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En 1887 se publicaron en castellano estos trabajos del
Sr. Morf, Director de la Escuela Normal de Winterthur,
acerca de cPestalozzi en España» (1).

El interés, siempre vivo, sobre todo para la historia
de la pedagogía española, de estos documentos, clásicos
ya en la bibliografía pestalozziana; la fecha relativamen¬
te remota en que se publicaron y la limitada difusión que
lograron entonces mueven al Museo Pedagógico a darlos
otra vez a la publicidad, asociándose así, de modo humil¬
de y eficaz, al homenaje que con motivo del centenario
de la muerte de Pestalozzi le ha rendido el mundo entero.

(1) Aparecieron en el Paedagogium, revista de Viena, dirigi¬
da por el ilustre Dittes, y fueron traducidos y publicados en los
números de enero y siguientes del mencionado año por el Bole¬
tín de la Institución Libre de Enseñanza.



 



PESTALOZZI EN ESPAÑA

I

En España llegó también a lucir un día la aurora de
una educación popular general, que despertó las más be¬
llas esperanzas, así entre los interesados en ella como
entre los que se bailaban lejos.

No cabía ciertamente ocultarse que había de encon¬
trar extraordinarias dificultades el resolver semejante
problema en un pueblo que de siglos atrás venía mante¬
nido en los lazos de la superstición y la ignorancia. Mas
era tan hermoso el comienzo, tan rico en promesas, hacía
su camino la idea tan por su propia fuerza y de tan es¬
pontáneo y natural modo, que hasta las gentes más reñe-
xivas esperaban duraderos frutos. A todos sorprendió
que aquel movimiento pereciese tan rápidamente, y que
se dispersase sin dejar huella semilla tan fresca y lozana.

Por poco que se hubiesen logrado las esperanzas con¬
cebidas, estarían hoy muchas cosas en España mejor de
lo que están.

Pero no obstante la brevedad de este bello sueño de
entusiastas filántropos, ofrece su historia fases tan intere¬
santes, que bien merecen reproducirse en la memoria de
la posteridad. El autor de estas páginas cumple un deber
haciendo este servicio en pro del efímero, si bien impor¬tante fenómeno, con tanto más motivo cuanto que no
sería fácil reunir de nuevo el material de fuentes de que

1
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dispone. Consiste en 22 documentos manuscritos, cartas,
noticias, apuntes, y en algunos impresos, parte de ellos
ya escasos. No ha sido posible al narrador llenar las la¬
gunas que dejan dichas fuentes, pues no sólo se halla
lejos de los archivos españoles, sino que éstos, para él,
están cerrados.

II

La primera pieza de la historia escolar que vamos a
referir nos traslada a principios del siglo. Sentábase en
el trono español Carlos IV, hombre de escasas dotes, que
no se mostró a la altura de los difíciles tiempos en que se
vió llamado a gobernar su bello país. Por lo demás, des¬
cargó la dirección de los asuntos de la casa real y de la
nación en manos de su favorito D. Manuel Godoy, du¬
que de Alcudia. Ya por la historia universal sabrá bien
el lector cuán fatal fué el gobierno, que duró diez y seis
años, de este hombre, a quien se otorgó el título de prín¬
cipe de la Paz, como recompensa de sus pretendidos afa¬
nes en bien de España al firmarse en 1795 el tratado de
Basilea. Nuestras fuentes describen al rey y a su favorito
como sigue:

€Es el rey Carlos IV un hombre de 60 años (1807),
fuerte y bien formado. Su fisonomía—que carece de todo
rasgo español—denuncia al Borbón. Su género de vida
pondrá de relieve al hombre privado. Levántase en vera¬
no a las tres de la mañana; ora en la capilla, solo, una
hora; toma su desayuno de chocolate y tostada con man¬
teca, disponiéndose en seguida para el noble ejercicio de
la caza. Si se exceptúa los días de Viernes Santo, Pas¬
cuas y Navidad, todos los demás del año emplea las pri¬
meras horas en los cotos; los guardias cabalgan a su lado,
sin capote, aunque granice. A las diez almuerza por se¬
gunda vez bajo el primer hermoso árbol que halla a mano;



y a las once en punto, vuelve a la capital el brillante cor¬
tejo. Dase luego audiencia a los ministros y embajado¬
res; celébrase el besamanos; y a la una come, primero, el
rey, solo; desde el fondo se permite asistir al acto. Van y
vienen camareros sirviendo y retirando platos: así que

aparecen los vasos,gritan los criados: «¡Copas!» y la gente
de la tribuna se retira algunos pasos respetuosamente,
hasta que los vasos sagrados están sobre la mesa. Sobrio
en extremo Carlos IV, no prueba vino ni bebida alguna
espirituosa.

»La reina y las infantas comen un poco más tarde,
unas tras otras, siguiendo en todo las exigencias del ran¬
go. La siesta de costumbre dura hasta las cuatro; en se¬
guida, vuelta a enganchar, y a caza de nuevo. A las sie¬
te, sale la reina al encuentro de su esposo, seguida de
una fila de coches; baja del suyo cuando se reúnen y
sube al de aquél; desde allí, la corte pasea a la orilla del
Manzanares, dando cinco o seis vueltas, y resuena la
música de un regimiento entre la multitud que llena las
aceras, acompañando en su paseo a los padres del
pueblo.

»Maestro en el violin, a juicio de los inteligentes, da
Carlos a veces conciertos, en que toma parte él mismo,
aunque saltando cinco o seis notas, dejando a sus acom¬
pañantes el cuidado de seguirle y sin que le preocupen
la confusión y la disonancia.

»Allá en su edad juvenil, constituía el pasatiempo
favorito del rey el juego de la barra, y como era casi el
más robusto en sus Estados, aventajaba a todos los de¬
más jugadores. Hízose, aunque en secreto, según dicen,
una convocatoria a provincias, anunciando que el que se
creyese capaz de vencerlo, se presentase en la palestra.
Al fin se presentó un vizcaíno: ambos combatientes an¬
daban rayanos uno de otro; si su majestad tiraba lejos,
el campesino un poco más, y recibió, con un fuerte abra-



zo, que le hizo crujir las costillas, una bonita pensión
como recuerdo de su victoria.

>El rey es extremadamente sencillo en su vestido.
Tampoco es característica en él la excesiva finura de
trato, si bien es de entendimiento claro y recto. Para él
son cosa ajena las diabólicas cábalas de la corte, y tan
pronto como llega a descubrir alguna, descarga una te¬
rrible tempestad sobre la cabeza del culpable. No se dis¬
tingue especialmente en bailar los bilos de una trama
bien urdida, por lo cual corre la voz popular de que el
rey... «es tonto».

»A pesar de todo, su cultura intelectual, si no para
un rey, es muy notable para un grande de España; le
son familiares el francés, el inglés y el italiano, y no del
todo ajenas las matemáticas.

»De igual modo que fuerte cazador ante el Señor, un
segundo Nemrod, es también Carlos IV bombre de gran
habilidad para guiar. Hay 14 leguas desde Madrid a La
Granja, donde todos los años pasa la corte el mes de
agosto en su fresco palacio. El rey sale de Madrid a las
seis de la mañana, y a la una está comiendo en San
Ildefonso. Para él es un paseo de siete cuartos de hora
las siete leguas que hay a Aranjuez.

•Cuando el monarca regresa de este sitio real, des¬
pués de la jornada de primavera, se produce un espec¬
táculo curioso. Dos horas antes de la llegada salen a es¬

perarlo fuera del puente de Toledo hombres, mujeres,
ancianos y niños, más la guarnición de la capital, con
armas. Asoman primero algunos correos a escape; de¬
trás vienen pesados y antiguos coches en rápida mar¬
cha, gracias al poderoso ganado que los arrastra, y ocu¬
pados con camaristas, marmitones y peluqueros. Apa¬
rece luego una nube de polvo, el suelo retiembla con las
pisadas de fogosos caballos; 60 guardias de corps, bien
montados, se extienden por el camino, marchando a ga-
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lope; la música militar resuena en los aires. Desde las
alturas de Madrid truena el cañón, y la regia carroza,
tirada por seis caballos, atraviesa las filas del pueblo,
que siente latir su pecho a la vista de la majestad de la
nación personificada.

»E1 rey tutea a todo el mundo, cosa tan poco usada
entre los españoles como entre los franceses, y lo mis¬
mo hacen los príncipes. No será muy edificante para los
patriarcas de las Indias, para los ministros de la Guerra
en España o para el arzobispo de Toledo oír que un ra¬
paz de 12 años les pregunta: c¿Quión eres?» Teniendo
que por su parte llamar calteza» al interpelante (1).

>E1 príncipe de la Paz, D. Manuel Godoy, natural de
Badajoz, amigo de Carlos IV, la mano derecha del rey,
es un político bastante fino y un ejemplo de grandeza
rápidamente adquirida. Tiene bella figura. Su blanca
tez, ojos azules y estructura total física acusan más bien
un alemán que un vecino del Africa; a esto se agrega un
espíritu despejado, tierno tañedor de guitarra. La oca¬
sión y la fortuna le proporcionaron, en su cualidad de
guardia de corps, el trato del príncipe de Asturias y de
su joven esposa. Pero alejado de Madrid por Carlos III,
esperó en el aislamiento el ocaso del viejo sol y la nueva
aurora. Murió el rey en 1788, subiendo al trono su here¬
dero. El primer acto del nuevo monarca fué llamar a
D. Manuel. Cuando se presentaron al pueblo, después
de la coronación, los regios esposos, ciñó el rey el brazo
al cuello de su Manuel. La carrera del favorito se hizo
con rapidez: ministro de Estado, duque de Alcudia, ge¬
neralísimo, príncipe de la Paz, marido de la sobrina del
rey, almirante de la Armada, alteza.

>No llegó a esta altura sin despertar envidias, y sin

(1) Los reyes de España trataban de «usted» a los eclesiásti¬
cos.—A". del T.

l
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que a muchos patriotas pareciese peligrosa, creándole
enemigos de todas clases; mas el elegido triunfó siempre.
No obstante haber alejado de la corte y de los negocios a
varios hombres de honor, atento a su propia seguridad,
no consigna la Historia crueldad alguna en su conducta,
ninguna medida dura, ni aun contra sus enemigos; sea
por cobardía o por bondad de sentimientos, no corrió en
su derredor la sangre en graves proporciones.

íPero sí existen pruebas de que Godoy, muy experi¬
mentado en la intriga, jugaba muchas veces con sus ene¬
migos, como el gato con el ratón. En época en que el
Papa, duramente amenazado por los ejércitos de Fran¬
cia, soñaba con el día próximo de su soberanía, tramóse
en España un proyecto que descubrió en embrión el
príncipe, y en el que tomaron parte cardenales, arzobis¬
pos y cogullas de alto rango. La Inquisición, que ya ha¬
bía desaparecido de hecho, estaba llamada una vez más
a realizar una de sus obras maestras a la caída del pre¬
potente. Cuando el mezquino plan estuvo maduro, el
príncipe, que se hallaba bien guardado, hizo llamar a
los señores, y les manifestó la voluntad del monarca, de
enviar, como rey católico, al angustiado jefe de la Iglesia
una embajada eclesiástica, para darle testimonio de su
adhesión, y de designar para ella a los más distinguidos
personajes de los extensos territorios españoles, ponién¬
doles una guardia de honor para que inmediatamente se
dirigiesen a Cádiz, con objeto de embarcarse allí. Como
lo dijo, se hizo. Aquellos dignatarios, burlados de tal
modo, se pusieron en viaje, y el proyecto que acariciaban
quedó en el aire.

»Fué la avaricia vicio que se echaba en cara al favo¬
rito: éste era más rico que el rey, y en comparación
suya, eran unos mendigos los grandes más opulentos, en
su mayor parte disipados. Es quizá cierto que, al comien¬
zo de su gobierno, recabó grandes sumas negociando pa-



pel del Estado; pero también es verdad que realizó econo¬
mías y fué un ángel tutelar para algunos de sus hermanos.

>E1 príncipe de la Paz supo acabar con el predomi¬
nio clerical, que conocía era la solitaria que roía las en¬
trañas de su país. Fué quien puso en práctica el decreto
que anexionaba al Estado obligatoriamente un tercio de
los bienes propios de los conventos; no tardó en seguir el
segundo tercio, con lo cual vaciló mucho la fe en la om¬
nipotencia del clero...

>E1 lazo de amistad que unía a los regios consortes
con su favorito, y a éste con aquéllos, es una prueba
contra la afirmación de que los destronados no tienen
amigos.— €¿Dónde está mi Manolito?—preguntaba Car¬
los, en cuanto aquél retardaba algo su vuelta a Palacio.
La guardia de honor que le costeaba su egregio amigo es¬
taba mejor montada, era más brillante, y quizá más va¬
liente que los galoneados guardias del soberano, y lo que
para él era su confidente bien se mostró al ofrecer su coro¬
na por la libertad de aquél cuando su hijo triunfó» (1).

ni

Estaba, pues, la suerte de España y de los españoles.
e& manos de un rey que consagraba a la caza la mayor
parte de su tiempo y de su actividad; que era el mejor

(1) La calda de Carlos IV, de la que el favorito había tenido
principalmente la culpa, aunque también compartió los sufri¬
mientos que ocasionó, no fué parte a perturbar en nada la ínti¬
ma relación de amistad entre ellos. Los reyes lo llevaron consigo
a Eoma; muerto Carlos, vivió Godoy en París, de 1830 a 1847, lle¬
vando una existencia triste y mísera, gracias a una escasa pen¬
sión que le concedió Luis Felipe. En 1847 recobró de nuevo la
mayor parte de sus títulos y posesiones, con el permiso para
volver a España, del cual no quiso hacer uso. Murió en 1851, a
los 84 años de edad.



tirador de barra; que, como hábil cochero, buscaba y lo¬
gró palmas; que, como violinista, desesperaba a los mú¬
sicos, y en las de un favorito que se dirigía con prefe¬
rencia, a la vez que al bien y comodidad de su amo, a
su propio provecho personal. De aquí resultó una admi¬
nistración del Estado que para nada conocía el más alto
punto de mira que debiera tener: el bienestar del pueblo.

Mas entonces, ¿en qué podía fundarse la esperanza
de mejorar en general la educación popular a que antes
aludimos?

Por lo pronto, del rey no había que esperar resisten¬
cia o reacción de ningún género. Nunca fué objeto de su
pensamiento ni de su interés la grande importancia de
la escuela primaria; esto se hallaba más allá de su alcan¬
ce intelectual.

Entonces se confió ganar para la empresa al podero¬
so príncipe de la Paz. Contaban, unos, con los aspectos
más favorables de su carácter; otros, con su vanidad,
que gustaba siempre de nuevos laureles. Esta esperanza
se realizó. El pestalozziano a quien debemos las anterio¬
res consideraciones—Studer, de Thun—cree que sólo le
impulsaron motivos elevados. «D. Manuel—decía —reco¬

noció la necesidad de mirar por la instrucción del pue¬
blo; también en esto recibió como premio ingratitudes y
sospechas; pero honra al ilustre príncipe la pureza de su
intención. La buena voluntad ennoblece la falta de reali¬
zación del hecho.»

En cambio, Stapfer, el antiguo ministro helvético y
diligente amigo de Pestalozzi, escribe a éste: cLa estima
que al método profesa Mainc-Biran, subprefecto de Ber-
gérac, es, en el fondo, mucho más digna que la del prín¬
cipe de la Paz, quien probablemente sólo por vanidad, y
a despecho de sus bellas frases, protege el sistema: pro¬
tección que de todos modos es de desear; pues la Provi-
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dencia se sirve, para sus grandiosos fines, de las pasiones
y debilidades de los poderosos.»

Estaba, además, dispuesto en España el terreno para
estos trabajos, como casi en ninguna otra parte. El entu¬
siasmo filantrópico que, a manera de epidemia, invadió a
Europa en la segunda mitad del siglo xviii halló la más
viva resonancia en el pueblo español. Hombres como
Aranda, Campomanes, Floridablanca y otros trataban
de mejorar la suerte del pueblo, fuertemente oprimido
por la nobleza y el clero, de desterrar los abusos eclesiás¬
ticos y de limitar el poder sacerdotal y de la Inquisición;
realizaron en 1767 la total expulsión de los jesuítas de
España, prohibieron la vagancia, sujetaron a tributo la
mendicidad, hicieron libre el tráfico de granos, estable¬
cieron carreteras con servicio regular de diligencias y se
esforzaron particularmente en reformar el ruinoso siste¬
ma tributario, según los buenos principios de la econo¬
mía: en lo cual, como suele acontecer, hallaron resisten¬
cia aun de parte del pueblo oprimido, extraviado y exte¬
nuado por los ricos (1), y a quien querían aquéllos ali¬
viar y hasta librar de la insoportable carga que sufría.
Se logró, en Cataluña primeramente, introducir una con¬
tribución única sobre bienes y rendimientos, en vez de la
infinidad de directas e indirectas que había. De la efica¬
cia de este paso podemos juzgar por una descripción de
esta provincia en 1780: €Cataluña, que en fertilidad va

(1) «El clero, la nobleza y los ciudadanos ricos, que estaban
desde antaño acostumbrados a echar las cargas públicas sobre la
parte pobre del pueblo, se irritaron por esto, viendo que con el
nuevo sistema de impuestos había de establecerse una propor¬
ción más justa; y es cosa notable que hasta los mismos pobres
por cuyo beneficio se trabajaba se dejaron llevar a la oposición
merced al tumulto que es propio de tales casos.» Tomado de las
Considerations sur les finances d'Espagne, Amsterdam, 1756.
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a la zaga de todas las provincias de Espafía, es hoy la
más rica, activa y poblada relativamente. Con todo, odia
cada vez más el nombre de esta tributación, a causa del
efecto que ha producido la gritería de los malos ciudada¬
nos contra ella.»

Más lenta y pesada fué esta unificación en las provin¬
cias de Castilla (22 entonces), en las cuales reinaba la
mayor heterogeneidad de tributos. Con todo, por muy
difícil que se hiciese, sólo la idea de tal intento coloca a
España sobre las restantes naciones de Europa. Con más
vergüenza que satisfacción añade Schlettwein, en su Ar¬
chivo de los hombres y de los ciudadanos, de 1780, la si¬
guiente observación a una memoria relativa a España:
«Fenómeno de la mayor importancia es el tener a la vista
un ejemplo de un gran Estado, en el cual el plan del
completo establecimiento de los impuestos comerciales,
de consumo, etc..., y de la introducción de un tributo
único (es decir, una cuestión del bienestar del pueblo), se
ha convertido en asunto político de poderosos ministros
y de reyes.»

Aquellos mismos hombres fomentaban en las diver¬
sas comarcas del país la creación de sociedades de utili¬
dad pública, preparando, como iniciadores y propagado¬
res de las nuevas ideas humanitarias y económicas, el
advenimiento de una mejor era. De aquí que las circuns¬
tancias sociales fuesen en España, a principios de este
siglo, mejores que en Alemania, «El español no conoce
el orgullo de las riquezas y del abolengo, ni otras diabó¬
licas manías por el estilo>, decía Studer. La noble dama
y la mujer del pastor entran en el mismo cielo; el astu¬
riano dice al rey en su propia cara: «Yo soy un noble más
antiguo que tú»; y el duque llama al aguador «Sr. Joa¬
quín... >

Además, Pestalozzi cpñtaba^^i^^^ cojoja
cooperación de las madres para la reforma de la educa-
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ción entera. Exhórtalas con palabras enérgicas a que
sigan sus instrucciones. A las dificultades que le oponían,
dicióndole: <las madres no querrán ni podrán», contes¬
taba: <no doy crédito a esas voces, sino a las madres de
este país y al corazón que Dios ba puesto en su pecho».
El padre Bonifacio, que asimismo decía en 1519 a Zwin-
glio: «nada se consigue; en toda su vida leerán la Biblia
las madres con sus hijos, en su vida rezarán con ellos
todos los días las plegarias de la mañana y de la nocbe>,
vió en 1522 que lo hacían, y exclamaba entonces (1801):
«no lo hubiese creído>. Estoy seguro de mis medios y sé
que antes de llegar al año 1803 no faltará un nuevo pa¬
dre Bonifacio que diga en esta ocasión lo que el antiguo
en 1522. ¡Bien puedo esperar que aciertel En aquel en¬
tonces no se realizaron las esperanzas de Pestalozzi, y sus
adversarios tuvieron razón. Pero ya hoy, que han pasado
70 años, hay millares de madres que trabajan por cum¬
plir mjÍfibM_e.diiea.dox.aegónL el pensamiento de, Pesta¬
lozzi.

Si gentes miopes y pedantes se sonreían, como de en
tusiasmos candorosos, de la fe del grande hombre en la
influencia educadora que afirmaba existir en las madres
de nuestro país (Suiza y Alemania), a esa misma confian¬
za en las mujeres españolas la calificaban de «ilusión
consciente, manifestada con el fin de engañar a los
demás...»

Mas así como las esperanzas de Pestalozzi en las ma¬
dres de nuestro país no se cumplieron sino con el trans¬
curso de muchos años, y hasta hoy, en muy restringida
esfera; tampoco se habría desvanecido seguramente su fe
en la mujer española si el espíritu de Pestalozzi hubiese
hallado en aquel país un foco permanente...



IV

En aquella época, ios hijos de Suiza Servian a sueldo
al soberano español, lo mismo que a otros en Europa.
El correspondiente regimiento suizo se hallaba en Tarra¬
gona, pequeña ciudad marítima al S. de Barcelona; era
el de Soleura, es decir, los oficiales nobles de este cantón;
formaba para ellos el servicio abundante fuente de in¬
gresos y la base primera de bienestar para familias cuyos
hijos no tenían cosa mejor. Por lo demás, el regimiento
no se componía únicamente de suizos, sino de gente de
todos los países, según los hallaba en su marcha el oficial
reclutador.

En 24 de junio de 1804 conquistó uno de éstos, en el
camino de Soleura, a \un recluta como quizá no había te¬
nido otro igual el regimiento. Era un joven bávaro de 19
años, de carácter extraordinariamente notable y de una
sólida instrucción en los estudios secundarios, que había
llegado a adquirir en medio de las más duras circunstan¬
cias exteriores, y sólo merced a su gran energía moral.
Cuando, después de terminar con brillantez el período del
gimnasio, trató de elegir carrera, ninguna-halló, entre las
tradicionales científicas, que fuese compatible con su libre
y sana idea de la vida. cEl ser repetidor de máximas y
derechos, de los cuales no podía responder con su sangre
y su cuerpo, le parecía que era obrar contra la primera y
última de todas las virtudes, la sinceridad. Entonces se

inclinó a la Medicina, pero bien pronto conoció por lo in¬
consistente del sistema que, aparte lo positivo de la ana¬
tomía, etc., lo demás ]^lo de mayor importancia era, más
bien que ciencia, un enigma lleno de errores de todas
clases.>

Así fué llegando poco a poco a un punto desde donde
en toda la llamada alta ciencia de los libros veía hondas
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lagunas, y aun la sinrazón y carencia de naturalidad en
la mayor parte de las instituciones sociales humanas.
Sólo pareció ofrecerle tranquilidad volver la vista a la
más natural de todas las profesiones, la del labrador. Lo
intentó, pero convenciéndose en breve de que para una
mirada acostumbrada a un amplio horizonte, es insopor¬
table un círculo estrecho. El impulso de su actividad se
hizo con esto todavía más violento. Como los prosaicos
alrededores en que vivía chocaban con sus instintos juve¬
niles, demasiado ardientes, pensó que había, allende el
Rin, en el Océano, un país que había permanecido fiel a
la Naturaleza.

Cuanto en aquellos días predicaba con palabra y obra
el suizo Pestalozzi como lo único salvador, lo que podía
ayudar fundamentalmente a la Humanidad, fué muy en
especial aceptable para este joven.

En el verano de 1803, después de su conato de hacer¬
se agricultor, había escrito un tratado sobre la enseñanza
de la lengua y la escritura; esto es, sobre el modo más
natural de enseñar a los niños a leer y escribir. Con este
manuscrito, del cual se prometía mucho, marchó el joven
autor a Munich en los primeros días de 1804. Pero fué
siempre rechazado por los libreros a quienes lo ofrecía,
aunque los educadores a quienes se acercó le dispensaron
toda clase de elogios y buenos consejos. |

Desde aquel momento le asaltaron ideas fmás resuel¬
tas. Veía con cuánta indiferencia se acogía en su país lo
que quizás era superior a cuanto allí se apreciaba. Pensó
que tendría que marchar como un profeta, por el Rin,
para que fuese estimada su obra, hasta llegar a la fuente
misma, a buscar a Pestalozzi, a Burgdorf.

En la mañana del 4 de junio de 1804, provisto sólo
de 12 florines para su viaje, salió nuestro joven de Mu¬
nich hacia <la escuela de la vida real». Su objetivo in¬
mediato era Pestalozzi, esperando hallar acogida y un
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puesto en su establecimiento de enseñanza, que en aque¬
llos días precisamente se trasladaba desde Burgdorf a
Munchenbuchsee, pasando de la dirección de aquél a la
de Fellenberg. Pero no se realizó su esperanza, y hubo
de dejar en manos de Pestalozzi el manuscrito de su
obra, marchando primero a Berna y de allí a Basilea, sin
encontrar en una ni en otra donde ejercer su actividad.
Cuando ya se desvaneció su última ilusión secreta, la de
hallar una ocasión de marchar a Holanda y embarcarse
como marino, ofrecióle la casualidad un recurso tan ino¬

pinado como desesperado: entrar al servicio de España.
Tres semanas después de su salida de Munich, se

hallaba ya en Soleura, punto de reunión de los alistados,
viviendo a expensas y bajo la bandera española.

No duró mucho su permanencia allí. En breve mar¬
chó nuestro joven con una banda de camaradas a Lyon,
y luego a lo largo del Ródano, a Sünel; después a Mont-
peller, Beziers, Narbona, Perpiñán y Barcelona, hacia su
nuevo destino. El día 13 de setiembre de 1804 entró en

(^arragona\ Llamábase este joven Juan Andrés Schmel-
1er (1). Ciertamente, ninguno de sus compañeros ni de
sus oficiales podría figurarse que este nombre llegaría un
día a la cima de la gloria, del amor y del respeto de las
gentes, y que llenaría de honra a su patria...

Al pisar la tierra española, refiere Foeringer que reci¬
bieron los reclutas su corta paga, y casi al mismo tiempo
comenzaron para el pobre estudiante de AJunich todas
las fatigas, privaciones y sinsabores de la vida del solda¬
do raso. Soportólas con varonil abnegación; pero se com¬
prenderá qué clase de sentimientos llenarían su noble co¬

razón, cuando, apenas llegado, se le mandó presenciar
desde los fuertes, con sus camaradas, el fusilamiento de

(1) Vid. LébenssTdzze Schmeller's, por el bibliotecario Foerin¬
ger, páginas 8 y siguientes.—Munich, 1855.
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uno de ellos por cierta ligera falta contra un teniente; y
cuando, a consecuencia de la vida en cuarteles malos
hasta lo imposible, donde habían destinado a su compa¬
ñía, entró con fiebre en el hospital y creyó llegada su úl¬
tima hora.

Pues bien: en este desgraciado regimiento suizo fué
donde por primera vez brotó en España la semilla de los
esfuerzos de Pestalozzi para la educación de la juventud
y del pueblo, y de donde se propagó a más extensas re¬
giones.

Entre los oficiales soleuranos del regimiento suizo, de
guarnición en Tarragona, los había también de muy buen
sentido. Se pinta al coronel Wimpfen, que pertenecía a
aquél a principios de este siglo, como un hombre huma¬
nitario y benévolo. Más se distinguía aún el capitán
Francisco Voitel por sus nobles y generosos' sentimien¬
tos. El fué quien trajo a España los métodos pestalozzia-
nos de educación y enseñanza, y quien fundó aquí la pri¬
mera escuela según aquellos principios.

Studer se expresa del modo siguiente sobre Voitel:
«El capitán Voitel, de Soleura, hoy mayor general

(1810), es hombre de unos 36 años, bello, de complexión
delicada, con rizosos cabellos rubios y grandes ojos azu¬
les. Su presencia y modales son nobles, de maneras des¬
embarazadas y familiares; es muy sociable, amigo de te¬
ner a su lado pequeños seres, que recoge por todas par¬
tes: gatos y perros, aves y peces; ñores, plantas, piedras,
cuanto puede haber a la mano; su genio es alegre y des¬
pierto, aunque en exceso irritable; su carácter es firme
como hombre, intrigante como cortesano, amigo de los
valientes, enemigo nato de las preocupaciones, sensible a
lo bello y lo bueno.»

<Después de la temprana muerte de su padre, se le
destinó a la profesión de las armas, comenzando de cade¬
te su carrera a los 17 años en el regimiento suizo de Es-
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paña. En aquel país mojigato, la disciplina se entiende
de manera que el oficial suizo se halla, respecto a su pa¬
trón (o sea el que manda el regimiento), y su compañía,
aproximadamente en la relación del inspector de los es¬
clavos en una colonia negrera respecto del dueño de la
plantación y de los negros comprados.>

«También Voitel, al principio de su servicio, gracias
al escaso sueldo y al retraso del pZws, se vió muchas ve¬
ces reducido a echar mano de un pedazo de pan de mu¬
nición para comer al mediodía, al paso que en el ejerci¬
cio y en las paradas tenía que presentarse ataviado con
elegancia. Pero todas estas contrariedades no podían ex¬
tinguir en su interior el germen de un ideal más eleva¬
do. En su calidad de abanderado acudió al gran inqui¬
sidor, y se procuró el permiso de leer libros prohibidos,
que asimismo hubo de adquirir. Como es natural, en
breve descolló entre sus rudos compañeros, no sin servir
de blanco a las persecuciones de la envidia, hasta que por
fin supo conquistar el ascenso a capitán, aun con oposi¬
ción de sus jefes.»

«Su nueva situación fué más agradable; casó con doña
Francisca Wirz, hija de un oficial suizo, joven amabilísi¬
ma, educada en España, de agradable figura y espíritu
sincero, dotada de indescriptible calma, de tierna dulzu¬
ra y bondad, que la hacían la mejor de las esposas y una
de las personas más respetables de su sexo.»

«Luego pasó Voitel a Soleura, su patria, como oficial
reclutador. Allí consagraba sus ocios al estudio de la lite¬
ratura alemana, e hizo relaciones con hombres distingui¬
dos, entre ellos Pestalozzi, cuyas tareas pedagógicas co¬
menzaban entonces a conmover, partiendo desde Burg-
dorf, al mundo pensador. >

«Un conocimiento más detenido de la nueva doctrina
infundió en Voitel la idea de introducirla más adelante
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en España, y lo que a primera vista le pareció, en reali¬
dad, absurdo, hubo de realizarlo en lo sucesivo.>

«A su vuelta al regimiento, instituyó en Tarragona
una escuela gratuita para los hijos de militares pobres.
El coronel Wimpfen, y hasta el arzobispo de Tarragona,
le dieron algún auxilio en su empresa, y el capitán suizo,
del rango de la nobleza, con El Libro de las Madres en

la mano, se instaló en medio de 40 muchachos de grana¬
deros y provisionistas, que recogió medio salvajes de la
calle.»

El mismo Voitel, en carta de 20 de abril de 1806, da
cuenta a Hopf, maestro en el Instituto pestaloziano de
Iverdon, del comienzo de su tarea educadora en estos
términos:

«Durante mi estancia en Suiza, en 1801 y 1802, hice
conocimiento en Burdorf con Pestalozzi y su divino sis¬
tema de educación y enseñanza, sin llegar a saber por
completo su mecanismo o modo de funcionar; pero con¬
vencido enteramente de su valor interno y de las venta¬
jas que puede reportar, formó el propósito de posesionar¬
me de él con exactitud, para introducirlo yo mismo en
España. Participé esta resolución al Sr. Dobely (1) (sacer¬
dote católico), que se hallaba por entonces en Burgdorf,
y el cual aplaudió mi pensamiento y me prometió su
colaboración.

>A mi regreso al regimiento comencé a estudiar el
libro de Pestalozzi Cómo enseña Gertrudis a sus hijos.
Los pocos conocimientos que yo había adquirido acerca

(1) José Dobely, que nació en 1755 en Sarmenstorf, vino a
España, en 1794, de capellán de un regimiento suizo; en 1802
volvió a Suiza con licencia, y alli buscó a Pestalozzi, que esta¬
ba ya en Burgdorf, a quien debía conocer desde mucho antes,
como amigo que era de la familia de Hallwyl, y se enteró de su
método de enseñanza.

2
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del método me facilitaron la comprensión de esta obra,
clásica en su esfera.

»Unido dicho estudio al de los libros elementales, me
pusieron en disposición de dirigir una pequeña escuela.

>Como había en el regimiento de 20 a 30 hijos de
soldados pobres, que, teniendo las más felices disposicio¬
nes, se harían unos perdidos por falta de educación, me
decidí a fundar una escuela en el regimiento, y allí ense¬
ñar según los principios de Pestalozzi. Por fin proyectó
un plan, que presentó para su aprobación a nuestro hu¬
manitario coronel Wimpfen. Una vez que lo aprobó y
concedió lo preciso para realizarlo, empecé a obligar a los
padres a que enviasen sus hijos a la escuela a la hora
fijada (otoño de 1803). Así, me encontré por primera vez
de maestro de escuela en medio de 30 muchachos bra¬
vios, sin educación alguna, a quienes quería convertir en
hombres honrados, pundonorosos e inteligentes. No era
floja tarea para un principiante.

>En cuanto la cosa se puso en marcha, un íntimo sen¬
timiento me hizo esperar que el buen Dios la bendeciría
y que prosperaría mi pensamiento.

>No referiré a usted, por no ser prolijo, cuánto tuve
que trabajar al principio; baste decirle que la obra cami¬
naba a medida del deseo.»

Sigue Studer diciendo: («Pronto cobró fuerzas el esta¬
blecimiento; yarios discípulos entendidos podían ya ser¬
vir de maestros; el orden, la alegría, el sentimiento de dig-
nidad y la actividad sustituyeron al salvajismo, la estu-
pidez esto, aquellos rudos
muchachqs^h^an. aprendido, jugando y sin sufrir gol-

Tales resultados conquistaron
a todas las gentes de buen criterio en favor de la buena
causa. Algunos comerciantes suecos o americanos que
desembarcaban en el nuevo puerto de Tarragona vieron

entendían con tanta claridad



a lo8 escolares de Voitel, quedando prendados de la ín¬
dole y valor del método, y llevando consigo, a través de
los mares, el nombre del bravo suizo, llenándolo de ben¬
diciones en su interior. >

En medio de su actividad pedagógica, continuaba
Voitel con celo sus estudios, para ampliar sus conoci¬
mientos. Buscó persona con quien pudiese aprender el
inglés, y le indicaron un joven bávaro, oficial subalterno,
que no era otro que nuestro J. A. Schmeller. Durante el
año de 1804 había ascendido desde soldado raso a cabo

segundo, y en breve a primero; así se hizo más soporta¬
ble su vida, y «pasaron casi dos años en el campo de ejer¬
cicios, en los cuerpos de guardia y oficinas, y a veces en
la biblioteca arzobispal y en solitarias excursiones por
entre las ruinas de la antigüedad romana, gótica y árabe».

Grandemente sorprendido quedó Voitel al hallar en el
subalterno, que se hacía notar por su cultura en idiomas,
un entusiasta, en tanto grado como él mismo, de los mé¬
todos de educación y enseñanza de Pestalozzi. Pronto se
borró la diferencia de rango: el capitán y su maestro se
hicieron los amigos más cordiales. Voitel le procuró un
puesto en la escuela del regimiento, donde se ensayó y
ejercitó en el nuevo sistema educativo.

La escuela de Tarragona no sólo llegó a oídos de co¬
merciantes extranjeros, sino que también comenzó a lla¬
mar la atención en España. Las sociedades de utilidad
pública y las económicas fueron, en particular, las que
dirigieron allá sus miradas, entre ellas, sobre todo, la can¬
tábrica, que tenía sus representantes en Madrid.

Los delegados enviados por ésta (1804) a Tarragona
trajeron informes muy favorables. Entablaron negocia¬
ciones con Voitel para inclinarlo a pasar a Madrid, con
objeto de instituir una escuela como prueba, y hacer de
este modo que el método adquiriese general aceptación.
Pero Voitel, a pesar de tan ventajosa oferta, permaneció
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en la escuela del regimiento, resuelto a no moverse de
allí hasta que el Gobierno español tomase como cosa pro¬
pia y de su interés el establecimiento y cuidado de la
nueva manera de enseñar.

Para contribuir a este último fin, creyeron ya necesa¬
rio él y sus amigos fundar en Madrid, como prueba, una
escuela bajo una competente dirección. Voitel ofreció a
la sociedad cantábrica poner a su disposición un acredi¬
tado maestro. Se aceptó con alegría la oferta. Entonces
se dirigió Voitel al capellán José Dóbely, quien recibió de
buen grado el nombramiento. En el verano de 1805 se
hallaba ya en Tarragona, vió que el éxito de la escuela
del regimiento superaba todas las esperanzas, y, cobran¬
do gran ánimo, marchó a Madrid, donde fundó inme¬
diatamente una escuela de ensayo. Apenas trascurrido
medio año, dió la prueba un resultado sorprendente. La
Sociedad Cantábrica resolvió hacer reformas, según los
nuevos principios, en el establecimiento escolar que sos¬
tenía y dirigía en Santander, y, además, unir a él un se¬
minario para formar maestros de escuela. En el próximo
otoño de 1805 cruzaba Dobely las mesetas de ambas Cas¬
tillas y las montañas cantábricas, en dirección a Santan¬
der, donde inauguró su escuela normal con 17 alumnos;
allí pudo «el sencillo capellán de regimiento seguir cami¬
no más fácil y seguro para buscar el bien de sus herma¬
nos, que en los paseos de la corte...»

VI

Unicamente conservan su lozanía y actividad las
grandes sociedades y centros de enseñanza cuando en su
seno figuran algunos miembros que siembran ideas fe¬
cundas y que mantienen la savia de su vida intelectual.
Esto aconteció entonces en la Sociedad Cantábrica.

Desde luego, su presidente el duque de Frías, aunque
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no dotado de iniciativa propia, era accesible a todo lo
bueno y bello que pudiese ser útil a su país, y constante
para llevarlo con entusiasmo a la práctica. Pero el jefe
intelectual de la sociedad era un secretario, ayo de sus
hijos y redactor de la Gaceta de Madrid, D. Juan An-
duxar.

De éste hace Studer la siguiente descripción: cEs don
Juan Anduxar un eclesiástico, natural de Murcia, de es¬
tatura mediana, color moreno, cabellos negros, ojos gran¬
des y llenos de fuego, nariz ligeramente encorvada a la
romana, labios salientes, fuerte y blanca dentadura; en
una palabra, de aspecto enérgico y robusto. Cuando lla¬
maba a su criado, gritaba; «¡Juanito!»; si no llegaba:
«¡Sr. Juan!», y, finalmente: «¡Sr. D. Juan!» Aun teniendo
ingresos considerables, casi nunca disponía de dinero,
pues lo necesitaban los pobres. Si quería convidar a algún
amigo, tenía que rebuscar en un cofre, más que modesto,
un par de ochentines, que guardaba en un periódico.
Tenía en poco el reino de este mundo. Campesino de ori¬
gen, se hizo, con el estudio de la Teología, camino para
una posición en consonancia con su talento y fuerza de
voluntad. Su honradez y saber le elevaron a ayo de los
hijos del duque, en cuya casa vivía, y a redactor de la
Gaceta.

cComo secretario de la compañía cantábrica, presidi¬
da por el duque de Frías, se enteró Anduxar perfecta¬
mente del método pestalozziano, y apreció su valía por los
ensayos de Dóbely en Madrid, siendo un instrumento
para su traslación al colegio de Santander. A la vez que
Voitel, acariciaba Anduxar el proyecto de introducir ofi¬
cialmente en España aquel método. Uno y otro trabaja¬
ban, desde distintos sitios, por el mismo objetivo, y no
pudieron estar alejados mucho tiempo; su estrecha alian¬
za fué para España la aurora de una educación general
del país. >

V
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El empeño de Anduxar era ya el de coiiquistar al,
príncipe de la Paz, y mediante éste, al rey y la corte,
para la causa a que él mismo se había consagrado con en¬
tusiasmo. Al efecto, aprovechó su conocimiento con un
favorito y secretario particular privado, D. Francisco
Amorós y Ondeano. Había éste sido capitán del Ejército
español; luego, merced a su actividad y favorecido por la
suerte, ascendió a secretario de la Cancillería del Estado
en el departamento de Guerra, a regidor perpetuo de San¬
lúcar de Barrameda, y, por fin, a una de las secretarías
particulares del príncipe de la Paz.

a Era Amorós, desde luego—dice Studer—, hombre
de pensamiento, de corazón y de espíritu emprendedor;
observador de todo nuevo invento en el Extranjero, no
dejaba pasar fácilmente la ocasión de realizár su intro¬
ducción en España, para con cada triunfo suyo colocar
un nuevo pilar y subir un grado más en la gracia de su
alto protector. Bajo tal aspecto, le trató y comprendió
Anduxar, eligiéndolo como instrumento para introducir
el método. Eran del todo distintos en su modo de pen¬

sar, jamás amigos, muchas veces adversarios; pero An¬
duxar no tuvo que hacer sacrificio alguno para enumerar
a Amorós las ventajas del nuevo procedimiento de ense¬
ñanza que se podría traer a España. Propúsose éste, en
efecto, dejando a un lado sus propios intereses, decidir
al príncipe, y así lo consiguió, a pesar de inacabables
contrariedades. >

Por medio de una Comisión, a cuyo nombramiento
cooperó Amorós, mandó el Gobierno examinar, en la pri¬
mavera de 1806, los métodos pestalozzianos en la escuela
de Dobely y en la del regimiento. El informe fué muy
favorable, y Godoy prometió un decreto para resolver
este asunto.

Anduxar aprovechó el intermedio para crear los me¬
dios auxiliares precisos con destino a los establecimientos^
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futuros. Hizo traducir al español, a su costa, los libros de
Pestalozzi: Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, El Libro
de las Madres, los Libros elementales, encargándose del
enorme trabajo de redactar la traducción. Por este ma¬
nuscrito le ofrecieron los libreros algunos miles de thalers,
pero su designio y esfuerzos no se dirigían a ganar dine¬
ro, sino a fomentar el bien de sus semejantes.

En agosto de 1806 se dictó el Real decreto en cuya
virtud había de inaugurarse en Madrid, el 4 de noviembre
del mismo año—día del santo del rey—, a expensas del
Estado, una escuela en grande escala según los princi¬
pios de Pestalozzi; primero, con carácter provisional, por
un año, y después, cuando se hubiese acreditado a los
ojos de toda persona imparcial, como instituto permanen¬
te. Dicho establecimiento se destinaba al principio para
los hijos de oficiales, y se calculaba por lo pronto para
100 alumnos.

Luego expidió el príncipe de la Paz una circular a
todas las Corporaciones patrióticas de la nación, a fin de
que enviasen al nuevo centro maestros, eclesiásticos y pe¬
dagogos, para los cuales había reservadas 60 plazas.

Acudieron al llamamiento todas las sociedades, desde
las montañas cantábricas hasta Sierra Nevada. Pronto no
hubo cabida para todos los convocados. Anduxar regaló
a este establecimiento su manuscrito, cuya impresión co¬
menzó a seguida. Fué nombrado maestro director el ca¬
pitán Voitel, invitándole a que se presentase en Madrid
a fines de septiembre, para poder adoptar las disposicio¬
nes precisas para la apertura en el día señalado.

Fué elegido ayudante primero Schmeller, a propuesta
de Voitel. En 20 de septiembre salieron de Tarragona los
dos amigos, llegando a su nuevo destino el 25, llenos
ambos de gozo y entusiasmo por el horizonte de activi¬
dad que se les abría bajo los mejores auspicios.

En los siguientes términos expresa Voitel su pensa-
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miento, lleno de esperanzas, y su júbilo, escribiendo a
Hopf: cDobely se halla colocado en un colegio con el
sueldo de 1.600 reales, además de habitación y gastos
pagados; los escritos de Pestalozzi están traducidos al es¬

pañol y en prensa efectivamente; su retrato (traído a Es¬
paña por Dobely) se ve por Madrid grabado en cobre;
para todo ello van gastados hasta hoy más de 60.000 rea¬
les; ahora va a fundarse en la corte un establecimiento
en gran esfera; ¿qué nación puede gloriarse de haber
hecho otro tanto?»

cYo hasta haría el sacrificio de alargar amigable¬
mente la mano, aunque fuera al asesino de mi padre, y
estrecharlo contra mi pecho, movido a perdón, con tal
que quisiese ayudarme a extender el método de Pesta¬
lozzi por España y América. Tal es mi propósito, y sólo
la muerte me retraerá de él.»

No menos apasionado se mostró Schmeller. Víle im¬
pulsado, como por una vara mágica, hacia la esfera de
actividad que se acomodaba en un todo con sus conoci¬
mientos e inclinación.

El nombre de Pestalozzi andaba en Madrid en todos
los labios; de su retrato hicieron muchas tiradas; los pes-
talozzianos eran los héroes del día.

El edificio del Estado que se destinó para instalar el
nuevo establecimiento ofrecía la capacidad suficiente
para habitación y los demás fines de la enseñanza, para
maestros y discípulos. Todo se llevó a cabo rápidamente,
bajo la superior dirección de Voitel. Abundaron los re¬

cursos, según el testimonio general, no obstante la esca¬
sez de dinero de aquella época. Hacia fines de octubre,
informóse, a consecuencia de una inspección pública del
local, que por este concepto ningún obstáculo había para
la apertura del Instituto el día 4 de noviembre. Sobre la
portada principal campeaba un gran escudo, obra de un
pintor de la corte, en que se representaba con fuertes co-
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lores a unos cuantos muchachos ocupados en atender a
las tablas de unidad de Pestalozzi, y esta inscripción:
Beal Instituto Pestolozziano Militar.

La inauguración se verificó con gran solemnidad el
día fijado. A ella asistieron representantes de todas las
autoridades y gran número de padres. El discurso de
apertura de Voitel hizo gran impresión en todo el audito¬
rio, sin que faltasen lágrimas en los ojos de las madres,
ni corazones paternos que latiesen con fuerza, llenos de
gratitud hacia el inspirado orador, que recibió, al termi¬
nar, grandes aplausos y felicitaciones por la energía con
que había expuesto verdades jamás escuchadas en esta
Sociedad.

Ninguno más dichoso allí que nuestros dos maestros
y Anduxar, cuya infatigable constancia y consagración a
la gran causa habían logrado el fin último. Ahora, el con¬
seguir los ulteriores estaba, en una buena parte, en sus
propias manos. Los alumnos contaban desde cinco a 14
años; entre los oyentes se veía tal cual barba blanca;
todos ellos, viejos y jóvenes, estaban llenos del afán de
aprender.

Ocupábase Voitel, a la vez que en la superior direc¬
ción, en la enseñanza, según el Libro de las Madres, en
los cálculos de medida y número, en la historia y geo¬
grafía. Schmeller, en los idiomas español, francés e inglés,
en la aritmética y la geometría elementales, daba la en¬
señanza de las lenguas según las ideas contenidas en el
manuscrito que había quedado en poder de Pestalozzi.
La gimnasia estaba dirigida, en un local dispuesto con
gran gusto, por tres oficiales, según el sistema de Guts-
muths (1). Los ejercicios se verificaban dos veces cada
semana, y consistían en maniobras, escalas, saltos, etc.

Schmeller estableció, con los más adelantados, ejerci-

(1) Autor de un tratado antiguo sobre gimnasia.



cios regulados para perfeccionar el sentido de la vista.
Anduxar se encargó de la enseñanza religiosa. «También
instruían los oyentes a medida que su auxilio podía ser
preciso y emulador.»

Ya Voitel, antes de partir de Tarragona, había visto
la necesidad de que, además de Schmeller y él, trabajase
en la institución un tercer maestro «ya iniciado». Diri¬
gióse para este fin al Instituto en Iverdon. Hopf le reco¬
mendó a Studer, de Thun, su amigo de la infancia, joven
inteligente y activo, que había buscado hasta entonces en
vano la profesión que le conviniese, pero que podía ser¬
vir perfectamente para este objeto, y formarse en Iverdon
en pocos meses para ejercer la enseñanza. Pestalozzi y
los demás maestros aprobaron la propuesta.

Studer aceptó con el mayor gusto el nombramiento,
y en el otoño de 1806 marchó a Iverdon, para hacer su
aprendizaje de los métodos.

VII

Dejemos ya en marcha al Instituto madrileño, y a
Studer en su aprendizaje de Iverdon, para volver a Dó-
bely, que continuaba en Santander.

Su protectora, la Sociedad Cantábrica, al terminar el
primer año escolar, le pidió un examen público y solem¬
ne. Dobely, con la conciencia de haber cumplido su de¬
ber fiel y honradamente, y no sin resultados, se alegró de
poder dar cuenta ante todos cuantos se interesasen en el
asunto.

Verificóse el examen con 17 normalistas, a quienes se
había confiado una escuela de niños para ejercitarse en la
enseñanza; duró cinco días, desde el 29 de setiembre al
3 de octubre de 1806. Da testimonio de su éxito una co¬

rrespondencia de Santander, fecha 10 de octubre.
«Ante las repetidas instancias de varios padres de fa-
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milia, deseosos de presenciar los efectos de la enseñanza \
elemental, según el método de Enrique Pestalozzi (para el ^
qu^por mediación del generalísimo príncipe de la Paz, ¡I
se había alcanzado la poderosa protección de nuestro i
ilustrado Gobierno), resolvió D. Luis Arguedas, director U
del establecimiento escolar cantábrico de esta ciudad, ce^y
lebrar un examen público y solemne con los 17 alumnos
normales que habían recibido la enseñanza del señor pro¬
fesor Dobely. Duró aquél desde el 29 de setiembre has¬
ta el 3 del actual, empleando dos horas y media por la
mañana y dos por la tarde. Lo inauguró D. Juan de Dios
Gil y Lara, profesor de matemáticas, con un discurso en
que puso de manifiesto, por su orden, las ventajas del
método tocante a la moralidad de los niños y a su prepa¬
ración y aptitud para consagrarse más tarde con éxito a
las ciencias y artes. Trató también, al finalizar, de los
trabajos de nuestros beneméritos paisanos Juan de Iciar,
Pedro Díaz Morante, el insigne Palomares y otros, todos
los cuales reconocían la profunda verdad de que la escri¬
tura es una aplicación del dibujo. Pero al mismo tiempo
hizo ver que sólo Pestalozzi había encontrado el camino
para llevarla a la realidad.

•Después practicaron los alumnos el ejercicio de pro¬
nunciar los tres alfabetos: español, alemán y francés, '
conforme a sus verdaderos sonidos, construyeron sílabas
y palabras complicadas, de suerte que ninguna duda ca¬
bía al público sobre la facilidad de aprender muy segu¬
ramente, y como jugando, los rudimentos de las lenguas,
tan áridos y difíciles.

>A seguida dibujaron muchas figuras, con la mayor
exactitud, como si se hubieran servido de instrumentos,
las explicaron geométricamente, y todos ellos dieron
prueba no escasa de una excelente habilidad en las dife¬
rentes actividades y profesiones humanas.

»En la parte destinada al examen sobre el cálculo
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mostraron de una manera sorprendente la marcha del in¬
genioso procedimiento, para presentar, mediante objetos
sensibles, todas las relaciones del número, desde las uni¬
dades y las partes de la unidad, hasta la regla de tres. Y
en este ejercicio pudo verse el influjo del método de acos¬
tumbrar a los niños a expresarlo todo con precisión y fije¬
za. Pero lo que conquistó el mayor aplauso fué el examen
acerca del Libro de las Madres; los discípulos alternaron
en su explicación en los tres idiomas, español, alemán y
francés; tradujeron muy correctamente en ellos, confir¬
mando su versión con algunos pasajes del Nuevo Testa¬
mento, del catecismo de Fleury y de Cervantes.

>Por último, hicieron excelentes muestras de escritu¬
ra, según el método de D. Torcuato Torio de la Riva, no
obstante haberse ejercitado sólo doce días con la pluma,
con igualdad en la forma, grande o pequeña, según se
le exigía, todo sin rayar y a pulso, prodigio debido a la
habilidad anteriormente adquirida escribiendo en la pi¬
zarra con el lápiz.»

Todos los 17 alumnos dieron innegables pruebas de
sus progresos, gracias a las formas artísticas de un siste¬
ma de enseñar tan sencillo como lleno de ventajas. En
aquellos múltiples y alternados ejercicios trabajaban los
niños sin la menor fatiga ni coacción, de tal suerte, que
no podían menos de aprender. Basta también observar
esto para reconocer la falsedad del pronóstico que tantas
veces declara incapaces para las ciencias a los escolares
que tardan en desarrollarse en la primaria. Reside la cau¬
sa de esto más bien en el método y orden de la enseñan¬
za, que no observa proceso alguno graduado naturalmen¬
te, que en la falta de disposición de los niños.

<Muy satisfecho se hallaba el numeroso y brillante
concurso, y no menos gozoso y conmovido el director al
ver que comenzaba la opinión pública a rectificarse acerca
del fin más importante de la Humanidad: la instrucción



— 29 —

primaria. Los naturales de esta provincia, que son los que
se hallan en situación de aprovechar más que nadie tal be¬
neficio, bendecirían llenos de júbilo al sabio y bondadoso
monarca que ha fundado con liberal mano y colmado de
favores a este colegio, no habiendo en ambos continen¬
tes ningún cántabro que no exclame: «¡Conserve y haga
feliz el cielo la vida de nuestro magnánimo Carlos IV, que
estableció y aseguró tan duraderamente en el centro de
mi patria el real seminario para la educación!»

En la sesión de 16 de noviembre, la Comisión de de¬
legados de la Sociedad Cantábrica escuchó con el mayor
gusto el informe sobre el favorable éxito del examen en
Santander y acordó tributar a Pestalozzi una muestra de
reconocimiento por sus méritos en favor del «porvenir de
España», nombrándole miembro honorario de la misma.

Dice así la interesante comunicación, en que su pre¬
sidente, el duque de Frías, participa a Pestalozzi el acuer¬
do adoptado:

«La Sociedad Cantábrica, la cual reside en Madrid, y
con cuya presidencia me honro, movida por la convicción
íntima de que la felicidad del hombre tiene su origen en
la educación primaria, se propuso, hace ya varios años,
fundar un establecimiento para instruir a los niños, que
llegase a ser beneficioso para éstos, sus familias, la pro¬
vincia cantábrica y España entera. El rey se dignó asen¬
tir a estas ideas liberales, arbitró medios para sostener la
fundación y dió amplias instrucciones al presidente.

»Una vez satisfechas de este modo nuestras aspiracio¬
nes, nos movió el propósito de hallar el medio mejor pe- %-
sible para la instrucción de los alumnos y el de establecer
una sólida base para evitar el peligro de edificar sobre
débil cimiento, como ha sucedido, por lo general, hasta
ahora en todos los establecimientos de educación, aun en
las naciones más ilustradas.

•Pero ya hoy, gracias al sabio, virtuoso e inmortal
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autor del único método natural, gracias a usted, benéfico
Pestalozzi, tienen la infancia y la juventud abierto el ca¬
mino para el verdadero saber.

»La Sociedad Cantábrica, a cuya noticia había llegado
la bondad del nuevo método, y que se convenció de su
excelencia merced a un examen, se enteró con satisfac¬
ción de que D. Juan Anduxar, uno de nuestros socios,
que vive en mi compañía, se había encargado de facilitar
una edición española de los libros elementales de que es
usted autor.

•Una feliz casualidad proporcionó a la Sociedad, con
la venida del capellán D. José Dobely, la persona ade¬
cuada para realizar sus intentos, destinándole, una vez
recibido en su seno, a la enseñanza de la juventud. Los
educandos del colegio de la Sociedad Cantábrica han sido
los primeros españoles que han recogido el fruto de vues¬
tras luminosas investigaciones, haciendo rápidos y hon¬

rosos progresos bajo la dirección del profesor Dobely, cu-
< yos progresos confirman las ventajas del nuevo método y
(^justifican las esperanzas de la Sociedad.

>En atención a todos estos hechos, la Junta presiden¬
cial de la Sociedad Cantábrica acordó por unanimidad, en
sesión del 16 del corriente, nombrar a usted socio de mé¬
rito, encargándome remitirle los respectivos documentos
y estatutos. Es para mí en extremo grato ser el órgano de
la general estimación y agradecimiento hacia el reforma¬
dor de la educación, hacia el bienhechor de la humani¬
dad, al paso que de la expresión del sentimiento particu¬
lar de respeto y estima que tiene el honor de profesarle y
ofrecerse suyo, etc. — El Duque de Frías. — Madrid, 20
de noviembre de 1806.»

Animado con el general aplauso, continuó Dobely en
lo sucesivo la tarea de instruir y educar a la juventud
cántabra según los principios de Pestalozzi.
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VIII

Por lo que hace a la marcha del gran establecimiento
de Madrid, nos informan las cartas que de tiempo en
tiempo escribían a Pestalozzi y sus colegas de Iverdón.

Las de Voitel respiran una confianza completa, y con
su lectura podríamos decir que todo cuanto se ha hecho
en España en esta ocasión es obra suya. Por lo mismo, es
tan natural como disculpable el orgullo de que está po¬
seído: «El hombre crece a proporción de sus grandes
fines.!

Pocos días después de abierta la Institución, escribe a
Hopf en estos términos:

«Mi amigo del alma: La cosa marcha a maravilla. Es¬
toy al frente del Real Instituto Pestalozziano, que se hon¬
ra con la más distinguida protección del Gobierno y del
noble príncipe de la Paz; todos los inconvenientes políti¬
cos han caído por el suelo; ha triunfado el método de
Pestalozzi, y el nombre del gran suizo es más conocido y
honrado en España que en su patria. Tengo 100 alum¬
nos, y trabajo extraordinariamente. Le remito un ejem¬
plar del retrato de Pestalozzi, que se ha grabado en Ma¬
drid; los libros elementales se publicarán en breve; ya se
han impreso tres cuadernos.

»No puede usted formarse una idea del grado de ele¬
vación y firmeza a que ha llegado el establecimiento.
Quedan tan felizmente salvados cuantos obstáculos han
ocurrido desde el principio y durante tres años, y se ha
edificado tan delicada y firmemente respecto a los que
puedan aún sobrevenir, que nada debe ya temerse; felici¬
témonos de ello.»

Poco tiempo después — 6 enero 1807 — escribe al
mismo:

«Nuestro Real Instituto sigue caminando con paso
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firme y majestuoso, pero tengo que trabajar con tal afán,
que apenas me quedan un par de horas para dormir. Con
el poderoso ampafo del príncipe, comienza a brillar es¬

pléndidamente el método; tengo discípulos de las prime¬
ras familias de la nación. Son tan sorprendentes sus pro¬
gresos, que todo el mundo bendice el nombre de Pesta-
lozzi.

»Mas nada debemos omitir que conduzca a la feliz
realización de mi empresa. Suplico al Sr. Studer, en nom¬
bre de nuestra amistad, que no demore ya su viaje; le espe¬
ramos con impaciencia. Será mil veces bienvenido el señor
Wisand (teólogo de Sajonia que vivía en Iverdon, y ma¬
nifestó deseos de acompañar a Studer a España). Vivire¬
mos y comeremos juntos. Como hace su viaje con Studer,
no necesita más recomendación. Mañana escribiré a éste.»

Schmeller, humillado por su posición de soldado mer-
cénario, poco estimada aún de los mismos españoles, y
que jamás había sentido ánimo e inclinación para dar no¬
ticias suyas a los amigos y conocidos de los años anterio¬
res, sintió que despertaba en sí de nuevo la esperanza de
un nuevo porvenir (1).

(1) Escribe a Pestalozzi (28 noviembre 1806), dándole cuenta
del estado de su espíritu, y otros informes—que en parte van ya
expuestos—sobre el establecimiento en que trabajaba. No cree¬
mos preciso transcribir la carta ni por entero las memorias de
Studer, que contiene el capitulo siguiente, tomando sólo de ellos
lo más conducente al propósito que nos guió al traducir estos ar¬
tículos.

Una interesante nota del autor, al final de la carta citada,
menciona los nombres de los cuatro auxiliares del director Voi-
tel; Schmeller, Petitpierre, Antoni y Studer, que todavía residía
en Iverdon; el primero tenia 4.000 reales y manutención; los
otros dos apenas contaban 15 años. Voitel tenía 12.000 reales, y
también los gastos de subsistencia. Anduxar y otros colabora¬
ban gratuitamente.—ÓN. del T.),
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Studer tomó a gran empeño en Iverdon su prepara¬
ción para el Magisterio, teniendo tanto más motivo para
economizar tiempo cuanto que estaba poco formado al en¬
trar, y debía marchar a España a principios de 1807.

Sus apuntes autobiográficos le presentan como un jo¬
ven cuya vida está llena de alternativas. El período de su
desarrollo espiritual y físico coincidía con la época revo¬
lucionaria en los valles de los Alpes; aprendió varios ofi¬
cios, sin ocuparse en ninguno, y estaba entregado a una
ociosidad forzada por su delicada salud. En verano de
1806, cuando Voitel fué llamado a Madrid, buscó un
auxiliar en Iverdon, y un amigo de la infancia propuso a
Studer dicho puesto, que aceptó sin titubear, cambiando
gustoso el lejano horizonte por las verdes colinas de su

patria.
Pasó al lado de Pestalozzi parte del invierno; con él y

los demás maestros (Krusi, Schmid, Tobler, Hopf, Nie-
derer) aprendió la práctica de la enseñanza y se asimiló
el espíritu.humanitaria que respiraba aquella paternal
casa. En enero de 1807 recibió de Voitel el título de pro¬
fesor en el Eeal Instituto de Madrid, saliendo inmediata¬
mente para España, acompañado del sajón Wisand.

Visitó primeramente, en Tarragona, la escuela del re¬
gimiento Wimpfen, donde halló,;en lo general, muy poco
del espíritu de Pestalozzi, cuyos libros elementales servían
más de mecanismo que de propio trabajo, y cuyo princi¬
pio fundamental de enseñanza, la intuición clara y firme,
estaba demasiado en olvido, sobre todo con los pequeños.
Los discípulos mayores de Voitel le gustaron más.

Continúa su viaje, llegando el 6 de marzo a Madrid,
donde entró acompañado de Voitel y Schmeller, que ha¬
bían salido a esperarle; vió admirado cómo saludaban a

3



-Si¬

sas acompañantes, lo mismo individuos con uniforme que
vestidos de chaqueta; cómo se les agrupaban alrededor
alegres muchachos, enviando un cariñoso ahur al señor
director. Ya en el hospital de los Portugueses, se acomo¬
dó en el más apartado rincón, viendo en el rótulo del Ins¬
tituto su destino y el campo de grandes sucesos poste¬
riores.

Alegres habitaciones le brindaban morada familiar;
estaban pintadas al fresco por Voitel (que en los ratos ro¬
bados al sueño se había hecho hábil pintor), y en su es¬
critorio halló, con agradable sorpresa, una vista de Iver-
don, obsequio del artista.

Recibiólos la mujer de éste y el segundo Pestalozzi,
Anduxar; al poco rato se hallaban sentados al tradicional
brasero todos juntos: españoles, suizos, alemanes, curas,
militares, damas y maestros, con la mayor familiaridad.

Parecido relato de su acogida hace Wisand, a quien
también se ofreció casa y mesa en aquel espacioso edifi¬
cio, cosa que aceptó, decidido a practicar también allí la
enseñanza durante algunos meses al menos.

X

Tiempo es ya de dirigir una mirada a los colaborado¬
res del Instituto y a su íntimo pensamiento, para lo cual,
a falta de otras fuentes, nos sirven las cartas que de aquel
centro llegaban a Iverdon. Son éstas, además, alto testi¬
monio de un anjor, hurnanitarismo y entusiasmo por el
bienestar del pueblo como sólo Pestalozzi acertaba a des¬
pertar en todos cuantos cultivaron su trato.

Tenemos, en primer lugar, una carta de Wisand (28
marzo 1807), que empieza con las más tiernas protestas
de cariño y respeto al padre Pestalozzi, le da después
cuenta de su llegada a España, y continúa en estos tér¬
minos:
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<Cuenta la institución 100 alumnos, que tienen seis
clases por día. La enseñanza de las relaciones de medida
y numéricas, y del conocimiento de las cosas, se da se¬
gún los libros elementales; la fonética del lenguaje y la
lectura, según las ideas del Sr. Schmeller. Son profeso¬
res ordinarios los cuatro auxiliares del director: Voitel,
Schmeller, Studer, Antoni y Petitpierre; los dos últimos
tienen de 12 a 16 años, y poco o nada enseñan. Lo que
se hace va fundado en firme, y ciertas ideas y particula¬
ridades note agradan extraordinariamente.

•Toman parte en la instrucción, a más de los expre¬
sados, una porción de personas diversas, la mayor parte
maestros de profesión, y algunos militares; éstos en gim¬
nasia; también tengo a mi cargo algo de esta última, dan¬
do diariamente a todos los alumnos algunas lecciones so¬
bre la teoría de los movimientos elementales. Acerca de
este punto, la Comisión nombrada, que se componía de
personas distinguidas, ha hecho imprimir un ventajoso
informe.

>Hasta 4 de noviembre de este año continuará el ac¬

tual Instituto como escuela de prueba; luego se determi¬
nará lo que haya de ser en lo ulterior.

• Entretanto, es muy importante que haga usted lle¬
gar a nosotros, todo lo más pronto posible, cuanto se im¬
prima o escriba sobre su método, aparte de los libros ele¬
mentales.

•La situación es aquí muy delicada. Me agrada haber
venido, y esto aún por la causa misma.

•Tenemos la esperanza, buen Pestalozzi, de que pue¬
de hacerse desde aquí algo fundamental para sus planes
ulteriores.»

Siguió a ésta, 16 días después, la primera carta de
Studer, escrita con no menos calor y de contenido más
positivo. Dice así:
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•Querido Pestalozzi: Pasado un mes aquí, entre los
niños, viviendo, observando, comparando y obrando, creo
llegada la hora y me hallo en situación de comunicar a
usted mis opiniones sobre el estado de nuestra casa, a la
manera como un hijo amante descubre a su amado padre
su interior, espontánea y sinceramente.

»Si yo fuese a describir la imagen que en mi espíritu
proyecta la contemplación de lo que aquí se hace, vería
de nuevo a Burgdorf mismo en el momento de practicar¬
se, sin mezcla de adición alguna, vuestro método, brotan¬
do puro de las manos de su autor, sin mirar más que a
desenvolver aquello cuyo desenvolvimiento hace hombre
al hombre.

•He hallado la intuición de las relaciones numéricas

y de medida completamente en el espíritu del método, y
llevadas adelante de modo simultáneo, por lo que hasta
hoy he notado; los elementos del idioma se estudian por
la fonética tal como usted los presentía en Gertrudis. A
éste agregamos ahora la doctrina de las formas, estando
por todo ello en la convicción:

• 1.° De qué número, forma y medida son las relacio¬
nes generales que se hallan imprescindiblemente en todo
objeto sensible, y que, por tanto, conforme a estas sus
eternas propiedades, debemos aprender a mirar las cosas
corporales en cuyo contacto nos pone la vida física, para
percibirlas como no las percibe ningún animal en la
tierra.

•2.® De que éstos son los únicos fundamentos de toda
verdadera ciencia.

•3.® De que las fuerzas íntimas del hombre, por ellos
desarrolladas, son suficientes para producir una vida con¬
tenta en la mayor parte de la humanidad, sobre todo en
las gentes buenas de nuestras esferas más bajas.

>Conservar puras las primicias del método: lengua,
número, medida y forma, llevarlas puras a los bancos de
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las escuelas primarias en las aldeas, y dejarlas en heren¬
cia por lo que a nosotros se refiere, a las generaciones qu©
nos sucedan, tal es nuestro propósito, el fin de nuestro
trabajo y nuestra esperanza.

«¿Hacemos lo que debemos? ¿Hacemos lo recto? ¿Ha¬
cemos bastante?

>A estas preguntas debe usted contestarnos, querido
Pestalozzi, y yo creo que nuestra buena voluntad nos
autoriza a pretender su aprobación o su corrección pa¬
terna.

«Otra cosa, además, que satisfará a su corazón: con¬
fiamos en que mediante las escuelas de maestras hemos
de llevar poco a poco el método a la vida doméstica, a
manos de las madres, que es a quienes corresponde.

«¡Buen Pestalozzi! Si usted pudiese pasar bajo el cie¬
lo de España el resto de sus días, consagrados al sacrifi¬
cio, ¡cuántos nobles corazones habría de conocer que la¬
ten por usted con calor, y con qué cariño le habría d©
amar la parte más noble de esta nación, como a un bien¬
hechor de la Humanidad!

«Vea un ejemplo de cómo practican el método los ver¬
daderos españoles: Anduxar, ayo de los hijos del duque
de Frías, y hombre que nada tiene de rico, hizo traducir
a su costa los libros elementales, y trabajaba en la revi¬
sión española: los libreros le ofrecían algunos miles de
thalers por el manuscrito, él lo regaló al Instituto.

«El retrato de usted campea en nuestro gran salón al
lado de los del rey y del príncipe de la Paz, y ambos s©
encuentran muy a gusto con la vecindad que tienen.

«De mi parte sólo le digo esto: cada día me siento más
atraído a olvidar pasado y porvenir, para disfrutar con
los niños este bello presente infantil. — Suyo, etc.—
Studer.»

Segón testimonios unánimes, el Instituto marchaba
satisfactoriamente, hallando una aceptación casi exclusi-



- 38 —

va, aun en esta primera etapa. Era de buen tono, sobre
todo en la sociedad distinguida, fijar en aquél su aten¬
ción, y manifestarle, o efectarlo al menos, un vivo inte¬
rés. Extendióse por los mejores círculos de Madrid una
oda a Pestalozzi, compuesta por el hijo del duque de
Frías, la cual obtuvo gran aplauso, y fué declarada por
verdadera expresión de la gratitud entusiasta de los ha¬
bitantes de la capital. En ella hacía el poeta una enco¬
miástica apología del maestro y de las ciudades de Hel¬
vecia en que trabajó, llamándolas rivales de Grecia, y
daba su parabién a España por ser la primera que adop¬
tó los métodos de aquél.

En alto grado lisonjeó al príncipe de la Paz la gene¬
ral aprobación de su Instituto. «Siempre he mirado, de¬
cía, la infancia con particular interés; su presencia ha ser¬
vido de alivio a mis preocupaciones y dulcificado mis pe¬
nas; la juventud pestalozziana, sobre todo, me ha hecho
gozar tan hermosos momentos e inspirado tal admiración,
que no podría manifestar mis sentimientos hacia ella más
que haciendo cuanto he hecho por los métodos que prac¬
tica. Siempre veo a mi alrededor, con la mayor alegría, a
esos muchachos, tan adelantados en su desarrollo, y reci¬
bo con indecible placer la expresión del agradecimiento
de los padres y de los pequeños mismos. He presentado
al rey tres jóvenes pestalozzianos, que han dado las prue¬
bas más irrecusables de sus admirables progresos y de la
excelencia del método. También el cuarto del infante don
Francisco de Paula está adornado con las tablas de Pes¬

talozzi, y al mismo tiempo se le educa según los filosófi¬
cos, indudables y elevados principios del regenerador de
la juventud.

»Aun no está mi alma satisfecha con todo lo que he
hecho en favor del método y de la gloria de su respetable
autor, y desea nueva ocasión de mostrar su firmeza y su
atención en pro de su causa. Tiene ya el Instituto Pesta-
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lozziano de Madrid sus envidiosos, y sus adversarios el
método, como sucede siempre a todas las instituciones
nuevas y útiles, pues que el número de los ignorantes ex¬
cede al de los entendidos; pero no se han atrevido a levan¬
tar la cabeza; no han hallado motivo alguno para impug¬
nar el nuevo sistema, y nadie se ha presentado en la pa¬
lestra para atacarlo. La Comisión inspectora del estable¬
cimiento ha publicado sus informes, que son imparciales,
dignos de la fama de sus individuos y de la aureola del
nombre de Pestalozzi. Puede este bienhechor de la Hu¬
manidad tener el consuelo de que en España se hace jus¬
ticia a su gran mérito, y estar convencido de que el prín¬
cipe de la Paz le estima y le estimará durante toda su
vida, de que sabe apreciar sus virtudes y el bello e ínte¬
gro fruto de sus reflexiones.!

En mayo de 1807 hizo trasmitir a Pestalozzi, por me¬
dio del embajador español en Berna, las más firmes segu¬
ridades sobre el favor y mantenimiento sucesivo de la
obra educadora comenzada.

«Asegure usted al noble y célebre Pestalozzi, ya que
ha de ser grato a su corazón, que jamás he de abandonar
el establecimiento de enseñanza que he fundado en Es¬
paña; que la organización militar que le he dado, y pien¬
so mantener siempre con firmeza, servirá para asegurar
su permanencia y buena dirección; que de este modo ga¬
nará la fundación en resultados de general interés, pues¬
to que sin dejar postergada la cultura del hombre, propia
para todas las clases de la sociedad, conviene principal¬
mente a la profesión militar, cuyos oficiales no comenza¬
ban, antes de ahora, a ser educados hasta los 11 y aun 16
años, y hoy pueden y deben comenzar a serlo a los 6.
Dígale usted que yo tenía ya, como ministro de la nación,
la idea de fundar un colegio semejante; pero que no me
pesa haber aplazado su realización, pues que ahora pue¬
do unir al Instituto, que al presente nace, el nombre y la



gloria de Pestalozzi. Dígale, en una palabra, que pronto
recibirá una prueba de mi estimación hacia su mérito y
su nuevo sistema de enseñanza, y que puede estar seguro
de que se conservará en toda su pureza, pues estoy con¬
vencido de lo importante que es formar hombres útiles,
y todas mis medidas se dirigen a ese gran fin. * Para con¬
seguir mantener <la pureza del método», como había pro¬
metido, dictó el príncipe de la Paz dos decretos, el pri¬
mero de los cuales bien pudo ser necesario y provechoso,
aunque ofrezca sus dudas el valor del segundo.

€l.° Nadie puede ejercer, como maestro, el método
de Pestalozzi en España sin haber sufrido examen y ser
capacitado al efecto por la Comisión del Instituto.

»2.° No puede imprimirse escrito alguno sobre los
nuevos métodos educativos de Pestalozzi antes de que
recaiga acerca de él dictamen del Real Instituto Pesta-
lozziano Militar, y de ser presentado a la autoridad encar¬

gada de la censura.»
No podía menos de dar los frutos debidos un celo tan

general por la causa. Un informe del mismo año 1807
dice así: «El método pestalozziano hace en nuestra patria
progresos por extremo rápidos y felices. Desde que el
príncipe de la Paz lo introdujo en el palacio de los reyes,
y se educa según él al infante D. Francisco de Paula, ni
aun el ancho Océano, que separa ambos mundos, puede
ya impedir su difusión. El capitán general de la isla de
Cuba, el obispo y las personas patrióticas de la capital
acaban de enviar al Instituto pestalozziano madrileño un
excelente joven. Sr. O'Gavan, para aprender el método y
trasportarlo a aquella colonia. El obispo sufraga los gas¬
tos del envío. Las ciudades de Cádiz, Valencia, Granada,
Sanlúcar, Murcia, Cartagena, Vergara, Segovia, Barcelo¬
na, Coruña, Alicante, Soria, Palma de Mallorca, Jaén yOviedo rivalizan en fomentar esta causa. >

La educación del infante D. Francisco de Paula, de



- 41 —

cinco años entonces, estaba dirigida por Amorós; los ejer¬
cicios gimnásticos, por Gaspar Nef, capitán de un regi¬
miento suizo.

En agosto de 1607 se verificó un solemne examen de
S. A. R.; sobre él informa a Pestalozzi el capitán Nef en
estos términos:

«El rey, la reina y todas las reales personas, junta¬
mente con el Sermo. Sr. Príncipe de Asturias, se han pre¬
sentado en el cuarto del infante, el cual fué examinado
en unión de cuatro de sus condiscípulos. No obstante el
poco tiempo de enseñanza, ha logrado el celo e inteligen¬
cia del Sr. Amorós instruir a S. A. en el primer ejercicio
y parte del segundo, de las relaciones numéricas en es¬
pañol y francés, así como en cinco secciones (tres de ellas
en francés) del primer ejercicio del alfabeto de intuición,
y algo de El Libro de las Madres. Todo el mundo esta¬
ba grandemente satisfecho. Siguieron luego los ejercicios
de gimnasia, que agradaron por extremo al rey nuestro
señor y al príncipe de la Paz. Tenía tal atractivo cuanto
ejecutaba S. A., que fué aquel un día de júbilo en la cor¬
te. Ha manifestado el señor príncipe de la Paz que todos
los pestalozzianos son hijos suyos, y a petición del señor
Amorós, se nos ha concedido a todos el uso de la pluma
azul celeste, distintivo de S. A. y de su guardia de honor.»

Alguna otra puerilidad^ como la de la pluma azul,
hubo después en este asunto. Así, por ejemplo, todos los
maestros y escolares del Instituto Pestalozziano recibieron

^ un uniforme apropiado, que se mandó hacer también el
príncipe de la Paz, presentándose con él dos veces en la
corte, cosa que anunciaba en seguida al mundo la Gace¬
ta oficial., como de alta importancia.

Si bien parece que todas estas puerilidades son corte¬
jo obligado de la cuestión en los Estados monárquicos,
como sucede también con las más serias bandas y órde¬
nes nobiliarias, ya aquella frivolidad indicaba falta de
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criterio profundo en todo el asunto, por parte de las cla¬
ses directoras. No se hicieron esperar mucho los preludios
de los golpes que amenazaban.

XI

V ano, ambicioso e intrigante, como era Amorós, no
desdeñaba camino alguno que le pareciese a propósito
para subir más aún en el favor del príncipe de la Paz.
Bien pronto vió en el Instituto pestalozziano un medio
para hacerse acreedor a su recomendación y alcanzar
nuevos honores. Hízole presente que debía aquel estable¬
cimiento tener un presidente con autoridad oficial, que le
representase en el exterior con el decoro necesario; que
los extranjeros no eran adecuados para ello, por no gozar
de la precisa confianza, y no podían dar a la escuela el
carácter de un Instituto nacional.

A la vez que esto, decía que no era para él un secreto
que, bajo la dirección de Voitel, no iba todo como debía,
habiéndole confiado un colaborador de aquel centro las
faltas de que adolecía. Este confidente de Amorós no era
otro que Wisand, el mismo que en su carta de 28 de mar¬
zo tanto se preciaba de eterna adhesión, llamándose hijo
de Pestalozzi.

Los informes de los maestros del Instituto acerca de
este hombre le hacen aparecer en un lugar muy favora¬
ble. Según se infiere de varias cartas, ya a raíz de su via¬
je a España manifestaba Wisand que no lo emprendía
por devoción al método pestalozziano ni a otro alguno,
sino que trabajaba en pro de una cultura humana, la cual
tenía pensamiento de realizar en el Instituto de Madrid.
Fué allí recibido como un hermano; por mediación de
Voitel le hizo el príncipe de la Paz señalar alojamiento
en la casa; aquel mismo lo sentó hospitalariamente a su
mesa, proclamándolo miembro de su honorable familia,
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lo condujo ante las personas más dignas e importantes y
lo presentó a Godoy. Cuando Schmeller le advirtió que
debía dar gracias al príncipe en tal ocasión por su acogi¬
da en el Instituto, contestó Wisand: «El es quien me debe
agradecimiento, porque me ocupo en este asunto», pre¬
sunción que no puede menos de extrañarse, y más aún
el que él censurase sin compasión El Libro de las Ma¬
dres, las tablas de Pestalozzi y su teoría de las formas,
declarando, en fin, extraordinariamente defectuosos los
métodos del maestro, y que pretendía establecer él uno
nuevo para la educación del hombre.

Al cabo, ésta su característica arrogancia hubo de mo¬
lestar aún a las personas de más bondadosa índole^» lo
mismo que su conducta en la casa. Manifestábase muy
incomodado porque no se hacía caso alguno de sus opi¬
niones; pronto abandonó el Instituto y buscó acomodo en
la población, diciendo desde entonces a cuantos querían
escucharle que el método de Pestalozzi era en extremo
imperfecto; que con la protección que el Gobierno le con¬
cedía podía hacerse cosa mucho mejor, si se le secundaba.

Cabe sospechar con mucha verosimilitud, según todo
lo que por entonces venía haciendo (julio de 1807), que
servía de instrumento para alguna intriga urdida contra
el Instituto, y el método en que se fundaba. Su porte fas¬
tuoso, muy ajeno al estado de sus recursos, no hacía sino
robustecer esta presunción. Para mayor abundamiento.
Amorós recibió bajo su especial protección a aquél, des¬
pechado, y le extendió una certificación honorífica para
hacer de ella el uso que mejor le pareciese.

Demasiado pronto, para ruina del Instituto, alcanzó
Amorós su objeto de traer la dirección a sus manos y de
colocarse de este modo entre el príncipe y el profesorado.

La organización por él redactada, y que sancionó Go¬
doy en 7 de agosto de 1807, introdujo un completo cam¬
bio en la situación de las personas que hasta entonces
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habían dirigido el establecimiento. Lo esencial de aquel
reglamento, que consta de 29 párrafos, es como sigue:

«Los conocimientos militares, políticos y literarios que
adornan al Sr. Amorós y el celo con que ha ejecutado
siempre mis designios le hacen digno de que se le con¬
fíe la dirección del Real Instituto Pestalozziano Militar,
Su representante, caso de ausencia o de otro género de
impedimento, es el Sr. Del Castillo, teniente coronel y ofi¬
cial de la mejor fama.

»Ni el Sr. Voitel, ni otro alguno de sus auxiliares
puede nunca introducir o efectuar cosa alguna en la en¬
señanza antes de dar cuenta de ella al jefe, quien exa¬
minaría en todo caso por sí mismo o por medio de otras
personas si lo que se propone es justo, correcto y digno
de ser atendido.

»E1 Sr. Voitel, capitán del regimiento suizo de Wimp-
fen, continuará en lo sucesivo con el grado de teniente
coronel, dando la enseñanza como primer profesor, según
las disposiciones del presente reglamento.

>Para poder seguir con atención la marcha del esta¬
blecimiento, el primer jefe delegará, en quien le parezca
más apto al efecto, el encargo de anotar y presentarle
diariamente todos los pasos que estime deben señalarse;
se deberá también llevar cuadernos especiales con estas
notas secretas y depositarlos en una caja que se pueda
cerrar, de suerte que pueda así prevalecer la más com¬
pleta libertad de opinión.

»Se designa como maestros agregados al Sr. Voitel, a
Schmeller, Studer, Burgermeister y Petitpierre. El pri¬
mero recibirá del jefe todas las órdenes y disposiciones
tocante a todo lo que se refiere al establecimiento. En
cuanto al primer jefe. Sr. Amorós, tiene poder y faculta¬
des en absoluto para ordenar todo lo que crea convenien¬
te, merced a la autoridad que le concede este reglamento. >

De tal modo se ató las manos a los fundadores del
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Instituto, únicos competentes en la cuestión; el papel que
se les asignaba era indigno de ellos, viéndose diariamente
delatados con el sistema de espionaje oficialmente decre¬
tado a su alrededor. La inmediata consecuencia fué el
desaliento de los profesores y la discordia y desconfianza
en toda la casa. Luego quiso Amorós colocarse en la mis¬
ma situación respecto de Iverdon y ser el mediador entre
Pestalozzi y el Instituto.

En 28 de agosto de 1807 le dirige la siguiente misiva:
«Filántropo Pestalozzi: Como padre de familia agra¬

decido, como sabedor de lo importante que es la educa¬
ción pública y como admirador de su nuevo sistema de
enseñanza, hace ya tiempo que deseaba exponer a usted
mis sentimientos; mas no era ésta causa suficiente para
distraerle de sus delicadas ocupaciones. Como ahora estoy
en el deber de escribirle, no sólo por afecto, sino también
por obligación, lo hago con el mayor placer.

>A Voitel se le ha concedido el grado de teniente co¬
ronel, destinándosele a la enseñanza como primer profe¬
sor del Instituto. Schmeller y Studer han tenido un au¬
mento de sueldo, como recompensa de sus trabajos. Yo
he sido nombrado jefe superior del establecimiento por un
decreto fundado en la prudencia política del Gobierno
de S. M, y en las relaciones que el Instituto mantiene ya
con muchas ciudades y sociedades científicas y patrió¬
ticas.

»Bien sabido es que ninguna institución puede pros¬
perar sin tener unidad en sus reglas y en la organización
de sus funciones. La difusión de la nueva enseñanza es

también el propósito de nuestro muy digno protector el
Sermo. Príncipe de la Paz. A este tan importante fin he
dirigido y dirijo mis tareas. Pero bien sabrá el bienhechor
Pestalozzi que el cambiar radicalmente la educación en
un país es obra difícil, que exige mucho poder, discreción
y conocimiento, cosas que, por fortuna, se hallan reuni-
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das en el Mecenas que protege el sistema de enseñanza
de que es usted autor.

>Deseo, además, que usted me proporcione todas las
obras que salgan acerca de sus métodos; todo trabajo que
se haga en este sentido, aunque sea manuscrito, quisiera
me lo enviasen sin dilación traducido al francés. El im¬
porte de todo ello se girará inmediatamente por letras de
cambio.

«Ofrezco a Pestalozzi un corazón sincero, una decidida
veneración, gratitud constante y pido a Dios su bienestar
y el de su sistema de instrucción.—Francisco Amorós.*

No existen noticias sobre la marcha del establecimien¬
to en la segunda mitad del año 1807; sólo se infiere de las
actas que en noviembre sufrieron examen los candidatos '
al Magisterio sostenidos en el Instituto por las ciudades y
sociedades, obteniendo todos ellos certificado de aptitud
para la enseñanza, según los métodos pestalozzianos; des¬
pués se retiraron a sus provincias para utilizar el título ad¬
quirido. Faltan datos acerca de si lo consiguieron y cómo.

En los primeros días del año 1808 tuvieron lugar los
exámenes de los alumnos del Instituto; sus resultados
fueron objeto de alto encomio, y el príncipe de la Paz se
hizo llamar en los diarios «el restaurador de España».

Pero el establecimiento del cual había de salir esta re¬

generación estaba ya próximo a su fin. Inopinada y re¬
pentinamente fué suprimido en 18 de enero de 1808, ha¬
biendo durado sólo 14 meses. Studer da cuenta de la ca¬

tástrofe en estos breves términos:
«Los ejércitos franceses se aproximan; las arcas vacias

del Tesoro piden la limitación de gastos. Amorós y Voi-
tel, nombrado aquél director general del Instituto por
Real decreto, se fraccionan en dos partes hostiles entre sí.
De pronto, el príncipe de la Paz suprime el Instituto^ y
cien niños se ven separados, llorando, de sus maestros.»

Schmeller describe a Pestalozzi el suceso de este modo:
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tMadrid, 21 de febrero de 1808.

>Muy amado Pestalozzi: Ya sabrá usted la catástrofe
que sufrido nuestro Instituto. Por un Real decreto fe¬
chado en 13 de enero, se declaró cerrado el 18 del mismo
mes el esblecimiento según el método de Pestalozzi, sien¬
do enviados a sus casas niños y maestros a presencia de
un ayudante de plaza con guardia militar, como si se tra¬
tase de cerrar algún club enemigo del Estado. Ningún
auxilio para gastos de viaje se nos concede en dicho de¬
creto s. Voitel, Studer y a mí, habiéndosenos hecho cier¬
tas bruscas indicaciones de que debíamos cuanto antes
salir de la capital.

>Parece, con todo, que S. A. ha recordado sus pro¬
mesas recientes a Pestalozzi y a la nación española res¬
pecto al método, y querido cumplirlas llevando a su pa¬
lacio como pajes 20 ó 18 muchachos, dándoles como
maestros de enseñanza pestalozziana a Voitel y otros.
Este, por tanto, seguirá aquí, y yo debería también que¬
darme, según juicio y deseo suyo; me ha procurado lec¬
ciones particulares en las familias más distinguidas, con
las que podría reunir unos 22.000 reales anuales; pero un
sentimiento íntimo, que hace me tilden de necio y simple,
me imposibilita abrazar este nuevo género de vida. Crea
usted que el año que he pasado en Madrid ha extinguido
de tal suerte en mi corazón la fe en la rectitud y veraci¬
dad de los hombres, que es para mí de extrema necesidad
restaurar mi espíritu en el seno de otros mejores. Hasta
mi convicción respecto del método y de sus formas y la
confianza en su eficacia han disminuido tanto, que sólo
de usted y a su lado podré cobrar nuevas esperanzas,
nueva animación y valor. Por eso rechazo la ventajosa
perspectiva que con la mejor voluntad me ofreció Voitel;
duéleme que esta resolución me aleje del hombre a quien
tanto debo agradecer; pero conozco al mismo tiempo que
entre los más bellos impulsos de nuestro corazón hay un



cierto orden, y muchas veces tiene uno que ceder ante el
otro sin razón aparente. Así, amado amigo, vuelvo hacia
usted en unión del Sr. Studer, encargado por Amorós de
llevar a usted, en compañía de un oficial suizo que va con
licencia, un retrato del príncipe. Suyo, etc., Andrés
Schmeller. >

La manera de anunciar Godoy a Pestalozzi, a quien
pocos meses antes aseguraba que jamás había de abando¬
nar la fundación del Instituto, la clausura de éste prueba
suficientemente que Stapfer, al juzgar sus móviles, sabía
de quién trataba. Con la elegancia de un voltigeur y la
frivolidad de un cortesano, se apartó el noble amigo de
Pestalozzi de su tarea de fomentar y proteger la educa¬
ción humana, ofreciendo aún al retirarse seguridades en
las cuales a nadie podía ya inspirar confianza.

En 1.® de febrero de 1808 dice a Pestalozzi: «Los
hombres de Estado se ven muchas veces en la precisión
de obrar muy de otro modo que obrarían como particu¬
lares, Esto ha pasado en la supresión del Real Instituto
Pestalozziano, La ingratitud de unos y el fanatismo de
otros, así como la ignorancia de muchos, han atribuido al
método y al establecimiento cualidades perjudiciales que
en manera alguna existían. Pero se hizo inevitable supri¬
mirlo. Con todo, estando yo seguro de la excelencia del
método, y para probar al filántropo Pestalozzi y a toda
Europa que yo jamás puedo obrar con inconsecuencia,
voy a tomar bajo mi inmediata protección 12 huérfanos
de militares, a los cuales se seguirá enseñando conforme
a los métodos, y cuya suerte y subsistencia correrá a car¬

go mío. Esta noticia, y el feliz resultado de los exámenes
celebrados en 1.® de enero, de que está usted ya enterado,
consolarán su bondadoso corazón, y tampoco se verá pri¬
vado del gusto de tener mi retrato, para lo cual he dado
las convenientes órdenes. >

También Amorós se cree obligado a dar a Pestalozzi
seguridades de que ha esparcido la semilla que ha de
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traer de nuevo la existencia de la institución, que tiene el
gran consuelo de que de sus cenizas, aun calientes, surgi¬
rá ella otra vez; que hará todos los sacrificios posibles por
el método, pues que sus fines predilectos son seguir la
opinión y buscar la felicidad de Pestalozzi. «Envidio
la suerte de aquel que lleva a mi querido amigo el retra¬
to de S. A., y puede así ver a Pestalozzi; yo preferiría esta
dicha a todos los testimonios honoríficos y a todas las ri¬
quezas. Digo siempre lo que siento, no otra cosa. Soy
de todo corazón, y seré siempre, su más sincero amigo y
servidor.—Amorós.^

¿Creía realmente el embajador español que proporcio¬
naba a Pestalozzi un placer especial al comunicarle que el
príncipe de la Paz se había dignado nombrar a Amorós,
por sus méritos en el Instituto, individuo y presidente del
supremo real Consejo de Indias?

Zschokke, que, por su amistad con muchas personas
interesadas, podía conocer con exactitud la historia y su¬

presión del Instituto, da noticias de él a los lectores de los
Miscellenfür die nuesteWeltkunde^número 30, año 1808:
«El Instituto Pestalozziano Militar de Madrid, que brilló
con demasiada rapidez bajo el efímero favor de Godoy, no
fué en breve más que la pelota con que jugaban los corte¬
sanos, y los que no lo eran, para alcanzar empleos y gra¬
cias; aquella causa, cuyo nombre para todo sirvió, descansa¬
ba a lo último en un par de personas subalternas, que,con
toda su buena voluntad, era imposible que fuesen capa¬
ces de poner orden y conexión en aquel conjunto acéfalo. »

Pocos vivirán de aquellos primitivos alumnos del Ins-
tituto de Madrid; nadie ha oído hablar de su celo y es¬
fuerzos por la educación popular (1).

(1) La escuela pestalozziana de Santander cesó de funcionar
al mismo tiempo que la de Madrid. Dobely volvió a Zaragoza, a
su capellanía de regimiento.

4



En la Neum Nekrolog der Deutschen, año 1839, ha¬
llamos una breve noticia de la biografía de Voitel, de la
cual tomamos los pasajes siguientes:

«Quedó deshecho el hermoso plan de Voitel, y lleno
de melancolía, sin que le consolase su despacho de coro¬
nel, volvió a incorporarse a su regimiento en Tarragona.
Fué allí destinado a la dirección del general, conde de
Cadalquet, quien le nombró en seguida primer edecán
suyo, teniendo bien pronto ocasión de distinguirse.

>En la batalla de Molins de Rey se vió el general ro¬
deado por el enemigo, y se libró merced al arrojo de
Voitel, aunque siendo éste herido, prisionero y conduci¬
do a Barcelona. De aquí lo llevaron a Dijon con otros
prisioneros de guerra, entre los cuales volvió a ver a su
general; más tarde, por la mediación del duque de Frías,
obtuvo el permiso de residir en la ciudad de Biel, enton¬
ces francesa, no lejos de su patria Soleura, y con garan¬
tía personal de algunos amigos bielenses, pudo pasar a
su ciudad natal, donde vivió cuatro años con su familia,
volviendo luego a España. Habíase casado aquí con una
compatriota^ cuyo padre se hallaba establecido en la
Península y vivía con desahogo. A poco de llegar con su
regimiento a Mallorca, le eligió también ayudante suyo
el general conde de Couppigni, y lo mismo el general
Castaños, cuando fué éste trasladado a Barcelona en
1819. Este ilustre militar, presidente luego del Consejo
Supremo de Castilla y ministro de la Guerra, abrazó en
público a Voitel al desembarcar, manifestándole por to¬
dos conceptos su estimación y amistad. Vivía tranquila¬
mente Voitel en Barcelona, consagrado al servicio, a su
familia y a ocupaciones científicas, cuando de pronto, en
1829, fué detenido sin saber por qué, separado de sus
amigos, sin despedirse de nadie, y encerrado en sombría
prisión; en ella permaneció 18 meses, y condenado, por
último, sin oírle y sin formación de causa, a 10 años y
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un día de galeras, que debía cumplir en Ceuta. Algunos
compatriotas suyos y un polaco, a quienes había conti¬
nuamente dispensado beneficios, fueron quienes le de¬
nunciaron al cruel y receloso conde de España, como
librepensador. Todo lo que pudo imputársele, según la
sentencia de los Tribunales, consistía en que era amigo
de Zschokke (1), cuyo retrato tenía colgado sobre su pu¬
pitre, y que había estado anteriormente en correspon¬
dencia con éste y otros librepensadores. Fué conducido
en seguida, con varios compañeros de infortunio, clérigos
y hombres de ciencia los más de ellos, al punto de su
destino. A los seis meses, merced a múltiples recomenda¬
ciones, en primer lugar, de la que fué luego reina de
Francia, que se interesó con su sobrina la reina Cristina
de España, fué declarado inocente, puesto en libertad, y
se le restituyó su grado; pero como se disolvió pronto su
regimiento, que venía ya tiempo atrás estando muy in¬
completo, no quiso perrnanecer más en España, donde
tan mal se le había recompensado.

»Hallábanse quebrantadas sus fuerzas y salud por las
penalidades de su agitada vida, y cual un náufrago regre¬
só a su patria y pueblo natal en 1832, teniendo 68 años de
edad. Era tan escasa su pensión de retiro, que vivió con
gran estrechez en sus postreros años, teniendo por esto
que hacer todavía otro viaje a España, donde fué acogido
de modo muy halagüeño, y recibió grandes seguridades
de mejorar. En Soleura ocupó algún tiempo una plaza de
archivero, fué comandante de plaza, siendo elegido en
1839 miembro del gran Consejo. Pero una prolongada y
penosa hidropesía de pecho puso fin a sus días en 19 de
julio de aquel año, antes de cumplir 65 años de edad.

(1) La hija única de Voitel casó más tarde con un hijo de
Zschokke, profesor de dibujo en la escuela cantonal de Arán, en
cuyo puesto murió.
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sFuó siempre Voitel en su vida privada un apacible
y ameno compañero, que poseía en alto grado el don del
agrado, un amigo ardiente y desinteresado, e inmejora¬
ble ésposo y padre. Amaba profundamente a Suiza, su
patria, y en todas las circunstancias de su vida se esfor¬
zó en trabajar por ella. Pero más aún amaba la libertad
y el derecho, de los cuales fué siempre campeón hasta en
sus últimos años. Su constante y febril actividad, que
jamás le permitió disfrutar descanso, no sólo se mostró
en la enseñanza popular, sino en sus continuos estudios
científicos, descollando en los de la naturaleza, a que
tuvo gran preferencia. En las Baleares hizo interesantí¬
simos descubrimientos de historia natural, reuniendo
una colección de ejemplares que, en gran parte, fueron
a parar a Aaran y a Bergen, en Noruega, teniendo el
pensamiento de regalarlos luego al museo de Soleura;
pero durante su prisión todo se destruyó, todo quedó
perdido. Se mantenía en constante relación con nota¬
bles sabios de España y de otros países de Europa; fué
nombrado en 1834 miembro de la Sociedad Suiza de
Historia Natural, y en 1835, de la Academia de Barce¬
lona, >

Schmeller dejó Madrid en 26 de febrero de 1808,
llegando un mes más tarde a Iverdon, a casa del pater¬
nal Pestalozzi, en compañía de Studer. Entonces trabó
relación personal con Samuel Hopf, a quien conocía y
amaba desde España, por correspondencia, como herma¬
no en ideas. «El conocimiento personal estrechó aún
más el vínculo de sus corazones, y llenos de igual entu¬
siasmo por la causa de la educación y perfección huma¬
nas en el sentido elevado de éstas, se reunieron para
fundar un establecimiento privado de enseñanza en Ba¬
silea, que empezó a funcionar en junio de 1808. Hopf se
encargó de la dirección superior. Puede apreciarse la es¬
timación que alcanzó el Instituto por el número de sus
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alumnos, que al final del primer año se elevó a 55, acer¬
cándose al doble en el siguiente. Por consecuencia de los
sucesos de la época, sobre todo las guerras de los años
sucesivos, disminuyó el número de alumnos, que al co¬
menzar el año 1813 bajaron hasta 19. La supresión era,
pues, inevitable. El diligente Hopf halló de nuevo cam¬
po de su actividad en las escuelas públicas de Burgdorf,
adonde le siguió Schmeller en fin del mismo año. Ya se
trataba otra vez de procurarse los medios precisos de
subsistencia; Schmeller puso su esperanza en la termina¬
ción de su drama Eodulfo de Hdbsburgo, que entonces
no había pasado del segundo acto. Tuvo que ofrecerlo en
manuscrito a varios teatros, y un librero de Basilea le
prometió editarlo con ventaja. Pero no adelantaba la
obra tanto como el autor tenia motivos para desear. En-
tonoes llegó a sus oídos, a modo de descarga eléctrica, la
noticia de haberse dado en Baviera orden de armar al

pueblo, y creyó poder saludarla como presagio de que
también la Alemania del sur secundaría al heroico le¬
vantamiento contra el yugo de Napoleón, y lleno de ar¬
dor patrio arrojó la pluma y voló a presentarse al emba¬
jador bávaro Orly, manifestándole su resolución de ofre¬
cer su brazo a su país. Aconsejóle Orly que de ningún
modo realizase su idea en aquel momento, haciéndole
observar que Baviera hallaría sobrada gente para solda¬
dos; que él, Schmeller, podía servir a la patria de mejor
manera, y le prometió que apoyaría cuanto pudiese su
adecuada colocación en Baviera. Schmeller se resignó
por entonces. A poco de su vuelta a Burgdorf, llegó a él
la proposición de Fellenberg, que estaba en Hoffwyl, de
preparar a algunos alumnos franceses, instruyéndoles en
el alemán para que pudiesen entender las explicaciones
de agronomía, en las cuales se le ofreció también ocasión
de colaborar por su parte. Aceptó sin reparo alguno, de
tanto mejor grado cuanto que así cumplía a la vez sus
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deseos de profundizar más y practicar «la más humana
de todas las profesiones>.

En medio de estas ocupaciones, de sus diversos pla¬
nes para el pórvenir y de la más asidua atención hacia
la marcha de la guerra, de que Alemania era teatro, al¬
canzó por fin la resolución del problema austrobávaro en
el tratado de Ried (8 de octubre), con la declaración del
Gobierno de este último país en 14 del mismo y el lla¬
mamiento del rey Maximiliano «a su pueblo> (28 octu¬
bre de 1813). Todo ello le determinó a tomar personal¬
mente parte en la lucha por la libertad y el honor de la
patria, dejando a un lado cualesquiera otros intereses.

En 29 de octubre escribió al embajador de Baviera,
Orly, pidiéndole un pase y la concesión de su ingreso en
el ejército voluntario bávaro.

No era, ciertamente, cosa baladí para Schmeller la
despedida de Suiza, a quien su tierno corazón amaba
como a segunda patria, y en la cual dejaba el mayor
afecto y el respeto que le habían conquistado sus exce¬
lentes prendas.

El 6 de diciembre salió de Suiza, el 30 entró en

Augsburgo y el siguiente en Munich, después de 10 años
de ausencia, siendo recibido con el mayor gozo por sus
amigos de la infancia Weiss y Desberger.

Lo ulterior de su vida, en la cual fué tan respetado
como hombre y como sabio, es bien conocida para que
nos detengamos en más pormeneres. Nuestro objeto fué
acompañarlo desde que saludó a Suiza hasta que salió
de ella. Murió en Munich, del cólera, el año 1852.

Nada hemos sabido de la suerte de Studer desde su

regreso.
La escuela de Santander dejó de existir al mismo

tiempo que el Instituto de Madrid. Dóbely volvió a su
plaza de capellán de regimiento, y en 1811 regresó para
siempre a Suiza. En 17 de enero de 1812 fué nombrado
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capellán de San Sebastián en la colegiata de Soleura.
Allí pasó tranquilo y retirado los últimos días de su vida,
ya avanzada, cumpliendo con diligencia sus deberes y
tomando parte en la música de las funciones religiosas y
Sociedades musicales, como segundo violin. Murió a los
88 años, en Soleura, el 4 de enero de 1843.
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