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1. INTRODUCCIÓN 

La publicación de la Ilustración Gimnástica, nos permite comprender 

cómo fue el ambiente de finales del siglo XIX, en relación con la 

Educación física y el esfuerzo para dotarla de un enfoque científico y su 

reconocimiento a nivel social , buscando su desarrollo no sólo en el 

mundo de la escuela y universidad sino también en la sociedad en 

general. 

El hombre emprendedor que está detrás de la revista es Felipe 

Serrate, profesor de Gimnástica del Colegio General de Vizcaya, de la 

Santa Misericordia y del gran Gimnasio Modelo de Bilbao.  

El contenido queda definido en el título “Tratado  teórico-práctico de 

los principios y reglas de aplicación de la Gimnástica Médica, Higiénica 

y Ortopedia, y todo cuanto se relaciona con la Educación Física”. Por 

un lado el título recoge, las corrientes imperantes a finales del siglo 

XIX, sobre la Gimnástica en sus distintas escuelas, higiénica, médica, 

racional y por otro, los pasos seguidos para su reconocimiento a nivel 

legal. Al tiempo, que su autor, utiliza la revista para difundir su método 

de trabajo entre sus alumnos. En una época donde de forma 

incipiente, profesionales autodidactas intentan divulgar los efectos 

positivos de los ejercicios  físicos en la salud, al tiempo que unifican 

sus esfuerzos para concienciar a la clase política de la necesidad de 

introducir la educación física en el curriculum escolar, Felipe Serrate, 

con su revista, sirvió de correa de transmisión para canalizar y difundir 

esas ideas. 

Tan ambicioso planteamiento se cumple a lo largo de los números 

publicados, siendo Felipe Serrate, el fundador y principal  autor de 

todo el trabajo, aunque en los diferente números, tendrá una serie de 

colaboradores, la mayoría de ellos relacionados con los gimnasios 
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privados, pero en algunos casos presentan sus trabajos autores como 

Miguel de Unamuno y técnicos en la materia como, Emilio Castañón, 

Fernando Fernández o Salvador López. 

Aparte de la rica información que aporta desde el punto de vista 

histórico-deportivo, se describe de forma pormenorizada el proceso de 

institucionalización de la Educación Física en nuestro país así como la 

creación de la Escuela Central de Gimnástica, Ley de 9 de marzo de 

1883, la composición del claustro de profesores, los programas 

detallados de las materias, las primeras convalidaciones de títulos de 

profesores y una gran cantidad de datos sobre los obstáculos que hubo 

que vencer para la implantación, por primer vez en nuestro país de la 

enseñanza de la Educación física. El número 1 de la revista, se publicó 

el día 1 de marzo de 1886 y el último, el número 24, el 15 de agosto 

de 1887. Felipe Serrate, no pudo seguir con el proyecto que por otra 

parte le ocasionó la ruina económica. 

2.RESEÑA BIOGRÁFICA 

Felipe Serrate nació en 1831 en Lisboa 

circunstancialmente ya que sus padres se 

habían exilado por problemas políticos. Su 

padre era Director de una Compañía Ecuestre 

en Cádiz y el mismo cargo desempeñaba un tío 

suyo en Lisboa. Su infancia transcurre en 

Cádiz, Barcelona y Lisboa. La iniciación a la 

práctica gimnástica comienza a los once años 

en Sevilla en una academia que simultaneaba 

el baile y la gimnasia. Su afición por la 

gimnasia le llevó no sólo a la práctica sino al estudio reflexivo de su 

metodología. A los diecinueve años (1850), dirige un gimnasio en la 
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calle de Hortaleza de Madrid y poco después desempeña el mismo 

cargo en Cádiz (1854) y en el Puerto de Santa María (1855), en 

Málaga y Jerez. Nuevamente se traslada a Madrid y abre un salón  

gimnasio (1856), en la calle La Libertad, donde dirigió e impartió 

docencia  durante dos años. También, se tienen noticias de que fue 

profesor de los colegios San Nicolás y San Luis de Valladolid al tiempo 

que dirige un gimnasio higiénico  y ortopédico, de su propiedad, que 

estaba en la calle del doctor Cazalla.  

Su llegada a Bilbao se debe a obtener la plaza oficial de profesor de 

gimnasia del Colegio General de Vizcaya, que fue el primer centro 

docente que estableció la Gimnasia de modo oficial en España. Tomó 

posesión de la plaza el 17 de Diciembre de 1866, plaza que 

anteriormente había estado ocupada por Paulino Charlen, fundador de 

la educación gimnástica en Bilbao. Su dimisión, no supuso el abandono 

de la Gimnástica, pues a continuación puso en marcha un gimnasio en 

la calle Jardines y nombró monitor del mismo a Felipe Serrate. 

La obra de Felipe Serrate, hizo que se creara en Bilbao una verdadera 

Escuela de Gimnasia y de este modo atrajo a muchos simpatizantes, 

algunos de los cuales, le siguieron los pasos, como pasó con José 

Zamacois, que al poco tiempo abrió un nuevo gimnasio en Bilbao. El 

éxito conseguido, hizo que Don Paulino Charlen construyera otro 

gimnasio de mayores dimensiones, en la plaza de la Cantera (1869). 

Este proyecto se tuvo que dejar, debido a la guerra civil y la poca 

funcionalidad  del emplazamiento, por lo que al poco,  tiempo se 

convirtió en un salón de baile y posteriormente en Casa del Pueblo. 
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El gimnasio de Bilbao se construyó de nueva planta en la falda 

septentrional de la colina de Mirabilla. El grabado que aparece en la 

página, debido  al pintor bilbaíno Anselmo de Guinea, da una idea del 

interior del establecimiento, el primero de su género que en España se 

había construido de nueva planta. 

El edificio mide  ciento cuarenta 

pies de longitud por sesenta de 

latitud y cuarenta de elevación. El 

gimnasio muy bien equipado, tenía 

máquinas de todas las clases, 

aparatos perfeccionados para la 

aplicación del chorro, regadera y 

otros procedimientos de hidroterapia, cómodos y elegantes vestuarios, 

espaciosas salas para música, esgrima, baile y otras enseñanzas y 

ejercicios. El Sr. Charlen encomendó la dirección al profesor Felipe 

Serrate, estimadísimo en Bilbao por su inteligencia y sus prendas 

morales y al que acompañan los profesores necesarios en el 

desempeño  de las diferentes clases de enseñanza (resumen del 

artículo publicado en la ilustración Española y Americana nº XLVII, 

noviembre de 1875, página 399). 

Debido a la situación política, Felipe Serrate, decide  trasladarse a 

Santoña (Cantabria), donde prestó sus servicios como profesor de 

gimnasia en el colegio de San Juan Bautista (Instituto Manzanedo). De 

esta época, 2 de setiembre de 1873,  data la Memoria  que presenta a 

la Junta de Instrucción Pública para optar a la titulación oficial de 

profesores de primera de  institutos en el que expone el programa de 

ejercicios y los fundamentos fisiológicos del mismo. Dado que en la 

Memoria se recoge su ideario ético y metodológico es interesante 

recoger como precedente  de lo que posteriormente volcaría 
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personalmente en la revista. 

3. “Memoria que presenta a la Iltma. Junta de Instrucción 

Pública Don Felipe Serrate, profesor gimnasta del Colegio 

General de Vizcaya, de la Santa Casa de Misericordia y del Gran 

Gimnasio Modelo de Bilbao”. 

Al tomar parte en el concurso de profesores, abierto por Decreto de 3 

de Junio de 1873, sobre la 2ª Enseñanza, para aceptar el programa 

que más adecuado se presente relativo a cada una de las enseñanzas 

correspondientes los institutos, no pretendo escribir un extenso 

preámbulo de consideraciones sobre la historia y si voy a exponer el 

programa de ejercicios que es lo que se desea, con las consideraciones 

nacidas de largos años de prácticas en la enseñanza gimnasta y 

algunas otras observaciones. 

Sin remontarme a la primitiva época de la gimnasia, Greco-Romana, 

pues quiero ser breve, diré que lo mejor de la reaparición de ella en 

este siglo lo debemos al incansable Amorós; él fue quien despertó, 

Digámoslo así, la gimnasia por tantos años dormida en el lecho del 

olvido; Amorós fue quien por la época de Carlos IV trató de introducir 

la gimnasia en los cuerpos militares lo cual le fue imposible por 

entonces conseguir, sin embargo de tener el cargo de profesor de 

gimnasia de los infantes Fernando y sus hermanos: algunos años 

después, Amorós, a consecuencia de su género de vida, se vio en el 

caso de emigrar al extranjero fijando su residencia en París, en donde 

llevado de amor al arte trabajó cuando pudo para conseguir del 

Gobierno Francés el establecimiento de la gimnasia en los cuerpos 

militares de la nación, lo que consiguió planteando el primer gimnasio 

que se abrió al público en París. Algunos años después, apareció en 

España otro amigo del arte, el Conde de Villalobos, propagador 
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incansable, práctico y de muchísimos conocimientos en todos los 

movimientos de la gimnasia, tanto esfuerzo y agilidad como en 

equilibrio: este fue, puede decirse, el que completó la obra que 

comenzara Amorós, esto es, él fue quien dio vida a la gimnasia: 

Estableciendo un magnífico gimnasio para su uso particular pudo 

conseguir que e extendiera la afición entre la juventud de Madrid y en 

algunas otras poblaciones de la Península algunos gimnasios cuya 

lánguida existencia fracasó brevemente, las mas de las veces por falta 

de dirección científica. 

Hasta ahora la gimnasia no ha salido de una reducida esfera, si bien 

desde la época de Amorós y Villalobos se viene trabajando en España a 

fin de que sea una verdadera y útil escuela, base fundamental del 

desarrollo muscular de la vida de hombre, cuyos buenos resultados se 

tocan en las naciones donde se tocan en las naciones donde se 

practica y que tienen escuelas bien montadas para este ramo de 

educación, quizás el más interesante. 

Hoy, por fin, también viene a ser un hecho en nuestra España, un 

hecho sí: al cabo de tantos años de estudios y afanes vemos con 

entusiasmo que el gobierno de la República, marchando con la 

progresiva corriente del siglo, ha notado lo indispensable que es 

desarrollar unidos las fuerzas físicas con las intelectuales, por ello ha 

decretado el planteamiento de la gimnasia en el nuevo plan de 

estudios. 

El movimiento es la vida, sin movimiento no hay vida; ejemplo bien 

palpable observamos en todos los seres de la naturaleza. Fijémonos un 

momento en el estudio de ella y veremos que todo cuanto el hacedor 

ha creado lo ha dispuesto para el movimiento: elevemos nuestra 

imaginación en la inmensidad del espacio; dirijámosla hacia el mundo 
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en que habitamos; consideremos en la materia todas las propiedades 

que se le han asignado en e instante de la creación, y notaremos la 

existencia del movimiento, demostrada por los fenómenos de los 

cuerpos celestes, por los de las afinidades químicas, por los de los 

cuerpos orgánicos… En fin, vegetales o animales, todo, todo se mueve 

en el universo; sin el movimiento la existencia sería un imposible: con 

el movimiento recibimos la vida y con la paralización la muerte. 

El hombre, con más necesidad que otros seres de la creación, ha de 

ejercitarse en los movimientos activos, por su especial organismo, por 

que él, en si, no debe considerar que mueve un solo cuerpo, sino que 

dentro de él residen y funcionan gran número de cuerpos llamados 

músculos, destinados cada uno a practicar un movimiento especial en 

el mecanismo del aparato locomotor; aunque no todos los anatómicos 

están de acuerdo en el número, diré que el pasivo, que es el 

esqueleto, la naturaleza lo ha formado con 242 huesos incluso dientes; 

y el activo, que lo compone el sistema muscular, con 350 pares y tres 

impares o sea 703 músculos los cuales forman la masa del hombre. 

Este corto conocimiento fisiológico viene a probar la indispensable 

necesidad del ejercicio y del movimiento en toda la raza humana. 

Los movimientos son producidos por la contracción muscular del 

cuerpo: pues bien, para que todo el sistema muscular entre en acción, 

para que algunas de sus partes o regiones no queden paralizadas, es 

necesario que el hombre no se concrete a su movimiento ordinario, 

que por lo regular, viene a reducirse a un simple paseo,  poco mas o 

menos largo que, si bien es higiénico, por practicarlo al aire libre, en 

cambio muy poco influye en el desarrollo muscular, aún de los 

miembros inferiores que son los que mas entran en acción, por lo 

tanto, es indispensable el ejercicio activo y de fuertes contracciones 
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producido por los ordenados movimientos de la gimnasia. 

Ahora bien, para que estos ejercicios tengan sus verdaderos resultados 

conviene fijarse mucho en el método; es preciso tener en cuenta que 

la gimnasia no es lo que muchos creen como es, que todo el que la 

practica  ha de hacerse por precisión un Hércules en fuerzas, un Oriol 

en agilidad; nada de eso. Otra es la misión de la gimnasia; pues si 

bien es verdad que con ella se adquiere mas fuerza y agilidad, es con 

relación a la organización o naturaleza de los individuos que la 

practican. Sabido es que, por lo general, los individuos de sistema 

nervioso presentan mejor disposición para los ejercicios de fuerza y 

agilidad que los de sistema linfático; esto se comprende a causa de 

que el segundo o sea el linfático tiene menos parte tendinosa en el 

sistema muscular que el primero. 

Hecha esta observación en dos discípulos de diferente organización, no 

debemos pretender que se igualen en los ejercicios porque para lo que 

para uno es muy provechoso. Para el segundo puede ser altamente 

perjudicial; es indispensable que el profesor estudie mucho el sistema 

orgánico del discípulo y según sus fuerzas y edades aplicarles el 

ejercicio, procurando evitar al mismo tiempo esas porfías desiguales, 

que he visto en algunos gimnasios, de hacer entre varios discípulos 

cual de ellos puede levantar mas peso, ejercicio enteramente 

perjudicial bajo el todo punto de vista, primero porque suele ocasionar 

disgustos entre los porfiantes, segundo porque el discípulo, sin 

comprenderlo, puede hacer un gran esfuerzo que le produzca una 

relajación y tercero, porque los esfuerzos llevan un marcado desorden 

en la graduación de las fuerzas que paulatinamente se adquieren; si el 

esfuerzo viene del brazo derecho, por ejemplo, permanecen  en la 

inacción los músculos del izquierdo que tienen mas necesidad del 
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ejercicio para igualar el desarrollo. 

Para juzgar con justicia y apreciar los efectos de la gimnasia es 

indispensable tener un conocimiento, aún cuando solo sea superficial, 

de la fisiología de nuestro aparato muscular y del importante papel que 

desempeña en nuestra organización: por él conocemos que no son los 

grandes y repentinos esfuerzos los que necesitamos para llegar al 

completo desarrollo y si los movimientos ordenados que gradualmente, 

vayan aumentando nuestras fuerzas por la escala metódica delos 

ejercicios gimnásticos. 

Esto expuesto, paso a hacer una sucinta reseña de los diferentes 

sistemas  de enseñanza que tengo conocidos personalmente en el 

extranjero 

Según el tratado de enseñanza de Amorós a ningún profesor se le 

podía obligar a hacer trabajar  a mas de 20 individuos en una lección o 

clase, porque de haber mas discípulos, no podría atender a todos ni el 

ejercicio produciría el efecto verdadero. 

Según el sistema de aquella época comprendo son bien fundadas 

dichas observaciones porque los aparatos y ejercicios que entonces se 

conocían no daban lugar a que los 20 discípulos trabajaran a un 

tiempo en una lección, pero hoy el sistema ha cambiado por completo. 

Con los métodos que se siguen en Francia, Inglaterra y Alemania y en 

algunos de España, vemos que un solo profesor puede atender en cada 

lección a 100 discípulos, sin que el crecido número sea motivo  para 

que cada uno pierda, ni por un momento, los ejercicios ordenados que 

le corresponda hacer en una hora. 

He visto que por lo regular, cada uno de los gimnasios arriba citados 

su sistema especial.  En Londres y Liverpool los ejercicios predilectos 
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son los de las mazas que, verdaderamente es un bello y útil ejercicio, 

de magníficos resultados porque, en sus movimientos, hace entrar en 

acción a todo el sistema muscular: estos ejercicios son bastante 

diferentes a los que nos demuestra Amorós en su Tratado de 

Enseñanza; son aquellos movimientos mucho mas activos que los 

aconsejados por Amorós y se emplean como ejercicios preparatorios: 

consisten en unas mazas de primeros números, se terminan por otras 

de mayor número y peso, y cuando el discípulo ha maniobrado  con 

todas, se le pasa a otros ejercicios. Por este medio todos los discípulos 

pueden trabajar a un tiempo, resultando de ello que produzca su 

efecto, en el mas fuerte y en el mas débil como mas débil.  

En los gimnasios de París,  que tienen bastante del sistema alemán, se 

han adoptado con preferencia los ejercicios de pesas; sobre todos, en 

el gimnasio de Mr. Triat, he visto estos con una combinación total de 

movimientos tan bien ordenados que nada dejan que desear a los de 

las mazas, aún estoy por decir que en ellos encuentro alguna  ventaja 

sobre las mazas por las fuertes contracciones que hay que hacer al 

trabajar con las pesas de números mayor. Estos ejercicios  comienzan 

con los movimientos elementales de extensiones, atracciones y 

circulaciones, llevando en cada mano una pequeña pesa, en 

combinación con los brazos se hacen flexiones y extensiones de brazos 

ya sean los movimientos con pesas o bien con barras. Ejecutados estos 

primeros ejercicios se dejan las pesas o barras, según lo que se tenga 

en las manos; se cogen las pesas de número mayor para hacer los 

trabajos de fuerza, y se continua, después de las pesas, con otros 

ejercicios de barras bien sea en movimientos preparatorios o bien de 

fuerzas. Estos son: entre otros, los ejercicios y aparatos que vi en 

dichos gimnasios y son los que más han llamado mi atención por 

encontrar en ellos la facilidad de poder dar una lección y al mismo 
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tiempo, a un crecido número de discípulos. 

En el gimnasio de Paz (París) noté, sin embargo, que en los ejercicios 

preparatorios usaban mucho de marchas; contramarchas y carreras, y 

los ejercicios elementales de brazos, los ejecutaban con barras de 

primeros números que vienen a dar el mismo resultado que los  que 

antes he citado con las pesas, con la diferencia que en los ejercicios de 

barra, en lugar de mover los brazos alternativamente como ocurre con 

as pesas, las extensiones y atracciones son, como es consiguiente, con 

los dos brazos a un tiempo. Después de estos ejercicios preparatorios 

y, cual sucedía en los demás gimnasios, vi repartírselos discípulos en 

secciones trabajando con orden admirable en paralelas, barras fijas y 

cuerdas. 

También estos ejercicios preparatorios como los que  he citado de 

mazas y pesas los considero de mucha utilidad por la actividad y 

variedad en los movimientos y por la ventaja que antes he dicho de 

poder aleccionar a un crecido número de discípulos a la vez. 

Todo ejercicio o movimientos que el profesor haya ejecutado con orden 

metódico  haciendo entrar en acción a todo el sistema muscular, ha de 

producir, seguramente muy buenos resultados. 

Hecha esta corta reseña de los varios métodos que se sigue  en los 

gimnasios extranjeros debo decir que en nuestro gimnasio Modelo de 

Bilbao hemos adoptado para la enseñanza un buen sistema, extenso 

en movimientos, tomando de cada sistema, conocido lo que es mas 

esencial al desarrollo humano, combinando una serie de lecciones con 

la cuales el discípulo se distrae fácilmente todo el curso, y sin que 

sienta jamás cansancio en los mismos movimientos, por ser sano el 

método que seguimos para caminar a un mismo fin: es preciso buscar 

los medios de que los discípulos trabajen con gusto y tomen afición 
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para que la gimnasia de los resultados verdaderos. 

El orden de lecciones y plan que tenemos establecido en Bilbao y que 

sometemos a la aprobación de esta Iltre. Corporación, es como sigue:  

-Mes de Octubre- 

1ª Quincena 

Ejercicios elementales con pesas (sistema Triat) y los preparatorios de 

paralelas, barra horizontal y escaleras verticales. 

2ª quincena 

Ejercicios preparatorios de mazas (sistema Norteamericano) paralelas, 

cuerdas y perchas. 

-Mes de Noviembre- 

1ª quincena 

Segunda serie de los ejercicios de pesas, saltos de paralelas o barras  

y escaleras. 

2ª quincena 

Segunda serie de los ejercicios de mazas y barras, saltos ya sean de 

longitud, de elevación, de profundidad o de gancho y ejercicios de 

cuerdas. 

-Mes de Diciembre y Enero- 

Los ejercicios se hacen en el mismo orden que se han hecho las 

lecciones anteriores con la diferencia que, según antes hemos estado 

15 días con la lección, en estos meses no se venga más que una 

semana en cada lección. 
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-Febrero y Marzo- 

Los ejercicios preparatorios deben alternar diariamente a fin de que el 

cambio repentino de los movimientos vaya produciendo sus efectos. 

-Abril, Mayo y Junio- 

Queda al juicio del profesor aplicar según crea conveniente aquellas 

lecciones o ejercicios que estén mas atrasados y haya mas necesidad 

de hacerlos practicar. 

Hay que tener presente que aunque parecen que están repetidos los 

ejercicios que cito en el orden de las lecciones, en diferentes partes de 

las mismas lecciones los movimientos son completamente variados, 

según que los discípulos van adquiriendo mayor fuerza y agilidad en 

los ejercicios; estos, en un mismo apartado, se comportan de dos, tres 

y cuatro series. Por ejemplo, si en tres o cuatro lecciones se ponen 

paralelas, el profesor puede comprender muy bien que los primeros 

movimientos preparatorios de suspenderse, mover las manos 

alternativamente, esto es, todos los ejercicios que constituyan la 1ª 

serie, después, según el discípulo  va aventajando en fuerzas, el 

profesor le debe aplicar por turno los ejercicios de pulsos, flexiones a 

fondo, los movimientos de tiempos y de saltos; todos estos ejercicios 

están divididos en cuatro series. Lo mismo poco mas o menos sucede 

con todos los demás ejercicios que marcan en el orden de las 

lecciones.  

Pero como en el programa sobre el sistema de enseñanza hallo poco 

campo para explanar mas conocimientos haciendo comprender los 

ejercicios con los muchos y numerosos detalles que se deben adoptar, 

me limito tan solo a marcar el orden de las lecciones que pueden servir 

de texto para la enseñanza en los Institutos. 
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Si fuera a detallar cada uno de los ejercicios con sus innumerables 

movimientos, habría que prolongar infinitamente esta Memoria y creo 

que no bastaría. Solamente por la práctica o por medio de figuras es 

como se puede concebir lo extenso de dichos ejercicios. 

La experiencia me ha hecho comprender que solo por medio de un 

extenso tratado es como se puede dar a conocer todos los 

movimientos de la gimnasia, el orden de las lecciones, y las reglas que 

han de tener los aparatos y máquinas para lo cual hace algunos años 

estoy trabajando y pienso publicar en breve. Una de las dificultades 

con que tropezaba para llevar adelante esta idea era la de presentar 

los ejercicios del modo mas claro; para que toda persona que los 

leyera pudiera comprenderlos con facilidad, dificultad que queda ya 

vencida a fuerza de estudios y desvelos. He determinado poner a la 

vista por medio de figuras todos los movimientos gimnásticos con la 

explicación al pie en cada figura, obra que ha de contener cinco mil 

figuras.  

Volviendo al orden que debe seguirse en las clases, pues ya me iba 

separando demasiado, diré que deben durar una hora, y que deben 

empezar siempre con los ejercicios preparatorios, por adelantados que 

estén los discípulos, procurando el profesor que estos movimientos 

tengan 20 o 25 minutos de duración, y dedicar el resto de la hora a los 

demás ejercicios de fuerza y agilidad que sean  de lección, bien 

paralelas, cuerdas, escaleras, perchas, barras, argollas, saltos. 

Para los primeros movimientos, los discípulos deberán colocarse  a la 

mitad de la derecha del salón, y la otra mitad a la izquierda dándose 

frente unos y otros a una distancia conveniente para que no puedan 

tocarse con los aparatos que tengan en las manos; pero para los 

demás ejercicios,  si el número de alumnos fuese crecido, se repartirán 
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por secciones, formando la primera con los más adelantados y el mas 

sobresaliente al frente, haciendo sucesivamente lo mismo con las 

demás secciones  y procurando que las dos, tres o cuatro secciones 

que se formen igualen en lo posible el número de los individuos, y de 

esta suerte, después de ejecutados los movimientos preparatorios, el 

profesor le mandará marchar a cada  una de las secciones a los puntos 

donde les corresponda para ejecutar los movimientos u el profesor 

vaya mandando ejecutar o bien por lo que vayan  marcando los que 

estén a la cabeza de cada  una de las secciones, bajo la dirección y 

mando del mismo profesor. 

Con el sistema que acabo de explicar he tenido curso en que en una 

hora de clase he dado lección a 114 discípulos, sin que ninguno de 

éstos perdiera cinco minutos de trabajo, probando por práctica los 

buenos resultados conseguidos. Y en comprobación de ello puedo citar 

un párrafo  del libro “Higiene Física y Moral del Bilbaíno”, obra del 

Doctor en medicina y cirugía Don José Gil y Fresno, la que recomiendo 

como estudios higiénicos a todos mis compañeros. En uno de sus 

capítulos, hablando de los ejercicios, entre las páginas 104 y 105 dice 

de esta manera: 

Para una buena aplicación de la gimnasia se debe conocer la utilidad 

especial de cada ejercicio, variando según la edad, la fuerza, el 

temperamento, y disposiciones morbosas del individuo; la gimnasia, 

decía Amorós, se detiene donde la utilidad de los ejercicios cesa, y 

principia el funambulismo. Las ventajas inherentes a la gimnasia son 

de dos órdenes: el uno fisiológico y el otro higiénico. La gimnasia 

produce un cambio profundo y duradero en la economía. La digestión, 

circulación y las escrecciones experimentan una saludable estilación, 

los humores viciados se eliminarán y se reemplazan por jugos mejor 

elaborados, especialmente si se agrega una alimentación fortificante. 
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Con la gimnasia la piel se enrojece y funciona mejor, el calor 

acrecienta, aparecen la eminencias de los huesos, adquieren dureza 

los tejidos, el corazón aumenta de energía y una nueva actitud se 

manifiesta de modo que a la constitución linfática suceden los atributos 

del temperamento sanguíneo. Vemos animarse la fuerza del linfático 

perder su color pálido, desaparecer la gordura ficticia o morbosa y 

volverse alegres y expansivos los niños morbosos… en una palabra, 

con la gimnasia se sostiene la salud, se vigoriza la constitución, se da 

fuerza a los músculos desarrollando a los órganos, cohesión a la 

molécula huesosa y energía al sistema sanguíneo, en términos que el 

hombre, moral y físico, experimenta una transformación simultánea, 

solo así  se concibe que la gimnasia corrija una porción de vicios de 

conformación y sea útil para prevenir los afectos escrupulosos, 

tuberculosos y el raquitismo. Cuando escribía este artículo, tuve 

ocasión de ver confirmada prácticamente esta verdad, siempre 

recordaré con placer la función teatral de gimnasia que dieron los 

niños acogidos a la Sta. Casa de Misericordia dirigida por sus maestros 

los Sres. Serrate y Charlen.  Qué sorpresa tan agradable nos causó ver 

estos niños, sostenidos por la caridad pública, el desarrollo físico, la 

energía muscular, en una palabra, los cambios favorables que habían 

experimentado con la gimnasia. Tributemos  a estos jóvenes maestros 

que, con un desinterés que les honra han conseguido por medio del 

ejercicio arrancar  la muerte una porción de victimas inocentes. Estos 

renglones escritos por un Doctor en medicina y cirugía, y, por 

consiguiente, conocedor del organismo del cuerpo humano, confirma 

las ventajas que produce el sistema de enseñanza que hemos usado y 

estamos usando en Bilbao, y el que tengo el honor de presentar a la 

aprobación de la Dirección General de Instrucción Pública. 

Antes de concluir dedicaré algunas líneas acerca de las observaciones 
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que deben hacerse al ser establecidos los salones destinados a las 

clases de gimnasia; hay que tener en cuenta que hasta el presente, de 

los pocos gimnasios que teníamos en España, tanto los de los colegios, 

como los particulares o públicos, he visto que la mayor parte de estos 

establecimientos se han constituido sin sujeción a las buenas 

condiciones higiénicas y si por el contrario en contra de todas las 

reglas que la higiene reclama; unos por ser demasiados bajos de 

hecho y no mantener atmósfera que se necesita donde hay 

aglomeración de gente, faltando como es consiguiente el aire para la 

buena respiración; otros por estar situados en locales húmedos y 

sombríos son enteramente perjudiciales; pues sabido es que con los 

ejercicios el individuo entra en sudor, momento en que los poros del 

cuerpo se hallan abiertos, y si en este instante se respira ambiente frío 

o húmedo es lo probable que sobrevengan dolores reumáticos. Y otros 

tiene el piso cubierto de arena, sistema que he calificado de anti 

higiénicos por que además que entorpece los movimientos del 

individuo, con el ejercicio y movimientos que se hace con los pies se 

levanta un inmenso polvo que el individuo respira, introduciéndose en 

los órganos pulmonares y ayudan al desarrollo de los tubérculos de 

este órgano, siendo así que todas esas mala causas son precisamente 

las que debemos combatir con los ejercicios gimnásticos. Por ello 

aconsejo se tome en consideración el abandono o indiferencia con que 

se ha mirado hasta hoy esta clase de establecimientos, pues es 

indudable que para obtener los resultados higiénicos debe acompañar 

a la gimnasia una buena condición del local. Conviene que al 

construirse un salón para gimnasio se procure darle toda la extensión 

posible a fin de que en hora de clase puedan trabajar con el desahogo 

un crecido número de discípulos a la vez dispuesto de manera que el 

profesor pueda atender la vista por todos los alumnos. 
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Las condiciones de los salones, pueden ser más o menos extensas, 

pero bajo las bases que expongo: las dos terceras partes del salón 

deben estar entarimadas y la otra tercer parte debe contener serrín o 

mullido sea en la parte donde están los aparatos colgantes: la 

elevación debe ser de 20 a 24 pies, y las lucernas o ventanas conviene 

ponerlas siempre que sea posible en la parte alta, para abrirlas cuando 

haya necesidad de renovar o aumentar al aire, pues de este modo, 

aunque se abran, no perjudicará a los alumnos, mientras que estando 

las ventanas bajas no se podrán abrir en los días húmedos sin grave 

riesgo de los alumnos que podrían enfermar por las violencias y 

húmedas corrientes de aire. 

Ya que de las indispensables condiciones de los salones hablamos diré, 

que convencido de los buenos resultados que a los ejercicios sus 

buenas condiciones, en Bilbao, donde no contamos mas que con 

30.000 almas próximamente, se  ha edificado por el incansable 

exprofesor Don Paul Charlen el magnífico gimnasio modelo, al que 

pertenezco, el primero en España hecho de nueva planta, sus 

condiciones son; 100 pies de largo por 60 de ancho y 32 de elevación 

con departamentos para la hidroterapia, para ejercicios ortopédicos, 

tiro de pistola y para otros varios ejercicios, y, finalmente contiene una 

espaciosa galería donde están los cuartos para mudarse de traje los 

discípulos. Al hacer esta corta reseña de este salón-gimnasio lo hago 

con la sola idea de demostrar que los sacrificios que se hagan para 

reunir todas las condiciones que un gimnasio reclama, son pocos, 

comparados con los buenos resultados que de ello se obtienen. 

Es cuanto juzgo procedente exponer a la ilustrada consideración de 

V.J.I. en vista del deseo al principio citado, deseando que mi humilde 

trabajo pueda coadyugar al pensamiento  que el gobierno de la 

República ha trazado al anunciar este concurso, pues si lo consigo 
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quedarán suficientemente recompensados mis desvelos. 

La vocación errante  de Felipe Serrate, le hace tomar la decisión de 

presentarse a un concurso para dirigir a uno de los tres gimnasios que 

se iban a inaugurar en Lisboa. Debido al retraso de la oposición de las 

obras de los gimnasios le obligan a regresar a Bilbao donde se 

incorpora a sus labores docentes en  la Academia de la Cruz, Colegio 

de San Antonio y la Santa Casa de Misericordia, en 1877. 

Las consecuencias de la segunda guerra carlista, acarreó también 

graves consecuencias  para la gimnasia, pues en ese tiempo se 

abandonaron todos los proyectos en marcha y la mayoría de los 

aparatos de gimnasia se repartieron sin sentido por algunas escuelas 

pero no se creó ningún gimnasio escolar. En Bilbao, ocurría como en el 

resto de España, en todos los proyecto de nuevas escuelas había un 

sitio  para el gimnasio pero no se hacia gimnasia. 

En esa difícil situación, Felipe Serrate junto a los profesores Arilla, 

profesor de música y Mengs, profesor de dibujo tomaron la iniciativa y 

se instalaron en un reducido salón de la calle la Merced, para impartir 

las tres clases de las que eran profesores. Sin embargo, un incendio 

destruyó el edificio y el gimnasio. Reconstruido de nuevo, se iniciaron 

las clases pero al poco tiempo se pudo constatar que mientras los 

alumnos de dibujo y música disminuían los de gimnasia aumentaban, 

hasta qué quedó solo como profesor Felipe Serrate. 

En torno a 1885-86, Felipe Serrate se embarcó en la aventura de crear 

una revista: la Ilustración Gimnástica. La revista de carácter bimensual 

llevaba el subtítulo, Tratado teórico-práctico de los principios y reglas  

de aplicación de la Gimnasia Médica, Higiénica y Ortopédica y todo 

cuanto se relaciona con la Educación Física. El primer número apareció 

el 1 de marzo de 1886 y el último, el número veinticuatro, el 15 de 
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agosto de 1887 

Aunque fue Felipe Serrate el promotor y artífice de casi todo el 

contenido de la revista, tuvo algunos colaboradores, concretamente 

Miguel de Unamuno, antiguo alumno que colaboró con tres artículos: 

en el nº 4 (15 de abril de 1886): “El valor”- 

En el nº 8 (15 de junio de 1886): La razón y la imaginación y en el nº 

10 (15 de julio de 1886): El buen humor. 

En la estructura de la revista, podemos destacar los siguientes 

apartados: 

1. Artículos relacionados con la historia de la gimnasia, noticias  de 

nuevos gimnasios, artículos de opinión, artículos técnicos 

relacionados con el ejercicio y su influencia en la salud, etc. 

2. Proceso de consolidación de la gimnástica en España. El 

reconocimiento legal de la gimnasia en institutos y escuelas y  

creación de la Escuela Central de Gimnasia. 

3. Diversos escritos, donde se muestra la preocupación de los 

profesores que en aquel momento ejercían como tales, pero sin 

titulación, en los gimnasios y colegios, donde se impartía la 

gimnástica y que temían que, ante la nueva Ley, no se les 

reconociera su experiencia profesional y quedaran marginados 

en el proceso de regularización. 

4. A mis alumnos. Aquí Serrate, aprovecha la revista para hacer 

llegar a sus alumnos la parte teórica de las clases prácticas que 

impartía en el gimnasio 

5. Una batería de ejercicios, que recoge, la parte práctica de las 

clases que Felipe Serrate imparte en sus clases de gimnasia y 

por tanto tienen como objetivo hacer llegar a sus alumnos de 

forma detallada y bien ilustrada todos los trabajos de clase. A 
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cada entrega se acompaña con dos hojas litografiadas que 

contendrán de veinte a treinta figuras demostrando las 

posiciones gimnásticas explicadas en las exposiciones teóricas. 

 

6. Po último, en la contraportada de la revista, Felipe Serrate 

introduce la publicidad, posiblemente con un doble objetivo: por 

un lado dar a conocer las iniciativas que van surgiendo en 

relación a nuevos proyectos que generalmente son gimnasios y 

por otro lado conseguir una fuente de recursos para el 

mantenimiento de la revista. 

 

Desde el punto de vista etnográfico, de los puntos señalados de la 

revista nos interesa destacar en primer lugar, todo el proceso de 

reconocimiento e intentos de consolidación de la Gimnástica en España 

a lo largo del siglo XIX y en segundo lugar recoger todas las iniciativas 

que hubo en nuestro país, en ese tiempo,  para la creación de 

gimnasios, su  ubicación, instalaciones, métodos y material utilizado. 

La revista, por una mala administración,  dejó a Felipe Serrate 

completamente arruinado y fueron sus alumnos gimnastas los que 

ayudaron al maestro, formando una sociedad con aportaciones de 

veinticinco  pesetas que sirvió para establecerse en una lonja de la 

calle Ledesma. Se recogieron 2025 pesetas de los alumnos, se gastó 

13552 pesetas en la instalación y cuando solamente le quedaban 6000 

pesetas para liquidar la deuda, el Crédito de la Unión Minera le 

embargó y destruyó todos sus planes. Poco después fue nombrado 

profesor definitivo de gimnasia de la Santa Casa de Misericordia en la 

que falleció a los noventa y un año de edad el día 26 de febrero de 

1923. Dejó escrita sus Memorias que desgraciadamente, hasta el 

momento, no se han encontrado. 
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4. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA GIMNÁSTICA EN 

ESPAÑA 

Los primeros intentos de implantar un Gran gimnasio Normal de 

Profesores,  se hicieron a través del coronel Amorós, presentando al 

Gobierno el proyecto al que no se le hizo mucho caso, dadas las 

circunstancias políticas de aquellos años en España (1808 y 1820). 

Amorós, terminada la guerra de Independencia, tuvo que exilarse a 

Francia y allí consiguió difundir su método gimnástico. 

Algunos años después, y cuando ya España iba entrando en un periodo 

de relativa calma, el Director General del Cuerpo de Ingenieros, Sr. 

Zarco del Valle, , envió a París cuatro ingenieros a fin  de que 

estudiasen el método de Amorós, y una vez instruidos en él por el 

mismo autor, volvieron a España, y con los planos que les 

proporcionara, montaron un gran Gimnasio en Guadalajara, donde 

enseñaban a un cuerpo de 3.000 hombres.  

Por aquel entonces el Conde Villalobos, utilizando el sistema de 

Amorós, estableció varios gimnasios, en los colegios más importantes 

de Madrid. Hacia el año 1860, la Academia de Artillería envió algunos 

sargentos para que recibiesen instrucción en esos gimnasios. 

Posteriormente, Estanislao Marañón, se puso al frente del Gimnasio 

que se levantó en la misma Academia. 

Posteriormente, el Conde Villalobos, fue nombrado Profesor de 

Gimnástica de la Casa Real, montándose al efecto un magnífico 

Gimnasio bajo su dirección, utilizando algunos aparatos diseñados por 

él. Algunos discípulos del Conde Villalobos, crearon por el año 1850, la 

primera sociedad Gimnástica de Madrid. 

En 1859, funda otro Gimnasio Mr. Alfonso Vignolles, teniendo como 
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profesor a D. Vicente López. En ese Gimnasio, fue donde José Sánchez 

Somoano recibió sus lecciones y que le sirvieron para más adelantes 

crear dos Gimnasios en Madrid, otro en Valladolid y otro en Santander, 

dirigiendo además la instalación y puesta en marcha del Gran 

Gimnasio modelo de Guardias Jóvenes de Valdemoro. 

En 1882, José Sánchez, funda el primer periódico de Gimnástica, con 

el título EL GIMNASIO, participando en el proyecto D. Mariano Marcos 

Ordáx como Director y el mismo autor como director literario. El 

primer libro que se escribe en España sobre Gimnasia en 1883 (1ª 

edición), es LA GIMNASIA PEDAGÓGICA, escrito por José Sánchez. 

Pero antes ya se había publicado un TRATADO DE GIMNÁSTICA 

GENERAL, por D. Sebastián Busquet y Torró, primer ayudante médico 

de Sanidad Militar; una traducción del alemán Schreber, hecha por 

Sánchez Ocaña; otro tratado de GIMNÁSTICA de D. Salvador López y 

po último uno sobre GIMNASIA MILITAR,  de D. Francisco Pedregal. 

En torno a 1870, se empezó a retomar el proyecto  de crear un 

Gimnasio Normal para Profesores en Madrid. D. Emilio Castelar, fue el 

que sometió a las Cortes la aprobación del proyecto pero debido a las 

circunstancias, nuevamente, de la política española, se volvió a 

fracasar. Sin embargo, consiguió en 1873 que se consignase en la 

nueva ley de Instrucción pública la necesidad del establecimiento de la 

gimnástica en los Institutos  y Escuelas de segunda enseñanza y 

debido a esto se establecieron gimnasios en algunos Institutos y gran 

número de colegios. 

En 1879, el Diputado a Cortes D. Fernando de Gabriel presentó a estas 

una proposición de ley, pidiendo e establecimiento de la Gimnástica 

oficial, firmada por él y por los Sres. D. Manuel Becerra, D. José de 

Carvajal, D. Lorenzo Domínguez, D. Rafael Conde y Luque, D. Jorge 
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Loring y el Sr. Marqués del Arenal. 

Fue tomada en consideración, pero no pasó de allí, hasta que en la 

legislatura de 1881, la volvió a presentar de nuevo el Diputado D. 

Manuel Becerra, defendiéndola en un brillante discurso que fue 

contestado por el Ministro Sr. Albareda con otro no menos brillante. Se 

nombró una comisión que emitió un informe favorable. En esas fechas, 

se hizo cargo del Ministerio de Fomento D. Germán Gamazo, partidario 

y un gran entusiasta de la Gimnasia, quién activó el proyecto, 

consiguiendo la sanción real el 9 de Marzo del año 1883, cuya ley 

reproducimos a continuación: 

Ministerio de Fomento. Ley.- D. Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey 

constitucional de España:  a todos los que la presente vieren y 

entendieren, sabe: que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo 

siguiente: 

Artículo 1º. Se crea en Madrid una Escuela Central de Profesores y 

Profesoras de Gimnástica. 

Artículo 2º. La enseñanza 

será teórica y práctica. La 

teórica comprenderá la 

anatomía, fisiología e higiene 

en sus relaciones con la 

gimnástica, estudio de los 

aparatos, de su construcción 

y de sus aplicaciones, 

Pedagogía Gimnástica, 

Teoría de la esgrima, estudio de los movimientos que se ejecutan en 

las arte mecánicas y de su aplicación al trabajo manual de la Escuela, 

y conocimiento de los principales apósitos y vendajes referente a las 
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heridas y luxaciones. 

La enseñanza práctica comprenderá: ejercicios libres y ordenados sin 

aparatos, lectura en alta voz y declamación, ejercicios acompañados 

de música o canto, ejercicio de la visión para apreciar distancias, medir 

alturas y juzgar la diversidad 

de matices: ejercicios del oído 

para apreciar también por 

este órgano las distancias, así 

como la dirección e intensidad 

del sonido, su ritmo y 

tonalidad; natación, 

equitación, esgrima de palo, 

sable  y fusil y tiro al blanco, 

ejercicios con aparatos. 

Artículo 3º. El Director de esta Escuela Central deberá tener las 

condiciones que se determinen en los reglamentos y desempeñará 

además una enseñanza en la misma; siendo su nombramiento, por la 

primera vez, de libre elección de Gobierno. 

Artículo 4º. Para dirigir la enseñanza gimnástica de las Profesoras 

habrá en la Escuela Central una Profesora, con análogas atribuciones y 

derechos que el Director, pero que estará, como los demás Profesores, 

a las inmediatas órdenes de aquél. 

Artículo 5º. El Gobierno de S.M. queda encargado de redactar los 

reglamentos y programas necesarios para el cumplimiento de la 

presente ley; fijar la época  en que la enseñanza debe ser obligatoria 

en los Institutos y en las Escuelas, así como la de expedir en su día los 

títulos de Profesores y Profesoras de Gimnástica. 
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Artículo 6º. A medida que los alumnos de esta Escuela central vayan 

obteniendo el título de Profesores de Gimnástica, se les irá destinando 

a los Institutos provinciales; y cuando estos se hallen dotados del 

Profesor correspondiente, a las Escuelas de primera enseñanza. 

Artículo 7º. El Gobierno cuidará de proporcionar el local y aparatos 

necesarios para la instalación de la Escuela Central de Gimnástica. 

Artículo 8º. El Gobierno pondrá a las órdenes del Director una Escuela 

Elemental de niños y niñas para que en ella pueda tener la clase de 

Pedagogía Gimnástica. 

Por tanto: 

Mandamos a todos los tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 

demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de 

cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y 

ejecutar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio a nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres. 

Yo el Rey.-Ministro de Fomento, Germán Gamazo. 

A pesar de haberse 

dictado la ley en 

1883, no se llevó a la 

práctica hasta el año 

1886, en que el 

ministro de Fomento 

Sr. Montero Ríos, a 

propuesta del Director 

general de Instrucción 

Pública, D. Julián 

Calleja y Sánchez, 
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hizo los siguientes nombramientos: 

Ministerio de Fomento. Al Ilmo. Sr. Director General de Instrucción 

Pública digo con esta fecha lo que sigue: Ilustrísimo señor: Para llevar 

e efecto lo dispuesto en la ley de 9 de Marzo de 1883 sobre la creación  

de una Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica, y en 

cumplimiento de lo prevenido en el art. 5º de la citada ley, S.M. la 

Reina (q.D.g.) Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por ese 

Centro directivo, ha tenido a bien disponer la formación de una 

comisión, compuesta de los Profesores Médicos D. Mariano Marcos 

Ordáx y D. Alfredo Serrano y del Profesor de Gimnástica José Sánchez, 

para que en el término de dos meses,  a contar desde la fecha de su 

constitución, y con la gratificación mensual cada uno de doscientas 

cincuenta pesetas, que les serán abonadas por la Ordenación de pagos 

por Obligaciones de este Ministerio, con cargo al capítulo 7, art. 2º, del 

Presupuesto vigente, procedan a la formación de los Reglamentos y 

Programas para el cumplimiento del art. 4º de la expresada ley de 9 

de Marzo de 1883. Lo que de Real <orden comunico a V. Para su 

conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. Muchos años. Madrid, 

2 de Marzo de 1886. Eugenio Montero Ríos. Sres. D. Mariano Marcos 

Ordáx, D. Alfredo Serrano y D. José Sánchez. 

La comisión hizo su trabajo en el tiempo señalado, entregando el 

documento a la Dirección general de Instrucción Pública: 

El Exmo. Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue: 

Ilmo. Sr.: S.M. la Reina (q.D.g.) Regente del reino, ha tenido a bien  

disponer que se den las gracias a los Sres. D. Mariano Marcos Ordáx, 

D. Alfredo Serrano y D. José Sánchez, encargados de la formación de 

los Reglamentos y Programas para el régimen y estudios de la Escuela 

Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica por el celo e 
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inteligencia con que han desempeñado el servicio que les estaba 

encomendado. Lo que traslado a V. Para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde a V. Muchos años.  Madrid 19 de Mayo de 1886. 

El Director General, Julián Calleja, Sres. Mariano Marcos Ordáx, D. 

Alfredo Serrano y D. José Sánchez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Dirección General de Instrucción Pública 

Circular 

La Enseñanza de la Gimnástica en los Institutos 

Declarada obligatoria para la Segunda Enseñanza la matrícula de la 

asignatura de “Gimnástica higiénica”, planteada y regularizada ya en 

nuestros Institutos, tanto del Estado como provinciales y locales, ha 

llegado la oportunidad de exponer los principios pedagógicos en que se 

ha inspirado el planteamiento de esta nueva enseñanza y las reglas 

prácticas a que debe ceñirse en su aplicación. No es preciso, sin 

embargo, descender a pormenores minuciosos porque si bien el 

carácter obligatorio de la Gimnástica representa en nuestra patria una 

novedad, ni son desconocidas sus condiciones peculiares, ni cabe 

dudar del acierto con que han de saber estimarlas nuestros maestros y 

profesores, cuya adhesión y amor a las modernas tendencias 

educadoras son garantías del éxito que legítimamente debe esperarse. 

España, sea dicho en su honor, no ha permanecido retraída, antes por 

el contrario, ha prestado atención al movimiento iniciado en toda 

Europa en pro de la Gimnástica, como lo demuestran, entre otros 

muchos hechos, los realizados en 1879 con carácter legislativo por los 

Sres. Becerra y de Gabriel, proponiendo la creación de una Escuela 

Central donde los profesores de Gimnástica pudieran educarse práctica 
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y científicamente, y en 1883 con carácter administrativo, dictando la 

Real orden de 10 de Septiembre último. 

Los esfuerzos entusiásticos del Conde de Villalobos en su Gimnasio 

Real; la fundación de la Escuela Central el 1 de Octubre de 1887; la 

creación de la Sociedad Gimnástica Española; las obras técnicas de los 

profesores procedentes de la Escuela Central, Constituyen el más 

cumplido desagravio de la conducta que España observó con el coronel 

español, y ya, por tanto, no puede ser aplicable a nuestra patria la 

gráfica frase de Spencer, que, al ocuparse del indiferentismo en estas 

materias, ha dicho.: “La crianza de toroso de caballos de raza es una 

ocupación a la cuál los hombres instruidos dedican con gusto mucho 

tiempo y reflexión, pero la crianza de hombres robustos y sanos es 

para ellos mismos una ocupación secundaria, y tal vez indigna de 

llamar la atención”. 

Desvanecidos antiguos errores, disipadas rutinarias preocupaciones, 

suavizada esta enseñanza y armonizada con la Higiene, alcanza hoy 

puesto justificado en el campo de la pedagogía y de esta suerte 

marchan unidos los nombres de Ling, Spencer, Pestalozzi, Rousseau, 

Lagrange y Mosso; es decir, profesores de Gimnasia, filósofos, médicos 

y pedagogos. 

La Real Orden de 10 de setiembre de 1893 dibuja en sus conclusiones 

el objetivo de esta enseñanza, toda vez que está inspirada  een el 

estudio de las modernas cuestiones pedagógicas, en ese estudio que 

ha venido a robustecer aquellas remotas doctrinas que enseñan que 

sin hombres sanos y robustos la especie humana se debilita, el 

progreso padece y los pueblos degeneran. 

No se oculta a esta Dirección General que el planteamiento de la citada 

Real Orden, o sea de la enseñanza de Gimnástica en los Institutos, así 
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como la extensión de sus efectos a las Normales y aún a las Escuelas 

Primarias, pide un aumento en el presupuesto de gastos; pero, aparte 

de que esto ya se ha realizado en el ejercicio vigente, dentro de los 

límites que demanda la situación del Tesoro, es  lícito suponer que se 

obtendrán en los venideros aquellos racionales aumentos que la 

Instrucción Pública exige; porque, como dice el Dr. Fernando Lagrange 

refiriéndose a estas nuevas enseñanzas: “No tenemos derecho de 

hacer economía en perjuicio de la salud de los niños. Se consideran 

necesarios los gastos que es preciso hacer para la instrucción de los 

ciudadanos, y aún se acepta que estos tienen el derecho de exigirlos. 

¿Por qué no se reconoce entonces que nuestros niños tienen el 

derecho de exigir la salud, al menos ese grado de salud sin el cual un 

ciudadano no puede servir a su país, y todo el mundo se inclina ante 

las sumas que figuran en el presupuesto de Guerra; pero 

¡contradicción inexplicable! Los mismos que no vacilan en dar dinero 

para la fabricación de armas, no pueden decidirse a hacer un ligero 

sacrificio a fin de tener capaces para llevarlas. 

Esta Dirección General entiende que urge combatir los peligros 

derivados del intelectualismo; peligros que la pedagogía y la historia 

tratan en consorcio de evitar, excitando el celo de los Gobiernos para 

que, en nombre de los intereses generales del País, dicten una ley que 

declare obligatoria la educación física y excluya de la labor intelectual a 

cuantos acuden a ella sin fuerzas en el cuerpo ni luces en la mente, 

faltos de aptitudes, de desarrollo y madurez y para que impidan 

severamente que se realice lo que pudiera calificarse de suicidio de la 

inteligencia nacional. 

Por otra parte, la Fisiología, ofreciendo a estos estudios la equivalencia 

del trabajo mecánico, presenta en medio de la sorpresa general sus 

experimentos, para convencernos de que se gastan tantas o más 
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fuerzas físicas en las tareas mentales que en las rudas manipulaciones 

de la industria y de la agricultura. 

Y si unimos a esta revelación de la ciencia el constante clamor de la 

Higiene y de la Pedagogía contra los peligros del exceso mental, ¿con 

qué derechos vamos a exigir de las generaciones escolares que 

consuman en las investigaciones del progreso reservas agotadas y que 

no renueva su débil organismo, falto de las fuerzas que proporciona el 

ejercicio físico?. Tan urgente reclamación, elevada por los filósofos, por 

los sociólogos y expuesta en varios Congresos Pedagógicos, fue 

atendida por la Administración de los países más cultos y por esto se 

declaró obligatoria la educación física de los niños y jóvenes de ambos 

sexos en 1804, en Dinamarca; en 1868, en Austria; en 1869, en 

Francia; en 1872, en Suecia y Prusia; en 1874, en Suiza e Italia, y en 

1889, en Rusia. 

Los trabajos de Ling, el fundador en 1814 del Instituto Central de 

Gimnástica de Estocolmo, obedecen a un plan esencialmente 

educativo, y por esto llámase con razón pedagógica la Gimnástica 

sueca. En su espíritu y procedimiento inspirase más cada día la 

Gimnástica escolar de todos los países; ella constituye una de las 

tendencias capitales que hoy informan la educación física, y nada más 

metódico que la serie graduada de sus ejercicios. Toda lección debe 

comprender ejercicios preparatorios de las piernas, ejercicios de 

curvas rígidas, de elevación, de equilibrio, de los omoplatos, de los 

músculos abdominales, de flancos o cambios laterales, marchas, 

carreras, saltos, juegos, ejercicios respiratorios, etc. Cada uno de 

estos grupos responde a la producción de efectos fisiológicos 

sabiamente estudiados, tales como descongestionar el cerebro, activar 

la circulación y la respiración desenvolver la caja torácica, excitar o 

clamar los centros nerviosos, corregir la escoliosis, etc., etc.  Y toda 
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lección debe comprender alguna parte de aquello. 

En semejante plan, que no es esta ocasión de desarrollar al por menor, 

y cuya trascendencia educativa va reconociéndose ya por todas partes, 

estima esta Dirección que debería inspirarse el planteamiento de la 

Gimnasia en los Institutos. 

Al lado de la Gimnástica sueca, de carácter esencialmente pedagógico, 

hay en la actualidad otro gran movimiento que influye poderosamente 

también para transformar la educación física en todos los países: el de 

los juegos corporales al aire libre y en pleno campo, cultivados con 

indecible entusiasmo por el pueblo inglés y que han hecho de su 

juventud la más sana y vigorosa de nuestro tiempo, y con esto la más 

semejante a la hermosa juventud del pueblo griego. 

En tales corrientes aspira también esta Dirección a informar el 

planteamiento de la educación física nacional, alentada por el ejemplo 

de otras naciones, como Alemania y Francia, que abandonan de día en 

día su tradicional Gimnástica acrobática de Jahn y de Amorós por la 

sueca, y que fomentan sin descanso los juegos corporales, ya imitados 

de Inglaterra, ya procurando el renacimiento de los antiguos populares 

que se habían perdido. 

Los batallones escolares podrán tener cualquiera otra justificación, 

excepto la pedagógica, en momentos de excitación patriótica; por 

ejemplo, cuando la defensa del honor nacional todo lo inunda; pero no 

pueden constituir un sistema permanente de educación. 

No es, pues, extraño que el Congreso Pedagógico de París de 1889 se 

declarase contrario a los ejercicios militares y a favor del juego libre, 

que no excluye, sino que exige, la carrera, el salto, las marchas y 

evoluciones; es decir, lo sano de aquellos, sin su carácter militar. 
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Los Batallones escolares, en suma, no son aceptados por los modernos 

pedagogos e higienistas. Uno de los más ilustres entre los últimos, el 

Dr. Lagrange, lo dice claramente: “Se quiere enseñar al niño el manejo 

de las armas y las maniobras militares, porque algún día será soldado; 

bajo pretexto de formar generaciones viriles, se trata de que nuestros 

niños sean hombrecitos. Esto constituye un exceso peligroso. Se ha 

hablado ya mucho acerca del recargo de los programas escolares; 

debemos temer ahora el recargar los programas de Gimnástica”. 

Gimnástica pedagógica y juego libre deben formar la base de nuestro 

sistema nacional de educación física, atendiendo no sólo a los 

ejercicios naturales y a los juegos, sino a cuanto se relaciona con las 

diversas aptitudes funcionales del organismo, considerando al alumno 

como ser en que deben desarrollarse armónicamente sus actividades 

físicas, morales e intelectuales. 

Progresivamente hay que hacer comprender al niño, e importa que los 

maestros lo tengan muy en cuenta, que el juego es algo más que una 

cuestión de vigor físico, y que en él van envueltos los más graves 

problemas de la educación intelectual, moral y estética. 

El niño debe aprender a jugar lo mismo que a trabajar, y el adulto, el 

hombre formado, debiera también continuar jugando. Dª Concepción 

Arenal lo ha dicho: “El niño y el hombre necesitan saber divertirse; si 

no saben hacerlo de una manera noble y sana, lo harán brutalmente, 

con depravación y grosería”. 

Por desgracia no es frecuente entre nuestra juventud el juego dirigido; 

por esto malgasta sus fuerzas sin provecho; no se conocen apenas 

juegos de carácter social como os tan famosos de Inglaterra, el 

criquet, el rounders, el foot ball, etc. Y tantos otros de los aconsejados 
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por la Higiene pedagógica. 

Por esto urge fomentar los antiguos juegos nacionales de cada región, 

que han caído en desuso, e introducir los extranjeros ya acreditados 

que no tardarán en adquirir carta de naturaleza, porque los mismos 

niños españoles se encargarán por necesidad de adoptarlos a nuestro 

carácter nacional. 

Que el ejemplo de algunos Institutos, como el de Salamanca, que ha 

iniciado ya la práctica de juegos escolares, y el de Sevilla donde han 

comenzado las excursiones, pueda pronto extenderse a los demás, y 

en todos fomentarse ambas cosas en más amplia escala. 

La educación física en todo su desenvolvimiento pedagógico requiere, 

por parte del educador, un estudio de la naturaleza y de las 

condiciones de cada uno de sus discípulos, y para esto ninguno más 

propio ni de mejor observación que el que ofrecen cuando se entregan 

a sus juegos. 

El maestro hábil debe aprovechar esa oportunidad para estudiar a sus 

discípulos, y de esta manera sabrá calmar los apasionamientos de los 

belicosos y dominantes, fortalecerá el espíritu de los sumisos, 

combatirá los gérmenes de la envidia, los celos, la aspereza, elogiando 

y premiando la abnegación y la dulzura. El maestro no debe ser un 

agente pasivo en las horas del recreo; debe participar del juego, pues 

tal intervención no le hará desmerecer ante los alumnos; por el 

contrario, utilizando ese recurso con discreción, se granjeará su afecto, 

porque sabido es cuanto se avivan las simpatías del joven hacia las 

personas mayores que toman parte activa en sus juegos. Las horas de 

libertad no deben manifestarse con gritos desusados y estrepitoso 

vocerío, ni en discusiones acaloradas, porque si el Instituto, 

continuando la obra de la Escuela primaria ha de formar al hombre de 
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mañana y ha de afinar su espíritu, no puede consentir que adquiera en 

sus juegos el hábito de sostener las opiniones entre amenazas e 

intemperancias. Prohibir estas manifestaciones no implica las 

coacciones de las iniciativas y acciones espontáneas; por el contrario, 

significa que la cortesía y la libertad demandan moderación y 

templanza. 

Importa no imponer los juegos ni someterlos a reglas inflexibles y a 

una abstracta uniformidad en todas las regiones, pues  que cada una 

los ofrece distintos, como ofrece en sus hijos aptitudes e inclinaciones 

diversas; pero sí conviene indicar aquí aquellas condiciones generales 

que hoy recomiendan los higienistas, y que deben tenerse en cuenta 

por lo que se refiere a toda clase de ejercicios relativos a la educación 

física. 

Pide, ante todo, Lagrange el aire libre. Atendiendo en primer término 

al funcionalismo respiratorio, quiere que los ejercicios físicos de los 

niños se practiquen al aire libre para que los pulmones reciban fluido 

puro, no emponzoñado por el aliento y exhalaciones cutáneas. La 

esgrima le parece más propia de los adultos y la proscribe para los 

niños. 

Estableciendo la capital diferencia que existe entre los ejercicios 

higiénicos y los atléticos, preconiza entre los primeros, como 

inmejorables, los juegos infantiles que permiten la actividad sucesiva 

de todo el sistema muscular, resultando moderada la fatiga de cada 

grupo de fibras musculares. En ellos rige el instinto; el niño se para 

cuando debe pararse y cambia de ejercicio antes de llegar al 

cansancio. Como no tiene objeto determinado, es dueño de su 

actividad y su reposo; y apenas se pretende dirigirla violentamente, 

cambian por completo las circunstancias.  
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Sol, aire, reír, correr, gritar con libertad y cada vez más 

ordenadamente, es, de un lado, el mejor sistema higiénico. Por otra 

parte, al intervenir en la educación física la Gimnástica pedagógica, lo 

hará, en cuanto sea posible, en las mismas condiciones, no en locales 

confinados ni con el inmenso bagaje de aparatos que han venido a 

constituir los clásicos y perniciosos pórticos de Gimnástica. Antes, por 

el contrario, el material ha de ser tan sencillo como pide la Gimnástica 

sueca, la cual no comprende ni anillas, ni trapecio, ni barra fija, ni 

paralelas, y sí sólo cuerdas verticales y oblicuas, perchas y espalderas, 

serie de listones horizontales aplicados verticalmente contra la pared, 

y merced a los que se facilitan o dificultan ciertos ejercicios. En suma, 

el material debe elegirse con el propósito de crear hombres sanos y 

vigorosos, no atletas ni acróbatas. 

Importa muy especialmente, por último, llamar la atención de los 

profesores de Gimnástica sobre punto tan capitalísimo como es el 

relativo al programa conforme al cual han de dar su enseñanza. E 

importa tanto más, cuanto que, por virtud sin duda del influjo 

intelectualista que hoy predomina en todas las esferas, es fácil y 

peligroso caer en el error de trazar planes teóricos para la enseñanza 

de la Gimnástica, convirtiendo los ejercicios con que debe perseguirse 

el saludable desarrollo corporal del niño en una asignatura más que 

añadir al cuadro de las que componen el trabajo intelectual del 

alumno. 

El valor del conocimiento de la Anatomía y de la Fisiología humanas 

como necesaria base de los ejercicios corporales, si es incuestionable 

para el maestro de Gimnástica, que no solo debe saber la razón y el 

proceso de cada movimiento y trazar el cuadro ordenado de los que 

han de practicarse, sino también de los que a cada alumno, según sus 

especiales circunstancias, convengan, no lo es tanto, en verdad, para 
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el alumno mismo. Interésanle aquellas ciencias desde un punto de 

vista universal, como parte que son de la cultura humana, y a este 

propósito ya tiene el estudio del organismo y de sus funciones lugar 

asignado en el plan de nuestra enseñanza secundaria. 

A la nueva clase de Gimnástica debe el niño asistir ante todo para 

hacer gimnasia, para vigorizar su salud y sus energías físicas, para 

adiestrar sus fuerzas con juegos y ejercicios corporales. La serie 

ordenada de estos ha de constituir, por tanto, esencialmente el 

contenido  de todo programa. Destinar al estudio teórico  del cuerpo 

humano parte siquiera del tiempo que debe consagrarse íntegro al 

juego, al descanso intelectual y a las recreación de las fuerzas, sería 

tan equivocado como entretenerse en explicar y hacer aprender las 

funciones de nutrición en vez de alimentar a un individuo desfallecido y 

hambriento. 

Como consecuencia de las doctrinas expuestas, y sin perjuicio de las 

disposiciones especiales que, relacionadas con los exámenes de la 

asignatura de Gimnástica, se dictarán en breve, pues al efecto se ha 

formulado ya la debida consulta al Consejo de Instrucción Pública, 

proponiendo, entre otras conclusiones, que no haya exámenes para los 

alumnos oficiales, si solo para los libres y los de Colegios incorporados, 

y esto una vez acordado cuanto se relaciona con esta enseñanza, 

estima esta Dirección General que debe ajustarse a las siguientes 

reglas el planteamiento y desarrollo de la Gimnástica en los Institutos: 

1ª Se elegirán los juegos que reporten mayor utilidad física, moral e 

intelectual. 

2ª Deberá excluirse todo juego que ofrezca un peligro moral o físico. 

3! Los juegos se adaptarán a la edad de los escolares y a las 
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condiciones del espacio disponible y de la estación. 

4ª Para los ejercicio corporales debe escogerse un sitio al aire libre. 

5ª Si la Gimnasia no puede tener lugar al aire libre, se elegirá un local 

espacioso y ventilado. 

6ª Deben excluirse los ejercicios meramente de fuerza, dándose 

preferencia a las excursiones, paseos, marchas, carreras, flexiones, 

etc. 

7ª Semanalmente verificarán los alumnos, por secciones, visita y 

excursiones, que determinará el Director del Instituto de acuerdo, ya 

con el profesor de Gimnástica, ya con el de la asignatura que guarde 

más analogía con el fin a que dediquen aquellas. De cuanto con estas 

excursiones se relacione se dará cuenta en la Memoria de Secretaría 

de fin de curso. 

8ª El registro pedagógico-higiénico de los alumnos lo llevará de 

Gimnasia, con arreglo a cuanto se prescribe en los modelos, I, II, III, y 

en las reglas que acompañan a los mismos, y se unirá a las respectivas 

hojas de estudios con el objeto de que constituyan verdaderas 

biografías escolares, pudiendo de esta suerte, y merced a la compulsa 

de las e todos los Institutos, apreciarse al desarrollo físico de la 

juventud. 

9ª Los Institutos, por conducto de los respectivos Rectorados, 

formularán en el término de un mes, y en vista de las anteriores 

prescripciones, la lista del material que juzguen oportuno para el mejor 

planteamiento de la Gimnástica. 

10ª La enseñanza deberá limitarse a todos aquellos ejercicios higiéicos 

recomendados por la ciencia, y sólo se empleará la gimnasia llamada 
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de aparatos en casos particulares y para cumplir alguna indicación 

relativa a aquellos alumnos que padezcan enfermedad transitoria o 

crónica. En este caso el profesor deberá procurarse una indicación 

facultativa del médico y una autorización de los padres del escolar. 

Expuestas las anteriores consideraciones, sólo resta tributar el debido 

elogio al Profesorado de aquellos Institutos que, inspirándose  en tales 

doctrinas, las han planteado en este curso, sin esperar remesas de 

material fijo. 

La Institución Libre de Enseñanza, los Colegios de jesuitas y otras 

Corporaciones privadas han ensayado ya en España el sistema de 

educación física basado en el desarrollo del cuerpo, a la vez que en el 

de la inteligencia, declarando así noble y leal guerra a los excesos del 

intelectualismo. 

A nuestros Institutos, a su esclarecido Profesorado, corresponde 

realizar en nombre del Estado la gloriosa misión de educar a nuestra 

juventud, inspirándose en la frase que, según Dally, debía inscribirse 

en la puerta de todos los Colegios. 

“No es un alma, no es un cuerpo el que se educa; es un hombre, y es 

preciso no dividirlo en dos; y, como dice Platón, importa no adiestrar el 

uno sin la otra”. 

Madrid, 19 de Marzo de 1894. El Director General de Instrucción 

Pública, Eduardo Vincenti. Señores rectores de las Universidades, 

señor inspector general de Enseñanza, señores directores de los 

Institutos oficiales, provinciales y locales. 

Regla para la práctica el registro antropológico 

Modelo nº I 
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Filiación. Se llenará con los resultados obtenidos por el interrogatorio 

del alumno o del padre o tutor. 

Modelo nº II 

Constitución. Se clasificará de robusta, regular y débil. 

Estado general. Fuerte, débil, enfermizo. El de las carnes, en duras, 

pastosas y blandas. 

Desarrollo muscular. Se clasificará en tres grupos: como grande, 

regular y escaso. 

Estado de la dentición. Por la importancia que la dentición tiene como 

indicio del desarrollo, conviene notar: 1º Si existen dientes o muelas 

de la primera dentición, y cuales son. 2º Si existen dientes o muelas 

de la segunda dentición, cuales son y cuales faltan (en particular debe 

indicarse en este caso la presencia o ausencia de las llamadas muelas 

del juicio). Convendría, por otra parte, señalar las deformidades y 

alteraciones patológicas de los dientes. 

Color de la piel. Se designará por las expresiones usuales de blanco, 

pálido, moreno, cetrino, rojizo, etc. 

Color del pelo. Se ha de observar a la luz difusa y moderada, 

atendiendo principalmente a la parte de pelo más próxima a la raíz, 

que ha sufrido menos el influjo de las acciones exteriores. El color se 

clasificará en: 1º Negro absoluto: a) azulado; b)pardo o rojizo. 2º 

Castaño oscuro. 3º Castaño claro. 4º Rubio: a) dorado; b) ceniza; c) 

muy claro; d) rojizo; 5º Rojo: a) claro; b) Obscuro. Además del color 

conviene notar es el pelo si es grueso o fino, y si se ofrece lacio, 

ondulado, rizado o lanoso. 

Color de los ojos. El color del iris debe ser examinado a distancia 
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suficiente para que, no siendo perceptible las manchas, estrías y 

demás desigualdades en la distribución del pigmento, pueda el 

observador estimar el tono del conjunto que resulta de la mezcla de 

los colores de las diversas partes. Es necesario el examen se haga a la 

luz difusa, bien al aire libre, bien en una habitación muy clara. Debe 

notarse el tono general, claro, medio o obscuro del iris, y además el 

matiz predominante, negro, pardo, gris, amarillo, verde o azul. 

Como guía de métodos antropométricos se pueden recomendar  los 

tratados siguientes: 

Dr. Fraguas: Tratado Racional de Gimnástica y de los ejercicios y 

Juegos Corporales. 3 tomos. Madrid 1893. 

Broca: Instructions gènerales pour les recherches anthropológiques. 

París, 1879.Notes and queries on antopologi. London, 1892. Publicado 

por la Comisión de la British Associatión. 

Schmidt (E). Antropológische Methoden. Leipzig, 1888. 

Hoyos (L). Técnica antropológica, Madrid, 1893. 

Como instrumental para el examen antropométrico sería conveniente 

disponer de una caja antropométrica de Topinard, fabricada por 

Mathieu, de París o del aparato de viaje de Virchov. En su defecto, los 

instrumentos indispensables podría reducirse a: 

Una talla o doble metro con una escuadra. 

Una cinta métrica. 

Un compás de gruesos de menor tamaño para las medidas de la 

cabeza. 

Un compás de gruesos de menor tamaño para las medidas de la 
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cabeza. 

Un dinamómetro de Mathieu. 

Talla. De pie, se medirá descalzo y apoyado de espaldas en la pared, si 

no hubiese talla. Sentado, sobre un banquillo de o.1m. de altura y de 

espalda a la pared. 

Diámetro antero-posterior del cráneo. Se medirá desde la glabela al 

punto occipital máximo con el compás de espesor. 

Transversal máximo. Colocado horizontalmente el compás de espesor 

en la línea de mayor anchura del cráneo. 

Circunferencia horizontal máxima del cráneo. Se toma rodeando con la 

cinta métrica el entrecejo, el borde superior de las orejas y el occipital. 

Anchuras de la frente. Se toman con el compás de espesor, midiendo 

la distancia del ofrión a la raíz del pelo de la cabeza. 

Altura de la cara. Se toma con el compás movible desde el ofrión al 

mentón de la barba. 

Anchura de la cara. Se toma con el compás movible midiendo la 

distancia horizontal de un arco cigomático a otro. 

Circunferencia del cuello. Se apreciará con la cinta métrica rodeándolo 

horizontalmente en el sitio de mayor volumen. 

Diámetro biacromial. Se toma colocando horizontalmente el compás de 

gruesos en los dos acromiones. 

Antero-posterior. Se toma colocando el mismo aparato sobre el 

esternón y el espinazo en la horizontal de mayor anchura. 
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Transverso. Apoyándolo en las costillas quinta o séptima de cada lado. 

Circunferencia mamilar. Se aprecia rodeando e pecho con la cinta 

puesta encima de las tetillas después de una fuerte inspiración y 

haciendo contar al alumno los diez primero números. 

 Circunferencia umbilical. Se medirá colocando la cinta horizontalmente 

por encima del ombligo. 

Longitud de la mano. Se medirá por la cara palmar, desde el pliegue 

de la articulación de la muñeca hasta el extremo del dedo más largo. 

Anchura de la mano. Se pide la máxima y se tomará con el compás de 

espesor. 

Longitud del pie. Se medirá estando el alumno de pie y desde el talón 

hasta la punta del dedo gordo con el calibre. 

Anchura del pie. Se medirá en la misma posición. 

Modelo nº III 

Peso. En una báscula de cualquiera departamento oficial o de un 

establecimiento industrial. 

Capacidad total de los pulmones. Se medirá por cualquiera de los 

espirómetros conocido de Waldemburg, Dupont, Verdin, Fraguas o 

Mathieu. 

Pulsaciones de la arteria radial. Se toman apoyando ligeramente las 

yemas de los dedos índice y medio en el borde externo del antebrazo, 

y a unos cuatro dedos por encima de la raíz del dedo pulgar. Se 

anotarán teniendo en cuenta que normal es de 70 a 75 por minuto en 

el adulto, y en los niños de 90 a 140, según la edad y tanto más 
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frecuentes cuanto más pequeños. 

Reflejos rotulianos. Se determinan estando el sujeto sentado y con una 

pierna cruzada sobre la otra, al golpear ligeramente con un martillo el 

tendón de la rótula. Bastará notar su existencia o falta en uno y otro 

lado. En caso de ausencia convendría investigar si el sujeto padece o 

ha padecido recientemente alguna enfermedad. 

Fuerza total de elevación. Se apreciará con objeto cuyo peso sea 

conocido. La fuerza de presión, con una y otra mano por medio del 

dinamómetro de Mathieu. 

 Fuerza de tracción. Se apreciará igualmente con el dinamómetro d 

Mathieu. 

Fuerza local de abducción de las extremidades. Se apreciará con el 

mismo dinamómetro, provisto de abrazaderas y tirando hacia fuera 

con las dos manos. 

Fuerza local de abducción de las extremidades. Se apreciará con el 

dinamómetro de Dupont, y la de flexión con el de Robert y Collin, o, en 

su defecto, con un aparato de poleas. 

Estado de agilidad y resistencia. Se apreciará según se indica en el 

registro. 

A fin de completar esta información, el Museo Pedagógico Nacional, 

por medio de su Laboratorio de Antropología pedagógica, formulará las 

oportunas instrucciones para reunir los datos y proceder al examen de 

carácter psico-físico. 

Madrid, 18 de Marzo de 1894. El Director General de Instrucción 

Pública, Eduardo Vincenti. 
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5. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 1. Bilbao, 1 de 

marzo de 1886 

Más actividad y menos morosidad 

En el día 10 de julio de 1879 se presentó en e Congreso de Diputados 

una proposición de ley firmada por los diputados señores D. Fernando 

de Gabriel, D. Manuel Becerra, D. José Carvajal, D. Lorenzo 

Domínguez, D. Rafael el conde  y Luque, D. Jorge Loring y Sr. Marqués 

del Arenal. Dicha proposición se componía de los siguientes artículos: 

1 Se declara oficial la enseñanza de la gimnasia higiénica, 

estableciéndose gradualmente y dentro de un plazo breve que fijará el 

Sr. Ministro de Fomento clase de ella en los institutos de segunda 

enseñanza y en las escuelas normales de maestros y maestros. 

2 La asistencia a dichas clases será obligatoria para todos los alumnos 

de los centros de enseñanza expresados en el artículo anterior. 

3 No podrá obtenerse el grado de Bachiller sin acreditar haber cursado 

un año de gimnasia por ahora,  y tres en adelante. 

4 Por el Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones oportunas 

para la ejecución de la presente ley. 

El 17 de Noviembre de 1881 el diputado Sr. Becerra presentó también 

en el Congreso otra proposición de ley, declarando oficial la enseñanza 

de la gimnasia y concebida en los mismos términos que la anterior, por 

lo que creo inútil reproducirla. 

Apoyada la proposición por su autor, el Sr. Becerra, con un bien 

estudiado y elocuente discurso y contestada por el Excelentísimo Sr. 

Ministro de fomento, Sr. Albareda, , en el que también sus elocuentes 
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palabras abundaban en el buen deseo de llevar al terreno de la 

práctica la citada proposición, se tomó en consideración y se aprobó el 

proyecto de ley de la enseñanza de la gimnasia obligatoria y hasta se 

nombró una comisión que estudiara el asunto  y los medios  de 

poderse plantear dicha ley en e período más breve. Según se 

desprende de una reunión en la que se ha tratado este asunto se dijo 

que para poder plantear la educación física en España no había 

suficiente número de profesores y que habría necesidad de recurrir al 

extranjero (como si se tratara de industria u otra cosa análoga). Estas 

consideraciones  dieron motivo  a que la mayor parte de los profesores 

de Madrid y provincias presentasen una exposición al Ministerio de 

Fomento, cuyo texto es como sigue: 

EXPOSICIÓN 

Dirigida por los profesores de Gimnasia de Madrid y de Provincias al 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento 

Excmo. Sr. Nuestros Cuerpos Colegisladores, dando prueba más de 

que la nación española, si no a la cabeza, por lo menos marcha al par 

de los pueblos más civilizados, se han servido sancionar el proyecto de 

ley por el que se determina que sea oficial la enseñanza de la 

gimnasia. 

Inútil parece a los profesores que suscriben, manifestar a V.S. la 

satisfacción que en estos momentos embarga a su ánimo, pues para 

que V.E. pueda apreciarla debidamente, será bastante que sepa, que 

con la ley sancionada por nuestros Cuerpos Colegisladores, han visto 

realizada la aspiración de toda su vida, a la que han consagrado toda 

su actividad y por la no han vacilado en hacer todo género de 

sacrificios. 
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Igualmente nos creemos relevados de la necesidad de encarecer a V.E. 

los beneficios que la aplicación de la gimnasia en la Instrucción Pública 

ha de reportar a la salud, porque esto lo han hecho con más lucidez y 

más claro talento que hacerlo pudiéramos nosotros, los señores 

Diputados y Senadores que en este asunto han entendido; y además 

de esto, porque son notorios los resultados benéficos que esta 

enseñanza produce en los países en que se halla establecida. 

Pero si los profesores que suscriben no pueden, nos de congratularse 

por el paso de gigante que con la sanción de esta ley se da en el 

camino del progreso, en cuanto este está relacionado con la 

instrucción pública, base del bienestar y riqueza de los pueblos, y que 

por si sólo es bastante para que el gobierno que ha tenido la suerte de 

llevarle a su completa realización, sea bendecido por la presente y 

futuras generaciones y tenido por uno de los grandes reformadores de 

las costumbres sociales, no dejan de reconocer los profesores que 

suscriben que como toda obra humana, la ley que nos ocupa no es 

todo lo perfecta que seria de desear y que en ella, aunque guiados del 

mejor deseo de acertar, los Sres. Senadores y Diputados no han 

estado acertados en alumnos puntos, que los que suscriben estiman de 

verdadera importancia si la ley sancionada ha de responder fielmente a 

los fines para que ha sido creada. 

Suponen los Sres. Senadores y Diputados que han formado las 

comisiones, en los dictámenes que han aprobado las Cámaras, que la 

carencia de profesores de Gimnástica, con conocimientos suficientes 

para el desempeño del profesorado, imposibilita al gobierno el que 

pueda plantear inmediatamente la Gimnasia como enseñanza 

obligatoria. 

En nuestro concepto, Excmo. Sr., esta afirmación que volvemos a 
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repetir, la creemos hija del mejor deseo, ha llevado  a los Sres. 

Diputados y Senadores hasta e extremo de sacar consecuencias  que 

no son exactas, y por lo tanto, desconocer que hay en España un 

numeroso cuerpo docente en el ramo de la gimnástica, o sólo  capaz 

de llenar las necesidades de la nueva ley con todas las exigencias que 

esta pueda reclamar, sino que, los profesores de Gimnasia Españoles, 

tanto los que en Madrid residimos como los que prestan sus servicios 

en provincias, nada tienen que envidiar a los del extranjeros, con lo 

que más de una vez han puesto de manifiesto que pueden competir 

ventajosamente. 

Partiendo  de esta errónea premisa y como consecuencia de ella, la 

comisión del Senado, continúa diciendo en su dictamen que, “lo que se 

trata de establecer en las escuelas del Estado, no es la gimnasia 

acrobática”. Precisamente, Excmo. Sr., si en alguna nación está 

desechada esta rama de la gimnasia, es entre nosotros, dándose el 

caso  de que más de 90% de los establecimientos existentes sean 

higiénicos, y que todos ellos hayan realizado curas notables, que 

enumeraríamos sino fuera por abusar de la benevolencia de V.E. 

Como la ley que nos ocupa, aunque sancionada por las dos cámaras, 

no está promulgada en razón a la diferencia que entre ambos 

dictámenes existe, los que suscriben, conociendo la rectitud de V.E., 

tienen la honra de participarle que van a recurrir a los Cuerpos 

Colegisladores suplicándoles que, si todavía es tiempo, remedien los 

males que dejamos señalados, y para este caso,  es para lo que  V.E. 

esperan les ayudará interponiendo su poderosa influencia, y no 

dudamos que así lo hará, por cuanto  de lo que se trata es de remediar 

injusticias involuntariamente cometidas. 

No molestaríamos la atención de V.E. si de V.E. sólo dependiera la 
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aplicación de esta ley o le fuera permitido aplicarla con arreglo a su 

criterio, por que entonces seguros estamos de que había de ceñirse a 

la más estricta justicia. Pero como promulgada la ley, V.E. no puede 

repararse de lo que ella dispone, aún cuando esto no sea todo lo justo 

y equitativo que debiera ser, antes que V.E. se encuentra en un caso 

que sabemos le habría de producir un verdadero dolor, no dudamos 

nos prestará el concurso que de V.E. suplicamos, para que la justicia 

sea restablecida, única aspiración de los que suscriben.-Dios guarde a 

V.E. muchos años.- Madrid 4 de Noviembre de 1882. 

Pues bien, desde esa fecha hasta hoy, ¿Qué se  ha hecho en tan 

importante asunto’ ¿Qué medidas se han tomado? ¿Qué estudios se 

han hecho sobre el particular? Mucho me cuesta el decirlo, pero no me 

cabe la menor duda que ni el Ministerio, ni la comisión, ni aún el 

mismo Sr. Becerra y demás señores firmantes se han vuelto  a acordar  

de semejante asunto, y creo que el citado proyecto seguirá durmiendo 

en el lecho del olvido por los siglos de los siglos. 

Yo creo que, si convencidos de la utilidad de la enseñanza física, se 

presenta un proyecto e ley al Congreso y este se aprueba por 

unanimidad, tanto la comisión nombrada para hacer su estudio, como 

igualmente los que presentaron el proyecto, tienen la obligación de no 

levantar mano  de asunto, hasta realizar el fin que se han propuesto, 

proporcionando de esta manera un bien general a la nación, y 

demostrando al mismo tiempo la actividad en sus cargos los individuos 

que los desempeñan. 

No basta comprender los beneficios de la Gimnasia, si no se estudian 

profundamente sus resultados, de nada sirve decir que es bueno y 

necesario, si ese bien no se procura aplicar a quién lo necesita: este 

bien consiste en plantear la Escuela de Gimnasia obligatoria que es lo 
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que tanto conviene a la juventud escolar y a todos en general, lo que 

creemos se podría conseguir con más actividad y menos morosidad en 

las comisiones encargadas de estudiar la proposición de ley aprobada, 

como se ha dicho en otro lugar, en 17 de Noviembre de 1881. 

6. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 3. Bilbao, 1 de 

Abril de 1886 

Importancia de la educación física en la juventud 

Para la defensa del Estado (David Ferrer, Barcelona, 

septiembre de 1885) 

La idea de la común defensa ha surgido siempre en toda sociedad 

naciente y ha adquirido una magnitud proporcionada al peligro tan 

pronto como este se ha podido columbrar.  

En los pueblos antiguos se preparaban los jóvenes para la guerra 

mediante ejercicios especiales. Así los griegos concurrían primero a 

estadio y después al gimnasio y entregábanse a los ejercicios del 

péntalo, que comprendían la carrera, el salto, la lucha, el pugilato y el 

juego del disco o lanzamiento del dardo; verificaban los ejercicios 

pírricos y celebraban los juegos olímpicos, pitios, ístmicos y nemeos, 

que sostenían noble emulación fraternidad entre los diversos pueblos. 

Los macedonios trasformaron la constitución y la táctica del ejército 

organizando Felipe II la formidable falange. Los romanos se ejercitaron 

en el campo de Marte o en el circo o en anfiteatro, establecieron 

fiestas semejantes a las de los griegos, organizaron sus legiones con 

cohortes, manípulos y centurias, llevando cada cohorte un escuadrón o 

turma; y los cónsules, centuriones, comandantes y tenientes y los 

prefectos para la caballería, dividiéndose la tropa en príncipes y 

hastati, triarü y vélites, que manejaban respectivamente espadas y 
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lanzas, arco, honda y azoazagaya. Tripularon sus escuadras con 

marinería, que tenía sus ejercicios especiales con balsas y naves 

veleras y remeras como las galeras. Los ejércitos de la Edad Media 

reunían la juventud adiestrada en la carrera, el salto, la trepa, el tiro 

de lanza y el manejo  de hacha a pie y a caballo, de cuya habilidad 

deba muestras en los torneos. 

En los tiempos modernos la estrategia y la táctica militar han sufrido 

con los adelantos científicos profundas modificaciones: la ligereza de 

los movimientos ha venido a sustituir a las trabajosas marchas del 

ejército antiguo con sus pesadas máquinas de destrucción: han 

desaparecido los arietes, las torres y las catapultas romanas: la 

engorrosa armadura de cascos y celadas, petos, espalderas, escudos, 

manoplas y mallas, así como las porras, diversidad de lanzas, 

ballestas, hondas, bodoques y flexas, viniendo a quedar sustituidos 

respectivamente por los cañones, fusiles, bayonetas, machetes, 

cureñas, , arreos, diversos útiles y piezas de equipo ligeras; las 

escuadras se componen de buques que reúnen la resistencia con la 

facilidad de los movimientos, los medios destructores explosivos y la 

balística se han puesto a contribución, lo mismo que los grandes 

elementos de vapor, la electricidad y los adelantos de la mecánica; 

pero ahora, como ahora y como siempre, la resistencia y la instrucción 

del soldado y la preparación por los ejercicios continuos, inteligentes y 

graduados, conservan su importancia. 

Así han demostrado comprenderlo los estados como Prusia, 

eminentemente guerrera desde su origen y cuyos soldados en 

ocasiones merecieron a sus soberanos especiales cuidados, cual los 

dispensó el rey Federico Guillermo I, llamado el Sargento, a su famosa 

guardia  de Gigantes de Postdam. Este reino, ansioso de la 

reivindicación de su libertad, después de las humillaciones que le hizo 
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sufrir Napoleón I, dio gran desarrollo a los gimnasios establecidos y de 

entre ellos el de Jahn, fundado en 1810, llegó a comprender unos 2000 

alumnos. Uno de los ideales que perseguía Prusia era la hegemonía de 

Alemania y no hay duda que ha contribuido mucho a facilitarlo la 

consecución de su objeto, la educación militar que ha proporcionado 

en los gimnasios a sus naturales. Esta educación, que es hoy general, 

puede decirse, en Prusia y los demás estados alemanes, no ha tenido a 

estos pueblos como iniciadores, por que anteriormente la había 

establecido la Suecia a instancias del distinguido Ling, fundador en 

Stockolmo, en 1814, de un Instituto Central  o Academia Real, 

apoyado en bases o principios de enseñanza muy racionales y entre 

cuyas secciones, al reorganizar la Academia en 1864 su nuevo jefe 

Nybloeus, se comprendió la parte militar, que abraza el manejo de las 

armas. 

En los gimnasios de Prusia era donde ardía el fuego del patriotismo y 

donde se acariciaba la idea del futuro engrandecimiento de la patria. 

En 1817, Guts Muths publicó su tratado de Gimnástica para los hijos 

de la patria, y últimamente en 1841 Federico Guillermo IV introdujo la 

gimnasia en las escuelas civiles y militares del Reino, imitando la 

organización de aquella enseñanza de Suecia.  

Aunque no son Prusia y Alemania los únicos estados que concedieron 

la importancia que corresponde la gimnasia en la educación de la 

juventud, ni los primeros que han tocado las ventajas que reporta al 

ejército  su empleo, las prácticas de esta enseñanza están extendidas 

en ellos, como en Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Bélgica, 

Francia, Italia, Austria y aún en Rusia, en Europa así como en varias 

repúblicas  y principalmente en Estados Unidos de la América del 

Norte. 
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En Francia, particularmente, como en Italia, ha ocupado esta 

enseñanza seriamente la atención del Gobierno desde que por el 

escarmiento experimentado por los franceses en su última guerra con 

Prusia, han comprendido estos que debían imitar hasta cierto punto el 

ejemplo de su rival. Desde entonces se han promovido por el gobierno 

las prácticas gimnásticas, que ya se habían ordenado por el ministro 

Duruy en decreto del mes Febrero de 1869 y en las circulares de Marzo 

del mismo año. 

Cunden en Italia las mismas ideas, se observa el aforismo “Mens sana 

in corpore son”, en su lata acepción, y los consejos del patriota 

Azeglio, inspirándose en este movimiento nacional el ministro de 

Santis promulgó en 1878 la ley que hace obligatoria la enseñanza de la 

gimnasia en las escuelas del Reino y posteriormente en marzo de 1884 

Constantini, en nombre del ministro, recordó el cumplimiento de lo 

prescrito por la ley y conminó  a los maestros con la prohibición de 

continuar en la enseñanza si a consecuencia de la o inobservancia de 

las disposiciones legales, descuidaban o no encontraban en el caso de 

atender a la gimnasia, que debían practicar en la Escuela. 

La predilección con que atienden los gobiernos europeos al 

sostenimiento de sus ejércitos, atemoriza a los que presienten el 

conflicto o la conflagración que en un momento dado puede estallar. 

Grande ha sido la resonancia que han tenido La nación armada, del 

Mayor alemán Von der Goltz y Europa sobre las armas, del coronel 

francés Hennebert; pero estos armamentos son inevitables en la 

actualidad y solamente es necesario que en las naciones presida una 

dirección acertada en los mismos, y que se procure preparar la 

resistencia para casos imprevistos, aligerando la carga general de los 

ejércitos permanentes en cuanto no sea indispensable. Estados hoy 

como Suiza, por ejemplo, que tienen un contingente armado reducido, 



	  
ILUSTRACIÓN	  GIMNÁSTICA	  (1886-‐87).	  FELIPE	  SERRATE	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matilde	  Arroyo	  Parra,	  Manuel	  Hernández	  Vázquez	   	  
	  

y no obstante, la instrucción general es general; en las escuelas 

primarias adquiere la juventud los hábitos disciplinarios, obediente los 

alumnos a la voz del maestro individual y colectivamente, de modo 

que sin advertirlo y a favor de ejercicios ajustados al grado de 

resistencia o esfuerzo propio de su edad, alternados con los 

intelectuales, van preparando y fortaleciendo su cuerpo y de un modo 

especial su cerebro, y adquiriendo el primer grado de la educación 

militar, que se confunde con la pedagógica. Más tarde, y a la medida 

que la edad lo consiente, con la ampliación de los conocimientos 

aumentan los esfuerzos y se entregan los alumnos  el manejo de las 

armas y el tiro al blanco en el curso superior. Esta educación 

preparatoria, hermanada con la higiénica pedagógica, es la que se 

sigue en Italia y tienden a establecer los países todos. 

En nuestro patria sería conveniente organizarla por procedimientos 

análogos a los empleados en Italia y Suiza, país poco dado a aventuras 

y que atiende casi exclusivamente a su defensa y conservación. 

Aunque nuestra situación y condiciones sean algo distintas que las de 

la confederación Helvética, sin embargo, nuestro Tesoro exige mucho 

tino y prudencia para no agotar los recursos ordinarios, y por tanto, 

limitando los dispendios para armamento y defensa a lo precisamente 

indispensable, conviene que no se descuide la preparación de los 

jóvenes para el servicio que algún día puede convenir a la seguridad  e 

integridad del Estado, al mismo tiempo que se complete el plan de 

educación, conforme a los consejos de la pedagogía moderna. 

Sin duda tuvieron presentes los legisladores, y especialmente el 

Gobierno, las consideraciones que llevamos expuestas, cuando este 

promulgó en 9 de Marzo de 1883 la ley por la que se creaba en Madrid 

una Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica; mas si 

se procedía con acierto para formar un nuevo profesorado idóneo, no 
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se proveyó desde luego a las necesidades del omento, y por otra 

parte, el establecimiento de la Escuela Central tiene que luchar con 

dificultades; por esto quisiéramos ver al Gobierno conceder al 

planteamiento de la enseñanza gimnástica l atención que merece, y 

que destinase el escaso personal que por su práctica y el conocimiento 

de las asignaturas fundamentales que la citada ley determina, pudiese 

considerarse  capaz de establecer y dirigir la enseñanza en las 

Escuelas Normales, a las que atribuimos capital importancia, y utilizase 

a los profesores puramente prácticos, consintiendo que mediante un 

ligero examen de elementos de anatomía y fisiología humana y 

principios de higiene con  relación a la gimnasia, pudiesen tomar a su 

cargo la dirección de los ejercicios en los Institutos de 2ª Enseñanza, 

bajo la inspección del profesor de la Escuela Normal, donde lo hubiese, 

sin perjuicio, no obstante, de la más pronta organización de la Escuela 

Central. 

Con las dificultades que en nuestro país se ofrecen, tropezaron otros 

en el planteamiento de la misma enseñanza, pero en Francia el 

Gobierno, reconociendo el interés nacional de la misma, proveyó 

resolviendo que el Ministro nombrase los Profesores para los Liceos, 

Colegios y Escuelas Normales, mediante el examen de los aspirantes 

ante una comisión idónea, previamente nombrada por el Ministro para 

presidirlos en las capitales de los partidos o de los departamentos de la 

nación, admitiéndose como provisionales, a falta de otros, los 

Profesores de práctica experimentada. 

De un modo análogo se procedió en Alemania, estableciendo en las 

capitales la Enseñanza Normal, y lo propio se hizo en Italia, 

autorizando a los maestros que debían dirigir los ejercicios en la 

escuelas Rurales respectivas, para que asistiesen a curso  especiales 

abiertos e la capital de provincia durante el otoño, siempre que no se 
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lo impidiese la edad avanzada o algún defecto físico, auxiliando 

además a los Maestros que gozaban de corto sueldo. 

Repetimos que no debería permanecer estacionada una tan 

trascendental enseñanza, así para la salud, el desarrollo y el adelanto 

de la juventud, como para adquirir las virtudes cívicas que han de 

proteger al Estado, y confiamos en que el Gobierno abandonará su 

actual inercia para tomar resoluciones que los tiempos han hecho 

indispensables, no olvidando que los resultados sólo se obtienen por el 

continuado esfuerzo y e buen acierto que presida la ocasión.  

7. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 15. Bilbao, 1 de 

Octubre de 1886 

Instalación de la Escuela Central de Gimnasia (Felipe Serrate) 

Según las últimas noticias que recibimos sobre este particular, todas 

las probabilidades son de que muy pronto será un hecho la instalación 

de la Escuela Central en Madrid, para la enseñanza física en nuestra 

nación. Ya era tiempo que consiguiéramos tan anhelada reforma en la 

instrucción pública, pero no podremos menos d consignar aquí antes 

de pasar más adelante, que este paso que hoy se da e camino del 

progreso, se debe a la iniciativa de los Diputados Sres. D. Fernando de 

Gabriel, D. Manuel Becerra, D. José Carvajal, D. Lorenzo Domínguez, 

D. Rafael Conde Luque, D. Jorge Loring y Sr. Marqués del Arenal, que 

firmaron y presentaron en las Cortes de 1879 el proyecto de ley 

declarando oficial la enseñanza de la gimnasia y más tarde en 1882, 

presentando de nuevo al Congreso el mismo proyecto, que tan 

dignamente defendió en un elocuente discurso el Sr. Becerra y que 

consiguió la aprobación por unanimidad de ambas cámaras. Pero, a los 

que puede decirse les corresponde hoy la mayor gloria, por haber 
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conseguido llevar este proyecto al terreno de la práctica, son sin duda 

alguna los Sres. Ministro de Fomento y Director General de Instrucción 

Pública. A estos dignos señores se les ha visto desde el momento que 

tomaron posesión de sus respectivos cargos, decididos protectores de 

este proyecto, trabajando sin descanso hasta conseguir llevarlo a a 

feliz término. No nos queda la menor duda de que para conseguir su 

objeto habrán tenido que luchar con  infinidad de inconvenientes y 

dificultades, que no puede menos de presentar toda innovación que 

por primera vez se estudia teóricamente, pero si es verdad que estos 

trabajos les han valido disgustos y desvelos, pueden gloriarse el Sr. 

Montero y e Sr. Calleja de haber sido los primeros en colocar la 

primera piedra en el edificio de la enseñanza física, esta primera piedra 

según nuestro parecer, es la Escuela Central que se ha de establecer 

en Madrid como punto céntrico. Nunca nos cansaremos de aplaudir la 

obra realizada por los Sres. Montero y Calleja,  hecho que dejará sus 

nombres grabados eternamente en nuestras memorias, pero la 

importancia del asunto no nos impedirá  que podamos emitir nuestro 

parecer, si es que de algo puede servir la opinión de los que estamos 

destinados a vivir entre estas pintorescas montañas del norte. Sabido 

es que la principal idea al decretar la enseñanza de la gimnasia es 

combatir esa especie de enfermedad de raquitismo, que 

insensiblemente se va apoderando de todas las clases de la sociedad, 

especialmente de la juventud estudiosa; sabido es también que los 

efectos de la escuela central no se han de tocar por lo menos en seis 

años (por más que digan otra cosa) fecha interminable con relación a 

los males que pueden corregirse en ese mismo período. Pues bien, 

comprendiéndose l necesidad de aplicar el bien general lo antes 

posible, creemos se prestaría un servicio a la humanidad adelantando 

la aplicación de la enseñanza física por medio de la instalación de la 

clase de gimnasia en los Institutos de segunda enseñanza y escuelas 
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de todas las capitales de España, por este medio se podría conseguir 

desde luego un gran beneficio en el desarrollo muscular del niño, 

principalmente en los que están en segunda enseñanza, que 

obtendrían en su mecanismo un beneficioso desarrollo, encontrándose 

al llegar a grado de bachillerato con las fuerzas intelectuales y físicas 

niveladas, capaces de poder soportar con más facilidad los estudios o 

trabajos que el joven estudiante se proponga seguir. 

Demasiado comprendemos que a estas consideraciones que acabamos 

de hacer nos podrán decir que justamente eso es lo mismo que 

pensamos hacer, pero después que tengamos establecida la Escuela 

Central. Así lo comprendemos y no podemos dudar de que la idea es 

buena y que andando el tiempo dará su fruto, pero como en toda 

planta nueva hay que esperar su tiempo para que esta de su fruto, y 

como el tiempo que pasa es precioso, urge estudiar los medios de 

poder aplicar  ese bien general  que toda juventud necesita como una 

panacea para aliviar el cansancio intelectual, y más  cuando 

disponemos de buenas plantas que desde luego pueden dar el fruto 

apetecido. 

Vamos a hacer otra consideración. Pongamos por ejemplo que se 

instalara este mismo año la escuela central y que en el arreglo de 

locales, distribución de clases, nombramiento de profesores y otros 

trabajos se pasó este curso (y  no es mucho para nuestras 

costumbres); damos por hecho que en el curso de 1887 a 1888 se dan 

principio a las clases para los aspirantes a profesores de gimnasia, 

¿Cuánto tiempo se piensa invertir para que un alumno se haga 

profesor de gimnasia? La contestación nos la han dado algunos 

periódicos de la corte, diciéndonos al anunciar la instalación de la 

escuela central que entres cursos se harían los estudios para ser 

profesor. Si es que los profesores que han de salir de la escuela central 
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no piensan pasar de los ejercicios elementales, como si dijéramos de 

los que se aplican  a los niños en las escuelas de 1ª Enseñanza, 

entonces estamos conformes, pero si estos profesores han de adquirir 

en la escuela central en toda su extensión los conocimientos exactos 

de la acción fisiológica en los ejercicios prácticos y la relación 

observada del movimiento y la contractibilidad del sistema muscular, y 

en una palabra, conocer en toda su amplitud los efectos buenos y 

malos de los ejercicios gimnásticos, entonces se necesita algún tiempo 

más para conseguir su estudio y para que un aspirante a profesor 

pueda adquirir el título  con verdaderos conocimiento de la materia. 

Establecidas las clases de gimnasia en las escuelas e institutos de 2ª 

enseñanza ya cambia del todo la cuestión, porque entonces los 

aspirantes a profesor de gimnasia, llevarían al ingresar en la escuela 

central  o normal por lo menos dos o tres años de ejercicios prácticos, 

aún cuando estos no fuesen más que elementales, pero los suficientes 

para que sirvieran de base a la continuación de los estudios que 

reclame la escuela central; sólo en estas condiciones es como se podrá 

conseguir que en tres o cuatro años de estudios prácticos se 

constituyan los alumnos  de la escuela, en profesores de gimnasia. 

Pero de ningún modo puede hacerse sólo con tres cursos, como nos 

dicen algunos periódicos de la corte, y no podemos creer que personas 

inteligentes que han  andado en este asunto lo hayan consignado de 

esa manera en el reglamento. 

Demostrado aunque superficialmente el tiempo que es necesario para 

que un alumno de la escuela central se haga profesor, y considerando 

que en este mismo período se puede hacer un inmenso  beneficio a los 

jóvenes estudiantes, proporcionándoles lo antes posible la aplicación 

de los ejercicios reglamentados, nos tomamos la libertad de indicar al 

Sr. Director General de Instrucción Pública que estudie detenidamente 
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este asunto, en el cual creemos  que se podría combinar la manera de 

establecer las clases de gimnasia en a 1ª y 2ª enseñanza, si no antes, 

al menos al mismo tiempo que se instalara la escuela central, cuya 

organización nos parece no debe ofrecer grandes dificultades, en 

primer lugar porque, por más que hayan dicho lo contrario algunas de 

las eminencias que tenemos en España, contamos con un respetable 

número de inteligentes profesores, que llevan algo más de tres años 

de estudios prácticos y suficientemente conocedores de los sistemas 

de enseñanza que deben aplicarse  a los niños de las escuelas de 1ª 

Enseñanza y en los institutos; y en segundo lugar, porque la 

instalación de estos gimnasios podría hacerse  sin grandes sacrificios 

pecuniarios y con la doble ventaja de poderse amortizar en breve 

tiempo el capital que en ello se invirtiera, sólo con una pequeña 

cantidad que se les impusiera a los alumnos matriculaos en los 

gimnasios de 2ª enseñanza. 

Por hoy no nos proponemos ampliar nuestro pensamiento, esperando 

que muy pronto la instalación de la escuela central de gimnasia nos 

suministre más datos, para poder estudiar con más exactitud y 

ampliamente este importante asunto. 

8. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 16. Bilbao, 15 

de Octubre de 1886. 

Amorós fundador de la enseñanza de la gimnasia en España y 

Francia 

Al leer algunos párrafos que hemos publicado en las columnas de este 

periódico con la relación de hechos históricos de la gimnasia y del 

insigne patricio Amorós, varios discípulos y suscriptores nuestros nos 

han manifestado vehementemente deseos de conocer más 
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detalladamente la biografía del que fue fundador de la gimnasia en 

España y Francia y las causas que motivaron que esta útil enseñanza 

no se propagase en su origen. 

Consecuentes nosotros en querer complacer a nuestros lectores en 

todo en cuanto nos sea posible, hemos pensado más de una vez en 

publicar la historia gimnástica del distinguido propagador de la 

enseñanza física, D. Francisco Amorós. 

Pero mejor que lo pudiéramos hacer nosotros, lo hizo ya en un 

elocuente discurso, aunque extendiéndose poco en la vida del insigne 

gimnasta, el distinguido orador D. Manuel Becerra, al defender el 

proyecto-ley de la gimnasia obligatoria en el Congreso de los 

Diputados, el 17 de Noviembre de 1881, y hoy que según nuestros 

informes, sabemos está próxima a establecerse en Madrid la Escuela 

Central de Gimnasia, creemos de oportunidad insertar a continuación 

el citado discurso; dando a conocer por este medio el origen de la 

gimnasia en España, los personajes que en ella han figurado y sobre 

todo a uno de los hombres que más han trabajado en el último período 

por conseguir el establecimiento oficial de la enseñanza física en 

nuestra nación, Sin embargo, esto no nos impedirá  que después 

citemos algunos hechos que puedan ampliar más los conocimientos de 

este asunto a nuestros lectores (Felipe Serrate). 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Sesión del 17 de Noviembre de 1881 

Proposición de ley, del Sr. Becerra, declarando oficial la 

enseñanza de la gimnástica. 

El diputado que suscribe, persuadido de la conveniencia y necesidad de 

la enseñanza de la gimnástica higiénica para el desarrollo de las 
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fuerzas físicas y su imprescindible equilibrio con las intelectuales, cada 

día más excitadas por la extensión creciente de los estudios científicos 

y literarios que se exigen en las aulas, tiene el honor de presentar al 

Congreso la siguiente 

PROPOSICIÓN DE LEY 

Artículo1º Se declara oficial la enseñanza de la gimnástica higiénica, 

estableciéndose gradualmente, y dentro de un plazo breve que fijará el 

Ministerio de Fomento, clases de ella en los Institutos de segunda 

enseñanza y en las Escuelas normales de maestros y maestras. 

Art. 2º La asistencia a dichas clases será obligatoria para todos los 

alumnos de los Institutos y Escuelas expresadas en el artículo anterior. 

Art. 3º No podrá obtenerse el grado de bachiller sin acreditar haber 

cursado un año de gimnástica por ahora y tres en adelante. 

Art. 4º Por el Ministerio de Fomento se dictarán las disposiciones 

oportunas para la ejecución de la presente ley. 

Palacio del Congreso 21 de octubre de 1881 

Brevísimas son las palabras que he de dirigir al Congreso sobre el 

particular. Tengo para ello varias razones: la primera, que después de 

los debates tan brillantes, no se si tan eficaces como debieran ser, que 

aquí han tenido lugar, después del tiempo empleado en discutir el 

mensaje, en que hemos tenido el gusto  de oír a tantos y tan 

escogidos oradores, después de discusión tan larga y luminosa  creo 

que debo ser muy breve, porque lo contrario  sería molestar la 

atención de los Sres. Diputados. Además, tengo otra razón esta 

proposición de ley ha sido presentada ya en la anterior legislatura, y e 

Sr. Ministro de Fomento de aquella época tuvo la bondad de indicar a 
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la Cámara que no tenía inconveniente en que fuera tomada en 

consideración; y yo que conozco el interés que le merece la enseñanza 

y toso lo que sea reformas eficaces que contribuyan  al progreso de la 

Nación española, a mi amigo el Sr. Ministro de Fomento, tengo la 

seguridad de que sin más que la lectura de la proposición que acaba 

de oír el Congreso, bastará para que S.S., así lo espero, haga la misma 

indicación que su antecesor. 

Es, por tanto, innecesario que yo haga  la historia de la gimnasia 

higiénica, así en la antigüedad como en los tiempos modernos. Los 

Sres. Diputados saben muy bien que la palabra griega gimnástica 

significó en su origen  desnudo, y la razón porque así se llamaba es 

porque generalmente la gimnástica se verificaba en los baños públicos. 

La gimnasia alcanzó gran apogeo en la civilización griega, hasta que 

después se ha creído que por lo mismo que se refería a los ejercicios 

corporales, la gimnástica protegía la materia en contra del espíritu, y 

desde esa edad que todos conocen, de atraso y de tinieblas, la 

gimnástica, como todo lo referente a la higiene, quedó completamente 

olvidado. 

Así siguieron los tiempos, y cúpole la honra a la docta Alemania y a la 

heroica Escandinavia de ser los primeras que han pensado en 

establecer la gimnasia. Los trabajos de Jahn en 1774, los de Ling en 

Suecia, los de Clías en Suiza e Inglaterra y más tarde los de Obeman 

en Italia, y en fin, en todos los países que van a la cabeza de la 

civilización se ha pensado en restablecerla, y hay en ellos, no sólo 

academias establecidas para los maestros, sino que forma parte de la 

educación primaria y secundaria, lo mismo en lo civil que en lo militar, 

y lo mismo para el uno que para el otro sexo. 
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Y en efecto señores, si la gimnasia es útil bajo el punto de vista militar 

y para la defensa de la Patria, lo es igualmente para la parte 

intelectual y moral, porque no hay riqueza para las Naciones 

comparable con la de tener una generación de hombres viriles y 

trabajadores. 

La gimnasia debe realmente formar parte de la enseñanza desde la 

instrucción primaria, como la forma en Italia, donde se ha llevado a las 

escuelas más modestas de la última aldea, y en una proposición de ley 

sobre a enseñanza primaria que he tenido el honor de presentar varias 

veces a las Cortes, por cierto con escaso éxito, incluía la enseñanza de 

la gimnasia. 

No sólo evita varias enfermedades, sino que además hace la vida del 

hombre menos dolorosa y más eficaz. No se trata, no, de crear atletas 

tal como lo hacían los griegos, en cuyos juegos han figurado los 

primeros hombres de aquella Nación que pudiéramos llamar la maestra 

de la humanidad. Tan cierto es esto, que saben bien los Sres. 

Diputados que el nombre de Platón con que es conocido no era el suyo 

propio, sino el de Aristote: Platón significa hombre de ancha espalda, 

de gran fuerza; el cual ya había obtenido premios en los ejercicios 

gimnásticos, una, dos y tres veces. 

Y si es necesaria al sexo feo o guerrero, no lo es menos al bello sexo, 

ya por las mejores proporciones y las más regulares formas que puede 

alcanzar su cuerpo en la época del desarrollo, ya por las funciones a 

que la llama naturaleza misma. Además, la fisiología demuestra la 

parte que corresponde a la madre en las buenas generaciones, de 

modo que inútilmente tendréis hombres robustos si las mujeres no lo 

fueran también. 

Si me he referido a la parte puramente física, no hay menos razones 
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en lo que se refiere a la parte moral e intelectual. Respecto a la 

segunda, conocido es aquel proverbio tan antiguo mens sana in 

corpore sano. Por lo demás, algunos médicos distinguidos me están 

oyendo y ellos saben, mucho mejor que el que tiene el honor de dirigir 

su palabra a la Cámara, lo que la gimnasia afecta a la  parte física y a 

la parte moral e intelectual. A una naturaleza vigorosa, a un 

temperamento equilibrado corresponde acaso una inteligencia menos 

brillante, menos ingeniosa, pero más reflexiva y más pensadora. 

Si esto es exacto respecto a la  parte intelectual, no lo es menos, 

respecto a la moral. Un gran número de desgracias que hay que 

lamentar en España, de muertes y hechos violentos, depende sobre 

todo de la irritabilidad de un sistema nervioso no bien sostenido y 

apoyado por el equilibrio del temperamento  y una musculatura 

vigorosa. Es esto tan verdad, que, además de la irritabilidad a que he 

aludido, se ve con frecuencia que la mayor parte de los golpes 

asestados al enemigo con objeto de asegurarlos mejor, son producidos 

por naturalezas débiles o por seres de sentimientos cobardes. 

Habiéndolo así comprendido todas las Naciones, a España, cúpole 

también esa honra; pero, como siempre, debido a nuestra indolencia, 

a nuestra apatía y a otras razones, dejó que le usurparan una gloria, 

de la cual se ha apoderado una Nación vecina, en el ramo que estamos 

tratando. ¿Por qué no decir la verdad? ¿Por qué engañar siempre a los 

pueblos? Así se les llega a hacer creer que están en el mejor de los 

mundos posibles: y vale más el sistema inglés, que consiste en 

demostrar al pueblo sus defectos para que procure corregirlos, que no 

dejarle en su ignorancia. 

Habrán observado los Sres. Diputados, que al hablar de Alemania, de 

Escandinavia, de Suecia, de Italia y de otros puntos, no he dicho una 

sola palabra de Francia. Eso consiste en que cuando otras Naciones 
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habían establecido la gimnasia, Francia no se había acordado de ella. 

En cuanto a España, en el año 1800, es decir, en el primero del 

presente siglo, estableció un gimnasio  en Madrid el Marqués de 

Sotelo, o sea el coronel Amorós. Este personaje, a pesar de la 

influencia que tenía en la corte, a pesar de las grandes elaciones que 

contaba en el Palacio Real, no consiguió llevar adelante su empeño. 

Todos los esfuerzo y constancia de aquel patriota, porque entiendo que 

lo es el que hace un descubrimiento, el que procura nuevos productos 

a su país, o el que abre una nueva comunicación, no bastaron para 

que pudiera dar resultado su pensamiento; tuvo que emigrar a Francia 

y allí estableció un gimnasio. 

El gobierno por un lado concediendo centenares de metros cuadrados 

de terreno para construir un edificio a propósito, las Academias 

otorgando premios de miles de francos, y los particulares ayudando 

por su parte, contribuyeron a que lograse establecer un gimnasio en 

Francia, que fue el modelo que sirvió para otras naciones de Europa. 

Más tarde Clías, que había ejercido esta profesión en Inglaterra, se 

declaró rival de nuestro compatriota y paisano, y fue vencido por este 

en buena lid; pero como pasó con Pedro Ciruelo y después con Orfila, 

aquel gimnasio y aquellos profesores llevaron el nombre de la nación 

francesa: España había desaparecido del mundo para este efecto. 

Siguió más o menos perezosamente el gimnasio que Amorós había 

dejado establecido en Madrid; y como el absolutismo es muy 

susceptible, porque comprende bien, entre otras razones, que no se 

acostumbran las naturalezas viriles a vivir bajo el yugo de un déspota, 

también el gimnasio fue olvidado; y cómo no había de serlo, pues ¿No 

recordáis que después del año 23 se mandaron cerrar en España las 

Universidades y se crearon en su lugar escuelas de tauromaquia?. 
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Más tarde el Conde de Villalobos, o sea D. Francisco Aguilera, a quien 

muchos hemos tenido el gusto de conocer en nuestros juveniles años, 

ya por la influencia que le daba el pertenecer a una clase distinguida, 

ya por el favor que gozaba con la familia reinante, ya merced a los 

inmensos sacrificios que hizo invirtiendo crecidas sumas y gastando su 

propia naturaleza en la asiduidad de estudios anatómicos, consiguió 

imprimir cierta afición a la gimnasia, logrando sacar discípulos tan 

aventajados como Estrada, los Aguileras y otros muchos; pero todos 

sus esfuerzos no bastaron para que continuase el gimnasio que él 

había creado. Es, pues preciso, que los gobiernos, a nombre de la 

colectividad, tomen alguna parte en este asunto; porque si es cierto,  

que es más conveniente que todas estas mejoras se deban a la 

iniciativa individual, entiendo yo que cuando el individuo no las 

acomete, lo peor es que se dejan de hacer, y que si no las hace el 

individuo, debe hacerlas el Estado a nombre de la sociedad: el caso es 

que alguien las haga. 

Señores Diputados, en términos generales, conocéis todos, sabéis 

todos perfectamente que es una verdad innegable aquello que de un 

modo científico ha demostrado no ha mucho tiempo un célebre doctor 

de medicina de Nueva York; que la civilización lleva consigo cierta 

tendencia al afeminamiento, que es preciso ponerla coto,  y que no es 

tal civilización cuando no se tiene en cuenta aquella frase célebre de 

Platón: “no se debe educar solo el espíritu; no se debe educar solo el 

cuerpo; han de educarse los dos a la vez”. Los refinamientos que traen 

consigo los adelantos modernos, los viajes ejecutados con comodidad, 

la higiene que se observa en otros países más adelantados que en 

España, porque aquí la pública escasea mucho, y la privada apenas 

existe, todo esto hace necesario, de todo punto,  acudir a fortificar el 

cuerpo, a la vez que se fortifica el espíritu. Y si todo esto es cierto, si 
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todo esto es indiscutible, urge atender a la necesidad de que me 

ocupo, porque los alumnos que siguen la 2ª enseñanza tienen que 

emplear parte de su tiempo en ejercicios de su espíritu, de manera 

que es posible que tengamos, no muchos sabios, pero si eruditos a la 

violeta de cuerpos raquíticos, de naturalezas débiles, con 

imaginaciones calenturientas, de las que nada hay que esperar para el 

porvenir de la patria. Es, por tanto, necesario y urgente que al acudir a 

la educación del espíritu se establezca la educación del cuerpo; y he 

aquí porque me he atrevido presentar la proposición de ley a que me 

refiero. No he olvidado que podrá decirse que la perentoriedad con que 

se exige esto, que la falta de recursos de que siempre anda tan escaso 

el presupuesto por el gran número de obligaciones que tiene el Estado, 

que nuestra situación económica que no le es dado remediar en un 

momento a un gobierno determinado, sino después de tiempo de 

prolijos afanes que la circunstancia, en fin, de que tan solo en Persia y 

en España suceda el que la lista civil cueste más que la instrucción 

pública de toda la nación, podrán ser inconvenientes para que se 

plantee lo que yo propongo; pero estos inconvenientes que pudieran 

presentarse están salvados, porque en el primer artículo de la 

proposición se señala un plazo breve, sí, pero no se determina ni se 

define,  sino que se deja al criterio del Sr. Ministro de Fomento el que 

tome las medidas necesarias para determinar cuando ha de 

establecerse como obligatorio la gimnasia, primero por un año,  y 

después por tres. 

Por las razones expuestas entiendo yo que mi ilustrado amigo el Sr. 

Ministro de Fomento, no ha de tener inconveniente en que el Congreso 

se sirva tomar en consideración la proposición de que se trata, tanto 

más, cuanto que al apoyarla hago todas las salvedades que deben 

hacerse siempre enfrente de un gobierno: la Comisión que se elija 
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para dar dictamen, claro es que pondrá previamente de acuerdo con el 

gobierno de su S.M. 

Suplico, pues, al Congreso me dispense si le he molestado con esto, 

que creo de gran interés para la patria, son estos que además 

pertenece a la política que desde ahora hemos de seguir con 

preferencia, o sea, buscar todos los adelantos que contribuyan al 

engrandecimiento  de la Nación; y por último, doy las gracias al Sr. 

Presidente por haberme concedido la palabra para apoyar mi 

proposición. 

El Sr. Alvareda, ministro de Fomento que era entonces, le contestó en 

un elocuente discurso, donde sus palabras demostraban abundar en 

las mismas ideas y hasta confirmar con sus hechos estar en todo 

conformes con el pensamiento del Sr. Becerra; como creemos 

conveniente que nuestros lectores conozcan íntegro el discurso del Sr. 

Alvareda, tan pronto como tengamos la oportunidad lo publicaremos, 

dando a conocer por este medio a nuestros lectores, los principales 

individuos que han ido tomando parte más o menos activa en la 

instalación de la gimnasia oficial en España. 

El discurso del ilustre orador Exmo. Sr. D. Manuel Becerra, que 

citamos más arriba, nos deja ver en su fondo al hombre que amante 

siempre del progreso en la instrucción pública, no ha descansado un 

solo momento ni ha desperdiciado una ocasión para estudiar 

detenidamente el estado en que se encuentra la sociedad humana y el 

medio de acudir a sus necesidades por los recursos de la higiene y de 

la educación física, pero el Sr. Becerra  no estaba conforme con 

comprender y conocer a fondo las causas, quería más, deseaba aplicar 

el remedio, buscaba el medio de poder aplicar ampliamente todas las 

mejoras que los adelantos del siglo en que vivimos reclaman en la 



	  
ILUSTRACIÓN	  GIMNÁSTICA	  (1886-‐87).	  FELIPE	  SERRATE	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matilde	  Arroyo	  Parra,	  Manuel	  Hernández	  Vázquez	   	  
	  

educación popular y para cuyo fin le hemos visto  con el afán  y 

tenacidad que ha trabajado,  hasta conseguir por medio de la palabra 

y el convencimiento su ideal,  que según se desprende de lo hecho, no 

es otro que el de dar a la instrucción pública lo que le corresponde, par 

nivelar las fuerzas intelectuales con las corporales. 

Mucho tendrá  que agradecer la juventud estudiosa al Sr. Becerra, y 

digno es también de que nosotros por nuestra parte en particular, le 

tributemos una muestra de agradecimiento en prueba de los trabajos 

preparatorios que con tanta  constancia ha sabido llevar a cabo hasta 

conseguir el objeto que se proponía. 

No hacemos más consideraciones sobre este particular, porque nos 

creemos en la obligación de dedicar a este asunto un artículo que trate 

más extensamente sobre él, a al mismo tiempo porque se nos haría 

demasiado largo este escrito y como hemos prometido al empezar, 

decir algunos pormenores de la Biografía del coronel Amorós, vamos a 

concluir dando a conocer a nuestros lectores los actos más importantes 

de este insigne gimnasta. 

Tomando algunos apuntes de varias obras gimnásticas y 

particularmente de un folleto de nuestro compatriota y comprofesor D. 

Vicente López y Tamayo ha publicado en París, haremos una ligera 

reseña de la Biografía del coronel Amorós, fundador de la Gimnasia en 

España y Francia: 

D. Francisco Amorós y Ondeano, hijo del Marqués de Sotelo, nació en 

la ciudad de Valencia el 19 de Febrero de 1770. Estudió y se dedicó 

con especialidad a la carrera militar; su esclarecido talento y su 

enérgico carácter le valió que en su juventud figurara un importante 

papel en la política de aquellos tiempos, llegando a ocupar los primeros 

puestos en la administración del Estado. Como nuestro propósito  es 
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dar a conocer su Biografía, solo en la parte esencial que en él ocupó la 

educación física, nos separaremos cuanto nos sea posible de su vida 

política para ocuparnos solo y exclusivamente de todo cuanto tenga 

relación con la fundación de la gimnasia en España y Francia. 

El coronel Amorós, fue hombre que demostró siempre especial afición 

al estudio de la instrucción pública; ocupaba su atención la higiene, la 

enseñanza física y la intelectual, de ello nos dio pruebas inolvidables 

en varios artículos que publicó en los pocos periódicos que existían  en 

aquella época en la capital de España: sobre la gimnasia, diferentes 

memorias sobre sistema de educación popular, sobre objetos de 

utilidad pública y hasta de la fiebre amarilla que en aquellos tiempos 

había desolado a Cádiz y Barcelona, también escribió una extensa 

memoria. 

 

Demostrado sus profundos conocimientos sobre la teoría de la 

gimnasia. Y haciendo ver los beneficios que la educación física estaba 

dando en las naciones extranjeras, consiguió que el gobierno le 

autorizara para fundar en Madrid el gran gimnasio militar y le 

nombraran profesor de gimnasia de la familia real, pero esto no fue 

mas que demostrar un principio de vida en la educación física, un 

ensayo, digámoslo así, para probar que la gimnasia había de despertar 

en España la necesidad de su aplicación en la instrucción pública como 

ya existía en otros países, porque las cuestiones políticas que 

sobrevinieron a este acuerdo y particularmente la guerra de Napoleón 

I, paralizaron por completo todo cuanto se relacionaba con la 

educación intelectual y física. 

Aún cuando nos sea doloroso el decirlo, el coronel Amorós, fue uno de 

los pocos españoles que abrazaron la causa del invasor, llegando a 
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ocupar importantes puestos y mandos en el corto reinado de José I, 

por cuya consecuencia al retirarse los franceses de España, concluida 

ya la guerra, tuvo forzosamente necesidad de emigrar de su país natal. 

Establecido definitivamente en París, se retiró por completo de adoptar 

la política para dedicarse exclusivamente de hacer adoptar sus 

instituciones gimnásticas por el gobierno francés; tuvo momentos en 

que se desanimó y hasta llegó a perder la esperanza de conseguir su 

ideal, pero el coronel Soult, que le había conocido en España le 

aconsejó perseverar en sus propósitos, y animado por estos consejos 

siguió trabajando en su idea y método para el establecimiento de la 

educación física,  y a pesar de la influencia de otros dos profesores, 

que disputaban el honor de ser los propagadores de la gimnasia en 

Francia, M.M. Contè y Clías, alumnos de la Escuela Normal de Bernes, 

consiguió vencer todos los obstáculos que se le presentaban y obtuvo 

en 4 de noviembre de 1819, una real orden en que el gobierno francés 

le concedía un inmenso terreno en Naces Duplèss, detrás  del Campoo 

de Marte, para fundar la escuela normal, civil y militar de gimnasia. En 

1820 se inauguró por fin el gimnasio de Amorós, construyó máquinas 

de su sistemas e inventó el trapecio que hasta entonces se le daba el 

nombre de triángulo porque las extremidades superiores de las 

cuerdas se sujetaban sobre un solo gancho, y Amorós colocó dos 

ganchos, dando al aparato la forma de un trapecio, de donde proviene 

el llamarle trapecio; este aparato, fue la piedra fundamental para que 

entre Amorós y Clías tuvieran largas y acaloradas cuestiones sobre las 

ventajas que pudieran reportar el triángulo o el trapecio. Clias, 

defendía el triángulo, y Amorós, el trapecio, que en realidad según 

nuestro parecer, ninguno de los dos aparatos eran los más apropiados 

para promover una larga discusión, por si habían de tener esta o la 

otra reforma, justamente en una época que puede decirse aún les 

quedaba mucho que hacer y discutir para organizar el sistema de 
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enseñanza física elemental. 

Así continuó Amorós organizando sus aparatos y ejercicios, y él fue el 

primero, puede decirse, que añadió a la gimnasia moderna la fonancia, 

o sea el arte de ejercitar la voz, con este fin se escribieron varios 

cantos, textos y música para acompañar en la ejecución de ciertos 

ejercicios, marchas y carreras; escribió gran número de cartas-

artículos y memoria sobre la gimnasia, y la historia de su gimnasio en 

dos partes. En 1826, escribió un libro exclusivamente para 

observaciones sobre las carreras y sobre algunos corredores o 

andarines en particular. En 1827, expuso los modelos de sus máquinas 

y los instrumentos de su método, y en 1830 apareció  su tratado 

manual de gimnasia y moral en dos volúmenes, y un mapa que obtuvo 

un premio del instituto de París y fue adoptado por el Consejo Superior 

de Instrucción Pública para las escuelas primarias. 

Los gastos ocasionados en el gran gimnasio fueron desde 1820 a 1832 

cerca de 350.000 francos, y el gobierno le asignaba para 

sostenimiento general del gimnasio una pensión anual de 60.000 

francos, y el sueldo que le señalaron venía hacer una suma casi igual a 

los productos de sus fincas confiscadas en España, además fue 

nombrado director del gimnasio creado por él, e inspector general de 

los gimnasios generales de Francia. 

Pero había que llegar un día en que Amorós por su posición, por su 

misma influencia, se creara también enemigos que se opusieran 

enfrente de su camino a entorpecerle su completo triunfo y así 

sucedió. Ya en las Cámaras de 1832 hubo diputados que le hacían una 

tenaz guerra combatiendo los proyectos y gastos del gimnasio normal, 

hasta que consiguieron sus contarios que el gobierno disminuyera la 

suma de 60.000 francos asignada para gastos del gimnasio en 20.000 
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y de esa manera siguió vegetando, digámoslo así, hasta 1837 en que 

una orden real la suprimió por completo, cerrándose el gimnasio donde 

se colocó un conserje para que cuidara y conservara las máquinas. UN 

mástil de 45 pies de altura sirvió alguna vez para ensayos 

aerostáticos, una orden superior lo hizo levantar en 1848. En fin, el 

coronel Amorós murió el 8 de agosto de una apoplejía, como nuestro 

sentido Triat a los 68 años de edad; varios gimnasios públicos y 

particulares fueron creada por él: la primera en la calle de Orleans nº 

9, en casa del Sr. Durdan, el último que dirigió hasta su muerte, en la 

calle de Jean-Goujon, cuartel Francisco I, Campos Elíseos nombrado 

gimnasio orto-somático del que el Sr. Thevenir era profesor. La última 

fiesta de gimnasia a que Amorós asistió, Clías estaba también 

presente, fue dada por el Sr. Triat con motivo de la inauguración del 

gran gimnasio creado por él en 1846. 

Enterrado en el cementerio de Montparnase, sobre el zócalo que 

soporta su busto se lee: 

AMORÓS 

Fundador de la gimnástica en Francia, 

Murió sintiendo en no haber podido hacer más por ella 

A causa de los obstáculos que se le han suscitado 

9. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 17. Bilbao, 1 de 

Noviembre de 1886 

Instalación de la Escuela Central de Gimnasia 

Con sumo placer hemos visto en la Gaceta de Madrid del día 22 del 

próximo Octubre pasado, y confirmado por los periódicos de la corte el 
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Real Decreto aprobando el reglamento para la Escuela Central de 

Gimnástica, cuya exposición del ministro de Fomento Sr. Navarro 

insertamos a continuación íntegros con objeto de dar a conocer a 

nuestros lectores todos los trabajos que en este asunto se va 

sucediendo (Felipe Serrate). 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Exposición 

Señora: La Ley de 9 de Marzo de 1883, ha hecho un grande y 

provechoso servicio a nuestra patria, creando la Escuela Central de 

Gimnasia, que, si es realizado con diligencia y celo, no podría por 

menos de producir mejoras singulares en la educación física y en la 

salud y vigor de la juventud. 

Tanta es la importancia concedida en la actualidad por todos los países 

cultos a la enseñanza de la gimnástica, que se hace difícil encontrar 

uno solo en donde no existan sabias disposiciones emanadas de los 

gobiernos para protegerla, extenderla y reglamentarla. En unas 

naciones es obligatoria en la Escuela Primaria, como ocurre en Austria, 

Hungría, Sajonia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, 

etc.: en otras, como Baviera, Prusia, Rusia, Países Bajos, Grecia y casi 

todas las citadas antes, es obligatoria en las Escuelas Normales; los 

Estados Unidos han construido desde 1860, hasta veintitrés gimnasios 

oficiales, invirtiendo más de dos millones de pesetas, sin contar siete 

existentes en grandes colegios públicos, destinados a mujeres, y la 

organización perfecta y costosísima de la gimnasia militar. Alemania 

hace obligatoria la gimnasia en los tres grados de educación elemental, 

secundaria y superior, poseyendo numerosos gimnasios, algunos con 

campos de juego y baños de natación; solo en Berlín existían el año 

último noventa y dos gimnasios públicos, y en un solo curso pagó la 
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misma ciudad 400.000 pesetas por este servicio; en fin, sería prolijo 

enumerar los institutos de esta índole creados y sostenidos con el 

mayor celo y bajo reglas, en Francia, Italia y otras muchas naciones. 

Sentida esta necesidad en nuestra patria y no atendida hasta ahora, el 

ministro que suscribe considera llegado el momento de realizar lo 

dispuesto en la citada ley de 9 de Marzo de 1883, utilizando los dos 

créditos, de personal y material, consignados para este objeto en la ley 

de presupuestos vigente; consignación escasísima en verdad, y que sin 

duda alguna aumentará a medida que se patenticen las ventajas de 

esta nueva enseñanza. 

 

Estas circunstancias obligan a organizar modestamente la Escuela 

Central de Gimnasia, atendiendo solo a aquellas necesidades más 

urgentes para asegurar el buen éxito, de suerte que en ella se puedan 

formar brevemente Maestros y Maestras de Gimnasia entendidos y 

capaces para difundir en pocos años esta enseñanza educatriz y 

saludable entre los muchos jóvenes que pueblan los establecimientos 

de primera y segunda enseñanza. 

Con el cuidado y atención debido se establece y distribuyen en este 

Reglamento las enseñanzas consignadas en la ley citada, sin otro 

límite que el impuesto por las cifras de la ley de presupuestos; así es 

que se crean aquellas asignaturas esenciales a la gimnasia; aplazando 

para cuando el estado del Erario lo consienta, el planteamiento de 

otras más costosas o menos indispensables, como la equitación, la 

natación y la música. 

Todas las disposiciones prescritas tienden a asegurar el éxito que se ha 

propuesto la ley, creando un instituto en el cual, por modesto que 
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resulte, vea el país aprovechados los recursos con que le sostiene y 

sea en el porvenir una rueda importante y útil de nuestra 

administración. 

En virtud de estas consideraciones, el ministro que suscribe tiene la 

honra de proponer a V.M. se digne dar su aprobación al proyecto de 

reglamento organizando la Escuela Central de Gimnasia, en 

cumplimiento de la ley de 9 de Marzo de 1883. 

Madrid 22 de Octubre de 1886. Señora: a los R.P. de V.M., Carlos 

Navarro y Rodrigo. 

Teniendo en consideración  las razones que, oído el dictamen del 

Consejo Superior de Instrucción Pública, me ha expuesto el ministro de 

Fomento, como Reina Regente y en nombre de mi Augusto hijo el Rey 

D. Alfonso XIII (Q.D.G.). 

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de la Escuela Central de 

Gimnástica establecido por la ley de 9 de Marzo de 1883.  

Dado en Palacio a veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y 

seis. María Cristina. El ministro de Fomento, Carlos Navarro y Rodrigo. 

La lectura de este decreto nos hace ver que la instalación de la 

gimnasia oficial ya es un hecho positivo, y que sus trabajos 

preparatorios siguen activándose según lo demuestran las noticias que 

vamos recibiendo de Madrid: sabemos que ya está nombrado para 

Director de la Escuela Central de Gimnasia, nuestro comprofesor Sr. 

Ordáx, y en la Alianza Aragonesa, periódico que ve la luz pública en la 

capital de Aragón, hemos visto con placer, en el número del 26 de 

octubre próximo pasado, el siguiente suelto (Felipe Serrate): 
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NOMBRAMIENTO ACERTADO 

Ha sido nombrado profesor numerario de la Escuela Central de 

Gimnástica, de nueva creación, con el sueldo de 3.000 pesetas, el 

ilustrado e inteligente director del Gimnasio establecido en la calle de 

Murillo de esta ciudad, nuestro querido amigo D. Eugenio Fernández. 

Nuestra enhorabuena. 

Todos estos preparativos nos rebelan la actividad que reina en la 

Dirección General de Instrucción Pública, para conseguir llevar a cabo 

sus propósitos de instalar la enseñanza física en el plazo más breve.. 

No podemos negar que la Dirección General de Instrucción Pública ha 

estado acertadísima al hacer el nombramiento de profesores para la 

Escuela Central de Gimnasia, recayendo esta gracia en los distinguidos 

y entendidos comprofesores, Sr. Ordax y Fernández (Aún no sabemos 

si está nombrado el resto del personal). Dignos son estos señores, por 

sus vastos conocimientos, por su inteligencia y práctica, de ocupar con 

conciencia el puesto que se les ha conferido, de ello tenemos datos 

para estar plenamente convencidos de lo que decimos, pero no 

podemos por menos de insistir en nuestro propósito de demostrar una 

vez más nuestras ideas y pensamientos sobre la manera y modo de 

dar esos puestos al crearse una nueva enseñanza. 

Recordamos que en el año 1876 a 1877, al establecerse en la capital 

de Portugal, tres escuelas municipales para la enseñanza de la 

gimnasia, se llamaba a concurso a los profesores que quisieran 

obtener las plazas en dichas escuelas debiendo ser estos examinados 

por un tribunal compuesto, de individuos de las Academias de 

Medicina; y en nuestra misma Nación, sin necesidad de recurrir fuera, 

recordamos también que en 1870 a 1871, se pensó entonces en 
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establecer la Gimnasia Oficial, y pro un Decreto del Ministerio de 

España, se llamaba a concurso a todos los profesores de España, el 

cual no se llevó a efecto por los cambios de Gobierno tan repentinos 

que en esa época sucedían. 

Nosotros creemos que en la presente ocasión hubiera sido muy 

conveniente el haber llamado a concurso  todos los profesores que 

quisieran o se encontrasen en aptitud de poder concurrir a él; no 

decimos esto por el deseo de haber disputado los puestos a quienes 

tan dignamente los tienen ganados con sus méritos anteriores, nuestro 

principal objeto al presentar la idea del concurso, medida que se va 

adoptando en todos los países en casos semejantes, ha sido buscar los 

medios por los cuales pudiera el Consejo General de Instrucción 

Pública cerciorase por si propio, que la semilla derramada en el campo 

de la gimnasia por Amorós y Villalobo, no ha sido tan infructuosa como 

han querido hacer creer, que así como ha producido dignos y 

entendidos profesores para la Escuela Central, entendidos y dignos los 

ha producido también en Madrid, Andalucía, Cataluña, Baleares, 

Valencia, Murcia, Alicante, Extremadura, Galicia, Asturias, Santander, 

Guipúzcoa, Vizcaya y otras provincias que ahora no tenemos presente, 

cuyos profesores  estamos seguros hubieran aceptado con sumo gusto 

un concurso, aún cuando no hubiera sido más  que para dar a conocer 

a la Junta Examinadora, los exactos conocimientos que cada cual 

posee en su sistema de enseñanza y demostrar con sus teorías, que, si 

buenos profesores han salido del grupo antiguo dignos de figurar en el 

primer establecimiento oficial que se crea en España, buenos y dignos 

quedan aún para poder figurar también de la misma manera en los 

demás establecimientos de enseñanza oficial de toda la nación. 

Ya hemos demostrado en números anteriores nuestro pensamiento 

sobre este particular, por lo que creemos oportuno dar punto en este 
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asunto por hoy, sin que esto nos impida en nuestras observaciones, 

dar u voto de gracias al Sr. Ministro de Fomento y al consejo General 

de Instrucción Pública por el gran paso  que acaban de dar en el 

camino de la educación popular, llevando al terreno de la práctica la 

deseada Ley de la Enseñanza Obligatoria de la Gimnasia. 

No concluiremos, sin dar también nuestra enhorabuena al Sr. Ordax 

por su nuevo destino, que, aún cuando no tenemos el gusto de 

conocerle personalmente, sabemos que por los extensos conocimientos 

científicos que posee es digno del cargo que se le ha conferido.  A 

nuestro apreciable y particular amigo D. Eugenio Fernández, nada le 

podemos decir porque nos lo impiden dos causas: la primera, nuestra 

amistad y la segunda, porque los premios que ha recibido en 

diferentes Exposiciones en recompensa de sus desvelos y trabajos en 

bien de la enseñanza física, y los elogios que de él la prensa ha hecho, 

dice más que cuanto nosotros pudiéramos decir en su favor, por 

consiguiente nos concretaremos a enviarle sencilla y llanamente la 

enhorabuena a nuestro buen amigo Sr. Fernández por su nuevo cargo 

para la Escuela Central de Gimnástica a quien le deseamos muchos 

años de salud para que pueda trabajar y propagar el bien de la 

enseñanza física (Felipe Serrate). 

10. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 18. Bilbao, 15 

de Mayo de 1887 

Leídos y examinados los artículos que componen el reglamento para la 

instalación de la Escuela central de Gimnasia, publicado en la Gaceta 

del 22 de octubre de 1886, con objeto de aclarar algunas dudas que 

pudieran surgir, para el porvenir de los profesores antiguo, los 

adscritos a la Junta de Madrid, y estos en representación de los que se 

hallan en provincias, acordaron elevar al Excmo. Sr. Ministro de 



	  
ILUSTRACIÓN	  GIMNÁSTICA	  (1886-‐87).	  FELIPE	  SERRATE	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matilde	  Arroyo	  Parra,	  Manuel	  Hernández	  Vázquez	   	  
	  

Fomento, lo siguiente:  

EXPOSICIÓN 

EXMO. SR. Ministro de Fomento. Los que suscriben, profesores de 

gimnasia, a V.E. rendidamente, y con la mayor consideración, 

exponen: Que a la creación de la Escuela Central de Gimnástica por 

Ley de 9 de Marzo de 1883, elevaron a vuestra autoridad una 

Exposición que, fuese por la poca pertinencia de sus extremos, o por 

otras causas de orden diferente, ninguna resolución tuvo, a pesar de 

las vivas instancias que para ello fueron hechas. Ahora bien, el Real 

Decreto correspondiente al 22 de Octubre próximo pasado, por el que 

se aprueba el Reglamento para la Escuela , viene, Exmo. Sr. , a 

ponernos en el caso de acudir nuevamente  V. E. , aunque ya en otros 

términos, seguros de que nuestra petición, ajustada en todo y 

estrictamente a los más rudimentarios principios de justicia, no podrá 

menos de alcanzar el próspero resultado que de ella esperamos. 

Mas antes de pasar a otro orden de consideraciones, séanos lícito, 

Exmo. Sr., analizar, aunque ligeramente, algunas de las prescripciones 

del referido Real Decreto en aquello que directamente se relaciona con 

el ejercicio de nuestra profesión en lo presente o las circunstancias 

porque pudiere pasar en el futuro. El capítulo 3º en sus artículos 13 y 

17, al ocuparse, como su epígrafe indica, de los profesores ayudantes, 

establece para ambos y por la primera vez, un ingreso de pura 

elección, mediante el cual no cabe duda alguna que, revestidos para lo 

sucesivo de este carácter, habilítense, aun en el caso de la separación 

y por el sólo hecho de su nombramiento como tales de una manera 

positiva, no sólo ante la consideración oficial,  sino que también ante la 

particular ulterior; habilitación que de ninguna manera nos es dado 

censurar, puesto que es justa, pero que no puede reducirse a la esfera 



	  
ILUSTRACIÓN	  GIMNÁSTICA	  (1886-‐87).	  FELIPE	  SERRATE	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matilde	  Arroyo	  Parra,	  Manuel	  Hernández	  Vázquez	   	  
	  

concreta y particular a que se refiere, sino que, al contrario, y como la 

justificación de V.E. no dejará de reconocer, debe abrazar en sus 

generalidades a todos aquellos que, dedicados desde largo tiempo al 

penoso ejercicio de la enseñanza gimnástica, llevan  muchos años de 

profesorado, realizando de este modo las recomendaciones y rasgos 

más principalmente esenciales de toda ley. Y es tanto más justiciable 

esta concesión, cuanto por las disposiciones referidas nuestro lugar en 

la enseñanza queda sin definir, y la ambigüedad a que parece 

condenársenos puede llegar a ser, en lugar de amenaza embozada y 

sistemática, clara y determinada supresión. Pero aún más. La regla 2º 

del artículo 42, capítulo 8º, previene de un modo expreso que los 

aspirantes a ingresos en la Escuela central de Gimnástica, es decir, los 

únicos y posibles Profesores del porvenir, han de ser mayores de 18 

años y menores de 25, con cuya prescripción cerrásenos en absoluto 

las puertas de toda esperanza, puesto que no sólo  somos de hecho 

excluidos de la primitiva gracia de la elección, sino que también 

tácitamente se nos imposibilita de emprender los estudios académicos 

necesarios a nuestra justificación posterior como tales profesores. 

Desde el mero hecho que todos los que actualmente venimos 

dedicados a este género de enseñanza nos encontramos fuera de dicha 

cláusula. Lejos, muy lejos de nuestro ánimo, Exmo. Sr. , está hacer 

críticos y determinados juicios sobre preceptos administrativos que, 

como el que nos ocupa, por se dimanados de las altas esferas de que 

lo son, han de tomar algo, ya que no todo, de las sabias inteligencias 

de que son reflejo; pero como la obra de hermanar todos los intereses, 

comúnmente complejo a que afectan, es más de detalle y del 

conocimiento de la vida práctica con sus necesidades y sus exigencias 

que de la misma virtualidad del objeto, considerado bajo su aspecto 

meramente abstracto, nada de particular tiene que en la previsión de 

aquellos que se noten deficiencias, perfectamente explicables, por 
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circunstancias de mayor o menor premura en el tiempo de su 

redacción. 

Hay, antes de concluir, otro punto que no podemos pasar en silencio y 

que nos permitimos recomendar a su consideración, seguros, como 

decíamos al principio, de que todos ellos serán favorablemente 

resueltos. Como dejamos consignados, los actuales Profesores, 

condenados a ser perpetuamente extraños a las regiones oficiales, nos 

separaríamos de ellas y ni asistiríamos a sus certámenes ni 

formaríamos parte de sus concursos; pero los Profesores nuevos, ¿NO 

serían una amenaza constante en la esfera de lo particular de nuestro 

desenvolvimiento? ¿No podrían, apareciendo exteriormente, que en el 

fondo y en el campo de los hechos sería imposible, dado el corto  

tiempo de su enseñanza práctica, hacer arma terrible de sus flamantes 

títulos para pregonar nuestra incompetencia con la esperanza de 

mejores y más positivos resultados en la concurrencia que 

forzosamente habría de establecerse? Y lo que es más doloroso, ¿No 

pudiera ser que llegase un día,  en que creyéndose defraudados  en 

sus intereses y en sus esperanzas acudiesen a los poderes de 

demanda de un monopolio en la enseñanza, justificado por dos años  

de vigilias y desembolsos que quizá le fuese concedido, matando de un 

sólo golpe las condiciones de vida que en nuestra profesión fundamos, 

y las esperanzas, aún por completos no perdidas, de la inviolabilidad 

de nuestro derecho? He aquí, Exmo. Sr. el punto más principal y 

culminante de nuestra solicitud. Al principio decíamos que la elección 

de Profesores para la Escuela Central de Gimnástica no podía tener el 

carácter individual que se le había dado,  y ahora tal vez, consignando 

un error, pero en pos de la sinceridad de nuestro juicio, vamos a 

robustecer esta proposición, estableciendo un dilema: O la designación 

no implica ni lleva en si el día en que se decretase el cese, el carácter 
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y condición del Profesor con derecho asistir como tal a los concursos 

oficiales o particulares, lo cual es de todo rechazable, porque no puede 

ser inhábil el Profesor de Profesores, o sólo un corto número de los que 

veníamos dedicados al estudio, práctica y enseñanza de la gimnasia 

higiénica (que la recreativa, aún a despecho de los que así lo creen, se 

encuentra relegada de nuestros gimnasios), ha sido beneficiado en el 

Real Decreto, estableciendo distingos y diferencias, siempre odiosas, y 

que el Derecho, en su imparcial espíritu, rechaza, punto también que 

nos negamos a admitir, seguros de la rectitud de que V.E. hace gala, y 

que efectivamente forma el rasgo más saliente y acentuado de su 

fisonomía, como hombre político y como hombre de administración. 

Resumiendo todo lo expuesto, los referidos profesores 

Suplican a V.E. se sirva acordar se les expida el correspondiente Título 

de Profesores de Gimnasia, interpretando en un sentido amplio el 

espíritu de dicho Reglamento en su art. 40, para lo cual acreditarán 

convenientemente y donde proceda sus servicios en este ramo de la 

enseñanza. Cuya gracia no dudan alcanzar de V.E. y su vida guarde 

Dios muchos años. Madrid. 

Los resultados de la anterior exposición nos confirma la siguiente Real 

Orden que aparece en la Gaceta de Madrid del 23 de Abril de 1887. 

GACETA DE MADRID. Nº 113, 23 de Abril de 1887, pág. 209 

REAL ORDEN 

Ilmo. Sr. : El patriótico fin que se propone la ley de 9 de Marzo de 

1883 creando la Escuela Central de Gimnástica y su reglamento 

orgánico de 22 de Octubre, no afecta al presente ni puede afectar en el 

porvenir al ejercicio libre de la enseñanza de la gimnástica. El Estado 

ha creído con fundamento que la educación física de la juventud debe 
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ir unida a la intelectual en los establecimientos que sostiene con los 

recursos del Tesoro Público, considerando que es garantía necesaria 

para obtener el éxito apetecido exigir un título de competencia a 

quienes encargue aquella misión. 

Los que aspiren a ejercer oficialmente este profesorado, abiertos 

tienen dos caminos, el de la matrícula en la Escuela Central de 

Gimnástica, o el del examen libre  en la misma. En  su virtud, y 

teniendo en cuenta que conviene a los intereses de la enseñanza 

abreviar la concesión de tales títulos y que pueda efectuarse en el 

tiempo que resta del presente curso:  

S.M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII 

(Q.D.G.), ha tenido a bien dictar las reglas siguientes>: 

1º Para cumplir lo dispuesto en el cap. 7º del reglamento vigente de la 

Escuela Central de Gimnástica, la Dirección General de Instrucción 

Pública publicará inmediatamente los programas oficiales de las 

asignaturas de aquella.  

2º Los exámenes de asignaturas y reválidas para los alumnos libres se 

sujetarán a lo dispuesto en el Real Decreto de 5 de Febrero de 1886 y 

en la Real Orden de 7 de Abril del mismo año, con las modificaciones 

establecidas en los artículos 36 y 37 del citado reglamento. 

3º Por esta vez darán principio los exámenes de alumnos libres el día 1 

de Junio próximo, debiendo solicitarlo los aspirantes dentro de los 

quince días últimos de Mayo. En lo sucesivo se cumplirá la aclaración 

7ª de la Real Orden de 7 de Abril mencionada. 

4º En los exámenes de alumnos libres que se verifiquen dentro del año 

académico actual y en todo el de 1887-88, los Licenciados y Doctores 

en Medicina quedarán dispensados del examen de las asignaturas de 
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Rudimentos de Anatomía humana y de Fisiología e Higiene en sus 

relaciones con la gimnástica. 

De Real Orden lo comunico a V.I. para su conocimiento y efectos 

consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 22 de Abril de 

1887. Navarro y Rodrigo. Director General de Instrucción Pública. 

Esta Real Orden viene a desvanecer por ahora cualquier duda que 

pudiéramos abrigar sobre el porvenir de los antiguos profesores, en los 

artículos de dicha orden vemos claramente el buen pensamiento del 

Sr. Ministro de Fomento, vemos el detenido estudio que ha tenido que 

hacer para no lastimar los intereses generales, justo es que para 

titular a los antiguo profesores se les someta a un examen aún cuando 

no sea más que para llegar a conocer la aptitud, conocimientos 

teóricos y prácticos que han adquirido en la enseñanza de la gimnasia, 

y justo es también que al adquirir el título adquieran los mismos 

derechos que puedan obtener los que sobrevengan de la escuela. Si, 

es verdad, que la redacción de algunos artículos del Reglamento para 

la instalación de la escuela, nos daba lugar a dudas, nunca pudimos 

dudar de la rectitud y claro criterio del actual Ministro de Fomento Sr. 

Navarro, a quien  le hemos visto siempre día por día trabajando sin 

cesar para conseguir el complemento de la instrucción pública, 

asegurar el porvenir de los infatigables profesores que a la enseñanza 

se dedican y consiguiendo llevar al terreno de la práctica la nivelación 

de la educación física e intelectual. 

11. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 19. Bilbao, 1 

de Junio de 1887 

En el DERECHO, periódico que se publica en Sevilla, leemos el 

siguiente suelto:  
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Ha sido nombrado por la Dirección General de instrucción, y a 

propuesta del Claustro de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid, 

vocal del Tribunal de exámenes para profesores libres, nuestro 

estimado amigo D. Salvador López, Director de los Gimnasios de la 

facultad de Medicina y Escuela normal de Maestros. 

Nosotros, por nuestra parte, damos al Sr. López la enhorabuena por 

tan honroso cargo, y felicitamos a la Dirección por tanta acertada 

elección. 

REGLAMENTO 

DE LA 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

CAPÍTULO I 

Objeto y organización de la Escuela 

Artículo 1º La Escuela Central de Gimnástica, creada por ley de 9 de 

Marzo de 1883, tiene por objeto formar profesores y profesoras de 

gimnástica. 

Artículo 2º La enseñanza de esta escuela será teórica y práctica y se 

dará en dos cursos de ocho meses de duración cada uno. 

Artículo 3º El personal docente se compondrá de seis profesores. Los 

profesores serán: dos médicos, tres de gimnástica y una señora; y los 

ayudantes: un médico, otro gimnasta y una señora. 

Artículo 4º Esta Escuela se hallará bajo la dependencia del Rector de la 

universidad Central. 

Artículo 5º Estarán agregados a esta Escuela y a las inmediatas 
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órdenes de su Director, una elemental de niños y otra de niñas, donde 

se darán las clases prácticas de gimnástica pedagógica. 

CAPÍTULO II 

De la enseñanza 

Artículo 6º El programa de los estudios necesarios para obtener el 

título de profesor de gimnástica se compondrá de las asignaturas 

siguientes: 

PRIMER CURSO 

1ª Rudimento de anatomía humana, comprendiendo el estudio de las 

regiones del cuerpo y nociones de los vendajes y apósitos más usados 

en las luxaciones y fracturas. 

Lección diaria. Un Profesor numerario médico. 

2ª Teoría y práctica de la gimnasia libre o sin aparatos; ejercicios 

colectivos y ordenados; ejercicios militares. 

Lección diaria. Un Profesor numerario de gimnasia. 

3ª Teoría y práctica de la esgrima; esgrima de palo, sable y fusil; 

ejercicio de tiro al blanco. 

Lección diaria. Un Maestro de esgrima. 

SEGUNDO CURSO 

1ª Rudimentos de fisiología e higiene, en sus relaciones con la 

gimnástica; estudio de los movimientos que se ejecutan en las artes 

mecánicas y de su aplicación al trabajo manual de la Escuela; 

ejercicios de la visión y del oído. 
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Lección diaria. Un Profesor numerario médico. En esta asignatura y en 

la de anatomía se dedicarán dos días a la semana para ejercicios 

prácticos. 

2ª Teoría y práctica de la gimnasia con aparatos; construcción y 

aplicación de los aparatos más convenientes. 

Lección diaria. Un Profesor numerario de gimnástica. 

3ª Nociones de pedagogía general y elementos de Pedagogía teórica  

práctica. Ejercicios de lectura en alta voz y declamación.  

Lección diaria. Un Profesor numerario de gimnástica. 

 

Artículo 7º Para obtener el título de Profesora de gimnástica se exigirá 

el estudio de las mismas asignaturas, con estas diferencias: 

1º Se suprimirá la esgrima. 

2º Las enseñanzas se acomodarán a lo más conveniente al organismo 

de la mujer. 

3º La asignatura de Pedagogía gimnástica estará a cargo de una 

profesora y será de una lección diaria. 

4º Todas las restantes asignaturas serán de lección alterna. 

Artículo 8º El curso dará principio el día 1 de Octubre y terminará el 31 

de Mayo, en cuyo periodo cada uno de los profesores deberá explicar 

el programa completo de su respectiva asignatura. 

Artículo 9º Las enseñanzas teóricas y prácticas de los alumnos y 

alumnas se darán separadamente aún dentro del mismo local. 
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Artículo 10º El Director, oyendo a la Junta de Profesores, designará los 

días, horas y locales en que deberán darse todas las enseñanzas, 

poniéndolo en conocimiento de los alumnos mediante edictos. 

Cada profesor dará separadamente su respectiva enseñanza a los 

alumnos y alumnas. 

Las lecciones durarán hora y media, dedicando una parte a la teoría y 

otra a la práctica. 

CAPÍTULO III 

De los profesores y ayudantes 

Artículo 11 Los profesores numerarios disfrutarán el sueldo de 3.000 

pesetas anuales y el Maestro de esgrima de 2.000. 

Artículo 12 Corresponde a los profesores y al maestro de esgrima: 

1º Desempeñar puntualmente sus respectivas asignaturas y todos los 

deberes anejos a su cargo. 

2º Inspeccionar los trabajos prácticos de los alumnos conformes a los 

acuerdos de la Junta de Profesores. 

3º Cuidar del material que a cada uno corresponda, según su peculiar 

asignatura. 

4º Asistir a las juntas para que sean convocados por el Director. 

Artículo 13 El ingreso en el profesorado se verificará por oposición, 

excepto la primera vez, que será de libre elección del gobierno, en 

armonía con lo dispuesto en el art. 3º de la ley de 9 de Marzo de 1883, 

para la provisión de la plaza de Profesor-Director. 
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Artículo 14 Para hacer oposición se exigen los requisitos siguientes: 

1º Ser español 

2º Tener veintiún año cumplidos. 

3º Los profesores Médicos tener el título de Doctor o Licenciado en la 

Facultad, y los profesores de gimnástica tener el título concedido por 

esta escuela. 

El Maestro de esgrima no necesita título. 

Artículo 15 Los ayudantes disfrutarán el sueldo de 1.500 pesetas 

anuales. 

 

Artículo 16 Los ayudantes tendrán la obligación de auxiliar a los 

profesores numerarios y ejercerán además las funciones que les sean 

encomendadas por el Director. 

 

Artículo 17 Se ingresará en el cargo de Ayudante por oposición, 

excepto la primera vez, que será de libre elección del Gobierno. Para la 

oposición se exigirán títulos iguales que a los Profesores. 

Artículo 18 Las oposiciones se verificarán conforme al programa que 

hará la Junta de Profesores, y aprobará el ministro de fomento, previo 

informe del Consejo de Instrucción Pública. 

CAPÍTULO IV 

Del Director y del Secretario 

Artículo 19 Será Director un Profesor numerario perteneciente a la 
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mitad más antigua de la Junta de Profesores; el nombramiento se hará 

por el ministro del ramo, a propuesta del Rector de la Universidad 

Central. Disfrutará la gratificación de 500 pesetas anuales. 

Artículo 20 Corresponde al Director:  

1º Convocar y presidir la Junta de Profesores. 

2º Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legislativas y 

reglamentarias relativas a esta escuela, y los acuerdos de la Junta de 

Profesores. 

3º La inspección general de las clases y de cuanto concierne al buen 

régimen  del establecimiento. 

4º Comunicar oficial y directamente con el Rector de la Universidad, 

recibiendo y transmitiendo sus órdenes, proponiéndole cuanto juzgue 

conveniente al mejor servicio y dándole cuenta de los asuntos graves o 

urgentes que en la Escuela ocurran. 

Artículo 21 Desempeñará el cargo de Secretario un Profesor numerario 

nombrado por el Director General, a propuesta en terna del Director 

del establecimiento. Disfrutará la gratificación de 250 pesetas. 

CAPÍTULO V 

De la Junta de Profesores 

Artículo 22 Formará la Junta de Profesores, todos los Profesores, las 

profesoras y el Maestro, ejerciendo los cargos de Presidente y 

Secretario los que sean Director y Secretario de la Escuela. 

Artículo 23 Corresponde a esta Junta: 

1º Formar el cuadro de enseñanza antes de terminar cada curso. 
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2º Juzgar las faltas que cometan los alumnos. 

3º Distribuir los fondos que correspondan al material de enseñanza, y 

hacer el examen de las cuentas presentadas por el Director antes de 

elevarlas a la superioridad. 

Artículo 24 La Junta de Profesores deberá reunirse en sesión ordinaria 

dentro de la primera se mana de cada mes, celebrando además 

sesiones extraordinarias siempre que algún asunto de interés lo exija, 

a juicio del Director a petición de varios profesores. 

CAPÍTULO VI 

De los medios de enseñanza 

Artículo 25 Los medios de enseñanza empleados en la Escuela Central 

de Gimnasia serán ordinarios y extraordinarios. Consistirán los 

primeros en las explicaciones orales y prácticas de los Profesores; en 

los ejercicios de todas clases practicados por los alumnos individual o 

colectivamente; en el estudio y manejo de las máquinas y aparatos, y 

de toda clase de material puesto al servicio de las clases prácticas; en 

la aplicación de todos  los objetos contenidos en los Museos y 

Gabinetes de la Escuela; en certámenes y concursos públicos   y 

privados; y en todos aquellos que los profesores juzguen necesario 

para el adelantamiento de las alumnas y alumnos. 

Los medios extraordinarios consistirán: en excursiones campestres; en 

ejercicios gimnásticos colectivos al aire libre y tiro al blanco, y en 

todos aquellos otros que sean dispuestos por el Director de la Escuela 

a propuesta del Profesor de cada asignatura. 

Artículo 26 Para el cumplimiento de la primera parte del artículo 

anterior, se formarán en la Escuela Central de Gimnástica: 
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1º Una colección de objetos de Anatomía, Fisiología e Higiene, que 

contendrá un esqueleto humano articulado y otro desarticulado, piezas 

anatómicas artificiales y láminas apropiadas para la enseñanza de la 

anatomía humana descriptiva, y los aparatos e instrumentos 

necesarios para las explicaciones de Fisiología e Higiene. 

2º Un gabinete con los instrumentos adecuados para explicar los 

fenómenos físico-biológicos de la visión, audición y fonación.  

3º Una colección de modelos de los aparatos gimnásticos. 

4º Los instrumentos, aparatos y material que el Director y la Junta de 

Profesores juzguen necesarios para el servicio de las clases prácticas, 

cuya adquisición se irá haciendo con arreglo a las cantidades asignadas 

anualmente a la Escuela con este objeto. 

5º Una Biblioteca con las obras y publicaciones nacionales y 

extranjeras que se refieran a la enseñanza de la Escuela. 

Artículo 27 Las excursiones campestres y demás  medios 

extraordinarios de la enseñanza citados en la última parte del artículo 

24, se efectuarán sólo en la época y en los días designados por el 

Director. 

Artículo 28 La enseñanza práctica de la Pedagogía gimnástica se dará 

precisamente en las Escuelas Elementales de niños y de niñas que han 

de estar agregadas al establecimiento central de gimnástica. 

CAPÍTULO VII 

Artículo 29 Los exámenes serán ordinarios y extraordinarios, los 

ordinarios se verificarán desde el día 1º al 30 de Junio, y los 

extraordinarios del 1º al 30 de Septiembre inclusive. 
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Artículo 30 Los exámenes serán orales y prácticos. Los orales 

consistirán en la contestación por el alumno a tres preguntas sacadas 

a la suerte entre las diversas lecciones que formen el programa de las 

respectivas asignaturas teórica. Los exámenes prácticos tendrán 

aplicación en todas las asignaturas de esta índole, y consistirán en la 

explicación primero y práctica después del ejercicio gimnástico que se 

le ordene al examinador. 

Artículo 31 Para examinarse de las asignaturas del segundo curso será 

condición precisa tener aprobado todas las del anterior. 

Artículo 32 Las calificaciones con que ha de apreciarse por el tribunal 

respectivo el examen de cada alumno y alumna serán las siguientes: 

sobresaliente, notable, bueno, aprobado y suspenso. 

 

Artículo 33 Para optar a los premios ordinarios será condición precisa 

que el alumno haya obtenido la calificación de sobresaliente en las 

respectivas asignaturas. Los ejercicios consistirán en exámenes 

escritos, consistiendo en el desenvolvimiento de un tema sacado a la 

suerte entre varios, y cuyos trabajos deberá hacer el alumno en un 

plazo de cuatro horas. 

Artículo 34 El examen de reválida, a que deberán someterse todos los 

alumnos después de estudiar y aprobar las asignaturas 

correspondientes a los tres cursos para obtener título, constará de dos 

ejercicios, uno teórico y otro práctico. 

El primero durará media hora, y consistirá en preguntas sobre todas 

las asignaturas y el segundo será designado por el tribunal. 

Artículo 35 Constituirán los tribunales de exámenes de asignaturas tres 
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Profesores de la Escuela, siendo uno de ellos necesariamente el 

profesor de la asignatura objeto del examen. Los tribunales para 

reválida se compondrán de tres profesores. En todos los tribunales 

podrá ser sustituido un profesor numerario por el ayudante. 

Artículo 36 El tribunal que haya de juzgar los exámenes de los 

alumnos libres se compondrá de dos profesores de la escuela y un 

tercero extraño a la misma. Estos alumnos contestarán a doble 

número de preguntas que los alumnos oficiales. 

Artículo 37 En cada  tribunal será Presidente el Profesor más antiguo, y 

Secretario el más moderno. En los tribunales constituidos para el 

examen de alumno libre, la Presidencia recaerá necesariamente en uno 

de los Profesores de la Escuela. 

 

Artículo 38 Para todas aquellas enseñanzas prácticas que por su índole 

especial no pueden ajustarse a las clases de exámenes señalados en 

este Reglamento l Junta de Profesores acordará  el modo con que ha 

de aprobarse la suficiencia de los alumnos. 

Artículo 39 Cada curso se concederá un premio extraordinario, que se 

adjudicará conforme al procedimiento seguido en los Institutos, y 

consistirá en la dispensa de derechos de título. 

Artículo 40 Los títulos adquiridos en esta escuela son los únicos que 

dan aptitud par ser admitidos a los concursos, en cuya virtud se  

proveerán todas las plazas de Profesor de Gimnástica en los 

establecimientos de enseñanza dependientes de la Dirección General 

de Instrucción Pública. 

CAPÍTULO VIII 
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De los alumnos y alumnas 

Artículo 41 Los alumnos y alumnas de la Escuela Central de Gimnástica 

se limitarán al número que consienta el local de la escuela y el 

material de la enseñanza práctica. 

El número que haya de admitirse cada curso se determinará por el 

Rector de la Universidad, a propuesta de la Junta de Profesores de la 

Escuela, y se anunciará al público por la Secretaría de la Escuela un 

mes antes de dar comienzo al año escolar. 

Artículo 42 Para ingresar como alumno oficial en es Escuela se exigirán 

las condiciones siguientes:  

1º Haber cumplido la edad de dieciocho años y no exceder de la de 

veinticinco. 

2º Tener aptitud física suficiente para los ejercicios gimnásticos, cuya 

apreciación será hecha por los Profesores-Médicos de la escuela. 

3º Tener aprobados los estudios de la instrucción primaria superior. 

Artículo 43 Los aspirantes al ingreso presentarán al Director de la 

escuela las correspondientes instancias acompañadas de los 

documentos que acrediten todos los requisitos expresados 

anteriormente y la autorización del padre, madre, curador o persona 

que le represente. 

Artículo 44 Para ser admitida como alumna oficial de la Escuela Central 

de Gimnástica se exigirán las siguientes condiciones: 

1º Haber cumplido la edad de quince años y no exceder de la de 

veinte. 
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2º Tener aprobados los estudios de enseñanza primaria superior. 

Para solicitar su admisión en la Escuela se ajustarán las aspirantes a lo 

preceptuado en el artículo precedente. 

Artículo 45 Los alumnos y alumnas están obligados a la puntual 

asistencia a las clases y sujetos al régimen interior de la escuela; todas 

las infracciones que de este cometan  serán castigadas por medios 

disciplinarios, que consistirán en la reparación privada y pública, en la 

exclusión de los exámenes ordinarios, en la pérdida de curso y 

expulsión de la escuela, temporal o perpetua. Esta última pena, si es 

temporal, necesita la confirmación del Consejo universitario y la 

aprobación definitiva de la Dirección General de instrucción. La 

expulsión perpetua necesita confirmación del Consejo del Consejo de 

Instrucción y aprobación del Ministro del ramo. 

Artículo 46 Con objeto de estimular la aplicación y buen 

comportamiento de los alumnas y alumnas podrán los Profesores 

concederles distinciones honoríficas, que consistirán en sus 

nombramientos por jefes de sección de las clases prácticas, en 

inclusión en el cuadro de honor de las respectivas clases y en cuantos 

medios juzguen conducentes a este fin. 

Artículo 47 Se concederá al fin de cada curso, mediante oposición 

entre los alumnos y alumnas sobresalientes de cada asignatura,  un 

premio y dos accésit por cada 50 matriculados en la misma. El premio 

consistirá en matrícula de honor y gratuita para una asignatura del 

curso inmediato, y los accésit en diploma de honro. 

Artículo 48 Por derecho de cada asignatura como matrícula se satisfará 

la cantidad de 15 pesetas en papel de pagos del Estado y por derecho 

de examen de cada una de ellas 2,50 pesetas. Los derechos de 
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examen de asignatura y de reválida se repartirán por iguales partes 

entre los examinadores. 

Artículo 49 Para los ejercicios prácticos usarán los alumnos y las 

alumnas un traje adecuado, cuyo modelo acordará la Junta de 

Profesores y del que deberán proveerse aquellos a su ingreso en la 

escuela. 

CAPÍTULO IX 

De los empleados y dependientes 

Artículo 50 Para los servicios de la Secretaría habrá un oficial dotado 

con 1500 pesetas y un escribiente con 1250. 

Artículo 51 Será jefe inmediato de este departamento el Profesor-

Secretario. 

Artículo 52 Los dependientes de la Escuela serán: 

Un conserje, con el sueldo anual de 1.500 pesetas. 

Un vigilante, con el de 1.250 pesetas. 

Y un mozo de aseo, con el de 1.000 pesetas. 

Cada uno de estos dependientes desempeñará las funciones anejas a 

su cargo, bajo la vigilancia inmediata del conserje. 

Madrid, 22 de Octubre de 1886. Aprobado por S.M. El ministro, Caros 

Navarro y Rodrigo. 
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12. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 20. Bilbao, 15 

de Junio de 1887 

PERSONAL 

DE LA 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

En armonía con lo dispuesto en el art. 3º de la Ley de 9 de Marzo de 

1883, ha sido nombrado por el Ministro de Fomento, Excmo. Sr. D. 

Carlos Navarro y Rodrigo, el siguiente personal facultativo de dicha 

Escuela:  

Director, D. Mariano Marcos Ordáx 

Vice-Director, Excmo. Sr. D. Ramón García Baeza y Frau 

Secretario, Sr. D. Alfredo Serrano Fatigati 

Profesor de rudimentos de anatomía humana y nociones de apósitos y 

vendajes, 

Dr. D. Alfredo Serrano Fatigati. 

Profesor de teoría y práctica de la gimnástica libre o sin aparatos, 

ejercicios libres y ordenados y ejercicios militares, D. Mariano Marcos 

Ordáx. 

Maestro de esgrima y tiro al blanco, D. Francisco de la Macorra y 

Guijeño. 

Profesor de rudimentos de fisiología e higiene en sus aplicaciones a la 

gimnástica, Excmo. Sr. Dr. D. Ramón García Barza y Frau. 

Profesor de teoría  y práctica de la gimnástica con aparatos, D. 
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Eugenio Fernández. 

Profesor de pedagogía gimnástica, D. Francisco Pedregal y Prida. 

Profesora de pedagogía gimnástica, Dª. Jesusa Granda y Lobin. 

Ayudante-Médico de las clases teóricas, Dr. D. Miguel Solano. 

Ayudante de las clases prácticas, D. Adolfo Peralta. 

Ayudante de la profesora, Dª. Pilar Gil 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS 

QUE COMPRENDE LA ENSEÑANZA 

EN LA ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

PRIMER CURSO 

Rudimentos de anatomía humana, apósitos y vendajes 

Lección 1ª. Consideraciones generales sobre la vida orgánica. 

Diferencias entre los seres inorgánicos y organizaos. Idea general del 

organismo humano. 

Lección 2ª. Necesidad e importancia del estudio de la anatomía para la 

práctica de la gimnasia y demás medios modificadores del organismo 

humano. División y método del estudio de esta ciencia. Plan 

descriptivo del organismo humano. 

Lección 3ª. Partes que constituyen el organismo humano. Clasificación 

de la misma. Elementos y tejidos. Órganos, aparatos, sub-aparatos y 

sistemas. 

Lección 4ª. Osteología. Huesos en general. Los hueso considerados 

como palancas. Número. Caracteres físicos y composición química. 
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Estructura-configuración. Relaciones. División de los mismos para su 

estudio. 

Lección 5ª. Huesos en particular. Cabeza. Cráneo. Descripción general 

del cráneo. Huesos de que se compone. Frontal. Etmoides. 

Lección 6ª. Esfenoides. Occipital. Parietales. 

Lección 7ª. Temporales. Cornetes esfenoidales. Huesos wormianos. 

Lección 8ª. Cara. Huesos de la cara en particular. Maxilares superiores.  

Lección 9ª. Palatinos. Pópulos o malar. Hueso propio de la nariz. 

Ungüis o lagrimal. 

Lección 10ª. Maxilar inferior. Dientes. Número, clasificación y 

estructura de los dientes. 

Lección 11ª. Del cráneo considerado en su conjunto. Conformación del 

interior. Bóveda. Base. 

Lección 12ª. Región lateral o temporocigomática. Región de la cara. 

Lección 13ª. Caracteres generales de la calavera. Formas, 

dimensiones, capacidad. Agujeros, canales, hendiduras, fosas. 

Anatomía comparada de la calavera humana. 

Lección 14ª. Huesos que le componen. Columna vertebral. 

Consideraciones generales sobre la columna vertebral. Caracteres 

generales de las vértebras. 

Lección 15ª. Caracteres distintivos de las vértebras cervicales, dorsales 

y lumbares. Caracteres especiales de alguna vértebras. Huesos sacro y 

cóccix. 

Lección 16ª. Costillas. Caracteres generales de las costillas. Caracteres 
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particulares distintivos de los mismas. Esternón. 

Lección 17ª. Miembros superiores. Consideraciones generales sobre los 

mismos. Huesos que le componen. Hombro. Clavícula. Brazo. Húmero. 

Lección 18ª. –antebrazo. Cúbito. Huesos que le componen. Escafoides. 

Semilunar. 

Lección 19ª. Piramidal. Pisciforme. Trapecio. Trapezoide. Hueso 

grande. Ganchoso o unciforme. 

Lección 20ª. Metacarpo. Huesos que le componen. Caracteres 

generales de los huesos metacarpianos. Dedos. Caracteres distintivos 

de la primera, segunda y tercera falange. 

Lección 21ª. Miembros inferiores. Cadera. Hueso coxal o innominado. 

Muslo. Fémur. 

Lección 22ª. Pierna. Rótula. Tibia. Peroné. Pie. Astrágalo. Calcáneo. 

Lección 23ª. Escafoide. Cuña primera. Cuña segunda. Cuña tercera. 

Cuboides. 

Lección 24ª. Caracteres generales de los huesos metatarcianos. 

Caracteres generales y particulares de los mismos. Dedos, falanges, 

Caracteres generales y particulares de estas. Huesos sesamoideos. 

Lección 25ª. Artrología. Consideraciones generales sobre las 

articulaciones. Parte que constituyen las mismas. Clasificación de las 

articulaciones. Plan para hacer su descripción. 

Lección 26ª. Diartrosis. Anfiartrosis o sífilis. Sinartrosis o suturas. 

Mecanismos de las articulaciones. 

Lección 27ª. Articulaciones en particular. Articulaciones sin movimiento 
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de la calavera. Articulación témporo-maxilar. 

Lección 28ª. Articulaciones de la columna vertebral. Articulaciones de 

las apófisis oblicua de las vértebras. Articulaciones de los cuerpos 

vertebrales. Articulaciones  las apófisis espinosas. Articulaciones de las 

trasversas.  

Lección 29ª. Articulación del atlas y el axis. Del occipital y el atlas. 

Articulaciones a distancia o ligamentos de refuerzo. Articulación sacro-

vertebral. 

Lección 30ª. De la columna vertebral en general. Descripción de la 

misma. Mecanismo. Movimiento del raquis. De la columna vertebral 

considerada como órgano protector de movimiento, de resistencia y de 

transmisión y descomposición de fuerzas. 

Lección 31ª. Articulaciones del tórax. Articulaciones del esternón y 

cartílagos costales. Articulaciones de las diversas piezas del tórax. 

Lección 32ª. Del tórax en general. Conformación exterior. 

Conformación interior. Dimensiones. mecanismos. Movimientos. 

Comparación del tórax del hombre y la mujer. 

Lección 33ª. Articulación de la pelvis. Articulación sacra, sacro-

coccixea, coccixea y sacro-ilíaca. Articulación pubiana. 

Lección 34ª. Sínfisis sacra y sacra-ciáticas. Ligamento obturador. 

Pelvis en general. Conformación interior y exterior. Mecanismo de la 

pelvis. 

Lección 35ª. Articulación de los miembros superiores. Articulación de la 

clavícula. Articulación escápulo-humeral. 

Lección 36ª. Articulación del codo.  Articulaciones radio-cubital 
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superior e inferior. Articulación antibraquio-carpiana. 

Lección 37ª. Articulación de la mano. Articulaciones de los huesos del 

carpo. Articulaciones del carpo. Articulaciones del carpo y metacarpo. 

Articulación de las falanges. 

Lección 38ª. Articulación de los miembros abdominales. Articulación 

coxo-femoral. Articulación de la rodilla. 

Lección 39ª. Articulaciones tibio-peroneales. Articulación tibio-

peroneo-tarciana. Articulaciones de los huesos astrágalo-caráneo y 

escafoides. 

Lección 40ª. Articulación calcáneo-cuboidea. Articulaciones del tarso. 

Articulación tarso-metalarciana. Articulación metatarso falanginas. 

Articulaciones de las falanges. 

Lección 41ª. Miología. Consideraciones generales sobre los músculos. 

Situación. Forma. Dirección. Inserciones. División de los músculos del 

esqueleto. Órganos accesorios de los músculos. Mecánica muscular. 

Lección 42ª. Músculos en particular. Músculos de la cabeza. Músculos 

de la región témporo-maxilar. Músculo de la región pterigo-maxilar. 

 

Lección 43ª. Músculo occipito-frontal. Músculo de la región articular. 

Idem de la región superciliar. 

Lección 44ª. Músculos de la región palpebral. Idem de la región nasal. 

Músculos del labio superior. Idem del inferior. 

Lección 45ª. Músculos de las comisuras labiales. Músculos buccinador y 

orbicular de los labios. Músculos de la región mentoniana.  
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Lección 46ª. Músculos de la región lateral del cuello. Idem de la región 

suprahiodea. Idem de la infrahiodea. 

Lección 47ª. Músculos de la región superior del cuello. Músculos de la 

región intercostal. 

Lección 48ª. Músculos de la región pectoral  anterior. Músculos de la 

región anterior del tórax. Músculos de la región cérvico-dorsal de la 

espalda. 

Lección 49ª. Músculos dorso-lumbares de la región de la espalda. 

Músculos ancho del cinturón abdominal. Músculo recto y piramidal.  

Lección 50ª. Diafragma. Músculos  de la columna vertebral. Músculos 

de la región prevertebral. Músculos de la región vertebral lateral del 

cuello. Músculos de la región vertebral lateral de los lomos. 

Lección 51. Músculos de la región posterior de la columna vertebral. 

Consideraciones generales sobre los músculos de la columna vertebral. 

Lección 52. Músculos de los miembros toráxicos. Músculos de la región 

exterior e interior del hombro. Músculos de la región braquial anterior.  

Lección 53. Músculos tríceps-braquial. Músculos anti-braquiales 

anteriores de la capa primera y profunda. 

Lección 54. Músculo de la región anti-braquial externa. Músculos 

antibraquiales posteriores superficiales y profundos. 

Lección 55. Músculos de la mano. Músculos de las regiones tenar, 

ipotenar y mesotenar. 

Lección 56. Músculos de los miembros abdominales. Músculos de las 

regiones coxo-femoral exterior, media e interior. Músculos de las 

regiones coxo-femoral exterior, media e interior. Músculos de la región 
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femoral antero-externa. 

Lección 57. Músculos de la región femoral interna. Músculos de la 

región posterior del muslo. Músculos anteriores de la pierna. 

Lección 58. Músculo de la región externa de la pierna. Músculos 

posteriores superficiales y profundos de la pierna. 

Lección 59. Músculos del pie. Músculos pedio. Músculos plantares del 

dedo gordo. Músculo de la región plantar externa. 

Lección 60. Músculos de la región plantar media. Músculos de la región 

intoresea. Consideraciones generales sobre los músculos de los 

miembros abdominales. 

Lección 61. Angiología. Consideraciones generales sobre el aparato 

circulatorio. Corazón, arterias, venas, vasos linfáticos. 

Lección 62. Del corazón. Conformación exterior e interior del mismo. 

Estructura. 

Lección 63. Volumen del corazón. Situación, extensión y conexiones. 

Vasos y nervios del corazón. Pericardio. Endocardio. 

Lección 64. Arterias. Consideraciones generales. Estructura, situación y 

conexiones de las arterias. Anastomosis. Usos y propiedades. 

Lección 65. Arterias en particular. Arteria pulmonar. Arteria aorta. 

Lección 66. Ramas supradiafragmáticas viscerales derivadas de la 

aorta. Ramas infradiafragmáticas viscerales de la misma. 

Lección 67. Ramas parietales de la aorta. Ramas ascendentes de la 

misma. Subtronco. Subtronco braquio-cenfálico. Arterias carótidas 

primitivas. 
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Lección 68. Arteria carótida externa y sus ramas colaterales y 

terminales. 

Lección 69. Arteria carótida interna y sus ramas colaterales y 

terminales. 

Lección 70. Arterias braquiales. Arterias subclavia y sus ramas. 

Lección 71. Arteria axilar. Arteria humeral. Arteria. Arteria radial y 

cubital. 

Lección 72. Ramas terminales de la aorta. Arteria sacra media. Arterias 

ilíaca primitivas. Arteria ilíaca externa y sus ramas. 

Lección 73. Arteria ilíaca externa y sus ramas. Arteria femoral  y sus 

ramas. 

Lección 74. Arteria poplítea. Arteria tibial anterior. Arteria tibio-

peronea y sus ramas. 

Lección 75. Venas. Consideraciones generales. Forma. Dirección, 

situación, conexiones y anastomosis. Estructura. Usos y propiedades. 

Lección 76. Venas en particular. Venas pulmonares y cardiacas. 

Aparato de la vena cava superior. 

 

Lección 77. Subaparato de la vena azigos. Aparato de la vena cava 

inferior. 

Lección 78. Vasos linfáticos. Consideraciones generales sobre los 

mismos. Forma, situación, estructura. Usos y propiedades. Gran vena 

linfática derecha. Canal torácico. 

Lección 79. Neurología. Consideraciones generales sobre el sistema 
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nervioso. Aparatos en que se divide y funciones encomendadas a cada 

uno de ellos. 

Lección 80. Aparato nervioso cerebro-espinal. Membranas maninges. 

Médula espinal. 

Lección 81. Encéfalo. Idea general del mismo. Estructura. Partes en 

que se divide. 

Lección 82. Cerebro. Cerebelo. Médula oblongoa. 

Lección 83. De los nervios en general. Forma y estructura de los 

mismos. Situación y conexiones. Usos. Ganglios nerviosos. Plexos. 

Lección 84. Nervios en particular. Nervios craneales. 

Lección 85. Nervios raquidianos  y plexos que forman. 

Lección 86. Consideraciones generales sobre el aparato nervioso 

triaplácnico. Nervio Gran simpático. 

Lección 87. Consideraciones generales sobre los órganos de los 

sentidos. Globo ocular. 

Lección 88.  Órganos accesorios de la visión. Órbitas. Cejas. Párpados. 

Aparato lagrimal. Músculos del globo ocular. Membrana conjuntiva. 

 

Lección 89. Aparato de la conjunción. 

Lección 90. Continuación del aparato auditivo. Sentido del olfato. 

Lección 91. Sentido del gusto. Sentido del tacto. 

Lección 92. Aparato digestivo. 
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Lección 93. Continuación de la anterior. Aparato respiratorio. 

Lección 94. Aparato urinario. 

Lección 95. Aparato generador del hombre. Músculo de la región 

pudendo-anal. 

Lección 96. Aparato generador de la mujer. Peritoneo. 

Ligeras nociones de anatomía topográficas 

Lección 97. Necesidad del estudio de la anatomía topográfica para la 

práctica de la gimnástica. Qué debe entenderse por región. Cuadrilla 

topográfica del cuerpo humano adoptada para el estudio de las 

regiones.  

Lección 98. Regiones occipito-frontal, temporal y mastoidea. Cavidad 

craneal. 

Lección 99. Cavidad orbitaria. Regiones superciliar y palpebral. Aparato 

lagrimal. Globo ocular.  

Lección 100. Regiones olfatorias externa e interna. 

Lección 101. Regiones de las paredes y cavidad bucal. 

Lección 102. Regiones auditiva, masetérica y parotídea. 

Lección 103. Regiones supra e infrahioidea. 

Lección 104. Regiones carotidea y supraclavicular. 

Lección 105. Regiones external, costo-mamaria y raquídea. 

Lección 106. Cavidad torácica. 

107. Regiones externo pubiana, costo y lumbo-ilíaca. 
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108. Cavidad abdominal. 

109. Diferentes regiones de la pelvis. 

110. Regiones infraclavicular, escapular, deltoidea y axilar. 

111. Regiones braquial. Regiones del codo. 

112. Regiones antibraquial anterior y posterior. Regiones de la muñeca 

y de la mano. 

113. Regiones de la cadera. Regiones femoral anterior y posterior. 

114. Regiones femoro-tibial anterior y posterior. 

115. Región tibio-tarsiana. Regiones dorsal  y planta del pie. 

Nociones de vendajes y apósitos 

Lección 116. Consideraciones preliminares sobre los vendajes y 

apósitos. De las diferentes piezas de lienzo empleadas en la confección 

de los vendajes. Compresas, vendas, triángulos, vendajes cuadrados, 

vendaje en T, frondas. 

Lección 117. Vendajes especiales de cada región. Vendaje de la 

cabeza. 

Lección 118. Vendajes del cuello y del tórax. 

Lección 119. Vendajes del abdomen. 

Lección 120. Vendajes de los miembros superiores. 

Lección 121. Vendaje propio de los miembros inferiores. 

Lección 122. Vendajes diversos. 

Lección 123. Apósitos. Sus diferentes clases. Materias que se emplean 
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en la confección de los diversos apósitos y resultados que 

proporcionan. 

Lección 124. Ligeras reseñas de los principales apósitos que se 

emplean en los casos de fractura y luxaciones. 

Lección 125. Aparatos auxiliares de los apósitos y vendajes. Aparatos 

ortopédicos. 

Teoría y práctica de la gimnástica libre o sin aparato, ejercicios 

colectivos y ordenados y ejercicios militares 

Gimnasia general o teórica 

Lección 1ª. Concepto de la Antropología. Sus divisiones. Síntesis de la 

Biología. 

Lección 2ª. Concepto científico artístico de la Gimnástica. Su 

etimología. Definición y división. 

Lección 3ª. Historia de la Gimnástica. 

Lección 4ª. Continuación de la historia. 

Lección 5ª. Paralelo entre la gimnástica antigua y moderna. 

Lección 6ª. Síntesis histórica. 

Lección 7ª. Síntesis fisiológica de las funciones de la vida vegetativa. 

Lección 8ª. Síntesis fisiológica de las funciones de relación. 

Lección 9ª. Influencia de la Gimnástica en las funciones del primer 

grupo. 

Lección 10. Continuación de la lección anterior. 

Lección 11. Influencia de la gimnástica en las funciones del segundo 
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grupo. 

Lección 12. Continuación de la lección anterior. 

Lección 13. Síntesis fisiológica del cerebro. 

Lección 14. Síntesis fisiológica de la médula. 

Lección 15. Síntesis fisiológica del gran simpático. 

Lección 16. Mecánica animal aplicada a la Gimnástica. 

Lección 17. Estudio general  de las distintas estaciones del cuerpo 

humano. 

Lección 18. Estudio fisiológico de la progresión. 

Lección 19. Fisiología del equilibrio en diferentes aptitudes. 

Lección 20. Inconvenientes de las aptitudes prolongadas. 

Lección 21. Paralelismo entre los movimientos espontáneos y los 

provocados con aparatos. 

Lección 22. Higiene general de la gimnástica. 

Lección 23. Reglas higiénicas según las distintas edades y sexo. 

Lección 24. Reglas higiénicas para los ejercicios según las diversas 

constituciones. 

Lección 25. Reglas higiénicas para los ejercicios, según los distintos 

temperamentos y profesiones. 

Lección 26. Continuación de la lección anterior. 

Lección 27. Climatología general en relación con la gimnástica. 

Lección 28. Vestidos y horas más convenientes para los ejercicios 
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corporales. 

Lección 29. Gimnástica médica. Su importancia. 

Lección 30. Aplicaciones de la Gimnástica a la terapéutica de la 

neurosis. 

Lección 31. Aplicaciones de la Gimnástica a las enfermedades 

constitucionales discrásicas. 

Lección 32. Continuación de la lección anterior. 

Lección 33. Aplicación de la Gimnástica a la diátesis. 

Lección 34. Continuación de la lección anterior. 

Lección 35. Aplicación de la Gimnástica  a las deformidades. 

Lección 36. Conclusiones contra indicaciones de la Gimnástica. 

Lección 37. Condiciones inherentes a cada lección de Gimnástica. 

Gimnástica especial o práctica 

Lección 38. Aparatos físicos aplicables a la Gimnástica (espirómetro, 

cirtómetro, dinamómetro, et.). 

Lección 39. Técnica de los movimientos en general. 

Lección 40. Movimientos libres. Su definición y naturaleza. 

Lección 41. Movimientos de la cabeza. 

Lección 42. Marcha. Su utilidad. Influencia del hábito. Relaciones de la 

marcha con las demás funciones orgánicas. Marcha en sus distintas 

direcciones. 

Lección 43. Carrera. Su naturaleza. Su ritmo. Condiciones orgánicas 
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precisas para la carreras. 

Lección 44. Continuación de lo anterior. Carrera gimnástica. De 

velocidad, resistencia y obstáculos. 

Lección 45. Del salto. Su fisiología. Variedades y utilidad. 

Lección 46. Del baile y equitación. Su fisiología y terapéutica. 

Lección 47. Natación, navegación, lucha y masaje. Su influencia 

terapéutica. 

Lección 48. Fonación. Su fisiología. Sus ventajas para la terapéutica de 

las afecciones del aparato respiratorio.  

Lección 49. Reseña de algunos juegos con aplicación a la Gimnástica. 

Lección 50. Reglas generales para los ejercicios en colectividad. 

Lección 51. Abrir y cerrar las filas. Alineación. 

Lección 52. Movimiento de las extremidades inferiores. 

Lección 53. Movimiento de las extremidades superiores. 

Lección 54. Movimiento del tronco y cabeza. 

Lección 55. Diferentes combinaciones de movimientos. 

Lección 56. Equilibrio. 

Lección 57. Pasos diversos (gimnástico, ordinario, ligero, atrás y 

lateral). 

Lección 58. Saltos. 

Lección 59. Luchas. 
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Lección 60. Corolario de los movimientos. 

Teoría y práctica de la esgrima; esgrima de palo, sable y fusil 

Lección 1ª. Historia de la esgrima. Su origen y su antigüedad. 

Utilidades de la esgrima. 

Lección 2ª. Armas naturales. Su historia. 

Lección 3ª. Armas defensivas y armas ofensivas. 

Lección 4ª. Condiciones generales que deben satisfacer las armas 

blancas. Forma conveniente de las mismas. 

Lección 5ª. Montura y guarnición de las armas blancas. Distintas 

clasificaciones a que da lugar. 

Lección 6ª. División de las armas blancas. Armas contundentes. Armas 

de corte. Armas de punta. Armas de corte y punta. 

Esgrima del sable 

Lección 7ª. Teoría de la esgrima del sable. Movimientos preliminares. 

Lección 8ª. Posiciones de pies: primera, segunda, tercera, cuarta y 

quinta; estas se ejecutan con ambos pies. Modo de practicar las cinco 

posiciones. 

Lección 9ª. Marchas de primera posición a tercera, en tercera; de 

tercera a primera; de primera a cuarta; de segunda a tercera y cuarta; 

de segunda a tercera y cuarta. Paso corrido. 

Lección 10. Retirada de primera a tercera; de tercera a primera, en 

tercera; de segunda a tercera. Posición de la guardia. 

Lección 11. Salida y variaciones de líneas. Giros. Círculos. De los 
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ángulos. 

Lección 12. Modo de coger el sable. Colocación de la mano izquierda. 

Lección 13. Posiciones principales del brazo y de la mano en pronación 

para tirar los cortes y medios cortes. Reveses y medios reveses. 

Lección 14. Líneas y planos que presenta el tirador o diestro. Línea de 

dentro, línea de fuera y los tres planos, superior, medio o inferior. 

Lección 15. De los planos. Líneas a donde se dirigen los cortes y 

reveses. 

Lección 16. Paradas, ocho: cuatro para la línea de corte y cuatro para l 

de revés. Contras y medias contras. 

Lección 17. Estocada en los tres planos y modo de ejecutarla. De los 

ángulos. 

Lección 18. División y graduación del sable en hoja, guarnición y 

empuñadura. Tercio débil, medio y fuerte. Tercio de parada, y tercio 

para herir. 

Lección 19. Distintos modos de herir con el sable. Filo, punta y contra-

filo. 

Lección 20. Resistencia de parada. De la fuerza muscular del puño. 

Expulsión. Ligamentos y deslizamientos. Parada del violento. Del pase 

y contra-pase. 

Lección 21. Guardia ofensiva y defensiva. Guardia volante. Cambio de 

guardia. 

Lección 22. Golpes de tiempo y de arresto. Estocada sobre la marcha 

del contrario. Contra-filos. 
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Lección 23. Ataque a pie firme y ataque marchando. Tiempos en 

retiradas. 

Lección 24. Repuesta simple y repuesta completa. Del uno, dos, y del 

uno, dos tres. Tirar golpe parado. 

Lección 25. De los tajos. A tajo virtual y a tajo real. Parada entrando. 

Modo de ganar los grados del perfil del cuerpo. De la oposición. 

Lección 26. Modo de apreciar las distancias. Desarme y movimiento de 

conclusión.  

Lección 27. De los zurdos y ventajas de los ambidiestros. 

Lección 28. De los tactos y contactos. De los diferentes saludos. 

Lección 29. De la defensa del ataque, sus fingimientos. Parada con la 

mano izquierda. 

Lección 30. De la vista. De la intención. De la rapidez. Conocimiento y 

cálculo visual de la distancia. 

Esgrima del palo 

Lección 1ª. Posiciones de pies: primera, segunda, tercera, cuarta y 

quinta; estas se ejecutan con ambos pies. Modo de practicar las cinco 

posiciones. 

Lección 2ª. Marcha de primera posición a tercera: de tercera a 

primera; de primera a cuarta; de segunda a tercera y cuarta. Paso 

corrido. 

Lección 3ª. Retirada en las mismas posiciones anteriores. 

Lección 4ª. Posiciones de perfil y de frente. 
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Lección 5ª. Salida de línea en tercera posición por la derecha y por la 

izquierda. 

Lección 6ª Plano y líneas. Modo de coger el palo con una mano y con 

las dos. 

Lección 7ª. Salto adelante y atrás. Paso corrido. Cuarteos. Quiebros. 

Lección 8ª. Diferentes guardias. 

Lección 9ª. Golpe de palo en las líneas y los tres planos. 

Lección 10. Parada sencilla y parada de violento. Paradas circulares. 

Lección 11. Molinete del palo. Golpe de tiempo. Golpes a golpe pasado. 

Lección 12. Distancias: medio de apreciar las distancias. 

Lección 13. Diferentes guardias y guardias más ventajosas. 

Lección 14. Defensa de los golpes de punta. Paradas circulares. 

Lección 15. Parar y contestar a pie firme. Parar y contestar entrando 

por pasos con segunda posición, tercera y cuarta. 

Lección 16. Ataques falsos. Redoblar el ataque. 

Lección 17. Ataque y defensa. 

Lección 18. Combinaciones de todos los ejercicios anteriores. 

Esgrima de fusil armado de bayonetas 

Lección 1ª. Teoría de la esgrima del fusil. 

Lección  2ª. Aplicación de los ejercicios de pies en primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta posición. 

Lección 3ª. Tomar las distancias. De la guardia. Posición de perfil y de 
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frente. 

Lección 4ª. Giros. Cambios de líneas. Salidas de líneas a la derecha e 

izquierda. 

Lección 5ª. Marchas y retiradas. 

Lección 6ª. Líneas, planos, círculos, ángulos. 

Lección 7ª. De la parada; parada simple. Parada de oposición. 

Lección 8ª. –de las contras y medias contras. 

Lección 9ª. De los planos; líneas a donde se dirigen las estocadas y 

golpes. 

Lección 10. De las estocadas de tiempo y de arresto.  

Lección 11. Medio de alcance por la extensión de los brazos. 

Lección 12. Estocada y golpes compuestos. Enlace y empleo de estos. 

Lección 13. Golpe de cinto o recurso. Golpes de culata. Reposición. 

Lección 14. Modo de apreciar las distancias. Conocimiento y cálculo 

visual de la distancia. 

13. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 21. Bilbao, 1 

de Julio de 1887 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS 

QUE COMPRENDE LA ENSEÑANZA EN LA 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

SEGUNDO CURSO 
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Rudimentos de fisiología e higiene en sus relaciones con la 

gimnástica 

Fisiología 

Lección 1ª. Definición de la fisiología humana. Íntima unión con la 

higiene. Qué se entiende por órgano. Qué es función. Diferencias entre 

aquellos y estas. Necesidad del conjunto de ambos para el 

cumplimiento armónico de la acción fisiológica. 

Lección 2ª. División de las funciones animales en tres grandes grupos. 

Funciones de nutrición, de relación y de generación. Subdivisión de 

cada una de estas y su denominación. 

De la nutrición 

Lección 3ª. Consideraciones generales acerca de la nutrición. Qué es 

elemento anatómico. Asimilación y desasimilación. División de los 

actos que constituyen la nutrición. Actos preparatorios. Actos de 

nutrición propiamente dichos. 

Lección 4ª. Actos complementarios de desasimilación. Secreción. 

Estructura de la glándula. Folículos, lóbulos y conductos. Procedencia 

de las secreciones. Excreción. Sustancias producidas por la excreción. 

Doble movimiento de la nutrición. 

Lección 5ª. Agentes modificadores de la nutrición. Su división. Agentes 

físicos. Alimentos llamados nerviosos. Influencia de la gimnasia sobre 

la nutrición. 

Lección 6ª. De los alimentos y bebidas. Sus componentes. Definición 

de alimento. Su objeto. Su composición. Sustancias inorgánicas. 

Sustancias oleaginosas. Tres clases de grasas. Diferencias entre ellas. 

Materias albuminosas. Diferentes especies. Coagulación. Fermentación. 
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Putrefacción. Bebidas. Sus clases. Necesidad del conjunto de 

sustancias nutritivas para la conservación de la vida. 

De la digestión 

Lección 7ª. Su definición. Necesidad del alimento. Naturaleza de la 

digestión. Tubo digestivo. Sus diferentes partes. Fluidos digestivos. 

Masticación. Los dientes. Su división y diferentes funciones. La saliva. 

Glándulas salivales. Composición de la saliva. Su doble función. Acción 

de la lengua. El exófago. Su acción peristáltica. Deglución. 

Lección 8ª. Del estómago. Su membrana interna. Acción peristáltica 

del estómago. Jugo gástrico. Su composición. Acción sobre los 

alimentos. Digestibilidad de estos y tiempo necesario según su clase. 

Condiciones necesarias para una buena digestión.  

Lección 9ª. Entrada del alimento en el intestino delgado. Jugo 

intestinal y órganos que lo segregan. Su acción sobre el almidón. Jugo 

pancreático. Órgano de donde proviene. Acción sobre las grasas. Sus 

productos. Movimientos peristálticos del intestino. Efectos sobre los 

alimentos. 

De la absorción 

Lección 10. Definición. Membrana interna del intestino delgado. 

Válvulas conniventes. Vellosidades. Naturaleza y procedimiento de 

absorción. Endósmose. Absorción por los vasos sanguíneos. De la vena 

porta y su circulación por el hígado. Reabsorción de los fluidos 

digestivos. Vasos linfáticos o absorbentes como factores de la 

absorción. Transformación del alimento después de su absorción. 

Transformación del alimento después de su absorción. Excitación 

periódica del aparato digestivo. 
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Lección 11. Funciones propias del hígado. Secreción propia de este 

órgano. Caracteres físicos y químicos de la bilis. Su acción en el canal 

intestinal. Otra sustancia formada en el hígado. Absorción y 

descomposición del azúcar del hígado. 

Funciones de relación 

Lección 12. Funciones orgánicas sobre las cuales la gimnasia imprime 

mayor actividad. Su clasificación por el orden de su importancia. Razón 

por que debemos ocuparnos con preferencia de las funciones de 

relación. 

Lección 13. Funciones de locomoción. Aparatos orgánicos que entran  

en la producción de todo movimiento. Aparato óseo. Su destino en la 

economía. Su forma y estructura según el fin que ha de cumplir. 

Lección 14. Aparato muscular y su importancia. Contracción. 

Relajación. Tonicidad muscular. Propiedades generales del músculo. 

Diversas clases de palancas existentes en el cuerpo humano. 

Lección 15. Propiedades especiales del músculo. Contractibilidad e 

irritabilidad. Modificadores de la misma. Trabajo y cansancio muscular. 

Rigidez cadavérica. 

Lección 16. Efectos producidos en los huesos por las contracciones de 

los músculos. Mecanismo de la contracción. Cambios experimentados 

en la consistencia del músculo en virtud de aquella. Mecanismo de la 

relajación. Diferencia entre un músculo flexor y otro extensor. Efecto 

que producen en un miembro cuando la flexión y extensión se verifican 

simultáneamente. 

 

Lección 17. Actitudes. Diversas clases de ellas. Cómo se verifican la 
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marcha, la carrera, el salto y el baile. mecanismo fisiológico de cada 

uno de estos movimientos y sus efectos. 

Lección 18. De la natación. Definición. Mecanismo y efectos fisiológicos 

de este ejercicio. Inconvenientes y peligros. 

Lección 19. De la equitación. Acción sobre la economía en general, y 

particularmente sobre ciertos sistemas orgánicos. Contraindicaciones e 

inconvenientes. 

Funciones respiratorias 

Lección 20. Su definición. División. Actos pulmonares. Elasticidad del 

pulmón. Mecanismo de la inspiración. Pasividad del pulmón. Actividad 

de las paredes torácicas. Papel que desempeña el diafragma. Tipos 

respiratorios. 

Lección 21. Mecanismo de la respiración. Su carácter pasivo. Qué parte 

toman en ella la elasticidad pulmonar y las paredes torácicas. Ritmo 

respiratorio y circunstancias que la modifican. Comparación de la 

presión que ejerce el aire exterior y el contenido en el pulmón. 

Oscilaciones de la presión sanguínea en los vasos. Doble papel de las 

vías aéreas en la respiración. Capacidad pulmonar. 

Lección 22. Actos sanguíneos. Presencia del gas respirado en la sangre 

y estado en que se encuentra. Hematosis. Cambio de gas entre el aire 

y la sangre, y naturaleza química del fenómeno que se verifica. 

Ventilación del pulmón, Cantidad de aire necesaria al hombre. 

Lección 23. Actos elementales. Qué papel desempeña la sangre en la 

respiración. Combustión respiratoria. Dónde se verifica. Funcionalismo 

respiratorio de los elementos anatómicos de los tejidos. Acción 

preponderante del oxígeno en las mutaciones y desdoblamientos 
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efectuados al contacto de la sangre y de los elementos anatómicos. 

Lección 24. Condiciones modificadoras de la respiración. Estatura. 

Trabajo muscular. Sueño. Régimen alimenticio. Edad. Sexo. 

Temperatura. Atmósferas artificiales. Presión atmosférica. Inervación 

propia de esta función. 

Funciones circulatorias 

Lección 25. Fisiología del corazón. Actos mecánicos. Sístole y diástole. 

Ritmo de los movimientos. Revolución cardiaca. Ruidos el corazón. 

Actos nerviosos: insensibilidad; contractilidad y excitabilidad. 

Influencias modificadoras: venenos del corazón. Inervación del 

corazón: sistema del gran simpático y céfalo-raquidiano. Nervios 

neumogástrico. 

Lección 26.Circulación propiamente dicha. Historia. División. 

Circulación general y local. Qué otros nombres recibe la segunda, y 

órgano en donde tiene lugar. 

Lección 27. Circulación general. Causas iniciales del movimiento de la 

sangre. Curso de esta en las arterias. Tensión arterial. Elasticidad y 

contractilidad de las arterias, como coadyuvantes de la circulación. 

Marcha de la onda sanguínea. Causas de retardo y aceleración en la 

circulación. Curso de la sangre en los capilares. Caracteres especiales. 

Su importancia capital. Motor principal. 

Lección 28. Curso de la sangre en las venas. Influencia de la acción del 

corazón. Influencia de la conformación y estructura de las venas. 

Capacidad, dilatabilidad, contractilidad, confluencia y válvulas de los 

canales venenosos. Influencia de la contracción muscular en el curso 

de la sangre en las venas. Acción aspirante del pulmón. Repleción de 
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todo el aparato circulatorio. 

Lección 29. Circulación pulmonar. Su importancia. Analogías entre la 

grande y pequeña circulación. Caracteres especiales de cada una de 

ellas. Circunstancias modificadoras de la circulación pulmonar. Su 

rapidez y afinidades con las funciones respiratorias. Velocidad general 

de la circulación. 

Lección 30. De la sangre. Propiedades físicas. Composición química. 

Proporción en que se encuentra el número de glóbulos en el hombre y 

en la mujer. Coagulación sanguínea. Suero de la sangre. Alteraciones 

de la sangre. 

Lección 31. Solidaridad entre las funciones respiratorias y circulatoria. 

Superioridad de la respiración sobre el conjunto de actos orgánicos. 

Respiración insuficiente: su frecuencia y consecuencias. Tipo 

respiratorio normal: de la inspiración y espiración metódicas. 

Influencia de la amplitud y velocidad del ritmo respiratorio sobre el 

vigor corporal. 

Lección 32. Acción de los ejercicios corporales sobre la circulación. 

Consecuencias del esfuerzo. Armonía entre el ritmo de la circulación 

general y el de la circulación pulmonar. La respiración y circulación en 

el individuo acostumbrado a los ejercicios gimnásticos, y en el que no 

los practica. Consecuencias de los ejercicios gimnásticos sobre la 

circulación y respiración. 

Funciones cutáneas 

Lección 33. Propiedades de la piel: resistencia a los agentes físicos y 

químicos. Funciones excretorias y su importancia. Acción refrigerante. 

De la horripilación y escalofrío. Propiedad fundamental de la piel: la 

sensibilidad. Aptitud para el dolor. Sus causas anatómicas. Nutrición de 
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la piel. Temperatura normal. Influencia de la luz solar y de la luz 

eléctrica. 

Lección 34. Efectos generales de los ejercicios gimnásticos sobre la 

piel. Conservación y oscilaciones de la temperatura del cuerpo. 

Influencia de los ejercicios musculares en su elevación. Influencia 

compensadora de la transpiración cutánea. Influencia compensadora 

de la exhalación pulmonar. Paralelo entre la exhalación pulmonar y la 

sudación en la superficie de la piel. 

Del calor animal 

Lección 35. Temperatura de los cuerpos vivos. ¿Cómo se conserva 

este?. Producción del calor animal. Animales de sangre caliente. 

Animales de sangre fría. Temperatura del cuerpo humano. Fuentes del 

calor animal. Diferencia de temperatura de los órganos internos. Calor 

animal necesario para la vida. 

Lección 36. Efectos del enfriamiento de la sangre y de  los órganos 

internos. Regularización del calor por la transpiración. Glándulas de la 

transpiración. Composición de la transpiración. Transpiración 

insensible. Aumento de la transpiración por el calor. Efectos de su 

evaporación. Efectos de la elevación de temperatura de sangre por 

encima de 100º Fahrenheit. Ingredientes sólidos de la transpiración. 

Secreción sebácea. Necesidad de bañarse con frecuencia. 

 

Lección 37. Función general de lo nervios y de los filamentos 

nerviosos. Irritabilidad del nervio. Dónde se manifiesta aquella. 

Especies de fibras nerviosas que se encuentran en el sistema nervioso. 

Propiedad de las fibras sensitivas. Propiedad de las fibras motoras. 
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Función de un ganglio nervioso. Acción refleja del sistema nervioso.  

Lección 38. Función de los nervios espinales. Efecto que se produce 

por la compresión o sección de un nervio espina. Que es la parálisis, 

Cuáles son las dos especies de parálisis que sobreviven a consecuencia 

de la sección de un nervio espinal. Reunión de las dos extremidades de 

un nervio seccionado y efecto que se produce sobre las partes 

paralizadas. 

Lección 39. Efecto que produce la fractura de la espina dorsal. Qué es 

paraplejia. Parte del cordón espinal que debe ser lesionado par que 

determine aquella. Para que se produzca a la vez la parálisis de las 

extremidades superiores e inferiores, ¿en qué punto debe ser 

lesionado el cordón espinal?. 

Lección 40. Qué es la hemiplegia. Su causa. Efecto que produce sobre 

la respiración la fractura de la espina dorsal en la parte superior del 

dorso. Qué es sensibilidad general. Diferencia entre esta y la 

sensibilidad para el dolor. Acción refleja del cordón espinal. 

Lección 41. Nervios cranianos. Su acción sobre la sensibilidad y 

movimientos de la cara. Sobre las funciones de la masticación y 

deglución. En los movimientos peristálticos del estómago. En los 

movimientos respiratorios y vocales de la glotis. Y en toda la extensión 

del paso del aire en los pulmones. 

Funciones del cerebro 

Lección 42. Memoria. Juicio. Razón. Funciones de la protuberancia 

cerebral. Sensación y volición. Movimientos instintivos. 

Lección 43. Funciones de la médula oblongada. Movimientos de la 

respiración. Cómo se verifican estos. Acción refleja de la médula 
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oblongada. Diferentes especies de la acción refleja sobre el encéfalo. 

Órganos de los sentidos 

Lección 44. Su definición. Sentido de la vista. Funciones de los nervios 

ópticos. Función de la lente cristalina. Campo de la visión. Línea de la 

visión distinta e indistinta. Visión única y distinta con ambos ojos. 

Apreciación de los sólidos y de la proyección. Efectos del contraste en 

la luz y el color. Persistencia de las impresiones visuales. Impresiones 

visuales de origen interno. Precauciones que deben tomarse para la 

conservación de la vista. 

Lección 45. Sentido del oído. Órgano del oído. Su definición. Cómo se 

produce el sonido. Función del nervio auditivo. Función de l membrana 

timpánica y demás partes  contenidas en el oído medio e interno. 

Apreciación de la dirección de los sonidos. Efecto del contraste en los 

sonidos. Persistencia de las impresiones sonoras. 

Lección 46. Sentido del olfato. Órgano del olfato. Su definición. Cómo 

se produce la sensación de la olfatación. Nervios especiales que 

transmiten la sensación. Diferentes especies de sensibilidad en las 

fosas nasales. Diferencia entre los olores y los vapores picantes. 

Utilidad del sentido del olfato. Su mayor perfección en algunos 

animales que en el hombre. 

 

Lección 47. Sentido del gusto. Su definición. Donde reside. Nervio 

principal de este sentido. Condiciones esenciales al sentido del gusto. 

Uso de dicho sentido. El sentido del gusto asociado al del tacto. 

Sensibilidad especial de la parte posterior de la lengua. 

Lección 48. Sentido del tacto. Órgano del tacto en general y en 
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particular. Usos de este sentido. Efectos del esmerado cultivo del 

tacto. Precauciones para conservar su finura. 

Lección 49. De la fonación. Definición. Divisiones. Semejanza de la 

laringe a diversos instrumentos musicales. Fenómenos fisiológicos de 

la fonación. Papel que desempeña la laringe. ¿Cuál es el de los órganos 

auxiliares?. De la voz. Influencia de la fonación sobre el organismo. 

Funciones de la generación  

Lección 50. Acción fisiológica de los órganos generadores del hombre. 

Acción fisiológica de los órganos generadores de la mujer. 

Fecundación. Gestación. Lactancia. 

Higiene 

Lección 51. Definición. Objeto y utilidad. Sujeto de la higiene. División 

de la higiene. Subdivisión. 

HIGIENE PRIVADA GENERAL 

Atmosferología 

Lección 52. Del aire atmosférico. Su peso. Circunstancias que 

modifican este. Calórico y su influencia. Humedad del aire y su causa. 

Lección 53. Efectos del aire caliente y del aire frío. Vicisitudes 

atmosféricas y sus resultados sobre el organismo. Electricidad del aire. 

Composición del aire. Propiedades del ozono. Efectos que produce en 

el organismo el aire puro. 

Lección 54. Condiciones que vician el aire. Cualidades de estos. Su 

variedad según diversas circunstancias. Su acción también diferente 

sobre el organismo. 
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Lección 55. Movimientos del aire. Cualidades de estos. Su variedad 

según diversas circunstancias. Su acción también diferente sobre el 

organismo. 

Lección 56. De la luz y sus efectos. Su acción según su mayor o menor 

intensidad. Su influencia sobre la piel y el resto del cuerpo. 

Lección 57. Las localidades. Circunstancia que se deben tener en 

cuenta para su elección. Circunstancias para la construcción de las 

habitaciones. Reglas y precauciones generales. 

Cosmetología 

Lección 58. Vestidos. Sus efectos sobre el organismo según la materia, 

textura, color y forma de ellos. Limpieza del cuerpo. Medios más 

usados. Baños. Su división según su temperatura. Efectos de estos. 

Cosméticos. 

Bromatología 

Lección 59. Alimentos. Sus divisiones. Alimentos vegetales. Alimentos 

animales. Su composición. Principios inmediatos animales. 

Lección 60. Preparación y conservación de los alimentos según sean 

vegetales o animales. Digestibilidad de los alimentos. Poder nutritivo 

de los mismos. Alimentación insuficiente y excesiva. 

Lección 61. Circunstancias que deben tenerse presente en la 

alimentación según la edad, sexo, temperamento, etc. Condimentos, si 

división en minerales y animales. Su influencia en la digestibilidad. 

Lección 62. Régimen alimenticio. Calidad de los alimentos. Cantidad de 

estos. Manera de comer. Precauciones que deben observarse después 

de la comida. 
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Lección 63. Bebidas. Su definición. División. Agua. Caracteres físicos y 

químicos. Clases de aguas. Condiciones que debe tener el agua para 

ser potable. Efectos de su ingestión en cantidad excesiva o corta. 

Bebidas emulsivas, acídulas y aromáticas. Bebidas fermentadas. Su 

división. Vinos. Cervezas, Aguardientes. Efectos perniciosos en dosis 

crecidas. 

Gimnástica 

Lección 64. Del ejercicio. Condiciones necesarias para que este sea 

provechoso. Movimiento. Su definición. El conjunto de estos 

constituyen el ejercicio. Su división. Ejercicios activos. Su definición. 

Marcha. Salto. Carrera. Baile. Natación. Esgrima Fonancia. Mecanismo 

y sus efectos. 

Lección 65. Ejercicios pasivos. El carruaje. La navegación. Ejercicios 

mixtos. La equitación. Condiciones que deben tener los ejercicios para 

que produzcan buen resultado. 

Lección 66. Necesidad del ejercicio muscular para la conservación de la 

salud. En qué condiciones debe verificarse para que resulte higiénico 

este ejercicio. Cuáles de estos serán más ventajosos. 

Lección 67. Del reposo. Necesidad de este. Su división. Descanso y 

sueño. Sus definiciones. Divisiones y efectos que producen. 

Preceptología  

Lección 68. Preceptos higiénicos que deben observarse en el ejercicio 

de los sentidos externos. Higiene de la vista. Del oído. Del olfato. Del 

gusto y del tacto. 

Lección 69. Preceptos higiénicos relativos a las facultades intelectuales 



	  
ILUSTRACIÓN	  GIMNÁSTICA	  (1886-‐87).	  FELIPE	  SERRATE	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Matilde	  Arroyo	  Parra,	  Manuel	  Hernández	  Vázquez	   	  
	  

del hombre. Higiene de las funciones del encéfalo. 

Higiene privada especial 

Lección 70. Climas. Estaciones. Sus divisiones e influencias. 

Circunstancias que modifican a unas y otras, naturaleza del terreno, 

altura, latitud. Etc., etc. 

Lección 71. Razas. Sexos. Edades. Su división y caracteres. 

Temperamentos: sanguíneos, nervioso, linfático, mixtos, congénitos y 

adquiridos. Caracteres de cada uno de ellos. 

Lección 72. Constitución: robusta y débil. Sus caracteres. 

Idiosincrasia: congénita y adquirida. Sus definiciones. 

Lección 73. Herencia. Hábito y sus efectos. Hábitos morbosos. Abuso. 

Inminensia morbosa, según el temperamento, idiosincrasia y demás 

circunstancias individuales. 

Lección 74. Profesiones. Su definición. Divisiones. Profesiones 

mecánicas. Su influencia. Profesiones liberales. Sus inconvenientes y 

medios de evitarlos. 

Lección 75. Estado social. Su influencia. Modificaciones higiénicas 

inherentes al mismo. 

A los profesores de Gimnasia 

El día 1º de Junio visité por primera vez la Escuela Central de 

Gimnástica, en que tuve el gusto de saludar al SR. Ordax, Diorector de 

la misma y a todos los demás señores profesores que la componen. 

El sr. Ordax se tomó la molestia de enseñarme todos los 

departamentos de la Escuela, que no carece de material tanto útil 
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como elegante. 

El Sr. Director me manifestó, que tanto él como los demás profesores 

estaban dispuesto a hacer cuanto estuviera de su parte por ayudar y 

servir a todos los profesores antiguos, pues se trataba de compañeros, 

pero que era preciso se animasen y que tendría sumo gusto en que se 

presentasen  a examen en el próximo setiembre. 

Con objeto de que desaparezcan  las malas atmósferas, D. Estanislao 

Marañón, otros y yo, nos presentaremos a examen en este mes de 

Junio. 

Nuestro apreciable amigo D. Salvador López Gómez, ha sido nombrado 

Delegado del Gobierno como Profesor libre para los jurados en los 

tribunales de examen en la Escuela Central de Gimnástica; se muestra 

deseoso como siempre de servir y animar a todos sus compañeros. 

Así es, que en vista de tan buena acogida, no he podido menos de 

felicitar a todos los profesores de la Escuela en nombre de los 

Profesores de Gimnástica de España (Emilio Castañón, Madrid, 17 de 

Junio de 1887). 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

El 30 de Junio terminaron los primeros exámenes que se ha efectuado 

para Profesores de Gimnasia, se han presentado 30 y han sido 

aprobados 15. Entre los profesores que han merecido el dictado de 

aprobado para el título, se encuentra nuestro particular amigo y 

compañero D. Emilio Castañón, a quien nuestros lectores conocen ya 

por sus diversos escritos que ha tenido a bien remitirnos y que nos 

hemos honrado publicándolos en nuestra revista. 

Damos nuestra enhorabuena a nuestro amigo Sr. Castañón y a los 
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demás profesores que le han acompañado a cumplir un acto digno de 

ser imitado por el resto de los profesores que existen en España. 

Escritos los anteriores párrafos nos remiten de Madrid esta nota que 

con mucho gusto publicamos (Felipe Serrate). 

Los siguientes Profesores de Gimnástica han sido examinados de 

reválida el 29 de Junio último y adquirido el título oficial. 

1   D. Estanislao Marañón 

2   D. David Ferrer y Mitayna 

3   D. Emilio Castañón y López 

4   D. Salvador López Gómez 

5   D. Tomás Martí y Bassás 

6   D. Carlos César Fernández 

7   D. Cesáreo Marcos Ordáx 

8   D. Mariano González Cattereau 

9   D. Erasmo soler y Fuentes 

10D. Luis Sanz de Andino 

11 D. Joaquín Decret y Ruiz 

12 D. Pedro Castellano y Tauler 

13 D. Pablo Laguna y Téllez 

14 D. Mariano Martínez López 

15 D. José Jurado de Parra 
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14. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 22. Bilbao, 15 

de Julio de 1887 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS 

QUE COMPRENDE LA ENSEÑANZA EN LA 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNÁSTICA 

Segundo curso (continuación) 

Teoría y práctica de la gimnástica con aparatos 

Lección 1ª. ¿Qué es gimnástica?. Etimología. Partes en que se divide; 

definiciones de cada una de ellas y estudios que comprende. 

Lección 2ª. Relaciones que existen entre la Gimnástica y la Anatomía. 

Relaciones entre aquella y la Fisiología.  

Lección 3ª. Gimnástica. Definiciones, individuos que deben practicarla 

y precauciones que se tendrán en consideración para su aplicación. 

Lección 4ª. Gimnástica artística. Su división. ¿Es de utilidad su 

estudio? 

Lección 5ª. Intimidad que existe entre la Gimnástica y la Higiene. 

Deducciones que de esta relación deben sacarse. 

Lección 6ª. Estudio sintético de la Gimnástica con aplicación a las 

diferentes ramas de la medicina. ¿Tiene también aplicación la 

Gimnástica a la Cirugía? 

Lección 7ª. Tiene influencia el uso y aplicación de la Gimnástica en 

pueblos cuya latitud sea distinta. 

Lección 8ª. ¿Influyen las distintas profesiones para la aplicación  
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racional de la gimnástica? 

Lección 9ª. Casos en que debe emplearse la Gimnástica de 

contraposición. 

Lección 10. Fenómenos anormales producidos por el exceso de 

ejercicio en la economía animal. 

Lección 11. ¿Qué ejercicios especiales deben aplicarse en casos 

particulares? 

Lección 12. Paralelismo entre la mecánica racional y la mecánica del 

movimiento del cuerpo humano. 

Lección 13. Comparación entre los diferentes sistemas de aplicación. 

Lección 14. Índole y efectos propios de los principales ejercicios 

activos. 

Lección 15. El amansamiento y sus efectos en la circulación. 

Lección 16. Recomendaciones a los profesores de Gimnástica en el 

desempeño de su misión. 

Lección 17. ¿Cuál es la hora más conveniente para dedicarse a los 

ejercicios gimnásticos. 

Lección 18. Condiciones que debe tener todo local destinado a 

gimnasio. 

Lección  19. Nomenclatura de las voces técnicas aplicadas a los 

ejercicios y movimientos del cuerpo humano. 

Lección 20. Trajes apropiados para los ejercicios y condiciones del 

vestuario. 
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Lección 21. Gimnasia antigua y moderna, estudio de los aparatos que 

las constituyen y deducciones que de su estudio tienen aplicación  a la 

práctica. 

Lección 22. Escalera oblicua. 

Lección 23. Tabla oblicua. 

Lección 24. Muro de escalar 

Lección 25. Salto de profundidad. 

Lección 26. Anillas. 

Lección 27. Caballo. 

Lección 28. Pulsadores. 

Lección 29. Escala de triángulos. 

Lección 30. Escala de Bois Rose. 

Lección 31. Escala marina. 

Lección 32. Escalas Picheri. 

Lección 33. Mastilete y gran mástil. 

Lección 34. Cuerda de pistones. 

Lección 35. Cuerda de tracción. 

Lección 36. Pasarríos. 

Lección 37. Aparato de brazo de hierro. 

Lección 38. Anillas. 

Lección 39. Báscula. 
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Lección 40. Barra de suspensión. 

Lección 41. Trapecio. 

Lección 42. El carro. 

Lección 43. Aparato de contracciones y cruces. 

Lección 44. Ejercicios y aparatos de aplicación más racional. Paralelas. 

Lección 45. Paralelas movibles. 

Lección 46. Escalera ortopédica 

Lección 47. Tensor. 

Lección 48. Escalera horizontal. 

Lección 49. Resortes de Picheri. 

Lección 50. Perchas. 

Lección 51. Picas. 

Lección 52. Pesas de barra corta. 

Lección 53. Pesas de barra larga. 

Lección 54. Mazas griegas. 

Lección 55. Aparatos dinamográmicos de nuestra invención y ejercicios 

combinados de gimnasia higiénica, con expresión de sus ventajas. 

Lección 56. Máquinas de poleas y cajas de contrapesos. 

Lección 57. Máquinas de poleas sin cajas de contrapeso. 

Lección 58. Rotador bilateral de la articulación radiocarpiana. 
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Lección 59. Presor de las falanges de las manos. 

Lección 60. Niveles aparato-ortopédico. 

Lección 61. Ampliador de los diámetros del tórax. 

Lección 62. Atractor de los brazos en diferentes posiciones. 

Lección 63. Banqueta articulada, ejercicios de la contracción de los 

rectos del abdomen y lumbares, ejerciendo acción en las desviaciones 

de la columna vertebral. 

Lección 64. Flexor de la pierna sobre el muslo y de este sobre la pelvis. 

Lección 65. Contractor antibraquial y extensión de piena y muslo. 

Lección 66. Extensor antibraquial y elevador subescapular. 

Lección 67. Flexor braquial y elevador abdominal. 

Lección 68. Balancín ortopédico. Ejercicio de las articulaciones. Coso-

femorales y extremos inferiores. 

Lección 69. Ballestilla de tensión y ampliación. 

Lección 70. Extensor de pierna y muslo alterno y doble con ejercicios 

del tarso, metatarso y falanges. 

Lección 71. Globo repercusor sobre la piel. 

Nociones de pedagogía general y elementos de pedagogía y 

práctica, aplicada a la gimnástica. Ejercicios de lectura en voz 

alta y declamación 

Nociones de pedagogía general 

Lección 1ª. Definición de la pedagogía. Necesidad de su enseñanza. 
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¿Debe ser considerada como arte o como ciencia?. 

Lección 2ª. Materias que la pedagogía general abraza. 

Lección 3ª. Educación en general. Lo que debe ser. 

Lección 4ª. Educación física. Su necesidad. 

Lección 5ª. Educación intelectual. Su objeto. 

Lección 6ª. Educación moral. Su importancia. 

Lección 7ª. Qué debe entenderse por instrucción y qué por educación. 

Lección 8ª. Enseñanza en general. 

Lección 9ª. Métodos y sistemas de enseñanza. 

Lección 10. Ventajas y desventajas de cada uno. 

Lección 11. Disciplina en los colegios y escuelas. 

Lección 12. Condiciones que debe reunir un buen profesor. Deberes del 

mismo. 

Lección 13. Castigo que ha de imponer. Libros que debe adoptar de 

texto. 

Lección 14. Colegios o escuelas. Locales que ocupan. Lo que 

generalmente son y lo que debieran ser. Material de las mismas. 

Elementos de pedagogía aplicados a la gimnástica 

Lección 15. Qué es gimnástica. Cómo se la considera en los antiguos 

tiempos. Su apogeo y decadencia. 

Lección 16. La gimnástica en los tiempo modernos.. Lo que es en la 

actualidad. 
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Lección 17. Utilidad de la Gimnástica. 

Lección 18. Influencia de la Gimnástica en el desarrollo físico e 

intelectual. 

Lección 19. Influencia de la Gimnástica en la moralidad. 

Lección 20. Local para gimnasio y condiciones que debe reunir. 

Construcción y entretenimiento de máquinas y aparatos. 

Lección 21. Horas que deben dedicarse a los ejercicios gimnásticos. 

Reglas que deben observarse en la práctica de los mismos. 

Lección 22. Organización de clases. Admisión de alumnos y 

conocimientos que deben reunir para ingresar en la Escuela.  

Lección 23. Conducta que el Profesor de Gimnástica ha de seguir con 

los alumnos. Nombramiento de instructores. 

Lección 24. Deberes del Profesor de Gimnástica para consigo mismo, 

para con los discípulos, para con los padres de estos y para con la 

sociedad. 

Lección 25. Observaciones al estudio de la Gimnástica. 

Lección 26. Condiciones que han de reunir los que aspiren a poseer el 

título de Profesores de Gimnástica. Ejemplos. 

Elementos de Pedagogía aplicada a la Gimnástica 

Lección 27. Pedagogía gimnástica. Su división y definiciones. 

Lección 28. Escuela del soldado. Definiciones. Toques. Formación de 

secciones o escuadras. Posición de los gimnastas. Alineamientos. Abrir 

y cerrar las filas. 
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Lección 29. Distancias. Modo de tomarlas y de volver a su primitiva 

posición. 

Lección 30. Distintos pasos. Gimnástico. Ordinario. Largo. Corto. Atrás. 

Lateral y sobre el propio terreno.  

Lección 31. Marchas. De frente. Oblicua Lateral. En retirada. Entre 

piedras. Del enano y sobre piquetas. 

Lección 32. Variaciones. Cuadro. Modo de formarle. Su objeto. 

Lección 33. Despliegues. De frente. A la derecha. A la izquierda. A 

derecha e izquierda. 

Lección 34. Repliegues. A retaguardia. A la derecha. A la izquierda.  A 

derecha e izquierda. Al centro. 

Lección 35. Movimientos de cabeza. Brazos. Tronco. Piernas. 

Lección 36. Posiciones varias. Equilibrios. 

Lección 38. Fonancia. Baile. Pesca. Caza. Esgrima. Juegos de barra. 

Lección 39. Natación. Tiro al Blanco. Equitación. 

Lección 40. Mazas. Barras esféricas. Pesas. 

Lección 41. Luchas. Saltos. Caballo y potro. 

Lección 42. Barras de suspensión. Paralelas y escaleras. 

Lección 43. Perchas. Cuerdas. Planos. 

Lección 44. Mástiles. Argollas. Trapecio. 

Lección 45. Octógono. Arte de patinar. Maquinas y aparatos varios. 

Lección 46. Marcha con objetos pasados. Escaleras de cuerda y 
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ortopédica. 

Lección 47. Ejercicios en el muro. Ejercicios en el mástil. 

Lección 48. Perchas o escaleras con travesaños. Cadena gimnástica. 

Pórtico. Máquina (conocida por el nombre de Vignolles) 

Lección 49. Presupuesto para un gimnasio. 

Lectura en alta voz 

Lección 50. Lo que es lectura, y partes que comprende. 

Lección 51. Qué se entiende por acentuación; qué por tono y qué por 

pronunciación. 

Lección 52. Abreviaturas y ejemplos de las que son más usuales. 

Lección 53. Lectura de un trozo en prosa, impreso en caracteres 

elzevirianos, en tono de Do, Re, Mi y Fa. 

Lección 54. Lectura de un trozo en prosa, impreso en caracteres 

góticos, en tono de Do, Re, Mi, y Fa.  

Lección 55. Lectura de un trozo en prosa, impreso en caracteres 

cursivos, en tono de Do, Re, Mi y Fa. 

Lección 56. Lectura de un trozo en verso, impreso en caracteres 

elzevirianos, variando el tono y la medida. 

Lección 57. Lectura de un trozo en verso, impreso en caracteres 

góticos, variando el tono y la medida. 

Lección 58. Lectura de un trozo en verso. Impreso en caracteres 

cursivos, variando el tono y la medida. 

Lección 59. Lectura e manuscritos, variando el tono y la medida. 
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Lecciones de 60 a 70. Lecturas distintas, variando las distancias. 

Declamación gimnástica 

Lección 71. Declamación. Lo que es y lo que por tal debe entenderse. 

Importancia que se le daba en Grecia y Roma. 

Lección 72. Gramática en general. Su necesidad como primer agente 

para la buena declamación. 

Lección 73. Qué es palabra. Qué voz, y cómo se produce. 

Lección 74. Oración o discurso. Sus diferencias. División de la palabra. 

Lección 75. Lengua castellana. Su origen y modificaciones. 

Lección 76. Retórica. Partes en que se divide. Cuál es su principal 

objeto. 

Lección 77. Poética. Su definición e importancia. 

Lección 78. Arte métrica. Versificación. 

Lección 79. Métodos de declamación. Consideraciones generales sobre 

los mismos.  

Lección 80. Declamación oratoria o deliberativa. 

Lección 81. Declamación teatral. 

Lección 82. Declamación sagrada. 

Lección 83. Declamación judicial o forense. 

Lección 84. Declamación militar o de alocuciones y proclamas. 

Lección 85. Elocuencia. 
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PEDAGOGÍA GIMNÁSTICA 

Idea general de la pedagogía 

Lección 1ª. Valor etimológico de la palabra Pedagogía. Objeto y 

alcance de la misma. La pedagogía considerada como ciencia: 

divisiones que en tal sentido se hacen de ella. Sus relaciones con otras 

ciencias. La pedagogía como arte. Armonía que debe existir entre la 

ciencia y el arte de la pedagogía, o sea entre la pedagogía práctica y la 

pedagogía teórica. Definición, importancia y aplicaciones de la 

pedagogía. Plan de nuestro estudio. 

PEDAGOGÍA GENERAL 

De la educación 

Lección 2ª. Base y fundamento de la educación. Su objeto inmediato y 

su objeto final. Definiciones que de la educación se han dado, eligiendo 

aquella que mejor exprese sus múltiples funciones. Distinción entre la 

educación recibida por la naturaleza, la recibida por el hombre y 

aquella que nos suministra nuestra experiencia. Distinción entre la 

educación y la instrucción. Limitaciones de la educación propiamente 

tal. Valor e importancia de la misma. Su necesidad como conclusión de 

las razones expresadas. 

Lección 3ª. Factores que entran en la obra de la educación. El 

maestro: de sus condiciones físicas y espirituales en general, y de su 

cultura en particular. La  escuela: condiciones higiénicas de la misma. 

El alumno: necesidad imprescindible que del conocimiento de su 

naturaleza tenemos. 

De los estudios antropológicos 

Lección 4ª. Del estudio de la naturaleza humana como base y punto de 
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partida de los estudios pedagógicos. Carácter de las ciencias que 

estudian al hombre y del que deben tener para los efectos de la 

educación. Idea de lo que es la antropología pedagógica y sus 

divisiones, distinguiéndola de la pedagogía psicológica y la psicología 

infantil. 

Lección 5ª. Principios antropológicos y principios de educación; 

relaciones que existen entre ambos. División de los principios de 

educación. Distinción entre estos y las leyes pedagógicas, dando idea 

de lo que son estas. Del sistema, el método, los procedimientos, los 

medios y las formas de educación. 

Idea de la  naturaleza humana 

Lección 6ª. De la naturaleza humana. Distinción que existe entre la 

naturaleza del hombre y la de los demás seres que pueblan el globo. 

Elementos que constituyen nuestro ser, y armonía que entre ellos 

existe. 

Lección 7ª. Diferencia que existe entre la naturaleza del hombre y la 

del niño. Caracteres más notables en la de este último. Perfectibilidad 

humana como consecuencia de lo anteriormente expuesto y 

constituyendo la base y fundamento de la educación. 

De la vida 

Lección 8ª. Concepto de la vida y su distinción de la existencia. 

Caracteres de la primera. La vida del hombre, distinguiendo la del 

cuerpo de la del espíritu. Diferencia que existen entre la vida del niño y 

la del hombre. Caracteres de los primeros. 

Lección 9ª. Principios de educación que de los anteriores principios 

antropológicos se desprenden. Leyes pedagógicas que de estos se 
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deducen para la práctica de la educación. Valor y trascendencia de la 

educación primaria: derechos y deberes que de ella surgen. 

Del desarrollo 

Lección 10. Comienzos del desarrollo y su punto de partida. Distinción 

entre el desarrollo propio de la naturaleza humana y el que es efecto 

de la educación. Juicio que se hace de la niñez. Períodos del desarrollo. 

Lección 11. Preceptos pedagógicos que se derivan de las leyes que 

rigen al desarrollo humano. De cuando debe comenzar la educación. 

Condiciones de la misma y forma que debe revestir, fundada esta en el 

predominio que la sensibilidad tiene en nuestro organismo durante los 

primeros años de la vida del hombre. Grados de la educación fundados 

en las edades por que pasa el hombre. 

De la actividad 

Lección 12. Concepto de la actividad y distinción entre la propia del 

cuerpo y la del espíritu. Manifestaciones de cada una de ellas. Formas 

principales de la actividad anímica: instintos, hábitos y actos 

libremente voluntarios. 

Lección 13. Carácter receptivo-activo de la actividad anímica. De la 

actividad en la vida del niño: sus formas predominantes. Actividad 

física en la niñez: su predominio sobre la actividad anímica. Forma 

predominante de la actividad anímica en el niño. 

Lección 14. Preceptos pedagógicos que se desprenden de las leyes que 

rigen a la actividad humana. Ley pedagógica relativa  a toda actividad, 

tanto corporal como espiritual: el ejercicio; su definición. 

Lección 15. Ley pedagógica relativa al predominio que en los primeros 

años de la vida tiene la actividad corporal. Ley pedagógica relativa al 
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carácter reactivo-activo y espontáneo de la actividad anímica. Libertad 

del alumno armonizada con la autoridad del maestro. 

De la sociabilidad 

Lección 16. Carácter de sociabilidad de la naturaleza humana. 

Necesidad que de ella tenemos y base  en que se funda. Sus 

manifestaciones en los niños. Reglas pedagógicas. 

De la homogeneidad de la naturaleza humana 

Lección 17. Homogeneidad de la naturaleza humana. Su limitación: 

diferencias individuales. El sexo, el temperamento, la aptitud y el 

carácter. 

Lección 18. Consecuencias para la educación respecto de la 

homogeneidad de la naturaleza humana. De la educación individual y 

en común: necesidad de esta última. Diferencias individuales respecto 

de la educación: necesidad de tenerlas en cuenta. 

De la enseñanza 

Lección 19. Fin de la enseñanza: la instrucción. Medios de que se vale 

y objeto que se propone. Principios  generales de la enseñanza. 

Sistemas de la misma. Variedad de estos. 

De los sistemas de enseñanza 

Lección 20. Sistema individual. Sistema simultáneo. Sistema mutuo. 

Sistema mixto. Ventajas e inconvenientes de todos ellos. 

Métodos y procedimientos de enseñanza 

Lección 21. Método general: análisis y síntesis. Métodos particulares. 

Procedimientos de enseñanza. 
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Formas de enseñanza 

Lección 22. Forma dogmática. Forma interrogativa: sus divisiones. De 

las preguntas en la forma interrogativa. De la intuición: ejercicios de 

intuición.  

Pedagogía especial 

Lección 23. De la naturaleza humana considerada en sus dos 

elementos, cuerpo y espíritu. Funciones diversas que lleva a cabo el 

cuerpo humano. Funciones vegetativas o de la vida animal y funciones 

de la vida de relación. Facultades anímicas. La inteligencia, el 

sentimiento y la voluntad como potencias o facultades primarias del 

alma humana. 

Lección 24. Divisiones de la educación con respecto a los diferentes 

elementos que constituyen nuestro ser. Funciones diversas de la 

educación y unidad de la misma: Gimnástica, Higiene y medicina con 

funciones de la educación física y espiritual. 

Educación física 

Lección 25. Idea y objeto de la educación física. Su importancia, 

señalando los diversos puntos de vista bajo los cuales puede 

considerársela. Su abandono y causas a que es debido. Reacción en su 

favor. Su punto de partida. Partes de la educación física e importancia 

de todas ellas. 

Gimnástica 

Lección 26. Del ejercicio como ley del desarrollo. Del reposo: su 

necesidad. Idea del trabajo muscular y de sus efectos. Consecuencias 

del ejercicio excesivo o mal dirigido. Diversos ejercicio físicos, 
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fijándose en el juego y la Gimnástica propiamente tal. 

Lección 27. Causas que hacen necesaria la Gimnástica en tod edad, 

pero especialmente en la niñez. Necesidad imprescindible de un buen 

director en los ejercicios gimnásticos. 

Higiene 

Lección 28. De la Higiene como parte de la educación física: su 

necesidad. Higiene pública y privada. Higiene escolar: idea, objeto y 

divisiones de la misma. 

Lección 29. Reglas higiénica en general. Del aseo en particular: su 

trascendencia moral y sus efectos. 

Medicina 

Lección 30. De la Medicina como parte de la educación física. 

Necesidad de la consulta médica en las escuelas. Accidentes que en 

ellas pueden servir y primeros auxilios que reclaman. 

Lección 31. Valor psicológico e importancia pedagógica de los sentidos 

y de sus fenómenos. Su consideración bajo el punto de vista de su 

relación unos con otros. Desarrollo de los sentidos en los niños. Idea 

de lo que es la llamada “Caja de la gimnástica de los sentidos”. 

 

Lección 32. Educación especial de los sentidos como instrumentos de 

la inteligencia. Cuidados higiénicos que requieren. 

Educación intelectual 

Lección 33. Nociones de Noología. El conocer y el pensar y sus 

diferencias. Facultades intelectuales: la razón, el entendimiento, la 
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memoria y la fantasía. 

Lección 34. Funciones del pensamiento: atención, percepción y 

determinación. Operaciones del pensar. Concepto, juicio y raciocinio. 

Lección 35. Grados del desarrollo de la inteligencia en el hombre. 

Manifestaciones del conocimiento y del pensamiento en el niño. 

Desarrollo de sus facultades intelectuales y manifestaciones de las 

funciones y operaciones de su entendimiento. 

Lección 36. De la educación intelectual. Su punto de partida. Fines que 

se propone. Medios de que dispone para llegar a estos fines. 

Lección 37. Ejercicios varios para desarrollar y ejercitar las facultades 

intelectuales en el niño. 

Lección 38. Ejercicios para desenvolver y ejercitar las operaciones del 

pensamiento. 

Educación estética 

Lección 39. Del sentimiento como facultad y como actividad. 

Importancia de esta potencia del alma humana en los primeros años 

de la vida. 

Lección 40. Desarrollo del sentimiento en los niños y sus 

manifestaciones. Buenos y malos sentimientos: sus raíces.  

Lección 41. Importancia de la educación estética y trascendencia de la 

misma. El sentimiento de amor y cariño.  Las relaciones del niño con 

su familia, con la sociedad, con la naturaleza. 

Lección 42. Educación del sentimiento religioso. Educación del 

sentimiento estético. La contemplación de las obras de arte y de la 
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naturaleza como medio de educación estética. 

Educación moral 

Lección 43. Concepto de la Prasología: la voluntad. La voluntad como 

facultad, como actividad y como hecho. Relación de la voluntad con las 

demás facultades anímicas. Libertad y libre albedrío. La conciencia 

moral. La responsabilidad. 

Lección 44. La voluntad en el niño: sus manifestaciones. Sus 

limitaciones. La libertad del niño y su conciencia moral: su 

irresponsabilidad. 

Lección 45. Educación de la voluntad: su importancia. Sus relaciones 

con las demás partes de la educación. Sus medios. 

Lección 46. El ejemplo: modo de darlo. El hábito con relación a la 

virtud y al vicio. 

Lección 47. De la educación religiosa en particular. Idea que los niños 

pueden forjarse de Dios y modo de hacerles que le amen. 

Lección 48. Educación y enseñanza de la Gimnástica física en los 

primeros años de la vida humana. Principios que deben regirlas y 

formas que deben revestir. 

Lección 49. Precauciones que requiere toda educación gimnástica. 

Trajes que deben usarse al efecto. Gimnástica individual y en común. 

Predisposiciones individuales. Progresión de los ejercicios. 

Lección 50. Del estímulo en la educación gimnástica. Premios: en qué 

deben consistir. Excursiones al aire libre. 

Lecciones 51 a 55. Resumen histórico de la pedagogía. 
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15. ILUSTRACIÓN GIMNÁSTICA, nº 24. Bilbao 15 

de agosto de 1887 

ESCUELA CENTRAL  DE PROFESORES Y PROFESORAS DE 

GIMNÁSTICA (Salvador López, Director del Gimnasio de la Facultad 

de Medicina) 

Sr. Director de la ilustración gimnástica 

Muy señor mío y particular amigo: Habiendo tenido la honra  de ser 

nombrado por la Dirección General de Instrucción Pública y a 

propuesta del claustro de Sres. Profesores de dicho centro de 

enseñanza, para formar parte del Tribunal de exámenes de profesores 

libres de gimnástica, que como a sus numerosos lectores les consta, se 

celebraron en junio último, creo oportuno y lo juzgo conveniente dar a 

conocer a los gimnastas y al público en general la organización 

personal, material científico y condiciones en que está basada la nueva 

Escuela para la creación oficial de profesoras y profesores de 

gimnástica. Tiempo hacía que en España, nuestra querida patria, 

estaba llamada tanto en esto como en otros muchos proyectos a ser la 

primera en llevar al terreno de la práctica tan utilitaria como 

importantísima creación, y si bien algo tarde, ha acudido  a satisfacer 

una, quizá la más imperiosa necesidad de nuestra época, cual es que 

la educación física marche paralela con la educación intelectual, el 

mens sana in corpore sano de los latinos, no obstante mucho puede 

hacerse todavía. 

Creada la Escuela en virtud a la Ley de 9 de Marzo de 1883, se halla 

instalada provisionalmente, (pues el gobierno tiene adquirido en 

30.000 duros un gran terreno al final de la Castellana para la 

instalación definitiva), en el magnífico entresuelo de la calle Barquillo 
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nº 14, edificio que lleva el arrendamiento el Estado desde que el Sr. 

Montero Ríos trató de dividir en dos departamentos el Ministerio de 

Fomento. 

Apenas aparecieron en la Gaceta los nombramientos de los dignísimos 

Profesores que forman el ilustrado cuanto respetable claustro de la 

referida escuela, fue comisionado mi querido y particular amigo el Sr. 

D. Mariano M. Ordáx, Director de la misma, para adquirir el material 

científico necesario, tanto para las clases de Anatomía y Fisiología 

humana, como el concerniente a las de Gimnástica y Esgrima. 

Efectivamente, puesto el Sr. Ordáx de acuerdo con el Director General 

de Instrucción Pública, logró obtener de la Facultad de Medicina de San 

Carlos, duplicados y magníficos ejemplares tanto de Osteología como 

de Mitología, cuyos ejemplares, colocados en elegantes y artísticos 

escaparates adornan los ángulos de la aula tercera, destinada a las 

explicaciones así teóricas como prácticas de estas asignaturas. 

Respecto al material de las clases prácticas, tanto de Gimnástica como 

de esgrima, ha sido adquirido en su mayor parte en caso de mi 

predilecto amigo D. Vicente López, Director de uno de los mejores 

gimnasios de París. Describámoslo por orden: 

El gimnasio, comprendiendo el claustro de la Escuela, que ya por la 

índole de trabajos que se han de llevar a efecto, en esta clase, ya por 

las condiciones higiénicas de la misma, ya por último por el número de 

individuos de ambos sexos que han de funcionar en su día, ha 

señalado para salón-gimnasio, sin duda alguna el mejor local del 

edificio. Perfectamente ventilado, de temperatura igual y constante, 

buena luz y en condiciones altamente higiénicas, mide el salón 30 

metros de longitud por 6 de latitud y 7 de altura. 

Entre los aparatos que indudablemente figuran en primera línea, son 
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los Gimnasios-gabinetes, sistema Burlot, Viaou, que en número de dos 

ha adquirido en la rue Coliseé. Dichos muebles como sus nombres 

indican, son aparatos que reuniendo en reducido espacio todos los 

movimientos que pueden efectuarse en gimnasia, prestánse a trabajar 

en ellos en diferentes actitudes, sentado, de pie o tendido, viniendo a 

comprobar de un modo evidente la importancia de estos aparatos el 

que tanto se pueda poner en acción, ya uno solo o muchos de los 

planos musculares, según la conveniencia individual y las necesidades 

que cada organismo presente según su estado. 

Otros dos procedentes de la misma casa, forman el catálogo del 

material de la Escuela si bien algo más sencillos, podíamos decir que 

los anteriores y que en unión de una cama articulada, para ejercicios 

de manage; Escala cervical, para desviaciones de la espina; Escala 

dorsal, Escaleras ortopédicas, Poleas de distintos sistemas, Tablillas 

homopláticas, Escaleras, Pesas largas y cortas y un si número de 

máquinas e instrumentos enojoso de señalar aquí, componen el 

material del magnífico gimnasio por más de un concepto de la Escuela 

Central de Profesores de Madrid, 

La Sala de Esgrima adosada al salón-gimnasio, presenta también un 

buen golpe de vista, ya por el sin número de trofeos y panoplias que 

ostentan sus paredes, ya por el número de armas tanto ofensivas 

como defensivas de que consta. 

Ojalá que este primer ensayo que ha hecho el Gobierno, sea el 

precursor en tiempo no muy lejano, de que cuente España con varios 

centros análogos en algunas provincias de cierta importancia para que 

los resultados benéficos de esta provechosa enseñanza, se hagan 

tangibles, Produciendo una generación vigorosa y fuerte, incansable en 

el trabajo, y unos hijos útiles a si mismos y a su patria que los vio 
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nacer. 

16. GIMNASIOS EN FUNCIONAMIENTO EN 1896 EN ESPAÑA, 

SEGÚN LOS DATOS RECOGIDOS EN LA ILUSTRACIÓN 

GIMNÁSTICA. 

Gimnasio Higiénico y Ortopédico 

c/ Dr. Cazalla (Valladolid) 

Gran Gimnasio de Bilbao 

Colina de Mirabillas 

Director; Felipe serrate 

Gimnasio Higiénico de la Escuela Provincial de medicina (Bilbao) 

Director; Salvador López Gómez 

Gimnasio Balear (Palma de Mallorca) 

C/ de Veri nº 5 

Director: Miguel Muntaner 

Gimnasio Higiénico (Santander) 

Director: Fernando Fernández 

Gimnasio Higiénico (Murcia) 

C/ de Aljaraces nº 20 

Director: Francisco Moreno 

Gimnasio Higiénico Médico y artístico (Madrid). 

Plaza –de Sta. Catalina de los Donados nº 2 
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Director: Dr. Emilio Castañón 

Gimnasio Higiénico (Madrid) 

c/ Carbón nº 9 

Director: Manuel Suárez 

Gimnasio Higiénico Médico (Madrid) 

C/ Alcalá nº 7 

Director: José Sánchez 

Gimnasio Higiénico (Madrid) 

C/ Alcalá nº 8  

Director: Basilio Sánchez 

Gimnasio  de la Viuda de Vignolles (Madrid) 

C/ Reina nº 4 

Gimnasio Ordáx (Madrid) 

C/ Prado nº 10 

Gimnasio Higiénico (Madrid) 

Colegio Hispano Romero 

C/ Libertad 15 

Gimnasio Higiénico y Ortopédico (Puerto de Santa María) 

C/ San Sebastián nº 19 

Director: Francisco de Asís Arjona 
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Gimnasio Higiénico (San Sebastián). 

Director: Marcelino Soroa 

Centro Artístico de Instrucción y Recreo(Bilbao) 

C/ Merced nº 5  

Director: Felipe Serrate 

Gran Gimnasio Médico (Zaragoza) 

C/ Murillo nº 1 

Director: Eugenio Fernández 

Gimnasio Higiénico (Cádiz) 

Gimnasio Provincial de la Escuela de medicina y Cirugía (Sevilla) 

Director: Salvador López 

Gimnasio Higiénico (Mahón) 

Director: Emilio Ferrer 

Gimnasio Higiénico (Bilbao) 

Director: José Zamacois 

Gimnasio del Palacio Real de Madrid. 

Gimnasio del Palacio Real de Aranjuez 

GIMNASIOS MILITARES 

Toledo. Academia de Artillería 

Segovia. Academia de Artillería 
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Guadalajara: Academia de Ingenieros 

Valdemoro: Escuela de Guardia Civiles 

Villaviciosa: Escuela de Carabineros 
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