, estrecha, 
repulsiva y fría, se ha fundado para ellos y abiertos 10s 
brazos pam estrecharlos sobre su amoroso seno, dice a 
las gentes "Dejad a 10s pequeñuelos que vengan a m i  
que pam ellos he levantado, a costa de inmensos sacri- 
ficios, el risueño palacio de 10s niños" ' 

En su discurso de la apertura del curso 1885-86 Mateo Obrador 
desarrolla el concepto de "educación integral" haciendo gala de una varia- 
da erudición y de ideas claras respecto de 10 que la educación integral sig- 
nifica. A 10 largo de sus discursos encontramos un compendio inteligente 
de las doctrinas pedagógicas mis avanzadas y un conocimiento de las ex- 
periencias mis modernas en Europa. El discurso de Obrador, como 
muchos de sus textos teóricos aparecidos en otras secciones del Boletín, 
nos 10 presenta como un verdadero teórico de la educación, dentro de 
la línea institucionista que representaria Manuel Bartolomé Cossio y, 
desde luego, como uno de 10s mis destacados educadores de la Mallorca 
contemporánea, sobre quien es urgente actualizar 10s conocimientos y 
efectuar un análisis detallado de sus ideas y realizaciones. Una de las m b  
importantes sin duda es este intento fallido de crear una Institución de 
Enseñanza en la que poder llevar a la-práctica el ideal de educación inte- 
gral que desarrolla en el discurso de 1885. 

Puede decirse que el año 1885'̂ Ies el de mayor impulso creador 
de 10s institucionistas, muy poc0 interesados ya por 10s estudios mercanti- 
les que habían sido la base de su experiencia pedagógica. Ya en el horizon- 
te las primeras nubes de la tormenta económica que iba a dar al traste con 
la empresa, las palabras de Obrador en este discurso parecen querer trazar 
las lineas maestras definitivas de la pedagogia institucionista: 

(12) B.I.M.E., no 38,28 de febrero de 1885, pdg. 301. 
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". . .Todos nos ha bdis oido proclamar repetida veces el 
capital axioma de que la educacidn del hombre ha de ser 
integral, y 10 que ha de ser desde el principio; es decir, que 
el fin primordial de ella que se sobrepone á todo otro 
fin detemamado, ha de ser el de despertar, desenvolver ar- 
m6nicamente y llevar d la posible perfeccwn todas sus fa- 
cultades, sus aptitudes todas, 10s medios y energias del 
cuerpo y del espz'ritu. (...) 
Nadie definirá al hom bre ' h n  sér que piensa"; el hom bre 
es un sér que vive, un sér activo; y siendo asz; preciso es 
despertar su actividad animica y corporal en todas las es- 
feras; todas deben tener su propia representacidn en la 
pedagogzb. " ' 

El discurso del Últirno año corri6 a cargo de Baltasar Champsaur 
y, en la linea del que acabamos de comentar, se dedica a criticar el sistema 
positivista de Spencer y el idealista, propugnando una síntesis que es la 
clesarroilada por 10s institucionistas en todas las manifestaciones que his- 
toricamente tuvo el movimiento a 10 largo de 10s Últimos veinte años de 
siglo. Volviendo sobre el concepto de educación integral y sus implicacio- 
nes, fundamenta el sentido de una educación moral, en su acepción más 
amplia, según las lineas institucionistas: alejados de creencias concretas, 
10s institucionistas fundamentan teóricamente la necesidad de una educa- 
ción moral eminentemente práctica, desde 10s juegos a las clases de cual- 
quier materia y, naturalmente, en las mismas relaciones entre profesores y 
alumnos. Unas teorias que; al final del discurso van a enlazar, curiosamen- 
te, con un concepto social puesto en circulación por escritores y publicis- 
tas políticos, como es el de "regeneracibn": 

"La regeneracidn del hombre es nuestro fin, y la fd en 
nuestros ideales es inquebranta ble" ' 

De la sección oficial interesan también 10s datos económicos y 
de movimiento de alumnos en cada curso, que ya fueron utilizados en el 
trabajo de conjunt0 sobre la I. M. E. Particular interés tienen las reseñas de 
las excusiones, y seria de gran interés un trabajo de didáctica decirnonó- 
nica de la geografia sobre ellas. 

Otro dato importante para ver el apoyo de 10s sectores financie- 
ros a la Escuela Mercantil es la nómina de subvencionistas de la escuela. 
SegÚn 10s datos aprotados por el Boletin apoyaron al Escuela, apark de 
personas particulares, 10s principales bancos de la isla y una serie de em- 

(13) B.I.M.E., nO47, 30 de novkmbre de 1885, pa. 369. 
(14) B.IM.E., no 60, 30 de diciembre de 1886, pág. 478. 



presas comerciales: El Cambio Maliorquin, la Sociedad del alumbrado por 
Gas, El Crédito Balear, la Compaiiia de Almacenes Generales de Depósito, 
La Harinera Mallorquina, La Cortecera, La Isleña, La Vinícola, El Ateneo 
Balear, La Balear, El Isleño, La Industrial y Mercantil, La Vi- 
driera Mallorquina, La Cordelera Española, La Industrial Mallorquina, El 
Comercio, El Banco Mallorquin y el Banco de las Baleares. Es de destacar 
que no se continu6 con la lista de nuevos subvencionistas desde el número 
17 del Boletin, del 31 de mayo de 1883,lo que ya es en s í  muy revelador 
del progresivo desinterés social por la Escuela Mercantil. De entre la lista 
de empresas subvencionistas, las que mayor cantidad de dinero aportaron 
fueron 10s bancos: 25 acciones El Carnbio Mallorquin, El Crédito Balear y 
el Banco de las Baleares, y 15  acciones el Banco Mallorquin, y el10 es pro- 
bable que se debiera a 10s contactos personales de Alejandro Rosselló. 

Hay noticia periódica de 10s libros que van integrando la Biblio- 
teca del centro, cuyo estudio exhaustivo seria muy Útil. De las cuantiosas 
aportaciones particulares y de las compras de la Escuela, hay que des- 
tacar la importancia cuantitativa de 10s libros de filosofia y pensamien- 
to social, fundamentalmente francés, entre 10s que destacan 10s nombres 
de Beccaria, Fénelon, Voltaire, Montaigne, Bossuet, Rousseau, Pascal, 
Montesquieu, Guizot y Pi i Margall. Son también importantes 10s libros de 
educaci6n (Froebel, Pestalozzi, Bain, Jacobs, Masson, etc.) en compara- 
cibn con 10s textos de comercio y contabilidad. 

Entre otras actividades de la Escuela Mercantil recoge el Boletin 
la serie de 20 conferencias, algunas de las cuales se reproducen, impartidas 
durante el curso 1880-81 y el curso 1882-83 por distintos conferenciantes, 
algunos de ellos profesores'de la escuela. Esta actividad parece que busca- 
ba una importante proyección social que aparentemente no tuvo éxito, ya 
que no continuó. Los temas fueron variados, yendo desde el cataianismo 
(Joan Alcover) al obrerisme (Nicolás de la Peña), aunque abundó la divul- 
gacibn cultural ' ' . Curiosamente, no trataron de temas pedagógicos, a pe- 

(15) En el no 2 del B.I.M.E. se da noticia de las nueve primeras conferencias, que fueron las si- 
guientes: 1. 20 del marzo de 1881, Manuel Cuasp "Economla Politica: el 1uj0"i Il. 27 de 
marzo, Mariano Canals. "Entre dos vidas bellas, ¿cua est6 mas en armonía con el destino 
de la mujer: la del claustro b la del siglo?"; 111. 3 de  abril, Jacinto Fdliu, "Civilizaci6n de 10s 
babes en España"; N. 19 de abril, Jos6 González Cepeda, "Los ojos son espejo del alma"; 
V. 24 de abril, Nicoliis de la Peña, "Las clases obreras en 10s tiempos modernos"; VI. 1 de 
mayo Alejandro Rosselló, "Reforma del sistema penitenciaria"; VII. 8 de mayor, Mateo 
Obrador, "Africa: su pasado y su po~enir";VIII. 15 de mayo, ~ o s 6  Socias y Gradolf, "Flo- 
dablanca y su &poca"; IX. 19 de mayo, Francisco de Semir, "El Correo y su importancia en 
la civilizacion". 
Todas ellas se impartieron durante el curso 1880-81. 
El 28 de enero de 1883 Saturnino Gime'nez disert6 sobre el tema "Goethe y Schiiier" y el 
dia 11 de febrero sobre "La Grecia clasica y el Cristianisme". El 18 de febrero Juan Alco- 
ver disert6 sobre "El Catalanisme". El 25 de febrero, Juan Bautista Ensefiat hablb sobre 
"Espaiia en tiempo de Felipe Il. El 4 de m a n o  Domingo Botet, "Idea general de la Qui- 



sar de estar ya en embrión el proyecto de ampliar la Escuela Mercantil a 
otras actividades poc0 relacionada con las enseñanzas comerciales, como 
se sabe. En este sentido, toda la actividad teórica de la Escuela Mercantil, 
primero, y de la Institución, después, parece estar recogida, en forma de 
Discursos de apertura o en forma de articulos doctrinales, en las páginas 
del Boletín, excepción hecha de la gimnasia o la higiene escolar, sobre las 
que se ibpartieron sendas conferencias. 

Respecto a la sección doctrinal, está integrada por 10s textos de 
las conferencias anteriores, artículos reproducidos del Boletin de la Insti- 
tucidn Libw de Enseñanza y de algunas otras publicaciones, y artículos 
firmados por algún profesor de la Institución Mallorquina. En 10s sesenta 
números consultados se incluye una cuarentena de artículos reproducidos 
del Boletín de la Z.L.E. firmados por Cossío, Giner, Sama, Torres Campos, 
Machado Alvarez y otros. No es ram encontrar estos nombres, dada la es- 
trecha relación entre ambas instituciones. La cantidad de artículos del Bo- 
letín de la Z.L.E. permite hacerse una idea exacta de la enorme influencia 
teórica y práctica de la institución madrileña sobre la I.M.E., 10 cua1 no es 
extraño, dados 10s orígenes institucionistas de Alejandro Rosselló y Mateo 
Obrador y la necesidad de reforzar con las ideas de 10s amigos de la I.L.E. 
10s propios proyectos y realizaciones. 

Los artículos reproducidos del Boletín de la I.L.E. son todos so- 
bre temas educativos, ya sobre t ~ r í a s  o política educativa, ya sobre infor- 
mación pedagógica internacional. Entre 10s primeros destacan "Maestiu>s 
y catedráticos", de Giner; "Carácter de la pedapgía contemporánea: sa- 
ber ver", de M. B. Cossio; 'Festalozzi y Froebel con wlacidn a 10s jardirres 
de infancia", de M. Schrader. Todos ellos en relación inmediata con 10s 
proyectos de una Institución Mallorquina. Otros artículos son de carácter 
social, como "La verdadera descentralizacidn de h enseiianza del Estado", 
de Giner; "Las escuelas de artes y oficios" y "Las escuelas de adultos", de 
J .  Sama. Destaca tambien la informacion y 10s comentarios sobre la situa- 
cion educativa en Francia, Italia y Bélgica, y las noticias de las reuniones 
pedagógicas de la Liga de Enseñanza en Paris en 1881. Viendo este variado 
repertori0 de ideas nuevas sobre la educación que 10s institucionistas ma- 
llorquines difunden en su Boletin es posible hacerse una idea de 10 nove- 
doso de su intento y de 10 lamentable de su fracaso, que impidió un dem- 
rrollo y unas experiencias que, de haberse mantenido hasta 10s años vein- 
te y treinta hubieran muy probablemente, contribuido a unos cambios en 

mica agricola";el 1 1  de marzo, J. Luis Estelrich, "Poetas líricos italianes de la 6poca moder- 
na". El 29 de abril, Juan Munar disert6 sobre "La Antigiiedad del hombre". El 13 de mayo, 
Francisco Sancho, "Educacibn física de la infancia"; el 20 de qlayo, José Gonzaez Cepeda, 
"Reseña histórica de las ciencias naturales, consideradas como base de la ciencia moderna"; 
el 27 de mayo, Enrique Fajames, "Incineración de 10s caddveres". A principios de junio (no 
se precisa). Tomis Darder hablb sobre "Higiene Escolar". 



las mentalidades y en 10s comportamientos de 10s sectores mis avanzados 
y, tal vez, hubieran ayudado a la construcción de una formación social 
mis dinimica, aunque todo esto no sem mis que lucubraciones poc0 úti- 
les. Lo que está bien claro es el potencial renovador tremendo que se vi- 
no abajo con el fracaso del institucionismo en nuestra isla, en relación, 
ademl,  con la evolución del hombre públic0 que había detrás de la idea, 
sobre cuyo proceso trabajé en "Alexandre Rossell6 o la manipulacw de 
L 'Utopia ". 

La falta de espacio no permite analizar el contenido de todos 10s 
materiales publicados en las 480 páginas del Boletin entre enero de 1882 y 
diciembre de 1886, y por eso voy a comentar solamente algunos de 10s ar- 
t iculo~ de Obrador y de Rosselló, que son, con mucha diferencia, 10s más 
cualificados de 10s articulistas. Si exceptuamos las páginas dedicadas a 
actividades, memoria, discursos y reglamentos de la escuela, ya analizados 
en otros lugares, el contenido doctrinal que queda son veintiséis articulos 
cuya rnayor parte se centra en temas educativos. El conjunto de más en- 
vergadura es el de 10s dieciséis articulos de Mateo Obrador, donde desarro- 
lla sus convicciones educativas y elementos de didáctica de distintas ma- 
terias. Rosselló participa con cinco artículos de carácter general 
sobre educación y sociedad, y quedan otros cinco textos de menos interés: 
"Algunas ideas de Plutarco sobre educación", de Luis Castelli; "Plantas 
carnivoras", de Baltasar Champsaur; una r'eseña, del mismo, sobre el libro 
Nuevos ejercicws de aritmética, del importante educador Juan Benejam; 
un articulo de José Otero sobre "La enseñanza primaria" que, como en las 
referencias de las Memorias de cada curso explica el sistema frobeliano, 
critica la sitación educativa en España e invoca la ayuda de la sociedad a 
la iniciativa privada, cuyo sentido progresista en aquellos momentos era in- 
dudable en muchos casos. El Último es un articulo de Juan Seguí sobre la 
"Utilidad de las biblwtecus" que repite la idea del titulo de mil maneras 
diferentes, añadiendo incluso una historia abreviada de la biblioteca a 10 
largo de 10s tiempos. 

Son tres 10s puntos principales de las colaboraciones de Alejan- 
dro Rossell6 en el Boletín: las cajas de ahorros escolares, la educación de 
la mujer y la enseñanza privada. Otras colaboraciones, como el discurso 
pronunciado en el Congreso de Geografia Colonial y Mercantil, abogan- 
do por un puerto franco en Baleares (tema que ya trató en su opúsculo de 
1873 Docks en el puerto de Palma): o el titulado "Rio Oro", sobre las 
relaciones comerciales de Mallorca con esta colonia, tienen interés tan sÓ- 
10 desde el punto de vista de sus iniciativas en el terreno de la política mer- 
can til . 

El tema de las cajas de ahorros en las escuelas 10 trata en dos ar- 
ticulo~, uno de 1882 y otro de 1884. En el prirnero expone la historia, ca- 
racterística y beneficios morales y económicos de esta institución creada 



en 1866 por Laurant, de la Universidad de Gante, e instalada por prime- 
ra vez en Espaiia por Guillermo Cifre de Colonia en la Institución Libre de 
Enseñanza de Pollensa, y por ellos mismos en la Escuela Mercantil. Es un 
articulo propagandistico al final del cua1 propone a 10s centros educativos 
que pongan en práctica esta idea. En el segundo articulo, titulado igual- 
mente "Cajm de ahorros escdares", facilita datos sobres las cajas escolares 
creadas en toda España, 130 en total, de las cuales habia 31 en Valencia y 
8 en Baleares, según una memoria de la Caja de Ahorros de Madrid, cifras 
a las que 61 añade algunas mh .  El resultado de la propuesta del Boletin en 
el articulo de 1882 es ahora, para Rosselló, muy positivo, pues dio lugar 
a la creación de cajas de ahorros en las escuelas de la UniÓn Obrera Balear, 
La Pureza y las escuelas publicas dirigida por Pedro Gamundi, Antonio 
Humbert, Pedro J. Ordinas, Bartolomé Oliver, Juan Banús, Jaime Bus- 
quets, Maria Obrador, Juana Juan Palmer, Isabel Mayol y Margarita Salvi. 
Esos nombres permiten conocer m h  datos de la esfera de influencia po- 
sible de las propuestas institucionistas, y vale la pena retener los datos para 
una historia de la educación en Mallorca. 

La educación mixta es un tema desarrollado a partir de la parti- 
cipación de Alejandro Rosselló en el Congreso Pedagógico de 1882, y 
forma parte de la pedagogia de la Escuela Mercantil desde sus origenes. 
Exponente de las nuevas ideas en educación, el discurso defiende que la 
igualdad de 10s sexos obliga a la formación de ciudadanos con las mismas 
posibilidades culturales, responsabilidades sociales y cualificación laboral 
(proponiendo el ejemplo de las maestras) y concluye la necesidad de la 
educación mixta en todos '10s niveles de la enseñanza para llegar a una 
sociedad de progreso. 

Finalmente, en el articulo titulado "Datos estadísticos" analiza 
la Estadística General de Primera Enseñanza del 31 de diciembre de 1880 
y comenta ampliamente sus cifras, destacando que Baleares ocupa uno de 
10s Últimos lugares en cuanto a escuelas públicas, el 47, y que, en cambio, 
es la segunda en centros privados, 433, después de Barcelona, con 902. A 
partir de esos datos describe la situación de la educación balear y señala 
la necesidad de reclamar mucha mayor atención del Estado, de mantener 
el interés de la iniciativa privada por la enseñanza y, como significativo de 
la situación de la mujer en las islas, destaca el hecho de que sean muchas 
más las maestras que 10s maestros en 10s niveles primari0 y secundaria, 10 
que d l o  sucedia en Jaén, Córdoba y Guipuzcoa. A 10 largo de todos estos 
textos Rosselló se nos presenta mis como un hábil politico y propagandis- 
ta que como un teórico de la educación, y no creo que p u d a  dudarse que 
fue su capacidad de hombre públic0 la que hizo posible por unos años la 
Institución Mallorquina. 

Mateo Obrador fue el mis asiduo de 10s colaboradores del Bole- 
tín y también el mis centrado en-temas educativos y didácticos. Cabe aña- 



dir también que fue el menos personal y el m k  sencillo cuando expuso 
doctrinas pedagógicas, 10 que quiere decir también que fue el más docu- 
mentado de todos. Sus fuentes principales son el Boletin de la I.L.E. y el 
libro L'Ecole M oddle, de 1880, publicado por la Ljga de la Enseñanza bel- 
ga. Desde mi punto de vista Obrador aparece en estos textos como un 
discipulo brillante del institucionismo madrileño, como 10 habia sido an- 
tes de Miiá y Fontanals. De hecho, la mayor parte de sus articulos, sobre 
todo 10s de didáctica, son ideas tomadas directamente del Boletin de la 
I.L.E. cuya enseñanza fue en aquellos años la Única alternativa al sistema 
arcaic0 de la educación en España. 

Desde esta perspectiva, 10s temas que trata Obrador son muy va- 
riados: las excursiones escolares, como elemento didictico fundamental de 
de la geografia y las ciencias humanas (Ya hemos visto la importancia 
otorgada a 10s informes posteriores de 10s alumnos), la disciplina escolar, 
donde se vuelve a manifestar contra toda clase de castigo o premio; la ne- 
cesidad de una adecuación entre las directrices educativa de la escuela y de 
la familia, la necesidad de material científic0 en las escuelas (articulo de 
1882 en el que se insinúa tarnbiCn la intención institucionista), y tres ar- 
t iculo~ sobre el folklore y la educación en 10s que, después de explicar el 
significado de la palabra folklore y de referirse a su propia afición por las 
tradlciones populares mailorquinas desde el renacimiento literari0 de Ca- 
taluña, reproduce una circular de Gaspar NGez de Arce, presidente de la 
Sociedad de Folklore, en la cual se pide a 10s sacerdotes, médicos y maes- 
tros información sobre costumbres y fiestas populares, canciones, supers- 
ticiones, medicinas populares, etc. La conclusión de Obrador, basada en 
el libro de John Fenton E1.Folklore en relación con la Psicologia y la Edu- 
cación, traducido por la Institución Libre de Enseñanza, es la de destacar 
la estrecha relación entre el folklore y la pedagogia, y la necesidad de una 
colección sistemática de juegos y rondallas infantiles basadas en las prefe- 
rencias de 10s niños, y ampliada con una selección de refranes y proverbios 
populares, rimados o no , y de máximas, considerando todo el10 como un 
elemento importantisimo de la formación humana y moral, integral, de 10s 
muchachos. 

Por Último, publicó nueve articulos de didáctica especial, repro- 
duciendo también textos del Boletin de la I.L.E. y de L'Ecole Modeme: 
lectura, aritmética, dibujo, geometria, geografia, historia, ciencias natura- 
les y física. Es interesante como documento histórico todavia válido el 
sistema didáctico y la programación de cada materia, pero 10 es mucho mis 
el interés en subrayar el sentido ciclico de toda enseñanza, expresado so- 
bre todo en los articulos sobre didáctica de la lectura y de la aritmética. 

La falta de espacio impide detallar mis el contenido de estas co- 
laboraciones de Alejandro Rossell6 y de Mateo Obrador y, en general, del 
contenido del Boletin. Como sinteis de 10 anterior podrian extraerse una 
serie de conclusiones: 
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El Boletin es el soporte propagandistico e ideológico de la aven- 
tura reformista llevada a cabo por Rosselló y Obrador, y es también fuente 
esencial e imprescindible de datos --economia, organización, directrices- 
sobre la andadura de la Escuela Mercantil y la Institución Mallorquina de 
Enseñanza. 

Los verdaderos impulsores de éstas y de su Boletin son Alejan- 
dro Rossell6 y Mateo Obrador, sin olvidar el entusiasmo y la colaboración 
de Josd Otero, Francisco Semir, Luis Castellá, Renato Lacour y Baltasar 
de Charnpsaur, entre otros. Alejandro Rosselló con perspectivas generales 
de visión educativa y política y Mateo Obrador, m k  conocedor de la teo- 
ria y práctica educativa, siguen en el Boletin y en el centro, 10s pasos y el 
ideari0 de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, cuyo Boletin ins- 
pira casi toda la actuación y la escritura de 10s dos profesores. Podria 
apuntarse también que la "benéfica influencia" de la I.L.E. que posibili- 
tó una alternativa coherente a la educación oficial, posibilitó también en 
parte, por la falta de relacion específica entre algunos de sus planteamien- 
tos, 10s m k  avanzados, y la realidad social mallorquina, su crisis y despa- 
ricibn, si bien, como muestran 10s balances económicos y hemos analizado 
en otrso estudios, la deficiente planificación económica, el cese de la cola- 
boración de particulares y empresas y también la multiplicacibn de las 
actividades de Rosselló en otros ámbitos a veces contradictorios con la li- 
nea de la Institución Mallorquina, fueron 10s factores inmediatos que de- 
terminaron el fracaso de la experiencia institucionista. No hay que olvidar 
tampoc0 la presión de todo un sector católico y ultraconservadbr a través 
de la prensa, las iglesias y 10s contactos con las familias económicamerlte 
dominantes de la ciudad, -10 que sirvió de factor desacreditador de la 
I.M.E. sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo principal de 1880, 
la formación de comerciantes, que sirvió para obtener una base econbmica 
imprescindible, fue relegado pronto a segundo témino. 

SUMMARY: 
The lnstitucion Mallorquina de Enseñanza published a bulletin 

(1882-1886) that i s  an unvaluable source to know the majorcan "institucio- 
nismo", i t s  characteristics, evolution, ideological basis and social groups 
that were involved in it during the first years of the "Escuela Mercantil", 
afterwards named "I.M.E.". Doctrinal articles and oficial speeches show the 
pestalozzian and froebelian influences on those reforrnist intellectuals and 
educators, in a very deep relation with the Institución Libre de Enseñan- 
za from Madrid. They tried, and the bulletin i s  one of the practica1 realisa- 
tions, an educational and social change that the weak dynamisrn of the pro- 
gressive social groups in Mallorca frustrated very soon. By reading the bu- 
lletin one can understand and appreciate the sense of the innovations and 
the reason of the failure of the enterprise. 




