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1. Introducción

Esta publicación tiene por objeto el estudio del proceso de creación de la
Sociedad «para propagar y mejorar la educación del pueblo», llevado a cabo
por la Sociedad Económica de Amigos del País en torno a 1838. A través de la
creación de esta nueva institución, la Sociedad Económica de la capital de Es
paña colabora decisivamente a implantar en el país las primeras escuelas de
párvulos, así como a que se hicieran reflexiones inéditas y sistemáticas, y se
publicaran estudios, relacionados con una de las facetas de lo que entonces se
denominaba genéricamente «educación popular», abarcando también a la en
señanza de adultos y a la instrucción primaria.
Para la elaboración de este trabajo, aunque hemos tenido en cuenta como
referencia la bibliografía existente que citamos al final, hemos utilizado la do
cumentación manuscrita e inédita del Archivo de la Real Sociedad Económica
Matritense (A. R. S. E. M.), bastante bien conservada y completa para este
período y tema específico, de la que haremos mención a lo largo de este traba
jo y en el apartado de fuentes documentales.
Empezaremos esta aportación por el análisis histórico-educativo de la
institución, señalando las líneas generales de evolución de la labor educativa
de la Sociedad Económica de Madrid, en función de las características genera
les de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. En segundo lugar, seña
laremos los antecedentes fundamentales de las escuelas de párvulos en Espa
ña, antes de 1838. Finalmente, estudiaremos el proceso de estabelciemiento de
las primeras escuelas de párvulos españolas, a través de la constitución de la
Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo.
2

Labor educativa de la Sociedad Económica Matritense en el siglo XVIII

En nuestra Tesis doctoral (1) hemos estudiado la labor educativa de la
Matritense, así como las ideas pedagógicas sustentadas por sus miembros más
cualificados, en el período que va desde 1775, año de su fundación, a 1808,
comienzo de la guerra de la Independencia, que motivó la práctica paraliza
ción de su funciones.
(1)

«La Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País. Su obra pedagógica (1775-1808)», presenta
da para la colación del grado de Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, sección Ciencias de la Educa
ción, de la Universidad Complutense de Madrid, en el curso 1977-1978. Inédita en su conjunto, aunque de la
misma se ha dado a conocer, previa adaptación, algunos capítulos en diversas publicaciones.
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En el último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, la So
ciedad Económica madrileña, modelo para el resto de las existentes en el país
se preocupó especialmente de la formación de parte de la mano de obra cuaficada que necesitaba el país en aquellos momentos, en particular de enseñar las
primeras letras, la doctrina cristiana, bordar, tejer, hacer flores artificiales y
otras maniobras por el estilo, a niñas y muchachas pobres.
Al mismo tiempo intentó con desigual éxito abrir escuelas de oficios para
niños y jóvenes. Más fortuna obtuvo con la erección de la Escuela de Taqui
grafía (2) y el Colegio de Sordomudos (3), y con sus actividades de asesoramiento al Cosejo de Castilla respecto a censura de libros, realizaciones de in
formes educativos, etc.

3. El cambio de actividad educativa de la Económica Matritense
en el siglo XIX

En el siglo XIX, por el contrario, la postura crítica mantenida por la So
ciedad Económica de Madrid ante el régimen de carácter absolutista de Fer
nando VII le hizo caer en desgracia hasta 1833, salvo en el período constitu
cional de 1820 a 1823, si bien la Institución continuó en todo momento reali
zando las actividades que le fue posible, contando con escaso apoyo oficial.
3.1

Localización histórica: características generales
del siglo XIX español en su primera mitad.

El período que estudiamos entra dentro de lo que el historiador Jo ver Za
mora (4) denomina «la gran crisis bélica (1808-1843), y que abarca el reinado
de Fernano VII y a la minoría de edad de su hija Isabel. Dicho período se pue
de caracterizar en lo político, por la segregación de las colonias americanas, en
dieciséis repúblicas independientes y, en su comienzo, por la invasión francesa
y las Juntas nacionales de rechazo, instrumentos de la gestación de la revolu
ción burguesa en España».
El segundo fenómeno, característico de la etapa a la que nos estamos refi
riendo, es el desarrollo de la burguesía española, especialmente en los perío
dos: 1810-1814, 1820-1823, y 1832-1840, que desembocará en la implantación
en España de un estado liberal.
(2)

Véase, NEGRIN, O.: «La primera cátedra española de taquigrafía: La Real Escuela de Taquigrafía de la Socieda Económica Matritense», en Revista de Ciencias de la Educación. Madrid (1980), enero-marzo, n.° 101,
págs. 9 a 29.

¡3)

El desarrollo pedagógico e histórico de dicha institución puede encontrarse en, NEGRIN, O: «Proceso de
creación y organización dei Colegio de Sordomudos en Madrid (1802-1808), en Revista de Ciencias de la Edu
cación, Madrid (1982) enero-marzo, n.° 109, págs. 7 a 31.
Dentro de las numerosas publicaciones del profesor Jover, siguen siendo de obligada consulta los capítulos
dedicados a historia contemporánea, en la obra de UBIETO, REGLA, JOVER, SECO: Introducción a la Historia
de España. Barcelona, Teide, 1972, 9.° edición. Edad contemporánea, págs 507 a922. Tuñón de Lara no difie
re sustancialmente en el análisis del período que aquí nos interesa, en su obra La España en el siglo XIX. Bar
celona, Laia, 1973.

(4)
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Al mismo tiempo que los anteriores se producía un tercer fenómeno: el
Romanticismo. Este movimiento se caracterizaría por la primacía de la sensi
bilidad, de lo espontáneo, de lo privativo de cada pueblo, y conduciría a la re
valorización de la cultura nacional. En nuestro caso, si bien se incrementa un
sentimiento de estima por España y lo español en el plano internacional se
produce una degrabación de nuestro país como potencia internacional, a par
tir del Congreso de Viena.
En resumen, siguiendo a Jover, podemos afirmar que fueron cuatro los
hechos fundamentales de la etapa 1808-1843: guerra de la Independencia, re
volución burguesa, Romanticismo y cambio de posición internacional.
En medio de las características que hemos mencionado se produjo un po
sitivo desarrollo educativo, afianzando progresiva aunque lentamente, por la
organización de la Dirección General de Estudios en 1821, y la regulación le
gislativa de los diveros niveles educativos, especialmente con la que ha sido de
nominada entre nosotros segunda enseñanza.
3.2. Líneas de actuación de la Sociedad Económica de Madrid
en el siglo XIX
En todo caso, como no es difícil deducir, la situación histórica española
en la primera mitad del siglo XIX era diferente a la vivida por los «ilustrados»
españoles del último tercio del siglo XVIII, y exigía de la Sociedad Económica
nuevos planteamientos educativos. Buena parte de las funciones que aquélla
había desarrollado en el pasado, fueron paulatinamente siendo aboserbidas
por la administración estatal, a medida que se fueron creando los organismos
específicos para ello. Así, por ejemplo, la mencionada Dirección General de
Estudios se ocuparía de buena parte de las actividades realizadas hasta enton
ces por la Sociedad Económica de Madrid.
Durante el siglo XIX, especialmente a partir de 1833, la Sociedad Econó
mica Matritense centra sus actividades docentes en las siguientes líneas de ac
tuación:
1. Educación especial: Colegio de Sordomudos, hasta su definitivo
pase a la administración estatal.
2. Formación científica y técnica: cátedras de diversas materias con
distinto éxito y trascendencia: Astronomía, Matemáticas, Econo
mía Política, Estadística, etc.
3. Preocupación por la enseñanza rural y la formación agrícola de
campesinos: a través de premios, concursos, etc.
4. Educación popular: creación de escuelas de párvulos y enseñanza
de adultos.
Aunque cuando finalicemos el estudio que estamos realizando (5) estare15)

La investigación, que en estos momentos se encuentra en avanzado estado de realización, pretende llenar la
laguna educativa de la Sociedad Económica Matritense en el siglo XIX. Además del análisis educativo en sí,
llevará un exhaustivo bibliográfico y de fuentes documentales para el período.
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mos en condiciones de contestar a todos los apartados señalados, en esta oca
sión sólo pretendemos plantear uno de los aspectos del cuarto apartado, es de
cir, la participación de la Sociedad Económica de Madrid en la creación de las
primeras escuelas de párvulos de España.
4,

Las escuelas de párvulos en España

Como antecedentes de las escuelas de párvulos pueden ser consideradas
las denominadas tradicionalmente «escuelas de amigas». Eran éstas de carác
ter privado, y más bien asilos para guardar niños durante el dia, sin condicio
nes pedagógicas, higiénicas, etc., que escuelas de párvulos donde se llevase a
la práctica una enseñanza preescolar propiamente dicha (6).
El primer paso significativo de apoyo real, para la creación de una escue
la de párvulos en nuestro país, fue el donativo de cuarenta mil reales que D.
Juan Bautista Virio, diplomático español retirado en Viena, hizo al gobierno
el 28 de noviembre de 1831 con la finalidad de que se estableciera en Madrid
una escuela de párvulos, a semejanza de las que él había visto en el extranjero.
Estimado el donativo insuficiente se destinó a otros fines, a pesar de lo cual
Virio, en julio de 1834, hizo un nuevo donativo que, con sus intereses corres
pondientes, sería aplicado en 1838 a la fundación de la primera escuela de pár
vulos de España (7).

5.

La Sociedad Económica de Madrid, pionera en la promoción
de las escuelas de párvulos

A pesar de los intentos mencionados no se llevó la idea a la realidad, has
ta que D. Ramón de Lasagra (8), con sus conferencias en el Ateneo de Ma
drid, dadas en 1838, volvió a plantear el tema de la importancia y la necesidad
de crear escuelas de párvulos, siendo sus ideas bien acogidas y auspiciadas por
Gil de Zárate (9). Al mismo tiempo, varios socios de la Económica de Madrid
(6)

(7)

(8)

(9)

El Amigo del País, periódico de la Sociedad Económica Matritense, Madrid (1845), 1 de septiembre, n.° 37, to
mo 115. De este mismo número hemos tomado la cita siguiente: «...antiguo es la verdad eí convencimiento de
las ventajas que puede producir el tener recogidos a los niños, especialmente de las clases pobres, durante
el tiempo en que les es imposible a sus padres cuidar de ellos con toda la vigilancia necesaria para impedir
que se expongan a hacerse daño a sí mismos, a hacerles a los otros, y sin duda aquel convencimiento y a los
graves inconvenientes que resulta de tener a los niños pequeños mezclados con los grandes en las escuelas
de estos últimos, se debió el establecimiento dejas fundadas para los primeros bajo el cuidado de una o más
mujeres...». Sigue diciendo el citado número de El Amigo del País, que las «escuelas de amigas» cayeron
pronto en descrédito porque la pobreza de medios hacía que los párvulos permaneciesen inmovilizados en
sus asientos, sin poder tener autonomía de movimiento en todo el día, y que el estar juntos hacía que el mal
comportamiento de alguno se propagara con total rapidez al resto de los alumnos de una sala. A este respec
to. véase también COSSIO, M B.: La enseñanza primaria en España. Madrid, R. Rojas, 1915, 2.a edición reno
vada por Lorenzo Luzuriaga, págs. 95 a 109:
COSSIO, op. cit., pág. 95 :«La Junta Suprema de Caridad estimó el donativo insuficiente para eí objeto, y el
Gobierno la autorizó para emplearlo en el establecimiento de una escuela de diputación en Chamberí, que
tampoco llegó a fundarse, porque ¡a Junta dedicó los 40.000 reales a otras atenciones...»
Lasagra, dio, al parecer, varias conferencias acerca de las ventajas que la educación preescolar traía consigo
en los Estados Unidos y en la mayor parte de Europa en los países en los que se encontraban establecidas
las escuelas de párvulos, así como sobre «la mayor ilustración y futura felicidad» que su implantación traería
para España. Según Cossío,op. cit., pág 97, Ramón Lasagra fue discípulo de Proudhon y colaborador suyo en
Le Peuple.
COSSIO, op. cit., pág. 97. El pensamiento educativo de Gil de Zárate y su concepción historiogràfica, ha que
dado recogida en su obra fundamental, De la Instrucción pública en España. Madrid, imprenta del Colegio de
Sordomudos, 1855. 2 vols.
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pedían en el seno de ésta «la creación de una sala de asilo para niños de ambos
sexos, bajo sus filantrópicos auspicios, y que sirviese de modelo al resto de las
que se creasen en el país» (10).
Cada sección de la Sociedad, como era usual en estos casos, nombró a
uno de sus miembros para que pasara a formar parte de la Comisión que iba a
estudiar la petición realizada por Ballesteros y otros socios, de crear una «sala
de asilo». La sección de Comercio nombró a Juan Manuel Ballesteros; la de
Agricultura a Ramón de la Sagra, que sería sustituido al poco tiempo, por
ausencia del país, por José de Vallejo. Como presidente de la misma se propu
so a Francisco Olavarrieta. Finalmente, en junta de 2 de junio de 1838 se aña
dieron los socios siguientes: Juan Acevedo y Pablo Montesinos (11).

Mientras la comisión elaboraba su informe, la Sociedad Económica Ma
tritense recibía encargo del gobierno, por tratarse «de una corporación cuyos
antecedentes honrosos y útiles trabajos en favor de la industria y de la ense
ñanza son ya una prenda segura del acierto» (12), de la realización de un pro
yecto de creación de una asociación que, «por medio de suscripciones volunta
rias consiga plantear en Madrid una o más escuelas de párvulos, que hagan
patentes los beneficios de semejantes establecimientos..., hallaría muy pronto
en las principales poblaciones del reyno ardientes imitadores» (13).
El informe de la Comisión de Salas de Asilo no tiene desperdicio, desde el
principio al final. Los autores del informe basan su argumentación en la nece
sidad de cambiar el conjunto del sistema educativo, adaptándolo a las nuevas
necesidades y democratizándolo mediante el acceso a la cultura de los grupos
sociales menos favorecidos (14). Reconocen que las condiciones de aquellos
momentos no son las más adecuadas y que, entretanto no cambiasen las cir
cunstancias, la asociación que debía crear la Sociedad Económica podía desa
rrollar un importante cometido. Los acuerdos concretos de la comisión
fueron:
1. Celebrar una junta extraordinaria de la Sociedad Económica.
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

Archivo de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de Madrid (en adelante, ARSEM), legajo 330,
documento n.° 3 Expediente sobre el establecimiento de salas de asilo, n.° 1. La petición llevaba fecha de la
Junta de 10 de marzo de 1838, en la que se dio a conocer al resto de las sociedades. Los socios firmantes fue
ron: Basilio Sebastián Castellanos, Antonio Blanco y Fernández y Juan Manuel Ballesteros. Existió, además,
otra proposición que nosotros hemos localizado y lleva la firma de Juan Miguel de los Ríos, presentada tam
bién en la Junta de 10 de marzo de 1838.
ARSEM, leg. 330, doc. 3, varios documentos complementarios. Todos ellos formen el informe que la Comisión
eleva a la Sociedad Económica acerca de las escuelas de párvulos, con fecha 15 de junio de 1838. De Monte
sinos en particular se puede leer en un informe presentado por Juan Manuel Ballesteros: «...que no solamente
había tenido eJ gusto de ver la mayor parte de las establecidas en Europa (se refiere a las escuelas de párvu
los) sino que muchas de ellas las había visto en su origen y después de algunos años en su mayor grado de
prosperidad...». Informe presentado en 11 de junio de 1838 a la Junta de Comisión de Salas de Asilo. El infor
me fue estudiado y aprobado en la juntas de 16 y 23 de junio del mismo año, con una sóla rectificación formal.
En realidad el autor del informe fue Pablo Montesinos, aunque aparecía firmado por todos los miembros de
la Comisión.
Real Orden de 24 de marzo de 1838, dada a conocer a los socios de la Económica en Junta ordinaria de 23 de
junio.
Ibídem. En dicha Junta se discutió el dictamen que la Comisión especial había realizado acerca del estableci
miento de «salas de asilo» o «escuelas de párvulos». Se puede reparar que, durante la discusión de la posibili
dad de establecer (a nueva enseñanza, se sigue denominando a la misma «sala de asilo», nombre que tam
bién recibió el expediente que se abrió a tal efecto, a pesar que el informante distingue perfectamente que el
objeto de estudio es la escuela de párvulo, no simples salas de asilo.
ARSEM, Leg. 330, doc. 3 y leg 341, doc. 21. En especial, leg. 335 doc, 28.
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2. Invitar a todas las personas interesadas en formar parte de la nueva
sociedad para propagar la enseñanza popular.
3. Proponer en la reunión extraordinaria: la creación de una escuela
de párvulos modelo; encargar de la compra de «métodos y objetos»
al socio Lasagra, que se encontraba en París; y, encargar a una serie
de maestras directoras, que se formarían con las niñas de la Inclusa,
de las enseñanzas a establecer.

6. Proceso de creación de la Sociedad para propagar la educación popular

6.1. Preparación de la asamblea constituyente

Evacuado el informe de la comisión de salas de asilo se decidió que la me
sa de la Sociedad Económica procediera a la ejecución de lo acordado por ésta
al respecto, en su junta de 23 de junio, para lo cual se reunió el 2 de julio for
mada por los socio; Arias (Director), Valle (Censor), Rubio (Secretario) y
Montesinos, invitado expresamente como autor principal del informe al que
nos hemor referido antes (15).
En la junta de 7 de julio se aprobaban las medidas decididas en la reunión
mencionada del 2 del mismo mes (16). El siguiente paso, inmediatamente an
terior a la asamblea extraordinaria o junta constituyente de la nueva asocia
ción, fue la reunión que el 12 de julio la Mesa de la Sociedad tuvo con una se
rie de socios denominados «auxiliares», que, por su interés, reproducimos:
Acevedo y Salazar, Mesonero Romanos, Gil de Zárate, Ballesteros, Alonso
Flórez, Mateo Seoane, Quinto, Meras y Montesinos (17).
6.2

Asamblea extraordinaria de la Sociedad Económica
y creación de la nueva asociación

El domingo, 15 de julio de 1838, se celebró en las Casas Consistoriales
madrileñas la Junta Pública general de la Sociedd Económica Matritense, pa
ra la instalación de la nueva sociedad que se ocuparía de la creación de las es
cuelas de párvulos y de tomar otras medidas encaminadas al fomento de la
educación popular. La asistencia de socios y particulares fue muy numerosa:
55 socios y 110 particulares. Entre los participantes en la reunión se encontra
ba buena parte de las personas directamente relacionadas con la educación de
aquellos momentos, algunas de las cuales pasarían a la historia por su influen
cia en la política educativa nacional: Manuel José Quintana, José Mariano
Vallejo, Gil de Zárate, Montesinos, Sanz del Río, entre otros, pueden servir
(15)
(16)

(17)

ARSEM, leg. 330, doc, 3, n.° 7.
Ibídem. En concreto, se decidió tomar las medidas siguientes: 1. Que se invite por papeleta. Que el salón sea
un local grande del Ayuntamiento. Que se celebre la reunión en día festivo a las 12 de la mañana. 2. Que se
haga un programa de invitación y se envíe a redacciones de los periódicos, señores ministros, etc.
ARSEM, leg. 330, doc. 3, n.° 8.

38

de ejemplo de lo que decimos, por lo que se refiere a los socios de la Econó
mica (18).
La junta directiva de la nueva áSociación quedó constituida de la manera
siguiente:
Presidente: Duque de Gor
Vice-presidentes: Arzobispo de Toledo
Marqués de Santa Cruz
Marqués Viudo de Pontejos
D. Manuel José Quintana
Secretario General: D. Mateo Seoane
Tesorero: Francisco del Acebal y Arratia
Vocales: Juan Caldera, R. Mesonero Romanos, cura de San
Sebastián, Gil y Zárate, Javier de Quinto, cura de
San Ginés, J. M. Ballesteros, cura de Santa Cruz,
Obispo de Córdoba, Obispo de Astorga, Juan de
Acevedo y Salazar, José Escario, Jerónimo del
Campo, Pablo Montesinos, Fernando Meras, Joa
quín Francisco Campuzano, Joaquín Magallón,
Eusebio Campuzano, José M.a Alós, J. A. Ponzoa, marqués de Valgonera, A. Sandalio de Arias,
Eusebio M.a del Valle y Pedro María Rubio.
6.3. Bases constitutivas de la sociedad para mejorar la educación del pueblo
La Sociedad Económica Matritense quiso dotar a la nueva asociación
surgida de su seno de unos estatutos que le permitieran tener larga existencia,
si bien se reconocía la endeblez de una institución que se creaba sin apoyo eco
nómico sólido de carácter oficial.
De los estatutos, lo que más nos interesa resaltar es el objeto de la socie
dad: «...propagar y mejorar la educación del pueblo, estableciendo escuelas
de párvulos y de adultos, y promoviendo la publicación a precios baratos de
los libros elementales que se juzguen necesarios» (19). Como se puede deducir
de tal objeto, la nueva sociedad estaba pensada para cubrir no sólo la ense
ñanza preescolar, inexistente como tal en aquellos momentos, sino también
para abarcar la educación popular, en sus dimensiones de extensión cultural y
enseñanza de adultos en clases nocturnas y dominicales.
El resto de las bases constituyentes estaban relacionadas con el funciona
miento de la asociación: derechos y deberes de los accionistas, gobierno de la
sociedad, juntas anuales, obligaciones de la junta directiva... Es de resaltar,
sin embargo, que el artículo 5.0 prevé la formación de una «junta de señoras»,
con el objeto de que tuviese «...el mayor cuidado y más eficaz inspección de
(18)

(19)

ARSEM, leg. 330, doc. 3, n.° 10. Entre los citados se encuentran algunas de las personalidades españolas del
mundo de la educación más importante de aquel momento histórico, a las que hay que sumar otras que apa
recen en la lista de la Junta directiva de la nueva asociación para promover la educación popular.
Bases constitutivas de la Sociedad para mejorar la educación dei pueblo, articulo 1 0 ARSEM, leg. 330 doc. 3,
n.° 12.
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las Escuelas de párvulos y de las de niñas y adultas que se vayan estable
ciendo» (20).
Los comienzos de la nueva asociación no podían ser mejores: masiva asis
tencia de socios y particulares a la asamblea constituyente, crecido número de
accionistas, y protección real (21).

6.4. Las claves del discurso del Director
de la Sociedad Económica Matritense
El máximo teórico de la educación preescolar en la España del siglo XIX
es, sin lugar a dudas, Montesinos, autor, por otra parte, como hemos visto,
del informe a la base de la creación de la «sociedad para propagar la educa
ción popular». Por estas razones, creemos que fue él también el inspirador del
discurso, en buena parte al menos, que el Director de la Sociedad Económica
de Madrid pronunció el día de la asamblea extraordinaria de constitución de
la nueva asociación. Del discurso analizamos a continuación lo que nos ha pa
recido más significativo y relacionado con la educación preescolar.

6.4.1.

Educación de párvulos y felicidad del género humano

El pensamiento ilustrado del siglo XVIII, que defendía la posibilidad de
alcanzar el bienestar colectivo y la felicidad individual a través de la educa
ción, sigue imperando durante buena parte del siglo XIX, de lo que puede ser
vir de ejemplo la siguiente frase de Arias en su discurso, cuando, refiriéndose
a la felicidad del género humano, afirmaba: «...es evidente que esta misma fe
licidad no puede lograrse si no va inmediatamente enlazada con la eucación
moral e intelectual de los párvulos, cuya educación tiene en todas las acciones
de su vida el mayor influjo y poderío, tanto que ella sola cumple perfectamen
te con el grandioso objeto de mejorar las costumbres de las clases inferiores
del pueblo..., porque esta educación primitiva es el fundamento del buen or
den y felicidad de los estados...» (22).

6.4.2.

La educación popular entendida como renovación de obstáculos
que se oponen al progreso nacional

El epígrafe que encabeza este sub-apartado sigue siendo un ejemplo que
confirma lo que decíamos en el párrafo anterior aludiendo a la pervivencia del
pensamiento dieciochesco. En este mismo sentido, Arias manifestaba el mo
delo que para el país podía significar la creación de la nueva sociedad: «Se da(20)
(21)

(22)

Las bases constitutivas... de la nueva sociedad constaban de siete artículos en total. ARSEM, leg. 330, doc. 3,
n.° 12.
Véase, El Amigo del País), Madrid (1845). También, COSSIO, M. B.: De la instrucción pública en España, op.
cit., págs 98 y ss. La reina-gobernadora se dirigió a la sociedad, 6 de agosto de 1838, a fin de que su nombre y
el de su hija Isabel, figuraran al frente de los socios inscritos en un primer momento.
ARSEM, leg. 335, doc. 27,Discurso leído por D. Antonio Sandalio de Arias Director de la Sociedad Económica
de Amigos del País, en la Junta Pública Extraordinaria que celebró el día 15 de julio de 1838 para la formación
de una nueva sociedad dedicada a propagar y mejorar la educación de los párvulos y adultos.
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rá un ejemplo moral que pueda contribuir en gran manera a difundir entre no
sotros la práctica de estas asociaciones para objetos de pura beneficencia, y a
dar a nuestras costumbres un giro conveniente a los progresos de la civiliza
ción y al bienestar de todos...» (23).
6.4.3. Visión optimista del futuro de la sociedad
para propagar la educación popular
El tono del discurso del Director de la Sociedad Económica Matritense
puede ser calificado de francamente optimista y un tanto idealista, si tenemos
en cuenta la realidad cultural y socio-económica existente en aquellos momen
tos y, especialmente, los negativos resultados posteriores de la asociación que
se creaba entonces con tantas esperanzas.
Fijémonos, si no, en las afirmaciones siguientes:
«La Sociedad Económica no mira como cosa difícil establecer
una escuela de párvulos; institución que si bien es enteramente
nueva, no por eso deja de ser, sin disputa, la que conduce con más
brevedad y más directamente al verdadero fin de la educación pú
blica, a la moralidad del pueblo...»
«La creación de algunas escuelas de adultos es aún más fácil; y
éstas sobre el servicio que harán como tales, vendrán a ser después
la base para otra especie de escuelas...»
«La publicación y circulación de libros es también susceptible
de una extensión prodigiosa. Su escala se puede ascender desde los
tratados elementales y manuales precisos para las escuelas, hasta
los depósitos de libros que contengan variedad de conocimientos
útiles y agradables...» (24).
Desde luego, en el terreno de las ideas, se trata de un plan ambicioso y de
seable, pero seguramente entra más bien en el terreno de la utopía cultural, te
niendo en cuenta los momentos por los que atravesaba nuestro país.

7. Desarrollo y desaparición de la sociedad para propagar
y mejorar la educación pública

En el segundo año de la sociedad existían ya cinco escuelas de párvulos
abiertas al público en Madrid, si bien el gobierno sólo había proporcionado
local para una de ellas. Dichas escuelas seguirían funcionando, a pesar de que
el número de suscripciones de accionistas de la sociedad había descendido
considerablemente desde el tercer año de funcionamiento de ésta.
La sociedad se mantenía merced a recursos extraordinarios como los cua
renta mil reales que pagó el gobierno, equivalente a la misma cantidad que
don Juan Bautista Virio le había entregado para la creación de una escuela de
(23)
(24)

Ibidem
Ibidem
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párvulos en 1831. De hecho, el número de personas que hacían efectivo el pa
go de la suscripción de sus acciones, habían pasado de ser 1.483 en el segundo
año, a 915 en 1845, que venía a significar una disminución en los ingresos de
alrededor de 11.400 reales (25).
En opinión de la redacción de «El Amigo del País», entre las causas de la
falta de apoyo de la comunidad a la sociedad de educación popular, estaba la
no presencia entre los suscriptores de personalidades de la administración y
del gobierno, la falta de colaboración de los grupos pudientes: «ni los capita
listas ni los hacendados tienen el menor afán por pertenecer a ellas y donde no
existe en las demás clases la costumbre de contribuir a promoverlas», y, espe
cialmente, a la indiferencia mostrada por el ayuntamiento de Madrid (26).
Al proceso de deterioro económico apuntado, se vino a unir, a principios
de mayo de 1846, un grave problema que pondría en juego la supervivencia de
las escuelas de párvulos y que, en cualquier caso, puede decirse que fue el co
mienzo de la etapa final de la propia «sociedad para reformar y mejorar la
educación del pueblo». Nos referimos a la decisión del gobierno en aquella fe
cha de entregar el local en el que se hallaba situada la escuela normal de párvu
los, parte baja del convento conocido como «beaterío de San José», a las reli
giosas que antes lo habitaban (27).
Ante tal situación, que nadie fue capaz de resolver, la sociedad acabó por
disolverse, encargándose el ayuntamiento de Madrid de dos de sus escuelas,
las de Santa Cruz y Pontejos, y el gobierno se hizo igualmente cargo de la de
Virio, mejorándole y afirmándole el carácter de normal para los estableci
mientos de su clase. Por su parte, la Sociedad Económica Matritense se veía
imposibilitada de prestar auxilio económico para el mantenimiento de las es
cuelas de párvulos, al disponer de un presupuesto que apenas alcanzaba para
cubrir sus propias necesidades de funcionamiento.
8. Conclusión
Salta a la vista, en primer lugar, la tardía creación de la primera escuela
de párvulos en España, que reunía las características organizativas y pedagó
gicas, para ser considerada como enseñanza preescolar y no meramente «es
cuelas de amigas».
(25)

«La suscripción era muy módica; cinco pesetas por acción al año. Se acudió a las retribuciones escolares
(seis cuartos semanales para cada alumno de pago) que no dieron resultado; el cepillo puesto en la Escuela
de Virio apenas produjo nada; los donativos de provincias y del extranjero fueron menguando...», en COSSIO,
op. cit., págs. 99-100.

(26)

El Amigo del País, periódico citado, n.° 37, págs. 358: «Pero lo que no nos es posible dejar de extrañar es la di
ferencia con que todos los ayuntamientos desde 1838 han mirado los esfuerzos de la sociedad. Aun cuando
el objeto de ésta no hubiera sido el cumplimiento de una de las obligaciones más sagradas del cuerpo muni
cipal, el hecho de que era eminentemente beneficioso a las clases pobres de Madrid debería haber sido sufi
ciente para que el Ayuntamiento se hubiera apresurado a tomar parte activa en obra tan benéfica...»
COSSIO, op. cit., pág. 97 y ss. La primera escuela de párvulos se abrió en la calle de Atocha, con el nombre de
Virio, considerada como «normal» entre las de su clase; en 1839 se establecieron otras dos escuelas en Ma
drid, una de ellas con efliombre de Montesinos, y otra en el barrio de Chamberí. En 1840 se abrieron dos es
cuelas más, una de ellas dirigida por la Sociedad, aunque sostenida económicamente por el gobierno, en la
Fabrica de cigarros, para los hijos y parientes de las operarías.

(27)
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Es de destacar la decisiva intervención de la Sociedad Económica de Ma
drid, que, a instancias del gobierno, preparó el lanzamiento de una institu
ción, la «Sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo», pensa
da para la creación y el sostenimiento de la educación popular y que, una vez
creada ésta, seguiría colaborando en la inspección de las escuelas de párvulos
de Madrid y protegiendo en la medida de sus posibilidades la buena marcha de
las mismas. No hay que olvidar que la Escuela de Virio se convirtió en escuela
normal preescolar, modelo para el resto de las que se fueron creando en el
país.
Finalmente, como es casi una constante en la historia de las instituciones
educativas españolas, la «sociedad para propagar y mejorar la educación del
pueblo», surgió con fuerza apoyada por la administración, se mantuvo un po
co de tiempo entre inmensas dificultades financieras y careciendo del apoyo
económico y de la preocupación de la comunidad a la que servía, y acabó por
desaparecer entre la apatía y el desinterés general. No obstante, si bien es cier
to que en 1850 se disolvió la sociedad, y las primeras escuelas de párvulos de
crecieron en su número inicial, atravesando en su conjunto numerosas dificul
tades, en su favor, y en el de la Sociedad Económica Matritense, estará siem
pre el haber sido pioneras en la implantación de la enseñanza preescolar en Es
paña y origen inmediato de la paulatina inclusión de la enseñanza de párvulos
en la legislación educativa española del siglo XIX.
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