
	  
PHEJD:	  GYMNASE	  NORMAL	  MILITAIRE	  DE	  FRANCISCO	  AMOROS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  Lacampagne,	  Sarh.:	  Decorde,	  Alexandre.	  Gauffre,	  Nicolas	   	  
	  

PATRIMONIO HISTORICO FRANCES DEL JUEGO Y DEL DEPORTE 

GYMNASE NORMAL MILITAIRE DE 

FRANCISCO AMOROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Lacampagne Sarah 

Decorde Alexandre 

Gauffre Castaing Nicolas 

2014 

 

 



	  
PHEJD:	  GYMNASE	  NORMAL	  MILITAIRE	  DE	  FRANCISCO	  AMOROS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  Lacampagne,	  Sarh.:	  Decorde,	  Alexandre.	  Gauffre,	  Nicolas	   	  
	  

Índice 

 

I Biografía de Francisco Amorós 

 

II Su gimnasio (Gymnase Normal Militaire) 

 

III Su método 

 

IV Su influencia en la educación física francesa 

 

V Conclusión 

 

VI Bibliografía   

 

VII Índice de ilustraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN:	  PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  ESPAÑOL	  DEL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  (PHEJD)	  
Num.	  45	  	  GYMNASE	  NORMAL	  MILITAIRE	  DE	  FRANCISCO	  AMOROS	  	  

Editado	  por	  El	  Museo	  del	  Juego	  	  

Las	  Rozas	  de	  Madrid,	  Madrid	  2014	  
ISSN	  2386-‐7078	  



	  
PHEJD:	  GYMNASE	  NORMAL	  MILITAIRE	  DE	  FRANCISCO	  AMOROS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  Lacampagne,	  Sarh.:	  Decorde,	  Alexandre.	  Gauffre,	  Nicolas	   	  
	  

BIOGRAFIA DE FRANCISCO AMORÓS  

Militar de carrera, nació el 19 febrero de 1770 en Valencia Ciudad de 

España, capital de la provincia del mismo nombre, a orillas del rió 

Turia gran centro agrícola, comercial e industrial, de comerciales y 

monumentos importantes. Murió el 8 de agosto de 1848 en Paris. 

Llego a ostentar el grado de coronel. Amorós había alcanzado 

posiciones sociales de renombré se encargó de establecer una 

institución militar en Madrid según el método de Pestalozzi, obra 

pedagógica que lo marco, tuvo también a su cargo la creación del 

ministerio del interior a pesar de ser español casi toda su obra la 

realizó en Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeñó importantes cargos en España como coronel regidor de 

Figura	  1	  (Francisco	  Amorós)	  
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Sanlucar, miembro del Consejo Real de las Indias. En España había 

comenzado trabajos relacionados con la gimnasia, y en la Educación 

Física, pero fue en Francia que los aportes lo hacen merecer el 

galardón de fundador de la Gimnasia Moderna, está considerado 

como el fundador indiscutible de la Gimnasia Francesa. Amorós funda 

en Madrid en 1806 el Gimnasio de Real Instituto Pestalozziano. 
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II. SU GIMNASIO (GYMNASE NORMAL MILITAIRE ET CIVIL) 

En 1814 llegó a Francia, se aparto de la política y se dedicó a sus 

trabajos con la educación física a partir de un sistema propio. En 

París en 1818 crea el Gimnasio Normal Militaire. Hay en su gimnasia 

una tendencia a la acrobacia, el ejercicio difícil. En 1819 funda la 

Escuela Normal de Gimnasia Civil y Militar en la que trabajo 17 años 

con magníficos resultados, gano prestigio y celebridad. Esa escuela 

fue un taller donde Amorós moldeó su obra poco a poco, aquí corrigió 

defectos he hizo aportes. Amorós en su concepción del hombre 

completo, lo imagina no solamente, fuerte físicamente y resistente en 

la fatiga, sino al mismo tiempo animoso y audaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela Normal de Gimnasia Civil y Militar se destacó por sus 

FIgura	  2	  (Gymnase	  Normal	  Militaire	  et	  Civil)	  
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instalaciones y recursos unos 350.000 francos. Amorós enfrentó 

hostilidades y vió en peligro su obra aunque supo imponerla. Depués 

de la crítica en 1832, continuo varios años en Gimnasios privados en 

especial el gimnasio Ortosomático cerca de los campos Elísea. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SU MÉTODO  

Amorós fue el promotor de un movimiento gimnástico que atravesó 

Figura	  3	  (Gimnasio	  Normal	  Militar	  y	  civil	  en	  su	  ambito)	  
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los períodos turbulentos. Fue el primero en ver la importancia de la 

relación del ritmo en la realización de los ejercicios con música. Se 

reconoce la vigencia de sus métodos que atienden el ritmo, la 

mecanización, la elegancia y la condición física. 

Desarrolló una buena obra teórica que tuvo su colofón en un atlas, 

premiado y adoptado por el Consejo Superior de Instituciones 

Públicas para las escuelas, se destaco además por la calidad literaria 

de sus cartas, memorias y discursos de la historia de su gimnasio y 

modelos de los aparatos ideados para sus sistema. La gimnasia es 

para Amorós, según sus principios, la ciencia que consiste en conocer 

las leyes de nuestros monumentos y sacar de ellos el mejor partido 

posible, para el bien de nuestros semejantes. 

El sistema amorosiano estaba basado preferentemente en practicar 

gimnásticas con aparatos ideados por él, completados por ejercicios 

de pura y juego de pelota. Su sistema gimnástico logro asociar a la 

enseñanza la práctica de cultos morales, la observación psicológica 

como método científico, la discusión filosófica como temple del 

carácter y el pensamiento de sus discípulos junto al estudio del 

cuerpo humano. Inventó numerosos aparatos para hacer más amena 

su enseñanza e introdujo varios métodos, así como variaciones en 

métodos pedagógicos. Fue el primero en introducir el control escrito 

de los resultados de los alumnos en las clases, es decir, el control de 

su desarrollo y preparación física. 

Amorós intenta de organizar su gimnasia de manera que sea 

accesible para todos. Esta basada sobre la práctica de los alumnos 

para una progresión que necesita muchos materiales. 

Basándose en el modelo sueco y alemán, inventa numerosos nuevos 
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aparatos con ayuda de doctores con quien trabaja. Propone recorrido 

donde los alumnos deben utilizar y manipular objetos. 

	  

Figura	  4	  (Portici	  de	  Francisco	  Amorós)	  

Hay ejercicios individuales y colectivos (situaciones de asalto parecido 

a aquel que encuentran los soldados en los campos de batallas). 

Divide su gimnastica en función de los objetivos y de los tipos de 

ejercicios: 

• Ejercicios elementales : 

 

- Con música: los alumnos deben cantar moviéndose. Hay un 

desarrollo de la voz y de la caja torácica. Los ejercicios 

pueden ser realizados con una barra de hiero de 3 a 10 

kilos. 
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- Marcha o carrera con obstáculos que permite de trabajar 

los apoyos y el aprendizaje de diferentes posturas. 

- Saltos de obstáculos (franqueamiento, con pértiga). 

- Ejercicios de equilibrio en una barra de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ejercicios complejos : 

 

- Ejercicios de franqueamiento de barrera con o sin cargas  

- Lanzamientos de objetos (de todo peso y de todo volumen) 

- Ejercicios de disparo  

- Esgrima sobre caballo y de pie  

- Ejercicios a caballo  

- Práctica de baile  

 

 

 

Figura	  5	  (Ejercicio	  elemental)	  
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La Escuela Francesa se caracteriza por una concepción natural y 

utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global, en 

los que el cuerpo participa como un todo en las ejecuciones y se 

encaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Se pretende 

una mejora de la forma física con el fin de perfeccionar los 

movimientos naturales, lograr un dominio corporal en las acciones y 

conseguir un cuerpo estéticamente bello. 

 

IV. SU INFLUENCIA EN LA EDUCACION FISICA FRANCESA  

Uno de los discípulos más aventajados de Amorós y su principal 

protegido fue el galo Napoleón-Alexandre Laisné, quien se convirtió́ 

en el colaborador que más tiempo pasó con su maestro, aprendiendo 

las bases científicas y entresijos de su peculiar método gimnástico- 

moral. En 1835, Amorós encargó al joven ingeniero militar Laisné –a 

quien se puede ver en la parte izquierda de la litografía insertada 

Figura	  6	  (Ejercicio	  complejo)	  
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debajo de estas líneas, vestido con uniforme blanco, cinto grana y 

gorro azul- la inspección de los trabajos y ejercicios del “Gymnase 

normal militaire et civil” que Amorós dirigía en el centro de París, en 

las inmediaciones de la Escuela Militar. Amorós debió ver en Laisné a 

un joven con aptitudes suficientes para alcanzar la comprensión 

completa de su método y poder asegurarse, así, la pervivencia de sus 

ideas y de sus aportaciones en el ámbito de la educación física. En 

1849, el año siguiente de la muerte de Amorós, Napoleón Laisné se 

encargó de realizar todas las gestiones para establecer una escuela 

normal de gimnasia militar en la población de Fontainebleau. 

Finalmente, tras varios años de luchas administrativas, el gobierno 

francés decidió que la institución gimnástica fuese establecida cerca 

de París, entre el castillo de Vincennes y el municipio de Joinville-le-

Pont.  

 

Figura	  7	  	  (Francisco	  Amorós	  y	  su	  discípulo	  N.	  Laisné	  en	  el	  gimnasio	  
militar	  de	  Metz	  (1833)).	  

La gimnasia de Amorós y, sobre todo, la memoria de su obra 
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pedagógica también tendrían cierta prolongación en el ámbito civil. 

Ya en 1848, once gimnasios con fines terapéuticos, algunos de ellos 

claramente inspirados en las ideas de Amorós, se hallaban inscritos 

en el Registro de Comercio de París. En diciembre de 1858, la 

asamblea de la Sociedad libre de Bellas Artes adoptaba por 

unanimidad la proposición de uno de sus miembros más destacados, 

un tal Monsieur Bidaut. Este hombre redactó un informe bastante 

ensalzador de la figura de Francisco Amorós, en el que solicitaba al 

Gobierno, entre otras cosas, que reconociera con hechos y no sólo 

con palabras el incesante y productivo trabajo del pedagogo en pro 

de la instrucción pública.  
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V. CONCLUSION 

A ello había contribuido el interés de Amorós por la educación 

pública, que es en definitiva bajo uno de sus aspectos, el gimnástico, 

lo que le va a hacer famoso. El 26 julio 1815 había sido admitido en 

la Société pour l'instruction élémentaire, en la que va a emplear el 

método pestalozziano, y en la que podrá conocer las deficiencias del 

sistema francés. Ya en octubre de 1818 anuncia un nuevo curso de 

Educación física, acompañado de cánticos religiosos y morales. Muy 

poco después, en 1819, consigue la creación del Gimnasio normal 

civil y militar de París, que abrirá sus puertas el 1 mayo 1820. Fue un 

éxito. Incluso el duque de Orleáns inscribió a sus hijos en el 

gimnasio. Amorós se convirtió en una celebridad, al convertirse de 

hecho en el creador de la Gimnástica moderna. Lógicamente no 

volvió a España en estos años. Aparte de algunos amigos, su única 

relación con la España liberal de 1820 fue la de que pidió un 

certificado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Muchos 

lamentaron que emplease su talento al servicio de un país, que no 

era el suyo. Aunque su idea gimnástica no era sólo militar, 

paradójicamente su método contribuyó a la mejor eficiencia del 

ejército que invadió España en 1823. 
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