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S Juan Mainer Baqué (Zaragoza, 1958),
es doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Zaragoza, catedrático
de Geografía e Historia y profesor 
en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca.
Desde su creación, en 1997, pertenece
al consejo de redacción de la revista
Con-ciencia Social, órgano de expresión
de la Federación Icaria (Fedicaria). 
Es autor de textos y materiales didácticos
y ha publicado artículos y libros sobre
educación y enseñanza de las ciencias
sociales. Desde hace ocho años viene
desarrollando sus investigaciones en el
campo de la historia social de la cultura,
la educación escolar y los cuerpos
docentes en el marco del Proyecto
Nebraska, vinculado a dicha federación.
En la actualidad, dirige la colección
«Educación, Historia y Crítica» en 
la editorial Octaedro de Barcelona 
y prepara varios trabajos relacionados
con la genealogía de la profesión 
docente en la España de la primera
mitad del siglo XX. A lo largo de 2009,
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas publicará su libro La forja 
de un campo profesional. La pedagogía 
y la didáctica de las ciencias sociales 
en España, 1900-1970, que constituye
lectura complementaria de Inventores 
de sueños. 

Inventores de sueños trata de ofrecer
una fotografía, un quién es quién, 
de una generación de docentes 
y pedagogos españoles cuando se
encontraban en la madurez plena de su
producción intelectual y de su vida 
profesional, al filo del aciago año de
1936. Formados a lo largo del primer
tercio del siglo XX, en pleno despliegue
de la llamada edad de plata de la 
cultura española, todos ellos habían
contribuido decisivamente a forjar 
y divulgar una «tradición discursiva»
sobre la enseñanza escolar de la 
Historia y la Geografía. El difuso motor
de sus ensoñaciones que, a la sazón,
compartieron con otros colegas de 
profesión y, muy singularmente, con
médicos, higienistas y reformadores
sociales de diverso tipo, consistía en
otorgar un alto valor taumatúrgico 
y terapéutico al conocimiento que la
escuela había de proporcionar al niño 
y al joven. Todos coincidían en aseverar
que la escuela, debida y científicamente
«pedagogizada», era el mejor y más
completo logro de la era del progreso.
Podría decirse que este libro es una
modesta aproximación al entendimiento
crítico de estos peculiares portadores 
de sueños quienes, antaño como 
hogaño, apostaron por situar a la razón
pedagógica en el punto de mira 
de todos los discursos emancipatorios 
y de todas las ingenierías y reformas
sociales por venir, orientadas a mejorar
la vida de los seres humanos 
y de las sociedades.
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DISEÑO DE CUBIERTA: A. Bretón

MOTIVO DE CUBIERTA: Año 1934: miradas ante
la «fábrica de sueños». Misión Pedagógica
en Santa María del Val (Cuenca).
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Para Julio y Raimundo;
y a quienes piensan «alto»

y actúan «bajo» en Fedicaria.
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PRÓLOGO

Prosopografía: «Descripción del exterior de una persona o
de un animal». Así, de un modo tan escueto como claro, se
define en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española la voz mencionada. Su etimología nos remite al
griego clásico: «prosopón» (aspecto) y «grafo» (describir). El
uso del término se ha generalizado en el campo de la histo-
ria para referirse a los estudios biográficos de todos o casi
todos los componentes de un grupo social específico –por lo
general profesional o político– con el fin de determinar y
analizar no sólo sus características cuantitativamente mensu-
rables, sino también, cada vez más, la urdimbre o tejido de
relaciones e interacciones sociales generadas en el interior de
dicho grupo. Relaciones e interacciones que contribuyen a
diferenciarlo de otros –lo que permite saber quien está dentro
o fuera del mismo–, a definirlo como tal grupo y a articular,
en su interior, toda una serie de subgrupos, diferenciados
entre sí pero en un continuo intercambio y movimiento de
personajes, alianzas, conflictos, influencias y transvases de in-
formación y modos de actuación.

El libro de Juan Mainer es, en principio, una prosopogra-
fía de un grupo profesional determinado: el de los profeso-
res, inspectores, maestros y catedráticos que contribuyeron a
la configuración inicial de la Didáctica de las Ciencias Socia-
les (Geografía e Historia) como campo académico y discipli-
nar en lo que Juan Mainer llama, con acierto, su etapa
embriológica y preformativa (1900-1939) y, en más de un
caso, en las primeras décadas del franquismo. Un campo
mayoritariamente universitario hoy en día, pero gestado, en
sus orígenes, extramuros de la institución universitaria. De
ahí que en sus páginas pueda encontrarse una exhaustiva,
bien seleccionada y rigurosa información sobre la formación
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y vida profesional de 54 profesores de escuelas normales, 31
inspectores de primera enseñanza, 24 maestros y maestros-
directores de escuelas graduadas y, en menor número, 11
catedráticos de segunda enseñanza y universidad. O que
–como se desprende de la lectura de las 120 biografías pro-
fesionales incluidas, y como el autor explica y contextualiza
en la «Introducción» general y en las introducciones específi-
cas a cada uno de los subgrupos indicados– este diccionario
bioprofesional nos ofrezca una nueva mirada, una forma dis-
tinta de analizar el importante papel desempeñado por aque-
llas instituciones –Museo Pedagógico, Escuela de Estudios
Superiores del Magisterio, Junta para Ampliación de Estudios
e Investigaciones Científicas y, dentro de ella, el Centro de
Estudios Históricos o el Instituto-Escuela– en las que se for-
maron o impartieron docencia los biografiados, y donde
comenzó a gestarse la actual Didáctica de las Ciencias Socia-
les como campo profesional y académico.

El libro formaba parte, como un extenso anexo, de la
tesis doctoral de Juan Mainer titulada Sociogénesis de la
didáctica de las Ciencias Sociales. Tradición discursiva y
campo profesional (1900-1970) defendida en el Departa-
mento de Historia Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza en junio de 2007. Constituía, por así decir, la base
de datos sobre la que se asentaba, en buena parte, el aná-
lisis efectuado en dicha tesis. La introducción general y las
introducciones específicas, antes mencionadas, contextuali-
zan dichas biografías sintetizando lo dicho en la tesis doc-
toral. Nos permiten ver el bosque, con sus vericuetos, sen-
das y contornos, que forman los árboles biografiados. No
obstante, como complemento, se aconseja la lectura de la
tesis en su versión adaptada como libro con el título de La
forja de un campo profesional. Pedagogía y didáctica de las
Ciencias Sociales en España (1900-1970). Un libro cuya
publicación por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas se anuncia como inminente en el momento de
redactar estas líneas.

PRÓLOGO

[ 8 ]
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Lo hasta ahora dicho deja entrever que no estamos ante
un mero diccionario bioprofesional, muy útil, desde luego,
por la información que proporciona a cuantos se acerquen
en el futuro a la historia de la educación española del siglo
XX. En especial si se tiene en cuenta la ausencia, en nuestro
país, de un diccionario biográfico de educadores, pedagogos,
profesores y maestros, similar a los que, más o menos com-
pletos, ya existen en otros países1. En este aspecto el trabajo
de Juan Mainer es impagable. Lo que sucede es que, como
acaba de decirse, este libro no es sólo un diccionario bio-
profesional, un quién es quién dentro del mundo de la edu-
cación en relación con la didáctica de la geografía y la his-
toria y, en parte también, con la pedagogía. 

Detrás de este riguroso acervo informativo se halla, en
efecto, todo un marco conceptual y teórico de análisis. En
otras palabras, no estamos ante un mero trabajo recopilatorio
de información bioprofesional, por muy bien hecho que esté
y por muy útil que sea. Tanto los autores incluidos, como la
información que a ellos se refiere, están ahí con una inten-
ción y con un criterio selectivo determinado. Nada de lo que
se dice es neutro. Está ahí porque debe estar de acuerdo con
un programa, o con lo que Max Weber llamaría un «sentido»
o «significado»2. El sentido o significado del trabajo deriva de
su inserción en el proyecto Nebraska de Fedicaria3. Uno de
los proyectos más coherentes, de entre los actualmente exis-
tentes en España, en relación con el análisis genealógico del

PRÓLOGO

[ 9 ]

1 Richar Aldrich y Peter Gordon, Dictionary of British Educationists, Lon-
don, The Woburn Press, 1989, y Biographical Dictionary of North American and
European Educationists, London, The Woburn Press, 1997; Christian Nique y
Claude Lelièvre, Histoire biographique de l’enseignement en France, Paris, Édi-
tions Retz, 1990; Maria de Lourdes Alburquerque Fávero y Jader de Medeiros
Brito (orgzs.), Dicionário de Educadores no Brasil da colônia aos dias atuais,
Rio de Janeiro, Editora Universidade Federal de Rio de Janeiro, 1999; y António
Nóvoa (dir.), Dicionário de educadores portugueses, Porto, Editora Asa, 2003.

2 Max Weber, La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la
política social, Madrid, Alianza Editorial, 2009. Edición y traducción de Joaquín
Abellán.

3 Sobre Fedicaria y el proyecto Nebraska, véase http://www.fedicaria.org
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conocimiento escolar, de las prácticas y disciplinas escolares
–en especial de la geografía y de la historia– y del proceso
de profesionalización docente. Un proyecto del que ya han
salido otras tesis doctorales y libros como los de Raimundo
Cuesta, Julio Mateos y Javier Merchán4, y que, desde el punto
de vista conceptual y teórico, bebe en filósofos como Fou-
cault y Nietzsche, sociólogos como Bourdieu, Lerena o Vare-
la, e historiadores del currículum como Goodson o Popke-
witz. 

Acostumbrados como estamos en el mundo académico,
sobre todo en el universitario, a integrarnos y vivir en un
campo profesional ya conformado con sus asociaciones
científicas, revistas –incluso, a veces, editoriales–, congre-
sos, encuentros, seminarios, jornadas, cátedras, departamen-
tos, jerarquías, citas gremiales –o silencios–, cuerpos de
conocimientos acotados, vocabularios y jergas específicas,
hábitos y modos de comportamiento, grupos, escuelas y
colegios visibles e invisibles, y mecanismos de control sobre
el acceso y pertenencia al mismo, podemos estar tentados a
creer que dicha conformación ha existido desde siempre o,
en el mejor de los casos, que surgió de la nada tal y como
hoy la conocemos. Nada más lejos de la realidad. Desentra-
ñar la sociogénesis de un campo profesional, establecer el
modo en el que se ha conformado y ha llegado a ser lo
que es en un momento dado, no sólo nos deja ver su natu-
raleza temporal, sino también su intrahistoria y su depen-
dencia de un contexto y de un modo determinado de
entender dicho campo. En este caso, el de la Didáctica de
las Ciencias Sociales –un Área de Conocimiento, con

PRÓLOGO

[ 10 ]

4 Raimundo Cuesta Fernández, Sociogénesis de una disciplina escolar: la
Historia, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997, Clío en las aulas. La enseñanza de
la Historia de España entre reformas, ilusiones y rutinas, Madrid, Akal, 1998, y
Felices y escolarizados: Crítica de la escuela en la era del capitalismo, Barcelona,
Octaedro. 2005; Francisco Javier Merchán Iglesias, Enseñanza, examen y control:
Profesores y alumnos en la clase de Historia, Barcelona, Octaedro, 2005; Julio
Mateos Montero, La construcción del código pedagógico del entorno. Genealogía
de un saber escolar, tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2008.
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mayúscula, reconocida legalmente hoy como tal en el mun-
do universitario–, lo que dicha sociogénesis revela, entre
otros aspectos, es la desprofesionalización del saber surgi-
do, enraizado, en la práctica escolar. La negación a dicho
saber del carácter científico y la sustitución de la pedagogía
como un arte capaz de generar pensamiento científico,
como saber práctico-teórico, por una ciencia, desarrollada
en el ámbito universitario, cada vez más desconectada,
divorciada, desde mediados del siglo XIX, del mundo de la
práctica5. 

El problema de la pedagogía como ciencia, ya presente
en la génesis del campo profesional de la Didáctica de las
Ciencias Sociales –así como del resto de las didácticas espe-
cíficas y de los saberes pedagógicos–, es el de cómo hacer
posible una ciencia de la realidad –habida cuenta de que el
mundo de la educación, como tal, tiene la suficiente entidad
como para constituir un campo de estudio específico– que,
al mismo tiempo, sea un saber normativo. Es decir, que
atienda tanto al mundo del ser como al de deber ser, al de
la ciencia y al de las creencias. Y además, por si ello no fue-
ra suficiente, una ciencia de la realidad y de la práctica ela-
borada desde instancias o espacios sociales cada vez más aje-
nos a esa realidad y prácticas, con arreglo a exigencias,
demandas y características diferentes a las exigencias, deman-
das y características de aquella realidad y prácticas, las de la
educación, que constituyen su campo de estudio. El resulta-
do final es una situación en la que en el mundo de la cien-
cia y de las propuestas prima el principio del placer –el pla-
cer de quien, desde una posición considerada superior, dice
a otros lo que tienen que hacer– sobre el de la realidad,

PRÓLOGO
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5 António Nóvoa, «Professionnalisation des enseignants et Sciences de l’Édu-
cation», en P. Drewek y Ch. Lüth (eds.), History of Educational Studies, Gent,
Paedagogica Historica, Supplementary Series (III), 1998, pp. 403-430, y «Anti-
intellectualisme and Teacher Education in the 21st Century. Is there any way
out?», Zeitschrift für pädagogische Historiographie, 14, 2008, pp. 101-102.; y Anto-
nio Viñao, «Anti-intellectualism or reaction to desprofessionalization?», Zeitschrift
für pädagogische Historiographie, 14, 2, 2008, pp. 101-102.
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mientras que en el mundo de la práctica prima el principio
de la realidad sobre el del placer –masoquismos aparte–.
Aclarar cómo se ha llegado a ello en el campo de la Didác-
tica de las Ciencias Sociales y, en parte, de la Pedagogía, a
partir de una génesis determinada, es uno de los méritos del
libro de Juan Mainer. Otro mérito es de el de poseer las cla-
ves para interpretar ese proceso y ayudarnos a reflexionar
sobre cómo influir de uno u otro modo, en uno u otro sen-
tido, en el mismo. Es decir, para construir una ciencia de la
realidad, a partir de ella y desde ella, que nos sirva, al mis-
mo tiempo, para orientarnos en la práctica.

ANTONIO VIÑAO

PRÓLOGO

[ 12 ]
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INTRODUCCIÓN

Inventores de sueños trata de ofrecer una fotografía, un
quién es quién, de una generación de docentes y pedagogos
españoles cuando se encontraban en la madurez plena de su
producción intelectual y de su vida profesional, al filo del
aciago año de 1936. Formados a lo largo del primer tercio del
siglo XX, en pleno despliegue de la llamada edad de plata de
la cultura española, todos ellos habían contribuido decisiva-
mente a forjar y divulgar una «tradición discursiva» sobre la
enseñanza escolar de la Historia y la Geografía. Un corpus de
conocimientos sobre el significado educativo de ambas disci-
plinas que, además, ponderaba acerca de los métodos más
apropiados y eficaces para favorecer su instrucción y aprendi-
zaje en la primera y segunda enseñanza1. No en vano, nues-
tra fotografía alcanza distintos cuerpos docentes para completar
una nómina plural y diversa que incluye tanto a profesores de
Escuelas Normales, como a catedráticos de Universidad y
Segunda Enseñanza, inspectores de Primera Enseñanza, maes-
tros y/o directores de Escuelas Graduadas. 

1 Aunque los auténticos «padres fundadores» de esta proliferación de discur-
sos didácticos sobre la Historia y la Geografía, Rafael Altamira (1866-1951), Rafael
Ballester (1872-1931), Rafael Torres Campos (1853-1904) y Ricardo Beltrán y
Rózpide (1852-1928), han sido excluidos de nuestra nómina por diversas razones de
oportunidad, su magisterio, producción e impronta intelectual resulta, como en tan-
tas ocasiones se reconocerá a lo largo de las páginas que siguen, de todo punto
imprescindible para situar la generación de docentes que aquí nos ocupa. Los orga-
nismos, de neta inspiración institucionista como la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio o el Centro de Estudios Históricos, en los que ejercieron su magiste-
rio contribuyeron a crear una sólida plataforma desde la que muchos de «nuestros»
didactas entraron en contacto con las «nuevas» metodologías que el movimiento de
la Escuela Nueva europea alentaba de manera decidida. Me permito mencionar a
este respecto el hecho de que la segunda edición de La enseñanza de la Historia
obra del historiador Rafael Altamira, aparecida en 1895, fue el empeño más loable
y terminado de construir una «metodología racional» de la historia, aplicable en
todos los niveles de la enseñanza…, y continúa siéndolo sin parangón con otras
escritas en la lengua de Cervantes.
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El difuso motor de sus ensoñaciones que, a la sazón, com-
partieron con otros colegas de profesión y muy singularmente
con médicos, higienistas y reformadores sociales de diverso
tipo, consistía en otorgar un alto valor taumatúrgico y tera-
péutico al conocimiento que la escuela había de proporcionar
al niño y al joven. Todos coincidían en aseverar que la escue-
la, debida y científicamente «pedagogizada», era el mejor y más
completo logro de la era del progreso. Pero no sólo creían fir-
memente en las posibilidades del proyecto escolarizador de la
modernidad, como fiel instrumento al servicio del bienestar
social, sino que, además, confiaban ciegamente en su perfecti-
bilidad; bien fuera merced al concurso del hálito de la inno-
vación pedagógica, protagonizada por el maestro, bien de la
reforma educativa impulsada por los Estados, o por la inter-
vención de ambos. Podría decirse que este libro es una
modesta aproximación al entendimiento crítico de estos pecu-
liares portadores de sueños quienes, antaño como hogaño,
apostaron por situar a la razón pedagógica en el punto de
mira de todos los discursos emancipatorios y de todas las
ingenierías y reformas sociales por venir, orientadas a mejorar
la vida de los seres humanos y de las sociedades. 

Las didácticas –o «metodologías», como solían denominar-
se en la época que ahora nos ocupa– eran y son, en sí mis-
mas, una de las producciones más visibles y duraderas del
sueño de aquella razón pedagógica. En tanto que tradiciones
discursivas, serían inconcebibles al margen de la institución
escolar y del aprendizaje y profesionalización del docente.
Constituyen uno de esos saberes, prácticos sólo en apariencia,
regímenes de verdad, que nacen y se desarrollan a las ubres de
los sistemas escolares, que circundan y dotan de sentido las
relaciones de poder que se establecen entre sus agentes y acto-
res. En buena medida, la profesionalización del didacta termina
por llevar aparejado un proceso de «desprofesionalización» de
otros cuerpos docentes. En efecto, tempranamente, se constitu-
yeron en instrumento legitimador de unas materias de ense-
ñanza omnipresentes en los planes de estudio de todos los gra-
dos y niveles de enseñanza, al menos desde 1901, pero
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también en discurso normativo y regulador de la actividad
docente y, en sí mismas, en objeto de la gestación de una nue-
va disciplina y de su correspondiente campo profesional. 

Estudiando su sociogénesis, puede comprobarse que su
cristalización como saber-poder acabó por tener lugar al
margen de la esfera de la práctica docente y por agentes
que casi nada tuvieron que ver directamente con ella. La
didáctica, constituida hoy como campo profesional, dista
mucho de ser un conocimiento práctico, natural y necesario.
Precisamente por esta razón, su condición ilusoria y quiméri-
ca, revestida hoy de una racionalidad instrumental y técnica
que contribuye a afianzar su dimensión normalizadora –nues-
tros inventores de sueños comenzaban a tener conciencia de
ello y a postularse como una suerte de «vigilantes de la orto-
docencia»–, fue y es característica destacadísima del discurso
didáctico más elaborado. Huelga decir, no obstante, que esa
permanente condición de retórica desiderativa, propia de la
didáctica desde entonces hasta hoy mismo, reiterada, rein-
ventada y remozada una y otra vez, es inseparable de su
probada incapacidad para transformar la realidad escolar, para
modelar siquiera las trazas más vetustas y duraderas de los
códigos que gobiernan realmente la transmisión del conoci-
miento en las aulas (asignaturas, reglamentos, prácticas socia-
les, rutinas, creencias, reglas no escritas, etc.). En el fondo, no
hay nada de «extraño», ni siquiera de contradictorio, en ello,
pues, precisamente, acaso sea esa permanente y un tanto ilu-
soria insatisfacción con la constrictiva realidad escolar la que
alimentó el deseo, dio cuerpo y sentido al artificio didáctico y
terminó por otorgarle el crédito suficiente a la necesidad de
profesionalizar al «artificiero»…

Este libro pretende contribuir, modestamente, a la explora-
ción crítica de un momento y unos personajes claves para la
invención de la didáctica de la Geografía e Historia en nuestro
país. Como docente en activo, estoy plenamente convencido
del dictum durkheimniano según el cual la «mejor» pedagogía
ha de ser una historia crítica de la pedagogía; en mi opinión,

INVENTORES DE SUEÑOS
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el desarrollo de una crítica de la didáctica –de todas las didác-
ticas: también de las que se han postulado «progresistas» y lla-
madas a romper las inercias de la «escuela tradicional», que, por
cierto, han sido casi todas–, se constituye en requisito sine qua
non en el empeño de imaginar y construir una «Didáctica de la
Crítica»; entendida ésta en el marco de nuevas políticas de la
cultura capaces de contribuir, desde la escuela que hoy tene-
mos, a «organizar el pesimismo». 

Nombres, corporaciones e ideas para tejer una urdimbre

Ciertas claves, internas, pueden ayudarnos a explicar el
proceso de acelerada maduración que experimentaron las
metodologías a lo largo del primer tercio del siglo XX: el
despliegue, desde comienzos del siglo XX, de las ciencias de
la educación y del niño, en tanto que conocimientos desga-
jados de la Filosofía y destinados a orientar y perfeccionar la
práctica profesional de los docentes…, unido al lento pero
incontestable incremento de la escolarización graduada y/o a
la progresiva incorporación de nuevas disciplinas abstractas
(v.g. la Historia y la Geografía) al currículo de la Primera
Enseñanza, fueron algunas de ellas. Indirectamente, estas
mismas claves permiten entender el protagonismo que, como
mediadores entre la «alta» y la «baja» pedagogía, adquirieron
normalistas, inspectores, maestros-directores de grandes gra-
duadas y algunos catedráticos. A los ojos de las nuevas cla-
ses medias urbanas emergentes, ávidas por hacerse con un
lugar en el control del campo de la reproducción cultural, el
modo de educación tradicional y elitista, compendiado en la
antigua Ley Moyano, presentaba ya manifiestas insuficiencias
estructurales y síntomas de una cierta crisis que era preciso
superar. 

Por lo que vamos diciendo, sería inadecuado, por sim-
plista y mixtificador, proyectar una única mirada sobre el
elenco de personajes y obras que convocamos a estas pági-
nas. Nos gustaría desterrar de antemano la visión de una
pretendida comunidad de pedagogos entregados a la causa de

JUAN MAINER BAQUÉ
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la regeneración nacional, a guisa de un sacerdocio laico y
desinteresado, tan del gusto de la retórica de la época2,
como de ciertas prosopografías actuales, surgidas bajo el
paraguas de la recuperación de la memoria pedagógica. Los
personajes de nuestra foto, embrión vivo de lo que pudo
haber sido el primer campo profesional de la didáctica de las
Ciencias Sociales en España, de no haberse producido la
sublevación militar de 1936, requieren ser mirados desde
muy distintos puntos de vista si se quiere recomponer la
compleja evolución de sus periplos profesionales en el con-
texto histórico de un sistema educativo que se encontraba
sometido, entre otras cosas, a las tensiones propias de una
crisis de crecimiento y de legitimidad.

Esa mirada poliédrica que reclamamos se justifica, en pri-
mer lugar, porque, en aquellos años de encrucijada que fue-
ron los de la Segunda República, se estaba procediendo a
una profunda mutación del modelo de formación y profesio-
nalización docente a fin de adaptarlo a las necesidades de
un nuevo modo de educación, apto para la escolarización de
masas e inspirado en una racionalidad plenamente moderna
de clara estirpe técnico-burocrática. Todo ello, lógicamente,
no sólo requería más escuelas, más institutos y más maestros
y profesores…, sino que hacía necesario superar las formas
de profesionalización casi gremiales vigentes aún en la mayo-
ría de las vetustas Normales decimonónicas. Había que lograr
que la «pedagogía superior» y todo el elenco de ciencias psi-
copedagógicas surgidas en su entorno –didácticas incluidas–

INVENTORES DE SUEÑOS
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2 Valga como muestra de lo que estamos diciendo el siguiente fragmento del
discurso que Domingo Barnés, futuro Subsecretario del Ministerio de Instrucción
Pública durante la República, pronunciaba en 1928, en la sede de la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio (EESM), donde ejercía como profesor de
Pedagogía, ante la asamblea de la Asociación de Profesores de Escuelas Normales:
(…) «lo que soñaría yo en reclamar de vosotros es la colaboración científica, es
decir que sigamos trabajando juntos (…). Y puestos a desear, pensaba yo qué
espléndido será o podría ser el momento en que la Escuela Superior, el
Profesorado Normal, la Inspección y el Magisterio primario como un organismo
total consagrado a una misma función pudiese realmente unificarse (…) la
Escuela Superior siempre en contacto con la labor profesional, pero mucho más
en contacto todavía, más íntimamente, en contacto con la investigación científica,
para el cultivo de las ciencias de la educación» (las cursivas son mías: J.M.).
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encontraran su lugar en la academia universitaria, y que ésta
mudara en institución matriz del nuevo modelo. Sólo así el
Estado podría ir dotándose de un nutrido y meritorio ejército
de formadores especializados –mediadores entre la «alta» y la
«baja» pedagogía–, capacitados para obrar el milagro de la
modernización de la escuela española… Ni la ascensión de
la Pedagogía a los altares del alma mater, ni la dotación de
mediadores profesionales…, fueron tareas sencillas ni de
pocos años. Aunque el nuevo modelo no llegó a alcanzar un
sólido perfil institucional hasta la Segunda República, a lo lar-
go de los treinta primeros años del siglo, merced a la inicia-
tiva del Estado pero también a la de numerosas corporacio-
nes profesionales y empresariales –fundaciones, editoriales,
asociaciones…–, se fueron dando pasos importantísimos en
esa dirección; avances que, sin duda, son factores decisivos,
como veremos, en la gestación del ethos profesional de la
generación de docentes que nos ocupa en este libro.

En segundo lugar, porque, más allá de las marcadas
diferencias ideológico-políticas, sobreestimadas a veces por
la historiografía educativa española –un arco iris que osci-
la desde el socialismo revolucionario hasta el fascismo,
pasando por la socialdemocracia, el republicanismo o el
conservadurismo liberal de honda raíz católica…–, estamos
hablando de individuos dotados de muy diverso capital
social y cultural en origen, que, además, habían recorrido
desiguales itinerarios formativos y que, sobre todo, se veían
imbuidos del habitus propio del cuerpo docente donde
desempeñaban su trabajo profesional; habitus diferenciados
que ponían de manifiesto la existencia de una rígida jerar-
quía de clase y de género que se labraba año a año, a
golpe de escalafón, categoría y salario, se manifestaba en
las más nimias normas no escritas de socialización profe-
sional y quedaba grabada a fuego en las conductas, expec-
tativas y formas de «ser» y «estar» propias de los distintos
códigos socioprofesionales en presencia. Un vistazo a las
escalas, categorías y sueldos que correspondían a cada uno
los distintos cuerpos docentes existentes hacia 1936

JUAN MAINER BAQUÉ
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(Sánchez Sarto, 1936), resulta enormemente expresivo para
comprender, al menos, las bases materiales sobre las que
se construían las trazas infraconscientes de los distintos
habitus docentes:

INVENTORES DE SUEÑOS
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3 El Cuerpo de maestros estaba dividido en dos clases: los de «derechos ple-
nos» y los de «derechos limitados»; estos últimos, únicamente podían aspirar a
escuelas en poblaciones de 500 o menos habitantes, formaban un escalafón único,
a extinguir, y percibían un sueldo único de 3.000 pesetas anuales.

4 Sobre el sueldo de maestro que les correspondiese, los directores de
Escuelas Graduadas, que no constituían un cuerpo independiente, percibían una
«gratificación» anual de entre 100 y 500 pesetas anuales –distribuidas en siete cla-
ses– dependiendo del número de habitantes de la localidad donde estuviera situa-
da la escuela en la que desempañaran su trabajo.

CUERPO DOCENTE
CATEGORÍAS 
Y ESCALAS

SUELDO 
MÁX. Y MÍN.
(pesetas/año)

SUELDO 
MEDIO ANUAL

(pesetas)

Maestros3 7 3.000-9.000 3.628

Directores E.G.4 – – –

Inspectores de 
10 5.000-15.000 7.524primera enseñanza

Profesores de 
10 5.000-15.000 8.380escuelas normales

Catedráticos de 
10 5.000-15.000 8.398segunda enseñanza

Catedráticos de 
7 8.000-20.000 10.904Universidad

La progresiva institucionalización del nuevo modelo de
formación y profesionalización docente, sobre todo a partir
de 1931, trajo consigo conflictivos procesos de regulación y
redefinición de las funciones de los cuerpos docentes que
afectaron, en mayor o menor medida, al elenco de personas
que aquí estudiamos. Cambios en los planes de estudio de
las Normales y de las Universidades, profundas reformas de
la Inspección, cierre de la Superior del Magisterio madrileña
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y apertura de las Secciones de Pedagogía en la Universidad,
creación de nuevas especialidades aptas para el desempeño
de funciones específicas…, y, como mar de fondo, la pau-
latina acotación de espacios de saber-poder pedagógicos…,
presagiaban la configuración de futuros campos profesiona-
les –considerados aquí no como entidades cerradas y cons-
tituidas a priori, sino en tanto que estructuras estructuran-
tes, susceptibles de catalizar y modelar prácticas sociales
corporativas que terminan por configurar profesiones–.
Unos procesos casi siempre traumáticos, que, lógicamente,
originaron resistencias y tensiones que a menudo se tradu-
jeron en enfrentamientos corporativos y en pugnas por
atrapar espacios adecuados de poder en el nuevo organi-
grama administrativo. Éste, inspirado en la lógica del pri-
mado del experto –funcionario técnico especializado–,
anunciaba escindir de manera abrupta, radical y definitiva
el universo de la «teoría» del campo de la «práctica» docen-
te: la distinción entre quienes elaboraban la ciencia, se ocu-
paban de enseñarla, divulgarla o de vigilar y asesorar acer-
ca de su correcto uso, y quienes, únicamente, habían de
ocuparse de enseñar…, comparecía de forma aún algo difu-
sa en el horizonte. 

A grandes rasgos, podríamos afirmar que éstas fueron las
grandes trazas del contexto socioprofesional en el que
hubieron de desarrollarse y situarse las biografías de los
inventores de sueños. En este marco, se comprenderá nuestra
primordial aversión a presentar a nuestros didactas, avant la
lettre, tal como sugería Barnés en el texto al que anterior-
mente hacíamos referencia, como si de un «organismo total
consagrado a una misma función» se tratase. A lo largo de las
páginas de este libro el lector encontrará algunas pistas para
entender las reacciones y las posiciones adoptadas por los
integrantes de los distintos cuerpos docentes ante los cam-
bios que se anunciaban y, más en particular, ante el posible
alumbramiento del nuevo campo profesional de la didáctica
de las Ciencias Sociales.

JUAN MAINER BAQUÉ
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5 Se trata de mi tesis doctoral, Sociogénesis de la didáctica de las Ciencias
Sociales. Tradición discursiva y campo profesional (1900-1970), que fue dirigida
por Antonio Viñao y Raimundo Cuesta y defendida en el Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza en junio de 2007 ante
un tribunal compuesto por Carlos Forcadell, Agustín Escolano, Miguel Á.
Pereyra, Alberto Luis e Ignacio Peiró. En el momento de escribir estas líneas,
esta investigación se halla en prensa en la colección Estudios sobre la Ciencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y aparecerá publicada en
2009 con el título, La forja de un campo profesional. Pedagogía y didáctica de
las Ciencias Sociales en España (1900-1970).

Tanto la idea originaria como el corpus de biografías
alfabetizadas que componen este libro, se hallaban en un
trabajo académico mucho más extenso dedicado a desen-
trañar la sociogénesis de un conocimiento –la didáctica de
la Geografía e Historia– y de una profesión –la de didacta–
entre 1900 y 19705. En aquella investigación se analizaban
con más detalle y pormenor los procesos a los que aquí
únicamente podremos aludir de forma muy somera y se
prestaba una especial atención a la compleja dialéctica
entre rupturas y continuidades que marcaron el ritmo de la
reconstrucción, remozamiento y reinvención del campo de
la pedagogía y de las didácticas a lo largo de la dictadura
franquista. Precisamente, aquel trabajo nos permitió ir
componiendo, a partir de documentos de archivo pero
también de numerosas fuentes indirectas y secundarias,
algo más de un centenar de biografías profesionales de
personas que estaban jugando un papel preponderante en
la construcción y divulgación de la metodología didáctica
de la Geografía y la Historia al filo de 1936. Como tendre-
mos ocasión de comprobar, no se pretende con ellas decir
la última palabra sobre los personajes que se analizan, ni
abarcar, siquiera de forma breve, los distintos aspectos de
la vida profesional de cada uno de los biografiados…;
hemos proyectado sobre ellos una mirada selectiva, intere-
sada y centrada, exclusivamente, en el tema que nos ocu-
pa. Así, nuestro interés se aleja tanto de las tribulaciones
de la ilusión biográfica como de las «historias de vida», tan
de moda hoy (Bourdieu, 2005). Los nombres, los libros, las
prácticas sociales que se suscitan, confrontan y entretejen a
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lo largo de nuestras biografías, son fruto de una selección
previa y su presencia se justifica en tanto que nos permite
entrelazar una urdimbre en la que poder vislumbrar el
embrión del campo profesional de la didáctica de las
Ciencias Sociales. Como las teselas de un mosaico, diferen-
tes entre sí en tamaño, perfil, coloración y textura…, nues-
tros nombres son también diversos y poco homogéneos;
cada retazo bioprofesional nos es útil no tanto por sí mis-
mo sino en tanto que su aportación haya sido relevante
para el conjunto. En suma, con este diccionario, tratamos
de proyectar una nueva cristalización de sentido –tentativa
y por ende discutible– sobre el campo de la educación y
de la producción pedagógica española al final del primer
tercio del siglo XX.

El desconocimiento que existía sobre muchos de estos
personajes, unido al interés de su obra escrita –recuperada,
a menudo sin saberlo y menos aún reconocerlo, casi desde
la inmediata postguerra– y a la existencia de un marco
interpretativo y heurístico que otorgaba pleno sentido a
esta selección, fueron algunas de las razones que me ani-
maron a dar forma a las páginas que siguen. Otras tuvieron
que ver también, evidentemente, con el hecho de que
muchas de las voces que aquí hablan fueran brutalmente
silenciadas o sometidas a largos e insoportables exilios tras
el desenlace que puso fin a la guerra civil española. Así me
lo hicieron ver y saber desde el momento en que tuvieron
oportunidad de conocer las primeras trazas de mi investiga-
ción, es preciso y de justicia reconocerlo, los insustituibles
amigos y compañeros del Proyecto Nebraska de Fedicaria6,
Raimundo Cuesta y Julio Mateos, así como Alberto Luis y
Antonio Viñao; estas páginas, todos ellos bien lo saben, se han
visto sólo extraordinariamente favorecidas por sus agudas

JUAN MAINER BAQUÉ
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6 El Proyecto Nebraska, centrado en el análisis histórico-genealógico del
conocimiento escolar, de las prácticas escolares y de los cuerpos docentes,
constituye una de las líneas de trabajo surgidas en el seno de la Federación
Icaria. Más información sobre su producción, componentes y trayectoria en
www.fedicaria.org
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observaciones, juicios y comentarios críticos. Finalmente, la
gestión de Carlos Forcadell, conocedor de mi trabajo desde
sus orígenes y a la sazón director de la Institución
«Fernando el Católico», ha sido fundamental para que éste
pueda formar parte ahora de los fondos editoriales de la
citada institución pública.

El concepto de campo profesional y su aplicación 
a la didáctica de las Ciencias Sociales hacia 1936

Permítasenos, antes de concluir esta breve introducción,
dedicar algunas líneas a presentar las coordenadas epistemo-
lógico-interpretativas en las que este trabajo se mueve y
cuyos referentes, inevitablemente, han ido apareciendo en
los párrafos precedentes. 

El campo profesional es un instrumento heurístico, libre-
mente inspirado en la sociología de la cultura y el conoci-
miento de Pierre Bourdieu7, que nos ayuda a desvelar la
trama de saberes y poderes que configuran una profesión,
a comprender las condiciones, circunstancias y normas no
escritas que históricamente han ido determinando su pro-
ducción y proyección social. En buena lógica, un nuevo
campo profesional queda constituido como tal cuando
adquiere reconocimiento social y académico por parte del
resto de la «comunidad científica»; un proceso que en los
Estados de la era capitalista se salda merced a todo un con-
junto de decisiones jurídico-burocráticas, plasmadas en los
«papeles oficiales», que se traducen en la obtención del ran-
go académico, como área de conocimiento, en la creación

INVENTORES DE SUEÑOS
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7 Resulta de una muy libre interpretación y mixtura de las investigacio-
nes sobre la constitución de los campos intelectuales y científicos de Pierre
Bourdieu (1984, 1999 y 2000), las teorías de la estructuración de Anthony
Giddens, la sociología del poder y la dominación de Max Weber (1993) y la
genealogía de Michel Foucault (1998 y 1999); fue ideado y ensayado por R.
Cuesta al estudiar la corporación de catedráticos de Instituto de Geografía e
Historia (1997, 2005) y, finalmente, ha pasado al patrimonio colectivo del
Proyecto Nebraska.
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de cátedras universitarias y establecimiento de planes de
estudio oficiales para su enseñanza, en la normalización de
los protocolos y mecanismos de acceso corporativo, etc. El
caso que nos ocupa, el campo de la didáctica de las Ciencias
Sociales (DCS), adscrito al más amplio de las Ciencias de la
Educación, fue reconocido como área de conocimiento uni-
versitaria en virtud de un Real Decreto de 1984. Sin embar-
go, mucho antes de que este proceso de plena instituciona-
lización culminara, nos es posible estudiar la sociogénesis
del campo y reconstruir la evolución de su cartografía a lo
largo del tiempo. 

En efecto, el concepto de campo profesional es un buen
utensilio para explorar sociohistóricamente los usos y prác-
ticas sociales que la corporación-profesión de la DCS fue desa-
rrollando en sus etapas preformativa (1900-1939) y preconsti-
tuyente (1939-1970), momentos en que, como se ha dicho,
su estatuto corporativo distaba aún de ser una realidad
objetiva y objetivable. Se trata de reconocer la existencia lar-
vada del campo y seguir el rastro a ese conjunto de hábitos,
creencias, reglas, no escritas en su mayor parte, que terminan
por constituir de modo infraconsciente al sujeto, dotándole
del bagaje necesario para reconocerse y ser reconocido como
profesional especializado, integrante de un «campo» de límites
aún difusos pero perfectamente reconocibles para sus inte-
grantes. Este conjunto de disposiciones individuales, pero
también colectivas, que Bourdieu dio en llamar habitus,
constituyen, en efecto, un modo de estar, de ser, de percibir,
de ubicarse en el mundo académico (en el campo de la
pedagogía, en nuestro caso) y de apreciarse a sí mismo y
ante los demás docentes.

Al tratar de reconstruir la sociogénesis del campo profe-
sional de la DCS en España, establecimos en su día
(Mainer, 2007) una periodización tentativa que diferenciaba
tres etapas fundamentales cuya somera explicación puede
seguirse en el siguiente cuadro sinóptico: 

JUAN MAINER BAQUÉ
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Tal como se refleja en el cuadro precedente y hemos
anunciado en páginas anteriores, entre 1900 y 1936 se habían
llegado a producir en España las condiciones que hubieran
hecho posible el alumbramiento del campo profesional de la
DCS, en el marco del nuevo modelo de profesionalización
y formación de docentes diseñado por los gobiernos del

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 25 ]

ESQUEMA DEL PROCESO SOCIOGENÉTICO DEL CAMPO 
PROFESIONAL DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ETAPAS
PROCESOS OPERADOS 

EN LA DCS
CRONOLOGÍA

ETAPA 
EMBRIO-
LÓGICA 
O 
PREFORMA-
TIVA

*Establecimiento de una
tradición discursiva.

*Sociogénesis de un 
modelo técnico 
burocrático de profesio-
nalización docente y 
primer intento 
(malogrado) 
de alumbramiento
del campo de la DCS.

1900-1939
*Primeros síntomas 
de crisis del modo 
de educación 
tradicional y elitista
decimonónico.

*Aceleración del proceso
de crisis y cambio en 
la encrucijada del 
período 1931-1936.

ETAPA 
PRECONSTI-
TUYENTE

*Reinvención 
y restauración discursiva.

*Remozamiento del
modelo técnico burocráti-
co de profesionalización
docente: apertura de las
condiciones para el
segundo y definitivo
alumbramiento del 
campo profesional 
de la DCS.

1939-1970

Tras la reconstrucción
del campo de la 
pedagogía universitaria
en plena postguerra, en
los años 60 se abre un
nuevo periodo de 
aceleración de la 
transición entre los
modos de educación
(1960-1970).

ETAPA 
CONSTI-
TUTIVA

*Pleno desarrollo y 
vigencia del modo de
educación tecnocrático y
de masas.

*Institucionalización y 
reconocimiento plenos
del campo profesional
de la DCS.

1970-hoy

*Fase de normalización
institucional (académico-
administrativa), 
1970-1984.

*Fase de maduración 
y desarrollo, 1984-hoy.
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primer bienio de la Segunda República8. En el imaginario de
los poderes, entonces aún emergentes, del más amplio cam-
po pedagógico y burocrático-educativo, las metodologías
especiales (hoy didácticas) comenzaban a quedar definidas,
si se me permite el préstamo foucaultiano, como auténticas
prácticas de gubernamentalidad del trabajo de los maestros
y, de manera aún muy embrionaria, de los profesores de
segunda enseñanza; prácticas que se desplegaban desde un
saber-poder decidido a legitimar su status por mor de su
supuesta capacidad para contribuir más eficazmente a la for-
mación de buenos maestros y profesores. En este sentido,
podemos afirmar que el campo profesional de las metodolo-
gías especiales no sólo prefigura un nuevo cuerpo de espe-
cialistas docentes, sino que, al subordinar la profesionaliza-
ción de los demás a la inculcación del conocimiento
didáctico especial de su propiedad, propicia la gestación de
nuevas subjetividades subordinadas y contribuye a legitimar
la jerarquía visible de los cuerpos docentes existentes de
acuerdo con los cánones de racionalidad científico-burocráti-
ca. La profesionalización de los didactas devendrá, inexora-
blemente, en la desprofesionalización de sus aprendices, los
maestros, cuya praxis buscará desde ahora ser virtualmente

JUAN MAINER BAQUÉ
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8 Entre ellas y, más o menos, en este orden: 1) El despliegue del campo de
la pedagogía científica en España con sus agentes e instituciones donde comienza
a pensarse con inusitada fuerza el campo de las metodologías especiales, es per-
fectamente perceptible desde 1900. 2) Las primeras tentativas que revelan la exis-
tencia de un cierto consenso emergente sobre su necesidad socioprofesional se
desarrollan en un continuo crescendo desde 1910, aunque su paroxismo acontece
hacia 1925. Pese a la muy limitada presencia de las metodologías especiales en los
planes de estudio del Magisterio primario, se aprecia una importancia creciente de
las metodologías geográfica e histórica en ciertos procesos de formación perma-
nente como las Conversas y Conferencias Pedagógicas, los Cursillos, Congresos y
primeros Centros de Colaboración Pedagógica. El papel de las Asociaciones profe-
sionales, de ciertas publicaciones, de la Inspección, Normales y de algunos maes-
tros-directores de graduada fue clave en todo ello. 3) La maduración del embrión
del campo a partir de 1931, coincidiendo con el desarrollo de las políticas liberal-
socialistas diseñadas por los equipos ministeriales de Marcelino Domingo y
Fernando de los Ríos: la apertura de horizontes institucionales de profesionaliza-
ción de los «metodólogos» especialmente a partir de la profunda reforma de los
planes de estudio de las Normales, de la Inspección y, sobre todo, de la creación
de las Secciones de Pedagogía universitaria, pieza clave del nuevo modelo de pro-
fesionalización y formación docente.
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orientada, regulada y evaluada por un saber cuyos resortes
científico-técnicos reconocerán no poseer, ni desear siquie-
ra… Al respecto y como muestra expresiva de cómo había
ido calando esta visión del alumbramiento del campo cabe
traer a colación aquí un texto sintomático –auténtico alarde
del sentido común y de la racionalidad práctica hegemóni-
cas– debido a la pluma de Virgilio Hueso, sin duda uno de
los más carismáticos maestros de la edad de oro de la peda-
gogía española y director del Grupo Escolar «La Florida» de
Madrid:

El maestro hábil sabe hacer lo que hace sin poder decir
siempre las razones que justifiquen los medios que emplea; por
el contrario, el pedagogo teórico puede carecer de toda habili-
dad práctica, lo mismo que sucede en medicina, donde los
mejores teóricos no son siempre los mejores clínicos9.

La nómina que hemos preparado está constituida por
120 nombres de personas, más de un 80% varones, que,
por unos u otros motivos, hemos considerado que, hacia
1936, constituía el personal más significativo del embriona-
rio campo profesional de los didactas de la Geografía y de
la Historia en España. Algunos de estos nombres, como se
verá, poseían ya cierta conciencia de su posición, función
y futuro protagonismo en el sistema educativo, lo que nos
hace pensar que dicho embrión se encontraba suficiente-
mente maduro como para que hubiera podido llegar a pro-
ducirse la oficialización del despliegue de su saber-poder,
merced a su consignación en la Gaceta. Como tuvimos
ocasión de demostrar en otro lugar y hemos indicado ante-
riormente, ése era el camino que había comenzado a reco-
rrerse a partir de la entrada en vigor del Plan Profesional
para las Escuelas Normales de 1931, de la celebración del
importante Curso de Información Metodológica celebrado
en Madrid en 1932 y de la ulterior creación de las
Secciones de Pedagogía en las facultades de Filosofía y

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 27 ]

9 Hueso, Virgilio (1925), «La pedagogía y las recetas pedagógicas», Revista
de Pedagogía, 47-48, 500-501.
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Letras de Madrid y Barcelona10; tres acontecimientos que
bien podríamos considerar performativos del inminente
alumbramiento de la criatura.

Se trata de un campo que, a diferencia de lo ocurrido en
otros países europeos, se había ido gestando a la sombra
del Estado y en las inmediaciones de la institución univer-
sitaria. No debe olvidarse, además, que la ausencia de las
ciencias de la educación y del niño de la Universidad espa-
ñola a comienzos de la década de los treinta, corría pareja
a la de la Geografía –de ahí que no resultará extraño
encontrar en nuestro elenco algunos de los padres funda-
dores de la moderna Geografía científica–, e, incluso, a
escasa distancia de la aún débil y reciente profesionaliza-
ción del gremio de los historiadores. Así pues, la sociogé-
nesis del campo de los didactas en España en la etapa pre-
formativa no podría entenderse ignorando la labor de una
serie de agencias estatales que, como el Museo Pedagógico
Nacional, la Junta para la Ampliación de Estudios –en par-
ticular a través del Centro de Estudios Históricos, el
Instituto-Escuela y, por supuesto, de la concesión de pen-
siones a docentes para formarse en el extranjero– o la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, contribuye-
ron decisivamente a manufacturar y divulgar discursos. Si la
tradición discursiva de las didácticas especiales en nuestro
país no puede entenderse sin el concurso de las instituciones
mencionadas, resulta asimismo indispensable rastrear su
influencia en las biografías de las personas que nos ocupan.
A este respecto, los resultados de nuestra pesquisa no pueden
ser más expresivos: más de la mitad de la nómina seleccio-
nada cursó sus estudios en la Superior madrileña y una ter-
cera parte, al menos, obtuvo pensión o condición de pensio-
nado para salir al extranjero, ampliar estudios o, simplemente,

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 28 ]

10 Con todo, resulta muy significativo que únicamente cuatro de nuestros
biografiados llegaran a ejercer la docencia en dichas secciones: la normalista
María de Maeztu –sin duda la que mayor porvenir y proyección llegó a tener en
el alma mater universitaria–, los inspectores Eladio García Martínez y Lorenzo
Luzuriaga en la de Madrid y Joan Roura en la de Barcelona.
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conocer de visu el funcionamiento y organización de las
escuelas nuevas donde decían ensayarse las nuevas meto-
dologías. En todo caso, no era exactamente lo mismo acce-
der a la Inspección tras cursar estudios en la EESM, entre
«los mejores», que merced a un concurso-oposición…,
haber sido pensionado individualmente para ampliar estu-
dios en el extranjero, poco tenía que ver con la pensión en
grupo que algunos maestros obtenían para practicar con un
inspector una suerte de excursionismo pedagógico por dis-
tintas escuelas europeas reconocidas por su vis innovadora. 

Con todo, al tratarse de una nómina tan heterogénea, en
la que caben distintos arquetipos de mediadores y cuerpos
docentes, hemos preferido darla a conocer manteniendo la
presencia de estos últimos; el campo de la didáctica en esta
etapa preformativa únicamente puede entenderse, como se
dijo, considerando la concurrencia de normalistas, inspecto-
res de primera enseñanza, algunos catedráticos de universi-
dad e institutos, ciertos directores de grupos escolares gra-
duados ejemplares e, incluso, unos pocos maestros de
primera enseñanza muy significados por integrar en su
labor profesional la inusual condición de una persistente
actividad publicística. Todos ellos configuran una tupida,
pero no impenetrable, urdimbre –el terreno o campo de
fuerzas y juegos de poder11– sobre la que se irán tejiendo
las tramas que relacionan los saberes y los espacios de
poder de la didáctica, y en las que se irán situando los indi-
viduos con arreglo al papel que se vaya asignando al cuer-
po docente del que forme parte, en el juego de la produc-
ción, gestión y transmisión del conocimiento útil para
enseñar a enseñar bien. 

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 29 ]

11 Utilizo aquí, entre otras cosas, la particular lectura y muchas de las bue-
nas ideas que desarrolla mi amigo y compañero fedicariano Antonio Molpeceres
en un texto inédito mecanografiado, titulado «Una propuesta metodológica para
las ciencias sociales», elaborado, a modo de borrador ampliado, para reseñar El
oficio de científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad, obra del malogrado
sociólogo francés que publicó Anagrama en 2003. La citada reseña puede con-
sultarse en el nº 8 de Con-ciencia social (pp. 111-118).
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En el siguiente cuadro-resumen ofrecemos una imagen
estadística de la selección biográfica sobre la que de inme-
diato pasaremos a ocuparnos con detalle. En ella, hemos
querido hacer constar, para cada uno de los cuerpos docen-
tes, el número total, distinguiendo entre hombres y mujeres,
así como el porcentaje que cursó sus estudios en la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio de Madrid (EESM) y el de
quienes fueron pensionados por la Junta para la Ampliación
de Estudios (JAE); hemos consignado también el porcentaje de
quienes, en cada cuerpo docente, permanecían en activo en
1947, tras «superar» el ominoso proceso depurativo orquestado
por el fascioclericalismo imperante tras el triunfo franquista en
la guerra civil; este dato resulta especialmente significativo
para comprobar, una vez más, en qué medida el cuerpo del
magisterio primario –normalistas y directores de graduadas
incluidos– padeció los devastadores efectos de la represión
franquista, con mayor intensidad que los inspectores y los
catedráticos de instituto y universidad; un frío dato estadístico
que nos habla, una vez más, de las enormes diferencias de
capital simbólico, social y económico que atravesaban, enton-
ces como hoy, a la «comunidad» docente.

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 30 ]
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[ 31 ]

QUIÉN ES QUIÉN EN EL CAMPO DE LA DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES HACIA 1936

HOMBRES MUJERES
TOTAL

HACIA 1936

EN ACTIVO 
EN 1947

(tras los procesos
de depuración)

Formación EESM

Pensión JAE

Profesorado 
de Escuelas 
Normales

31

11

37
70%

15

7

17
30%

85%

34%

46

18

54
46%

27
51%

Formación EESM

Pensión JAE

Inspectores 
de Primera 
Enseñanza

18

16

30

1

1

1

61%

55%

19

17

31
24%

18
60%

CUERPO 
PROFESIONAL

DOCENTE

Enseñ. Media

Universidad

Pensión JAE

Catedráticos

9

2

9

11

0

0

0

0
11

10%
7

64%

Directores G.E.

No directores

Formación EESM

Pensión JAE

Maestros/as
primarios

11

9

4

8

20
83%

4

0

2

3

4
17%

65%

35%

22%

43%

15

9

6 

11

24
20%

9
34%

Totales
generales

98
83%

22
17%

120
63

52%
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RELACIÓN NOMINAL ORDENADA ALFABÉTICAMENTE 
Y POR CUERPOS DOCENTES

Profesorado de Escuelas Normales
ALFAYA Y LÓPEZ, Concepción

ANTÓN CANO, Luis

ASENSIO ASENSIO, Rafael

BARGALLÓ ARDEVOL, Miguel

CABALLERO NÚÑEZ, Dolores

CANTÓN-SALAZAR Y O’DENA, Mª Paz

CARNICER PASCUAL, Ángela

CHICO RELLO, Pedro.

CORTÉS Y FAURE, Pablo.

CRIADO MANZANO, Eusebio

DÍAZ LORDA, Francisco de Asís

DOPORTO MARCHORI, Luis

DORAL Y PAZOS, María de la Luz

DORAL Y PAZOS, Mercedes

ENSEÑAT ALEMANY, José

ESCRIBANO ESCRIBANO, Agustín

ESCRIBANO PÉREZ, Mercedes

FREIXA TORROJA, Antonieta

GARCÍA ARROYO, María del Carmen

GARCÍA GUERRA, Eustasio

GARCÍA SAINZ, Luis

GIL MUÑIZ, Antonio

GINER Y GARCÍA, Gloria

GÓMEZ SERRANO, Eliseo

GONZÁLEZ-BLANCO GUTIÉRREZ, Dolores

GONZÁLEZ-LINACERO, Daniel

GONZÁLEZ-SICILIA DE LEÓN SOTELO, Ramón

[ 35 ]
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JARA URBANO, Alfredo

LEAL Y CRESPO, Luis

LLOPIS FERRÁNDIZ, Rodolfo

LÓPIZ LLÓPIZ, Pedro

MARTÍNEZ MARTÏN, Soledad

MARTÍNEZ TORNER, Florentino

MEZTU Y WHITNEY, María

ONTAÑÓN Y VALIENTE, Juana

ORTEGA GONZÁLEZ, Felipe

RELAÑO JIMÉNEZ, Antonio

REVERTE SALINAS, Isidoro

RODRÍGUEZ CHARENTÓN, Aurelio

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Francisco

ROIG SOLER, Rosa

ROURA PARELLA, Juan

SAIZ SALVAT, Felipe

SALAZAR CHAPELA, José

SANJUÁN Y BARTOLOMÉ, Teófilo

SANTALÓ PARVORELL, Miguel

SANZ POCH, Jesús

TABOADA Y RUIZ CAPILLA, Bernardo

TOVAR Y ANDRADE, Avelina

URABAYEN GUINDO, Leoncio

VÁZQUEZ Y MARTÍNEZ, Claudio

VELA ESPILLA, Francisca

VICENTE Y LÓPEZ, José María

VILÁ Y DINARÈS, Pablo

Inspectores de Primera Enseñanza
ALMENDROS IBÁÑEZ, Herminio

ÁLVAREZ DÍAZ, Josefina

ÁLVAREZ GARCÍA, Rafael

ÁLVAREZ SANTULLANO, Luis

ARANDA RUBIALES, Valentín

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 36 ]
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AZPEURRUTIA FLÓREZ, José María

BALLESTEROS USANO, Antonio

BAREA MOLINA, Alfonso

BELTRÁN, Ildefonso

CAPÓ VALLS DE PRADINAS, Juan

CARRILLO GUERRERO, Francisco

GARCÍA GARCÍA, Juan Francisco

GARCÍA MARTÍNEZ, Eladio

HERNÁNDEZ RUIZ, Santiago

JUNQUERA MUNÉ, José

LLARENA Y LUNA, Juan

LUZURIAGA MEDINA, Lorenzo

MAILLO GARCÍA, Adolfo

MANRIQUE HERNÁNDEZ, Gervasio

MARCOS RODRÍGUEZ, Ernesto

MEDINA BRAVO, Modesto Matías

MERINO DE LA FUENTE, Modesto

NOGUÉS SARDÁ, Agustín

ONIEVA SANTAMARÍA, Antonio Juan

PÉREZ HERNÁNDEZ, Cosme Virgilio

RIERA VIDAL, Pedro

SAINZ RUIZ, Fernando

SÁNCHEZ-TRINCADO CAMPOS, José Luis

SANMARTÍN SUÑER, Arturo

SERRANO DE HARO, Agustín

VEGA Y RELEA, Juvenal

Catedráticos de Segunda Enseñanza y Universidad
AGUADO BLEYE, Pedro

ASIÁN PEÑA, José Luis

BARNÉS SALINAS, Francisco

BULLÓN Y FERNÁNDEZ, Eloy

CARANDELL Y PERICAY, Juan

DANTÍN CERECEDA, Juan

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 37 ]
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DELEITO Y PIÑUELA, José
IGUAL MERINO, José María
JAÉN MORENTE, Antonio
MARTÍN ECHEVARRÍA, Leonardo
TERÁN Y ÁLVAREZ, Manuel

Maestros de Primera Enseñanza y directores de Escuelas
Graduadas

BAÑULS NADAL, Manuel
BAYÓN CARRETERO, David
BLASI MORANGUES, Pedro
CAUSI, Teodoro
CISNEROS MARTÍN, Teodoro
DORESTE BETANCOR, Federico
FUSTER GARCÍA, Julio
GARCÍA ALCÓN, Francisco
GARCÍA LOMBARDÍA, César
HERRANZ HERRANZ, Norberto
LLORCA GARCÍA, Ángel
LLORENS PRATS, Agustín
MALLART CUTÓ, José
MARTÍ ALPERA, Félix
NATALÍAS GARCÍA, Pedro
PINTADO ARROYO, Sidonio
RAMÍREZ DE ARELLANO Y RAMÍREZ, África
RODRÍGUEZ GARCÍA, Gerardo
RUBIÉS MONJONELL, Ana
SAINZ-AMOR ALONSO DE CELADA, Concepción
SÁNCHEZ-ARBÓS, María
SÁNCHEZ DE CASTRO, Miguel
VERDIER VÁZQUEZ, Rafael
XANDRI PICH, José Miguel

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 38 ]
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I

EL PROFESORADO NORMALISTA:

INVENTORES DE UNA TRADICIÓN DISCURSIVA 
CON VOLUNTAD DE PODER Y CIERTO DERECHO 

DE ADMISIÓN SOBRE LA MISMA

En términos generales, el profesorado de las Escuelas Nor-
males de Magisterio hacia 1936 –constituido por unos 532 inte-
grantes12– no sólo era el grupo mejor situado, por la propia
idiosincrasia de la labor que les había sido adscrita, sino el más
genuinamente profesionalizado y socializado en el saber-poder
que nos ocupa. Por tanto, el mejor dispuesto para optar a la
propiedad del mismo; la mayoría aunaban al sólido conoci-
miento de las ciencias geohistóricas y pedagógicas, una cre-
ciente preocupación por la enseñanza de las primeras, ligada
de modo inseparable a la del conocimiento de los métodos de
la escuela nueva y activa, así como una nítida posición corpo-
rativa –vehementemente defendida en su órgano de expresión,
Revista de Escuelas Normales–, acerca de la urgente necesidad
de incrementar y perfeccionar la formación del magisterio pri-
mario en estos menesteres metodológicos. Así lo avalaba, entre
otras cosas, el habitual periplo formativo (que incluía paso por
la Superior madrileña y, en no pocas ocasiones, estancias en el
extranjero por cuenta de la JAE) que la inmensa mayoría de los
normalistas estudiados siguieron entre 1910 y 1930 y que les
vinculó, marcó y distinguió de modo indeleble en la estela
del llamado institucionismo difuso, introduciéndoles, bien es

[ 39 ]

12 No hemos podido localizar ningún escalafón oficial del profesorado
numerario, masculino y femenino, de las Escuelas Normales españolas anterior
al año 1936; así, nos hemos visto obligados a realizar una laboriosa tarea de ras-
treo y consulta cruzada de fuentes diversas (tanto primarias, fundamentalmente
provenientes de los Archivos de la Residencia de Estudiantes y del General de
la Administración, como secundarias) para confeccionar retazos de la biografía
profesional de aquellos profesores y profesoras de Escuela Normal que, a nues-
tro juicio, contribuyeron de un modo u otro a la constitución del campo profe-
sional que nos ocupa.
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verdad que por la puerta de servicio y sin derecho a titilar y
refulgir en exceso, en la galaxia de la elite cultural del país;
dominio que frecuentaron, siempre con el respeto y admira-
ción del que se sabe hermano pequeño y que, además, es per-
cibido y considerado como tal13.

Éstos son algunos de los rasgos más característicos de este
colectivo:

• Desde el punto de vista biológico constituyen un gru-
po de personas relativamente joven14, bastante compacto,
de nacidos a lo largo de la década de 1890 (entre 1887 y
1897 nacieron más de un 80% de los 54 normalistas inclui-
dos en nuestra nómina). El núcleo más numeroso e impor-
tante, era el de personas que en 1936 se hallaban, con 40
años cumplidos, en plenitud de su madurez intelectual –es
el caso de Santaló, Salazar y Chapela, Urabayen, Jara Urba-
no, Roig Soler, Chico Rello, Carnicer Pascual, Doporto, Cor-
tés Faure, Llopis o Reverte–; en los márgenes se encontra-
ba, por un lado, el selecto grupo de los «mayores» –entre
los que encontramos nombres tan significados como el de
Antonieta Freixa, María de Maeztu, Juana de Ontañón, Con-
cepción Alafaya, Gloria Giner o Teófilo Sanjuán–, y, por
otro, el de los más jóvenes, «nietos del 98», como era el
caso de Francisca Vela Espilla, Daniel González Linacero o
Luis Leal Crespo. 

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 40 ]

13 La lectura de las cartas de recomendación o de los informes y memorias
de progreso que los docentes de Normales pensionados remitían a los respon-
sables de la Junta antes, durante o después de sus estancias al extranjero, resul-
tan sumamente reveladoras para cartografiar los espacios de la diferencia y las
razones prácticas, casi siempre veladas, pocas veces explícitas, que producían y
reproducían la jerarquización intelectual y sus consecuentes relaciones de poder.
Disponer o no de un título universitario sin duda constituía una de ellas y para
muestra vale un botón: en el expediente del entonces normalista conquense
Rodolfo Llopis encontramos una nota autógrafa, quizá de 1926, de Domingo
Barnés dirigida a Rubén Landa en la que se presenta al primero como una per-
sona excelente, trabajadora, honorable y de buena fe, aunque «en su cultura y
en todo lo demás tiene el aire, a pesar de ser licenciado en letras según creo,
–creía mal, J.M.– un poco recortado del primario. Pero creo difícil que tenga vd.
un candidato mejor que éste».

14 En comparación, por ejemplo, con la edad media de los catedráticos de
Bachillerato hacia 1936 (Cuesta, 1997).
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Respecto a la variable de género, llama la atención que,
pese a que los varones suponían casi el 70% del grupo, la
incorporación de mujeres fue notable, sobre todo si la com-
paramos con la producida en los otros cuerpos estudiados
donde fue muchísimo más rara y, además, en el caso de las
normalistas, se produjo de manera temprana y continuada
–no hay sino echar un vistazo a los listados de graduadas
por la Sección de Letras de la EESM a lo largo de las distin-
tas promociones, para cerciorarse del importante papel que
esta institución jugó en la cualificación profesional de las
mujeres provenientes de clases sociales medias y altas–.
Empero, hemos comprobado que la, en ocasiones, notable
aportación intelectual de las profesoras, medida en publica-
ciones y en trabajo cotidiano con el alumnado realizado en
las Normales a las que estuvieron adscritas –como fuera el
caso de Rosa Roig, Mercedes Escribano, Ángela Carnicer o
Carmen García Arroyo–, fue inversamente proporcional, en
todo caso muy inferior, al grado de poder e influencia públi-
ca cosechado dentro y fuera de la corporación –presencia en
tribunales y comisiones, protagonismo en las directivas de la
asociación nacional de profesorado normalista, en los conse-
jos directivos de las publicaciones, etc.–. No obstante, cabe
decir, a modo de hipótesis de trabajo y a la espera de un
estudio más minucioso y atento de los campos profesionales
docentes desde la perspectiva histórico-genealógica que aquí
defendemos, que la tímida, pero visible y temprana, femini-
zación del profesorado normalista es síntoma de la condición
y reconocimiento que se atribuía a un gremio cuya imagen
social se proyectó siempre, a menudo en contra la voluntad
de sus integrantes, en un lugar equidistante entre el magiste-
rio primario y la cátedra de instituto. Posiblemente el notable
incremento de personal femenino en la corporación de nor-
malistas tras la guerra civil, además de consecuencia de pro-
cesos de naturaleza estrictamente política, también fue una
muestra palpable de la pérdida del peso específico de aqué-
lla en la configuración del campo profesional de los didactas,
sintomáticamente cada vez más determinado a localizar su
guarida institucional en el territorio universitario.
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• El origen social de la mayoría de los normalistas estu-
diados, encajaría en lo que podríamos denominar cierta
mesocracia urbana acomodada y cultivada de provincias,
gestada a la sombra del despliegue del Estado liberal-bur-
gués y de su subsidiario sector servicios, más que, propia-
mente, originado al hilo de un proceso industrializador
como ocurría en otras partes de Europa occidental. Así, un
número importante fueron nacidos en capitales de provincia
o en cabeceras de partido judicial de cierta importancia y
fueron hijos de funcionarios del Estado, muchos de ellos
relacionados con distintos cuerpos docentes (es el caso, por
ejemplo, de los Bargalló, Doporto, Chico Rello, Santaló,
Díaz Lorda, González Linacero) e, incluso, muy ligados a
los ambientes de la Institución Libre de Enseñanza, como
ocurre con Gloria Giner, Juana Ontañón, María de Maeztu,
Reverte, Miguel Bargalló o Luis Leal. El caso de personas
–por ejemplo Jara Urbano– cuya posición social les obliga-
ra, por ejemplo, a estudiar con beca en la EESM, no deja de
ser meramente anecdótico. La mayoría se trata de familias
que abocan a sus hijos al estudio de una titulación superior
en Madrid, a menudo tras haber ejercido un corto periodo
en el magisterio rural, lo cual, como puede suponerse,
pone de manifiesto no sólo el valor añadido que aquéllas
concedían a estos estudios, como plataforma para el ascen-
so social de sus hijos, sino también la holgada situación
económica de que disponían en un país y en una época,
hay que recordarlo, cuyos índices de pauperismo eran fran-
camente notables. 

No cabe duda de que la toma de conciencia de esta
condición de grupo selecto y distinguido no tardaba en
manifestarse y en alimentar un habitus profesional apro-
piado; tanto de un modo material, a lo largo del ejercicio
de la profesión –siempre ejercida, claro está, en capitales
de provincia y sin contacto directo con la temida y conta-
giosa burricie rural–, pues los sueldos de normalista esta-
ban prácticamente equiparados con los de los catedráticos
de instituto –recuérdese al respecto el cuadro comparativo
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que incluíamos en las páginas introductorias–, cuanto de
forma simbólica, pues suponía la frecuentación de un cam-
po de relaciones, de espacios y prácticas sociales, inaccesi-
bles al común de los mortales y que los convertía en
miembros de una suerte de «colegio invisible» constituido
por las personalidades de la vida cultural de provincias. No
era infrecuente ver sus nombres en las nóminas de las jun-
tas y consejos de cultura e instrucción pública locales y
provinciales, en las páginas de la prensa local, entre los
conferenciantes habituales de los Ateneos y Casinos Mer-
cantiles, e incluso en las listas electorales, etc. No fue infre-
cuente tampoco su implicación en la vida política local y
nacional, en particular a partir de la proclamación de la
Segunda República; en este sentido es imprescindible des-
tacar la dedicación a esta actividad de miembros muy
importantes de nuestra relación de normalistas –Llopis,
Santaló, Doporto, Martínez Torner, Lópiz Llópiz, Bargalló–
que, precisamente debido a esta circunstancia, decidirán
apartarse temporalmente de la vida académica, posible-
mente sin sospechar, siquiera remotamente, que ese aleja-
miento se tornaría fatalmente –a veces trágicamente como
en el caso de Gómez Serrano o González Linacero– en
definitivo. Así, podríamos decir, sin ambages, que este
selecto grupo intelectual de los normalistas formados en la
Superior madrileña, más allá de la, por otra parte, plural y
nada monocolor filiación político-ideológica de sus inte-
grantes, no tardó, ni tuvo mayor inconveniente, en sumar-
se, junto a la antigua nómina de los catedráticos restaura-
cionistas de cuya interpretación se ocupó atinadamente
Cuesta (1997, 286-303), a la órbita de las pequeñas bur-
guesías profesionales de provincias especializadas en el
campo simbólico y que constituían la base societaria de
donde se nutría la cultura dominante de la oligárquica y
caciquil sociedad tardorrestauracionista. 

• En relación con su actividad socioprofesional, es
necesario realizar previamente algunas matizaciones impor-
tantes. Aunque cercanos y equiparados por salario a la
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función social y habitus profesional de los catedráticos de
instituto, lo cierto es que, en la lógica de funcionamiento
del modo de educación tradicional elitista el prestigio de
los normalistas era inferior al de aquéllos. Su posición,
intermedia entre la teoría y la práctica, entre la producción
y custodia de un saber distinguido y valioso –la ciencia
geográfica e histórica– y su enseñanza, lo convertía en un
cuerpo docente casi estrictamente técnico-burocrático ocu-
pado de la enseñanza de un oficio –el de maestro– y esca-
samente dotado para la especulación pura. En ese sentido,
cabría considerarlo un cuerpo homólogo, en muchos
aspectos, al de los inspectores de primera enseñanza con
quienes, además, habían compartido y compartían años de
formación y no pocas experiencias y horizontes profesio-
nales. Precisamente, como dijimos, el progresivo desplie-
gue de la pedagogía científica y de las ciencias del niño,
en el marco de la larga transición entre los modos de edu-
cación, había permitido, entre otras cosas, el ennobleci-
miento del quehacer normalista –pues había propiciado la
reflexión teórico-científica a cerca de un saber práctico–,
convirtiendo al metodólogo o didacta en insustituible regu-
lador entre el saber científico y el didáctico-pedagógico.
Fueron ellos, los profesores de Normales de Geografía e
Historia los autores de los más importantes manuales y
compendios de metodología didáctica histórica y geográfi-
ca elaborados en el primer tercio del siglo XX; algo, que
en el caso de la obra de Pedro Chico Rello, por ejemplo,
supone hablar de un trabajo seminal y, en gran parte, no
superado aún hoy15.

Así, el mérito de los maestros normales del primer tercio
de siglo formados en la EESM, estuvo en elevar el prestigio
de esa aura mediocritas existente entre el mandarinato de
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002. diccionario (033-132)  8/10/09  12:05  Página 44



quienes detentan los saberes científicos y desinteresados
–los catedráticos– y quienes vivían de enseñar sus rudi-
mentos a la infancia –el magisterio de a pie: un auténtico
proletariado intelectual masificado y ruralizado a la altura
de los años 30–…, hasta convertirlo en el embrión de un
campo profesional dotado de un saber-poder imprescindi-
ble e insustituible cuyo mayor valor residía precisamente
en su supuesta utilidad para el correcto funcionamiento de
un sistema escolar que aspiraba a mayores cotas de moder-
nidad y eficacia. 

Sin duda el campo de los normalistas especializados en
las didácticas particulares constituye un producto genuino
de la larga transición entre los modos de educación y por
ello mismo no cristalizará del todo, tanto profesional como
administrativamente, hasta tanto no despliegue toda su
panoplia reguladora el nuevo modo de educación tecno-
crático de masas. Es más, su definición institucional, inmer-
sa de lleno ya en el territorio universitario como acontece
con el resto de los saberes socialmente distinguidos, se tor-
nará inseparable del declive definitivo del cuerpo de los
catedráticos de instituto, que pasarán a formar parte, al
menos virtual o nominalmente, del cada vez más amplio
elenco de sus clientes, necesitados de formación y consejo
profesional. Hasta que todo este proceso tuviese lugar, en
fecha muy reciente, no resulta tarea fácil establecer crite-
rios para seleccionar, en un momento determinado de la
mentada transición larga, quiénes constituían el embrión
del campo entre el profesorado de Normales. Para nos-
otros, impartir la asignatura de Geografía e Historia en las
Normales (ni siquiera las respectivas Metodologías a partir
de 1931) no era tan siquiera condición necesaria, por
supuesto en absoluto suficiente, para considerarlos miem-
bros del campo; a la altura de los años treinta existía aún
cierta indefinición profesional entre quienes podemos con-
siderar que realizaron aportaciones de algún fuste al des-
pliegue del saber-poder de la didáctica de las ciencias geo-
históricas. El caso del eminente geógrafo y didacta Leoncio
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Urabayen, que fue toda su vida profesor de Lengua y Lite-
ratura, es emblemático pero no único; tampoco fue infre-
cuente, especialmente entre normalistas historiadores, el de
quienes abandonaron una temprana dedicación a los
menesteres que nos ocupan, para dedicarse a otras ramas
de la pedagogía científica, en concreto al estudio de la psi-
cología aplicada a la educación –tal fue la peripecia de
Dolores González-Blanco, Francisca Vela, o de Juana Onta-
ñón y María de Maeztu–. En todo caso, el hecho de que
ante la apertura del concurso en 1932 para cubrir las golo-
sa vacante de Gramática y Literatura Castellanas en la Nor-
mal madrileña de San Bernardo –otro tanto ocurrió con la
de Geografía e Historia–, optaran a ella, indistintamente y
en función de su ganada condición de profesores de la
Sección de Letras, geógrafos indiscutibles como Mercedes
Escribano, Claudio Vázquez o Carmen Garcia Arroyo e his-
toriadores de cuerpo entero como Teófilo Sanjuán, José
Salazar o Pablo Cortés, entre otros16, pone de manifiesto
esa indefinición profesional aludida, sin duda trasunto de
un cierto desfase técnico-burocrático, propio de época de
tránsito y mudanza, entre la norma, deseo y realidad. Casi
con seguridad, el efecto de la puesta en marcha del Plan
Profesional de 1931, unido al desarrollo normalizado de las
Secciones de Pedagogía en las Facultades de Filosofía y
Letras, hubiera traído como fruto anejo la consolidación de
un nítido perfil profesional e institucional de los didactas
especiales, pero eso es algo que sólo podemos aventurar a
modo de hipótesis.

Precisamente por todo ello nuestra selección ha tenido
presente a quienes escribieron y publicaron sobre la mate-
ria que nos ocupa, fueran o no encargados de las disciplinas
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geohistóricas, pero también a quienes contribuyeron direc-
tamente al despliegue de los rasgos definitorios y de las
verdades constitutivas, aun hoy, de la metodología espe-
cial. Tal caso justifica la presencia en nuestra nómina de
personas como Joan Roura, Felipe Saiz o Jesús Sanz, los
tres, entre otras cosas, decididos exponentes de lo que
podríamos llamar temprana introducción, vía Ginebra y
Piaget, de la vertiente psi de la didáctica especial.

A continuación, ofrecemos la anunciada breve semblan-
za biobibliográfica de los normalistas seleccionados. Distin-
guimos, en primer lugar, 27 nombres que consideramos
constituyeron el núcleo fundamental del embrión del cam-
po profesional de los didactas de ciencias sociales hacia
1936, cuando éste se encontraba ya en fárfara. En segundo
lugar se hacen constar otros 26 que hemos considerado
colaboradores necesarios en el alumbramiento de dicha
corporación.

1. ALFAYA Y LÓPEZ, Concepción

Origen social y familiar

Nacida en Madrid el 24-XII-1876. Hija de militar, alabarde-
ro. Su hermana Paz, inspectora de Primera Enseñanza, tam-
bién procedente de la EESM, ejerció en Segovia (1916-1931),
coincidiendo con Antonio Ballesteros, Madrid (1931-1939),
Toledo (1939-1952) y de nuevo Madrid (1952-1963).

Formación

Maestra superior con Premio Extraordinario por la
Escuela Normal Central de Madrid en 1906; distinción que
obtuvo junto a su compañera Juana Ontañón. Posterior-
mente se matriculó en la EESM, solicitando beca-pensión
en su segundo curso por tener a su padre y hermano con
tuberculosis y a otra hermana, Paz, también estudiando.
Perteneciente a su primera promoción, termina su carrera
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en la EESM, en 1912, obteniendo la tercera posición en la
Sección de Letras junto a Teófilo Sanjuán, Lorenzo Luzuria-
ga, Mª L. Navarro, Juana Ontañón, Leonor Serrano o María
de Maeztu. Alumna oficial de los seminarios de la Sección de
Metodología de la Historia dirigidos por Rafael Altamira en
el Centro de Estudios Históricos durante dos cursos junto a
Magdalena de Santiago, Ots Capdequí y Deleito Piñuela,
entre otros. Pensionada por la JAE en 1922 (R.O. de 9-11-
1922) en Francia y Bélgica para estudiar la enseñanza de la
Historia en los países de habla francesa, disfrutó la beca
desde el 10 de enero de 1923 durante ocho meses, hasta
llegar el mes de agosto en que renunció a ella «porque en
verano consideró que su estancia sería de poco provecho»
(Archivo JAE. Microficha 4/182). Después, solicitó en otras
ocasiones pensión, 1925 y 1935, sin éxito, para completar
estudios sobre Etnografía y Artes Populares, materias que
pasaron a primer plano de sus intereses a partir de 1924
tras asistir a un cursillo en Segovia sobre bordados popula-
res junto a su hermana Paz, inspectora de Primera Ense-
ñanza, también destinada en Segovia hasta 1931. Pese a
todo sabemos que llevó a cabo algunos viajes al extranjero
por su cuenta aprovechando periodos vacacionales.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Ejerció primero como profesora numeraria de Historia de
la Escuela Normal de Maestras de León. Por concurso de
traslados recaló en la Normal de Maestros de Cuenca en 1913
permaneciendo en ella de septiembre a diciembre. Agregada
en 1914-15 al Colegio Nacional de Sordomudos donde estu-
dió Psicología junto a Mª L. Navarro. Pasó después a la Nor-
mal de Maestras de Segovia desde 1916 hasta 1935 donde
colaboró con el activo círculo de docentes que circundaba el
inspector A. Ballesteros y a los maestros D. Bayón, N. Her-
nanz y P. Andrés Cobos, fundadores de Escuelas de España.
También impartió además clases de Historia de la Pedagogía
en la Residencia de Señoritas durante dos cursos. 
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Como historiadora, su formación específica, como en tan-
tos otros casos, se inició con los cursos de Metodología de la
Historia del Centro de Estudios Históricos (CEH) impartidos
por Altamira. En una instancia dirigida a la JAE fechada en
septiembre de 1913 afirma que, tras haber sido agregada al
Centro el curso precedente, solicitaba volver a serlo al Semi-
nario de Historia que dirigía R. Altamira. El propio Rafael
Altamira añade nota manuscrita a la instancia de la Srta. Alfa-
ya en la que puede leerse: «siguió efectivamente el curso del
Seminario que tengo el honor de dirigir durante una parte, la
última, del curso académico 1912-13. En este periodo prepa-
ró la investigación del tema La cuestión social en España
durante el siglo XIX que aún está por explorar históricamen-
te (…) El éxito de la investigación depende, como es fácil
comprender, de que la Srta. Alfaya repita su asistencia al
Seminario en el Curso actual. La Srta. Alfaya que procede de
la EESM, se especializó allí en los asuntos históricos como lo
prueban algunos trabajos presentados y la considero en con-
diciones de seguir con frutos en el Centro» (documento
fechado en Madrid a 11 de noviembre de 1913).

Por lo que hace a sus labores paraacadémicas, conocemos
que fue miembro de honor del Comité de Reformas Sociales
en Segovia, miembro fundador de la Colonia Escolar sego-
viana y que contribuyó a la creación de numerosas institu-
ciones circumescolares. Colaboradora de cursillos para maes-
tros en 1922, 24, 26, 28, 31 y 33, además de conferenciante
habitual en Segovia, la FUE, el Ateneo de Vigo, en Barcelo-
na… sobre temas variados, entre ellos las Sociedades Obre-
ras y trabajo campesino. Su actividad sociopolítica se incre-
mentó notablemente durante la Segunda República; formó
parte de la primera Misión Pedagógica, la de Ayllón de 1931,
y fue elegida miembro del Consejo de Instrucción Pública.
No hemos conseguido seguir la pista de sus actividades pro-
fesionales a partir de 1936.

Situación profesional tras la guerra civil

Profesora de Geografía en la Normal de Toledo. Jubilada
en 1946.
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Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Importante normalista e historiadora, personaje clave en la
maduración de nuestro campo, discípula directa de Altamira
y de Magdalena Santiago Fuentes. Tuvo responsabilidades
societarias importantes en la Asociación Nacional de Normalis-
tas. Colaboradora en un cursillo para maestros sobre enseñan-
za de la Historia en 1922 y, posteriormente, asidua conferen-
ciante en numerosos foros por toda España. Participa dando
lecciones en los Cursillos de Selección del Magisterio durante
la República. Fue designada por la Dirección General de Pri-
mera Enseñanza para concurrir al Cursillo de Información
Metodológica (Historia) de 1932. Miembro de la Comisión
Nacional Española de la Conferencia Internacional de Ense-
ñanza de la Historia en 1932, propuesta por Rafael Altamira.
Especializada, a partir de 1926 junto a su hermana Paz, en
etnografía, investigaciones folklóricas y artes populares. Dispu-
ta en 1933 la vacante de la Normal madrileña, por la jubilación
forzosa de Alfonso Retortillo Tornos, con Pablo Cortés y José
Salazar Chapela, entre otros, perdiéndola pese al voto particu-
lar que recibe del Consejero Nacional de Cultura y Catedrático
de Farmacia de la Central, Obdulio Fernández.

Entre sus publicaciones cabría mencionar las dedicadas a
Etnografía –«Los bordados populares en Segovia», declarada
de mérito excepcional; la Academia de Bellas Artes San Fer-
nando afirmó que se trataba de una «obra única en nuestra
bibliografía artística»– y a temas relacionados con la Historia
Económica y Social del siglo XIX, poco conocidas y estudiadas
aún. Así: «Las clases sociales en Castilla», premiada con diplo-
ma de honor del Certamen de Regiones Castellanas; «Datos
para la Historia Económica de España», declarada de mérito en
1929 por la citada Academia; «Abastos y tasas de 1800 a 1820»,
publicada por el Ayuntamiento de Madrid; «Movimientos socia-
les en relación con los abastos de 1800 a 1820».

Más allegadas a nuestros intereses cabría citar al menos
otras dos que, pese a nuestros esfuerzos, nos ha sido impo-
sible localizar:

JUAN MAINER BAQUÉ
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«El mito y la Historia: su valor educativo», se trata de una
Memoria presentada a la JAE en 1918. Por su parte, J. Formen-
tín y Mª J. Villegas (1988) –en «Altamira y la Junta para la
Ampliación de Estudios», A. Alberola (ed.): Estudios sobre Rafael
Altamira. Alicante: Diputación Provincial–, dan noticia de la
existencia de otra memoria titulada «Metodología de la Historia»
(s.f.), cuyo contenido sospechamos guardaría relación con el de
la anterior.

Entre sus publicaciones de temática escolar cabe resaltar
especialmente dos de ellas: «La transformación de la escuela
rural española y su cooperación a la investigación científica», en
preparación, según consta en la hoja de servicios de esta profe-
sora cerrada el 2-XI-1932; y, sobre todo, «La beneficencia de la
posguerra en Bélgica», obra premiada y publicada en 1927 por
la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Una obrita que
merece un elogioso artículo de su ex profesora en la EESM,
Concepción Saiz-Otero (1928), Revista de Escuelas Normales, 50,
p. 10-11. En él, la benemérita profesora de Lengua y Literatura,
para encumbrar el carácter y valía de la gallega, cuenta la anéc-
dota de que uno de los académicos encargados de juzgarla
escribió entre sus notas: «el autor de esta Memoria es hombre
de equilibrado cerebro»; termina la glosa, por lo demás descrip-
tiva y con escaso interés, con el reconocimiento de la ex profe-
sora hacia su ex discípula y con una excitación (sic): «tiene en
su clase de Historia un magnífico campo para hacer prácticas
experimentales de acción social; cuenta en la castiza Segovia
con elementos directivos que secundarán a maravilla sus inicia-
tivas; concentre sus valiosas energías en el estudio de las obras
sociales que pueden y deben levantar el ánimo en la patria de
los Comuneros y convierta a sus discípulas en agentes de esas
obras. Siendo ella quien las dirija el buen éxito está asegurado.
Le anticipo mi cordial enhorabuena». Todo un testimonio donde
pueden rastrearse muchas de las consideraciones sobre los muy
sólidos lazos de sociabilidad corporativa que cimentaban el edi-
ficio de nuestro campo profesional.

Fuentes utilizadas

AGA Cajas 32,/48-16696, 31/17043 y 32/58-18734. Archivo
JAE, Microficha 4-182 y Marín Eced, T. (1991, p. 25-27).
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2. CANTÓN-SALAZAR Y O’DENA, María Paz

Origen social y familiar

Nace el 28 de abril de 1897. Su hermana Mercedes, tam-
bién ex alumna de la EESM y normalista.

Formación

Alumna de la 12ª Promoción de la EESM. Solicita pensión
a la JAE para estudiar, siguiendo los pasos y consejos de Chi-
co Rello, la metodología de la Geografía en las escuelas y
normales francesas durante seis meses en dos ocasiones,
1935 y 1936, sin éxito.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Geografía en la Normal de Soria; ocupa la
plaza de Chico tras su acceso a la Normal de Madrid.

Situación profesional tras la guerra civil

Destinada en Soria hasta 1945 desde donde pasa a la Nor-
mal de Ávila. Se jubila en 1962.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Chico Rello la incluye entre los miembros de «una nueva
generación de profesores de Geografía de Escuelas Normales»
(Chico, P., Metodología de la Geografía, Madrid, Reus, 1934).
Asiste voluntaria al Cursillo de Información Metodológica de
1932. No dispone de obra publicada, sin embargo hemos teni-
do acceso en el Archivo de la JAE a una interesante memoria
manuscrita (s.f.) titulada «Orientaciones para la enseñanza de
la Geografía» (12 cuartillas) en la que, sin citas de autoridad,
reproduce el discurso metodológico dominante, topográfico y
heurístico, haciendo hincapié en el triángulo observación-
orientación-localización.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 29-196.
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3. CARNICER PASCUAL, Ángela

Origen social y familiar

Nace en Zaragoza el 21 de julio de 1893.

Formación

Alumna de la 3ª Promoción de la EESM. Asimismo, alumna
oficial de los seminarios de la Sección de Metodología de la
Historia dirigidos por Rafael Altamira en el Centro de Estu-
dios Históricos.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Historia de la Escuela Normal de Valencia.

Situación profesional tras la guerra civil

Rehabilitada en 1943, ejerció en la Normal valenciana has-
ta su jubilación en 1958. Condecorada con la Encomienda de
Alfonso X el Sabio en 1965.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Discípula de Altamira y de Magdalena Santiago Fuentes;
con esta última colabora, en el marco de los seminarios dirigi-
dos por el primero, en la elaboración de un libro de lecturas
de Historia de España. Se mueve en círculos católicos colabo-
rando, con otra normalista María Carbonell, en los años diez,
en el Ateneo Pedagógico, impulsado por el arzobispado
valenciano. A lo largo de la república colabora en diversos
proyectos pedagógicos institucionistas como las Misiones
Pedagógicas, la Escuela Cossío o el Seminario Pedagógico de
la Universidad de Valencia, en los que coincidió con el tam-
bién historiador y jurista altamirano, José Mª Ots Capdequí. 

Fuentes utilizadas

González-Agápito, Marqués, Mayordomo y Sureda (2002).
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4. CHICO RELLO, Pedro

Origen social y familiar

Hijo y alumno del reconocido maestro superior segoviano,
autor de uno de los primeros programas cíclico-concéntricos
para la escuela primaria y amigo personal de Rufino Blanco,
Martín Chico Suárez. Nace el 28 de mayo de 1893.

Formación

Bachiller con premio extraordinario; maestro superior por la
Normal Central en 1910. Licenciado en Filosofía y Letras (Cien-
cias Históricas). En 1917 termina sus estudios en la EESM per-
teneciendo a la sexta promoción. Pensionado por la JAE en el
curso 1920-21 para realizar estudios sobre la enseñanza de la
Geografía en Francia. Realiza el doctorado con Eloy Bullón en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid,
en 1936, con una tesis inédita (de 58 hojas) titulada Fiestas
populares en la provincia de Soria (estudios de Geografía
Humana). Fue además, profesor especial de Dibujo, técnica
que dominaba con precisión. Ingresa como profesor de Normal
primero en virtud de aprobar la oposición libre convocada en
1916 y después como ex alumno de la EESM en 1917.

JUAN MAINER BAQUÉ
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Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Metodología de la Geografía de la Normal de
Madrid.

Situación profesional tras la guerra civil

Profesor de Geografía de la Normal de Madrid hasta su
jubilación.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Sin duda es uno de los padres fundadores del campo profe-
sional de la Didáctica de la Geografía; discípulo de Ricardo Bel-
trán y Rózpide, al igual que todos sus compañeros de promo-
ción en la Superior, que bien podríamos denominar «la de los
geógrafos», por tratarse también de la de Reverte, Urabayen,
Escribano, etc. Director de la Normal soriana, de la que fue pro-
fesor hasta 1934, durante doce años. Conferenciante en diversos
cursos de perfeccionamiento del Magisterio y organizador de
numerosos viajes y excursiones de maestros. Muy bien relacio-
nado con la geografía francesa y portuguesa, en particular. En
1936 había publicado ya en las mejores editoriales y revistas
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17 En 1936 publicó en el importante Libro Guía del Maestro de Espasa
Calpe el capítulo «La enseñanza de la Geografía en la escuela primaria».
Posteriormente, fue editado como folleto independiente y sin modificaciones de
fuste por la misma casa editorial, en 1941. El texto es en buena medida un apre-
tado resumen de la Metodología del año 34.

profesionales (especialmente en Revista de Pedagogía, Revista de
Escuelas Normales, Magisterio Español y el Boletín de la Real
Sociedad Geográfica) una importante y numerosa obra investi-
gadora y didáctica: en Hoja de Servicios firmada de su puño y
letra en diciembre de 1932 acredita haber publicado 55 títulos
sobre Geografía, 92 títulos de Pedagogía y 67 críticas de libros.
Clemente Herrero (1992), en un cálculo que se queda algo
corto, contabiliza hasta 1950 hasta 102 artículos en diversas
revistas. Prueba de su prestigio como metodólogo en el campo
profesional lo acredita el hecho de haber sido seleccionado pri-
mero y votado por unanimidad después para presidir al grupo
de profesores asistentes al Cursillo de Información Metodológi-
ca de 1932. Pese a todo, su prestigio entre la profesión, reco-
nocido en muchas ocasiones por personas tan distintas como
Carandell, Santaló o Asensio, tuvo la reprobación del influyente
normalista y geógrafo Luis Doporto Marchori que, en el
momento de acceder a la cátedra de la madrileña del Hipódro-
mo, vacante tras la jubilación forzosa de Manuel Fernández
Navamuel, optó por la candidatura de González Sicilia.

Se le puede considerar el autor de escritos fundacionales
para el campo que nos ocupa. Junto a Santaló y Reverte cons-
tituyen la tríada indispensable para que, a la altura de 1936, la
metodología de la Geografía en las Normales españolas pudie-
ra sustentarse y parangonarse con la de otros paises europeos.
Sin duda su obra más relevante, trascendental e influyente para
el campo que nos ocupa fue Metodología de la Geografía. La
geografía y sus problemas. Investigación y didáctica, cuya pri-
mera edición vio la luz en Madrid, editorial Reus, en 1934, 790
pp. –hay una reimpresión de 1946, una segunda edición de
1950 y una Ampliación y metodología de la Geografía en la
misma editorial de 1947, con una segunda edición de 1959–17;
aunque incomprensiblemente orillada por los actuales didactas
de la Geografía, su importancia es comparable a La Enseñanza
de la Historia de Rafael Altamira (segunda edición de 1895). En
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fin, si la Metodología… es el texto clave para entender y cono-
cer el alcance de la verdad interna de los metodólogos, su ver-
dad externa debería rastrearse en un importante artículo-cróni-
ca del propio Chico Rello al respecto de la celebración en
Madrid del citado Cursillo de Información Metodológica: «Cursi-
llo de Información Metodológica. Grupo de Geografía»; en
Revista de Escuelas Normales, nº 91, mes de octubre de 1932.
En él, el soriano no duda en presentarse a sí mismo como
didacta y geógrafo a partes iguales.

Fuentes utilizadas

AGA, Caja 31-17838 y 32/58-18734. Archivo JAE, Microficha
35-503. Sobre Chico Rello hay un trabajo de Clemente Herre-
ro Fabregat (1993): «Pedro Chico y la renovación de la ense-
ñanza de la Geografía en el primer tercio del siglo XX» en
Estudios Geográficos, tomo LIV, nº 211, pp. 237-266.

5. CORTÉS Y FAURE, Pablo 

Formación

Ex alumno de la 5ª promoción
de la EESM. En 1916 y bajo la
dirección de Luis de Hoyos,
escribe una memoria de fin de
carrera con el título Geografía:
los terrenos de la zona española y
su influencia en Marruecos. Des-
de su destino en 1930 en la Nor-
mal de Granada solicita pensión
a la JAE, sin éxito, para estudiar

la enseñanza de la Historia en París durante siete meses de
la mano de Ch. Seignobos.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Durante la República es profesor de Historia y director de la
Normal de Guipúzcoa, hasta 1935, fecha en que pasa a ocupar,
provocando algunos comentarios y cierto alboroto entre la
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profesión, la plaza vacante de Metodología de la Historia en la
Normal nº 1 de Madrid, vacante tras la jubilación forzosa de
Retortillo (primero provisionalmente y luego con carácter defi-
nitivo por Orden de 5 de octubre de 1936; Gaceta de 7-X). 

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado en 1939. Tras la revisión de su expediente de
depuración se le rehabilita para el reingreso, con carácter pro-
visional, en la Normal de Segovia en 1952 (Orden de 13 julio;
BOE de 22 de agosto) trasladándole de Madrid y prohibiéndo-
le, durante cinco años, ejercer cargos directivos y de confianza.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Su intervención en la política educativa y cultural es muy
significativa durante la Segunda República, en especial en su
segundo bienio: nombrado Consejero Nacional de Cultura e
Instrucción Pública, vocal del Patronato de la Universidad
Internacional de Verano de Santander y colaborador del Patro-
nato de Misiones Pedagógicas. En la corporación de los nor-
malistas su importancia es creciente a través de su participa-
ción en la Asociación nacional y, sobre todo, como director de
la última etapa de la Revista de Escuelas Normales, entre 1933
y 1936, de la que fue prolífico comentarista y reseñista, a
veces junto a Chico, de obras muy importantes para el campo
que nos ocupa (por ejemplo la citada Metodología de este últi-
mo, la del belga Verniers o los libros de historia de Daniel
González Linacero, entre otros). Seleccionado para asistir al
Cursillo de Información Metodológica de 1932.

Empero, su aportación intelectual al campo profesional de
los didactas de la Historia es bastante discreta y se nutre siem-
pre de consideraciones orteguianas y spenglerianas; amén de
algún artículo en la revista citada, cabría citar las reflexiones
que presenta el 1932 a la Semana Pedagógica de Navarra, bajo
el título «La enseñanza de la Historia en la escuela primaria»
(publicadas en Consejo Provincial de Primera Enseñanza de
Navarra (1932): Semana Pedagógica de Navarra, 1932. Cróni-
ca y recopilación de trabajos. Pamplona: Bengaray Impresor;
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pp. 135-140. Además, formó parte de la comisión redactora
del Plan Hernández de 1937.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE (Microficha 38-648).

6. DÍAZ LORDA, Francisco de Asís

Origen social y familiar

Nace en Pamplona el 16 de mayo de 1896. Hijo del maes-
tro normal, Pedro Díaz.

Formación

Ex alumno de la sexta promoción de la EESM; obtiene el
nº 11 de la lista general y el título en 1917. Solicita pensión
a la Junta al menos en tres ocasiones 1922, 1923 y 1936. En
esta última se muestra interesado por acudir a Alemania para
estudiar la pedagogía nacionalsocialista y su contribución a la
enseñanza de la Historia, persuadido de la urgencia que tie-
ne la metodología de esta asignatura en contestar a la pre-
gunta, «¿es legítimo el criterio de los ideales para formar el
programa escolar de Historia o por el contrario debe ser
exclusivo el criterio de los puros valores intelectuales?». 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Historia en la Normal de Cádiz.

Situación profesional tras la guerra civil

Continúa en su puesto de la Normal de Cádiz hasta su
jubilación.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Se trata de un normalista tardíamente interesado en la
metodología de la Historia; de hecho, ejerce como profesor
de diversas disciplinas de Letras con anterioridad a su dedica-
ción gaditana a las artes de Clío. Sus preocupaciones unen un
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acendrado vitalismo pedagógico, de perfiles netamente fascis-
tas, con la defensa de una enseñanza de la Historia inspirada
en el tratamiento progresivo de problemas político-sociales,
más que, propiamente en el desarrollo de temas historiográfi-
cos. Únicamente conocemos de su pluma una interesante
Memoria mecanografiada en 22 cuartillas, fechada en 1936, titu-
lada «Metodología de la Historia».

Fuentes utilizadas
AGA, caja 31-17876 y Archivo JAE, Microficha 42-73.

7. DOPORTO MARCHORI, Luis 

Origen social y familiar

Nace en Campillo (Guadalajara) en 1893. Sobrino del cate-
drático de Instituto de Geografía e Historia, Severiano Doporto
y Uncillo, que estuvo destinado en Teruel; su hermano
Mariano fue reputado meteorólogo.
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Formación

Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia, con
Sobresaliente, con título expedido en 1915 por la Universidad
Central. Cursa algunas asignaturas de Pedagogía en el Insti-
tuto y en la Normal de Teruel. En 1927 presenta en la Uni-
versidad madrileña su tesis doctoral (inédita), titulada Teruel
y su comunidad en la Historia de Jaime I de Aragón (según
los documentos inéditos del Archivo Municipal de la ciudad).
Solicita pensión a la JAE para salir al extranjero, a Suiza en
1917 y a Francia en 1922, con objeto de ampliar su forma-
ción geográfica y, en particular, la forma en que esta materia
se enseña en las instituciones universitarias y de formación
del magisterio de los citados países. Tras un aplazamiento de
la pensión, inicialmente concedida en 1922, y posterior reha-
bilitación de la misma, parece que llegó a disfrutar de la
pensión durante ocho meses en el curso 1924-1925, tiempo
que aprovechó para cursar estudios en París con los geógra-
fos Martonne y Brunhes, entre otros.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía en la Normal Central de Madrid
desde 1921; antes, desde 1916, lo había sido de la de Teruel.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Se consideraba discípulo de D. Ricardo Beltrán y Rózpide,
tal y como lo reconoce abiertamente en el prólogo de su
Ensayo de Geografía Regional de España (Sevilla: Tipografía
Moderna; 1930; 250 pp.) –libro destinado a «ir incorporando
al estudio de la Geografía de España, el moderno criterio de
la región natural, para desterrar de nuestra segunda enseñan-
za, poco a poco ya que nos es posible el ideal de cumplirlo
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de una sola vez, los métodos tan absurdos como rutinarios
que vienen perpetuándose: meras descripciones, secas, áridas
e interminables series de nombres, de cifras, de datos» (pp.
7-8)–. Su implicación en el campo profesional que nos ocu-
pa declina bastante durante la República por su importante
actividad política desde las filas del republicanismo azañista;
sin embargo se trata de una personalidad influyente en el
campo por su carisma personal y científico como doctor en
Historia, profesor normalista y autor de manuales como el
precitado. Políticamente, llegó a ocupar los siguientes cargos:
Consejero nacional de Cultura e Instrucción Pública, salvo en
el periodo 1934-1936, Gobernador Civil de Ciudad Real y de
Valencia, y Director General del Instituto Geográfico, Catas-
tral y de Estadística. 

Isidoro Reverte, en un artículo publicado en 1927 en la
Revista de Escuelas Normales (nº 44, pp. 145-146), cita a
Doporto y a González Sicilia, junto a Chico, Santaló, Llopis,
Antón, etc., en la nómina de las personas que serían indis-
pensables para la creación de una nueva sección en la revis-
ta destinada a tratar de la enseñanza de la Geografía en las
Normales con vistas a «ir construyendo una metodología
ideal, pero práctica de la enseñanza, que pueda servirnos a
nosotros y ser guía para nuestros alumnos». En efecto, a
pesar de su doctorado en Historia, su interés por la Geogra-
fía y su enseñanza había ido creciendo desde 1920. En las
instancias que presenta a la JAE y en la documentación que
adjunta a ellas en 1922, denuncia «la poca importancia dedi-
cada al estudio de esa ciencia, muy especialmente en el gra-
do universitario, en el que es posible, como le ocurre al que
suscribe, llegar a obtener el título de doctor en Historia con
la aprobación de un solo curso de Geografía Política y Des-
criptiva».

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 44-185.
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8. DORAL Y PAZOS, Mercedes 

Origen social y familiar

Nace en Riaño (León) en 1894. Su hermana Mª Luz, fue
normalista en Cáceres.

Formación

Ex alumna de la EESM (8ª promoción). Solicita pensión a
la JAE en instancia de 18 de abril de 1925 para Francia y Bél-
gica durante cuatro meses para estudiar el régimen de inter-
nados femeninos regidos según las modernas orientaciones
pedagógicas, persuadida de que la mujer española va cada
día manifestando mayor predilección por la cultura y la labor
social. Acompaña a la instancia un estudio del aspecto peda-
gógico de las obras de Sta. Teresa de Jesús, «con el que quie-
ro mostrar además mi inclinación e interés por los problemas
de la educación». No hay constancia de su concesión.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Geografía en la Normal de Huesca.

Situación profesional tras la guerra civil

Continúa en la Normal de Huesca desde donde pasa a la
de Zaragoza hasta su jubilación.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Como normalista de Geografía en la Normal de Palencia
fue colaboradora, junto a Daniel González Linacero, del Bole-
tín de Educación de Palencia. Asiste al Cursillo de Información
Metodológica de 1932. Al hacerse cargo en Gerona de la pla-
za dejada por Miguel Santaló, al trasladarse a la dirección de
la Normal de la Generalitat de Barcelona, continuó enfocando
la asignatura de Metodología de la Geografía según los pará-
metros ya sólidamente establecidos por aquél. Escribe Doral
al hablar de la asignatura: «Comencé por hacer la Historia de
la Geografía, siguiendo la obra del mismo título de Konrad
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Kretschmer –se refiere a Historia de la Geografía que publicó
Labor en 1926 (200 pp., segunda edición de 1930), traducida
del alemán por L. Martín Echevarría, entonces catedrático del
Instituto de Segovia–, simultáneamente los alumnos han ido
haciendo la exposición de los principales viajes realizados en
las distintas épocas históricas, ayudados por los libros de Repa-
raz, Günter, Verne. Los temas siguientes los hemos desarrollado
según la orientación de Brunhes en su Geografía Humana
predominantemente y ampliando algunas cuestiones con la
Geografía Política de Dix, Etnografía de Hobrlandt, Geografía
Economica de Schmidt…» Doral es citada por Chico Rello en
más de una ocasión como representante de una nueva genera-
ción de jóvenes promesas de la metodología geográfica.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 44-189.

9. ESCRIBANO PÉREZ, Mercedes

Origen social y familiar

Casada con su ex compañero de promoción en la Supe-
rior, el inspector de Primera Enseñanza, Valentín Aranda.

Formación

Ex alumna de la 3ª promoción de la EESM y autora de una
Memoria Fin de Carrera dirigida por Luis de Hoyos y titulada:
«Influencia del trabajo de la mujer sobre la mortalidad infantil».

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Geografía de la Normal de Cuenca.

Situación profesional tras la guerra civil

Rehabilitada tras ser sancionada sin empleo ni sueldo
durante dos años, toma posesión en la Escuela de Magiste-
rio «Isabel la Católica» de Ciudad Real como profesora de
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Geografía e Historia el 17 de junio de 1942. Aquí permane-
cerá hasta su jubilación, el 1 de agosto de 1957.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Ejemplo paradigmatico de normalista de Geografía forma-
da en la EESM, a la sombra de D. Ricardo, interesada por la
Geografía Humana desde un punto de vista muy ratzeliano,
como García Arroyo o el propio Urabayen. Su pedagogía
también refiere a Herbart (educación por el interés) y a la
idea de la educación por la instrucción y adquisición de
conocimientos en disciplinas precisas. Su posición en el
campo no es protagonista pero su proyección en la provin-
cia conquense es, al lado de su marido, muy significativa en
los años treinta. García Salmerón (2003: 554-55) cuenta que
en 1933 prologó y dirigió un librito de un alumno suyo,
Augusto Martínez de Castro, sobre la comarca conquense de
la Sierra (una clásica monografía de aldea), titulado La Sierra
(Publicaciones de la Clase de Geografía de la Escuela Nor-
mal, Diputación Provincial de Cuenca). Conocemos una inte-
resante publicación suya fruto de su intervención en la Sema-
na Pedagógica Conquense: «La Geografía en la Escuela». En
Semana Pedagógica Conquense. Del 15 al 21 de mayo de
1932. Cuenca: Imprenta Artística; pp. 73-80.

Fuentes utilizadas

García Salmerón (2003)

10. ESCRIBANO ESCRIBANO, Agustín

Formación

Fue alumno de la sexta promoción de la EESM, junto a Chi-
co y otros. Solicita pensión a la JAE en dos ocasiones, en 1928
y 1935, concediéndosele en la primera ocasión para estudiar
metodología de la enseñanza de la Geografía en París de la
mano de Brunhes en el Colegio de Francia, durante el curso
1928-1929.
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Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía de la Normal de Granada.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Su interés por la didáctica de la Geografía Humana fran-
cesa se aprecia de modo muy notable en el expediente de
sus relaciones con la JAE: «No aspira el solicitante a una
especialización en las referidas materias, sino a conseguir
una orientación clara y precisa acerca de los métodos y pro-
cedimientos que los dos ilustres profesores franceses emplean
en sus respectivas enseñanzas con objeto de completar la
metodología geográfica tan escasa en España en los demás
aspectos geográficos y nula en el que de momento nos inte-
resa. Es además propósito del exponente completar los ante-
riores estudios con la visita de Centros de Enseñanza princi-
palmente de Escuelas Normales, a fin de conocer los planes
de estudios de dichos centros fijando principalmente la aten-
ción en lo que a la enseñanza de la Geografía se refiere». 

No conocemos ninguna publicación de este normalista
sobre temática metodológica. En el archivo de la JAE hemos
consultado la Memoria mecanografiada, fechada en 1920,
titulada «La evolución de las ciudades; ensayo sobre Geogra-
fía Humana».

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 47-81.

11. GARCÍA ARROYO, María del Carmen

Origen social y familiar

Nace en Betanzos el 10 de septiembre de 1888. Hija de
abogado y nieta de propietarios. Su marido fue Francisco
Romero Carrasco (un pacense diez años mayor que ella),
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también normalista de Matemáticas en Guadalajara, perso-
nalidad muy influyente en la vida asociativa de los norma-
listas y autor de una metodología de su especialidad, publi-
cada en 1933.

Formación

Maestra superior en la Normal Central madrileña en 1907.
Alumna de la cuarta promoción de la EESM; termina en 1915
con el nº 7 de su promoción y el 4 de su Sección. Durante el
curso 1911-1912 fue repetidora de español en la Normal de
Toulouse. A partir de ese momento mantuvo una larga y fruc-
tífera relación con la JAE. Solicita pensión a la JAE en ocho
ocasiones entre 1912 y 1928, se le concede pensión en dos:
la primera durante seis meses en 1924 para Francia y Bélgica;
la segunda, para el mismo destino y Suiza, durante todo el
curso 1927-1928. En los dos casos el objetivo es estudiar in
situ la situación de la enseñanza de la Geografía en las Nor-
males y escuelas primarias de aquellos países.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Tras ejercer como profesora de Geografía en la Normal de
Alicante, entre 1915 y 1925, y en la Normal de Ciudad Real
hasta 1933, en esa fecha pasó a la de Guadalajara como
docente de Paidología y Organización Escolar.

Situación profesional tras la guerra civil

Una vez rehabilitada, en 1946, se incorpora como profe-
sora de Geografía en la Normal de Tarragona.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Se considera alumna de Magdalena Santiago y de Ricardo
Beltrán. Su importancia pública en el campo profesional que
nos ocupa, en este caso la didáctica de la Geografía, es mucho
más limitada, hacia 1936, que el ostentado en otros como la
enseñanza de párvulos, los orfelinatos, etc., temáticas que cul-
tivó y compartió con su compañero y colega en la Normal
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alcarreña. Como geógrafa fue una inquieta estudiosa, viajera y
laboriosa profesora que con su trabajo docente, especialmente
en su destino alicantino y pese a los muchos problemas que
hubo de afrontar con la dirección de la Escuela, ayudó a
cimentar de manera sustantiva una concepción ya muy asen-
tada sobre la ciencia geográfica y su enseñanza, absolutamen-
te persuadida de la intrínseca capacidad de esta disciplina para
formar cabezas y articular el pensamiento –un enfoque de
evocación y grueso trazo piagetiano que, al parecer, también
se desvela en un opúsculo sobre la metodología de la lecto-
escritura que la autora publicó en Ortiz (Madrid) en 1930
(Pozo y otros, 1986: 275)–.

Entre sus publicaciones, además de los célebres Apuntes
de Metodología de la Geografía, editados en Gerona (Gráficas
Granés; 253 pp.) en 1949 –producto de neta inspiración roz-
pidiana y escolanovista que hubo de escribirse, casi con
seguridad, antes de 1936–, es muy sintomática la lectura de
una Memoria mecanografiada y s.f., posiblemente de 1922,
presentada a la JAE y titulada «El medio geográfico y el hom-
bre» (38 cuartillas). Conviene recordar que estamos ante un
caso de limitada profesionalización geográfica y eso es algo
que se traduce en la diversidad temática de su escasa obra
publicada, buena parte de ella en Revista de Escuelas Nor-
males y firmada al alimón con F. Romero.

Fuentes utilizadas

AGA, Caja 31-18242. Archivo JAE, Microficha 60-117. Mª
M. Pozo, M. Segura y A. R. Díez (1986): Guadalajara en la
historia del Magisterio Español, 1839-1939. Cien años de for-
mación del profesorado. Guadalajara: Universidad de Alcalá.

12. GÓMEZ SERRANO, Eliseo 

Origen social y familiar

Nacido en Valencia el 14 de noviembre de 1889. Familia
acomodada, padre industrial y comerciante. Su compañera,
Emma Martínez Bay, que también lo fue de promoción en la
Superior, ejerció como normalista en Granada y Alicante.
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Formación

Estudia Magisterio superior en Valencia. Con 19 años mar-
cha a Madrid a estudiar, en un principio la carrera musical,
influido por su primo, el ya famoso Maestro Serrano; cambia
de planes, supera el acceso e ingresa en la EESM (4ª promo-
ción). Licenciado en Derecho.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía en la Normal de Alicante; lo era
desde 1915. Había sido director entre 1931 y 1934.

Situación profesional tras la guerra civil

Ejecutado tras Consejo de Guerra el 5 de mayo de 1939. 

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

En Alicante se mueve en los círculos de la intelectualidad
republicana y liberal, especialmente en el Ateneo donde
coincidirá con Gabriel Miró, Salvador Sallés, Ángel Pascual o
Núñez de Arenas; conforme avanza el periodo arrecia su
compromiso con el partido Izquierda Republicana llegando a
presentarse a las elecciones de febrero de 1936 como candi-
dato a Cortes. Su vertiente estrictamente profesional nos es
bastante desconocida y no hemos localizado ninguna publi-
cación de su mano; empero, Chico Rello lo elogia en la
nómina de su Metodología (1934) como responsable de inte-
resantes trabajos sobre enseñanza de la geografía.

Fuentes utilizadas

Testimonios recogidos en honor de Eliseo Gómez Serrano
Alicante: Instituto de Cultura J. Gil Albert y Universidad,
EUPEGB, 1993 (62 pp.)

13. GONZÁLEZ-BLANCO GUTIÉRREZ, Dolores 

Origen social y familiar

Asturiana y de familia acomodada. Su hermana Asunción
fue inspectora y ex alumna también de la 3ª promoción de
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la EESM. Dolores fue compañera y esposa de Rodolfo Tomás
Samper, destacado pedagogo y ex alumno de la sexta pro-
moción de la Superior madrileña.

Formación

Termina en 1920 sus estudios en la EESM perteneciendo a
la 9ª promoción. En 1920, bajo la dirección de Luis de Hoyos
y Ricardo Beltrán escribe una memoria de fin de carrera titu-
lada Santa María de Luanco. Solicita pensión o condición de
pensionada a la JAE en siete ocasiones al menos, entre 1924
y 1935. Disfrutó, durante ocho meses, de una pensión con la
que visitó Francia, Suiza, Bélgica e Italia, al objeto de estu-
diar con detalle la enseñanza de la Historia y en particular la
metodología basada en la historia de las cosas (Cousinet).
Posteriormente fue pensionada en grupo en 1936 y antes
obtuvo la condición de pensionada durante un año en 1934-
1935, pero no llegó a disfrutar de ninguna de las dos situa-
ciones por motivos diversos.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Psicología y Filosofía en la Normal de Cuen-
ca desde 1933; anteriormente había sido profesora de Histo-
ria en la Normal de Jaén.

Situación profesional tras la guerra civil

Vuelve a ejercer la docencia de Psicología en la Normal
de Cuenca a partir de 1939.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

El interés de esta normalista dentro del campo profesional
de la didáctica de la Geografía y la Historia, reside en la
información que su actividad como pensionada de la JAE
suministra, más que, propiamente, en su papel en la consoli-
dación del mismo. La documentación contenida en su volu-
minoso expediente, conservado en el Archivo de la Residen-
cia de Estudiantes, nos sitúa perfectamente en la pista de lo
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que una normalista responsable y concienzuda entendía debía
ser el papel –profesionalizador– que el nuevo Plan de las Nor-
males le había asignado, así como sobre los pasos y la direc-
ción por donde debía orientar sus pesquisas para formarse
como didacta de una asignatura cuya misión civilizadora con-
sistía fundamentalmente en «dotar de un sentido social y huma-
no la vida en la escuela». Por lo demás, en el caso de esta pro-
fesora, como ocurrió en otros muchos, este poderoso interés
por los temas metodológicos y en particular por la aplicación
del método Cousinet a la enseñanza de la Historia, se vio pron-
to eclipsado por otra pasión intelectual: la psicología infantil y
pedagógica.18
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18 El interés de esta autora es patente, tal como se pone de relieve en la
jugosa instancia que escribe en 1932 con objeto de obtener su pensión para estu-
diar la metodología de la enseñanza de la Historia: «teniendo en consideración el
nuevo plan de estudios que determina que, en la disciplina de Historia se ha de
explicar un curso de Metodología de la Historia, la solicitante considera de sumo
interés orientarse en esta materia. Para ello desearía asistir y tomar una cierta par-
te activa en las clases de las Escuelas Normales de los países extranjeros de habla
francesa para dirigir sus conocimientos en este orden de cosas y aplicarlos en su
día (…) Como a la vez, la nueva modificación del Plan ya mencionado exige que
simultáneamente con la explicación de la Metodología se han de hacer las prácti-
cas escolares bajo la dirección del profesor titular de la asignatura cree de suma
importancia que (…) debe la solicitante asistir al desenvolvimiento y modo de
explicar la Historia en las denominadas Escuelas Nuevas», y cita la escuela de las
Rocas en Normandía, las de Suiza y, especialmente, las belgas que siguen el méto-
do del Dr. Decroly. Y continúa: «Asimismo cree del máximo interés acompañar en
alguna de sus visitas al Sr. Cousinet, Inspector que patrocina en Francia la modali-
dad de la Historia orientada hacia la historia de las cosas. Puesto que en adelante
hay que llevar al futuro maestro a la escuela para ponerle en contacto con las rea-
lidades de ésta y que vea en ella el desenvolvimiento de las asignaturas y lo mis-
mo que las ciencias físico-naturales no tienen valor si no se hacen eminentemente
experimentales, así las disciplinas que, por tradición, han tenido una forma expo-
sitiva deben tener por campo de experimentación la escuela viva, funcionando
para que de una vez desechemos lo teórico por lo que es de indudable valor: la
práctica.» Hay aquí una reflexión interesante no sólo acerca de la pertinencia del
estudio de la Didáctica de la Historia en la formación del Magisterio y de sus refe-
rentes teóricos (sin duda Decroly y Cousinet…), sino también una muy abierta
defensa del método científico (por tanto de los métodos y procedimientos de la
investigación histórica) como forma de enseñanza más adecuada y prestigiada (es
obvia la comparación con otras disciplinas como las ciencias físico-naturales) en el
marco de una escuela nueva y reformada. El discurso nos es bien conocido y
emparenta bien con la herencia «altamirana» desde finales del XIX. Una prueba de
que el Plan del 31 supuso un trascendental impulso para la constitución de un
campo discursivo, el de las metodologías especiales, que en el plano teórico se
encontraba ya bastante maduro y que recibía entonces el respaldo de su reconoci-
miento académico y oficial.
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Por lo que hace a sus publicaciones, en 1932 manifiesta
estar a punto de concluir un libro de lecturas históricas para
escuelas primarias. No obstante, su publicación más conoci-
da se refiere al tema de la enseñanza de anormales, asunto
que le preocupó desde sus tiempos de alumna en la EESM y
cuyo interés recupera en los años finales de su carrera pro-
fesional: La educación intelectual y moral de los niños men-
talmente anormales. Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfa-
nos (1925; 78 pp.)

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 71-670.

14. GONZÁLEZ LINACERO, Daniel

Origen social y familiar

Nacido en Valdilecha (Madrid)
el 10 de octubre de 1903. Hijo de
maestro primario. Tuvo una her-
mana maestra, María Jesús y un
hermano, Manuel, que fue ins-
pector y profesor de Filosofía en
la Normal de León, autor de
algunos ensayos filosóficos y que
hubo de exiliarse a Méjico tras la
guerra civil.

Formación

Estudia en la Normal abulense y obtuvo su primer destino
de maestro en Montejo de Arévalo (Segovia) en 1925; de allí
pronto pasa a ejercer en la provincia de Madrid ingresando en
la EESM; perteneciente a la decimoctava promoción. Termina
estudios en ésa en 1930 y, al mismo tiempo, obtiene el título
de licenciado en Filosofía y Letras (Sección Historia). Tenemos
constancia de que solicitó pensión, sin éxito, en tres ocasiones
(1934, 1935 y 1936) para Francia, Bélgica y Suiza con objeto
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de estudiar la enseñanza de la Historia en aquellos países,
especialmente interesado en visitar las escuelas seguidoras de
los métodos Cousinet y Freinet. Pese a que la última de ellas
obtuvo la concesión, obviamente no pudo materializarse a
causa del estallido de la guerra.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Ocupa su primer destino en la Normal de Teruel y des-
pués pasa a ocupar la dirección y docencia de Metodología
de la Historia en la Escuela Normal de Palencia, plaza que
ocupa durante todo el periodo republicano hasta que un gru-
po de falangistas perpetraron su asesinato.

Situación profesional tras la guerra civil

Fusilado el 8 de agosto de 1936.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Pese a su juventud, constituyó uno de los más firmes y
activos puntales del campo profesional de los didactas de

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 73 ]

Mesa de clausura de la Semana Pedagógica de Palencia (1932). Preside el acto
Fernando de los Ríos; sentado en el extremo izquierdo puede verse a 

Rodolfo Llopis; González Linacero, tras el ministro, de pie y con pajarita.
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la Historia (posiblemente junto a Pablo Cortés); su violenta
y trágica desaparición privó a la profesión, entre otras
cosas, de una Metodología de la Historia que, el autor se
encontraba en fase muy avanzada de elaboración y a pun-
to de ser enviada a imprenta; el borrador de esta obra al
parecer desapareció, junto al resto de sus pertenencias, tras
el saqueo sufrido por su residencia a manos de los falan-
gistas que le dieron muerte. De no haber sido por esas trá-
gicas circunstancias, González Linacero, junto a Pablo Cor-
tés Faure, hubiera sido un digno «sucesor» de la «estirpe
altamirana», al igual que para el territorio de la didáctica de
la geografía Pedro Chico lo fue de la «rozpidiana». Al decir
de muchos contemporáneos, entre otros el inspector San-
tiago Hernández Ruiz, y de ex alumnos suyos, por ejemplo
la maestra Palmira Plá, en la Normal turolense, era Gonzá-
lez Linacero un inteligente y brillante profesional de la
enseñanza de la Historia, buen conocedor de la disciplina
pero, sobre todo, entregado adalid de la renovación peda-
gógica y practicante de un nuevo entendimiento de la for-
mación histórica para el futuro magisterio. Texto vivo de la
didáctica de la Historia más avanzada, uno de los pocos en
los que realmente puede rastrearse una comprensión cabal
de la metodología especial de la Historia que fue mucho
más allá de la mera reproducción, actualizada, de los arrai-
gados tópicos del código disciplinar, llegando a afrontar
una impugnación y revisión, a veces arriesgada, de los
contenidos habituales de las historias nacionales en rela-
ción con las tesis cousinetianas. Su destacada participación
en la actividad societaria del magisterio en la esfera de la
UGT, su actividad en las Misiones Pedagógicas, cursillos,
tribunales, instancias y comisiones relacionadas con la for-
mación de maestros en la provincia palentina durante la
República, su temprana llegada a la dirección de la Normal
de Palencia que ostentó durante varios años, hasta 1934, y
su importante participación en la puesta en marcha del
Boletín de Educación de aquella provincia, son claras
muestras de la temprana relevancia que su figura cobró en
el emergente campo de los «didactas». 
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Sus publicaciones –Mi primer libro de Historia (1933, 62
pp.), Mi segundo libro de Historia (1934, 176 pp.) y Arte
Español. Estampas. Primera parte hasta el Renacimiento
(1936), ésta última muy influida por la obra de Cossío– se
circunscribieron a la esfera de los manuales de primera ense-
ñanza y fueron utilizados especialmente como libros de lec-
turas históricas, logrando un notable y raro éxito comercial,
reconocimientos del Consejo Nacional de Cultura y el aplau-
so generalizado de profesionales de muy variado talante polí-
tico (desde el católico Agustín Serrano de Haro hasta el repu-
blicano y oportunista Pablo Cortés Faure); el amplísimo eco
de estos manuales, que fueron elogiosamente reseñados en
todas las publicaciones profesionales importantes de la épo-
ca, desde El magisterio Español hasta Avante o Revista de
Pedagogía, pasando por Atenas, no evitó –quizá pudo tro-
carse en causa como apuntaba recientemente Josep Fontana
en un artículo publicado en El País (10-8-2006)– la proscrip-
ción que sufrieron tras el triunfo franquista. 

Parece que, además de la citada Metodología de la Histo-
ria, en 1936 se encontraba avanzada la publicación de Arte
Español. Estampas (segunda parte); y Mi tercer libro de His-
toria. Además de estas publicaciones bien conocidas, desta-
can sus colaboraciones en el Boletín de Educación de la pro-
vincia de Palencia; como exponente del sólido concepto de
la didáctica especial que el palentino poseía, podría servir el
publicado en el nº 1 de la citada publicación, titulado «La
enseñanza de la Historia en nuestras escuelas».

Fuentes utilizadas

AGA Cajas 32-09456 y 32-09830. Archivo JAE, Microficha,
77-729. Existen varios trabajos biobibliográficos dedicados a
este normalista, algunos de ellos publicados en la revista
Trabanque, cuyo autores, Carmen y Pablo García Colmena-
res, son actualmente profesores de la Universidad de Palen-
cia; asimismo Josep Fontana se ha ocupado de la obra del
normalista palentino al prologar la reedición de Mi Primer
Libro de Historia en editorial Crítica (1999). 
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15. GONZÁLEZ-SICILIA DE LEÓN SOTELO, Ramón

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía de la Normal de Sevilla y de Geo-
grafía, Historia, Economía y Legislación Industrial de la Escue-
la Superior del Trabajo de Sevilla.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.

Publicaciones y actividades en el campo de la Didáctica 
de las CCSS

Director de la Normal sevillana desde 1931. Director gene-
ral de Primera Enseñanza en el segundo bienio republicano
durante tres meses, entre septiembre y diciembre de 1933.
Diputado a Cortes en las dos últimas legislaturas republicanas.
Su inclusión en el campo obedece a su carismática presencia
entre los antiguos miembros del cuerpo de los profesores de
Normales; pese a que Reverte lo incluye entre los candidatos
a encargarse de la nueva sección de la Revista de Escuelas Nor-
males sobre metodología geográfica y Chico Rello lo cita en su
Metodología como autor de algunos «libros importantes», no
hemos podido consultar ninguno de ellos. Como Luis Dopor-
to, fue autor de una Geografía general, natural y humana,
declarada de mérito por el Consejo de Instrucción Pública, de
una Geografía Universal, con informe favorable de la Real
Academia de la Historia, de Elementos de Geografía de Europa
y de unas Nociones de Geografía Universal. Precisamente
Doporto realizó un voto particular a favor del normalista sevi-
llano en el Tribunal que hubo de juzgar la asignación de la
plaza vacante de la Normal madrileña en 1933, frente a su
rival Pedro Chico Rello; entre otros motivos, argumentó su
mayor antigüedad en la asignatura objeto de concurso y el
hecho de que obtuviera el nº 1 en las oposiciones a profeso-
res de normales, turno libre, celebradas en 1916, desbancando
a la tercera posición, casualmente, a su entonces también opo-
nente, que por aquellas fechas estaba a punto de finalizar sus
estudios en la EESM.
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Fuentes utilizadas

AGA, Caja, 32/58-18734.

16. JARA URBANO, Alfredo

Origen social y familiar

Nacido en Montilla, Córdoba, el 7 de julio de 1890. Tuvo
un hermano, ex alumno como él de la decimosexta promo-
ción de la EESM, que ejerció como inspector en la provincia
de Almería.

Formación

Maestro superior en la Normal alicantina en 1908. De esta
época data ya su relación con Rafael Altamira. Ingresa en la
EESM en la Sección de Letras en 1913 con el nº 11 de la lis-
ta de mérito tras los exámenes de ingreso; se había quedado
sin plaza en 1912. Realiza la carrera con sumo esfuerzo, tra-
bajando como obrero topógrafo en el servicio militar. Estudia
con beca que está a punto de perder por un suspenso en
1914. Titulado como profesor normal en 1917 con el nº 12
de su promoción, la sexta. Solicita pensión a la JAE en dos
ocasiones, en 1923 y 1925, para estudiar la enseñanza de la
Historia y su metodología en las Normales francesas, al pare-
cer sin ningún éxito.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Historia en la Normal de Albacete.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Sin llegar a ser alumno directo de él en el Centro de Estu-
dios Históricos, Jara Urbano se considera discípulo de Alta-
mira con quien tuvo una relación estrecha antes de recalar
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en Madrid; así lo cuenta en «Nuestros maestros. Rafael Altami-
ra». Revista de Escuelas Normales, nº 57, mes de noviembre de
1928. De hecho había asistido al Congreso sobre la Paz en
1922 acompañando al historiador alicantino. También se con-
sideraba, como todos los de su promoción, discípulo de Ricar-
do Beltrán y Rózpide tal y como explica Chico Rello cuando
realiza una aguda caracterización de sus compañeros de la
Superior, tildando a Jara Urbano de ser «un fervoroso radical»
–«Las clases de D. Ricardo», también en la REN, 1928–. 

Su papel como profesor normalista dentro de la asociación
nacional es muy importante, formando parte del importante
grupo albaceteño. En 1920 funda, en colaboración con Isidoro
Reverte, el grupo excursionista de alumnos de la Normal, deno-
minado «Sociedad Excursioniosta de la Clase de Historia de la
Escuela Normal»; un grupo dedicado inicialmente a la actividad
Deportiva (especialmente el alpinismo) y excursionista, que
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termina por ser un auténtico «dinamizador» cultural de la escue-
la y de la propia ciudad, celebrando conferencias, veladas en
homenaje a Giner, Ramón y Cajal, charlas coloquio sobre femi-
nismo, etc., y el importante homenaje a Pestalozzi llevado a
cabo en 1927. Tenemos noticia detallada de este grupo y sus
actividades en numerosas crónicas publicadas en la prensa pro-
fesional –«El grupo excursionista de mi clase», Revista de Escue-
las Normales, nº 16, junio de 1924 (pp. 196-200–. En la REN
nº 43 de marzo de 1927, en la sección La Normal en Acción,
Jara Urbano comenta en «El Centenario de Pestalozzi en la Nor-
mal de Albacete» (pp. 100-101) el homenaje tributado al peda-
gogo suizo organizado por la Sociedad Excursionista con la asis-
tencia de R. Altamira entre otras personalidades; más adelante
acabó publicándose un librito, en 1931, con la crónica e inter-
venciones que se produjeron en curso de aquel acontecimiento. 

La obra y actividad de Jara Urbano posee dos intereses cla-
ros para nuestro trabajo que le convierten en una suerte de
trabajador «de base» en el emergente campo profesional de los
didactas: en primer lugar su propia y declarada preocupación
por la metodología y didáctica de la Historia en las Normales
y, en segundo lugar, por la educación popular, por la dimen-
sión sociopolítica de la acción educativa. Por su origen social,
formación, estilo –incluso caligrafía–, estaríamos ante una suer-
te de maestro rural encumbrado a profesor de Normal a edad
ya avanzada, dotado de limitada prosapia y compensada con
robusta voluntad y entrega casi sacerdotal a la causa de la
docencia magisterial; un perfil muy al gusto del ethos institu-
cionista. 

Sus publicaciones, algunas en La Escuela Moderna, Revista
de Pedagogía y en Revista de Escuelas Normales, constituyen
sintomáticos artículos de opinión y, en algunos casos, reseñas
de algún libro. En 1936, publica un folleto de 14 páginas titu-
lado Del hacer escolar: sobre la formación heroica de los
maestros (tirada aparte de la «Colección de Estudios históricos,
jurídicos, pedagógicos y literarios». Homenaje a D. Rafael Alta-
mira, en Bermejo Impresor de Madrid) que nos parece un tes-
timonio fundamental, presentado como autobiográfico, para
conocer la peculiar forma en que un normalista de Metodolo-
gía de la Historia vivía y encaraba, al filo de los años treinta,
la tensión entre la realidad y sus propios deseos. 
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Fuentes utilizadas

AGA 31/18707. Archivo JAE, Microficha 81-8.

17. LEAL Y CRESPO, Luis 

Origen social y familiar

Nacido el 13 de julio de 1902 en Madrid. Era hijo de Teo-
dosio Leal Quiroga, secretario y profesor de la EESM, exce-
dente a partir de 1930. Su hermano mayor, Fernando, fue
también alumno de la EESM, de la décima promoción (Cien-
cias) y profesor de Escuela Normal.

Formación

Bachiller. Alumno de la Sección de Letras de la EESM en
la decimotercera promoción, termina en 1924 con el nº 1 de
su promoción. Al año siguiente de terminar sus estudios en
la Superior es pensionado por la JAE como Repetidor de
español en la Normal de Carcassonne durante el curso 1925-
26. Entre 1927 y 1936 su relación con la JAE es intensa aun-
que no se ve iluminada por la fortuna: solicita ser pensiona-
do ante la JAE en cuatro ocasiones, siempre para profundizar
en el conocimiento de la didáctica de la Historia y la Geo-
grafía; se le llegaron a conceder dos pensiones, la primera,
en 1927 para Francia, Bélgica y Suiza, la pudo disfrutar sólo
parcialmente; la segunda, en 1930, considerada continuación
y compensación de la primera, parcialmente aprovechada,
finalmente tampoco pudo disfrutarla pese a que le fue reha-
bilitada en dos ocasiones más, en 1931 y 1932, en un primer
momento por impedírselo sus obligaciones oficiales (director
de la Normal ovetense, vocal del tribunal del primer Cursillo
de Selección del Magisterio y presidente del tercero, convo-
cados por el gobierno de la República) y posteriormente por
los problemas económicos que atravesó la propia Junta. En
1934 fue alumno becario de la Universidad Internacional de
Verano de Santander.
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Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Metodología de la Historia en la Normal de
Oviedo.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el Escalafón. Exiliado en
Méjico, junto a su hermana Esperanza, donde llegan forman-
do parte de una expedición de notables intelectuales exilia-
dos que gestionaron, entre otros, Bergamín, Larrea, Carner,
Xirau y el inspector Ballesteros, y que constituyó el embrión
de la Junta de Cultura Española, primer intento de consolidar
una organización de la intelectualidad española exiliada.
Noticias de Leal pueden rastrearse en la obra de su amigo y
compañero el inspector H. Almendros (2005): Diario de un
maestro exiliado. (Edición al cuidado de Amparo Blat y Car-
me Doménech). Valencia: Pre-Textos (399 páginas).

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

La importancia para el campo profesional de los metodó-
logos de este joven normalista, extraordinariamente bien rela-
cionado con la intelectualidad de su época y con la ILE difusa,
hubiera podido ser decisiva si diversos avatares político-
profesionales, culminados con el desgarro de un exilio for-
zoso, no hubieran malogrado una brillante trayectoria inte-
lectual orientada desde muy pronto, como la de González
Linacero, la de Llopis o Chico Rello, al estudio y profundiza-
ción de la didáctica de las dos materias que nos vienen ocu-
pando; orientación que con el paso del tiempo fue deslizán-
dose cada vez más hacia la metodología de la enseñanza de
la historia. Su temprano interés por la obra de Bovet y
Herriot, pero también por la de Cousinet y Decroly, así lo
denotan. Durante la República, además de la docencia en la
Normal, su participación y actividad en el desempeño de
funciones técnico-administrativas (tribunales, cursillos) así
como en el importante Boletín de Educación de la provincia,
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impulsado especialmente por el inspector Onieva, es notable;
así también su activa militancia socialista.

Tras la ocupación militar de Oviedo por las tropas golpis-
tas debe huir a Cataluña donde por Orden de 31-I-1938
(Gaceta de 2-II-38) fue nombrado director de la Escuela Nor-
mal de Magisterio de Gerona. Desde allí partió, como tantos
otros al exilio mejicano.

Entre sus escritos y publicaciones hemos tenido oportuni-
dad de hacernos con una interesantísima memoria para la
JAE, Notas acerca de la metodología de la enseñanza de la
Historia, mecanografiada en 34 cuartillas, fechada y firmada
en Madrid en abril de 1927, en la que, desde una formación
tanto histórica como pedagógica muy clásica y académica
(Herbart, historicismo alemán y francés), despunta una refle-
xión sobre la utilidad y finalidad cívico formativa de la ense-
ñanza de la Historia en una vertiente internacionalista, muy
«altamirana». Más adelante, sabemos que escribió otra memo-
ria de sugerente título que no hemos podido consultar, «La
idea de evolución en la Historia», 1930. 

Ya en la recta final de su corta carrera en España, desta-
ca un artículo escrito en el Boletín de Educación de Oviedo,
(nº 5-6 de mayo-junio, 1934), «Escuela Normal del Magisterio
Primario de Oviedo. Trabajos de la clase de Metodología de
la Enseñanza de la Historia». Interesante testimonio de cómo
entendía el normalista su trabajo docente, con una crítica a la
enseñanza en las Normales y en especial a las lecciones
prácticas como espectáculo artificioso y escasamente pedagó-
gico, pero también un ejemplo de didáctica de la Historia
enfocada a la transmisión de valores y a la reflexión sobre
problemas sociales (en este caso el luddismo). Finalmente
también encontramos entre sus publicaciones un ejemplar
traducido de Edouard Herriot: «Los Estados Unidos de Euro-
pa» (Madrid, 1930, ed. Zeus).

Fuentes utilizadas

AGA 32/9616 y Archivo JAE, Microficha 84-104.
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18. LÓPIZ LLÓPIZ, Pedro

Formación

Licenciado en Filosofía y Letras. Ex alumno de la EESM,
nº 1 de la segunda promoción de 1913, Sección de Letras.
Entre 1914 y 1917 solicita sin éxito en tres ocasiones pensión
a la JAE para visitar Francia, Bélgica y Ginebra; en sus ins-
tancias manifiesta un particular interés, al calor de las refor-
mas llevadas a cabo en las Normales españolas en 1914, en
viajar al extranjero para conocer la forma en que se trabajan
allí la metodología de las diversas disciplinas en las que debe
formarse el magisterio.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor normal numerario de Pedagogía y su Historia en
la de Segovia. Antes lo había sido de Historia en Salamanca,
para pasar, posteriormente a ostentar el cargo de inspector
central durante el periodo 1932-35.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Fue director de la Normal salmantina en 1920. Ese mismo
año participó como ponente de Metodología de la Historia en
el Congreso Nacional de Educación de Palma de Mallorca de
1920 ocupándose de las ponencias sobre la enseñanza de la
Historia y del Derecho (un resumen de las mismas en Libro del
Congreso Nacional de Educación convocado para 1920. Palma
de Mallorca: Fco. Soler, 1921, 87 pp.). Su participación en la
gestación del campo profesional de la didáctica de la Historia
es indirecta y guarda relación con su influyente posición en
uno de los organismos clave en el diseño, aplicación y vigilan-
cia de los planes reformistas del primer bienio: la Inspección
Central. El papel de Lópiz Llópiz, como representante de las
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Normales, al igual que el de Florentino Martínez Torner, debió
de ser clave en la preparación del importante Cursillo de Infor-
mación Metodológica de 1932: en la Conferencia de Inspecto-
res celebrada en Madrid en 1932, punto de arranque de la
reforma de este organismo, fue encargado de la ponencia
sobre laicismo y relaciones de la Inspección con otros organis-
mos. Por su parte, Martínez Torner se hizo cargo de la dedica-
da a los Boletines de educación, Museos Pedagógicos y Biblio-
tecas escolares, dejando a Sainz y Ballesteros los temas
relacionados con la labor de la inspección en las escuelas, para
el primero, y con la organización interna del cuerpo para el
segoviano (en Boletín de Educación, Madrid, año I, nº 1, ene-
ro-marzo de 1933).

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 87-271.

19. LLOPIS FERRÁNDIZ, Rodolfo

Origen social y familiar

Nacido en Callosa d’en Sarriá
(Alicante) el 27 de febrero de
1895. Hijo de un sargento de la
Guardia Civil.

Formación

Obtiene el título de maestro
primario en la Normal de Alican-
te en 1910, con 15 años. Trasla-
dada la familia a Madrid cursó
allí el Bachillerato y los estudios

en la EESM, éstos entre 1916 y 1919, como alumno de la
octava promoción. Allí entra en contacto con quienes serán
sus referentes intelectuales fundamentales; Cossío, Zulueta y,
sobre todo, para el tema que nos ocupa, Ricardo Beltrán y
Rózpide de quien se considerará siempre discípulo; fue él,
junto a Luis de Hoyos, quienes le dirigieron su memoria final
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de carrera sobre Santa Pola. Fue repetidor de español en la
Normal de Auch en 1912. Pensionado por la JAE nueve meses
(1925-26), visita Francia, Bélgica y Suiza donde completa su
formación geográfica y pedagógica. Del aprovechamiento de
su pensión tenemos extensa y pormenorizada noticia a través
de las notas que dirige a Castillejo, Santullano y a Gonzalo de
la Espada, donde da cuenta de su esforzado peregrinaje por
todos y cada uno los lugares del culto escolanovista centro-
europeo. Aprovechando la pensión asiste como delegado
español al Congreso de la Liga por la Educación Nueva en
Estrasburgo, en 1926. Tan sólo tres años más tarde realiza el
tantas veces citado y controvertido viaje a la Rusia soviética,
que tanto marcó su recuerdo y trayectoria posteriores, para
asistir al Congreso de la Federación Panrusa de los Trabaja-
dores de la Enseñanza en Moscú; antes, en 1928, había asisti-
do ya a las Jornadas Pedagógicas de Leipzig donde presentó
una importante comunicación (tesis) al apartado IV sobre Pro-
gramas y Métodos, titulada «En la escuela elemental».

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Dedicado plenamente a la política profesional como dipu-
tado en las Cortes españolas. Había ejercido como profesor
de Historia en la Normal de Cuenca hasta 1931.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón. Exiliado en
Francia; la importante actividad política y social para la historia
de España que desarrolla desde el exilio Llopis está esperando
un estudio histórico en profundidad, lamentablemente escapa
al reducido interés y delimitado objeto de este trabajo.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Es difícil separar la faceta política, periodística y estricta-
mente profesional e intelectual de un personaje como Rodolfo
Llopis en la coyuntura que le tocó vivir. Pese a todo, su
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papel en el desarrollo del
campo profesional es, desde
todos los puntos de vista
señalados, insustituible. En
primer lugar como principa-
lísimo ideólogo y gestor de
la política educativa desde
su cargo en la Dirección
General de Primera Ense-
ñanza durante el periodo
1931-33. Siendo profesor en

la Normal de Cuenca, en 1923, con su compañero Modesto
Bargalló de la Normal de Guadalajara, funda la influyente
Revista de Escuelas Normales, que dirigió, desde Cuenca, desde
la dimisión de Bargalló en 1927 hasta 1929, con algún que
otro contratiempo. En esos años fue grande el peso de su
influencia en la vida asociativa nacional de los normalistas,
junto a otros geógrafos como Doporto, González Sicilia, Chi-
co Rello, Santaló e historiadores como Miguel Bargalló, her-
mano de Modesto. En sus años de formación en la Superior
adquiere su interés por la pedagogía que no es, posiblemen-
te, sino una dimensión de su compromiso sociopolítico (edu-
car es «formar conciencias») y especialmente su preocupación
por la urgente necesidad de profesionalizar metodológica-
mente al Magisterio; un asunto crucial en su pensamiento y
acción política que le lleva a profundizar y divulgar los méto-
dos decrolyanos y su aplicación a la enseñanza de la Geo-
grafía. Con todo, mantuvo una posición crítica respecto al
método Decroly del que llegó a escribir: «incluso el Dr.
Decroly adolece en el fondo de cierto artificio a fuerza de
querer ser sistemático (…) creemos que cuando se habla de
llevar la vida a la escuela (…) se comete el error de ofrecer
al niño la experiencia y el ejemplo de vida de los adultos,
cosa que no sabemos hasta qué punto puede interesarles». Su
defensa a ultranza de la idea de que la primera obligación
del educador primario consiste en «conocer y respetar la per-
sonalidad del niño» le llevó a interesarse por el método de
complejos soviético, aunque mantuvo serias discrepancias con
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los pedagogos Albert Pinkevich –profesor de la Universidad
de Moscú– y Stanislav Shatsky –director de la escuela de
huérfanos «Colonia de la vida alegre»– pues consideraba un
error hacer vivir a los niños las experiencias de los adultos.19
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19 Constituye ésta una interesante polémica que se refleja en las actas de
las Jornadas pedagógicas de Leipzig, celebradas en 1928 y publicadas en París
en 1930. En ella se aprecia con claridad el peso que las lecturas sobre psico-
logía experimental infantil –recuérdese que había traducido en tres gruesos
volúmenes, en 1925 y en la editorial Reus, la monumental Pedagogía experi-
mental del belga J. J. Van Biervlet– tenían en las concepciones pedagógicas del
normalista; la polémica es, por una parte, expresiva de estos tiempos de la
transición larga entre los modos de educación en los que se está abriendo
paso con notable éxito un nuevo concepto de infancia y de niño, utópico,
ucrónico y abstracto (Mateos, 2008), pero, por otro, es sintomática también de
la brecha abierta en las concepciones educativas del movimiento socialista
internacional: entre quienes mutatis mutandis se han avenido a pactar con los
sectores progresistas de la burguesía las bases de un proyecto educativo esen-
cialmente liberal y democrático, y quienes se empeñaban en mantener vivas
las esencias de un proyecto educativo ligado a la emancipación de una clase
social.

El método de complejos fue el nombre que recibió en la URSS una adapta-
ción sui generis de las tesis del laboratorio deweyano y, en particular, del Plan
Dalton y del Método de Proyectos estadounidenses. Sus autores, Evelyn Dewey,
Helen Parkhurst y Kilpatrick, fueron conveniente traducidos y estudiados por los
pedagogos soviéticos interesados en perfeccionar y adaptar una metodología
educativa útil para sostener una auténtica escolarización de masas, la primera,
propiamente considerada, de la historia contemporánea –precisamente ahí estri-
baba la razón fundamental por la que los líderes de la revolución soviética gira-
ran su mirada no sólo hacia la pedagogía nueva norteamericana, a fuer de bur-
guesa, la más genuinamente «interclasista» de las escolanovistas, sino también
hacia los logros obtenidos por la psicología educativa de aquel país, obsesiva-
mente orientada ya al perfeccionamiento de los tests y pruebas mentales, que
los soviéticos incorporaron con celeridad, significativamente a partir del triunfo
del estalinismo–. Uno de los elementos clave de esa peculiar adaptación de los
principios del self-governement yankee –¡quién podría sospecharlo!– consistió en
organizar una metodología que al mismo tiempo fuera capaz de desarrollar las
posibilidades del principio educativo marxista-leninista de la politecnización o
integración de la formación manual e intelectual fundamentada sobre la idea de
que la escuela debe ser un espacio de creación –no de recreación, transmisión
o mera reproducción– de cultura; lo cual presuponía, además, que la cultura no
puede ser tanto una tradición heredable, que está detrás, cuanto una creación
social que está delante (Bowen, 1985, 615 y ss.). 

La atención dispensada en España al método de complejos soviético dista
mucho de estar estudiada; sin embargo podemos afirmar que el tema estuvo
bien presente en la literatura pedagógica desde finales de los años veinte y, de
modo creciente, en los treinta. Acogido siempre con general aprobación
–incluso por el Maíllo de los Apuntes de Pedagogía–, al citado método única-
mente se le achacaba su utilización política, algo que, por cierto, ocurría
menos frecuentemente con la obra de G. L. Rádice o E. Krieck. El inspector
Juan Comas le dedicó un extenso, analítico y elogiosamente contenido artículo
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Sus preocupaciones metodológicas le llevan después, des-
de su puesto en el Ministerio, a impulsar la profunda refor-
ma de los planes de estudio de las Normales –suya es la
redacción del decreto de 29-9-31 cuyas líneas maestras se
anunciaban ya en el editorial del nº 59 de abril de 1928 en
la REN–; la transformación de la Inspección; u otras iniciati-
vas como el Cursillo de Información Metodológica –ver la
imprescindible Circular de 5 de octubre de 1932 (Boletín Ofi-
cial del MIPBA del 10 de noviembre)–, etc. El triángulo de la
reforma educativa republicana –Normal, Inspección y Escue-
la-Maestro– se entiende mal sin la aportación de Llopis. En
ese sentido (y en tantos otros), la lectura de su obrita La
revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General
de Primera Enseñanza, publicada en 1933 y reeditada recien-
temente, resulta imprescindible.

Empero, su muy temprana dedicación a la política activa
cercenó pronto su trayectoria estrictamente profesional y su
producción intelectual como docente y metodólogo que, de
haber continuado, estimamos hubiera sido de importancia y
gran calado en la constitución del campo. 

Por esa razón sus escritos y publicaciones dentro del cam-
po profesional, dispersas en numerosas revistas y libros, casi
todos publicados en la factoría Luzuriaga o en las no menos
influyentes ediciones de La Lectura, no se dilataron más allá
de 1929-1930. Destacaremos entre ellas sus primerizas refle-
xiones sobre la metodología de la Historia, muy deudoras de
Altamira y de la inspiración europeísta que él frecuentó des-
de pronto. A este apartado pertenecen un sintomático
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en Revista de Pedagogía titulado «El método ruso de complejos» (febrero de
1929, nº 86). Amén del citado libro sobre las Jornadas de Leipzig, cabe citar al
menos otras dos traducciones a través de las que se dieron a conocer exten-
samente las tesis de la pedagogía soviética: el libro de Max Schueller y otros
(s.f.): La escuela y el niño proletario. La nueva pedagogía soviética. Traducido
por Armando Bazán. Valencia: Impresos Cosmos (152 pp.), que recoge una
selección de trabajos presentados a los Congresos de Leipzig y Moscú firma-
dos, entre otros, por B. Pistrak o C. Freinet; y el de A. Pinkevich (1931): La
nueva educación en la Rusia soviética. Versión de Rafael Cansinos-Assens.
Madrid: Aguilar. 
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artículo de Revista de Pedagogía fechado en 1922 y titulado
«La enseñanza de la Historia» y una de sus memorias meca-
nografiadas presentadas ante la JAE: «El metodólogo Carlos
Biedermann. Sus doctrinas metodológicas y ensayo de aplica-
ción a la Historia de España, que, en efecto, con sus 75
apretadas páginas, es mucho más de lo que su título indica.
Su producción sobre la metodología de la enseñanza de la
Geografía es más conocida y abundante aunque, en nuestra
opinión, menos relevante; en este capítulo se encuentran los
dos ensayos sobre Decroly contenidos en el libro La pedago-
gía de Decroly (Madrid: ediciones La Lectura, 1927; 164 pp.),
pero sin duda son mucho más importantes dos de sus traba-
jos dedicados a la enseñanza de la Geografía y su metodolo-
gía en las Normales: el primero es una memoria mecanogra-
fiada sin fecha –aunque probablemente fuera escrita entre
1920 y 1921– de 18 cuartillas, para la JAE, titulada La escue-
la normal y los estudios geográficos, y, sobre todo, un
artículo amplio publicado en el nº 49 de la Revista de Escue-
las Normales en noviembre de 1927: «Monografías geográfi-
cas»; en él plantea con un estilo suelto y profundo su testi-
monio como docente y metodólogo, ajustando, en cierta
medida, cuentas con ciertas prácticas inveteradas, en gran
medida heredadas de la Superior, a la luz de nueva e inno-
vadora bibliografía anglosajona.

Fuentes utilizadas

AGA, Leg. 31/18959, Archivo JAE, Microficha, 85-173. Ade-
más existen algunas publicaciones sobre Llopis ineludibles
para conocer facetas de su personalidad: Clotilde Navarro
García, (2002) (coord.): «Tema monográfico: Rodolfo LLopis
Ferrándiz en Cuenca». En Revista Interuniversitaria de For-
mación del Profesorado, nº 43. Abril. (pp. 15-71). En menor
medida, Bruno Vargas (1999): Rodolfo Llopis (1895-1993).
Una biografía política. Barcelona: Planeta. Más recientemen-
te, Navarro, C., y Muñoz, J. L. (2007), Rodolfo Llopis. Un aire
de modernidad en la Cuenca de los años veinte, Cuenca,
Diputación Provincial de Cuenca.
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20. ORTEGA GONZÁLEZ, Felipe

Formación

Ex alumno de la quinta promoción de la EESM.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía de la Normal de Huelva.

Situación profesional tras la guerra civil

Profesor de Geografía en la Normal de Jaén.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Colaborador ocasional en la Revista de Escuelas Normales.
Chico lo cita en su Metodología por la relevancia de sus tra-
bajos didácticos y publicaciones didáctico-geográficas –entre
ellas mapas murales escolares y hojas cartográficas– sobre la
provincia de Huelva, donde colabora estrechamente con los
círculos manjonianos, representados allí por el maestro onu-
bense Manuel Siurot, émulo del granadino. 

Su obra de mayor interés la publica ya en plena madurez
y tras la guerra civil, en 1947: Metodología de la Geografía
(Granada: Imprenta Escuela del Ave María; 177pp.). Se trata
realmente de un epítome mediocre realizado para los alum-
nos de Normal; su planteamiento es claramente rozpidiano y
nada original siguiendo la estela de los franceses, didáctica-
mente las referencias van hacia Rufino Blanco y, por supues-
to, Manjón. Buen exponente de lo que de sí podía dar el
campo que nos ocupa en los años cuarenta.

21. REVERTE SALINAS, Isidoro 

Origen social y familiar

Nace en 1895 en el seno de una familia con posibles
venida a menos, lo que obliga a Reverte a estudiar con becas
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y a trabajar en el sector seguros de la Unión y el Fénix. Aco-
gido en Madrid en casa de los Barnés, Francisco y Domingo
(parientes suyos) y relacionado a través de ellos con el
ambiente institucionista, liberal y republicano, aunque su par-
ticipación en la política activa declinó poco tiempo después
de proclamada la República. 

Formación

Alumno de Cossío en la Universidad de Madrid. Ingresa y
cursa estudios en la ESM como alumno de la sexta promo-
ción (la de los geógrafos), quedando al terminar en 1917 el
nº 5 por orden de calificaciones obtenidas. La memoria final
de carrera la hace con Luis de Zulueta y sabemos que tam-
bién realizó un trabajo monográfico dirigido por Ricardo Bel-
trán titulado Visualización geográfica. Solicita sin éxito pen-
sión a la JAE, sin insistir demasiado, según él mismo decía,
para evitar habladurías, suponemos que dadas sus cordiales
relaciones con los Barnés, Cossío, etc.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Geografía en la Normal de Albacete.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras su reingreso en 1947 ocupa la plaza de profesor de
Geografía de la Normal del Magisterio de Murcia hasta su
jubilación.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Destacado por su aportación al campo específico metodo-
lógico y didáctico en la disciplina geográfica –su iniciativa de
crear en la REN (nº 44, 1927) una sección fija sobre esta
materia es muy expresiva de ello–, como miembro de una
promoción de la EESM que constituye la plasmación más
patente del apostolado rozpidiano e, indirectamente, de la
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alargada sombra de la antropogeografía ratzeliana y de la
escuela francesa. Reverte también reconoció el magisterio
que sobre su obra ejerció Dantín Cereceda. Su importancia
en el campo profesional se manifiesta antes de 1936 espe-
cialmente a través de su participación en la Revista de Escue-
las Normales y en la vida asociativa de los normalistas, como
ocurre en el caso de los Chico, Doporto y otros. Cercano
colaborador, como se ha dicho, de Alfredo Jara Urbano en su
labor como normalista albaceteño, su prestigio y considera-
ción social se forja en espacios de sociabilidad y reconoci-
miento muy parecidos a los que Raimundo Cuesta describe
para los catedráticos de instituto: participación asidua en con-
ferencias, juegos florales, prensa local; fundador del Museo
etnográfico, vicepresidente del Ateneo, elegido teniente de
alcalde en las municipales de 1931…, incluso presidente del
club de fútbol Albacete.

Sus clases de la Normal sustentadas sobre la idea de «un
mapa para cada alumno, un libro para todos» entroncan ple-
namente con la doxa dominante de la escuela activa; ideario
que mantuvo hasta el final como pone de manifiesto este
fragmento de su discurso de jubilación, en 1965, que recoge
Cárdenas (1987: 67): «Cuando el niño sale de su casa para ir
a la escuela va envuelto en geografía, pues geografía es la
calle solitaria o llena de gente, el tráfico, los comercios, las
industrias, el calor y el frío, la mañana, la tarde y la noche,
la geografía como ciencia de la naturaleza no se puede dar
ni tomar. Hay que hacerla y el mejor libro para ello está
entre nosotros y es gratuito. (…) Cuando se inicie la edad de
los conceptos y el razonamiento, también encontraréis en la
geografía local, grandes recursos para observar, comparar y
razonar».

Precisamente pocos años antes, en 1959, vieron la luz las
dos obras más sistemáticas del autor sobre la materia que
nos ocupa: en 1959, Metodología de la Geografía y notas
sobre el descubrimiento de la Tierra y la ciencia geográfica y
en 1962, La Geografía y su enseñanza (ambas editadas en
Murcia: La Verdad).
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Fuentes utilizadas

Isabel Cárdenas Olivares (1987): La Geografía y la forma-
ción de maestros en España: su evolución en la Escuela Nor-
mal de Murcia, 1914-1976. Murcia: Universidad de Murcia,
357 pp.

22. ROIG SOLER, Rosa

Origen social y familiar

Nace en Marsá (Tarragona) el 15 de junio de 1890. Hija
de maestro de obras.

Formación

Obtiene el título de maestra superior en la Normal de
Barcelona en 1909; en 1910 ingresa en la EESM, sección
Letras, segunda promoción; termina en 1913 con el nº 16
de la lista general de mérito y el nº 5 de su sección de
Letras. Siempre se consideró discípula de Magdalena de
Santiago y de Ricardo Beltrán Rózpide, profesores de His-
toria y Geografía respectivamente en la Superior; bajo la
dirección de este último elabora una monografía geográfica
sobre Marsá que llegó a ser parcialmente publicada, como
otras muchas, en la Revista Geográfica Comercial y Mer-
cantil, en 1911. Fue pensionada por la JAE, formando par-
te de un grupo dirigido por Matilde García del Real, duran-
te cuatro meses, en 1913, para desplazarse a Francia y
Bélgica en compañía, entre otras, de su amiga y compañe-
ra de promoción Carmen Cascante (profesora navarra de
Lengua y Literatura que luego sería directora de la Normal
de Palma). Tenemos constancia de que en 1932 le volvió a
ser concedida otra pensión, esta vez individual, que, en su
momento, no pudo disfrutar por falta de presupuesto y por
motivos de salud; Marín Eced (1990: 373) asegura que le
fue rehabilitada dicha pensión a finales de año pero al
parecer, finalmente, no la llegó a disfrutar.
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Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesora de Historia en la Normal de Palma de Mallorca
hasta el estallido de la guerra; tras él se traslada a la Normal
de Barcelona donde enseña Metodología de la Historia des-
de 1937 al 39.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras la depuración y separación temporal del servicio,
interceden por ella la directora de la Normal balear y pro-
fesora de trabajos manuales, Adela Medrano y la directora
de las Trinitarias, se reintegra, por Orden de 16 de enero
de 1941 (BOE 27 enero), al escalafón. Destinada a Caste-
llón entre 1941 y 1951, en esa fecha regresa a la de Barce-
lona hasta su jubilación en 1960. En ese periodo fue su
discípula Nuria Borrell Felip que, en 1967, se doctorará,
con una tesis sobre la didáctica de la Geografía Económica
dirigida por Vilá Valentí.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Pese a su escasa proyección pública y a la ausencia de
obra publicada conocida de cierta entidad y difusión nacio-
nal, el papel de esta normalista en la consolidación del cam-
po profesional en el marco de una región española, hay que
recordarlo, donde se desarrolló buena parte de la labor pro-
fesional de uno de los patriarcas de la metodología geográfi-
ca, Rafael Ballester, es altamente significativo y sintomático
de unos intereses y preocupaciones compartidos, como
vemos, por una buena parte de los ex alumnos de la Supe-
rior madrileña. Roig fue además, dadas las buenas relaciones
que mantuvo con el carismático inspector insular Joan Capó,
colaboradora necesaria de muchas de las iniciativas renova-
doras que, en los años veinte, convirtieron a Mallorca en uno
de los eslabones, junto a Segovia o Gerona, del escolanovis-
mo hispano. En su visión de la metodología histórica y de su
enseñanza, su viva preocupación por hacer de la enseñanza
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de la Historia una herramienta al servicio del entendimiento
pacífico entre los pueblos, se hace patente la alargada huella
altamirana; al parecer, su pensamiento enlaza a la perfección
con lo expresado por otros normalistas algo mayores que
ella, como Concepción Alfaya, pero también por otros algo
más jóvenes como Luis Leal o Daniel González-Linacero. Así
se expresaba Roig al razonar los motivos que le llevaban a
solicitar pensión para viajar a Suiza, Bélgica y Francia en
1932: «conocer los organismos que, en relación con la Socie-
dad de Naciones, fomentan la paz universal, especialmente
en la eficacia que su actuación pueda tener en la escuela pri-
maria donde se ha de elaborar la paz futura, así como la
metodología de la enseñanza de la Historia en las Normales
y escuelas primarias en el aspecto pacifista de un modo
especial».

Conocemos, a través de los trabajos monográficos sobre
esta normalista recientemente publicados por las profesoras
Comas y Miró, la existencia de dos trabajos mecanografia-
dos de la autora cuya consulta, sin duda, hubieran podido
arrojar luz a nuestra investigación. Se trata de «El meu tra-
vail de divuit anys co a professora d’Historia a l’Escola Nor-
mal de mestresses de Balears» (55 páginas, fechado el 6 de
octubre de 1931) y «Metodología para la enseñanza de la
Historia. Breves indicaciones, por Rosa Roig» (18 folios,
fechados en Palma de Mallorca a 27 de octubre de 1934).
Lamentablemente, pese a nuestra insistencia, no se nos ha
facilitado su acceso y consulta. 

Fuentes utilizadas

AGA Caja 31-20106 y Archivo JAE, Microficha 1-33. Fran-
cisca Comas y Mª Isabel Miró (2001): Rosa Roig. Biografia
d’una pedagoga (1890-1969) Palma-Tarragona: Edicions El
Mèdol (216 pp.); y (2003): «Las clases de Historia de Rosa
Roig, un análisis a través de testimonios etnográficos (1914-
1936)». En XII Coloquio de Historia de la Educación. Etnohis-
toria de la Escuela. Burgos: SEDHE-Universidad de Burgos
(pp. 512-521).
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23. SALAZAR CHAPELA, José

Origen social y familiar

Natural de Málaga, nacido en 1888. Su hermano, también
normalista, es autor de varias novelas y de la traducción al
castellano de La aventura del hombre. Sinopsis de la Historia
del mundo, en Barcelona (editorial Juventud, 1936; original
de 1930), escrita por el profesor y pedagogo británico F. C.
Happold, uno de los artífices de los Social Studies y de la
innovación curricular en el contexto del periodo de entre-
guerras (Luis, 2000). 

Formación

Bachiller por el Instituto de Málaga en 1904. Maestro Supe-
rior por la Normal de esa ciudad en 1907. Estudió con la pri-
mera promoción de la EESM, sección de Letras obteniendo el
título de maestro normal en 1912. Luis de Hoyos le dirigió en
1912 su memoria de fin de carrera sobre Aragón. En 1931 soli-
cita pensión a la JAE para desplazarse durante tres meses a
Francia, Bélgica y Suiza para «estudiar los últimos métodos y
adelantos en la enseñanza de la Historia», «las prácticas y apli-
caciones en orden a la enseñanza profesional normalista y a la
educación infantil» con vistas a contribuir al «mejoramiento de
la educación histórica patria, de la cual depende esencialmente
la elevación y prosperidad moral y material de un pueblo»; la
pensión se le concede para 1932 pero no la llegó a disfrutar.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Historia de la Escuela Normal de Tarragona,
plaza que ocupaba desde su ingreso en el cuerpo en 1914.

Situación profesional tras la guerra civil

Por Orden de 10 de noviembre de 1939 es suspendido
de empleo y sueldo por dos años e inhabilitado por cinco
años para desempeñar cargos directivos y de confianza.
Una Orden de 2 de octubre de 1941 declara revisado su
expediente de depuración y se le mantiene la sanción de la
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inhabilitación para el ejercicio de cargos; se reincorpora a su
destino en Tarragona, pero no como profesor de Historia
hasta su jubilación que debió producirse en torno a 1947.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

De la misma promoción que Ontañón, Alfaya o Sanjuán,
Salazar constituía, por su antigüedad, más que por sus méritos
intelectuales o su influencia político-profesional, una respetada
personalidad entre los normalistas de Historia; así se advierte
en la reclamación dirigida en 1933 al Ministro de los Ríos en
contra de la decisión del Consejo nacional de Cultura otorgan-
do a Pablo Cortés Faure la codiciada plaza de la Normal
madrileña que había dejado la jubilación forzosa, tantas veces
aludida, de Retortillo –toda la información sobre este tema
puede consultarse en el AGA y una peculiar interpretación del
mismo en el libelo de su compañero en la tarraconense, Pedro
Loperena (1933): Del gobernar «nuevo estilo». La jubilación for-
zosa de 33 profesores de Escuelas Normales (Tarragona:
Imprenta de J. Pijoán; 48 pp.)–. La instancia va acompañada
de una hoja de servicios en la que se enumeran los escasísi-
mos méritos públicos del aspirante, sobre todo si hemos de
someterlos a comparación con los de sus citados oponentes. 

Pese a lo dicho, Salazar es para nosotros un personaje cla-
ve para el conocimiento del ethos de un campo profesional
que, cada vez más, se está constituyendo y autoconceptuán-
dose como una agencia de intermediación científico-pedagógi-
ca entre quienes producen el conocimiento historiográfico y
quienes lo utilizan para educar e instruir a la infancia en la
esfera escolar. En este sentido, la documentación que hemos
podido leer en el Archivo JAE escrita por un ya maduro pro-
fesional de 44 años, es, a nuestro juicio, concluyente: «Cuanto
la Historia supone como ciencia propiamente dicha, esto es,
como cuestión y problema, como investigación y creación, no
pertenece al maestro. éste ha de obrar sólo con materia esta-
ble, con la porción de Historia ya sistematizada e indiscutible
en su época. Pero ha de permanecer al mismo tiempo, alerta,
por lo que respecta a esta cristalización, la cual, sobre todo en
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nuestro tiempo, sufre en mayor o menor grado, por efecto de
la incesante labor de los investigadores, continuas rectificacio-
nes y aun transformaciones.» Y más adelante: «el futuro maes-
tro ha de aprender a enseñar Historia y a educar con ella. Esta
parte primordial de la enseñanza, que debe ser atendida pre-
ferentemente en la Escuela Normal, es la que merece el mayor
interés. La tendencia favorable a ampliar la práctica pedagógi-
ca (…) su adecuada instrucción a la niñez, es cada vez más
creciente, tanto entre los poderes públicos del Estado como en
la opinión profesional, ya que esta especialidad técnica consti-
tuye en realidad el núcleo de toda verdadera enseñanza.»

Aunque no hemos podido localizarla sabemos que, ade-
más de algún artículo disperso en Revista de Pedagogía y en
La Escuela Moderna, publicó un manual de Historia Universal
y de España en cuatro tomos «inspirado en las más modernas
ideología y metodología históricas». También sabemos que,
como alumno de la EESM, escribió una monografía fin de
carrera sobre Aragón dirigida por el profesor de aquélla Luis
de Hoyos. Como muestra de su temprana influencia en la
corporación de los formadores del magisterio, cabe recordar
la obrita, muy consultada y citada, que publicara en Tarrago-
na, en 1918 (Tipografía de E. Pamiés), junto a sus compañe-
ros Pedro Loperena y R. López, significativamente titulada
Algunas reformas en las Escuelas Normales.

Fuentes utilizadas

AGA Caja 32/58-18734. Archivo JAE, Microficha, 131-73.

24. SANJUÁN Y BARTOLOMÉ, Teófilo

Origen social y familiar

Nace en Torrecilla de la Orden (Valladolid) en 1877.

Formación

Graduado maestro de Primera Enseñanza Superior por la
Normal de Valladolid en 1892. En 1909 ingresa en la EESM
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con su primera promoción de alumnos, sección de Letras,
graduándose con el número 3 en 1912. No hay constancia de
que solicitara pensión a la JAE para salir al extranjero.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de Historia de la Normal de Valladolid. 

Situación profesional tras la guerra civil

Separado del servicio primero, en 1937 (Orden de 20 de
marzo), otra Orden de 10 de julio de 1943 dictó su jubilación
al haber llegado a la edad de 65 años.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Este normalista vallisoletano muy bien relacionado y
considerado en los ambientes institucionistas madrileños,
sobre todo en los años veinte, tiene una importancia deci-
siva en la construcción del discurso del campo profesional,
sobre todo merced a la publicación de una temprana obri-
ta, publicada en 1923, que le encargara su amigo y compa-
ñero de la Superior, Lorenzo Luzuriaga; nos referimos, claro
está, a Cómo se enseña la Historia, cuya primera edición
apareció en 1923 –llegaron a hacerse cinco hasta 1933– en
la colección Serie Metodológica de Publicaciones de la
Revista de Pedagogía. La obra en cuestión llegó a convertir-
se, pese a sus poco más de 40 páginas, junto a la homóni-
ma de Dantín Cereceda dedicada a la Geografía, en una
suerte de vulgata de la didáctica de la Historia, incluso más
allá de los años cincuenta. De su análisis pormenorizado,
de sus mentores intelectuales y de su influencia posterior,
nos hemos ocupado en Mainer (2007 y 2009).

Ignoramos por qué, durante la República el nombre de
Teófilo Sanjuán se prodiga poco; sabemos que fue confir-
mado en su puesto de director de la Normal de Valladolid
durante el primer bienio, y que optó, sin éxito, a dos de
las cinco plazas, entre ellas la de Historia, que quedaron
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vacantes en la Normal de Madrid en 1932; a diferencia de lo
que ocurre con sus otros dos compañeros de promoción,
Salazar y Alfaya, que recurrieron la muy discutida y discuti-
ble resolución de este concurso, no nos consta que Sanjuán
hiciera lo propio. 

Fuentes utilizadas

AGA Caja 7483-46.

25. SANTALÓ PARVORELL, Miguel

Origen social y familiar

Nacido en Vilaür (Gero-
na), el 2 de diciembre de
1887. Hijo de Joan Santaló
Rabasó, maestro superior. El
pequeño de siete hermanos,
todos maestros; uno de ellos,
Silvestre, fue uno de los prota-
gonistas de la renovación
pedagógica gerundense duran-
te las dos primeras décadas
del siglo como impulsor de
importantes conferencias, con-
versas, pedagógicas; otro de
sus hermanos, Pedro, maestro
en Guissona, estuvo vincula-

do al grupo leridano Batec (Jiménez, 2007). Casado en 1921
con Adelina Cortina, nº 2 de la sección de Ciencias de su
misma promoción en la EESM, profesora y directora de la
Normal de Maestras de Gerona.

Formación

Estudios de Magisterio elemental en Gerona y Superio-
res en Barcelona, entre 1905-07. En 1908 viaja a París a
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estudiar francés y a conocer la nueva pedagogía y reseña
su experiencia en el Magisterio Gerundense. En 1915 ingre-
sa en la EESM. Recibe clases de Geografía del Conde de
Cedillo, Jerónimo López de Ayala, con quien establece rela-
ción cordial, por supuesto con Beltrán y Rózpide y con
compañeros de otras promociones como Chico Rello o
Reverte. Acaba estudios en la Superior en 1918 con el nº 2
de la séptima promoción, sección de Letras. Gana la plaza
de la Normal de Zamora, que permuta con Segovia, y
finalmente con la de Gerona en la que permanece hasta
1931. En 1924 disfruta durante ocho meses –en realidad
sólo seis– de una pensión concedida por la JAE; los moti-
vos que le llevan de nuevo a Francia los expone con clari-
dad: «sintiendo todavía más intensamente la necesidad de
ver cómo se procede en la enseñanza de la Geografía en
otros países, y sobre todo de trabajar durante un tiempo al
lado y bajo la dirección de personas especializadas en Geo-
grafía humana como el profesor J. Brunhes, en París, para
conocer el método de la discriminación y ordenación de
hechos, al objeto de proseguir sin titubeos las investigaciones
comenzadas de Geografía regional española y creyéndose
además en mejores condiciones para obtener mejores resul-
tados de la pensión que antes por la relación establecida
durante este curso con profesores de tanta autoridad como
Mr. R. Blanchard de la Facultad de Letras de Grenoble y de
Mr. Max Sorre, director del Instituto de Geografía de Lille».

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Director de la Normal de la Generalitat de Barcelona. Pro-
fesor de Metodología de la Geografía y de las Ciencias His-
tóricas de la Sección de Pedagogía de la Universidad de Bar-
celona.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón. Exiliado en
México.
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Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Sabido es que la ruta que conduce desde la preocupación
pedagógica hasta el cultivo de la ciencia geográfica y desde
ella, de nuevo, a la educación popular y al compromiso polí-
tico con un proyecto nacionalista –entendido éste de un
modo lato–, ha sido itinerario común en muchos de los per-
sonajes que nos ocupan en estas páginas: lo es el de Santa-
ló y en cierta medida lo había sido el de Pere Blasi, Leoncio
Urabayen o Pau Vila y, con otros matices, también el de los
inspectores José María Azpeurrutia o Juan Junquera Muné. En
Santaló, la dedicación a la investigación geográfica a través
de los estudios regionales, muy influidos por Dantín, se halla
perfectamente integrada con su dedicación profesional a la
didáctica de la Geografía, en cuya concepción es patente la
influencia de Ricardo Beltrán. 

Al igual que ocurre con otros normalistas ocupados inten-
samente en la actividad política durante la República –diri-
gente de ERC, ocupa diversos cargos políticos y es elegido
diputado a Cortes–, el periodo más fecundo de Santaló, en lo
que a producción científica se refiere, se desarrolla en los
años veinte. Es entonces cuando publica sus importantes
libros de geografía general y regional de España, que reciben
elogiosísimas críticas en toda la prensa profesional, con rese-
ñas a cargo de Beltrán, Vila, Ballester, Dantín o Bargalló; sus
trabajos sobre la comarca del Gironés, de 1923, –considerado
como el trabajo seminal de los estudios geográficos sobre
Cataluña–; pero también sus escritos didácticos: entre otros,
«Lliço de Geografia amb un exercici cartogràfic: localització de
fets. Planols». Originalmente publicada en Mancomunitat de
Catalunya: Escola d’Estiu. Any 1922. (Barcelona, 1923; pp. 9-
15); «Nuevas modalidades para la enseñanza de la Geografía
en la escuela Primaria» conferencia dictada en Figueras en
1929; «La emoción en la enseñanza de la Geografía», publica-
do en el nº 3 de la REN; y, sobre todo, «Estado actual de la
enseñanza de la Geografía en España y sus convenientes
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reformas», (editado en Madrid por la Imprenta del Patronato
de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares en 1927;
30 pp.). Obrita, originariamente publicada un año antes, con
notorio aplauso, en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica,
en la que expone sus ideas sobre la necesidad de reformar en
profundidad los estudios superiores geográficos como requisi-
to previo para su mejoramiento tanto en la Normal como en
la Escuela Primaria. 

En definitiva estamos ante un miembro destacado y ade-
lantado del campo profesional que nos ocupa y ante un
biotipo de lo que hemos venido denominando transición
entre los modos de educación; no en vano, su presencia, si
quiera fuera nominalmente y sólo durante el curso 1934-
1935, como profesor de la Sección de Pedagogía de la
Facultad de Filosofía, nos anuncia y anticipa el «fulgurante»
porvenir de un campo que estaba llamado a ocupar las
más altas instancias del cursus honorum académico. Porve-
nir que, como es bien sabido, quedaría parcialmente pos-
tergado durante la guerra civil, a la espera de que las con-
diciones así lo permitieran… 

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 134-300. Tenemos noticia de un
trabajo académico inédito, que no hemos podido consultar,
de Mariángels Trémols, titulado Vida y obra de Miquel Santa-
ló y Parvorell. Universidad de Barcelona. Departamento de
Geografía. Curso 1984-85. Lo cita el geógrafo Vilá Valentí en
un artículo incluido en un monográfico de la Revista de Giro-
na, nº 127 de 1988, íntegramente dedicado al político, geó-
grafo y normalista gerundense, con motivo del centenario de
su nacimiento. En esta publicación, además del trabajo cita-
do, hemos podido consultar otros de Josep Clará y Puigbert
i Busquets, que arrojan numerosas informaciones sobre San-
taló. Algunos de los textos citados en esta biografía hemos
podido consultarlos gracias a la amabilidad del Dr. Salomó
Marqués.
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26. URABAYEN GUINDO, Leoncio

Origen social y familiar

Nace el 12 de septiembre de
1888 en Errotz de Arakil (Navarra).
Hijo de un labrador convertido en
celador de caminos de la Diputa-
ción, cesante por su apoyo a los
liberales durante la última carlista-
da. Su hermano Félix, novelista
afamado y catedrático de Lengua
y Literatura del Instituto de Tole-
do, perteneció a Izquierda Repu-
blicana.

Formación

Con mucho esfuerzo familiar obtiene el título de maestro
en la Normal de Pamplona y trabaja como empleado en la
Diputación. En 1914 ingresa en la EESM y finaliza estudios en
1917 con el nº 1 de su promoción. En la Superior fue autor al
menos de dos trabajos: El habitante del valle de Ezcabarte,
memoria fin de carrera dirigida por L. de Hoyos y Oroz-Bete-
lu: monografía geográfica, dirigida por R. Beltrán y publicada
en la Revista Geográfica Comercial y Mercantil en 1916.

Destino y ocupación profesional hacia 193

Profesor de Lengua y Literatura en la Normal de Pam-
plona desde 1918, fue su director entre 1934 y 1936.

Situación profesional tras la guerra civil

Profesor de Lengua en la Normal de Pamplona. Jubilado
en 1958.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Trabajador y lector infatigable, crítico, a menudo vehe-
mente –con razón declaraba su admiración por Eduardo
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Benot–, del gremio de los geógrafos y, en gran medida, solita-
rio (y orgulloso) autodidacta; por muchas razones un outsider,
un pensador fronterizo de verbo original y fecundo cuyas
aportaciones, tanto a la Geografía como a la Pedagogía, se
mantuvieron casi siempre al margen de los circuitos de difu-
sión de ideas y de socialización habitualmente utilizados por
los miembros de los respectivos campos en los que fijó su
atención; nótese, para empezar, que pese a su dedicación
intelectual y vital a la Geografía siempre se mantuvo en su
plaza de profesor de Lengua. 

Su obra científica y pedagógica, ambas facetas de gran
interés, se desarrollaron, en un primer momento, en contac-
to estrecho con el mundo del nacionalismo vasco en el que
militó activamente entre 1918 y 1927, especialmente en el
marco de su esfera cultural –entre sus amigos y mecenas se
contaban A. Campión, Á. Apraiz o H. Olóriz–, colaborando
estrechamente con la Sociedad de Estudios Vascos y con el
proyecto de la revista Hermes, que a la sazón lideraba Jesús
Sarriá (Mainer, 1974); de esta etapa conviene recordar sus
escritos, algunos en Hermes, otros presentados en los Con-
gresos organizados por la citada Sociedad en Oñate, Pamplo-
na, Guernica, etc., sobre la escuela rural y su participación al
desarrollo nacional vasco. Con posterioridad a la ruptura con
el nacionalismo –hecho que está documentado a través de
una carta fechada en 1927 en la que el mismo Urabayen des-
miente su pertenencia ya al PNV y la ruptura de sus relacio-
nes con la SEV, según cuenta I. Estornés– su trabajo se cen-
tra en la Normal pamplonesa colaborando estrechamente con
su director y amigo Mariano Sáez Morilla; por ejemplo en la
celebración de la Semana Pedagógica de 1932. Para com-
prender esta «segunda» época de su historia profesional, en el
archivo de la JAE se conservan media docena de interesantes
comunicaciones fechadas entre 1928 y 1935 en las que Ura-
bayen, bien conocido ya en los círculos intelectuales madri-
leños, recibe primero encargo de redactar una memoria
sobre la casa popular navarra con destino al Congreso Inter-
nacional del Arte Popular de Praga, bajo los auspicios de la
Sociedad de Naciones; dicha memoria fue publicada en 1929
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con el título de La casa navarra. Estudio de arquitectura
popular (240 páginas con 5 mapas y 122 fotografías) en
Espasa Calpe. Según transcribe Urabayen en una de esas
comunicaciones, Ortega y Gasset había escrito a un común
amigo: «esto me confirma en la excelentísima impresión que
tuve cuando hace tiempo leí en la Revista de Estudios Vascos
un estudio sociológico del mismo autor. Se ve que este hom-
bre tiene especial talento para la Sociología y como esta
ciencia, contra lo que cree el vulgo intelectual siempre retra-
sado, va a tener, está ya teniendo, un renacimiento más
sugestivo y fértil que su nacimiento, bien merecería la pena
de que se tirase de cabeza al asunto completamente en
serio». Poco más tarde y en otra comunicación privada se
repitieron los elogios del maestro tras la aparición de la
voluminosa Geografía de Navarra. La vivienda (Madrid: Espa-
sa Calpe, 1932): «no he podido hasta hoy escribir a usted
hablándole del trabajo de Urabayen cobre geografía humana.
Me ha interesado sobremanera. ¿Cómo no iba a interesarme
si es la realización de un proyecto que yo tuve cuando hace
unos años me ocupé –de soslayo en un artículo– de las rela-
ciones entre medio y hombre? La comprensión de aquellas
pocas líneas mías por el Sr. Urabayen es de una perspicacia
y de una justeza admirables. La crítica que hace de los pun-
tos de vista tradicionales me parece sumamente certera». En
fin, pese a todos estos reconocimientos y elogios, lo cierto es
que el navarro no logró el apoyo económico –una suerte de
pensión o subvención de 3000 pesetas– que solicitó a la Jun-
ta en 1935 para poder proseguir con sus investigaciones geo-
gráficas en Navarra, persuadido como estaba de haber llega-
do a «establecer una doctrina nueva en geografía humana,
cuya aplicación le permite esperar halagüeños resultados ya
comprobados en los trabajos realizados hasta ahora (…) esa
doctrina supone una novedad en el campo científico y
podría con el tiempo contribuir a fundar una escuela espa-
ñola de geografía humana». 

Muy tributaria de la obra de J. Brunhes, de su maestro
Ricardo Beltrán, del propio Ortega, de quien recoge el 
concepto de «excitación-reacción» –vital para el despliegue de
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sus «precipitados geográficos«– y reconocida por algunos de sus
compañeros, especialmente por Pedro Chico (ver su Metodolo-
gía), la peculiar concepción de la Geografía de los paisajes
humanizados urabayana, entendida como «ciencia auxiliar de la
Sociología, que estudia la transformación y aprovechamiento
de la Tierra por el hombre, valiéndose para ello de los «preci-
pitados geográficos» o alteraciones de la corteza terrestre que
debidas a la acción humana modifican el paisaje natural y lo
humanizan»20, quedó sintetizada de manera concienzuda en una
obra que no pudo publicarse hasta diez años después del final
de la guerra civil y que el autor dedicó a sus hijos y a su her-
mano, Félix. Precisamente en este grueso compendio de más
de 500 páginas, resumió en dos capítulos finales –«Los métodos
y procedimientos de trabajo en la Geografía de los paisajes
humanizados» (pp. 427-468) y «La enseñanza de la Geografía de
los paisajes humanizados» (pp. 469-484)– sus ideas en relación
con la educación geográfíca. En este grueso compendio, igno-
rado en el panorama de la geografía española, se ve con clari-
dad el tono de su cruzada antideterminista21 que acaso le valió
la enemistad y, por qué no, el vacío del dominante sector dan-
tiniano del gremio.

Amén de esta última, entre sus aportaciones más impor-
tantes al campo didáctico, debemos señalar las siguientes:
«El dramatismo de la Geografía Humana», en Consejo Pro-
vincial de Primera Enseñanza de Navarra: Semana Pedagógi-
ca de Navarra. Crónica y recopilación de trabajos, 1932,
–resumen de una muy importante conferencia donde el
autor trata de llevar a cabo una sugerente utilización didác-
tica de su concepción brunhesiana de la geografía humana y
en particular de la singular creación de sus «precipitados
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20 L. Urabayen (1949): La Tierra humanizada. Madrid: Espasa Calpe; p., 426.
21 Urabayen llega a defender con Ortega, a diferencia de lo que afirmaba

Taine cuando consideraba que la Geografía forjaba el carácter de un pueblo,
casi un determinismo del hombre sobre el medio: «Cada raza lleva en su alma
primitiva un ideal de paisaje que se esfuerza por realizar dentro del marco geo-
gráfico del contorno. Castilla es tan terriblemente árida porque es árido el hom-
bre castellano. Nuestra raza ha aceptado la sequía ambiente por sentirla afín con
la estepa interior de su alma» (Urabayen, 1929: Geografía Humana de Navarra.
Tomo I. La Vivienda, p. 23).
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geográficos»–. En 1934 escribió un inusualmente didáctico
Compendio de geografía humana, en 86 páginas con 103
ilustraciones donde éstas eran mucho más que eso y cuya
utilidad escolar es, por lo que conocemos, equiparable a los
ponderados manualitos de González Linacero; empero, sos-
pechamos que el libro nunca llegó a ser utilizado en las
aulas. Por último, en 1931 publicó Geografía de Navarra.
Texto explicativo del Atlas Geográfico de Navarra en 230
páginas: una lúcida y libérrima reflexión sobre el papel de la
cartografía en la investigación geográfica y en su enseñanza
pensado tanto para sus compañeros de oficio como para los
alumnos de normales y maestros. Todas ellas fueron publica-
das en pequeñas editoriales de Pamplona y pasaron absolu-
tamente desapercibidas al entonces incipiente gremio de los
geógrafos y de los metodólogos.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 145-22. La obra científica didácti-
ca de Urabayen fue rescatada del olvido por Alberto Luis en
varios trabajos realizados a partir de su tesis doctoral publi-
cada en la Universidad de Barcelona en 1985. También se
han ocupado de ella desde distintos puntos de vista e inte-
reses, Granja Pascual (1985), Floristán Samanes (1992), Estor-
nés Zubizarreta (1989) y Guibert Navaz (1992).

27. VILA I DINARÈS, Pau

Origen social y familiar

Nacido en Sabadell (Barcelo-
na) en 1881.

Formación

Maestro superior. Pensionado
por la JAE en 1912 para visitar y
estudiar en el Instituto Rousseau
de Ginebra y en Bruselas. En
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1922, becado por la Diputación, asiste en Grenoble a un
curso de Geografía Humana con P. Blanchard. 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor de la Escuela Normal de la Generalitat.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón. En 1939 se
exilia a Colombia y Venezuela donde se dedica de lleno a la
investigación y publicación en el campo de la geografía.
Vuelve a España en 1969; fallece en 1980.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Ligado de modo tardío y un tanto tangencial al campo de
los normalistas, puede considerársele, por su labor como geó-
grafo y pedagogo, un adalid del despliegue de la metodología
en la región catalana junto a Santaló y otros; de nuevo la tría-
da nacionalismo, geografía y pedagogía... Ha sido considerado
por L. Cassasas como uno de los padres fundadores de la geo-
grafía regional catalana moderna. Fue personalidad relevante
del movimiento de la renovación pedagógica desde su madru-
gadora colaboración con la Escuela Moderna de Ferrer i Guar-
dia, con quien rompe en 1904, para fundar su propia escuela
nueva –primera barcelonesa que mereció su incorporación al
club ferrièrano–: la Escuela Horaciana (sobre el particular
hemos localizado en la JAE un importante documento manus-
crito fechado en Barcelona en 1912 titulado «Mi acción y crite-
rios pedagógicos. Memoria justificativa de mi demanda de
pensión»; esta lectura es complementaria a la de un artículo
que el mismo Vila publicará en 1920, «Assaig de recordança i
de critica del que fou l’Escola Horaciana»; en Quaderns d’Estu-
di, vol. XI, nº 41). Entre 1913 y 1915 trabaja con Palau i Vera
(autor de manuales de geografía universal y de España, en
Seix Barral, muy utilizados y difundidos) en la escuela de elite
Mont d’Or donde aplica el método Decroly. Muy ligado al
catalanismo burgués noucentista, fue un temprano propagador
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de las bondades del excursionismo –director del influyente
Centro Excursionista de Barcelona– y de la geografía escolares
–se le atribuye la frase «esta ciencia se ha de hacer con la
cabeza y con los pies…»–; a la vuelta de sus estancias en el
extranjero y animado por A. Galí, decide dedicarse al estudio
y divulgación de la Geografía catalana. Habitual articulista del
Bulletí dels Mestres y de Quaderns d’Estudi. En 1932 la Gene-
ralitat le encarga los estudios para determinar la organización
comarcal. Ese mismo año se publica «La divisió territorial de
Catalunya», obra que revisará en 1936. 

Su dedicación al estudio de la Geografía no le aparta de
sus preocupaciones pedagógicas; participa habitualmente en
las Escolas d’Estiu –según cuenta Jordi Mones, en la de 1932
desarrolla en cinco sesiones el tema «La Geografía local como
centro de interés»–. Durante la República colabora en los
Cursos de Perfeccionamiento para actualizar a los maestros
formados con el Plan de 1914, organizados por la Normal de
la Generalitat con la colaboración del Seminario de Pedago-
gía de la Universidad de Barcelona y el Patronato Escolar
barcelonés; en ellos, junto a otros reconocidos profesionales
como Casiano Costal, Josep Roura, Alejandro Galí, Margarita
Comas, Jesús Sanz o Arturo Martorell, impartirá lecciones
sobre metodología de la Geografía, Junto al pedagogo Artu-
ro Martorell, dirigió además, en la editorial Seix Barral, la
publicación de obras escolares.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 150-246. Benach, J. A. (1971):
«Pau Vila, capdavanter d’una Geografia», Serra d’Or, 145, pp.
43-47. Artur Martorell (1978): Com realitzar pràcticament
una escola nova. Barcelona: El Tremp. Ainaud de Lasarte,
Josep M. (2001): Mestres que han fet Catalunya. Barcelona:
editorial Mediterrània. Prólogo de J. González Agapito. Tam-
bién podemos encontrar información sobre este autor en J.
Monés (1977) y A. Luis (1985). Las obras y escritos de Pau
Vila fueron publicados en cuatro volúmenes por la editorial
Curial de Barcelona entre 1978 y 1979. En todo caso, para
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todos los autores relacionados con la renovación pedagógica
y cultural en Cataluña es ineludible la consulta de la monu-
mental obra póstuma en 23 volúmenes de Alexandre Galí
(1978): Història de les institucions i del moviment cultural a
catalunya, 1900-1936. Barcelona: Fundació A. Galí (nosotros
hemos podido consultar los cuatro volúmenes que compo-
nen los libros II, III y IX, dedicados, respectivamente, a la
enseñanza primaria, secundaria y universitaria. 

OTROS PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS NORMALES, 
COLABORADORES NECESARIOS, POR VARIADOS MOTIVOS, 

EN EL ALUMBRAMIENTO DEL CAMPO PROFESIONAL

28. ANTÓN CANO, Luis

(1878-1962). Profesor de Geografía de E.N. Ex alumno de
la EESM (1ª promoción). Autor de tratados y monografías y
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Mapa de las riquezas agropecuarias de la península ibérica realizado por el
normalista y geógrafo Alberto Blanco: ejemplo inequívoco de cómo la

cartografía contribuye a construir la realidad más que a representarla.
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de algunos artículos en Revista de Escuelas Normales; en esta
revista destaca la publicación de «Acotaciones al concepto
actual de la Geografía» (1924) en el que advierte y reivindica la
importancia de las nociones cosmográficas en la enseñanza de
la Geografía, alineándose con Alberto Blanco22 o Juan Caran-
dell, entre otros, y reaccionando frente a los partidarios de la
irreflexiva mutilación de los contenidos de la Geografía tradi-
cional. Fue normalista en Las Palmas, Ciudad Real, Jerez, Pam-
plona y finalmente en Murcia, donde ejerció durante el perio-
do republicano. Profesor en la Normal de Murcia en 1941. Se
jubila en 1948. Miembro de tribunales de oposición a escuelas
primarias en 1918 y 1928 y presidente del tribunal murciano en
los cursillos de selección del magisterio primario de 1931 y
1936. I. Cárdenas (1986) lo califica como «poco renovador».
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22 Alberto Blanco Roldán, normalista de Geografía en Guadalajara formado
en la 3ª promoción de la EESM, había publicado en 1923 un artículo en la REN
de significativo título, «Enseñanza de la geografía. Algo de tejas arriba» –en él,
pueden leerse argumentos en defensa de la continuidad en las Normales de la
enseñanza de la geografía astronómica en tanto que contenido relevante para la
formación de un magisterio que en su mayoría va a convertirse en la vanguar-
dia en la lucha contra el analfabetismo y la incultura patrias (sic): «A mí no me
hable usted de tejas arriba, me han dicho algunos de estos compañeros, con
marcado tono de indiferencia, cuando les he expuesto mi modesta opinión con-
traria a que se deje a los futuros maestros en la ignorancia de cuestiones que,
si no son de inmediata utilidad, no dejan por ello de ser importantes, curiosas
y, sobre todo, bellísimas»–. A mayor abundamiento y con objeto de subrayar su
crítica al fisiografismo extranjerizante, el normalista alcarreño incluye en el men-
tado artículo un largo testimonio autógrafo de un antiguo alumno suyo, maestro
ya en una aldea, en el que se da cuenta del éxito cosechado por una serie de
lecciones nocturnas quincenales sobre astronomía que, impartidas inicialmente a
los niños de su escuela habían terminado por convertirse en actividad de exten-
sión cultural con asistencia de toda la población. 

En efecto, el hecho de que los modernos textos de Geografía –a menudo
resúmenes de traducciones de Chaix, Dossier, Davis, Brunhes, Martonne, etc.–
hubieran relegado a la mínima expresión el tratamiento de temas de geografía
astronómica, no dejaba de considerarse por ciertos normalistas una faceta más
del esnobismo y la fascinación por lo extranjero que aquejaba a los círculos
españoles de la renovación pedagógica y metodológica; la crítica a la recepción
servil de ideas y textos «hechos en países muy distintos al nuestro», sin mediar
adaptación ni reflexión alguna, obviando «el conocimiento de la escuela espa-
ñola y lo que debe ser», se encuentra, en el texto de Blanco, en la base de su
argumentación. Para él, «resulta verdaderamente antipedagógico, absurdo, que
haya profesores geógrafos que, por seguir servilmente textos extranjeros (…)
olviden lastimosamente que interesa a sus discípulos conocer lo que hay de
tejas arriba, realidad que el español de la España seca contempla con gran faci-
lidad, gracias a tener uno de los cielos más diáfanos y hermosos del mundo».
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29. ASENSIO ASENSIO, Rafael

(1885). Maestro superior con destino en varias escuelas y,
tras superar oposiciones, Profesor de Geografía de Escuela
Normal de Zamora desde 1916. Pensionado por la JAE en
1933, cuatro meses, para estudiar bajo la dirección de J.
Brunhes y C. Vallaux, en Francia, las modernas orientaciones
metodológicas de las ciencias geográficas. Tras la guerra civil
ejerce como profesor de Geografía en la Normal de Navarra.
Autor de tratados y manuales de Geografía, como su Geo-
grafía general, política y económica (Zamora: Hijo de M.
Rodríguez, 1932). Archivo JAE, Microficha, 12-583.

30. BARGALLÓ ARDEVOL, Miguel

San Sadurní de Noia (Barcelona), 1892. Ex alumno de la
cuarta promoción de la EESM, sección de Letras; durante el
curso 1911-1912 fue repetidor de español en la Normal de
Montpellier. Su padre fue maestro nacional de Tarragona,
auxiliar de la Normal y director de El Magisterio Tarraconen-
se. Su hermano Modesto, asimismo activo normalista de cien-
cias físico-químicas en la de Guadalajara, ex alumno de la
Superior madrileña, cofundador y director, en dos ocasiones
(1923-1927 y 1932-1933), de la Revista de Escuelas Normales,
es considerado por J. M. Bernal (2001) uno de los padres
fundadores de la didáctica de las ciencias naturales gestada
en la EESM de la mano de Enrique Rioja, junto a Margarita
Comas, entre otros. Por su parte, Chico Rello (1934) incluye a
Modesto, «desde su punto de vista de naturalista» y como
didacta, en la nómina de los autores influyentes en la cons-
trucción de la metodología geográfica. Miguel fue profesor
de Historia de la Normal de Guadalajara antes de 1936; un
profesor con una intensísima proyección local cultural y
sociopolítica tal y como acertadamente señalan Pozo y otros
(1986) en su estudio sobre el magisterio alcarreño. El papel
de este normalista en el campo profesional es indirecto y
más bien escaso –más de índole política que propiamente
intelectual o profesional–. Militante socialista, se convirtió en
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un buen gestor de los proyectos educativos reformistas: co-
autor, con Llopis, de la ponencia de enseñanza para el Con-
greso Nacional del PSOE de 1918; impulsor de la Casa del
Pueblo, infatigable organizador de conferencias y actos polí-
tico culturales en Guadalajara. Ya en la República como
Director de la Normal de Guadalajara (cargo para el que fue
nombrado en noviembre de 1931 y que no dejó hasta su
dimisión en septiembre de 1936), fue concejal en el ayunta-
miento alcarreño y diputado a Cortes, su dedicación profe-
sional quedó totalmente desdibujada; como publicista fueron
habituales sus colaboraciones en El Socialista, en diversos
órganos de la prensa local y, más esporádicamente, como
reseñista, en Revista de Escuelas Normales. En plena guerra,
siendo profesor, en comisión de servicios, de la Normal del
Estado en Barcelona fue nombrado director de dicha escuela
en mayo de 1938. Acabada la guerra fue inhabilitado y
expulsado del escalafón. Exiliado.

31. CABALLERO NÚÑEZ, Dolores

Ex alumna de la EESM (4ª promoción). Profesora de Geo-
grafía de la E.N. en Albacete, Murcia y Ciudad Real; en 1938
es agregada a la del Estado en Barcelona. Fomentó el excur-
sionismo y renovación pedagógica en la Normal murciana
coincidiendo con Soledad Martín Martín, de la 9ª promoción
de la ESM y profesora de Historia. Es estrecha colaboradora
de la Revista de Escuelas Normales. Sus discípulos, al decir de
I. Cárdenas (1986), recuerdan sus cuidadas clases, su preocu-
pación por la enseñanza de la metodología geográfica y sus
numerosas y bien planificadas excursiones escolares. Tras la
guerra queda inhabilitada y dada de baja en el escalafón.

32. CRIADO MANZANO, Eusebio

Madrid, 1891. Ex alumno de la EESM (5ª promoción). Pro-
fesor de Geografía en la Normal de Guadalajara, anterior-
mente lo había sido en otras de diferentes asignaturas de la
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Sección de Letras, hasta su jubilación en 1961. Fue repetidor
en la Normal de Carcassonne pensionado por la JAE. Fue
uno de los normalistas que participó más activamente en el
proyecto de Misiones Pedagógicas republicanas; se le conta-
biliza la participación en ocho misiones celebradas en la
provincia de Guadalajara. Según nos cuentan Pozo y otros
(1986: 215) mantuvo muy buenas relaciones con destacados
miembros de la ILE y en particular con Ángel do Rego y
Domingo Barnés; en la Normal destacó como profesor
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Eusebio Criado Manzano en la Misión Pedagógica de Atienza
(Guadalajara), 1933.
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innovador durante la República impartiendo clases de Geo-
grafía al aire libre y encargándose de organizar numerosas
excursiones con el alumnado.

33. DORAL Y PAZOS, María de la Luz

Orense, 1896. Hermana de Mercedes. Ex alumna de la
EESM (11ª promoción). Profesora de Geografía de la E.N. de
Cáceres, plaza en la que ingresa en 1930 y permanece hasta
su jubilación. En 1933 solicita pensión a la JAE, sin que fue-
ra atendida, para completar estudios de geografía regional en
Francia, con objeto de aplicar nuevos métodos de investiga-
ción a sus trabajos sobre la provincia de Cáceres, y profun-
dizar en la metodología de la enseñanza geográfica. Archivo
JAE, microficha 44-188.

34. ENSEÑAT ALEMANY, José

Ex alumno de la EESM (8ª promoción). Profesor de Histo-
ria de E.N. de Baleares desde 1920; con posterioridad a la
guerra civil, de Psicología y Filosofía, en 1941, tras haber
sido suspendido de empleo y sueldo durante dos años. Rea-
liza algunos trabajos sobre enseñanza de la Geografía. 

35. FREIXA TORROJA, Antonieta

Ingresa en la Normal de Toledo, por oposición en 1902.
Pensionada en 1928, siendo normalista de Tarragona, a Ita-
lia para visitar escuelas primarias y de preparación de
maestros. Nombrada profesora de Metodología de la Geo-
grafía y cuestiones sociales y económicas de la Normal de
Barcelona en Gaceta de 20 de junio de 1936). Tras la gue-
rra continúa en su puesto como profesora de Geografía en
la Normal de Barcelona; jubilada en 1945. Archivo JAE,
Microficha 57-388.
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36. GARCÍA GUERRA, Eustasio

Alumno de la 4º Promoción EESM. Profesor de Historia
de la Normal de León desde 1915 e inhabilitado y dado de
baja en el escalafón desde 1937; su hermano Eutiquio fue
cursillista de 1934 y de la 21º promoción de la Superior.
Colaborador en el Boletín de Educación de León y ponente
sobre la enseñanza de la Historia y del Arte en el Curso de
información cultural y pedagógica organizado por la Escue-
la Normal del Magisterio e Inspección de PE y realizado del
15 al 31 de mayo de 1933.

37. GARCÍA SAINZ, Luis

Maestro superior y Bachiller, nacido en Zaragoza. Licen-
ciado en Filosofía y Letras y Doctor en Filosofía. Siendo ya
profesor de Geografía en la Normal de Baleares, estudioso
de los fenómenos morfológicos y erosivos del Ebro medio y
de alta montaña y su influjo en la vida humana, en 1924 se
le concede la condición de pensionado durante un año para
ampliar estudios de Geografía en Zurich (Suiza); en 1925, la
JAE le concede pensión de seis meses para la misma finali-
dad en Suiza, Alemania y Yugoslavia23. El interés de este
autor para la didáctica de la materia es escaso, sin embargo
sí su ascendente, ya en pleno franquismo, sobre algunos
jóvenes valores del campo, en particular A. Gil Crespo y P.
Benejam. Tras la guerra es excedente de Normales y acaba
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23 El rico expediente de comunicaciones que este profesor mantuvo con
Santullano y Gonzalo de la Espada, que se conserva en el archivo de la
Residencia de Estudiantes, da cuenta de las graves penurias económicas que
hubo de atravesar –antes de cubrir el año asignado, hubo de suspender, en mar-
zo de 1925, su condición de pensionado en Suiza, por falta de medios econó-
micos–, así como del importante trabajo de campo que el pensionado llevó a
cabo. Desde Berlín, en febrero de 1926, por ejemplo, escribía en este tono a G.
J. de la Espada: «Aquí en Berlín, cuando me establezca comenzaré mis trabajos.
Se me ha recibido muy bien en la Sociedad Geográfica de la cual soy miembro
y por lo que veo hay muchísimo trabajo. Con tal objeto pedí un año de pen-
sionado (…) la verdad es que con mi mísera pensión en un país de la carestía
de éste es imposible aguantar tanto tiempo y tiene uno que vivir como un ver-
dadero pobre de solemnidad; es verdaderamente lastimoso lo que ocurre.» 
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de catedrático en la Universidad de Valencia (nombrado en
Gaceta de 16-12-1941) donde coincide con la citada Adela
Gil, que, siendo ya catedrática del Instituto de Requena
(1945-1957), trabajará como profesora ayudante gratuita de
Geografía bajo su dirección entre 1946 y 1947. Su reincorpo-
ración a la Normal de Barcelona se produce en 1951. Fuen-
te: Archivo JAE, Microficha, 64-350.

38. GIL MUÑIZ, Antonio 

Ex alumno de la EESM, de la 9ª promoción (Ciencias).
Su hermano Alfredo fue asimismo un inspector muy activo
en la provincia cordobesa (también ex alumno de las EESM,
9ª promoción Sección de Letras). Fue autor de una memo-
ria final de carrera, dirigida por Luis de Hoyos, en 1916,
titulada La Hoya de Málaga: descripción geográfica y valor
económico Antes de 1936, Profesor de Pedagogía de la Nor-
mal de Córdoba. Una vez rehabilitado, tras la guerra, pasa
a ejercer como profesor de Pedagogía en la Normal de
Málaga y allí, en 1955, vuelve a editar en tres gruesos volú-
menes, con el título Estudios Pedagógicos Modernos24 una
segunda edición (y hasta una tercera en 1957) del manual
para Normales Pedagogía Moderna que había publicado
junto a Vicente Pertusa en 1922 y 1935. Su figura para nosotros
tiene un interés tangencial e indirecto pero no desdeñable.
Se le incluye en el campo profesional ante todo por su
importancia y peso en la corporación de los normalistas,
desde los años de la dictadura hasta el final de la segunda
república, y por su aportación, como tratadista, en el des-
pliegue científico de la pedagogía en la formación del
magisterio primario. Destacó como ponente de una pro-
puesta de plan de reforma de las Normales presentada a la
Asamblea de la Asociación en 1929 y estuvo muy interesa-
do en defender la introducción en los planes de estudio de
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24 La obra comprendía los siguientes volúmenes: Teoría de la Educación,
Metodología y Organización escolar y Elementos de Historia de la Pedagogía.
Fue uno de los manuales de referencia para la formación de maestros hasta los
años sesenta.
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normales de una Teoría e Historia de las Bellas Artes. Fue
director de la Normal cordobesa y director de la Revista de
Escuelas Normales desde la dimisión de Llopis en 1930 has-
ta 1932. Nombrado director general de Primera Enseñanza
durante un mes entre abril y mayo de 1935. 

39. GINER Y GARCÍA, Gloria

Nacida en Barcelona, la hija del catedrático de Instituto
Hermenegildo Giner de los Ríos, hermanastro de D. Francis-
co, cursó en la primera promoción de la EESM madrileña,
obteniendo plaza de profesora de Letras primero en La
Laguna y Jaén, posteriormente en Córdoba y finalmente en
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1942, Vermont (USA). Gloria Giner aparece en el centro de la fotografía al
lado de su hija Laura vestida de blanco el día de su boda con Francisco
García Lorca. De izquierda a derecha: Vicenta Lorca, Fernanda Urruti,
Fernando de los Ríos, Francisco y Laura, Gloria Giner, Laura García, Concha
García Lorca, Federico García e Isabel García Lorca; delante, en el centro: 

Tica, Conchita y Manuel Fernández-Montesinos.
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Granada (en 1914) donde logró reunirse con el que ya era
su esposo, Fernando de los Ríos, a la sazón joven catedrá-
tico de Derecho Político español comparado con el extran-
jero en aquella Universidad y, como se sabe, sobrino leja-
no y pupilo predilecto de Francisco Giner.25 Entre 1914 y
1919 solicitó pensión para ampliar estudios en el extranje-
ro –Francia, Inglaterra y Alemania– al menos en seis oca-
siones y, por lo que sabemos, sin éxito (Archivo JAE,
microficha 68/530). Los motivos de la solicitud, desde el
momento en que se hizo cargo, en 1916, de la enseñanza
de las materias de Historia y Geografía en la Normal grana-
dina, se centraron en «estudiar todo cuanto atañe a la ense-
ñanza de la Historia en la formación de los maestros y en la
del niño».26 El interés de esta normalista para nosotros reside
ante todo en su producción como autora de importantes
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25 El matrimonio entre Fernando y Gloria no hizo sino incrementar el capi-
tal intangible de una relación familiar y social de enorme trascendencia, junto a
otras, para entender algunos aspectos que caracterizan la historia social e inte-
lectual de la llamada «edad de plata» de la cultura española. Item más: Fernando
de los Ríos, sobrino nieto del político liberal Ríos Rosas, había estudiado en el
Instituto de Córdoba con los hermanos José y Eduardo Ortega y Gasset, con
quienes mantendrá una relación intensa a partir de entonces; posteriormente se
había formado en Madrid, en la Facultad de Derecho, donde se doctoró en 1907
y aprovechó para estrechar la relación con su lejano pariente Francisco Giner y
con la ILE, de la que llegó a ser profesor durante un tiempo. Luego vinieron la
pensión de la JAE, en 1909-10, para catorce meses en Alemania (Berlín,
Marburgo) donde amplió estudios y sus primeras publicaciones como historiador
del derecho; su paso durante un año (1911-1912) por el Centro de Estudios
Históricos y, al fin, su destino granadino en compañía de Gloria, su estrecha
relación con la familia García Lorca, con quienes emparentó, etc. El futuro
ministro de Justicia y de Instrucción Pública durante el bienio reformista repu-
blicano, inició pronto su actividad política: suscribió el manifiesto fundacional de
la Liga de Educación Política Española, apoyó primero, como muchos prohom-
bres de su generación, la del 14, al Partido Reformista y, finalmente, se afilió al
PSOE en 1919, siendo fiel exponente, junto a Besteiro y otros, de la ortodoxia
socialdemócrata.

26 El contenido de la última de las instancias consultadas, fechada el 25 de
febrero de 1919, pone de manifiesto el genuino interés por la didáctica históri-
ca de esta normalista. Éstas son algunas de las preguntas que se formulaba en
ella y que pretendía responder con su estancia en el extranjero: «¿De qué
medios se valen en los distritos rurales de los países antedichos para satisfacer
las exigencias mínimas que parece plantear la enseñanza de la Historia? (…) ¿De
qué modo orientan en Escocia donde tanta atención se presta a todos los pro-
blemas de enseñanza? (…) ¿Puede aunarse y debe hacerse en las Normales o en
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manuales escolares27 –al menos dos excelentes geografías–
y libros de lecturas históricas y geográficas para los últimos
años de la enseñanza primaria, francamente originales en
relación con lo que por aquel entonces se estilaba y en los
que se aprecia una más que evidente preocupación didác-
tica; sus Cien lecturas históricas fueron recomendadas
como texto escolar en 1936 por el Consejo Nacional de
Cultura. Entre 1932 y 1934 Gloria Giner se mantuvo en
situación de excedencia, para posteriormente volver a ejer-
cer en la Normal de Zamora; en 1934 es propuesta para
ocupar la dirección de la Sección de Enseñanza Primaria
del Instituto-Escuela de Madrid por la propia María de
Maeztu, que estaba a punto de presentar la dimisión de la
misma28. Tras el triunfo de la sublevación militar, fue sepa-
rada del servicio y dada de baja en escalafón en 1937; fina-
lizada la guerra se exilió a México y, posteriormente, resi-
dió en Estados Unidos donde siguió publicando, en
compañía de su hija Laura (de los Ríos de García Lorca),
diversas obras de divulgación histórica sobre la civilización
española.

40. MAEZTU Y WHITNEY, María

Nacida en Vitoria en 1882, fallece en el exilio en 1948. La
más importante alumna española y traductora del pedagogo
social alemán Paul Natorp fue también ex alumna de la
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los Centros que se estimen más adecuados para formar al maestro, la obra de
formación pedagógica, con la creación de una personalidad apta científicamen-
te para la investigación?» Es evidente que tras esta pregunta se manifestaba
implícitamente una profunda preocupación ante las precarias condiciones en
que ingresaba el alumnado de las Normales españolas y que se traducían en el
lamentable estado que, a su juicio, padecían las enseñanzas de estos estableci-
mientos –por elementales y escasísimamente profesionalizadoras– donde había
de formarse el magisterio primario.

27 Firmaba con el nombre de Gloria Giner de los Ríos.
28 Al menos así lo cuenta la propia interesada en carta que dirige, junto a

Fernando de los Ríos, a Castillejo, con ocasión de manifestar el pésame a la
mujer de éste, Irene, por el fallecimiento de su padre, fechada el 7 de septiem-
bre de 1934 y custodiada en el Archivo de la Residencia de Estudiantes.
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EESM (nº 1 de la Sección de Letras de su 1ª promoción).
Profundamente vinculada a la ILE desde sus primeros años
como maestra y directora de una escuela de párvulos bil-
baína, y ferviente católica. Mantuvo una estrechísima rela-
ción con la Junta para la Ampliación de Estudios desde su
gestación: amén de los cargos que ocupó en el organigra-
ma de este organismo, en 1928 llegó a ser nombrada vocal
de la Junta a la muerte de José Rodríguez Carracido. Viajó
al extranjero en numerosas ocasiones: cuatro veces con
pensión individual, una en condición de pensionada y seis
con pensión delegada para asistir a Congresos y misiones
especiales (especialmente en Estados Unidos, Argentina y
Cuba). Nombrada profesora interina de enseñanza de Geo-
grafía de la sección de alumnas de la EESM por R.O. de
14-9-1914 durante un curso. Antes había sido de pedagogía
en la de Cádiz entre 1913-14. En 1915, Castillejo la llama a
dirigir la Residencia de Señoritas madrileña fundada por la
JAE –allí imparte clases de Pedagogía–; en 1918 compatibi-
liza este trabajo con la dirección de la Sección de Ense-
ñanza Primaria o preparatoria del Instituto-Escuela; ambos
cargos los mantiene hasta 1934 y 1935, respectivamente,
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En la foto, ciertamente significativa, aparecen de pie Zubiri, Recasens 
y Gaos; sentados, María Maeztu, Ortega, Zaragüeta y García Morente, 

en 1935. Celebran sus veinticinco años con el «Maestro».
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fechas en que presenta su dimisión por desacuerdos con
las instancias superiores (ver su expediente personal como
pensionada). En las aulas de la sección preparatoria del
Instituto-Escuela se hizo cargo de la enseñanza de la Geo-
grafía, desde un enfoque muy dantiniano; en ese contexto,
escribe «Enseñanza de la geografía», pp. 62-71, en el volu-
men de la JAE (1925) Un ensayo pedagógico. El Instituto-
Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid. Organización,
métodos y resultados. Madrid: Tipografía de la Revista de
Archivos.

María de Maeztu es un caso arquetípico de ascenso
social de una mujer de acomodada familia, extraordinaria-
mente bien relacionada en Madrid y con una importante
proyección internacional, lo que le garantizó no sólo una
sólida formación intelectual –formada con los mejores y
entre los mejores–, sino la posibilidad de estar siempre en
el lugar y momento «adecuados». Su trabajo, poco a poco,
se fue inclinando hacia el campo de la especulación peda-
gógica, llegando a ser profesora de Pedagogía e Historia de
la Pedagogía (cursos 32-33 y 33-34) y de Didáctica Especial
y problemas actuales de educación (curso 1935-36) en la
Sección de Pedagogía de la Universidad Central, creada en
1932, y designada en 1936 para la primera Cátedra de
Pedagogía de aquélla, función que no llegó a desempeñar
al estallar la guerra. De no haber sido así, en suma, estaría-
mos ante uno de los primeros y más claros ejemplos de
neta profesionalización académica en el campo de la peda-
gogía española (con permiso de Cossío, Zaragüeta y, por
supuesto, del que fue su indiscutible mandarín en los 40,
García Hoz). Por ello y por su colateral incursión en el
terreno de la enseñanza de la Geografía, estimamos la
necesidad de incluirla en esta nómina. Fue inhabilitada y
dada de baja en el escalafón tras la contienda, exiliándose
en Argentina. Pese a todo, regreso pronto a España, en
1947 con motivo de la inauguración de la cátedra del Institu-
to de Cultura Hispánica que había de llevar el nombre de su
difunto hermano, Ramiro; para entonces ya había decidido
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regresar a España pero la muerte le llegó en Mar del Plata
en 1948. Fuente: Archivo JAE, microficha 90-3929.

41. MARTÍNEZ MARTÍN, Soledad

Ex alumna de la EESM (9ª promoción). Profesora de His-
toria de E.N. de Murcia. Tras la guerra civil es profesora de
Historia en la Normal de Logroño.

42. MARTÍNEZ TORNER, Florentino

Nacido en Oviedo en 1895. Ex alumno de la octava pro-
moción de la EESM. Durante el curso 1920-1921 fue repetidor
de español en la Normal de Montpellier. Con anterioridad y
defraudado ante la carencia de medios de todo tipo en las
Normales españolas, este joven profesor de Historia había
intentado en varias ocasiones obtener pensión para visitar la
Normal de maestros del departamento del Sena (Francia) y el
Training College del London Cornely Council (Inglaterra).
Desempeña un año la plaza de profesor de Historia en la
Normal de Baleares hasta que permuta con J. Enseñat la de
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29 En su expediente personal se guardan algunas cartas y comunicaciones
con Castillejo muy expresivas del importante lugar que esta mujer jugó en la
estrategia de la JAE prácticamente hasta su desaparición, así como la enorme
estima intelectual de que gozaba por parte su maestro Ortega y Gasset. De la
amistosa relación que mantenía con Castillejo, ya en su época de estudiante en
Madrid, da cuenta una carta que escribe desde Bilbao en 1912 en la que le
transmite el disgusto del alcalde de la Villa, «bizkaitarra furibundo» porque le
haya sido concedida una pensión para viajar a Alemania durante un año que le
obligará a dejar de nuevo –llevaba tres años cursando en la EESM– la escuela
municipal de párvulos que regentaba en la calle de las Cortes; la situación le lle-
va a manifestar, «convendría hacer comprender a los que protestan de las pen-
siones que la enseñanza sale muy beneficiada con ellas, pues sin maestras for-
madas en el ambiente europeo no habría escuelas. Pero es un poco difícil que
esto lo comprenda un bizkaitarra.» Asimismo se conserva íntegro el completísi-
mo guión del Curso sobre los problemas actuales de la educación que impartió
en Argentina, fruto de sus observaciones y apuntes tomados durante sus viajes
como pensionada y que constituyen, a falta de obra escrita de cierta entidad,
una muestra fehaciente del conocimiento que la pedagoga atesoraba sobre la
escuela nueva europea y norteamericana.
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Gramática en la de Huelva. Militante socialista y diputado a
Cortes en las Constituyentes de 1931. Inspector central en la
República, junto a P. Lópiz, A. Ballesteros y F. Sainz, se
encarga de la coordinación y puesta en marcha de los Bole-
tines de Educación. En 1932 publica un sintomático artículo
sobre «La educación pacifista» en Revista de Pedagogía. Jugó
un importante papel en la organización del mentado Cursillo
de Metodología madrileño del año 1932 junto a Lópiz. Tras la
suspensión de la Inspección central, en 1935 pasa a la Nor-
mal de Coruña como numerario de Paidología y Organiza-
ción Escolar. En la colección «los libros del maestro» de edi-
torial Aguilar, llegó a publicar una metodología titulada La
enseñanza del idioma. En 1937 es separado del servicio e
inhabilitado de modo definitivo; fallece en Méjico en 1969.
Archivo JAE, microficha 96-391.

43. ONTAÑÓN Y VALIENTE, Juana

La hija del profesor de alemán de la EESM, institucionista
y colaborador asiduo del BILE, José Ontañón, había sido bri-
llante ex alumna de la Sección de Letras de la EESM (1ª pro-
moción; obtuvo el nº 2 tras Maeztu) y anteriormente de Cos-
sío; también había asistido a las clases que el iniciador de la
arqueología científica en España, Ramón Mélida, impartía en
el Museo de Reproducciones Artísticas, y a los cursos de His-
toria de Rafael Altamira en el Ateneo; junto a Santiago, Car-
nicer y Alfaya podría considerársela discípula del célebre his-
toriador y metodólogo aunque sabemos que ella no llegó a
ser alumna directa de los cursos altamiranos en el Centro de
Estudios Históricos. En su primer destino cacereño fue profe-
sora de Historia. Pensionada por la JAE en 1907, lo intenta
de nuevo en varias ocasiones posteriormente. En concreto,
en 1914, para asistir a los mencionados cursos de metodolo-
gía de la Historia y su enseñanza del CEH, sin éxito. Pese a
su sólida formación como historiadora, con el tiempo orien-
tó su trabajo hacia la Historia de la Literatura y su enseñan-
za, llegando a ser autora de La enseñanza de la Literatura en
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la escuela primaria, publicado por Diana (Madrid) en 1932.
(Archivo JAE, Microficha, 107-63).

44. RELAÑO JIMÉNEZ, Antonio

Ex alumno de la EESM (6ª promoción). En 1917, R. Bel-
trán le dirige en el Seminario de Geografía un trabajo mono-
gráfico sobre El material geográfico. Profesor de Historia de
la Normal de Almería. Diputado provincial entre 1924 y 1931
y luego concejal de Cultura en los años 40 (entre otros méri-
tos se le atribuye la fijación del escudo de Almería). Fue
director de la Normal de Almería entre 1927 y 1931 y entre
1948 y 1953. Además de erudito local, fue profesor de histo-
ria de la literatura, además, del Seminario Diocesano y Direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios. Por obvias razones que
se deducen de lo expuesto, constituye un buen exponente
del lánguido declinar del quehacer intelectual y didáctico de
las Normales bajo el franquismo.

45. RODRÍGUEZ CHARENTÓN, Aurelio

Ex alumno de la EESM (12ª promoción; Sección Cien-
cias). Pensionado por la JAE en 1932 durante cuatro meses
para estudiar la Metodología de las Ciencias Físico-Natura-
les en Francia, Bélgica y Suiza. Profesor de Ciencias Físico-
Naturales en la Normal de Madrid y director del Colegio
de Huérfanos de Ferroviarios. Tras la guerra, inhabilitado y
dado de baja en el escalafón. Pese a que su defensa de la
metodología enlaza perfectamente con la doxa dominante
a partir de la aprobación del Plan de 1931, su importancia
para nuestro campo es indirecta, únicamente como autor
de unos manualitos de Geografía didáctica, de cierto inte-
rés pese a su brevedad: Mi libro de Geografía económica,
Mi libro de Geografía humana y Mi libro de Geografía físi-
ca, todos ellos publicados en la Editorial Estudio de J.
Ortiz en Madrid; y, por supuesto, como traductor y editor
de la importante obra del normalista francés L. Detaille,
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titulada La Metodología en acción. Archivo JAE, Microficha,
125-302.30

46. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Juan Francisco

Ex alumno de la cuarta promoción de la EESM. Ocupa
plaza de profesor de Geografía de la Normal de Salamanca
antes y después de la guerra civil. Encargado de la ponen-
cia sobre «Enseñanza de la Geografía» en el Congreso
Nacional de Educación de Palma de Mallorca en 1920. Chi-
co se refiere a él en su Metodología, como especialista en
problemas «didáctico-geográficos», pero no hemos podido
localizar ninguna publicación de cierta relevancia ni antes
ni después de 1936.

47. ROURA PARELLA, Juan

Ex alumno de la EESM (11ª promoción; Sección Cien-
cias) y del Curso de Pedagogía Superior impartido en la
Cátedra de Cossío. Profesor de Didáctica General y de
Organización Escolar Comparada en la Sección de Pedago-
gía de la Universidad de Barcelona el curso 1934-1935.
Tras su estancia en Alemania había adquirido una sólida
formación antropofilosófica familiarizándose con las doctri-
nas de Spranger y Kerschensteiner. Junto a Luis Sánchez
Sarto, impulsor de editorial Labor. El interés de este nor-
malista catalán para nuestro campo es, como puede apre-
ciarse, indirecta; motivada por su intervención en el mun-
do editorial y por su inclusión en la nómina de profesores
ligados al Seminario de Pedagogía primero y a la Sección
de Pedagogía de la Universidad después –como profesor de
Didáctica–.
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30 Recientemente (2005; 758 páginas) en un volumen editado en homenaje
al profesor A. Capitán Díaz publicado por la Universidad de Murcia, J. M. Bernal
y J. D. López se han ocupado de este normalista en un artículo titulado «De la
teoría pedagógica a la práctica docente; A. Rodríguez Charentón y la renovación
de las ciencias escolares en el primer tercio del siglo XX» (pp. 49-75).
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48. SAIZ SALVAT, Felipe

Ex alumno de la EESM, de la 4ª promoción, sección de
Ciencias. Normalista de Matemáticas en Barcelona, especiali-
zándose en la metodología de esta materia y en la de Física
y Química; sobre ambas didácticas publicará obras de refe-
rencia obligada. Muy activo colaborador de la REN entre los
años 31 al 36. Su incorporación al campo está motivada,
como en otros casos, por sus aportaciones a la reflexión
didáctica general desde un conocimiento profundo de la psi-
cología evolutiva, en una línea abiertamente piagetiana y
ginebrina, como ocurre también con su colega Jesús Sanz.
Para Saiz lo universal y trascendente en el aspecto metodo-
lógico de la formación del maestro tiene dos vertientes, la
metodología propia de cada ciencia y lo inmutable (por tan-
to objeto de enseñanza en las Normales); o sea, lo que se
sitúa en la intersección de esas dos facetas disciplinarias: las
normas que la mente sigue para constituir la verdad científi-
ca, es decir, las leyes psicológicas infantiles comunes a todo
aspecto particular de la ciencia. Tras la guerra civil lo encon-
tramos como profesor de Física en la Normal de Barcelona
en 1941 y en la de Málaga a partir de 1942.

49. SANZ POCH, Jesús

Nacido en Terrasola de Penedés en 1897. Ex alumno de
la EESM, de la promoción 8ª y de la Sección de Letras.
Normalista primero en la Superior de Madrid, después en
la de Lérida, de Lengua y Literatura, para acabar, ya en la
República, en la Normal de la Generalitat de Barcelona.
Alumno de Cossío en 1916-17 (da cuenta de ello amplia-
mente en un importante artículo en la REN, nº 78, 1931,
pp., 9-26) y después de Piaget en Ginebra, pensionado por
la JAE, en 1927-28. Colaborador habitual de la Revista de
Escuelas Normales. Muy interesado en la selección de
niños bien dotados pero también en temas de prensa esco-
lar y periódicos infantiles (como buen conocedor y divul-
gador de Cousinet, Decroly y, sobre todo, de Freinet, espe-
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cialmente durante los años en que profesó en la Normal
leridana, entre 1919-1931); con razón se le considera intro-
ductor en España de las técnicas freinetistas de las que
tuvo directo conocimiento, a través de Ferrière, durante su
pensión en Suiza y que, a su regreso a España puso en
conocimiento de su amigo el entonces activo inspector de
primera enseñanza en Lérida, Herminio Almendros, anima-
dor del grupo Batec. Precisamente en aquellos años, con-
cretamente en 1927, escribe un elogioso artículo sobre la
persona y obra historiográfica del que fuera profesor suyo
de bachillerato, Rafael Ballester.31 Fue profesor de Metodo-
logía General y del Lenguaje en la Normal de la Generali-
tat y uno de los defensores de la formación universitaria
del magisterio en numerosos artículos de la revista Escue-
las de España. Con todo, su aportación al campo específi-
co de los didactas de la Geografía y la Historia es indirec-
ta y, ante todo, estratégica, como ocurre con Saiz y otros.
Falleció en abril de 1936.

50. TABOADA Y RUIZ CAPILLA, Bernardo 

Ex alumno de la EESM (1ª promoción). Profesor de
Geografía de la E.N. de Valladolid antes y después de la
guerra civil.

51. TOVAR Y ANDRADE, Avelina

(Pontevedra, 1878). Maestra Superior. Ingresa por Oposi-
ción en 1909. Normalista de Geografía en Huesca entre 1912
y 1949, casi sin interrupciones, donde se casa con el que fue
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31 «Historiografía española». Revista de Escuelas Normales, nº 43, marzo de
1927 (pp., 97-99). En él puede leerse un abierto reconocimiento a uno de los
padres fundadores de las metodologías geohistóricas en España: «Pero es que
por estas obras didácticas y por la acción de su magisterio personal, el Dr.
Ballester ha ejercido una influencia considerable entre el magisterio primario y
normal y hemos creído oportuno manifestarlo aquí, en homenaje a tan sabio
maestro.»

002. diccionario (033-132)  8/10/09  12:06  Página 129



Regente de la graduada aneja y ex alumno de Cossío en la
Cátedra de Madrid (primera promoción de 1904-05), Miguel
Sánchez Castro. Autora de unas Nociones de economía
general y doméstica, editadas en 1931 por ediciones Vicen-
te Campo de Huesca en la colección «El medio y la Escue-
la» que dirigía su marido. Este manualito formaba parte de
una serie de publicaciones que no llegaron a ver la luz en
su totalidad –la mayor parte folletos de escasas páginas
escritos en solitario o en colaboración–; entre los de la
Tovar está Vínculos sociales y en coautoría con su marido
Organización y procedimiento general de enseñanza; que-
daron en prensa: La Mujer, la Belleza y la moda; Economía
Política; Principios generales de Metodología y su aplica-
ción a la Geografía; Anormales físicos, mentales y por
abandono; y Anarquismo, comunismo, sindicalismo y
socialismo. Tras la guerra continuará ejerciendo en Huesca;
su marido falleció poco antes del golpe militar. 

52. VÁZQUEZ Y MARTÍNEZ, Claudio 

Este madrileño, nacido en
Morata de Tajuña, afincado tem-
pranamente en Oviedo obtuvo
el nº 4 en la 2ª promoción de la
Sección de Letras de la EESM
(1913); con anterioridad, se
había licenciado en Derecho,
1912, y Filosofía y Letras, 1909,
por la Universidad Central. Con
R. Beltrán, en 1911, siendo toda-
vía alumno de la Superior
madrileña, realizó un trabajo
monográfico titulado El dominio
propio de la Geografía conside-

rada como rama de la enseñanza, que se publicó en Revis-
ta de Geografía Colonial y Mercantil. T.VIII, nº3 (pp. 85-
91), donde recoge las ideas desarrolladas por W. Rosier,
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encargado del Departamento de Instrucción Pública en el
cantón de Ginebra, en el IX Congreso Internacional de
Geografía celebrado en Ginebra en 1908. Sabemos también
que solicitó en 1914 pensión de dos meses a la JAE con el
objeto de «estudiar la organización de los Museos Pedagó-
gicos y Normales de Bélgica y Francia, así como los méto-
dos y procedimientos de enseñanza de la Geografía segui-
dos en aquéllas», sin que tengamos noticia de que se le
llegara a conceder. Sus primeros pasos como normalista los
da impartiendo la asignatura de Gramática y Literatura en
la Normal de Oviedo, pero la mayor parte de su carrera
profesional la cumple como normalista de Geografía en
Valencia, puesto en el que continuará tras la guerra civil.
Fue colaborador de la Revista de Geografía Comercial y
Mercantil y de Revista de Escuelas Normales; en ésta última
escribe, un importante artículo sobre el Curso de Informa-
ción Metodológica de 1932 en el que tomó parte activa-
mente. Tras la guerra civil y superar la depuración ejerció
hasta su jubilación en la Escuela de Magisterio de Valencia.
Archivo JAE, Microficha 147-108.

53. VELA ESPILLA, Francisca

(1899). Ex alumna de la EESM (11ª promoción); se con-
sideraba discípula de la historiadora Magdalena Santiago y
de Vegué en la asignatura de Arte. Pensionada por la JAE
(Microficha, 148-148) en 1931 durante 9 meses para
ampliar estudios históricos en Francia, Bélgica, Suiza e
Inglaterra, aunque sólo pudo disfrutar de cuatro; posterior-
mente asiste a un curso con L’Heritier en 1933. Fue nom-
brada profesora auxiliar interina de la propia EESM para
los trabajos de Orientación Profesional por R.O. de 27-7-
1927. Profesora de Historia en la Normal de Huesca al
menos entre 1929 y 1933. Tras la guerra impartió Paidolo-
gía en la de Guadalajara hasta su jubilación.
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54. VICENTE Y LÓPEZ, José M.

Profesor de Geografía de la Normal de León desde 1919
(de Letras desde 1907) y director de la misma en el primer
bienio republicano. Participa junto a Eustasio García Guerra
en el Boletín de Educación de la provincia y se encarga de
la ponencia sobre Geografía en el marco del Curso de infor-
mación cultural y pedagógica organizado por la Escuela Nor-
mal del Magisterio e Inspección de Primera Enseñanza y rea-
lizado del 15 al 31 de mayo de 1933. Fallece en 1943,
permaneciendo en su puesto tras la guerra.
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II

LOS INSPECTORES DE PRIMERA ENSEÑANZA: 

MANUFACTORES DE LA NECESIDAD Y VIGILANTES 
DE LA ORTODOXIA ESCOLAR

La Inspección de Primera Enseñanza estaba formada alre-
dedor de 1936 por unos 377 integrantes. Respecto a nuestra
selección de 31 personas, en términos generales, podemos
hablar de un grupo relativamente compacto e íntimamente
relacionado con los normalistas, por biología –nacidos entre
finales de los ochenta y primeros años del siglo XX–, for-
mación recibida –un 57% ex alumnos de la EESM32 y un

[ 133 ]

32 Es un hecho incontestable, aunque como se verá, en menor medida que
para los normalistas por lo que hace a nuestro trabajo, que la EESM fue una can-
tera inagotable para la consolidación de esta corporación profesional. Del mismo
modo que podríamos hablar de la «promoción de los normalistas geógrafos» para
referirnos a los ex alumnos de la sexta (1914-1917) de la EESM, por pertenecer
significados profesores como Reverte, Chico, Urabayen o Escribano…, podríamos
calificar a la tercera promoción (1911-1914) como «la de los inspectores»: Valentín
Aranda, Antonio Ballesteros, J. María Azpeurrutia, Antonio J. Onieva, Fernando
Sainz, Juan Capó, Ángel Rodríguez Mata, Amelia Asensi, Josefa Segovia, Juan J.
Senent, José Datas y Alfonso Barea, son buena muestra de ello. 

Están por investigar las relaciones estrechas de sociabilidad –matrimonios mix-
tos, como el de Valentín Aranda y Mercedes Escribano, el de Emilia Elías y Anto-
nio Ballesteros, Mª Luisa Navarro y Lorenzo Luzuriaga o el de Rodolfo Tomás y
Mª Dolores González-Blanco, reuniones, proyectos compartidos; más allá incluso
del a veces acartonado y postizo mundillo de las asociaciones profesionales…–
entre muchos de estos carismáticos inspectores, inspiradores directos de buena
parte de la política educativa diseñada y aplicada en el sistema educativo español
entre 1920 y 1950. Sin profundizar mucho, no es difícil toparse en la prensa pro-
fesional con noticias como éstas: en La Escuela Moderna (nº 404, mayo de 1925)
encontramos un suelto titulado «Reforma de la Inspección de Primera Enseñanza»
donde se da cuenta de un proyecto, firmado por una veintena de inspectores reu-
nidos en Toledo con motivo de un curso de Educación Física y entregado al sub-
secretario del Ministerio, en el que se defendía la creación de una Inspección Cen-
tral y, ante todo, la reorganización del cuerpo en función de los distritos
universitarios al objeto de que la Inspección pasara a estar bajo la tutela de la Uni-
versidad…, pues, se decía, la doble dependencia del Estado, a través de la Ins-
pección Central, y de la Universidad le otorgaría a aquella un plus de coherencia,
sistemática, eficacia y, sobre todo, un prestigio y consideración social (sic) del
que, según lamentaban, entonces carecía. Aviso para navegantes.
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Sin salirnos de esta inagotable publicación periódica, en otro artículo apa-
recido tan sólo dos números más acá (nº 406 de julio de 1925), un significa-
dísimo inspector balear, Juan Capó firma «Al margen de la Inspección»; en un
tono que revela una indudable conciencia profesional y corporativa nos daba
cuenta de una reunión informal, celebrada en Madrid en 1915, en la que se
habían congregado unos jovencísimos A. Ballesteros, A. J. Onieva, F. Sainz, J.
J. Senent y el propio autor, todos ellos recién egresados de la «tercera promo-
ción», para urdir, en torno al inspector segoviano Ballesteros, indiscutible pala-
dín del grupo, ilusiones, inquietudes y proyectos compartidos, con el firme
convencimiento de que hora era ya de «despersonalizar a la Inspección» para
contribuir a la magna obra de «enarbolar la bandera de la cultura patria» al
lugar que merecía. 

33 En muchas ocasiones las relaciones de amistad entre normalistas e ins-
pectores fueron realmente fraternales como es fácil deducir; tampoco fueron
infrecuentes los matrimonios mixtos, como hemos visto: el de Emilia Elías con
Antonio Ballesteros o el de Mercedes Escribano con Valentín Aranda se produ-
jo, además, entre personas que habían pertenecido a misma promoción, la ter-
cera, de la EESM. Sin embargo, más allá de estas circunstancias particulares,
resulta mucho más llamativo que esta pulsión a la hermandad llegara a plas-
marse, incluso, en intentos, más que avanzados, por fundir las asociaciones
nacionales de ambos cuerpos profesionales en una. Se trata de una idea expre-
sada ya por Cossío y que constituye tema de debate y consideración pública en
las respectivas asambleas corporativas desde finales de los 20. A este respecto
puede verse un artículo de Francisco Romero, normalista, en la REN, nº 76,
noviembre de 1930, pp. 260-262. El asunto resurge con energía inusitada duran-
te el periodo 1933-36, años en los que especialmente el cuerpo de inspectores
se siente muy maltratado por la administración educativa y se llega a pensar en
la urgencia de poner en marcha un frente común con los normalistas para fre-
nar la ofensiva contrarreformista orquestada por los sucesivos ministerios de la
conjunción republicano derechista –en este asunto tuvieron un especial prota-
gonismo el trío J. de Vega, J. Comas y R. Álvarez por entonces en la directiva
de la Asociación de Inspectores–.

Comprensiblemente como veremos, la idea de la necesidad de una común
hermandad asociativa la volveremos a encontrar, con argumentos de fondo muy
similares a los que pudiera haber ofrecido Cossío y casi idénticos a los de
Romero, en la pluma de la normalista Raquel Payá en fecha mucho más tardía,
en 1959: en «Inspección y Escuelas del Magisterio», Bordón, nº 84-85, tomo XI,
pp. 315-321. Otro indicio significativo de la repetición de argumentos y actitudes
en dos momentos bien distintos de la tortuosa transición española entre los
modos de educación.

53% pensionados por la JAE– y origen social –hijos de
pequeña burguesía urbana de provincias–33. No obstante, es
de notar que la relación que presentamos denota diferencias
de cierto calado con el grupo anterior; entre otras, una
mayor división interna y una menor incidencia de la condi-
ción de ex alumnos de la Superior madrileña en la constitu-
ción del habitus profesional del colectivo; cuestiones que ire-
mos analizando más adelante. 
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Un rasgo distintivo de la corporación de inspectores fue
su escaso grado de feminización; nuestra nómina incluye
sólo una mujer. Su función vigilante y controladora adopta la
imagen inseparable del funcionario probo, grave, riguroso y
cumplidor, inasequible a la debilidad foránea e insensible
ante la veleidad o la lenidad en el cumplimiento del deber
ajeno; todo un dechado de virtudes, perfecciones y compe-
tencias imperturbables e insobornables que el inspector no
sólo había de poseer sino, además, transmitir al elemento
«inspeccionado». Entre las normas no escritas que constituían
el habitus del inspector primario se encontraba no tanto la
capacidad de seducir cuanto la de convencer, imponer y, si
fuese preciso, amedrentar…, y esto, como puede suponerse
y aunque no constara en la normativa existente para el caso,
eran peculiaridades que, según los cánones propios de la
sociedad patriarcal y androcéntrica, adornaban muy princi-
palmente al sexo masculino. 

Un cuerpo alejado de la docencia directa, subsidiario del
poder público y vinculado a la «fontanería» del sistema, pero
cada vez más profesionalizado en su tarea, especialmente a
partir de la creación de la Dirección General de Primera
Enseñanza, con Altamira como primer responsable –trayecto-
ria en parte interrumpida durante el aciago periodo de la dic-
tadura primorriverista en el que, de un modo visible y sobre
todo torpe, trató de utilizarse a la inspección para fines
«estrictamente» políticos–; la profunda reforma que el cuerpo
experimenta durante la segunda república puede entenderse
como la culminación legal de un proceso iniciado con ante-
rioridad. En efecto, fue precisamente Altamira quien preconi-
zó, en buena medida, las características que habrían de ador-
nar a la renovada inspección que la nación, el sistema y el
magisterio precisaba, en un texto fundamental, muy expresi-
vo del particular hálito jacobino que respiraba el regenera-
cionismo imperante. Amen de la extensión universitaria, de
las bibliotecas pedagógicas circulantes, de las misiones peda-
gógicas, de las pensiones para viajar al extranjero…, y, por
supuesto, de las Escuelas Normales, el entonces eminente
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director general asignaba a la Inspección de primera ense-
ñanza una importantísima labor como «prolongación de la
Escuela Normal y continuación de su benéfica influencia cul-
tural y profesional» y afirmaba: «mientras esa red no exista
(…) ni habrá unidad en la acción, ni garantía de cumpli-
miento de las reformas, ni aún conocimiento seguro de la
reacción que producen al contacto con la realidad».34

A este respecto, resulta muy sintomática la descripción del
ethos del buen inspector profesional que realizaba en 1921 el
entonces joven alevín José María Azpeurrutia, recién ingresa-
do en el Cuerpo procedente de la EESM y en los papeles
que presentaba ante la JAE, escritos a mano, con perfecta
caligrafía y exhibiendo, innecesariamente por cierto, un fran-
cés algo macarrónico, con el fin de obtener una pensión,

«para incorporarse al trabajo de los Inspectores primarios de la
región del Sena –la traducción del francés es mía, J.M.–, para
observar cómo trabajan en sus despachos, cómo se dirigen a
las escuelas primarias, cómo interpretan y hacen vivos los des-
cubrimientos de la psicología experimental y de la tecnología
de la enseñanza primaria, cómo reducen los conflictos que se
presentan entre la Escuela y la Vida, entre los maestros y los
padres, cómo hacen nacer y desarrollarse las instituciones com-
plementarias de la escuela primaria.»

En el transcurso del largo texto de Azpeurrutia encontramos
con claridad la idea de una inspección educativa, técnica y
pedagógica, orientada al perfeccionamiento y mejoramiento
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34 «Problemas urgentes de la primera enseñanza en España» Discurso leí-
do en su recepción a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y dado
el día 3 de marzo de 1912. Madrid, 1912 (130 pp.), pp. 96-97. Por lo demás el
discurso constituye un excelente diagnóstico de los problemas y necesidades
que presentaba el sistema educativo español en las primeras décadas del XX
y, ante todo, pueden encontrarse en él los mimbres fundamentales del pro-
grama pedagógico regeneracionista y muchas de las medidas específicas (dota-
ción de servicios de gestión y control) que se postulaban para su ejecución y
mayor eficiencia. Cuando Altamira escribía estas líneas la «red» de la Inspec-
ción se encontraba escasamente tupida: tan sólo 59 inspectores para unas
24.915 escuelas; en poco tiempo se iba a reforzar con 20 titulares más, que
permitiría una ratio, poco estimulante en verdad, de un inspector por cada 315
escuelas. El catedrático ovetense anunciaba en esta conferencia el objetivo de
llegar a conseguir que todas las provincias dispusieran al menos de tres ins-
pectores.
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de la escuela primaria, en el marco de un proyecto unitario en
colaboración con la Escuela Normal y el Magisterio, y en estre-
cha conexión con el Gobierno de la nación –sustancia, como
es sabido, de la reforma de la Inspección del año 32–:

«L’inspection des écoles, avec l’École Normale devra former
des bons Maîtres. La Normale avant; en suite l’Inspection. Celle-
ci será l’École Normale en voyage.»

La Inspección reparte energías, eleva espíritus, reconfor-
ta, apoya en la dura y ardua lucha contra las masas iletra-
das y dormidas y sobre todo da ejemplo y proporciona con-
sejos vivos y prácticos al Magisterio en su tarea: palo y
zanahoria, sacude la modorra y ofrece mano segura –al cas-
tizo decir de otro inspector, Juan Capó–. Azpeurrutia advier-
te que, aun en el supuesto de que el maestro sea vocacio-
nal y posea una sólida formación normalista, abandonado a
sus propias fuerzas,

«ne seulement ne se perfectionnera pas, mais il ira à rebours,
en arrière, il se momifiera. Il a besoin, je le crois, d’une voix
amie que, dans la même école, lui donne de la volonté, de
l’enthousiasme, des conseils qui lui aide dans sa labour, qui soit
pour lui un lieu entre le monde civilisé, qu’avance toujours, et
son village et ses habitants que dorment, que ne veulent pas
s’éveiller et marcher».

Esa voz, mejor que los libros, el periódico o la revista…,
es el inspector. Pero el inspector también puede momificarse
si no se preocupa por el progreso pedagógico de su época…
Aislado en su provincia el inspector podrá continuar desa-
rrollándose, escribiendo, leyendo las nuevas investigaciones
psicológicas, los nuevos métodos pedagógicos, las lecciones
modelo…, pero eso no es en absoluto suficiente al decir de
Azpeurrutia: es necesario mucho más que los libros y las
revistas frías e impersonales:

«L’Inspecteur primaire doit lire et surtout doit voir travailler
dans des bonnes écoles et travailler lui même sous l’oeil des
bons Maîtres.»

La Inspección tiene también, finaliza el autor, un rol admi-
nistrativo, una faceta burocrática y fiscalizadora que debe ser
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inspirada por no pocas dosis de tacto, prudencia y conoci-
miento de la organización. ¿Cómo afrontan estos retos com-
pañeros de otros países? Éste es un tema interesante de estu-
dio, afirmará nuestro inspector vasconavarro. De ahí la
conveniencia y eficacia de los viajes de estudios para ver tra-
bajar a la Inspección y a otras escuelas en el extranjero.

«Je me trouve –franchement dit– plus fourré de théories que
de practique. Je me vais assez former théoriquement comme
Maître, mais je ne me considère un peu plus bas quand je me
mets en face des enfants pour les faire travailler comme je vou-
drais.» 

Y concluye afirmando que tiene más necesidad de ver
cómo «hacen» sus compañeros maestros bajo la supervisión
correctora de sus inspectores, que de leer… «Il me faut voir
l’école moderne vivante et non pas son image pâle dans les
revues et dans les livres.»

Volviendo a nuestro relato, diremos que no encontrare-
mos aquí, apenas en algún caso, ni geógrafos ni historiado-
res, sino, como se diría ahora, auténticos especialistas en
currículum y organización escolar. Su alejamiento de la
directa producción científica era precisamente lo que les
aproximaba, en mucho mayor grado que a los normalistas,
al magisterio en ejercicio, a la escuela, especialmente a la
rural y, por ende, a la realidad social del país…; entre otras
cosas porque muchos de ellos lo habían sido durante
muchos años llegando a convertir la memoria idealizada de
su paso por aquel cadalso, en poderoso elemento constitu-
tivo de su habitus y de su carisma público como curtidos
veedores. Una posición ciertamente privilegiada que les
proporcionaba autoridad (poder y dominio), argumentos,
voz y visión, a veces potente y perspicaz, a la hora de diag-
nosticar y opinar sobre los temas educativos y, muy en
especial, sobre la formación de los docentes; en ese senti-
do, sostenemos que la influyente, prestigiosa y autorizada
opinión de ciertos inspectores, como Lorenzo Luzuriaga, Luis
Álvarez de Santullano, Fernando Sainz o Antonio Ballesteros
y otros, que ni se ocuparon ni escribieron específicamente
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acerca de la metodología geográfica o histórica, fue, empe-
ro, de capital importancia en el proceso de despliegue y
alumbramiento del campo profesional de las didácticas
especiales que nos viene ocupando.

A los inspectores de primera enseñanza se les consideró
(y considera en la historiografía educativa) artífices principa-
les, aunque es verdad que no únicos, de la mediación entre
teoría y práctica durante la época áurea de la pedagogía
española; una afirmación cuya literalidad es altamente discu-
tible, al menos en parte, porque tal mediación sólo se pro-
dujo en la calenturienta imaginación de los gestores del sis-
tema. Ahora bien, sin duda los inspectores sí fueron los
directos hacedores, inspiradores e impulsores de un pensa-
miento práctico metodológico y de su abundante e indigesta
literatura. En este sentido cabría citar a algunos autores o
editores de manuales de pedagogía y didáctica –caso de E.
Marcos, J. L. Sánchez Trincado, A. Maíllo, o J. Junquera–, o
de opúsculos dedicados específicamente a la metodología de
la Geografía –J. Mª Azpeurrutia– o de la Historia –A. Serrano
de Haro o E. García–; o a los activos colaboradores en el
Diccionario de Pedagogía de 1936, Domingo Tirado y Santia-
go Hernández. También fue muy importante la labor de algu-
nos inspectores como autores de manuales escolares de Geo-
grafía e Historia, o libros de lectura temáticos, en el
momento emergente del campo: caso de G. Manrique, E.
García, M. Medina Bravo, A. Maíllo o el citado Serrano de
Haro, entre otros. Con todo, el género que les fue más pri-
vativo y en el que su aportación fue sin duda más importan-
te, fue precisamente una suerte de híbrido entre la teoría y la
práctica que pronto adoptó la evocadora denominación de
lección modelo, y que menudeó en publicaciones profesiona-
les –singularísimamente en los Boletines de Educación pro-
vinciales, en las actas y reseñas de los innumerables congre-
sos, cursos y cursillos de perfeccionamiento profesional que
estuvieron a su cuidado, o en cartillas y manualitos destina-
dos al desarrollo de lecciones y prácticas de enseñanza para
el magisterio en formación. Por supuesto que esta labor
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publicista, que incluye, cómo no, la publicación de algunos
programas graduados y planes de trabajo provinciales muy
difundidos, cuya importancia en un país que no dispuso de
cuestionarios oficiales que desarrollaran el currículo de la
primera enseñanza hasta 1953, encuentra su complemento
adecuado en toda una serie de prácticas profesionales que
van desde la visita rutinaria, a la celebración de las reu-
niones con maestros en los Centros de Colaboración Peda-
gógica.

En suma: imprescindible su colaboración, como ya hemos
explicado por menudo (Mainer, 2009), en la manufactura de
la necesidad del experto y del especialista en metodología,
en gran medida merced al impulso de una literatura gris que,
hecha bajo la declarada intención de profesionalizar al magis-
terio, tanto contribuyó, en realidad, a dotar de sentido y de
espacio socio-profesional a nuevas cohortes de especialistas
empeñados en la muy honrosa y necesaria tarea de enseñar
a enseñar al que todo lo ignora, con eficacia, rapidez y segu-
ridad –es decir: con método–, «todo, a todos y totalmente»,
como ya había establecido Comenius ab initio. 

Otro rasgo distintivo de la nómina que presentamos es el
significativo porcentaje de sus miembros –sobrepasa el
60%– cuya vida profesional no quedó truncada como con-
secuencia del triunfo franquista tras la guerra civil y, sobre
todo, el relevante papel que algunos de estos «supervivien-
tes» políticos van a desempeñar en la fontanería del nuevo
régimen. ¿Acaso la condición de abnegados servidores del
Estado que profesaron pudiera ser la razón que explique su
inapelable aceptación del «nuevo» estado surgido tras la
infame derrota de la legalidad republicana? No se trata de
un fenómeno aislado, como veremos; son muchos los casos
en los que la contienda civil no sólo no produjo una rup-
tura traumática de sus carreras profesionales, sino, al con-
trario, supuso un nuevo impulso en las mismas, aupando a
significativos adalides de la llamada edad de oro de la
pedagogía –sirvan los casos de Antonio Juan Onieva, José
María Azpeurrutia, Agustín Serrano de Haro, Juvenal de
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Vega, Eladio García, Juan Francisco García, Adolfo Maíllo…,
por tomar algunos de nuestra nómina– a notables cargos de
responsabilidad en la gestión pública del sistema educativo
emanado del nacional-catolicismo triunfante. En nuestra
opinión y en una medida que nos resulta difícil precisar y
determinar aún, el triunfo del fascismo permitió a estos
abnegados servidores públicos, que hasta entonces habían
ocupado un segundo plano a la sombra de sus propios
compañeros de Escuela –en muchos casos, además, oposi-
tores políticos–, pasar, al fin, a primera línea, convirtiéndo-
se en entusiastas cancerberos de una escuela y una peda-
gogía nuevas, que se postulaban plenamente nacionales,
con cuya retórica, catolicona y patriotera hasta la náusea,
pudieron sentirse, al menos provisionalmente, reconfortados
y también, algunos, incluso reconocidos. 

Lo que parece claro es que tras este marcado enfrenta-
miento político intrageneracional que fue alimentándose y
enconándose a lo largo del periodo republicano de modo
más marcado, si cabe, que entre los normalistas, es difícil
encontrar algo más –por ejemplo, el sostenimiento de dos
concepciones pedagógicas nítidamente antitéticas–, como a
veces se ha pretendido. En este sentido, es curioso observar
que las auténticas diferencias profesionales, que las hubo,
como hemos advertido antes, en el interior del grupo de ins-
pectores primarios que hemos seleccionado como colabora-
dores necesarios del campo, tuvieron más que ver con el dis-
tinto origen social, formación, procedencia profesional y
procedimiento de ingreso en el cuerpo, que con las diferen-
cias ideológico-políticas o pedagógicas; en nuestra opinión,
éstas no fueron la causa determinante que explicaría el pro-
gresivo alejamiento entre unos y otros, sino más bien un fac-
tor a menudo inducido y alimentado a posteriori. 

En efecto, entre los inspectores en ejercicio al filo de
1936, resulta muy llamativa la escisión entre aquellos que
se habían formado en la Superior madrileña, con los mejo-
res y entre los mejores, y habían entrado en el cuerpo por
la puerta grande, y quienes, como E. García, G. Manrique,
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M. Medina, E. Marcos, A. Maíllo, S. Hernández35, autodidactas
en gran medida, habían accedido al mismo, tras años de ejer-
cicio en el magisterio rural y por oposición libre. Sus diver-
sas trayectorias vitales están en la base de una muy distinta
actitud y habitus ante la escuela primaria y ante la función
del magisterio. Es diferente la forma en que Antonio Balles-
teros (un maestro normal salido de la factoría EESM) o Adol-
fo Maíllo (un maestro primario «raso», que obtiene su bachi-
ller pasados los treinta años) entienden la renovación
pedagógica, la difusión de las nuevas metodologías o la idio-
sincrasia de sus agentes. Por ejemplo: un republicano inta-
chable como Santiago Hernández coincidía plenamente con
Maíllo, y con Virgilio Hueso36, en la crítica a la importación
abusiva de métodos extranjeros; opinión que les alejaba a los
tres de Luzuriaga o del mismo Ballesteros. Su parecer ante la
función e importancia de las metodologías en la profesiona-
lización docente era, asimismo, diversa…, y sobre todo la
respuesta ante la pregunta sobre quién debía detentar esos
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35 Obsérvese que en esta lista hay republicanos irreductibles que sufrieron
inhabilitación, exilio o duras sanciones tras ignominiosos expedientes de depu-
ración (Medina, Marcos, Manrique o Hernández), junto a supervivientes (E. Gar-
cía) o declarados franquistas de primera hora como Maíllo.

36 Posiblemente este importante e influyente maestro-director de gradua-
da madrileño fuera quien de modo más claro, alto y razonado, levantó la voz
contra la moda efectista de la emulación metodológica y el cursillismo que se
extendió por España a partir de los años veinte. En un célebre y largo
artículo publicado en Revista de Pedagogía en 1925 (el título, de por sí, ya
era suficientemente significativo: «La pedagogía y las recetas pedagógicas»)
Hueso alertaba, sin ambages, de que la pedagogía española atravesaba «un
periodo anárquico», de que entre el magisterio primario existían individuos
«tan sensibles a las novedades como faltos de cultura para reflexionar» y de
otras muchas consideraciones. Con independencia de la intención y oportuni-
dad con la que se afirmaban estos argumentos, auténtico jarro de agua fría
para el rampante escolanovismo hispano, es preciso admitir que Hueso sabía
de qué hablaba pues conocía bien el medio y, no se olvide, acababa de exa-
minar las Memorias de más de mil quinientos aspirantes en las recientemente
celebradas oposiciones al Magisterio. Más allá de los estrictos términos en que
se materializó la polémica que, éste y otros artículos del pedagogo suscitaron,
lo interesante para nosotros es ver en todo ello un síntoma inequívoco de las
luchas por el poder –entre prácticos y teóricos, artesanos y académicos, vale-
dores, en cierto modo, de las diversas y a menudo contrapuestas «culturas»
que circundan el medio escolar…– que se iban produciendo en el campo de
la pedagogía conforme avanzaba el periodo de la transición entre los modos
de educación. 
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saberes y sobre quiénes, cómo y dónde deberían adquirirse
estos conocimientos acerca del «saber hacer y enseñar». La
decisión del cierre de la EESM y la apertura de la Sección de
Pedagogía fue un acontecimiento que, como era de esperar,
dividió radicalmente a los dos sectores: Maíllo –pero también
Azpeurrutia, Onieva, Hernández y otros muchos–, por ejem-
plo, defenderán la subsistencia de la primera, como centro
especializado en la formación de profesorado, para evitar «la
babelización», «la pérdida de un enfoque orgánico», derivada
de una «formación técnica sin vocación» (Maíllo, 1989, 17 y
ss.). Fernando Sainz o Ballesteros, cómo no, serán defensores
a ultranza de la universitarización de los estudios pedagógi-
cos –pero también Gervasio Manrique– con todo lo que ello
comportaba: entre otras cosas el inmediato cierre de la bene-
mérita institución a la que tanto debían. 

Esto último, es evidente, lleva a pensar en un hecho que
se va mostrando para nosotros de modo incontrovertible: el
campo de la didáctica de las ciencias sociales, en su etapa
preformativa y embrionaria, revela la existencia de saberes
aún inespecíficos, poderes diversos, que actúan en direccio-
nes a menudo contradictorias, e identidades constitutivas
francamente plurales. Tanto Luzuriaga, Ballesteros o Sainz
como Maíllo o Hernández –por citar sólo algunos de los alu-
didos últimamente– son, como se ha dicho en otro lugar, cla-
ros exponentes todavía de la praxis docente propia del modo
de educación tradicional elitista y, por ello, su posición en la
transición mencionada es ambivalente y extraordinariamente
rica en matices. 

En este sentido y puesto que la existencia de profundas
diferencias político-ideológicas entre algunos de ellos no
siempre se correspondió, al menos de manera automática,
con unas mismas concepciones y comportamientos sociopro-
fesionales, resulta imprescindible extremar las cautelas a la
hora de explicar el alcance y la naturaleza de las rupturas y
continuidades que la quiebra del modelo republicano y el
advenimiento del estado fascista supuso en la crítica trayec-
toria del modo de educación tradicional elitista –de ello nos
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hemos ocupado in extenso en Mainer (2007 y 2009)–. Acaso
estas complejas circunstancias envolventes, aún poco estudia-
das, exijan aproximarse a este desgarrador periodo, de forma
menos prejuiciosa y pertrechados de categorías heurísticas
–muy singularmente criterios de periodización como las que
aquí se ensayan– más adecuadas para el estudio de los fenó-
menos de la historia sociocultural que las que nos ha pro-
porcionado hasta ahora la historiografía política. Todo sea
para comprender mejor en qué medida y de qué modo el
enconamiento de la vida política española durante los años
30 contribuyó a quebrar las solidaridades doctrinales y socie-
tarias sobre las que se habían aupado los afanes moderniza-
dores y regeneradores soñados por los protagonistas de la
época dorada de la pedagogía hispana.

1. AZPEURRUTIA FLÓREZ, José María

Origen social y familiar

Madrid, 1892. De familia acomodada.

Formación

Tras ejercer en diversas escuelas y parvularios fue desig-
nado por el Museo Pedagógico Nacional como repetidor de
español durante el curso de 1909 a la Normal de Carcasson-
ne (el primero en disfrutar de tal condición según él mismo
confiesa en su hoja de servicios fechada en 1939). Obtiene
el título de maestro de primera enseñanza superior con nota
de sobresaliente en la Normal Central de Maestros madrile-
ña en 1910, donde conoce y es discípulo de Rufino Blanco,
entonces regente, en la asignatura de prácticas –lo cuenta en
una entrevista concedida a F. Torres, en Los modernos peda-
gogos. Semblanzas críticas, pp., 99-114–. Se incorpora en
1911 a la EESM en su tercera promoción obteniendo el títu-
lo de maestro normal en 1914 con el nº 5 de su sección, de
Letras, y promoción (que fue también la de la normalista de
historia Á. Carnicer y la del inspector A. Ballesteros, por
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ejemplo). En 1921 forma parte de un grupo de inspectores y
maestros en viaje por Suiza y Francia visitando distintos cen-
tros docentes, pensionados por la JAE (él había solicitado
pensión para trabajar como agregado en la inspección de la
zona del Sena en Francia, petición que finalmente no fue
atendida); el grupo estaba bajo la dirección del inspector-
jefe de Toledo, Eusebio J. Lillo, y lo formaban, además de
Azpeurrutia, Juan Capó, Gervasio Manrique, Ángel Rodríguez
Mata y otros. En 1934 fue alumno becario de la Universidad
Internacional de Verano de Santander.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector-jefe de la provincia de Álava ininterrumpida-
mente desde 1917 hasta 1937, pese a haber presentado la
dimisión en una ocasión durante la República sin llegar a ser
aceptada.

Situación profesional tras la guerra civil

Inspector de primera enseñanza en Barcelona; después
vuelve a Vitoria donde ejerce hasta su jubilación en 1962.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Personalidad relativamente influyente en el cuerpo de ins-
pectores. Recluido en la plana alavesa donde desplegó toda
su actividad profesional, social y política durante la mayor
parte de su vida, manifestó, sobre todo en los años 20, inte-
rés en la metodología geográfica, materia que, sin embargo,
abandonó después. Estuvo bien relacionado con los círculos
institucionistas desde el inicio de su carrera; como inspector
en Oviedo, donde estuvo entre 1914 y 1917 participó activa-
mente en actividades de la Extensión Universitaria. Incluso
llegó a publicar, en 1923, un artículo sobre las obras de pro-
tección a la infancia en Revista de Pedagogía, faceta que, jun-
to a la beneficencia, mutualismo escolar y asuntos de similar
jaez, ocuparon, como aconteció en otros muchos colegas,
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buena parte de su atención y ocupación futuras. Parco en
publicaciones, a menudo pseudoliterarias de escasísima for-
tuna y nulo numen –v.g. Escuchad, madres o Escucha niño–,
fue autor de alguna de evidente interés y cierta influencia en
la gestación de la didáctica geográfica: destacan, en 1918, sus
Lecciones sueltas. Coleccción de artículos con muestras y con-
sejos de metodología escolar, en especial tres de ellos dedica-
das a la enseñanza de la Geografía, siguiendo a pies juntillas
los postulados del método topográfico, (publicadas inicial-
mente por El Defensor de los Maestros, revista profesional de
Vitoria, vieron posteriormente el pie de imprenta en la vito-
riana de los Hijos de Iturbe, donde aparecieron convertidas
en un folleto de 70 páginas). Un poco más adelante, hacia
1925, publica en editorial Magisterio Español, en su colección
Cartillas Pedagógicas, sus interesantes Orientaciones sobre la
enseñanza de la Geografía (32 páginas); en ellas, sin olvidar
alabanzas a los artificios didácticos ideados por Andrés Man-
jón, reproduce la doxa rozpidiana –una enseñanza práctica
que se eleve desde lo cercano y concreto, el estudio del
medio y la localidad por encima de todo, hasta la generali-
zación– y defiende, siguiendo la inspiración decroliana divul-
gada en esa misma colección por el maestro Pintado, una
suerte de concentración de materias a partir de los temas
geográficos, al estilo del maestro y director Xandri Pich.

Amén de lo anterior, el motivo fundamental de su inclu-
sión en nuestra nómina se encuentra precisamente en la
madrugadora y elaborada reivindicación que hizo de la fun-
ción técnico-pedagógica de la inspección, «lazo que une la
escuela con el Estado», como gustaba decir; un discurso que
tenía bien aprendido desde su paso por la Superior madrile-
ña y como aventajado discípulo del decano inspector y pro-
fesor de aquélla, Francisco Carrillo Guerrero. En ese sentido
es nítida su aportación a la legitimación del campo específi-
co de las metodologías especiales; conocemos al respecto,
aunque no hemos podido seguirle la pista adecuadamente,
que tras la celebración, en julio de 1932, de un Cursillo de
Metodología de la Geografía en aquella provincia, Azpeurrutia
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constituyó y presidió un duradero Seminario de Geografía e
Historia que perseguía como finalidad «el mejoramiento de la
enseñanza de la Geografía y de la Historia en las escuelas
alavesas» y en el que participaron normalistas y maestros de
la provincia.37

Católico militante y fervoroso nacionalista español –ligado
durante la República a la Asociación Católica de Padres de
Familia de Álava y a la Asociación Católica de Maestros de
Álava, llegó a ocupar cargos de responsabilidad, tras el 36,
en el Sindicato Español del Magisterio–. Desde el primer
momento apoya entusiasta el golpe militar de 1936 y esta-
blece excelentes relaciones con las autoridades fascistas del
nuevo Estado, en particular con Talayero; prueba de ello es
su designación, por parte del entonces jefe del Servicio
Nacional de Primera Enseñanza, como subjefe de grupo de la
expedición de 200 maestros españoles que, invitados por el
gobierno italiano, visitaron aquel país durante los meses de
octubre y noviembre de 1938. Ya como inspector de la Bar-
celona recién ocupada por las tropas franquistas, no tiene
desperdicio la lectura de su conferencia, impartida ante dos
mil personas por expreso encargo del inspector Juan Jun-
quera, Algunos aspectos del vivir de la nueva Escuela Nacio-
nal Española (Texto taquigráfico de la conferencia dada en el
Curso de Orientación y Perfeccionamiento Profesional del
Magisterio de Barcelona, celebrado del 15 de agosto al 15 de
septiembre de 1939. Año de la Victoria). En aquel cursillo
tomaron parte, además del inspector que nos ocupa, maes-
tros como África Ramírez de Arellano, José Talayero y otros.
El texto, que ocupa 45 páginas y fue editado por Salvatella, es
un ominoso ejemplo de prosa henchida de palabrería fascista
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37 Tenemos noticias dispersas de su funcionamiento a través de la prensa
profesional y singularmente en El Magisterio Español y Atenas. En un suelto
publicado en la primera revista, el 10 de enero de 1935, se da la noticia de la
celebración de una junta general de asociados de dicho Seminario en el que,
amén de acordar la elaboración del «Primer libro de Geografía para uso de las
escuelas alavesas», se decide establecer una Comisión de enlace para proceder a
la federación con el Centro Alavés de Estudios Pedagógicos.
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(disciplina, jerarquía, patriotismo, espíritu de servicio y sacrifi-
cio) utilizado para transmitir las nuevas consignas que debían
presidir y adornar la «nueva escuela nacional»; sin embargo
una lectura atenta y reposada del mismo, superada la natural
aversión inicial, permite encontrar algunas sorprendentes
referencias –por ejemplo a los Centros de Colaboración o a
las funciones de la Inspección– y, sobre todo, un nítido
fondo musical escolanovista sobre el que habitualmente no
suele repararse.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 13-642. AGA, Caja 32/48 16696.

2. GARCÍA GARCÍA, Juan Francisco

Origen social y familiar

Salamanca, 1894.

Formación

Maestro superior y Bachiller. Obtiene el título de maestro
normal tardíamente en 1931 en la EESM con el nº 6 de su
promoción que fue la decimoquinta, ingresando en el Cuer-
po de inspectores de manera automática en 1932. 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector en la provincia de Salamanca.

Situación profesional tras la guerra civil

Una Orden de 9 de febrero de 1937 de la Junta Técnica
del Estado, motivada en la denuncia presentada por el man-
joniano inspector-jefe, Filemón Blázquez, le aparta del servi-
cio acusado de «persona de marcado matiz izquierdista,
entendiéndose esa palabra en el sentido de no coincidencia
con las normas del Nuevo Estado y de nuestra tradición
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gloriosa y haber hecho propaganda izquierdista entre los
maestros y cantando, en una reunión celebrada con éstos, la
Internacional», según puede leerse en la (favorable) resolu-
ción de su expediente de depuración fechada en Madrid el
27 de febrero de 1943 y firmada por el Juez Revisor. Tras
cinco años sancionado sin empleo ni sueldo –una sanción
que la citada resolución reconoce «desproporcionada, excesi-
vamente severa y escasamente fundamentada»–, se incorpora
a la Inspección de Huesca, prestando exclusivamente servi-
cios administrativos, y más tarde, en 1945, a la de Granada
donde permanece hasta su jubilación.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Aunque no hemos podido obtener mucha información
acerca de su biografía, su tardía titulación como maestro nor-
mal e incorporación a la Inspección, a los 38 años, permite
deducir una larga labor como maestro rural. En ese contexto
se fraguó, sin duda, el perfil de un didacta bien informado,
interesado muy en particular en las materias que nos ocupan.
En colaboración con los también activos maestros David
Bayón y Norberto Hernánz, editores de Escuelas de España y
forjados en Segovia bajo la égida de Ballesteros, publica en
1932, Programas escolares graduados. Letras y Ciencias, con
instrucciones didácticas para su ensñanza (Madrid: editorial
Yagüés). Esta obra fue premiada por la Asociación Nacional
del Magisterio Primario y con su planteamiento favorable a la
concentración de materias –Geografía, Historia y Derecho
usual– en la «etapa objetiva de la enseñanza» para, posterior-
mente, en etapas sucesivas, científicas, ir independizando el
estudio de cada disciplina, enlaza con la doxa pseudodecrol-
yana ya establecida por Xandri. Un año antes había publica-
do también un interesante articulo en Revista de Pedagogía,
«Fundamentos teóricos de la formación del magisterio». 

Sin duda, su aportación más importante y que le garantiza
un lugar clave en la situación embrionaria de nuestro campo,
la desarrolla durante su etapa de inspector en Salamanca
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como mentor del Plan de Trabajo de aquella provincia, ema-
nado enteramente de sus programas graduados, y como acti-
vísimo colaborador del Boletín de Educación salmantino
(Mainer, 2009). En esta última publicación escribió, entre el
otoño de 1935 y la primavera de 1936, una colección de cin-
co amplios artículos que, bajo el marbete «Motivos de traba-
jo escolar», constituyen una suerte de «reflexión de segundo
grado» sobre la didáctica especial de la Geografía y la Histo-
ria, pensada y redactada para que el magisterio rural pudiera
desarrollar el mentado Plan-programa graduado en sus
escuelas, que, amén de la información que denota, desvela
fundamentalmente dos cosas: el lugar principal que nuestro
inspector asignaba al conocimiento metodológico en el des-
empeño de su labor técnico-pedagógica y el alto grado de
acuerdo existente sobre la utilidad y funciones de la ense-
ñanza de la geografía y la historia en la escolarización pri-
maria. Rasgos inequívocos de la transición larga entre los
modos de educación y de que se estaban dando las condi-
ciones de presión y temperatura adecuadas para el anuncia-
do parto del campo profesional que nos ocupa.

Con García estamos ante un caso claro y paradigmático,
aunque costoso, de adaptación al nuevo régimen tras un
largo periodo de sanción: cinco años sin empleo ni sueldo,
inhabilitación para desempeñar cargos directivos o de con-
fianza y traslado forzoso de provincia (Orden de 30-3-1943);
así, en 1955-56 y en colaboración con otros inspectores
(José Crespo Cereceda y José Mellado López) publica en la
imprenta Román de Granada un programa de las materias
oficiales para escuelas primarias rurales en dos volúmenes
–Primer ciclo elemental y Segundo ciclo elemental– que, en
su concepto y orientación pedagógico-didáctica (concentra-
ción de materias en torno a un programa de «ideas asocia-
das», preferencia por el interés y necesidades del niño, por
la enseñanza objetiva de objetos y «cosas», etc.), y salvando
la retórica nacionalcatólica y la selección realizada de algu-
nos temas en materias como la historia, guardan estrechísi-
ma relación con aquellos programas del año 1932. Ya en los
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años 60 y al calor de la publicación de los Cuestionarios de
1965, en el volumen Organización Escolar de la Biblioteca
Auxiliar de Educación que editaba la Hermandad de Inspec-
tores de Enseñanza Primaria con el aval del Ministerio, publi-
ca junto a José Crespo «Programa mínimo de escuelas unita-
rias graduadas incompletas» (Madrid: MEN, 1965, pp.,
133-169); más adelante, en la granadina editorial Manín, se
publica el desarrollo de este programa (planificación, desa-
rrollo y unidades didácticas incluidas en Cartillas para el
alumnado de los tres primeros cursos de la primaria).

Fuentes utilizadas

Archivo del MEC; legajo 83174, expediente 3107. Escalafo-
nes de la Inspección primaria de 1934, 1935, 1947 y 1961.

3. GARCÍA MARTÍNEZ, Eladio

Origen social y familiar

Falces (Navarra), 1884. Hijo de comerciante.

Formación

Maestro superior titulado en 1908 en la Normal de Zara-
goza. Tras años de ejercicio como maestro rural, ingresa en
1917 en el cuerpo de inspectores de primera enseñanza, des-
tinado a Pamplona, tras superar la oposición libre en 1915
con el nº 1 –la memoria de oposiciones, un trabajo mecano-
grafiado de 38 páginas fechado en Elizondo y custodiado en
el AGA, sobre pedagogía general que llevaba por título «La
intuición a través de la Historia de la Pedagogía y su aplica-
ción a las diversas materias del programa escolar actual», es
una interesante fuente para comprobar, una vez más, la pro-
cedencia pestalozziana, realista y herbartiana, de las que se
nutría buena parte de la intelligentsia pedagógica de aquellos
años; un andamiaje teórico que, como hemos visto conducía
directamente a defender el uso del método topográfico en
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Geografía y la enseñanza de las «cosas», adobada de pálpitos
y emociones al contemplar el niño los esfuerzos que la
humanidad ha hecho por evolucionar, en Historia–. Ya ejer-
ciendo como inspector-jefe en Pamplona disfruta de pensión,
concedida por la JAE en 1920, para visitar instituciones esco-
lares en Bélgica y Francia y en 1922 dirigiendo un grupo de
maestros e inspectores entre los que se encontraban Onieva,
Valls, etc.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector-jefe en Madrid desde 1932, cargo del que dimite
en agosto de 1936. Además, era profesor de Prácticas de Ins-
pección desde el curso 1934-35, en la Sección de Pedagogía
de la Facultad de Letras. Es inhabilitado por el gobierno de la
República, a causa de sus actividades facciosas, en 1937.

JUAN MAINER BAQUÉ
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Capítulo dedicado a la enseñanza de la Historia en la Escuela Primaria (a
la izquierda) firmado por los inspectores Eladio García y Modesto Medina
que formaba parte de la enciclopedia Libro-Guía del Maestro, editado por
Espasa Calpe en 1936, auténtico compendio del saber didáctico publicado
en más de 700 páginas (a la derecha). El texto fue reeditado en 1941, con
autorización del Ministerio de Educación Nacional con leves modificaciones 

y firmado esta vez únicamente por el primero de sus autores. 
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Situación profesional tras la guerra civil

Se reincorpora a la Inspección de Madrid hasta su jubila-
ción, en 1956, tras superar sin mácula el preceptivo expe-
diente de depuración.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Ya durante su estancia como maestro nacional en Elizondo,
un informe de visita de inspección firmado por el inspector
Luis Jorge de Pando en 1913, que adjunta a la instancia para
presentarse a las oposiciones de inspector, puede leerse: «he
podido observar su excelente organización así como también
que los métodos y los procedimientos empleados responden
perfectamente a las necesidades de la enseñanza, haciendo
ésta eminentemente práctica y racional a la vez que intuitiva
en alto grado, con cuyas circunstancias no puede menos de
obtener resultados muy satisfactorios (…) felicito a dicho
maestro por su excelente labor pedagógica». Inicialmente, las
inquietudes de Eladio en pos de la modernización de la escue-
la rural y de su magisterio –envueltas en discurso teñido de
optimista tardo-regeneracionismo que emerge de forma clara
en la citada memoria de oposición: «Quiera Dios, escribe, que
la Escuela Española se renueve, que los maestros entremos
por los caminos amplios de la moderna Pedagogía y que lle-
nos de confianza trabajemos todos por el pronto resurgimien-
to de nuestra Patria, tan pobre como amada»–, emparentan
con las de su paisano Urabayen y con las del también amigo
y director muchos años de la Normal pamplonesa, el socialis-
ta Mariano Sáez Morilla. Avalan estas preocupaciones compar-
tidas la presencia de Eladio García como conferenciante
(«Nuestro profesorado primario: medios de hacerle producir su
máximo esfuerzo») en el importante II Congreso de Estudios
Vascos celebrado en Pamplona en 1920 sobre temas de ense-
ñanza y cuestiones económicas y sociales, compartiendo tribu-
na con María de Maeztu o Juan Zaragüeta, entre otros; o en el
que tuvo lugar en Guernica (1922), acerca de temas de lengua
y enseñanza, donde impartió una charla titulada «Informe
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sobre la organización de la primera enseñanza en Francia y
Bélgica», fruto de su reciente viaje pensionado por la JAE. 

García es una personalidad muy importante –recuérdese
que, junto a María de Maeztu y Luzuriaga, en Madrid, y Rou-
ra en Barcelona, fue uno de los cuatro personajes de esta
nómina de inspectores que ejerció como profesor en la pri-
mera Sección de Pedagogía universitaria– y respetada dentro
de la corporación de inspectores; un elemento clave en la
gestación de nuestro campo. Se dio en él la triple circuns-
tancia de ser, primero, un decidido organizador y regulador
de la actividad educativa y de la formación del magisterio,
como inspector-jefe, primero en Navarra, después en Madrid,
gestionando cursillos, como el de Orientación Profesional
celebrado en 1921 en Estella, o los desarrollados, con la
Normal de Pamplona, en Tafalla y Alsásua en 1923 –de
ambos puede encontrarse noticia amplia en un artículo muy
significativo, por cuanto tiene de avance y encomio de las
tesis y propuestas acerca de la necesaria colaboración entre
Normales e Inspección en la tarea de perfeccionamiento del
magisterio primario mediante la difusión de las modernas
metodologías, firmado por el normalista pamplonica Sáez
Morilla y publicado en la REN en 1923 y titulado «Cursillos de
Orientación»–; también dirigiendo viajes de estudio de maes-
tros financiados por la JAE o impulsando la extensión de
unas orientaciones curriculares para las escuelas de la pro-
vincia navarra que llegó a reunir para su publicación en una
obrita, «Un programa mínimo para la escuela unitaria dividi-
da en tres grados: preparatorio, elemental y superior», cuya
glosa se incluye en la Revista de Escuelas Normales (nº8 de
octubre de 1923) en suelto firmado por el inspector navarro
pero remitido a la revista por su amigo y profesor de peda-
gogía antes aludido, Mariano Sáez Morilla. 

En segundo lugar fue un peso pesado dentro de la cor-
poración en cuya asociación nacional ocupará durante la
República cargos de responsabilidad junto a Juvenal Vega, por
ejemplo; en este periodo mantuvo muy buenas relaciones en
Madrid con destacados personajes del cuerpo como Álvarez
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de Santullano, pero sobre todo con inspectores como Valen-
tín Aranda, más próximo ideológicamente. Una muestra de
sus excelentes relaciones con los medios institucionistas pue-
de considerarse su asidua presencia en Revista de Pedagogía
donde llegó a publicar 11 artículos y 5 reseñas de libros
–entre ellas una de las traducciones que Luzuriaga hace de
Herbart, y un par de obras de sus colegas Aranda y de Vega–
entre 1922 y 1936. 

En tercer lugar está su evidente interés por los temas
metodológicos que le lleva a firmar un importante trabajo
(4 ediciones: 1924, 1927, 1931 y 1934) en la factoría Luzu-
riaga titulado Preparación y ejecución del trabajo escolar,
que constituye un buen paradigma de este peculiar, a
menudo tan escolar e infantilizador, subgénero de literatu-
ra pedagógico-didáctica, tan del gusto del redentorismo
reformador y en cuyo cultivo los inspectores, cómo no,
hallaron un lugar preeminente. Más relacionado aún con
nuestro interés fueron las obras que García dedicó a la
enseñanza de la Historia –cuya didáctica entendía que
debía convertirse en relato vivo y emocionante para el
niño y, en línea con lo expresado por otros inspectores
como Aranda, Vega, Onieva, Maíllo o Serrano de Haro,
caminar inseparable de un proyecto de acusada impronta
re-nacionalizadora de las conciencias infantiles–; en este
campo hay que destacar un tardío y poco convencional
manual para enseñar historia de España a los niños de los
últimos cursos de primaria, dedicado al catedrático Pedro
Aguado Bleye y en coautoría con su colega –y adversario
político– Modesto Medina Bravo. Nos referimos a Historia
de España, editada en Madrid por Espasa Calpe en 245
páginas y más de 91 grabados. Este texto, que engloba
acertadamente una narración bien trabada y científicamen-
te informada, siguiendo un orden cronológico y una selec-
ción de hechos bastante tradicional, con unas breves
«sugestiones didácticas» al final de cada capítulo –aclaración
de términos utilizados; comentarios de los hechos clave;
propuestas de croquis y redacciones; examen de grabados o
restos de cultura material expuestos; lecturas de fragmentos
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históricos y literarios; discusiones o conversaciones sobre
juicios históricos; realización de ciertas manualidades…, es
decir, actividades didácticas–. Bien podría considerársele,
junto a los manualitos de González Linacero y Gervasio
Manrique o las traducciones de Hillyer y Thomas, uno de
los «textos visibles» y síntoma incuestionable de un ya muy
consolidado entendimiento de la Didáctica de esta materia.
El normalista Pablo Cortés lo reseñaba en la REN (nº108,
enero de 1935, p., 14-15) y lo calificaba de «progreso evi-
dente» en el contexto de los manuales existentes, teniendo
en cuenta el ineficaz y arbitrario estado que, en general, la
enseñanza de la historia presentaba en las escuelas; de ahí
que el comentarista, en una defensa explícita de la función
del experto didacta, aplaudiera la aportación de los autores
al esfuerzo de «fijar normas más precisas para las que se
necesitan guías más escrupulosas tanto para el maestro
como para el niño».

Sirva por último, referirnos a una obra que por sus carac-
terísticas y circunstancias envolventes –contenido, año de
publicación, coincidencia con un texto homólogo firmado
por Pedro Chico, etc.–, interesa de un modo más directo a
nuestra investigación tal y como hemos tenido oportunidad
de glosar (Mainer, 2009) como uno de los textos emblemáti-
cos de cierta continuidad discursiva en el emergente campo
que nos viene ocupando: La enseñaza de la Historia en la
Escuela Primaria, Madrid, Espasa-Calpe, 1941. El texto, en
esta ocasión firmado por García junto a Modesto Medina Bra-
vo, apareció integrado como capítulo en el ciclópeo Libro
Guía del Maestro que la misma editorial editó en 1936, meses
antes de la rebelión militar; la versión del 41 sufrió lógicas
aunque muy escasas modificaciones en su contenido que
afectaron especialmente a las referencias bibliográficas situa-
das al final del mismo.

Fuentes utilizadas

AGA, Caja 31/18304. Archivo JAE, Microficha 63-281.
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4. MANRIQUE HERNÁNDEZ, Gervasio

Origen social y familiar

Osona de Fuentepinilla
(Soria), 1891. Hijo de labra-
dor. Fallecido en Madrid en
1978.

Formación

Maestro Superior, obtuvo
su primer destino en la
escuela de Rivaguda (Soria)

donde, según él mismo recuerda en Propaganda cultural: la
educación popular en Francia, Bélgica y Suiza (Diario de un
viaje a través de Europa) –una obrita que le publica la Dipu-
tación de Soria en 1922–, mantuvo un enfrentamiento con su
alcalde que le acusaba de «montar una escuela a lo Tolstoi»
(Otero Urtaza, 2006: 76). Obtuvo el bachiller en el Instituto de
Soria donde llegó a ser alumno de Antonio Machado con
quien conservó cierta relación tiempo después. Se presentó a
las oposiciones libres a Inspección en 1917, obteniendo el nº
11. Sostuvo una fecunda relación con la JAE logrando pensión
o condición de pensionado en cinco ocasiones; RO 24-1-1921:
dos meses pensionado por la JAE, en grupo dirigido por San-
tullano, para visitar Francia, Bélgica y Suiza. RO 28-12-21: con-
sideración pensionado para estudiar dos meses en Francia la
evolución y resultados de las mutualidades escolares. RO 10-9-
24: pensionado por la JAE para estudiar en Francia y Bélgica,
orientación profesional. RO 9-5-25: pensionado y director de
un grupo de Inspección para visitar Francia, Bélgica y Suiza.
RO 25-11-27: pensionado para estudiar orientación profesional
en Bélgica38. 

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 157 ]

38 La segunda pensión individual de Manrique quedó cortada abruptamente
tras la llegada de una nota de protesta del Embajador español en Bruselas ante el
Ministro de Educación a causa de la conferencia que el inspector impartió el 27
de enero de 1928 en la Societé Belge de Pédotechnie sobre «El progreso de la
enseñanza en España». Al parecer no gustaron ni parecieron procedentes a la alta

Gervasio Manrique 
acompañado de su familia.
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magistratura diplomática la proyección de una cinta cinematográfica en la que se
reflejaban algunas tradiciones y leyendas populares sorianas que posiblemente
pudieron no ser correctamente entendidas por la concurrencia belga (por ejemplo
los ritos de purificación del fuego en la que personas caminan con los pies des-
nudos sobre ascuas). El hecho le vale a Manrique ser llamado a reincorporarse a
su destino en España de modo inmediato, procediendo a la suspensión definitiva
de su estancia en el extranjero. El texto de la conferencia en francés «Le progrès
de l’Enseignement en Espagne» y la correspondencia a que dio lugar el suceso
pueden consultarse en el AGA Caja 32/48 16698.

39 «Con nosotros, él al frente de la Inspección y el que suscribe al frente
de la Normal, laboró muchos años en aquella inolvidable tierra soriana (…) Esa
larga convivencia de muchísimos años de la Inspección y la Normal es la mejor
prueba, no sólo de que ello, esta armonía entre los formadores del Magisterio y
sus guías posteriores, es posible, sino que es absolutamente necesaria. Sabe
Gervasio Manrique bien que colaboramos juntos en multitud de empresas (cur-
sillos, colonias, asociación de protección escolar, periódicos, visitas a escuelas,
cantina, campañas pro escuelas, etc., etc.), y que jamás nuestra perfecta amistad
fue enturbiada por el menor recelo, ni siquiera con ocasión de una polémica
periodística en que ambos defendimos noblemente los puntos de vista de la
Inspección y la Normal demostrando con ello que es posible la discusión sere-
na y elevada sin necesidad de descender al ataque personal y a la calumnia, por
desgracia tan frecuente en nuestro periodismo» (P. Chico, en REN nº 114,
noviembre de 1935, p. 214).

40 La peripecia de Manrique fue, a todas luces, patética. Por la consulta de
la documentación que se conserva en su expediente en el AGA, sabemos que
el 22 abril de 1938, el Inspector Jefe de Zamora, el fascista Juan Jaén, remite al
MEN solicitud de Manrique para ser adscrito a esa provincia «hasta que sea libe-
rado Madrid y pueda ser depurado por la comisión correspondiente»; finalmen-
te lo consigue acogiéndose a la Orden del MEN de 13-4-38 y porque, según él

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector de Primera Enseñanza en Madrid provincia a
la que accede por oposición en diciembre de 1931; desde
1920, había sido Inspector-Jefe de la provincia de Soria
coincidiendo y trabajando, entre otros, con el normalista
Chico Rello39. Fue cesado por el gobierno de la República
a partir del estallido del golpe militar de julio del 36 por
sus actividades facciosas.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras la depuración consiguiente40 sufre suspensión de
empleo y sueldo durante dos años y traslado forzoso de pro-
vincia; pese a los favorables informes y apoyos de que dispu-
so parece que la publicación de alguna de sus obras, espe-
cialmente su biografía sobre Julián Sanz del Río, constituyó

JUAN MAINER BAQUÉ
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mismo escribe: «estoy adherido en un todo al Movimiento Nacional Salvador de
España». Adjunta a esta declaración un certificado del alcalde y otro del párroco
de San Pedro de Manrique de Soria (localidad donde residía el susodicho duran-
te la guerra) donde se lee de su conducta intachable, rezador del rosario en
familia..., donante de la primera suscripción en metálico y en especie en apoyo
del ejército nacional (hasta los anillos de oro de desposado, sic), una vez esta-
llada la guerra de liberación. También se adjunta un certificado del jefe de
Sindicato Español del Magisterio, ligado a FET y de las JONS (SEM) al que per-
tenecía Manrique, fechado el 20-4-38.

motivo suficiente para apartarlo temporalmente del servicio
(Ruiz Berrio, 2006). El 31-12-1940, tras la orden de 22-11-
1940, se reincorpora al Cuerpo en Segovia perdiendo el
derecho a plaza de plantilla en Madrid por cinco años; en
la ciudad castellana permanece hasta su jubilación, en
1956, a los 67 años de edad. Por O. de 10-1-1951, en vir-
tud de expediente de revisión, le fue definitivamente anu-
lada la sanción y se le repuso en el cuerpo con todos los
derechos profesionales.

Publicaciones y actividades en el campo de la Didáctica 
de las CCSS

Prolífico autor de más de una docena de libros –además
de los que se referirán a continuación, escribió una biografía
sobre Sanz del Río, libros de viajes y hasta una empalagosa
novela pedagógica La maestra de Araviana– y numerosísi-
mos artículos antes de 1936. Se especializa en temas de
orientación profesional (sobre todo tras su estancia de 1927-
1928 en Bélgica asistiendo al Curso dirigido por Cristianes y
Decroly), organización y selección escolar –destaca, entre
otros, El orientador profesional (manual de psicotecnia), en
Hernando y sus libros La selección de los niños bien dotados
(Madrid: Aguilar, 1933) y Sistema español de organización
escolar (Madrid: Aguilar, 1935), ambos comentados elogiosa-
mente por Chico en la REN, y el folleto de 29 páginas titula-
do La enseñanza «menagère» publicado en las Cartillas Peda-
gógicas del Magisterio Español–. Sin embargo no es en
absoluto desdeñable el interés que este inspector mantuvo
por la enseñanza de la Historia y su metodología. 
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Fue un asiduo colaborador de Revista de Pedagogía desde
su fundación, donde llegó a escribir siete artículos –sobre
orientación profesional, construcciones escolares, metodolo-
gía del lenguaje y utilización de los cuentos en la escuela– y
nueve reseñas de libros de temática muy diversa –organiza-
ción escolar, orientación, metodologías especiales– entre los
que figuran los de colegas como J. de Vega o Maíllo, norma-
listas como Francisco Romero o maestros como N. Hernanz
o C. Sainz Amor. De todas estas colaboraciones destaca para
nuestro interés una publicada en 1934 (XIII, pp., 200-204)
titulada «La enseñanza de la Historia en la escuela». En ella,
partiendo de una expresa vindicación de la historia interna
de la civilización –nacional en el marco de la universal– de
inspiración plenamente altamirana, se defiende la necesidad
de una enseñanza graduada de la historia en la escuela pri-
maria adaptada a la psicología del niño (de las leyendas y
fantasías a los romances, biografías y las «cosas», para llegar,
en los grados superiores, a comprender los hechos sociales y
su evolución), didácticamente construida y supeditada al cul-
tivo de la verdad e imparcialidad, bases de la ciencia históri-
ca moderna41.

Mención aparte merece el manual escolar La Historia de
España en la escuela (Madrid: Aguilar, 1936, 345 pp.). Otro
excepcional ejemplo de texto visible de la didáctica histó-
rica anterior a 1939, extraordinariamente bien editado, ade-
más. Es reseñado por P. Chico, en la Revista de Escuelas Nor-
males (nº 120 de mayo de 1936, pp. 145-146): lo cataloga de

JUAN MAINER BAQUÉ
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41 Resulta significativo, por lo inusual, que un maestro superior como
Manrique hiciera gala de un conocimiento tan puesto al día en materia histo-
riológica; llama la atención el empleo de una cita del filósofo e historiador de
las religiones francés, colaborador de Henri Berr y miembro de la constela-
ción de científicos sociales agrupados en torno a la revista Annales,
Dominique Parodi: «la historia ha de obedecer a una tendencia que oriente
hacia un punto de vista mundial, no para ignorar las responsabilidades o las
oportunidades de una nación o de una clase, sino para comprender que cada
nación y cada clase son parte integrante de un gran todo» (en el citado
artículo de RP, p. 203). 
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«cosa nueva», especialmente por lo bien presentado, lo ilus-
trado, etc., afirmando que estamos ante la obra de un buen
pedagogo y de un educador que sabe cómo hay que escri-
bir para los niños. Su mayor valor, para el normalista, es
que cada tema de la historia nacional se estructura a partir
de una información básica a la que acompaña un resumen
para el cuaderno de clase del alumno y una lectura infor-
mativa –texto extraído de fuentes literarias o incluso secun-
darias, trasunto muy altamirano–. Se considera, en fin, un
libro perfectamente adaptable a los primeros años de la
segunda enseñanza que, en opinión de Chico, son cursos
«que deben ser continuación de la escuela».

Tampoco fue poca cosa la actividad de este inspector en
la organización de las Misiones Pedagógicas durante el
periodo republicano y como impulsor y difusor de innova-
ciones. Dirige las primeras colonias escolares en Soria del
año 1924 y en los años 1928 y 1929 los cursos de amplia-
ción de estudios para maestros de la provincia con sub-
vención de la Diputación Provincial. Siendo aún inspector
jefe de Soria, en marzo de 1931, escribe un interesantísimo
y sintomático proyecto42, con destino a la Dirección Gene-
ral de Primera Enseñanza, para la creación de un Centro de
Investigación Pedagógica en Zaragoza, inspirado en los
modelos del Instituto Rousseau ginebrino y en la Sección
de Ciencias de la Educación del Instituto de Altos Estudios de
Bélgica, instituciones en las que había tenido ocasión de
trabajar durante sus periodos de pensionado por la JAE; el
proyecto de Manrique contemplaba la creación de un Centro
de estudios superiores, un auténtico «laboratorio» especiali-
zado en la investigación pedagógica y perfeccionamiento del

INVENTORES DE SUEÑOS
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42 Hemos tenido ocasión de consultar este proyecto, mecanografiado en 10
cuartillas y fechado en Soria el 2 de marzo de 1931, custodiado entre la docu-
mentación de este inspector localizada en el AGA. La idea no era infrecuente
entre los sectores más inquietos del magisterio primario; el maestro nacional
Teodoro Causí, vinculado al PSOE y amigo de Luzuriaga, invitaba en 1926 des-
de las páginas de la Revista de Pedagogía de la que era asiduo colaborador, a la
creación de un Instituto de Pedagogía (V, pp. 56-61).
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magisterio, en el que de modo decidido debía implicarse
en primer lugar a la Universidad –«la Pedagogía compren-
de una serie de ciencias auxiliares como son la Fisiología
Humana, Psicología Infantil, Filosofía, Psicotecnia, Paidolo-
gía, Metodologías, Organización científica escolar, etc. y
naturalmente hay que buscar en la Universidad los profe-
sores especializados en estas disciplinas, para que colabo-
ren a crear la ciencia de la educación y en el perfecciona-
miento profesional de los maestros en ejercicio»–. En
segundo lugar, Manrique reclamaba la participación del
profesorado de las Normales, de los directores de Escuelas
capacitados y de la Inspección, a la que asignaba una labor
complementaria, aunque el autor solicitaba formalmente la
creación de una plaza especial del Cuerpo en Zaragoza
para encargarse de la puesta en marcha y dirección del
mentado Laboratorio; por último, el proyecto vinculaba a
uno de los buques insignia recientemente inaugurados, la
Graduada Joaquín Costa zaragozana como Escuela Modelo
del futuro centro. Ignoramos la recepción que tendría esta
iniciativa en el MIPBA…, podemos suponerla en un
momento político como el que entonces se vivía en nues-
tro país. Empero, lo importante, para nuestro interés, es lo
que este documento trasluce: estamos ante una iniciativa
práctica y particular que no sólo emparentaba con la polí-
tica que posteriormente impulsaría la conjunción republica-
no-socialista o con el Seminario de Pedagogía de Barcelo-
na, embrión de la futura Sección universitaria, sino que, en
plena transición larga entre los modos de educación, evi-
denciaba el avanzado estado gestación en que se encontra-
ba el futuro cuerpo de especialistas, técnicos y expertos
abocados a distribuirse y apropiarse de la gestión del cono-
cimiento científico-pedagógico acumulado y disponible. 

Fuentes utilizadas

AGA Caja 32/48 16698 y Archivo JAE, Microficha 91-81.
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5. MARCOS RODRÍGUEZ, Ernesto

Origen social y familiar

Nacido en 1887 en la provincia de Cáceres.

Formación

Maestro superior. Ingresa en el Cuerpo de Inspectores de
Primera Enseñanza el 12-8-1919 por oposición libre que

INVENTORES DE SUEÑOS
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Edición de 1936 del Plan y Programa de la Primera Enseñanza: 
fundamentos psicológicos y metodología (editados por primera vez en 1931),

referidos a las materias de Geografía, Historia, Lenguaje y Cálculo.
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supera ese mismo año. Solicitó pensión sin éxito en dos oca-
siones, en 1914 y en 1922; en la primera para cursar estudios
de Psicología durante un año en París, en la segunda para
visitar en grupo establecimientos escolares en Francia, Bélgi-
ca y Suiza.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector de Primera Enseñanza en Salamanca donde
ejercía desde 1932 junto a J. F. García y A. Maíllo. Entre 1920
y 1932 había desempeñado el cargo de inspector en Navarra
a las órdenes de E. García Martínez.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y expulsado del Cuerpo por la Junta Técnica
Superior en 1937. Probablemente se exilió.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

La labor de este inspector y su aportación al campo pro-
fesional de la didáctica posee una importancia discreta, en
tanto que ambas se desarrollaron en el marco de una peque-
ña provincia norteña (Navarra), pero, en todo caso, significa-
tiva. De sus relaciones y prestigio hablan la publicación de
tres artículos en Revista de Pedagogía entre 1923 y 1925. Fue
amigo personal de Mariano Sáez Morilla, profesor de Peda-
gogía y director que fue de la Normal pamplonesa; fruto de
esa relación fue la publicación, en co-autoría, en 1930, de un
manualito de éxito titulado, Apuntes de Pedagogía e Historia
de la Pedagogía: (obra ajustada rigurosamente al Cuestiona-
rio Oficial único para las Oposiciones al Magisterio Nacional
de Primera Enseñanza). Convocatoria de 1930: contestacio-
nes a los temas núms. 201 al 225 inclusive. (Pamplona:
Aramburu, 122 páginas). 

Mucho más interés nos ofrece el trabajo que el inspector
cacereño publica en 1931, Plan y programa de la primera
enseñanza: fundamentos psicológicos y metodología, con

JUAN MAINER BAQUÉ
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prólogo de Mariano Sáez Morilla, bajo el patrocinio de la
Asociación Provincial del Magisterio nacional navarro (Pam-
plona: Imprenta de Emilio García Enciso, 255 págs.). El
libro, mucho más que el clásico cuestionario-programa pues
se aproximaría a un manual divulgativo y teórico-práctico
de pedagogía y metodologías especiales, es una síntesis ela-
borada de las conferencias y lecciones prácticas que tuvie-
ron lugar en febrero de 1930 en la villa de Lerín (Navarra)
con motivo del Cursillo Pedagógico organizado a iniciativa
de la citada Asociación. Incluye un trabajo de conjunto y
orientaciones metodológicas sobre cada una de las materias
con su programa correspondiente; a ello se añaden las
inevitables lecciones modelo elaboradas por diversos maes-
tros asistentes al cursillo pertenecientes a la zona asignada
al inspector. A juicio de Gerardo Rodríguez García, que
reseña la publicación en La escuela Moderna (nº 481, tomo
LIII, año XLI, mes de octubre de 1931, p. 475-476), Marcos
«ha sabido realizar un trabajo notable por muchos concep-
tos y en cierto modo completo y sistemático, aunque en
este aspecto un poco excesivamente sometido a las fórmu-
las decrolyanas, bastante superficiales y arbitrarias, y que
carecen del valor fundamental que sus entusiastas propala-
dores les atribuyen. El marchar regido por andadores, impi-
de la libertad de los propios personales movimientos, que
son siempre lo más interesante». Con posterioridad, en
1936, y como muestra del éxito de este género de literatu-
ra didáctica al que ya nos hemos referido, se publicó en la
poderosa Dalmau Carles la misma obra pero en varios volú-
menes separados: La Geografía, la Historia, el Lenguaje y el
Cálculo. Plan de enseñanza primaria (Nueva edición Gero-
na-Madrid: Dalmau Carles, Pla editores; 97 páginas) y Plan
de Enseñanza Primaria: Las Lecciones de Cosas, y las Cien-
cias Fisico-Naturales en la Escuela (Nueva edición. Gerona:
Dalmau Carles Pla; 93 páginas).

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 92-134. 

INVENTORES DE SUEÑOS
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6. MEDINA BRAVO, Modesto Matías 

Origen social y familiar

Madrid, 1900. Familia acomodada.

Formación

Bachiller. Maestro normal en 1923, titulado en la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid (11ª pro-
moción) con el nº 3. Solicitó a la JAE en 1932, junto a otros
maestros –entre ellos estaba A. Maíllo– e inspectores que
habían cursado estudios en la Escuela Central de Gimnasia
de Toledo en 1927, pensión para dirigir un grupo al objeto
de visitar Francia, Bélgica y Suiza y estudiar «la implanta-
ción en nuestra patria de un Plan Nacional de Educación
Física para la Escuela Primaria, al igual que viene hacién-
dose en las principales naciones del mundo». No tenemos
seguridad, sí fundadas sospechas, de que el viaje tuviera
lugar.

JUAN MAINER BAQUÉ
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En primera fila, el segundo a la izquierda, es Modesto Medina Bravo; tras
él, con gafas y a su derecha, Eladio García. En la foto aparecen también

otros inspectores, entre ellos Herminio Almendros.
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Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector de Primera Enseñanza en Madrid desde 1932.
Antes lo había sido en la provincia de León. Durante el
periodo republicano participó activamente en la organización
de las Misiones Pedagógicas; Ruiz Berrio (2006: 256) contabi-
liza su presencia en al menos diez de estas misiones convir-
tiéndose junto a Alejandro «Casona» en el inspector más acti-
vo y entusiasta del programa regenerador. Militante del
socialismo, a partir del golpe militar de julio del 36 desem-
peñó algunos cargos de responsabilidad política como direc-
tor provincial de Castellón y de Almería en los gobiernos del
Frente Popular.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón en 1940.
Recurrió la resolución de su expediente de depuración que
no quedó resuelto hasta 1963. Sufrió algunos años de cárcel
en España y a su salida pasó a trabajar en la editorial Espa-
sa-Calpe como ocurriera con otros compañeros y maestros.
Fue exponente del más crudo «exilio interior».43

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

De su larga etapa en la inspección leonesa, en la que nos
consta su colaboración con el también inspector Vicente
Valls, amén de algunos artículos geográficos recopilados en
Obra leonesa, entre 1927 y 1932 con ilustraciones del propio
autor, cabe destacar la publicación de unos Cuestionarios
escolares mínimos publicados en 1927 (Librería de J. López,
León; 160 páginas), que tuvieron su origen remoto, como en

INVENTORES DE SUEÑOS
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43 En una carta que Pablo de Andrés Cobos escribe desde Madrid en 1956
a Casona puede leerse: «He visto alguna vez a Modesto Medina que está en
Espasa-Calpe con Eladio. Tuvo la terrible desgracia de perder a su hijo único y
quedó el matrimonio sumido en el mayor desconsuelo». El texto puede leerse
íntegramente en el Catalogo de la Exposición sobre Misiones Pedagógicas, 1931-
1936 (2006: 294).
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la mayoría de estos casos, en un cursillo pedagógico cele-
brado en Ponferrada en 192344. 

Junto a otros dos inspectores, Herminio Almendros y el
oscense Ildefonso Beltrán, puede considerársele integrado
dentro del movimiento freinetista; su asistencia al II Congre-
so de la Imprenta en la Escuela celebrado en Huesca en julio
de 1935, en el que fue nombrado técnico de Historia para la
confección del fichero escolar y el hecho de que se inscri-
biera formalmente como accionista de la Cooperativa espa-
ñola de la Técnica Freinet, así lo atestiguan.45

La verdadera especialidad, si así puede llamársele, de este
inspector, fue el campo, poco frecuentado aún, de la educa-
ción estética en la escuela primaria –no tanto la práctica del
dibujo, que también, cuanto un amplio concepto de la edu-
cación social de la sensibilidad infantil, que incluía la prácti-
ca del manualismo, las artes plásticas, la literatura o la música,
que traen a nuestra memoria la impronta de Hermenegildo
Giner, Pedro A. García, R. Altamira o el propio Cossío, pero
también, con mayor fuerza aún, inquietudes estéticas expresa-
das con vigor desde los sectores intelectuales del socialismo y

JUAN MAINER BAQUÉ
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44 Analizados in extenso por A. Luis (2004; 166-170), estos cuestionarios,
en cuya redacción no conocemos hasta qué punto participó Medina, poco nue-
vo aportan, por lo que se refiere a la Geografía e Historia, a lo ya visto; en
muchos sentidos, incluso, podría considerarse la existencia de un cierto desfa-
se entre la aggiornada concepción pedagógico-didáctica que los informa y la
acrítica aceptación de la organización programática del plan Romanones. Acaso
lo más interesante de ellos para nuestros intereses sea precisamente la carga de
profundidad, de indudable connotación tecnicista y evocación bien actual, que
se parapeta tras el marbete de «cuestionarios mínimos»; nadie mejor que el pro-
pio autor para explicarlo: «... se ha juzgado prudente y acertado formar un
cuestionario, lo más reducido posible, donde se de cabida a los conceptos fun-
damentales de cada materia, de tal modo que, el conjunto, indique el bagaje
intelectual mínimo de que debía ser dueño todo alumno al abandonar la escue-
la nacional, dejando al Magisterio en libertad para desenvolver este plan, en la
medida de las posibilidades que el ambiente local permita en cada caso.» (p.
16)

45 Las noticias sobre su rocambolesco proceso de depuración y sobre su
colaboración con el movimiento freinetista español en los años treinta pueden
consultarse en José Luis Hernández Huerta (2005): La influencia de Celestin
Freinet en España durante la década de 1930. Maestros, escuelas y cuadernos
escolares. Salamanca: Globalia. Ediciones Anthema; pp. 165-166.
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del anarquismo español–.46 Sobre esta temática, colateral a
nuestro interés, en la colección «Cuadernos de Trabajo» de la
factoría Luzuriaga publicó una Metodología del dibujo y, jun-
to al maestro nacional Luis C. Ramos, el sugerente libro La
estética en la escuela (Madrid: Publicaciones de la R.P., 1934;
109 páginas).

Por otra parte es obvia la excelente relación que mantuvo
Medina con el numeroso grupo de inspectores de filiación
socialista que llegaron a coincidir en Madrid en los años
treinta –J. Comas, F. Sainz, A. Ballesteros y, por supuesto, L.
Luzuriaga–; fruto de estas relaciones fue sin duda el hecho
de que se convirtiera en asiduo colaborador de la empresa
editorial del último; en Revista de Pedagogía publicó once
artículos de los cuales cinco fueron reseñas de distintas
obras, entre ellas las dos ediciones (1934 y 1936) de Lafuen-
te Ferrari de su Breve historia de la pintura española, o el
Arte Español del normalista González Linacero. 

Respecto a su faceta más directamente relacionada con la
didáctica de la Historia se aconseja al lector consulte lo que
ya dijimos sobre el manual de Historia de España y sobre el
capítulo sobre la enseñanza de la Historia en la escuela pri-
maria del Libro Guía del Maestro (1936), que escribió junta-
mente con el también inspector Eladio García Martínez. 

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 97-480. Lorenzo López Trigal (ed.)
(1988): Modesto Medina Bravo: Obra leonesa (1927-1932).
León: Diputación Provincial.
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46 El propio Medina escribió con claridad sobre su peculiar concepto de
educación estética y su posible encaje en la escuela pública: «Ahora bien, es pre-
ciso decir que las escuelas nuevas, como entre nosotros los establecimientos
docentes que más se aproximan a este tipo educacional –Instituto-Escuela, ILE,
etc.– son instituciones para familias bien acomodadas con un régimen especial
de internado. A la escuela pública, la escuela que recoge, por ser gratuita, a los
hijos de los trabajadores, a los hijos de la inmensa mayoría del pueblo, poco
aprovechan los avances de las escuelas nuevas; sólo los principios secos, inca-
paces de penetrar hondamente, activamente hasta la entraña de la organización»
(Medina y Ramos, 1934: La estética en la escuela, p. 18).
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7. ONIEVA SANTAMARÍA, Juan Antonio

Origen social y familiar

Nacido en Pamplona en 1886. Hijo de maestro primario y

criado en un ambiente filocarlista.

JUAN MAINER BAQUÉ
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La Nueva Escuela española, aunque escrito en su mayor parte antes de la
Guerra Civil, fue editado en 1939 en el Valladolid franquista. Constituye la
obra didáctico-pedagógica más sistemática y terminada de su autor y es una

diáfana muestra de su filiación genuinamente escolanovista.
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Formación

Tras ejercer durante seis años como maestro nacional en
Estella, cursa en Madrid estudios de maestro normal; ex
alumno de la tercera promoción de la EESM –el nº 2–, Sección
de Ciencias. En 1918 obtiene el título de licenciado en Dere-
cho en la Universidad de Oviedo, lugar de su primer destino
como inspector de Primera Enseñanza. Fue pensionado por
la JAE en dos ocasiones: la primera en grupo, dirigido por E.
García, para visitar con otros inspectores, en 1922, estableci-
mientos escolares de Francia, Bélgica y Suiza; la segunda en
1932 (tras solicitar una prórroga que le es concedida sin pro-
blemas dadas las excelentes relaciones que mantiene, entre
otros, con Santullano) para Inglaterra y Alemania donde per-
manece un mes visitando estudios cinematográficos, interesa-
do por el uso y las posibilidades de este recurso en la ense-
ñanza de aquellos países. 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Desde 1935 y en virtud de concurso oposición desem-
peñaba el cargo de inspector en Madrid. Anteriormente lo
había sido durante larguísimo tiempo de Oviedo, donde
ejerció la jefatura del cuerpo durante todo el periodo repu-
blicano.

Situación profesional tras la guerra civil

Pese a su conocida y activa militancia en el Partido
Republicano Radical, a instancia del propio Onieva y con
el informe favorable del inspector jefe de Burgos, se le
adscribe con carácter provisional, en concepto de agrega-
do, a la inspección de esa ciudad, abandonando la de
Madrid, con fecha 24-10-1936. En enero de 1939 es agrega-
do al Ministerio de Educación Nacional de la zona suble-
vada y nombrado inspector de Barcelona, en comisión de
servicio y por espacio de seis meses; por oficio de 5 de
mayo de 1939, fechado en Vitoria, «desaparecidos los moti-
vos que aconsejaban la agregación» la Jefatura del Servicio
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Nacional de Primera Enseñanza dispone el cese en tal
situación y su reincorporación como inspector a su primiti-
vo destino (Madrid) donde permanecerá hasta su jubilación
en 195647.

Publicaciones y actividades en el campo de la Didáctica 
de las CCSS

Como Juvenal de Vega, por nombrar a otro conspicuo
representante del postrer nacional-catolicismo carpetovetó-
nico, Onieva –formado a la sombra de Ortega, al que siem-
pre consideró maestro impagable, en excelente sintonía
con los centros neurálgicos del institucionismo y activo
militante del republicanismo radical– fue, antes de 1936, un
protagonista ineludible e irrefutable del escolanovismo y,
por variados motivos, mediador imprescindible en el des-
pliegue del campo que nos ocupa48. De su indudable apor-
tación a nuestro tema habría que destacar dos aspectos,
por otra parte absolutamente complementarios: uno doctri-
nal, en tanto que recontextualizador y buen divulgador de
la doxa didáctica propia de la etapa de transición al modo
de educación tecnocrático (Mainer, 2009) y otro como
divulgador e impulsor de actividades arquetípicas de for-
mación del magisterio primario, especialmente durante su
largo destino asturiano: viajes de estudio –una faceta bien
conocida que compartió con otros compañeros de profe-
sión como Rafael Álvarez y que dejó reflejada, entre otros

JUAN MAINER BAQUÉ
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47 Cuenta C. Boyd (1998; 330) que fue denunciado tras el final de la gue-
rra como defensor del pacifismo, el internacionalismo y el naturalismo pero que
consiguió evitar las represalias militares y finalmente se rehabilitó enviándole
una carta personal a Franco.

48 No hay «dos» Onievas, El asunto no consiste en tirar por el camino de
en medio fabulando, con más o menos razones, luces y taquígrafos, sobre el
camaleonismo de estos personajes, tal como se ha sostenido en algunas ocasio-
nes, si no atreverse a ensayar interpretaciones e hipótesis encaminadas a expli-
car el uso que de este ideario pedagógico pudo hacerse para tratar de poner en
pie proyectos político-educativo absolutamente fascista –aquí, en Italia, Portugal
o Alemania–.
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lugares, en el librito Los viajes de estudio de los maestros
asturianos (1926-1934), publicado en 1935–; dirección de
cursillos; impulso al Boletín de Educación provincial y a
los Centros de Colaboración Pedagógica; etc., etc. 

Además de las ya citadas en otros lugares de esta investi-
gación o de la importante labor publicística, tanto en Asturias
como luego en Madrid, desarrollada por Onieva –en Revista
de Pedagogía, en Avante, donde publica cerca de una doce-
na de artículos sobre el método de proyectos entre 1933 y
1934 o en Magisterio Español–, hay una obra, de 1936,
importante para entender la crisis y la desorientación de
muchos pedagogos burgueses en los estertores de la segun-
da república49 y su posterior asunción del llamado Movi-
miento Nacional; fue precisamente la que Onieva firmó con
otros dos colegas y antiguos compañeros de promoción en
la Superior (Valentín Aranda y Alfonso Barea) y que titula-
ron, sintomáticamente, Hacia la escuela hispánica (Madrid:
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49 A este respecto es extraordinariamente sintomática la carta que el enton-
ces inspector asturiano remite al director de El Magisterio Español (publicada
con el título «Carta de Onieva en la que explica la persecución de que fue obje-
to» en esta revista el 27 de octubre de 1934). En ella, aún atribulado por los
hechos vividos en el Oviedo revolucionario, relata con detalle y amargura su
experiencia vital, el episodio humillante de tener que disfrazarse de enfermero
de la Cruz Roja para «desconcertar a sus enemigos» y el desengaño sufrido, tras
años de trabajo y dedicación a la extensión universitaria y a la educación popu-
lar, ante la turbadora acción de unas masas incontroladas y enajenadas. Tan
orteguiana reflexión termina con un desconcertante interrogante: «¿A empezar de
nuevo? No sé; es demasiado grande la desgarradura. No sé…» Sumido en el des-
concierto y en el desengaño, no resulta extraño que este paladín de la escuela
nueva, activa, pública y española, escribiera a finales de diciembre de 1935 en
la misma revista, de claro sesgo conservador, un llamamiento al voto profesio-
nal y corporativo del magisterio, más allá de las pendencias entre izquierdas y
derechas, en las elecciones generales de febrero de 1936: «En cada provincia se
incorporará al cartel que se presuma triunfante aquel Maestro de autoridad, más
cercano a la política del cartel. ¿Y luego, una vez triunfante en el mejor de los
casos? Pues luego en el Parlamento habrá un común divisor entre todos ellos: la
defensa de la clase, que por lo general se ha de reducir a la de tipo económi-
co. Aquí las ideologías no tienen nada que hacer. Ya hemos dicho que el pri-
mer problema del Magisterio es vivir. Procurar escalas decorosas, aceptables
viviendas, suficiente material escolar, simplificación de la administración, etc.
Estos son los problemas de la clase, independientemente de todo credo políti-
co.» (En «Los maestros ante las futuras elecciones»; EME, 26 de diciembre de
1935; p. 605).
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Magisterio Español; 230 páginas)50. Este libro, que en buena
parte es debido a la pluma del navarro, contiene los ejes
doctrinales y el armazón esencial del que por muchas razo-
nes podríamos considerar uno de los textos clave para ras-
trear la posibilidad, más que dudosa, de una pedagogía fas-
cista española: me refiero al archiconocido pero a menudo
muy deficientemente leído e interpretado, La Nueva Escuela
Española. Realización práctica (1939, Valladolid, Santarén,
338 páginas).

Fuentes utilizadas

AGA, Cajas 31/9673 y 16747. Archivo JAE, Microficha
107-58.

8. SANMARTÍN SUÑER, Arturo

Origen social y familiar

Nacido en Cedrillas (Teruel) en 1898; hijo de maestro.

Formación

Maestro superior formado en la Normal de Barcelona y de
Zaragoza; en la ciudad catalana tomó contacto prematura-
mente con el movimiento de las escuelas racionalistas. En los
años veinte ejerce de maestro en las graduadas de Calatayud,
donde desarrolla una importante actividad sindical y política
que le acarrea más de un disgusto con las autoridades del
momento. Desde aquí, solicitó pensión a la JAE, sin conse-
guirlo, en dos ocasiones (1924 y 1925) para visitar, en grupo,
escuelas francesas, belgas y suizas donde se aplicaban méto-
dos inspirados en Cousinet, Decroly y Claparède. Animado

JUAN MAINER BAQUÉ
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50 En sus páginas desfilan y dialogan entre sí referencias a Ortega, Altamira
y juicios elogiosísimos hacia Fernando de los Ríos, al lado de sueltos del Conde
Keyserling, Ganivet y del Giménez Caballero más abiertamente fascista.
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por Cossío, en 1926, se traslada, con su ya esposa y maestra
Sofía Polo, a Villablino (León) donde pasa a trabajar en las
escuelas de la Fundación Sierra Pambley, ligada a la ILE y en
particular a las figuras de Cossío, Giner y Azcárate; allí cono-
ce al matrimonio Cuyás y Almendros e imparte las materias
de Geografía e Historia. Al dejar la Fundación en 1929 se
reincorpora al Magisterio público en una graduada de Gua-
dalajara. Logra cursar estudios en la Sección de Letras de la
EESM como ex alumno de la vigésima promoción; allí coin-
cide y trata a Daniel González Linacero. No llegó a obtener
el título de maestro normal hasta 1934 a falta de presentar la
memoria final (la información en su hoja de servicios fecha-
da en 1934). En 1932, accede al Cuerpo de Inspectores tras
superar la oposición libre con el nº 25. En 1934 volvió a soli-
citar pensión a la JAE para estudiar la organización de la
escuela en los países citados a los que añade Italia (interesa-
do en el la escuela Montesca); el objetivo del ya por enton-
ces inspector-jefe de Palencia, Arturo Sanmartín, era doble:
«ampliar sus conocimientos profesionales (…) y reunir datos
para ultimar el estudio de su memoria que como final de
carrera en la Escuela Superior del Magisterio ha de presentar
con el título Escuela única de trabajo». Tras un nuevo fraca-
so, tenemos noticia de que finalmente fue pensionado para
viajar a Francia, Bélgica, Holanda, Suiza e Italia con el grupo
que dirigía el inspector toledano Eusebio Lillo Rodelgo en
abril de 1936. Asimismo, sabemos que en el otoño de 1935
realizó un viaje a Rusia, organizado por el sindicato FETE-
UGT junto a Alejandro «Casona», Rodolfo Llopis y Ricardo
Fernández Gallo, entre otros.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector-jefe de la provincia de Palencia.

Situación profesional tras la guerra civil

Con saña indecible, fue fusilado junto a su esposa Sofía
Polo en Palencia en los últimos días del mes de julio de
1936. Inhabilitado y dado de baja en el escalafón.
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Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

La importancia de este inspector para nosotros estriba en
la labor que desempeña como jefe de la inspección de pri-
mera enseñanza de Palencia, en estrecha colaboración con el
director y profesor de historia de aquella Normal, Daniel
González Linacero. Sanmartín fue el director de uno de los
Boletines de Educación provinciales más importantes y com-
pletos de España y, además, activo organizador y participan-
te de cursos y cursillos para el magisterio en aquella provin-
cia. La especial sintonía ideológica de ambas personalidades,
que se manifestó repetidamente en los años en que compar-
tieron destino profesional en la dirección de la educación
primaria de la provincia palentina, les llevó incluso a planifi-
car de modo conjunto y complementario sendas solicitudes
de pensión anteriormente comentadas con arreglo a un pro-
grama de trabajo que incluía: el estudio de los ideales y
características de la nueva educación; los métodos puestos en
práctica para el logro de aquellos ideales; y los medios
empleados para el control escolar. Eso sí, visitando no úni-
camente aquellas escuelas tenidas por «modelo», sino las de
cualquier condición, al objeto de obtener una información
contrastada y realista. Disposición y reflexión inhabituales
entre los aspirantes a pensión y que nos desvela un infre-
cuente grado de coordinación y de autocrítica. Su militancia
activa en el sector más genuinamente marxista del sindicato
FETE-UGT, lo convierten en una de las voces más críticas
con la doxa interclasista, abiertamente idealista, que menu-
deaba en el imaginario innovador de la Escuela Nueva y que
llegó a hacerse hegemónica en el seno del PSOE desde el
célebre Congreso de 1918.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 134-292. Ver también los recientes
estudios realizados por N. Sanmartín y C. García Colmenares
(2008) y por H. Lafoz (2008).
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9. SERRANO DE HARO, Agustín

Origen social y familiar

Nace en Guádix (Granada) en 1899. Hijo de jornaleros.

Formación

Título de Maestro Superior por la Normal de Almería en
1914 con Premio Extraordinario. Posteriormente, tras ejercer
el magisterio rural durante unos años, se traslada a Madrid
donde obtiene el título de maestro normal en la EESM, sec-
ción de Letras, el 15 de marzo de 1927, con el nº 5 de la
décimo cuarta promoción que fue también la de Alejandro
Rodríguez (Casona). No hay constancia en el Archivo JAE de
que solicitara ser pensionado por dicha institución. En 1928
se incorpora al Cuerpo de Inspectores y llega a ser inspector-
jefe de la provincia de Jaén.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector de Primera Enseñanza en Jaén.

Situación profesional tras la guerra civil

Franquista de primera hora fue inspector general en los
primeros cuarenta. Entre 1952 y 1957 volvió a serlo en el
equipo de Ruiz Giménez hasta su dimisión. Después volvió a
su puesto como inspector-jefe en Granada.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Católico militante, perteneció al núcleo central de la Fede-
ración de Amigos de la Enseñanza, colaborando activamente
en sus actividades y publicando asiduamente en su órgano
de expresión, la revista Atenas durante los agitados años
treinta. Su obra y su figura son, a nuestro entender, impor-
tantes en el proceso de cristalización del campo profesional
por cuanto constituyen un pernio indispensable para escrutar
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las conexiones discursivas, –a menudo ocultas e intercepta-
das, siempre sutiles y ambiguas– entre las pedagogías esco-
lanovista y católica. A diferencia de lo ocurrido con Juvenal
Vega u Onieva, incluso con Maíllo, su labor profesional,
como es natural, adquirió verdadera trascendencia durante el
periodo franquista, especialmente bajo la égida del ministerio
Ruiz Giménez. 

La obra de este inspector anterior a 1936 es, en lo que
cabe, la más interesante desde un punto de vista estrictamen-
te intelectual51. Su Metodología de la enseñanza de la Historia
(1933, publicada en Madrid bajo auspicios de la FAE), glosada
ya ampliamente por nosotros (Mainer, 2009), constituye una
muestra inequívoca de esas conexiones y del alto grado de
acuerdo existente en la comunidad de mediadores y docentes
acerca del sentido, función y procedimiento con que había
que planificarse y practicarse la enseñanza de la Historia en
las escuelas primarias españolas en un momento en el que se
soñaba con el objetivo de generalizar la escolarización a toda
la población infantil. Muchas de las ideas recogidas en esta
obra las encontramos en forma de artículos breves publicados
en los números 70, 72 y 73 de la revista Avante en 1934, titu-
lados, indistintamente, «La enseñanza de la Historia». También
es importante su España es así, libro de lecturas históricas de
indudable éxito publicado inicialmente en el Noticiero de Jaén
(1933), luego en Magisterio Español y después en Escuela
Española, y que llegó a la vigesimocuarta edición en 1965
(antes de 1939 se habían realizado ya siete ediciones). Además
de algunos escritos doctrinales sobre el Cuerpo de Inspectores
publicados en 1951 al calor del Congreso Pedagógico de 1949,
que merecieron el prólogo de V. García Hoz52, merece rese-
ñarse otro manual para los últimos grados de la primaria, para

JUAN MAINER BAQUÉ
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51 Una completa muestra de ésta, para los amantes de la ganga pedagógi-
ca, fabricada con genuina mampostería nacionalcatólica, puede consultarse, no
obstante, en Antología: libro homenaje de la jubilación de Agustín Serrano de
Haro, inspector de Enseñanza Primaria del Estado, 1928-1969 (Madrid, editorial
Paraninfo, 315 páginas).

52 Una función al servicio del espíritu. La Inspección de Enseñanza
Primaria. Madrid: Escuela Española.
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una asignatura poco frecuente Terminología científica, indus-
trial y artística (hemos manejado la 2ª edición, de 1929, con
184 páginas).

Fuentes utilizadas

AGA Caja 32/6189 y 9718.

10. VEGA Y RELEA, Juvenal

Origen social y familiar

Nacido en Castrogonzalo (Zamora) en 1893.

Formación

Maestro normal, titulado en la EESM, a cuya novena pro-
moción perteneció. Siendo ya inspector-jefe de Cáceres, fue
pensionado por la JAE en 1935 durante dos meses para visi-
tar Francia, Bélgica y Suiza con objeto de ampliar sus cono-
cimientos acerca de «los fines, medios y posibilidades de la
escuela primaria en relación con la educación social y eco-
nómica de la infancia a base de instituciones de mutualismo,
cooperación y previsión infantil»; asunto en el que el inspec-
tor zamorano, –ideológicamente muy próximo a un catolicis-
mo social, de convicciones democráticas–, se había venido
especializando. La pensión posiblemente no llegó a disfrutar-
la a causa del golpe militar de 1936, pues había solicitado
posponerla para los meses de julio y agosto de aquel año.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Inspector-jefe de la provincia de Cáceres.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras ser detenido en dos ocasiones, puesto en libertad sin
cargos pero separado del servicio y dado de baja en el Esca-
lafón desde septiembre de 1936, se traslada a Huelva en sep-
tiembre de 1938 donde ejerce en varios colegios privados
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entre 1942 y 1948. Finalmente en 1950 consigue la revisión de
su expediente de depuración53, en parte gracias a la declara-
ción que en su favor realizaran sus amigos, el inspector
madrileño Eladio García y la que fuera compañera de promo-
ción, ex profesora de prácticas escolares en los últimos años
de la EESM e inspectora central en 1952, Maravillas Segura. Se
reincorpora al Cuerpo como inspector-jefe de la provincia de
Huelva; más tarde, una vez jubilado de la Inspección, entre
1963 y 1968 fue director de la Campaña de Alfabetización y
Promoción Cultural de Adultos del Ministerio de Educación.

Publicaciones y actividades en el campo de la Didáctica 
de las CCSS

Al igual que Sanmartín en Palencia, Azpeurrutia en Álava
u Onieva en Oviedo, puede decirse que Vega en Cáceres fue
pieza insustituible del sistema vertebrador sociopedagógico
en la provincia donde desempeñó su trabajo desde 1920 has-
ta 1936. Esta es su faceta más relevante desde el punto de
vista de nuestro interés: su trabajo como organizador de cur-
sos de perfeccionamiento para el magisterio cacereño –entre

JUAN MAINER BAQUÉ
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53 Conocemos con detalle el dilatado y lamentabilísimo proceso de depu-
ración y posterior revisión y rehabilitación de Juvenal de Vega cuya documenta-
ción –rahez literatura de delatores, redentores y expiadores del dolor ajeno
escrita con despiadado y untuoso estilo policial– se encuentra custodiada en el
AGA, Caja 32/48 16699. La consulta de estos papeles ofrece sorpresas como la
lectura de un informe policial de la jefatura cacereña, que se constituyó en la
base más sólida de la requisitoria contra el inspector (en sí mismo un atentado
contra la lengua de Cervantes y su ortografía), en la que, entre otras lindezas, se
acusaba a Juvenal de Vega de coquetear con el anarquismo (sic), por haber
publicado algunos de sus escritos en la revista La Escuela Moderna. El expe-
diente de depuración firmado y fechado por los miembros de la comisión depu-
radora el 31 de julio de 1937 es concluyente tanto en su dictamen como en la
exposición de motivos: Vega y Relea no es persona de fiar, ni digno de la con-
fianza del nuevo Estado; sin embargo podemos leer al final del mismo: «Pero
cumple esta Comisión, igualmente, otro deber haciendo constar que, como opi-
na el Sr. inspector-jefe actual D. Antonio Floriano, el Sr. Vega es un elemento
aprovechable, valioso, al que no es preciso arrinconar absolutamente, sino apar-
tarlo del cargo que lleve consigo dirección y utilizar sus servicios el día que el
Estado los creyera útiles. La Excma. Comisión de Cultura y Enseñanza con su
superior sabiduría sabrá dar el alcance y acogida que estime más pertinente a
esta respetuosa sugerencia o indicación». En efecto, hubieron de llegar, a finales
de los cincuenta, los vientos de la transición corta para que su concurso fuera
grato a Leviatán.
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los cuales destaca la celebración del Congreso Provincial del
Magisterio celebrado en Cáceres en 1929, cuyas voluminosas
actas fueron publicadas en 1930–, su labor como regulador,
vigilante y guía de las prácticas escolares –labor que pode-
mos ver reflejada en un madrugador e importante artículo
publicado en Revista de Pedagogía, «La enseñanza de la Geo-
grafía y de la Historia en las escuelas»54, y que, en cierto
modo, culmina con la difusión del Boletín de Educación, la
creación de los Centros de Colaboración y la edición del
Plan de trabajo para las escuelas (Cáceres, 1934)–.

Católico social, interesado en los temas de previsión y
mutualismo escolar, su ideario, fue siempre muy permeable al
autoritarismo y a la retórica patriótica, trasunto muy común a
la corporación de inspectores que estamos estudiando. Tras un
apoyo expreso a la Dictadura militar, al final de ésta ingresa
en la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República.
En 1933 se integra en las filas de Izquierda Republicana «adap-
tado a la situación política imperante», como se indica en los
informes policiales redactados con motivo de la tardía revisión
de su expediente de depuración en 1950; lo cierto es que,
pese al acendrado catolicismo del que hizo gala en alguno de
sus escritos para el Boletín de Educación que dirigió e impul-
só, que le valieron algún contratiempo en abril de 1936, por el
espinoso tema de la secularización de los colegios religiosos,
su identificación con el proyecto reformista republicano-socia-
lista fue alto como lo ponen de manifiesto las excelentes rela-
ciones que mantuvo con Llopis o con los inspectores Juan
Comas o Rafael Álvarez –los tres citados destacados militantes
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54 El artículo se publica en 1922, pp., 381-383. Se trata de una jugosa circu-
lar remitida por el inspector a los maestros de su zona en la que se aprecia con
claridad la preocupación porque la escuela pública se convierta realmente, mer-
ced a la enseñanza de la geografía y la historia patrias muy singularmente, en
un auténtico instrumento de gobierno (nacionalización) dotándose de un senti-
do social «un ideal común»– que, en opinión del inspector, la escuela nacional
aún no había desarrollado lo suficiente. Un tema recurrente en el cacereño
(como en la mayoría de los inspectores que acompañan a estas páginas y sobre
el que volvió en otros dos artículos publicados en la misma revista) que le lle-
va a perorar, además, en contra del vicio de la blasfemia, el alcoholismo y el
juego en seria advertencia a los maestros para que combatan con todas sus fuer-
zas ambas perversidades en aras de la educación patriótica que defiende.
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socialistas; con los dos últimos publicó, en 1935, en Publica-
ciones de la RP, el importante Manual del Inspector de Prime-
ra Enseñanza–, o el hecho de ser elegido presidente de la
Junta Directiva de la Asociación Nacional de Inspectores de
Primera Enseñanza durante el crítico periodo 1933-36, junto a
E. García, A. Ballesteros y J. Ruiz Galán, entre otros. 

Fuentes utilizadas

Archivo AGA, Caja 32/48 16699. Archivo JAE, Microficha
148-135.

OTROS INSPECTORES DE PRIMERA ENSEÑANZA 
COLABORADORES NECESARIOS, POR VARIADOS MOTIVOS55,

EN EL ALUMBRAMIENTO DEL CAMPO PROFESIONAL

11. ALMENDROS IBÁÑEZ, Herminio

1898. Formado en la decimo-
tercera promoción de la EESM.
Tras su paso por las escuelas de
la Fundación Pambley de Villa-
blino (León), desempeña la Ins-
pección en Lérida, Huesca y
finalmente en Barcelona, entre
1932 y 1938, donde llega a ser
inspector-jefe. En Lérida entra en
contacto con el grupo Batec, y
se convierte en uno de los após-
toles del freinetismo en España.
Un ejemplo muy palmario del
papel jugado por las inspecciones

JUAN MAINER BAQUÉ
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55 En la lista siguiente, ordenada alfabéticamente como podrá comprobar el
lector o lectora, hemos incluido una serie de nombres que, directamente, aunque
sin necesidad de tener en su haber publicación alguna en relación con el tema que
nos ocupa, estimamos que su aportación fue sustantiva para el despliegue del cam-
po o, indirectamente, contribuyeron a crear las condiciones adecuadas para ello en
el ámbito de su jurisdicción provincial. En el primer caso quedarían incluidos: Luis
Álvarez de Santullano, Antonio Ballesteros Usano, Francisco Carrillo Guerrero,
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provinciales en la irradiación de los métodos de la Escuela
Nueva lo proporciona el caso de este inspector albaceteño
–acompañado en el empeño, entre otros, por compañeros del
Cuerpo como Modesto Medina o Ildefonso Beltrán–. Primero
como inspector en Lérida y después en Huesca y Barcelona
consiguió conectar una red de entusiastas freinetistas entre los
que destacaron el maestro oscense de Plasencia del Monte
Simeón Omella, el balear Miguel Deyá Palerm y los catalanes
José de Tapia, Patricio Redondo y Luis G. Boyer, este último
en sus destinos de Montoliu (Lérida) y Aviá (Barcelona).
Omella, que era presidente provincial de la FETE, organizó en
Huesca en julio de 1935 el II Congreso de la Imprenta en la
Escuela y Asamblea de la Cooperativa española de la Técnica
Freinet. Sobre el caso de Omella merece la pena leer el rela-
to en el que el lúcido maestro rural narra su encuentro con
Almendros y su inmersión en las doctrinas y técnicas freine-
tistas («Las técnicas de la imprenta en la escuela», seguido de
«Actividades infantiles», en Boletín de Educación de Huesca,
nº 4, diciembre de 1934, pp. 77-82).56 Tras la guerra civil
Almendros es dado de baja en el escalafón y se exilia en Cuba
donde continuó trabajando en el campo de la educación.
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Lorenzo Luzuriaga Medina, Agustín Nogués Sardá y Fernando Sainz. En el segun-
do, hemos incluido a los inspectores-jefes o de zona, sin ánimo de ser exhaustivos,
cuya aportación, complementaria de otros que aparecen en la lista principal, nos
han parecido más relevantes para nuestros objetivos: Herminio Almendros (Huesca,
Barcelona), Josefina Álvarez-Díaz (Asturias), Rafael Álvarez (León), Valentín Aranda
(Cuenca), Alfonso Barea (Toledo), Juan Capó (Baleares), Juan Llerena (Lérida),
Adolfo Maíllo (Salamanca), Modesto Merino (Orense), Cosme Virgilio Pérez
(Santander), Pedro Riera (Toledo). Por último, hemos añadido a tres inspectores
que, con independencia de labor que desempañaron en sus provincias de destino,
destacaron como autores o editores de obras didáctica general y/o especial de cier-
to fuste e influencia posterior: es el caso de Juan Junquera, José Luis Sánchez
Trincado y Santiago Hernández.

56 Recientemente se han editado dos obras clave para el conocimiento de
este movimiento y sus protagonistas: Herminio Almendros (2005): Diario de un
maestro exiliado. (Edición al cuidado de Amparo Blat y Carme Doménech).
Valencia: Pre-Textos. 399 páginas, y José Luis Hernández Huerta (2005): La influen-
cia de Celestin Freinet en España durante la década de 1930. Maestros, escuelas y
cuadernos escolares. Salamanca: Globalia. Ediciones Anthema. (286 páginas). En
2007, el servicio de publicaciones del Museo Pedagógico de Aragón editó un
facsímil de «El libro de los escolares de Plasencia del Monte» (1936), referido a
las actividades que desarrollaba Simeón Omella, con un estudio introductorio de
F. Jiménez Mier de Terán.
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12. ÁLVAREZ DÍAZ, Josefina

1898. Había sido alumna de la Sección de Letras de la
decimoctava promoción de la EESM (1926-1930), junto a
Daniel González Linacero, y había ganado el Premio Seoane
por quedar la número uno de su promoción. Recomendada
por su antiguo profesor Luis de Zulueta, fue pensionada por
la JAE (O.M. 14-7-1935) durante un mes para visitar escuelas
de Francia, Bélgica y Suiza interesándose especialmente en
el estudio y aplicación del método Decroly. En concreto,
sobre su visita a Ginebra comenta: 

«En el Instituto Rousseau, a instancias de los Sres. Claparede
y Bovet puse una exposición de dibujos de niños españoles y
el día 30 de noviembre di una charla sobre el secreto pedagó-
gico que encerraban estos dibujos infantiles de mis niños espa-
ñoles. Mr Bovet me entregó una carta para mis niños asturianos
y quiere que vuelva yo al Instituto. Más despacio hablaré a la
Junta de esta cuestión.» (Archivo JAE, microficha 7-310). 

Bien formada en el escolanovismo, particularmente en
materia psicológica y en el estudio del niño español, que
siempre fue su obsesión, Álvarez Díaz fue una de las figuras
más activas del catolicismo militante desde su puesto en la
inspección asturiana, junto a Onieva; allí, esta inspectora se
destacó por su trabajo en Centros de Colaboración, en la
organización de Semanas y Jornadas pedagógicas –v. g. el
Cursillo de Orientación Pedagógica de Pola de Laviana de
1933 o la Semana Pedagógica de Cangas del Narcea de
1934– y en la difusión de las técnicas antropométricas entre
el magisterio asturiano. Fue asimismo asidua colaboradora en
los Cursos de Verano de Santander de 1933 y 1934 –junto al
catedrático de Instituto José Ibáñez Martín, entre otros
muchos, que dirigía cursos de Metodología de la Geografía e
Historia para educadores–; estos cursos estaban organizados
por la Junta Central de Acción Católica, la Federación de
Amigos de la Eseñanza, Secretariado de Obras Misionales,
Instituto Social Obrero y el Centro de Cultura Superior Feme-
nina y su rector era el Marqués de Lozoya (Juan de Contreras).
En el año 1934, Josefina había pronunciado 36 conferencias
sobre Psicología Pedagógica y Educación Nueva –Ochoa y
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Vicente (1947) da noticia de dos volúmenes publicados en
1934 y 1935 con los programas y conferencias de estos cur-
sos que hemos podido consultar parcialmente en el Archivo
JAE de la Residencia de Estudiantes–. Tras el triunfo rebelde
fue nombrada asesora técnica de la dirección general de
enseñanza primaria del MEN por orden de 1-11-1939 y pasó
a la inspección de Madrid que ocupó hasta su jubilación en
1964; siendo Inspectora general entre 1952 y 1957. Casó con
un español residente en París en julio de 1936; al estallar la
guerra se le concede excedencia para residir allí y desde la
capital francesa colabora con Atenas y con la Junta Técnica
Superior de Burgos. Ingresó en la Orden Carmelita en 1965.
(Fuente: AGA Top. 32/48 Leg. 16696).

13. ÁLVAREZ GARCÍA, Rafael

Nacido en Villablino
(León) en 1898; hijo de
guardia civil. Maestro supe-
rior y bachiller, fue ex alum-
no de la 13ª promoción de
la EESM. Se incorporó como
inspector de Primera Ense-
ñanza en la provincia de
León desde 1928, colaboran-
do, entre otros, con Modesto

Medina, Salvador Ferrer, Vicente Valls y con la que fuera su
esposa, también inspectora, Francisca Vicente. Previamente
había servido en la provincia de Oviedo como maestro. Tras
numerosas solicitudes sin obtener resultado, fue finalmente
pensionado en 1934 por la JAE para visitar durante tres
meses escuelas nuevas de Francia, Suiza e Italia; el objetivo
era recabar ideas y métodos organizativos para convertir el
proyectado Grupo Escolar Gumersindo de Azcárate de la
capital leonesa en Escuela de Ensayo y Reforma. Finalmente,
parece que no pudo disfrutar la pensión por no recibir la
preceptiva autorización del Ministerio; en instancia firmada
en León el 27 de enero de 1935 reclamó la rehabilitación de
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la pensión, al parecer sin éxito. Durante la República, como
inspector-jefe desde 1932, destacó su labor como impulsor
de las colonias escolares leonesas, las escuelas graduadas,
Centros de Colaboración Pedagógica y del Boletín de Educa-
ción en la provincia; asimismo colaboró como misionero
pedagógico en varias ocasiones y dirigió y coordinó las acti-
vidades viajeras del Grupo Cultural-Excursionista «Inquietu-
des», integrado por inspectores y maestros de la provincia,
con la que realizó numerosos viajes de estudio y visitas a
escuelas modelo por toda España y cuyas entusiastas cróni-
cas, ejemplo visible de una suerte de «turismo pedagógico»
muy frecuentado en la época, pueden seguirse en las pági-
nas del Boletín de Educación de la provincia leonesa. 

Tuvo responsabilidades en la vida societaria de la Inspec-
ción en los años finales de la República y fue coautor con
Juan Comas y Juvenal Vega, del importante manual sobre ins-
pección ya citado de 1935. Fue articulista en revistas profe-
sionales como Revista de Pedagogía y Escuelas de España y
autor, además, de dos manuscritos, Apuntes de Pedagogía
(1919) y Apuntes de Historia (1921/1922), que pueden con-
sultarse en la biblioteca particular de José Mª Tejero Álvarez
(Celada Perandones, 2001). Militante socialista y miembro de
FETE, fue fusilado a finales de agosto de 1936 por las tropas
rebeldes acusado, entre otras cosas, de pertenecer a la Maso-
nería. Contaba 37 años de edad.

Fuentes: Archivo JAE, microficha 7-315. Pablo Celada
Perandones le ha dedicado un breve estudio biográfico titu-
lado «Profeta en su tierra: Rafael Álvarez García, maestro e
inspector de escuelas en la provincia de León», en José Mª
Hernández Díaz (2001) (coord.): Cuestiones actuales de Filo-
sofía y Pedagogía. Liber amicorum de Serafín M. Tabernero
del Río. Salamanca: Hespérides, pp. 73-86.

14. ÁLVAREZ SANTULLANO, Luis

Oviedo, 1879. Licenciado en Derecho y maestro normal.
Inspector Primera Enseñanza desde 1908; en 1936 seguía

JUAN MAINER BAQUÉ

[ 186 ]

003. diccionario (133-200)  8/10/09  12:07  Página 186



excedente y destinado en la Junta para la Ampliación de
Estudios, situación que mantenía desde 1920; fue director de
la Sección de Bachillerato del Instituto-Escuela; después
secretario del Patronato de Misiones Pedagógicas. En diciem-
bre de 1936, ya en plena guerra, pasó a la Inspección de
Valencia. Había sido también director, junto con Ángel Llor-
ca, estrecho colaborador suyo en muchas ocasiones desde
los tiempos iniciales de la JAE, del suplemento Desde la
escuela y para la escuela que editaba la publicación pedagó-
gica de efímera vida, Boletín Escolar (1917-1922)57. Tras el
triunfo franquista sufrió el exilio.

15. ARANDA RUBIALES, Valentín

Guadalajara, 1890. Maestro normal, ex alumno de la
EESM y pensionado por la JAE, tercera promoción y marido
de la también ex alumna, la normalista y geógrafa Mercedes
Escribano. Inspector de Primera Enseñanza en Cuenca (en
1936 estaba destinado en Madrid). Tuvo un importante
papel en la gestión de la política educativa del primer
bienio en la provincia de la que Llopis había sido profesor;
sirva como ejemplo el éxito de la Semana Pedagógica con-
quense de 1932, en cuyas actas, por cierto, se publicaron
sus importantes «Notas sobre la escuela», todo un testimonio
de escolanovismo pedagógico muy bien fundamentado. Fue
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57 Tal como se pone de manifiesto leyendo la rica documentación que
compone el expediente personal de Ángel Llorca como pensionado de la JAE
(Archivo de la Residencia de Estudiantes), la idea de publicar un «Boletín peda-
gógico», órgano oficial de la Junta, de suscripción obligatoria para todos los cen-
tros oficiales de enseñanza, se le ocurre al maestro alicantino estando pensiona-
do en Francia entre 1910 y 1911. Como el lector o lectora fácilmente deducirá,
ésta, así como la iniciativa de crear unas «misiones pedagógicas» para la exten-
sión cultural en las zonas rurales o la de arbitrar un tiempo y espacio adecua-
dos y sistematicos para que el magisterio pudiera formarse a partir de la expe-
riencia e intercambio pedagógicos entre iguales, a base de las socorridas
lecciones modelo –es fácil ver en ello algo del numen de los centros de cola-
boración pedagógica–…, no conocerán una regulación efectiva, en la Gaceta,
hasta tanto no se produzca el maridaje definitivo entre los representantes de la
burocracia estatal y los técnicos de la innovación pedagógica. Feliz empareja-
miento que, como sabemos, tendrá lugar a partir de 1931. 
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autor, además, de varios artículos en Revista de Pedagogía,
de la cartilla pedagógica, publicada en Magisterio Español,
Sobre algunos problemas de la enseñanza primaria y, como
hemos dicho, coautor con Barea y Onieva de Hacia la
escuela hispánica, 1936. Destaca también en su haber
impreso la publicación de una miscelánea de textos litera-
rios y artículos de opinión sobre temas escolares y políticos,
algunos inéditos, que sus compañeros de la inspección con-
quense, antes de su marcha a Madrid, publicaron en 1934
con el título: Para jóvenes y maestros. Intuiciones de la
escuela. Sugestiones para la educación pública (Cuenca:
Imprenta Artística; 241 pp.); en algunos de esos artículos,
especialmente en el titulado «Hacia un partido político-
pedagógico», pueden rastrearse muy bien las aristas de un
pensamiento corporativo, católico-conservador y de profun-
das raíces orteguianas que a esas alturas de la trágica déca-
da de los años 30 compartían algunos compañeros de la
inspección como Maíllo, Barea, Onieva, etc (Mainer, 2009).
Pese a todo, Aranda fue sometido a depuración y posterior
rehabilitado tras la guerra civil, aunque trasladado forzoso a
Ciudad Real donde falleció en 1943. Hay noticias sobre este
importante inspector en el trabajo de Mª Pilar García Sal-
merón (2003): Educación y República en Cuenca (1931-
1939). Cuenca: Diputación Provincial.

16. BALLESTEROS USANO, Antonio

Nacido en Córdoba en
1892. Bachiller y maestro
normal, ex alumno de la ter-
cera promoción de la EESM
y pensionado por la JAE.
Inspector-jefe en Segovia
durante la dictadura militar
donde, como hemos visto,
desarrolla prematuramente
gran parte de las iniciativas
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Antonio Ballesteros Usano acom-
pañado por su compañera, la nor-

malista Emilia Elías.
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que después formarán parte del programa reformista del pri-
mer bienio y liderará desde su cargo de inspector general.
Importantes responsabilidades societarias en la Junta de la
Asociación Nacional de Inspectores. Personaje clave en la
transición larga como difusor y organizador de la renovación
pedagógica (Mainer, 2009). Socialista, es inhabilitado y dado
de baja en el escalafón; se exilia tras la guerra civil.

17. BAREA MOLINA, Alfonso

Nacido en Córdoba en 1883. Maestro normal, ex alumno
de la EESM (3ª promoción). Inspector de Primera Enseñan-
za en Toledo. Impulsor del Boletín de Educación y en la
gestación de los Centros de Colaboración en esa provincia.
Coautor del libro Hacia la escuela hispánica con Onieva y
Aranda. A partir del final de la guerra continuó, tras la
depuración, en su puesto sin mayores problemas.

18. BELTRÁN, Ildefonso

Este oscense y maestro primario, incorporado a la Inspec-
ción tras obtener el nº 34 en las oposiciones de 1932, era
socialista, afiliado a FETE y formó parte de la candidatura en
las elecciones de febrero de 1936 con el Frente Popular. Fue
estrecho colaborador de Herminio Almendros en la puesta en
marcha de la Cooperativa freinetista. Al estallar la subleva-
ción militar se exilió acabando sus días en Venezuela; su her-
mana Pilar, maestra nacional en Sabiñánigo, corrió peor suer-
te: fue detenida y posteriormente fusilada por los fascistas
con sólo 25 años. En 1934, Beltrán, junto a un compañero de
matemáticas de la Normal oscense, Darío Zori, publicó, entre
otras cosas, un interesante volumen, primero de un proyecto
que no llegó a concluirse, con un repertorio de lecciones
modelo titulado 120 lecciones prácticas vividas en la escuela
de 311 páginas.
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19. CAPÓ VALLS DE PRADINAS, Juan

Baleares, 1888. Ex alumno de la EESM (3ª promoción) y
pensionado por la JAE. Alumno de Cossío. Dirigió con la JAE
viajes de grupos de inspectores por Europa. Inspector-jefe de
Primera Enseñanza en Baleares en 1936. Importantísimo
impulsor de la renovación pedagógica en las Islas; entre
otras cosas fue responsable del importante Museo Pedagógi-
co Provincial. Rehabilitado tras la guerra civil aunque trasla-
dado forzoso a la provincia de Castellón.

20. CARRILLO GUERRERO, Francisco

Ronda (Málaga), 1879. Maestro Normal, doctor en Filo-
sofía y Letras tras superar con matrícula de honor el curso
de doctorado de la Cátedra de Pedagogía regentada por
Cossío en 1904-1905. Obtuvo además la licenciatura en
Derecho. Ingresa en el Cuerpo de Inspectores en 1908, en
Oviedo; a partir de 1917 es trasladado a Madrid. Fue pro-
fesor interino de la EESM durante el curso 1914-1915 de
Legislación Escolar Comparada y Técnica de la Inspección
de Enseñanza. Fue inspector asignado a la Dirección Gene-
ral de P.E. durante los últimos años de la dictadura. Ins-
pector-jefe en Madrid entre 1930 y 1932 en que presenta la
dimisión. Se trata de un inspector muy influyente, destaca-
do organizador de colonias escolares y de viajes para
maestros (colabora en ello con Onieva en alguna ocasión)
y muy bien relacionado en Madrid con los círculos católi-
cos. En 1936 es trasladado a la Inspección de Guadalajara
y finalmente la República le declara jubilado forzoso. En
1937 pasa a zona bajo dominio de los sublevados y la Jun-
ta Técnica del Estado le delega oficialmente para asistir al
II Congreso Internacional de Protección de la Infancia. Ter-
minada la guerra y reincorporado a la Inspección madrile-
ña ostentará el cargo de inspector general de Enseñanza
Primaria desde 1949 hasta su jubilación en 1952 siendo
nombrado, tras ella, con el título de inspector general
honorario.
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21. HERNÁNDEZ RUIZ, Santiago

Nace en Atea (Zaragoza) en
1901. Maestro primario, ingresó
en el Cuerpo de Inspectores tras
superar las oposiciones de 1934
con el nº 16, tras años de profe-
sar el magisterio rural, ocupan-
do el nº 319 del escalafón de
1935. En el marco de la transi-
ción larga entre los modos de
educación, constituye uno de
los paradigmas de la inspección
pedagógica entregada a la difu-
sión de la renovación de la

escuela a pie de obra y especialmente preocupado por el
medio rural. Fue un importante pedagogo, de amplia y
autodidacta formación filosófica, que se mantuvo muy uni-
do al grupo de inspectores-maestros (Hueso, Maíllo, Sainz
Amor, Martí Alpera, José Xandri, Onieva) que escribían en
El Magisterio Nacional y después en la revista Avante, que
editaba Salavatella en Barcelona. Activo colaborador tam-
bién de la editorial Labor cuya sección pedagógica dirigía
el también aragonés Luis Sánchez Sarto; parece que junto a
su amigo e inspector en Lérida Domingo Tirado Benedí,
escribieron gran parte de las voces del Diccionario de
Pedagogía editado por el germanófilo sello barcelonés en
1936. Además de algún libro de lectura para escolares, tie-
ne para nosotros gran interés la publicación, en editorial
Estudio de Madrid, de su manual escolar Historia de Espa-
ña. Iniciación (1930).

En 1936 era inspector en la provincia de Teruel. Tras la
guerra fue inhabilitado y dado de baja en el escalafón y
hubo de exiliarse a Méjico; allí dirigió en 1949 la publicación
en Uteha de la importante Metodología general de la ense-
ñanza (en dos volúmenes) y prosiguió su labor investigado-
ra y divulgadora, evolucionando en sus posiciones pedagógi-
cas antitecnicistas en paralelo con su íntimo amigo Adolfo
Maíllo, hasta su muerte, acontecida en 1988.
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Con Maíllo en particular, compartió no sólo una sólida
amistad hasta el final de sus días (que puede rastrearse en la
interesante correspondencia privada del primero custodiada
en el Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres), sino
también una actitud crítica insobornable contra la fraseología
huera del modernismo pedagógico paidocentrista –por distin-
tas motivos, Decroly, Dewey, Kerschensteiner, el sistema
Winetka o en menor medida Cousinet, fueron a menudo
objeto de sus censuras y reprobaciones–, contra el pragma-
tismo y contra los intentos de someter la educación a la
racionalidad económica y, ya en los años sesenta, contra el
despliegue del tecnicismo norteamericano.58

22. JUNQUERA MUNÉ, José

Gerona, 1895. Bachiller y maestro normal, ex alumno de
la novena promoción de la EESM, Sección de Ciencias, con
el nº 1. En 1936 era inspector de la provincia de Gerona,
provincia en la que fue activo apoyo de las conferencias y
conversas pedagógicas. Traductor y adaptador junto a F.
Payarols de Geografía, Historia y Educación Cívica, por F.
Schnass –reconocido metodólogo y geógrafo nazi– y A.
Rudé59. Tras la ocupación de Barcelona en 1939 por las tro-
pas de Franco es nombrado inspector-jefe de aquella ciudad,
cargo que ostenta hasta su jubilación en 1965.
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58 Sobre S. Hernández, además de la edición de sus memorias, contamos
con un estudio colectivo editado con ocasión del centenario de su
nacimiento: Tiana, A. y Juan, V., eds. (2002): Santiago Hernández Ruiz y la
educación de su tiempo. Miradas desde un centenario. Zaragoza: UNED-
Calatayud (276 págs).

59 Se trataba del tercer volumen de El Tesoro del Maestro. La escuela nueva y
sus procedimientos didácticos, magna enciclopedia de metodología y didáctica ale-
mana editada por Labor; el primero era La Escuela Nueva y sus métodos, escrito por
Adolf Rudé, traducido por Payarols y adaptado por R. Crespo, y cuatro volúmenes
más, además del ya citado en texto, dedicados a las distintas metodologías espe-
ciales: Lenguaje, a cargo de Domingo Tirado; Aritmética, Geometría, Ciencias
Naturales, Física y Química, por A. Rudé y adaptada por Tirado y Crespo; y Dibujo,
Trabajos Manuales, Labores femeninas y Economía doméstica, de varios autores
alemanes, adaptada al español por M. Merchán, C. Sánchez, F. Irigaray, D. Tirado
y L. Sánchez).
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23. LLARENA Y LUNA, Juan

Murcia, 1882. Ex alumno de la EESM (primera promoción)
y pensionado por la JAE. Inspector de Primera Enseñanza en
Lérida y Burgos. Muy importante artífice de la renovación
pedagógica en Lérida, entre otras cosas animando las con-
versas y conferencias pedagógicas en esa provincia y en la
de Gerona. Fue autor de varios artículos en Revista de Peda-
gogía y de Males del régimen en la primera enseñanza:
remedios eficaces (Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez,
1931). Una vez depurado, continúa en su puesto tras la gue-
rra civil hasta su jubilación en 1952.

24. LUZURIAGA MEDINA, Lorenzo

Valdepeñas, 1889. Ex alumno
de la primera promoción de la
EESM, alumno del CEH y pen-
sionado por la JAE. Inspector
excedente, agregado al Museo
Pedagógico Nacional. Figura cla-
ve de la Escuela Nueva y adalid
de la manufactura del liberal-
socialismo que marcó la deriva
de amplios sectores de la
izquierda obrera en su conver-

gencia con el modelo de escuela del capitalismo (Cuesta,
2005). Sin par representante y divulgador –quizá junto a
Santullano y Llorca– del ideario educativo liberalsocialista
en España y paladín del escolanovismo…; con toda razón,
Escolano (2002: 357), lo considera un intelectual orgánico
de los proyectos educativos del PSOE y de la República.
Fue director de la Revista de Pedagogía y de Publicaciones
de la Revista de Pedagogía. Llegó a ser profesor de Orga-
nización de la Enseñanza y Política Pedagógica, cursos
1934-35 y 1935-36, en la Sección de Pedagogía de la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad de Madrid. Con el triun-
fo fascista es inhabilitado y dado de baja en el escalafón;
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en su exilio argentino desarrolla una importantísima labor
intelectual como profesor universitario y fundador de edi-
torial Losada60.

25. MAÍLLO GARCÍA, Adolfo

Nace en Malpartida de Plasencia (Cáceres) en 1901. Ins-
pector de Primera Enseñanza en Salamanca en 1936. Maes-
tro primario y, tardíamente, bachiller; accede al Cuerpo de
Inspectores tras superar las oposiciones de 1932. Mucho
más tarde se licenciará en Derecho. Prolífico y brillante
autor de libros de pedagogía, manuales escolares y artícu-
los en la prensa profesional ya con anterioridad a 1936:
especialmente en Revista de Pedagogía y sobre todo en
Avante, la publicación mensual de editorial Salvatella que
desde 1927 dirigían Aniceto Villar y Federico Torres, y de
cuyo comité central de redacción (sic) formó parte el cace-
reño, junto a David Bayón y a su amigo Santiago Hernán-
dez, durante el año 193361. 

JUAN MAINER BAQUÉ
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60 En ella, entre otras muchísimas obras, publicó, en 1960, su excelente
Diccionario de Pedagogía. Un trabajo que, necesariamente, hay que cotejar y leer
de consuno con el dirigido por Luis Sánchez Sarto (publicado en Labor en 1936,
que el manchego criticó en la propia RP por su excesivo confesionalismo y ger-
manofilia), si se quiere adquirir una panóptica visión de lo que fue el pulso del
pensamiento y la práctica pedagógicas en España al final de la llamada «edad de
oro de la pedagogía».

61 Su presencia entre los redactores fue notable casi desde su creación junto
a otros inspectores como Azpeurrutia, Onieva, Hernández o Manrique, y directores
de graduadas como Xandri, Doreste, Martí Alpera o Sáinz-Amor. Con todo, la inter-
vención de Maíllo en la línea editorial y en la orientación de su contenido se hizo
más patente ya desde 1932, fecha a partir de la cual la revista incrementó su tono
crítico con algunas decisiones de la política educativa –por ejemplo, el peso con-
cedido a la Sección de Pedagogía, el exceso de «profesionalismo» del Plan norma-
lista de 1931, la artificiosidad de los cursillos de selección del magisterio, el obse-
sivo culto a la modernidad pedagógica extranjerizante…, etc.–; al mismo tiempo
hay que reconocer que la publicación se esforzó por convertirse en un instrumen-
to teórico-práctico de consulta para el magisterio primario, llegando a alcanzar, en
su género, un grado de calidad y hondura pedagógica muy superior, en nuestra
opinión, al de otras publicaciones profesionales de semejantes características e
intencionalidad. 
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Durante la Segunda República realizó una importante labor
desde su zona en la inspección salmantina junto al citado
Juan F. García o al manjoniano Blázquez (dando vida al Bole-
tín de Educación y a los Centros de Colaboración de la pro-
vincia salmantina). Entre otras actividades, impulsó el impor-
tante Cursillo de Perfeccionamiento para Maestros Rurales de
marzo de 1936 en Ciudad Rodrigo. En el mismo se produje-
ron intervenciones del propio Maíllo («Misión de la escuela
rural en el actual momento histórico») y de otros relevantes
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El libro del trabajo, de Adolfo Maíllo; primera edición de 1934.
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inspectores como Onieva («La enseñanza del idioma en la
escuela rural activa»), E. Marcos («La enseñanza del cálculo y
de las formas en la escuela rural activa»), Juan F. García («La
enseñanza de la Historia en la escuela rural activa»), entre
otros. También acudieron como ponentes catedráticos de ins-
tituto como Joaquín Gaite, que peroró sobre «Concepto actual
de la Geografía y normas para su enseñanza», algunos profe-
sores de la Normal salmantina e incluso el catedrático de
Pediatría de la Facultad de Medicina. Entre las autoridades
asistentes a los actos de inauguración y clausura del cursillo
no faltaron, junto a las autoridades locales y provinciales, el
inspector general, Antonio Ballesteros, y el entonces director
general de Primera Enseñanza, José Coll.

Como el ya mentado Santiago Hernández, Maíllo fue un
pedagogo autodidacta y voraz lector, plena y lúcidamente
identificado con los postulados de la innovación pedagógica
que encarnaba el movimiento de la Escuela Nueva; como ubi-
cuo protagonista que fue de la larga transición entre los
modos de educación, constituye un extraordinario eslabón
para entender y calibrar el peso de las continuidades y de las
rupturas que supuso en la historia del sistema escolar español
la derrota republicana y el triunfo del régimen franquista. De
profundas creencias católicas, tras la guerra civil continuó en
su puesto en la inspección de Salamanca; luego pasó a Madrid
y ocupará importantes cargos en el Ministerio de Educación
Nacional. Su labor como director del Centro de Orientación
Didáctica para la Enseñanza Primaria (CEDODEP) a finales de
los años cincuenta, como impulsor de la revista Vida Escolar,
tuvo mucho de vergonzante recuperación y torpe remoza-
miento de discursos y prácticas que habían quedado sólo en
parte sepultados bajo la ignominia del sable y de la cruz.62

JUAN MAINER BAQUÉ
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62 Por motivos en gran medida coincidentes, la personalidad de Adolfo
Maíllo ha ocupado una parte importante de las investigaciones realizadas por
Julio Mateos y yo mismo (Mateos, 2008 y Mainer, 2007). En el momento de
escribir estas líneas, ambos nos encontramos redactando una monografía que
tratará de interpretar la peculiar singladura intelectual del inspector y maestro
cacereño en el contexto de la evolución de los modos de educación en la
España del siglo XX (Mayner y Mateos, s. f.).
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26. MERINO DE LA FUENTE, Modesto

Valladolid, 1892. Inspector de Primera Enseñanza en Oren-
se en 1936. Maestro primario, accede por oposiciones de 1934
con el nº 43, por detrás de A. Iniesta Corredor. Autor, en
1929, de La enseñanza de la Historia en la Escuela Primaria,
publicada por Magisterio Español en Madrid, –se trata de una
de las entregas de la colección Cartillas Pedagógicas; un folle-
to de 31 páginas de escaso interés, como no sea el de ver
reproducidos argumentos que formaban parte de una doxa
muy extendida ya sobre el sentido y el objeto de la enseñan-
za de la Historia–. Tras la depuración preceptiva continuó en
la misma plaza orensana hasta su jubilación en 1962.

27. NOGUÉS SARDÁ, Agustín

Nacido en Tarragona en 1873 e ingresado en la carrera de
la Inspección en 1908, este reputado maestro normalista, pro-
visionalmente agregado a la Dirección General de Primera
Enseñanza, influyente en la JAE, estaba ya al borde de la
jubilación en 1936. Había sido un temprano inspirador y
defensor de la reforma de la inspección republicana, además
de persona preocupada por temas relacionados con la ense-
ñanza profesional (en particular agraria). En la relación de
sus artículos en Revista de Pedagogía aparece uno, publicado
en 1925 (año IV, nº41; pp. 233-236) titulado «La enseñanza de
la Geografía económica», que justifica, por sí mismo, su
inclusión en esta nómina.

28. PÉREZ HERNÁNDEZ, Cosme Virgilio

Toledo, 1894. Maestro superior, ingresa en el Cuerpo de
Inspectores tras superar las oposiciones de 1932. Inspector
en Santander en 1936. Amén de su labor en aquella provin-
cia destaca su publicación sobre los Centros de Colaboración.
Superada la depuración sin sanción alguna, pasa, tras la gue-
rra civil, a la Inspección de Barcelona y, ya en los cincuenta,
a la de Madrid hasta su jubilación.
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29. RIERA VIDAL, Pedro

Barcelona, 1884. Maestro Superior accede a la inspección
tras superar las oposiciones de 1917. Fue pensionado por la
JAE. En 1936 era inspector de Primera Enseñanza de Toledo;
inspector-jefe en la República, cesado por el Frente Popular,
fue impulsor en Toledo del Boletín de Educación y los Cen-
tros de Colaboración junto a Alfonso Barea. Autor, entre
otras, de La cultura estética en la Escuela Primaria. Tras
superar con algún contratiempo la depuración se reincorpora
a la Inspección en la provincia de Badajoz.

30. SAINZ RUIZ, Fernando

Granada, 1889. Ex alumno de
la 3ª promoción de la EESM y
pensionado por la JAE. Inspector
de Primera Enseñanza en Grana-
da, donde fue víctima de una
sonada sanción durante la dictadu-
ra militar, y después en Madrid; ya
en la República, inspector general.
Otro personaje clave en la transi-
ción larga, como Ballesteros. Tra-
ductor, además de introductor, del
método de proyectos norteameri-
cano en España; de la Geografía y

la Historia para niños de Hyllier; y de las apreciadas guías
didácticas editadas por el Departamento de Educación británi-
co, junto al inspector Santullano. Socialista, fue amigo íntimo
de Luzuriaga, asiduo colaborador y autor de sus numerosos
proyectos editoriales. Declarada la guerra colabora activamente
con Comas y otros inspectores en el gabinete de Jesús Her-
nández (Mainer, 2009). Exiliado tras la guerra civil, continúa su
labor como profesor de la cultura española en Estados Unidos
y Argentina y llega a publicar, en 1955, Editorial Nova, entre
otras cosas Historia de la cultura española, una obra importan-
te aunque escasamente reconocida en la que, una vez más, la
huella de la historiografía liberal asoma por doquier.

JUAN MAINER BAQUÉ
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31. SÁNCHEZ-TRINCADO CAMPOS, José Luis

Nacido el 29 de octubre de 1901 en Ciudad Real. Maestro
superior, obtiene el nº 33 en las oposiciones de 1932 para
inspecciones de Primera Enseñanza. En 1936 era inspector en
Barcelona; allí había colaborado estrechamente con J. Xirau y
con su colega y amigo Herminio Almendros en la elabora-
ción del plan de estudios de la Sección de Pedagogía de
aquella universidad. Ligado a editorial Labor y autor de
numerosos artículos en Escuelas de España o Revista de
Pedagogía, entre otras. En 1935 había publicado una influ-
yente Didáctica general y metodología en la editorial Aguilar
de Madrid (202 páginas) en la que expone con meridiana
claridad el tema de la función, naturaleza y propiedad del
conocimiento didáctico en relación con la formación del
magisterio primario; un texto absolutamente sintomático y de
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José Luis Sánchez-Trincado aparece en el centro de la fotografía, 
acompañado de H. Almendros y E. Calleja.
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imprescindible consulta para comprobar, en plena crisis del
modo de educación tradicional-elitista, el grado de madurez
alcanzado por el discurso de las metodologías especiales y la
diversa forma en que era utilizado por los distintos agentes
mediadores y difusores de la pedagogía científica –normalis-
tas, inspectores, etc.–: «los nuevos maestros, indica el autor
en los propósitos de la obra, necesitaban tener un índice cla-
ro de las cuestiones metodológicas (…) con objeto de que
puedan poner al día sus ideas (…) existen valiosas aporta-
ciones recientes a los estudios de las metodologías especiales
de las diversas materias de enseñanza; pero faltaba un traba-
jo general en que aparezcan enlazados, planeado con senci-
llez y respondiendo a unos conceptos firmes de la educación
y de la enseñanza» (op. cit., pp. 5-6). Al final de la guerra
civil se exilia a Inglaterra desde donde cruza el charco,
desarrollando posteriormente una importante labor como
profesor de literatura en Venezuela.

JUAN MAINER BAQUÉ
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III

LOS CATEDRÁTICOS
DE SEGUNDA ENSEÑANZA Y UNIVERSIDAD 

DESDE EL OLIMPO DEL SABER CIENTÍFICO, 
LA PERMANENTE PRESENCIA DE UNA AUSENCIA 

No es nuestro propósito ocuparnos específicamente en este
apartado del análisis de estas dos corporaciones profesionales,
cuanto de escrutar la naturaleza de las aportaciones que algu-
nos de sus miembros realizaron al nacimiento del campo
didáctico y el lugar que ocuparon en la urdimbre de relacio-
nes personales y tramas intelectuales que lo fueron constitu-
yendo, en el marco de la larga transición al modo de educa-
ción tecnocrático de masas. En este sentido, nuestro principal
interés consiste en rastrear los indicios de preocupación peda-
gógico-didáctica en el interior de unas corporaciones, en par-
ticular la de los catedráticos de bachillerato de Geografía e
Historia del modo de educación tradicional elitista –alrededor
de 839 miembros en 1936–, cuya seña distintiva, siguiendo los
trabajos de Raimundo Cuesta, era, precisamente, la de practi-
car una «historia –y una geografía– sin pedagogía». En efecto:
productores y gestores del conocimiento histórico y geográfi-
co, atesorado en las Reales Academias, encargados de su alta
divulgación en las aulas universitarias y en las de los elitistas
institutos de enseñanza media –que seguían siendo las peque-
ñas universidades de provincias–, la identidad corporativa de
los cuerpos de catedráticos, «guardianes de la tradición y escla-
vos de la rutina», en acertada expresión del antedicho, se
encontraba por lo general muy alejada, incluso abiertamente
reluctante, de la mirada pedagógica; con todo, resulta paradó-
jico recordar una vez más que, pese al considerable atraso que
padecían en su desarrollo institucional, en relación con el
panorama europeo y norteamericano, ambas disciplinas cientí-
ficas habían tenido una antigua y nada desdeñable presencia,
desde la misma génesis del sistema educativo nacional, tanto

[ 201 ]
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en la primera enseñanza como, sobre todo, en la formación
del magisterio primario. 

Precisamente por todas estas razones tiene un interés
especial en nuestra pesquisa la andadura del Instituto-Escue-
la madrileño63, centro piloto de reformas e innovaciones
pedagógicas creado por la JAE y embebido de filosofía insti-
tucionista, que trató de ejercer, además, merced a la prome-
tedora puesta en marcha de la figura del profesor auxiliar
aspirante al magisterio secundario, funciones de institución
dedicada a la formación pedagógica y profesional del futuro
profesorado de segunda enseñanza. Esta iniciativa, por cier-
to, fue sensatamente criticada por una de las más singulares
y poco estudiadas figuras del reformismo pedagógico, el cul-
to catedrático de filosofía en el instituto de segunda ense-
ñanza de Toledo, Eloy Luis André, ferviente admirador y pro-
fundo conocedor del pensamiento y cultura alemanas de su
tiempo; con esta contundencia se expresaba64:

JUAN MAINER BAQUÉ
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63 Como se observará, la mayoría de los catedráticos de bachillerato más sig-
nificados de nuestra nómina tuvieron relación directa con esta institución: es el
caso, por supuesto, de Juan Dantín o Francisco Barnés, pero también de Manuel
Terán, Pedro Aguado Bleye, José María Igual, o Jaime Vicens Vives, este último en
el Instituto-Escuela de Barcelona. Otros profesores que lo fueron de Geografía e
Historia en la Sección de Bachillerato, son citados por Luis Palacios Bañuelos
(1988, 303 y ss.): Rafael Ballester y Castell, Pedro Moles Armella, Enrique Pacheco,
Francisco Sánchez Cantón, María A. Suau, José Cádiz y Miguel Kreissler. También
lo fueron en la Sección Preparatoria, además de la normalista María de Maeztu, la
maestra y licenciada, María Sánchez Arbós.

64 En su interesantísima requisitoria contra el «dilapidador elitismo extranjeri-
zante» del Instituto-Escuela: El espíritu nuevo de la educación española. Un infor-
me y un voto particular sobre el Instituto-Escuela. Reformas urgentes en la segun-
da enseñanza, (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra; 72 páginas), publicada en 1926
al hilo de la aparición de la autocomplaciente memoria de resultados que publica-
ra la JAE un año antes con el significativo título de Un ensayo pedagógico. El
Instituto-Escuela de segunda enseñanza de Madrid. Organización, métodos y resul-
tados (Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos; 414 páginas). Desde diferentes
atalayas –recuérdense, por ejemplo, las opiniones vertidas en La Escuela Moderna
por el médico, filántropo y librepensador pedagogo cántabro Enrique Diego
Madrazo y Azcona–, las críticas al Instituto-Escuela arreciaron durante los años
veinte y treinta; al margen de la orquestada por el jesuitismo y demás clerigalla
apostada tras El Debate, todas ellas nos interesan pues, tras sus razones y pro-
puestas, siempre anidan intereses y concepciones encontradas, presentes en nues-
tro campo, sobre la necesidad (o no), naturaleza y perfil profesional de las institu-
ciones y los expertos que, ulteriormente, habrían de hacerse cargo de la formación
pedagógica y didáctica del magisterio primario, secundario.
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«Menos aconsejable es que muchachos inexpertos, recién sali-
dos de la Universidad, sin formación profesoral y por doce o
quince duros al mes se encarguen de una sección de treinta chi-
cos. Si la preparación de aspirantes al Magisterio constituye una
función del Instituto-Escuela, entendemos que en estas condicio-
nes está mal desempeñada. Francia cuenta para esos fines con la
Escuela Normal Superior, agregada a la Universidad de París (…)
Nosotros contamos con la Escuela Superior del Magisterio (…)
Nosotros, en nuestro libro Educación para la adolescencia, pro-
pusimos para España el Instituto Normal Superior de Educación
para formar al profesorado selecto de Institutos, que pudiera
hacerse extensivo para la formación del de las Universidades y
Escuelas Normales, llamadas, a nuestro modo de ver, a transfor-
marse en Facultades pedagógicas.» (p. 37)

Y concluía:

«No debe continuar la preparación de aspirantes al
Magisterio de segunda enseñanza en la forma en que pide la
Junta. Debe establecerse el Instituto Normal de Educación
Superior para formar al profesorado que responda a estos fines,
aprovechando la Escuela Superior del Magisterio, pero articula-
da con la Universidad y con la Junta de Investigaciones
Científicas, y conservando aquélla su autonomía interna.» (p. 45)

Pese a todo, lo cierto es que la iniciativa del centro madri-
leño tuvo escasísima incidencia real, la propuesta de Luis
André jamás fue contemplada en serio por las autoridades edu-
cativas, al menos, y sólo parcialmente, hasta la creación de las
Secciones de Pedagogía de las Facultades de Letras. En conse-
cuencia, la formación profesional del profesorado de segunda
enseñanza siguió siendo por mucho tiempo motivo de preocu-
pación, discusión y polémica; entonces como ahora.

La nómina de once catedráticos que hemos seleccionado
–tan sólo dos de la Universidad y nueve de Bachillerato– es
necesariamente reducida pues se trataba de recoger en ella
aquellos nombres que, al filo de 1936, poseían alguna vincula-
ción con el embrión de campo profesional que nos viene ocu-
pando; como ya se advirtió en las primeras páginas de este
libro, es verdad que algunos de los más significativos, cuya
influencia y magisterio había sido determinante para el despe-
gue del campo de las metodologías especiales –Rafael Torres
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Campos, Rafael Ballester y Castell, Luis de Hoyos65, Ricardo
Beltrán y Rózpide, Magdalena Santiago Fuentes o el propio
Rafael Altamira–, habían fallecido, estaban jubilados o se
encontraban muy alejados ya en esas fechas de esos afanes
intelectuales como para incluirlos en ella. Se trata, en efecto, de
la ineludible presencia de una ausencia a la que nos referimos
con el subtítulo de este apartado; su magisterio, ejercido siem-
pre desde instancias ajenas aunque colindantes con el alma
mater de la academia universitaria –sea en la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio, en el Centro de Estudios Histó-
ricos o en la Real Sociedad Geográfica Madrileña–, fue decisi-
vo, no sólo para la mayoría de los catedráticos aquí incluidos
sino para los normalistas, inspectores y directores de graduadas
de nuestro campo. Asimismo, como no podía ser de otra for-
ma, un alto porcentaje de ellos, como puede comprobarse en
el cuadro resumen adjunto al final de la introducción de este
volumen, disfrutó de pensiones para viajar al extranjero finan-
ciadas por la Junta.

Como se podrá observar, hemos considerado oportuno
incluir únicamente a dos catedráticos universitarios, geógrafo
uno, historiador el otro –Eloy Bullón y José Deleito–, que,

JUAN MAINER BAQUÉ
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65 Luis de Hoyos, catedrático de Fisiología e Higiene Escolar en la EESM, es
el único de la nómina que se encontraba en activo en 1936 y que, además, había
ejercido una muy activa labor en la EESM, dirigiendo y orientando con sus guio-
nes-cuestionarios las ubicuas monografías de aldea e influyendo en la vocación
científico-geográfica de muchos futuros normalistas como Pedro Chico Rello (ver
artículo de Rodríguez Esteban –1997, en Ería, 42; pp., 89-106–); habría que desta-
car su importante faceta como padre de la antropología y la etnografía española,
organizando en la EESM el Seminario de etnografía y artes populares en el que
dirigió al menos 11 trabajos de investigación sobre trajes e indumentaria popular
realizados por alumnas de la sección de Letras y Labores y otros 7 elaborados por
alumnos de otras secciones sobre el estudio etnográfico de regiones y localidades
españolas (el dato lo suministra el propio Hoyos en sus abundantes comunicacio-
nes con la JAE, gracias a cuya colaboración realizó numerosos viajes por varios pai-
ses europeos para formarse e investigar en esta materia; (Archivo JAE, Microficha
78-140). Cuando se creó la Sección de Pedagogía de la Facultad de Letras madri-
leña, cuestión en la que, según Otero Urtaza (2006, 18), su influencia fue impor-
tante, pasó a impartir clases como profesor de Fisiología Humana e Higiene Escolar
(entre 1932 y 1936) y siguió dirigiendo en el seno de aquélla el citado Seminario
durante los cursos 1932-33 y 1933-34 (Ruiz Berrio, 1979 y Gonzalo Jover, 2004).
Tras la guerra civil, se adaptó al nuevo régimen y siguió investigando, publicando
y ejerciendo la docencia.
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desde diferentes lugares, con razones diversas y con muy dis-
tinta capacidad de influencia, se ocuparon de modo sustantivo
de temas relacionados con la enseñanza de sus respectivas dis-
ciplinas científicas; sin duda otros catedráticos universitarios de
historia también podrían haber ocupado un lugar en nuestra
nómina, como Eduardo Ibarra y Rodríguez, uno de los padres
fundadores de la moderna historiografía científica española y
de la profesión histórica, jubilado ya en 1936 y ciertamente per-
meable a las inquietudes pedagógicas66, o el valenciano José
María Ots Capdequí, discípulo de Altamira, especialista en his-
toria del derecho indiano y colaborador durante la República
en significativas iniciativas por mejorar la formación del profe-
sorado de historia67. Con todo, habría que recordar que, por
regla general, en la naciente historiografía científica y profesio-
nal y durante el primer tercio de siglo, no era frecuente la acti-
tud abierta al diálogo con el resto de las ciencias sociales y
menos aún con las preocupaciones pedagógicas relacionadas
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66 Ibarra, muy influido por Altamira, de quien había reseñado su Enseñanza
de la Historia en las páginas de Cultura Española, transcribió en esa misma publi-
cación (febrero de 1909; nº XIII, pp. 101-119), una intervención, titulada «¿Cómo
debe ser enseñada la Historia?», escrita para el Congreso del Progreso de las
Ciencias celebrado en Zaragoza en octubre de 1908. La mayor parte de sus artícu-
los sobre temas pedagógicos, inspirados por un regeneracionismo de raigambre
claramente conservadora, que se publicaron en Cultura Española y antes en la
Revista de Aragón entre 1905 y 1908, fueron reunidos en 1908 en el volumen
Meditemos (Cuestiones pedagógicas) –Zaragoza: Biblioteca Argensola; Cecilio Gasca,
librero–. 

Un discípulo de Ibarra, importante para nuestro interés, fue el entonces
joven catedrático de Geografía e Historia de instituto, de origen oscense, ingre-
sado en el cuerpo desde 1930, Ramón Ezquerra Abadía, licenciado en Filosofía
y Letras, sección de Historia, en 1926 y ex alumno del Centro de Estudios
Históricos, quien realizó, bajo la dirección de aquél, una investigación que le
valió, con 29 años, el Premio Nacional de Literatura (Tema Historia) de 1933
–formaban parte del jurado Benjamín Jarnés, «Casona» y el historiador Melchor
Fernández-Almagro– y que fue publicada en Madrid (M. Borondo), en 1934, con
el título La conspiración del Duque de Híjar (1648). La influencia de este cate-
drático en nuestro campo, destinado en Tortosa y Murcia hasta la guerra civil,
irá aumentando de manera exponencial a partir de 1939.

67 Destaca su participación como profesor, entre 1931 y 1939, en la valencia-
na Escola Cossío, institución que enlazaba plenamente con la tradición de la ILE y
en la que compartió docencia con la normalista e historiadora, también discípula
de Altamira, Ángela Carnicer y con la lingüista María Moliner. Asimismo, cabría
recordar su nombramiento como director del Curso de Selección del Profesorado
de Segunda Enseñanza celebrado en Valencia en 1933.
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con la función social que la enseñanza de la historia debía
desempeñar en la educación de la ciudadanía. La constelación
de Rafael Altamira, José Deleito, José Mª Ots, Aurelio Viñas o
Claudio Sánchez Albornoz, por citar, con generosidad, nombres
de historiadores que podrían compartir los presupuestos de
cierto escolanovismo –la primacía de una «enseñanza intuitiva»,
como Deleito o Francisco Barnés gustaban denominarla, forja-
dora de espíritus libres capaces de asomarse al ancho mundo
desde la completa asunción de las miserias y los éxitos del
alma nacional…–, nunca llegó a eclipsar el vetusto fulgor de la
historiografía erudita y tradicional heredada del campo de los
archiveros-catedráticos formados a la sombra de la antigua
Escuela Superior de Diplomática. Sin duda esta pugna entre
saberes-poderes por la apropiación del campo de la historio-
grafía profesional habría de tener sus consecuencias en el des-
arrollo del que a nosotros nos ocupa: el de los didactas.

El caso de la Geografía es algo diferente, entre otras cosas
porque, como ya hemos indicado, no se encuentra entre los
catedráticos de Bachiller o Universidad de esta disciplina, tan
claramente como ocurre con Rafael Altamira, el auténtico padre
fundador y arquitecto de la metodología especial; prueba del
escasísimo peso que los estudios geográficos tenían en la Uni-
versidad española y, por extensión, en la enseñanza media –la
visión de la Geografía como permanente ancilla de la Historia
evocada tan a menudo de forma quejicosa–, fue la exigua y
ambivalente presencia institucional de esta disciplina, virtual-
mente escindida entre el naturalismo fisicista de los geólogos,
adscritos a las facultades de Ciencias, y el historicismo fisiográ-
fico de los exegetas de fenómenos humanos y sociales, agre-
gados a las de Letras. Con anterioridad a 1936, con siete cáte-
dras de Geografía creadas, tan sólo había cuatro ocupadas en
Facultades de Letras –la primera, de Geografía Política y Des-
criptiva en la Central, asignada a Eloy Bullón en 1907; después
vendrían, por este orden y con idéntica denominación, la de
Barcelona, en 1912, –Eduardo Pérez Agudo–, la de Valladolid,
en 1921, –para Amando Melón y Ruiz de Gordejuela– y la de
Sevilla, en 1928, –Ángel Bozal Pérez–. Desde 1933, hubo que
sumar la de Geografía Física y Geología Aplicada que ocupaba
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68 De todos ellos, únicamente podríamos considerar cercano al campo
que nos ocupa, amén del mentado Bullón, al zaragozano, Amando Melón
(1895-1977), hijo del que fuera catedrático de Griego de aquella Universidad,
quien, además de autor de una Geografía histórica española de cierto éxito, en
1928, y haber sido nombrado decano de la Facultad de Letras de la vallisoleta-
na durante la República, había intervenido en la séptima semana de la FAE
celebrada en Vitoria ya en 1939 sobre la metodología de la geografía en la
segunda enseñanza; un texto de muy escaso interés que hemos podido leer
pues se publicó posteriormente en las páginas de Atenas (nº 87-88 de febrero
de 1939; pp. 19-27). Con posterioridad al final de la guerra, su ascendente en
el campo crecerá considerablemente habida cuenta del importante poder que le
procuró formar parte del staff del Instituto Elcano del CSIC como fundador y
director, entre otras cosas, de su órgano de difusión, la citada revista Estudios
Geográficos, estrellato que quedó consolidado merced a la consecución, en
1948, de la segunda cátedra de Geografía en la universidad madrileña; recién
terminada la guerra, en 1941 y 1944 respectivamente, se habían dotado las cáte-
dras de Geografía de las universidades de Valencia y Zaragoza, que, como es
sabido, recayeron en dos discípulos de Melón: Luis García Sainz y José Manuel
Casas Torres.

Francisco Hernández-Pacheco, en la Facultad de Ciencias de
Madrid68. Puede considerarse que, a diferencia de lo que ocu-
rre con las ciencias históricas –donde es más palmaria la «rup-
tura con la tradición liberal» tras la guerra civil, en feliz expre-
sión de Gonzalo Pasamar–. las omnipresentes figuras de Bullón
y Melón Gordejuela, y, en otro sentido, de los entonces cate-
dráticos de instituto Manuel Terán y Juan Dantín, dotaron al
recién nacido gremio académico-universitario de los geógrafos
de una llamativa continuidad, tanto en lo que se refiere a la
producción científica, como a las relaciones de poder y disci-
pulado que lo fueron constituyendo. 

A este respecto y para conocer la genealogía de esta disci-
plina y de la profesión de geógrafo a través de uno de sus más
conspicuos e importantes cultivadores en sus incicios, resulta
muy elocuente el artículo que el entonces joven catedrático de
instituto Juan Carandell, escribió para la prestigiosa revista por-
tuguesa Labor, órgano del profesorado de los Liceos portugue-
ses, posteriormente reproducido en Revista de Escuelas Norma-
les (nº 47, octubre de 1927; pp. 276-277), «Los naturalistas
españoles y la Geografía». Se trata de un texto esclarecedor que
interpreta, desde dentro, las divisiones en el quehacer de los
geógrafos españoles y nos permite entender las orientaciones y
preocupaciones de estos profesionales, algunos de los cuales
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se asomaron a la gestación del campo de la correspondiente
didáctica. Carandell, que pertenecía al núcleo duro de los natu-
ralistas –geomorfólogos avant la lettre–, con menguadas preo-
cupaciones didácticas, sitúa la causa de la deriva fisicista del
trabajo de los catedráticos de instituto, –no en vano muchos de
los considerados por nosotros como geógrafos no lo fueron, en
puridad, de Geografía e Historia sino de Historia Natural o
incluso de Agricultura–, algunos de ellos vinculados como
docentes auxiliares a la Universidad, entre otras razones, en el
magisterio ejercido por el director del Museo de Ciencias Natu-
rales, Cándido Bolívar, circunstancia que les alejaba de la
mayoría de los normalistas surgidos de la Superior madrileña:

«La Geografía en España es cultivada por dos grupos de
profesores. Un grupo se constituye por los profesores de las
Escuelas Normales, procedentes de la EESM de Madrid. En ellos
ha germinado con lozanía la semilla sembrada por el Secretario
de la Real Sociedad Geográfica Madrileña, D. Ricardo Beltrán y
Rózpide,antiguo profesor de aquel alto Centro. Su tendencia es
geográfico-humana (…) Otro grupo de cultivadores de la
Geografía moderna se constituye por los profesores del
Instituto, y entre estos, los naturalistas. Y entre los naturalistas,
los geólogos. La derivación de los naturalistas geólogos en el
sentido geográfico-físico, es muy reciente. Data del año 1911 ó
1912. Coincide con la creación de la JAE»69.
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69 Carandell incluye en el primer grupo, como más representativos, a Chico
y a Santaló, auténticos «adalides» de la Geografía Humana en España. En el segun-
do destaca y comenta sucintamente los autores y trabajos más importantes de la
fisiografía española de aquellos años: comenzando por Juan Dantín Cereceda, pro-
fesor del Instituto San Isidro de Madrid, que lo sitúa como el innovador e impul-
sor de los estudios geológicos en España desde la perspectiva de la moderna pers-
pectiva geográfica, especialmente a partir de su Resumen Fisiográfico, verdadero
plan sintético de conocimientos geológicos disponibles; junto a él, sitúa a Eduardo
Hernández Pacheco, profesor de Instituto que luego pasa de Universidad y jefe de
los trabajos geológicos del Museo de CCNN; cita también a Lucas Fernández
Navarro, profesor de Instituto y jefe de Mineralogía del Museo; ambos incansables
trabajadores de campo y muy entregados a sus discípulos con quienes salían de
excursión todos los fines de semana. Por último, cita a Joaquín Gómez de Llanera,
profesor del Instituto Jovellanos de Gijón y auxiliar de Facultad de la asignatura de
Historia Natural, coautor de algunos trabajos con el propio Carandell, seguidores
de la estela dejada por De Martonne y Davis como se aprecia en la monografía
geográfica sobre los Montes de Toledo de clara raigambre davisiana. Este último,
exiliado en Méjico tras la guerra, fue director de los Cursos de Selección del
Profesorado de Enseñanza Media celebrados en Madrid en 1933. 
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Las solidaridades y las relaciones societarias del selecto y
elitista grupo de los catedráticos de Universidad e Instituto
con los normalistas, inspectores o con el magisterio primario
fueron escasas y sólo se producen a título individual, en par-
ticular con profesores de Normales. La escisión entre investi-
gación científica y preocupación didáctica no sólo era la nor-
ma sino parte del capital simbólico que atesoraba y
distinguía a los mandarines del saber desinteresado y en sí
mismo valioso, respecto del que tan sólo lo «ejercían» con el
fin de enseñarlo a otros. En ese contexto, no cabe duda que
adquiere mayor valor el reiterado testimonio de Deleito
Piñuela, cuando, una y otra vez70, desde la entraña misma de
la institución universitaria, insistía en la urgente necesidad de
que la Universidad, en especial las Facultades de Letras y
Ciencias, aceptaran con todas sus consecuencias –practicando
una profunda modificación de los planes de estudio y la
creación de nuevas cátedras ad hoc– su responsabilidad
social en la formación pedagógica y metodológica del futuro
profesorado de segunda enseñanza. 

Empero, hay algunos síntomas de que las cosas empeza-
ban a ser de otro modo (o a percibirse lejanamente de otra
manera) en el momento en que se avizora en el horizonte la
necesidad de ir transitando hacia un nuevo modo de educa-
ción tecnocrático de masas. De nuevo es Juan Carandell
quien nos ofrece un ejemplo de catedrático «sin pedagogía»,
acaso habría que decir también de universitario, malogrado a
su pesar, que contempla con no pocas dosis de disgusto,
estupor y expreso resquemor, de un lado la progresiva infan-
tilización del alumnado de bachillerato y, de otro, la buena
vida y mejor porvenir que auguraba al cuerpo de normalistas
y a las instituciones que los cobijaban; en efecto, en una
reseña firmada por el catedrático catalán y aparecida en la
REN –febrero-marzo de 1931, nº 79-80; pp. 75-77– sobre un
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70 Como puede leerse más adelante, en la biobibliografía del historiador
afincado en Valencia, y hemos tratado con mayor detalle en Mainer (2009), los
artículos periodísticos, discursos, ponencias y trabajos en los que Deleito se refiere
a estos temas es muy numerosa; una selección significativa de ellos puede verse en
la reciente antología al cuidado de Gallardo (2005). 
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libro de Teógenes Ortega, prologado por su maestro Pedro
Chico en la Normal soriana71, se pueden leer afirmaciones
tan jugosas y significativas como las que siguen:

«Como cuestión previa, y sin abrir el libro, sino dejando caer
la mirada sobre la cubierta, el nombre del firmante del prólogo y
las láminas finales, he aquí por de pronto el juicio que se agolpa
y estalla, de un catedrático de Instituto; infortunado tú, compañe-
ro heroico de Escuela Normal española, ya que yo, abrumado por
títulos y orlas, me veo constreñido a mantener el orden en clases
de ciento y pico chavales que, por obra de Callejo, dicen estudiar
<Bachillerato Elemental> (¿qué es eso?); y después, como propina,
dejando la nonata pedagogía en que fracasarían todos los
Pestalozzi, Froebel, Montessori, me encasqueto mentalmente el
magnífico birrete doctoral y me pongo a <preparar> como dómi-
ne de industrial academia, para examen universitario, a grandullo-
nes, con miedo a quedar mal si me los suspenden (¡). Tú con tus
cuatro años geográficos puedes sacar discípulos. Yo no puedo
aspirar sino a que los nenes saquen el curso y a que los futuros
fueistas no me echen la culpa de no haber pasado en el examen
universitario. ¡Quien piensa en hacer escuela! (…) Hasta yo me
vuelvo nene embruteciéndome. En fin: por algo habéis vosotros
merecido y logrado pensiones en el extranjero, mientras que tales
logros y merecimientos no alcanzaron a muchos de nosotros.» 

El juicio de Carandell sin duda puede resultar exagerado
y en exceso fruto de una vivencia subjetiva insuficientemen-
te explicada; pese a todo, pensamos que constituye un testi-
monio valioso que expresa una antigua y creciente rivalidad
entre catedráticos de Instituto y normalistas, especialmente
con los procedentes de la mimada EESM: la referencia al
favoritismo en la concesión de pensiones supera con mucho
la desazón acumulada por un mero fracaso personal…, pero
también denota una lejana conciencia, acaso únicamente
sumaria intuición, de que algo se empezaba a mover en los
cimientos del sistema educativo que estaba reconfigurando la
función de los cuerpos docentes y el estatus y consideración
social y académica de sus miembros.

JUAN MAINER BAQUÉ
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71 El libro, lo de menos en nuestra opinión, era otra inevitable monografía
geográfica de poco más de ochenta páginas, con un prólogo que superaba las
veinticinco, titulada La ribera soriana del Duero –Publicaciones de la Sociedad
Económica Numantina de Amigos del País; Soria, 1930–.
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Desde la otra atalaya y en relación con un asunto sólo apa-
rentemente menor, resulta muy aleccionador conocer la opi-
nión de una personalidad como Rodolfo Llopis, profesional y
político a un tiempo como se ha indicado. En La revolución en
la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera Ense-
ñanza, recientemente reeditado, al comentar el Decreto sobre
la Reforma de las Normales, a la que dedica gran parte del
capítulo IV («Maestros, buenos maestros») y que, como se dijo,
constituía una de las piedras angulares del modelo tecnocrático
de profesionalización docente que la República impulsó, refie-
re el choque gremial que se produjo entre los catedráticos de
bachillerato y los normalistas, llamados por ley a cooperar con,
maestros e inspectores en la constitución de tribunales de
ingreso y fin de estudios para los alumnos de las Normales
reformadas. Llopis es radical y claro en su juicio sobre el rotun-
do fracaso de una medida que chocaba con el habitus profe-
sional y el status social de unos cuerpos que ejercieron una
sorda resistencia a cualquier cambio en las funciones o en las
reglas de juego que pudiera ser interpretado como menoscabo
o menosprecio respecto al lugar venían ocupando en el campo
de la profesión docente. La negativa formal (y real) de los cate-
dráticos, entre quienes se contaban algunos tan inequívocos
«colaboradores necesarios» como el socialista Gabriel Alomar o
el republicano Francisco Barnés, a formar parte de tribunales
para juzgar el ingreso en Normales, que, por mandato legal,
habían de ser presididos por «compañeros» normalistas, no sólo
evidencia un hiperestésico clasismo, sino que nos habla de la
numantina resistencia frente a lo que se consideraba el princi-
pio de un rosario de transformaciones en las funciones y eje-
cutoria de los cuerpos docentes en el contexto de un proceso
de superación del modo de educación tradicional elitista que
con decisiones de este jaez parecía acelerarse de un modo
amenazante para el elitista cuerpo de los catedráticos. Veamos
cómo lo narraba el propio Llopis:

«Esta colaboración, por lo que respecta a los catedráticos de
Institutos, ha quedado frustrada. En el artículo 5º del decreto se
dice que el Tribunal de ingreso lo formen dos profesores de
Normal, un inspector o inspectora, un maestro o maestra y un
catedrático de instituto. Y se establece que presidirá el profesor de
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72 Páginas 93-94 de la reedición que, al cuidado de Antonio Molero
Pintado, acaba de publicarse en Madrid: Biblioteca Nueva en 2005 (275 pági-
nas).

la Normal. Apenas apareció el Decreto, un grupo de catedráticos
de Instituto visitó al Ministro. No podían consentir que los presi-
diera un profesor de Escuela Normal. Y elevaron un escrito en ese
sentido cuyas primeras firmas eran las de Alomar, Barnés,
Terreros, Sapiña… En la primera asamblea que celebraron volvie-
ron a protestar. Y recibí la visita del presidente de la Asociación
de Licenciados y Doctores, Catedráticos de Instituto. Estaban
resueltos a no dejarse presidir por un profesor de Normal. Se les
dijo nuestro deseo de asociar a la obra de las Normales la cola-
boración de los Institutos; de cómo aquella participación era
deseo de que intervinieran en la selección del alumnado; pero
que como los alumnos eran de la Normal, parecía lógico que en
su casa presidieran ellos. Inútil. Por no crear un conflicto al
Ministro, ya que era yo profesor de Normal, modifiqué, mediante
una Orden de Dirección el Decreto, confiando a los rectores el
nombramiento de Presidente. Así se hizo. Donde fue nombrado
un profesor de Normal, el catedrático de Instituto se negó a for-
mar parte del Tribunal. Donde recayó la presidencia en el
Catedrático de Instituto, aceptaron los de la Normal. Algunos com-
pañeros consultaron, con razón, si una orden podía modificar un
decreto. Demasiado sabíamos todos que no. Pero rogué a mis
compañeros que aceptaran la decisión del rector. Así se hizo, dán-
dome una nueva prueba de compañerismo. Así quedó frustrada
una colaboración tan generosamente concebida. Un decreto de 15
de septiembre de 1932 modificó el artículo 5º, prescindiendo del
catedrático de Instituto.»72

Volvamos al tema que nos ocupa; con todo, ni ellos (los
catedráticos en su conjunto) aspiraban a formar parte del
emergente campo de los didactas, ni su trabajo estaba, ni
en todo ni en parte, orientado a tales menesteres. Su posi-
ción, desde el mandarinato olímpico que ostentaban como
poseedores del conocimiento científico, era la de meros
colaboradores de un campo emergente al que a menudo
eran convocados para dotar de lustre y brillo a sus publi-
caciones corporativas –caso de la Revista de Escuelas Nor-
males, Revista de Pedagogía o La Escuela Moderna, ponga-
mos por caso–, a sus reuniones y convocatorias públicas.
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Constituyen la permanente presencia de una ausencia. En
este sentido, resulta revelador su alejamiento73 en los pro-
cesos de formación del profesorado puestos en marcha
durante la República, en las sesiones de los Centros de
Colaboración o incluso en la mayoría de las Semanas Peda-
gógicas convocadas en olor de multitudes; y, muy sintomá-
tica, su comparecencia, obtenida a veces con no pocas difi-
cultades, según reconocieron sus organizadores, como
conferenciantes de postín en el Curso de Información
Metodológica celebrado en Madrid en 1932; es asimismo
enormemente expresivo, finalmente, el trato que se les dis-
pensa cada vez que tienen la benevolencia de asomarse a
las revistas profesionales del magisterio con alguna colabo-
ración, así como la tendencia a hacer de sus biografías y
obra escrita auténticos hitos sobre los que cimentar el aún
incierto porvenir de las nacientes metodologías especiales
que nos ocupan. Para muestra, basta con espigar en algu-
nas de las revistas citadas, las semblanzas, necrológicas,
homenajes, etc., que se dispensan a los Ballester, Beltrán y
Rózpide, Altamira, etc. 

Se va esbozando así una competencia no escrita de
patronazgo y custodia simbólica de los catedráticos sobre el
futuro campo de los didactas –representado especialmente
por el cuerpo de los normalistas– cuya autoridad y ascen-
diente irá adquiriendo, ya en la transición al modo de edu-
cación tecnócrático de masas (1960-1970) y en sorda com-
petencia con el gremio de los didactas generalistas, aún
mayores y sofisticadas cotas de influencia…, hasta el punto
de que incluso permitirá, contra pronóstico y a menudo
ante la impotencia de los normalistas y mandarines de las
ciencias de la educación, que sean geógrafos e historiado-
res quienes terminen por adueñarse del núcleo duro del
campo profesional en el momento de su institucionalización
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73 De nuevo la excepción vuelve a propiciarla José Deleito y Piñuela del que
conocemos, por ejemplo, su participación activa como conferenciante en un curso
para formación de maestros en el verano de 1915 (véase su biobibliografía en pági-
nas posteriores).
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definitiva ya en los años ochenta de la centuria pasada.
Pero mucho antes de que eso ocurra y por lo que respec-
ta a la articulación discursiva de la didáctica de la geogra-
fía y la historia, la función de los catedráticos contenidos
en nuestra nómina no se limitaba únicamente a engalanar
el campo; fue, deliberadamente, la de fundamentar, con
ciencia y algunos textos que se pretendieron ad hoc, las
finalidades educativas y la selección de los contenidos
básicos de las materias que debían enseñarse en los distin-
tos grados y niveles educativos. Podríamos decir que,
como los demás integrantes aquí considerados, optaron por
jugar en un campo abierto, cuya propiedad no les era pri-
vativa y cuyas reglas debieron pactar, según un nada arbi-
trario reparto de papeles, con normalistas, inspectores e
influyentes maestros primarios. 

Dadas las características de un sistema escolar profun-
damente dual y segmentado todavía, no debería extrañar
que la voz de los catedráticos no fuera recibida del mismo
modo por los tres sectores en liza. Valga recordar a este
respecto las críticas que algunos reputados pedagogos,
miembros del cuerpo del magisterio primario, dispensaban
a ciertas ideas y propuestas de los geógrafos e historiado-
res «de oficio» cuando trataban de sentar cátedra sobre
cuestiones didáctico-pedagógicas. Cabe citar aquí la reseña
que Gerardo Rodríguez dedicaba al librito de Dantín, Cómo
se enseña la Geografía, en las páginas de La Escuela
Moderna. Precisamente esa crítica, en absoluto infrecuente
en el panorama de la literatura pedagógica de la época, es
muy importante para nosotros no tanto porque desvelara,
una vez más, las precariedades y graves limitaciones de un
sistema escolar francamente menoscabado para la renova-
ción pedagógica, cuanto porque, en sí misma, barruntaba
ya la gestación de una corporación de expertos, que pare-
cían determinados a colaborar con su saber desinteresado
–universitario– en la reorientación y redención profesional
del magisterio de a pie y cuyo poder simbólico residía pre-
cisamente en su virtual alejamiento de las preocupaciones
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prácticas y cotidianas ligadas a la gestión de lo que hubie-
ra de acontecer en el aula74. 

De todos modos, no debe minusvalorarse tampoco la muy
diferente índole que la reflexión metodológica relativa a la
educación geográfica e histórica había venido suscitando des-
de finales de siglo entre los profesionales del gremio del
magisterio primario y los del secundario y universitario; una
circunstancia que aconteció en lógica consonancia con lo que
venía sucediendo en otros países (singularmente en Francia y
Alemania, pero también en el Reino Unido). Precisamente en
los niveles medio y superior, el triunfo de los llamados méto-
dos heurísticos (o directamente históricos) basados en el
supuesto de las bondades que se derivaban del uso de los
métodos del historiador y del geógrafo –por extensión, para
otras disciplinas, del método científico– en la formación del
pensamiento del adolescente y del joven, no habían hecho
sino reforzar el peso y la legitimidad de las materias escolares
tradicionales –el saber abstracto, valioso y desinteresado de
siempre cosificado y dosificado ahora, merced a una naciente
doxa psicopedagógica, para la conformación de las almas
juveniles–, alejando definitivamente de la escolarización media
y superior, también de los últimos cursos de la primaria75, el
conocimiento crítico –por tanto decididamente histórico– de la
vida social y de sus problemas. He aquí, en definitiva, el nudo
gordiano de la aportación que, sobre el futuro campo de los
didactas de geografía e historia, llevaron a cabo este reducido
número de catedráticos desde su intocable Olimpo, como pro-
tagonistas del remozamiento de un «código disciplinar» (Cues-
ta, 1997) que sus propios congéneres hubieron de inventar tan
sólo unas décadas antes. Su estro, indeleble e imperturbable,
mantiene, todavía hoy, plena vigencia.
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74 El telón de fondo de todo ello no era ajeno al proceso entonces aún
abierto e inconcluso de institucionalización de las ciencias de la educación en la
universidad española, tal como afirmamos en la introducción.

75 Hecho que es perfectamente visible, por ejemplo, en los manuales
escritos por algunos maestros-inspectores de primera enseñanza durante los
años 30 como los firmados por Modesto Medina, Eladio García o Gervasio
Manrique.
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1. AGUADO BLEYE, Pedro

Origen social y familiar

Nace en Palencia en 1884.
Peiró y Pasamar (2002: 55-56) re-
lacionan su origen social con
«familia de las clases populares».

Formación

Estudia el bachillerato en
Huesca; fue ayudante y discípulo
del catedrático de Geografía e
Historia Gabriel Llabrés y Quin-
tana. Licenciado en Filosofía y

Letras (Sección Historia) en 1906 por la Universidad de
Zaragoza y doctor en 1908 por la Central con la tesis Santa
María de Salas en el siglo XIII. En la universidad entra en
contacto con Eduardo Hinojosa y Julián Ribera a quienes
también considera sus maestros y en 1911 obtiene pensión
de la Junta de Ampliación de Estudios durante once meses
para investigar en la Escuela de España de Estudios de His-
toria y Arqueología en Roma; según consta en su expe-
diente personal de la Junta parece que no llegó a hacer
uso de ella –ignoramos si de la totalidad o sólo de una
parte de la misma–. Con anterioridad, en 1910, había soli-
citado, sin éxito, otra pensión para viajar a París y varias
ciudades italianas con objeto de desarrollar un completo y
ambicioso programa de trabajo para estudiar las cartas geo-
gráficas de autores castellanos y catalanes correspondientes
a los siglos XIV y XVI.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Obtiene la cátedra de instituto de Huesca en 1909. De ahí
pasa a Huelva y Bilbao donde profesa entre 1911 y 1932,
fecha en que se traslada al Cervantes de Madrid donde ade-
más es designado vocal del Consejo de Cultura Nacional. En
1919 fue designado catedrático encargado de las enseñanzas
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de Geografía e Historia en la sección secundaria del Institu-
to-Escuela de Madrid. En 1936 era catedrático y director del
Instituto Cervantes de Madrid.

Situación profesional tras la guerra civil

En 1939 es dado de baja en el escalafón (Orden de 9 de
noviembre de 1939; Boletín Oficial del Estado de 14-11) y
según afirman Pasamar y Peiró, se exilia en Francia. Sin
duda, su colaboración con el Gobierno de la República como
miembro del Consejo Nacional de Cultura y de la Junta Téc-
nica de la Inspección general de Segunda Enseñanza obraron
en su contra en el expediente de depuración incoado sobre
su persona. Vuelve en 1941 a España y se le destierra a
Valladolid donde se le margina del mundo oficial; finalmente
se reintegra a la Cátedra en 1946 a propuesta del juez revi-
sor, tras la preceptiva revisión de su expediente de depura-
ción, ratificando el traslado forzoso y prohibiéndole solicitar
vacante en el plazo de cinco años (Orden de 30 de marzo de
1946; Boletín Oficial de 25 de abril). 

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Es nombrado por Orden de 23 de febrero de 1933 (Gace-
ta de 2 de marzo) miembro de la Junta Técnica de Inspecto-
res Generales de Segunda Enseñanza, junto a otros siete
catedráticos de instituto: Enrique Rioja Lo-Bianco, Rubén Lan-
da y Joaquín Álvarez Pastor, todos ellos vocales, como él, del
Consejo Nacional de Cultura, y Francisco Cebrián, Marcelino
Martínez González, Luis Crespí Jaume y Juan Morán Sama-
niego. El alcance de la participación de este catedrático en el
funcionamiento de la Inspección de Segunda Enseñanza
republicana fue muy limitado, como el del resto de sus com-
pañeros, pues sabido es que este organismo no llegaría a
desarrollarse a plenitud sino dos décadas más tarde; empero, la
noticia, especialmente si se considera el carisma que poseían
sus compañeros en este viaje, adquiere un interés demostra-
tivo de la alta consideración que la trayectoria profesional del
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flamante catedrático del Cervantes madrileño merecía a las
autoridades del Gobierno republicano.76

R. Cuesta (1997: 311-312) compara atinadamente la obra
de Aguado con la de otro ilustre catedrático, clave, como se
ha visto, en la fase embrionaria de nuestro campo y desapa-
recido prematuramente en 1932, Rafael Ballester y Castell, tan
sólo doce años mayor que aquél. Cuesta sostiene, con razón,
que Aguado Bleye, aunque plenamente integrado en la tradi-
ción liberal, representaría un entendimiento menos avanzado
en la didáctica y más conservador en lo político que el cate-
drático balear; ambas cosas se traslucen en su Manual de
Historia de España –primera edición de 1914 y séptima edi-
ción, póstuma, de 1956– que dio lugar a dos versiones de
manuales para la segunda enseñanza de singular éxito: el
Compendio de Historia de España –cuatro ediciones entre
1931 y 1933– y el Curso de Historia de España para la Segun-
da Enseñanza –tres ediciones desde 1934 a 1936–. Esta últi-
ma versión manualística fue adaptado a los nuevos Cuestio-
narios de Geografía e Historia realizados en 1934 por el
ministerio Villalobos, en cuya redacción, según parece, cola-
boró el propio Aguado Bleye junto al geógrafo Leonardo
Martín Echevarría y el por entonces también catedrático de
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76 Un Decreto de 30 de diciembre de 1932 (Gaceta de 6 de enero de
1933) firmado por el ministro De los Ríos establecía la creación y funciones de
la Inspección general de Segunda Enseñanza y en particular los de esta Junta
técnica que, provisionalmente, se habría de hacer cargo de la puesta en fun-
cionamiento del mencionado servicio supervisor al que además se le atribuía la
egregia y compleja misión de capitanear la «importante transformación de este
grupo de estudios (…) sin transiciones bruscas y con escrupuloso cuidado, no
se hieran intereses legítimos y procedimientos que justifican largos años de
experiencia». La elección de los ocho miembros de la Junta se hizo entre cate-
dráticos con más de diez años de antigüedad en el escalafón y «entre aquéllos
que más se hubieran distinguido por su actividad docente y científica».
Observando las cautelas del legislador y a la vista de la composición final de
la citada Junta, no nos cabe ninguna duda respecto al escrupuloso cuidado que
debió ponerse a la hora de seleccionar a sus componentes tratando de encon-
trar una nómina equilibrada y ante todo representativa del conservadurismo y
de la aversión a toda suerte de pedagogización (masificación) que caracteriza-
ba al gremio de los catedráticos. En este sentido, la elección de un catedrático
como Pedro Aguado Bleye, al lado del naturalista Enrique Rioja, por ejemplo,
se explicaría por sí misma.
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instituto José Ibáñez Martín –firmante, doce años más tarde,
de la Orden ministerial que consagraría el ostracismo profe-
sional del historiador palentino–.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, microficha 1-49.

2. ASIÁN PEÑA, José Luis

Origen social y familiar

Nace en 1894.

Formación

Maestro Nacional de Primera Enseñanza y Licenciado en
Filosofía y Letras, sección Historia, por la Universidad de
Sevilla. Catedrático de Geografía e Historia de Segunda Ense-
ñanza en el Instituto de Lugo; allí se relaciona con el ins-
pector Juan Comas que avala, junto a su maestro Luis Dopor-
to, alguna de sus solicitudes para la JAE. Desde el 33 al 35
es adscrito como Catedrático y Secretario al Instituto Queve-
do de Madrid. En seis ocasiones al menos, entre 1931 y 1935,
solicita ser pensionado por la JAE para viajar al extranjero
(Francia y Alemania) con objeto de ampliar estudios en su
especialidad geográfica. Obtiene pensión finalmente durante
dos meses durante el verano de 1934.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Catedrático de Geografía e Historia del Instituto Nacional
de Segunda Enseñanza Jaime Balmes de Barcelona (oposi-
ción realizada en curso 34-35) con el apoyo de Eloy Bullón.
Ver en Muñoz i Lloret (1997; pp. 49-54) el episodio de las
intrigas de esta oposición y el consiguiente enfrentamiento
de Asián con otro de los aspirantes, al parecer llamado a ser
virtual ganador de la disputada plaza en el instituto barcelo-
nés, el entonces ya joven profesor del Instituto-Escuela y
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encargado de curso de Historia Moderna de la UAB, Jaume
Vicens Vives.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras superar sin mácula la depuración, continúa en su
puesto y plaza hasta su jubilación en 1964.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Asián Peña es un geógrafo interesado desde un punto de
vista estrictamente profesional y científico por la disciplina. Sus
solicitudes de pensión a la JAE denotan desde el principio su
inclinación al estudio de la Geografía Humana y, en particular,
su declarada orientación hacia los estudios demográficos regio-
nales tan en boga en Francia como en Alemania. En este
aspecto resulta interesante la lectura de la instancia de 1933
pues nos habla de un joven profesional conocedor de lo que
se está cociendo fuera y, al mismo tiempo, inquieto investiga-
dor capaz de sugerir temáticas diversas de estudio en un cam-
po ciertamente yermo en nuestro país en aquella época. En
ningún momento se alude a la situación de la enseñanza de la
materia geográfica en España, ni, mucho menos, a una preo-
cupación explícita por el mejoramiento de la metodología de
su enseñanza en escuelas, institutos o universidades. 

De su sumaria formación y preocupación didácticas al filo
de 1933, da cuenta la opinión que le merece a Domingo Bar-
nés el librito Lecturas escolares. Grado superior. Hispanoamé-
rica (Lugo: Palacios, 1932; 143 pp.), que Asián presenta, des-
de su destino gallego, para cubrir la Cátedra vacante del
Instituto de Logroño: «ensayo modesto y sencillo de quien
antes que catedrático fue un buen maestro de PE y que sabrá
mejorarlo en contenido y presentación en sucesivas edicio-
nes» (Gaceta de Madrid de 10 de enero de 1933); finalmente
la plaza riojana fue para Igual Merino. 

Pese a la escasa relevancia de su obra geográfica y, mucho
menos aún, didáctica, su peso como divulgador es grande
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tras la guerra civil. Su sombra se alarga tras el 39 desempe-
ñando la cátedra de instituto en Barcelona, muy bien rela-
cionado con la naciente Geografía académica. Su proyección
intelectual y política se manifiesta de varias formas: miembro
de comisiones, participación en cursos, reuniones de estudio,
etc., en los 50 y 60 y, por encima de todo, como prolífico
autor de manuales y libros de texto para bachillerato en la
editorial Bosch de Barcelona. Entre 1940 y 1970 publicó más
de 20 títulos diferentes, algunos llegaron a reeditarse en ocho
ocasiones, repartidos por igual entre Geografía (General, Uni-
versal, Regional de España, de España, Geografía Histórica…)
e Historia (Universal y de España). También nos constan
unas Tablas sincrónicas para facilitar el estudio y el recuerdo
de la Historia, editadas en 1949 y 1961, de previsible jaez; la
mayoría los firmó, como era habitual en el modo de educa-
ción tradicional-elitista, en solitario, y sólo tres de ellos, ya
entrados los 60, aparecen en colaboración, con José Mª Sanz
García e Isabel Ibáñez Daltabuit; también publica algunos
títulos para la asignatura de Historia de la Cultura y el Arte.
Entre su obra únicamente hemos localizado un manual desti-
nado a estudiantes de Magisterio, que firma con Ángel Mar-
tín Moreno, titulado: Historia de España y nociones de su
metodología (Barcelona: Bosch, 1959; 330 pp.).

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 12-589.

3. BARNÉS SALINAS, Francisco

Origen social y familiar

Nacido en Algeciras (Cádiz) en 1877; hijo del filósofo
krausista y catedrático de Historia, primero de Bachillerato y
después de las Universidades de Oviedo y Sevilla, Francisco
José Barnés y Tomás (1833-1892) y de Adelaida Salinas, des-
cendiente de familia de propietarios. Su hermano Domingo
(1879-1942) fue secretario del Museo Pedagógico y de la JAE,
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profesor de la EESM y, posteriormente, de la Sección de
Pedagogía de la Universidad de Madrid, además de ministro
de Instrucción Pública entre septiembre de 1936 y marzo de
1938. Francisco contrajo matrimonio con Dorotea González
de la Calle (1877-1966).

Formación

Licenciado en Filosofía y Letras en 1899 por la Universi-
dad de Sevilla con calificación de sobresaliente. Ya como
catedrático del Instituto-Escuela obtiene condición de pensio-
nado por la JAE en 1923 para ampliar estudios en Alemania
con objeto de «estudiar la organización en Alemania de la
enseñanza secundaria de la Historia, la Geografía Descriptiva,
la Arqueología y el Arte, como factores fundamentales de
una enseñanza intuitiva». En efecto, durante aquel viaje de
verano comenta en sus comunicaciones y notas de trabajo su
interés por la enseñanza de la Historia a través del Arte y de
la obra artística –que le lleva a las puertas del Institut für
experimentelle Pedagogik der Leipziger Lehrvereins (sic) y a
husmear en las obras pioneras de la psicología aplicada a la
percepción de la obra de arte–, así como su preocupación
por los métodos de la enseñanza de la Geografía que le
conducen en Alemania a indagar en las metodologías sajonas
sobre el estudio de la patria chica o heimatkunde, a través
de las obras de A. Gieseler y J. Lübert77. Sobre su formación
histórica y geográfica, reductible al positivismo en boga aun-
que muy influida por la estela altamirana en el primer caso,
y sobre sus ideas pedagógico-metodológicas, sumariamente
emparentadas con las del institucionismo, nos hablan las tres
memorias manuscritas con que compareció a las oposiciones
para proveer la cátedra del Instituto de Pamplona en 1898;
una por cada asignatura asignada a dicha cátedra, en las que

77 Barnés cita a estos autores y a sus obras sin que hayamos podido com-
probar su existencia; Luis (1985: 35 y ss.), cuando se refiere a la institucionali-
zación de la heimat como materia de enseñanza refiere una nómina diferente
que incluye, entre otros, a H. Harás y, en coincidencia con el clásico de Gibbs
(1928: 28 y ss.) Matzat y Diesterweg.
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se ocupaba del objeto de la enseñanza, del método, de las
fuentes de conocimiento y de desarrollar el programa res-
pectivo. Se custodian en el expediente personal de este cate-
drático localizable en el AGA78.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Tras ejercer en los institutos de Pamplona (1900-1907) y
Ávila (1907-1917), pasó al Instituto-Escuela de Madrid en el
que, además de docente, fue nombrado director de la Sec-
ción de Bachillerato. Activo militante de Izquierda Republica-
na, fue nombrado ministro de Instrucción Pública en tres
ocasiones por cortos periodos de tiempo: en el gabinete Aza-
ña de 12 de junio de 1933; en el de Casares Quiroga de 13
de mayo de 1936 y en el de Giral de 20 de julio de 1936.

Situación profesional tras la guerra civil

Muere en el exilio en Méjico en 1947, tras haber sido pro-
fesor del Colegio de México y participar activamente en la
creación del Museo de Historia de Chaupeltepec.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Extraordinariamente bien relacionado con la flor y la nata
del reformismo educativo y con el núcleo duro de la Institu-
ción Libre de Enseñanza; compañero de trabajo de F. Orellana,
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78 Las referencias completas son: Programa razonado de Geografía y
Memoria expositiva del Método de Enseñanza y fuentes de conocimiento que pre-
senta Francisco Barnés y Salinas, opositor a la cátedra de Geografía e Historia de
España e Historia Universal vacante en el Instituto de Pamplona; Programa razo-
nado de Historia de España y Memoria expositiva del Método de Enseñanza y
fuentes de conocimiento que presenta Francisco Barnés y Salinas, opositor a la
cátedra de Geografía e Historia de España e Historia Universal vacante en el
Instituto de Pamplona; y Programa razonado de Historia Universal y Memoria
expositiva del Método de Enseñanza y fuentes de conocimiento que presenta
Francisco Barnés y Salinas, opositor a la cátedra de Geografía e Historia de
España e Historia Universal vacante en el Instituto de Pamplona. Textos, todos
ellos, manuscritos en formato cuartilla, firmados y fechados en Madrid el 31 de
octubre de 1898.
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J. Castillejo, M. Catalán, Gili y Gaya, etc. Al igual que en otros
muchos casos, singularmente el caso de María de Maeztu, la
importancia de Barnés en la constitución de nuestro campo es
secundaria y circunscrita a su posición como catedrático y
director en el Instituto de Segunda Enseñanza que había sido
creado por la JAE como adelantado centro piloto de reformas
e innovaciones pedagógicas. En este sentido, su defensa del
método «activo», que él a menudo denominará «intuitivo» en
sus escritos, incluía todos los tópicos discursivos habituales
(estudio directo de la naturaleza, de las fuentes históricas; lec-
turas colectivas; utilización de recursos cartográficos; diálogo
profesor-alumno; excursiones y salidas…) pero sin despreciar
el recurso básico e imprescindible del libro de texto79 y la
inconsiderada toma de apuntes a partir de la exposición oral
del profesor; aspectos que sin duda terminarían por rutinizar
la actividad en el aula y que motivaron las críticas de un dís-
colo aspirante al magisterio secundario, con posterioridad
influyente catedrático de bachiller, llamado José María Igual
Merino. Podemos encontrar una breve aportación de Barnés
sobre el tema, titulada «Enseñanza de la Geografía y la Histo-
ria para alumnos de once a diez y siete años», en el citado Un
ensayo pedagógico. El Instituto-Escuela de segunda enseñanza
de Madrid. Organización, métodos y resultados (pp. 169-175).

Con posterioridad a su viaje de 1923, en una carta perso-
nal que escribe al presidente de la Junta, Ramón Menéndez
Pidal, en 1924 solicitando pensión para viajar a varias ciuda-
des italianas, Atenas y París –que, por cierto, no llegó a ser-
le concedida–, puede leerse con mayor detalle el interés
didáctico, bastante ayuno de equipaje teórico, que movía a
nuestro catedrático: «Como sabe vd. vengo dando a mi ense-
ñanza de Historia en el Instituto-Escuela un sentido intuitivo,
tratando de estudiar el espíritu de las distintas épocas, en sus
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79 Barnés, excepción hecha del Palau Vera para la geografía de España,
utilizaba títulos franceses: para geografía, el de Fallex y Mazey; para historia el
Lavisse, traducido y adaptado por Deleito y Piñuela, el Seignobos y, para la
época contemporánea, el Malet-Isaac…; decisión que no dudó en afearle el cita-
do crítico catedrático de filosofía en el Instituto de Toledo, Eloy Luis André. 
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manifestaciones artísticas más típicas, procurando al mismo
tiempo que utilizar el arte como elemento educativo, servirme
de él como elemento formal en que se va expresando la cul-
tura de un pueblo. A este propósito, después de los viajes
necesarios por España he ido por mi cuenta a estudiar los
museos de Inglaterra, Francia y Bélgica y el último año pasé
las vacaciones, también a mis expensas, aunque con la consi-
deración de pensionado, en Berlín principalmente y también
en París y Bruselas continuando mi información sobre estas
materias y estudiando al mismo tiempo la organización de la
2ª enseñanza en Alemania y Francia para aprovechar lo refe-
rente a la Historia y las Bellas Artes. (…) Siendo indispensable
un viaje a Italia (…) como complemento de mis estudios, que
podría aprovechar también para hacer una corta estancia en
Grecia desearía emplear las próximas vacaciones en la realiza-
ción de este propósito (…) me he permitido exponer a Vd.
estos deseos por si estima que el beneficio que mis alumnos
del Instituto-Escuela pudieran obtener de los resultados de
estos estudios, puede merecer de la Junta el que me propor-
cione la ayuda necesaria para realizarlos.»80

Fuentes utilizadas

AGA, caja 32/7997. Archivo JAE, Microficha 16-115.

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 225 ]

80 El expediente de Barnés custodiado en la JAE tiene un valor mucho más
anecdótico que propiamente científico; sus abundantes y familiares comunicaciones
dirigidas a Castillejo o el diario escrito para su mujer, Dorotea, constituyen una
fuente expresiva para hilvanar detalles acerca de la azarosa y a veces novelesca
vida de los pensionados; peculiar forma de transterramiento en pos de mayor cul-
tura, en la convulsa pero siempre admirable y admirada Europa de entreguerras
–los aldeanos comentarios, dirigidos a Castillejo, impropios de un historiador, sobre
el Berlín weimariano en los años de la galopante inflación, los freicorps y la can-
dente revolución social, no tienen desperdicio–. La obsesión por el presupuesto y
el más que marcado interés por el ocio y el turismo de nuestro personaje, casi
sobre cualquier otra ocupación, dan lugar a reflexiones que rozan lo patético.
Leyendo el relato de las primeras horas en París, tras interminable viaje en tren
desde Madrid, con transbordo en Venta de Baños y Burdeos, que el flamante cate-
drático del Instituto-Escuela, de 46 años, dirige a su mujer, podría decirse que tam-
bién en el selecto campo profesional que nos ocupa persistía mucho de aquella
mugrienta cultura de la peseta que evocaban las novelas costumbristas de finales
de siglo. 
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4. BULLÓN Y FERNÁNDEZ, Eloy

Origen social y familiar

Nace en Salamanca en 1879.
Familia acomodada, hijo de abo-
gado, político liberal y periodista.
Casado con la marquesa de Selva
Alegre y condesa de Montalbán.

Formación

Licenciado en Derecho y
Filosofía y Letras por la Univer-
sidad de Salamanca en 1900.

Doctor en Filosofía por la Central. Muy ligado a Menéndez
Pelayo; su formación es más propiamente histórica, jurídica
y, sobre todo, filosófica, que propiamente geográfica; disci-
plina de la que no puede considerársele propiamente un
profesional aunque sí un amplio conocedor de su historia,
del estado de su enseñanza y de las corrientes de pensa-
miento geográfico en boga por aquellos años; siguió con
especial interés las de raigambre francesa y alemana. Prue-
ba de ese interés es el contenido de la instancia, fechada
el 25 de marzo de 1910 (Archivo JAE, microficha 24/534),
solicitando pensión a la JAE para ampliar estudios sobre
estos tema: «dado el brillante desarrollo que los estudios
geográficos han adquirido en Bélgica y la perfección de los
procedimientos pedagógicos empleados para la enseñanza
de la ciencia geográfica (…), sobre todo en el Instituto
Geográfico de Bruselas, considero muy conveniente trasla-
darme algunos meses a dicha nación para estudiarlos de
cerca»; no tenemos constancia, por cierto, de que la pen-
sión le fuera concedida.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Catedrático de Geografía Política y Descriptiva en la Uni-
versidad Central, desde 1907; un año antes lo había sido de
Historia de España en la de Santiago.

JUAN MAINER BAQUÉ
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Situación profesional tras la guerra civil

Continuó en su cátedra madrileña hasta su jubilación en
1949 y se hizo cargo de la dirección del Instituto Elcano
dependiente del CSIC entre 1940 y 1952.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Tuvo una relevante actividad política como miembro desta-
cado del partido liberal conservador, seguidor de Dato, razón
por la cual ocupó diversos altos cargos hasta 1923, además de
ostentar el dominio electoral del distrito de Sequeros, que
«heredó» de su progenitor. Destaca su importantísimo papel e
influencia en la elaboración de los planes de estudio de la
segunda enseñanza y de las Normales durante las dos primeras
décadas del siglo XX. En particular, A. Luis, J. Melcón y otros,
le consideran una pieza clave, desde su puesto en la Dirección
General de Primera Enseñanza –lo fue en dos ocasiones; tam-
bién subsecretario de Instrucción Pública–, para la puesta en
marcha de la reforma de las Escuelas Normales llevada a cabo
tras el llamado Plan Bergamín de 1914, una de cuyas notas más
significativas fue la considerable ampliación de la presencia de
las materias geohistóricas, por primera vez separadas, en el
plan de estudios. Para entender las razones de Bullón, en
gran medida reluctantes al positivismo reinante, en defensa
del refuerzo de las materias humanísticas en el currículo de
la segunda enseñanza en general y del magisterio en particu-
lar, hay que leer cuatro textos sintomáticos de un modo de
pensar que encontrará muy fácil acomodo entre los sectores
más conservadores de la academia y, posteriormente, en el
nacional-catolicismo triunfante tras 1936. El primero de 1902,
El clasicismo y el utilitarismo en la enseñanza, Madrid,
Imprenta de los hijos de M. G. Hernández81; el segundo de
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81 Este texto, que transcribe la amplia conferencia pronunciada en el Ateneo
madrileño el 3 de enero de 1902, constituye una defensa numantina de la presen-
cia de las lenguas clásicas en los planes de estudio de la segunda enseñanza, rele-
gadas a los cursos superiores del bachillerato por la reforma de Romanones –sin
duda bajo la influencia de la postura que al respecto mantenían los sectores insti-
tucionistas– y una abierta crítica a la creciente influencia utilitarista y positivista en
la emergente pedagogía científica española. La refutación que Bullón presenta ante
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1915, La reforma de las Escuelas Normales, Madrid, Imprenta
de Sucs. De Hernando; el tercero de 1916, La enseñanza de la
Geografía en España. Discurso leído en la Real Sociedad Geo-
gráfica el día 27 de marzo de 1916, por el socio de número y
vocal de la Junta directiva, Madrid, Imprenta del Patronato de
Huérfanos Militares; finalmente, el cuarto, de 1930, «Valor edu-
cativo de los estudios geográficos. Conferencia pronunciada el
día 29 de enero de 1930», en Conferencias dadas en el Centro
de Intercambio intelectual Germano-Español (XXVI), Madrid.
Como colofón de esta derrota discursiva –la de un Bullón con-
vertido en mano derecha de Ibáñez Martín y flamante director
del Instituto Elcano y jefe de filas de la Geografía franquista–
puede verse «Lo espiritual y lo material en la obra docente»; en
Revista Nacional de Educación, nº1, 1941. 

Su repetida presencia en los tribunales a cátedras de bachi-
llerato pone de manifiesto su poder en el gremio –ver al res-
pecto el episodio, contado por Muñoz Llovet (1997: 53), en el
que el maestro y protector de Vicens Vives, La Torre, aconseja-
ba a éste no indisponerse con el tribunal que hubo de juzgar-
le, especialmente con Bullón, y que finalmente consideró mejor
candidato para la cátedra a su oponente, José L. Asián–.

Fuentes utilizadas

J. Melcón (1992 y 1995). G. Pasamar e I. Peiró (2002: 142-
144).
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la furia de la grey latinófoba (sit venia verbo) se apoya en razones pedagógicas (el
estudio de las lenguas clásicas como indispensable instrumento para la formación
intelectual, recurriendo tanto a la autoridad de Paulsen o Herbart como a la del
integrista Dupanloup), pero también en consideraciones sociopolíticas de nítido
corte regeneracionista, presentando el mantenimiento de la enseñanza del latín
como parte de una urgente estrategia de españolización y revalorización de lo pro-
pio capaz de neutralizar los efectos del excesivo mimetismo extranjerizante que
parecía haberse adueñado de las elites políticas y culturales nacionales. En pleno
fragor argumentativo, llama la atención el desdén con que Bullón se refiere a
materias como la Geografía y la Historia que, en su opinión, en modo alguno
podrían sustituir a las lenguas clásicas en la formación intelectual de los jóvenes,
pues «esas ciencias no cultivan más facultades que la memoria y la fantasía y no
fomentan la actividad personal del alumno, so pena de que se les diera una ampli-
tud y un carácter crítico y de investigación directa en archivos y museos, impro-
pios no ya de la primera juventud, sino también de la edad madura (…) y por
añadidura imposibles sin poseer antes conocimientos de muy diverso género,
entre los cuales no debería faltar el de la lengua latina» (p. 24).
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5. CARANDELL Y PERICAY, Juan

Origen social y familiar

Natural de Figueras (Gerona),
nacido en 1893.

Formación

Titula como maestro de Ense-
ñanza Primaria en 1911. Alumno
no oficial del curso de doctorado
de Cossío. Licenciado en Ciencias
(Sección Naturaleza) con sobre-
saliente en 1913 y doctor en la
misma especialidad en 1914.
Disecador segundo interino del
Museo de Ciencias Naturales en

1914-15 y encargado de cursos prácticos de Mineralogía y
Cristalografía de la Central en 1914. En el verano de 1913
había sido pensionado por la JAE para cursar estudios de
Biología en Santander. En 1928 asiste al Congreso de Geolo-
gía de Cambridge representando al Ministerio de Instrucción
Pública español. 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Catedrático de Historia Natural, Fisiología e Higiene del
Instituto de Cabra y luego de Córdoba desde 1917. Fue ade-
más profesor interino de Geología y Botánica de la Escuela
Superior de Veterinaria de Córdoba.

Situación profesional tras la guerra civil

La resolución de 14 de agosto de 1939 de la Comisión
Superior dictaminadora de expedientes de depuración le con-
firma en el cargo, pese a reconocer su indiferencia en mate-
ria religiosa, su apego a la Cataluña natal, su «tendencia
izquierdista, aunque es persona de orden» y reprochar sus
amistades con significados miembros de la ILE en Madrid. Tal
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muestra de benevolencia sirvió de bien poco pues Carandell
Pericay falleció ese mismo año. 

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Geógrafo físico-geólogo, naturalista, de clara estirpe davi-
siana y martoniana. Colaborador de Hugo Obermaier, cate-
drático de Prehistoria de la Universidad de Madrid. Trabaja
también con Gómez Llanera. Se interesa por la erosión fluvial
en la región andaluza como modeladora del relieve..., y se le
considera uno de los padres de la Geomorfología española.
Excelente dibujante. 

Su interés por los temas educativos y didácticos es secun-
dario pero está presente de algún modo tanto en sus publi-
caciones como en su actividad profesional. En parte lo pone
de manifiesto el hecho de que en 1919 se presente a un con-
curso para dotar una plaza de profesor numerario de Histo-
ria Natural en la EESM junto a otras dieciocho personas;
entre ellos estuvo Joaquín Gomez Llarena, entonces Auxiliar
de la Facultad de Ciencias. Carandell fue habitual colabora-
dor en la REN; allí publica un artículo en 1931 «Cómo ense-
ña Geografía el maestro W. Morris Davis» (nº 79 y 80, febre-
ro-marzo, pp. 60-71) en el que recuerda que en 1917,
cuando tradujo Practical Exercises in Physical Geography, del
insigne profesor de Harvard, y posteriormente Elementary
Physical Geography, no se hacía caso en los círculos de
Madrid ni a las teorías revolucionarias davisianas ni siquiera
a la primera edición del Tratado de la Geografía Física de
Martonne; una situación que ha ido cambiando sobre todo
gracias a la obra de Dantín Cereceda. Para él los Practical de
Davis «son un modelo de socratismo que recuerda muy de
cerca las lecciones inolvidables (yo también tomé apuntes
alguna vez junto con Costal) de don Manuel B.Cossío». 

Es autor, entre otras obras especializadas en temas mine-
ralógicos y geomorfológicos, de una monografía geográfica
sobre el Bajo Ampurdán; de un librito sobre excursiones
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escolares –Excursión escolar a Córdoba, Sevilla, Huelva y Río
Tinto. Crónica de..., Madrid, 1925; 45 pp.–; y de varios libros
de lecturas sobre su asignatura: Lecturas sobre la Naturaleza
(Córdoba, 1933; 165 pp.) y Lecturas sobre los fenómenos y sus
leyes (Córdoba, 1935; 111 pp.). Chico Rello (1935, 655) en su
lista de obras de referencia sobre enseñanza de la Geografía
en España da cuenta, sin mayores detalles, de La enseñanza
de la Geografía en España, publicación que atribuye al geó-
grafo catalán.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 30-226. Archivo AGA, caja 32/58
18465 y caja 32-8050. López Ontiveros (1997).

6. DANTÍN CERECEDA, Juan

Origen social y familiar

Nacido en Madrid en 1881. Su
padre, Camilo Dantín Pérez, era
pintor artístico.

Formación

Procedente del Instituto Gene-
ral Técnico Cardenal Cisneros,
obtiene en 1900 el grado de
Bachiller con sobresaliente y Pre-
mio Extraordinario de grado en
la Sección de Ciencias. Licencia-
do en Ciencias Naturales y Pre-

mio Extraordinario de Licenciatura en Ciencias por la Univer-
sidad Central en 1904. En 1912 obtiene el Doctorado en
Ciencias Naturales y Premio Extraordinario presentando su
tesis sobre la constitución e interpretación del relieve de la
península ibérica, dirigida por Eduardo Hernández-Pacheco,
catedrático de Geología desde 1910. Su tesis se publicó en
1913, versión abreviada de su Resumen fisiográfico de la
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península ibérica (Madrid: JAE, Instituto Nacional de Ciencias
Físico Naturales. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, nº 9), considerada obra seminal de los estudios de
Geografía Física en España. Siendo ya profesor del Instituto
de Guadalajara y agregado al laboratorio de Geología del
Museo de Ciencias Naturales fue pensionado por la JAE en
Francia y Alemania durante el curso 1913-14 (hubo de sus-
pender la estancia por el estallido de la guerra europea; la
utiliza para realizar estudios en la Sorbona de Geografía Físi-
ca y Geológica con de Martonne y Vidal de la Blache, en el
Seminario de Geografía de Estrasburgo con Sapper y en el
Instituto de Geografía de la Universidad de Berlín con Penk. 

Entre otras muchas actividades científicas, participación
en expediciones, asistencia a congresos internacionales –El
Cairo, 1925; Cambridge, 1928; París, 1931–, etc., destaca que
fue colaborador del Centro de Estudios Históricos en los
cursos de verano para extranjeros con lecciones de Geogra-
fía de España; en la sección de Filología (años 20) dirigida
por R. Menéndez Pidal y en la de Estudios Hispanoameri-
canos (años 30), dirigida por A. de Castro, donde llevó a
cabo trabajos cartográficos sobre la colonización y conquista
americana. 

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Desde 1922 ocupaba por traslado la Cátedra de Agricultu-
ra (enseñaba Geografía Física, Ciencias Naturales y Agricultu-
ra) del Instituto San Isidro de Madrid. Anteriormente había
ejercido en distintos destinos en Baeza, Albacete y Guadala-
jara. Entre 1919 y 1922 había sido profesor de Geografía en
el Instituto-Escuela de Madrid, como después lo fue Terán.

Situación profesional tras la guerra civil

Supera la depuración sin problemas. Colaborador del Ins-
tituto Elcano del CSIC tras la guerra civil y de su revista Estu-
dios Geográfícos, dirigidos por Eloy Bullón y Amando Melón,
junto a García Sainz y a Terán. Fallece en 1943.
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Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Estamos no sólo ante uno de los padres de la moderna
Geografía sino ante un miembro de primera fila de la gene-
ración del 14; compañero y amigo en numerosas excursiones
de Pío Baroja y de Ortega en los años veinte. Conoció y trató
estrechamente a Menéndez Pidal, Miguel Artigas, Américo
Castro, Tomás Navarro, Ricardo de Orueta, Andrés Ovejero,
Aurelio Viñas, Hugo Obermaier, Carandell, Bolívar, a otros
muchos naturalistas y, por supuesto, a Luzuriaga. La relación
con Ortega le llevó a escribir el El Sol, más de 120 colabora-
ciones entre 1918 y 1920 en la página especial de Historia y
Geografía (muy interesantes para perfilar su posicionamiento
científico y político –liberal conservador, muy influido por el
filósofo–) y en Revista de Occidente entre 1923 y 1933 (notas
y comentarios bibliográficos en su mayoría).

La documentación que acredita las intensas relaciones
mantenidas por Dantín Cereceda con la JAE pone de mani-
fiesto su sólida formación así como el concepto fuertemente
naturalista y fisicista –científico-naturalista–, como Carandell
o Gómez Llanera, de la Geografía que defendía y practicaba.
Amén de su magisterio, su capital cultural y social y sus
publicaciones, la importancia de Dantín para la enseñanza
de esta materia consistirá, muy fundamentalmente, en la
introducción y recontextualización en nuestro país del con-
cepto científico de región natural; un tema que, como se ha
dicho, inicia en su tesis doctoral y culmina en 1922 con su
Ensayo acerca de las regiones naturales de España (Madrid:
MPN). Una noción muy plástica y adaptable que no tardará
en divulgarse y hacer fortuna entre los forjadores de la doxa
pedagógica y metodológica acerca de la enseñanza de la
Geografía. Empero, recordemos que su región natural, emi-
nentemente fisicista, se alejaba un tanto de otras concepcio-
nes historicistas que se fueron abriendo paso, desde la lla-
mada Geografía histórica y política, y a menudo se solaparon
e inspiraron, con indudable perspicacia y pese a las acera-
das críticas de los geógrafos naturalistas –empeñados como
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estaban en liberar a la Geografía de su condición de «cansi-
no escudero de la Historia»–, en la del geógrafo madrileño.
En este sentido, su enfrentamiento intelectual con el maestro
Beltrán y Rózpide o con Pau Vila fue manifiesto en más de
una ocasión.

En todo caso, la personalidad de Dantín es de las pocas
que reúne en su haber la doble faceta de investigador cien-
tífico y metodólogo, eso sí, con una clara predominancia de
la primera sobre la segunda, en nuestra opinión; a ello no
fue en absoluto ajeno su paso por el Instituto-Escuela, en
cuyo seno publicó, en 1934 y en la Biblioteca Literaria del
Estudiante que dirigía Menéndez Pidal, una selección de rela-
tos de exploradores y conquistadores de Indias, anotados y
con mapas –Exploradores y conquistadores de Indias: relatos
geográficos. Selección, notas y mapas de J. Dantín Cereceda
y dibujos de F. Marco–.

En relación con el campo que nos ocupa algunos de sus
trabajos revisten capital trascendencia –no podemos dejar de
referirnos a su participación, entre otras muchísimas, en la gran
Geografía Universal editada por Espasa, junto a Granger e I.
Croselles, una de las obras de consulta y referencia en aquella
época–; en particular, algunos de sus artículos (escribió doce)
en Revista de Pedagogía, editorial en la que, como hemos vis-
to, publicó alguno de los textos visibles y fundacionales de la
didáctica de la Geografía española. Nos referimos, claro está, a
Cómo se enseña la Geografía (cinco ediciones entre 1923 y
1932), a su manual escolar, Geografía, de 1929, y, en otro sen-
tido, El libro de la Tierra. Lecturas geográficas (1927). Otra
prueba de su ascendiente en el campo queda acreditada por su
presencia, en calidad de maestro, en las sesiones científicas,
excursiones y visitas, junto a Hernández Pacheco, Xirau o José
Gaos, que tuvieron lugar en el importante Cursillo de Informa-
ción Metodológica de 1932 (Mainer, 2009).

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 41-10. AGA. Legajo 5665-6.
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«Juan Dantín Cereceda». Revista de Segunda Enseñanza.
Segunda Época. nº 25; 1926 (pp. 316-319). Amando Melón
(1944): «Juan Dantín Cereceda». En Estudios Geográficos, nº 14
(p. 5-20). Manuel Mollá (1986): «Juan Dantín Cereceda (1881-
1943)» En Geographers. Biobibliographical estudies. Tomo X
(p. 35-40). Nicolás Ortega Cantero (1997): «Juan Dantín Cere-
ceda y la Geografía española». En Ería nº 42 (p. 7-34).

7. DELEITO Y PIÑUELA, José

Origen social y familiar

Nace en 1879 en Madrid en el seno de familia acomoda-
da, hijo de médico. Contrae matrimonio con Virginia Ortega,
hija del también catedrático de Historia de la Central Juan
Ortega y Rubió.

Formación

Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho en 1899 por la
Universidad Central con premio extraordinario. Doctor en
1900 por la misma Universidad. Cursa en la Normal Central
algunas asignaturas –Pedagogía, Historia de la Pedagogía,
Derecho y Legislación Escolar– obteniendo el Certificado de
Aptitud Pedagógica en 1901. Discípulo de Manuel Sales y
Ferré y de Rafael Altamira; con este último asiste a los cursos
y seminario de Historia Contemporánea que dirigía en el Cen-
tro de Estudios Históricos desde 1910-11 y desde 1913 hasta
1917. En una de sus comunicaciones dirigidas al presidente
del CEH, fechada el 21 de marzo de 1911, redactada en ter-
cera persona, cuenta su primer contacto con el organismo
investigador: «aprovechando su reciente estancia en Madrid
como juez de un tribunal de oposiciones a cátedra se inscri-
bió oficialmente en el Seminario histórico que en el Centro de
Estudios Históricos dirige Altamira, presentando a él un traba-
jo de investigación inédito y original del abajo firmante sobre
el tema «Fernando VII en Valencia en 1814: agasajos de la ciu-
dad y preparativos de un golpe de estado». Fue pensionado
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por la JAE en dos ocasiones: ya en 1911, es agregado y beca-
do por el CEH para investigar en archivos y bibliotecas de
Segovia y Madrid sobre el tema antedicho cuyos resultados,
que Deleito incrementó en trabajos posteriores sobre los
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Cubierta de la separata del importante discurso inaugural “La enseñanza de
la Historia en la Universidad española y su reforma posible”, que José
Deleito y Piñuela dictó en la Universidad de Valencia en la apertura del
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refugiados liberales españoles durante aquel reinado, fueron
publicados en el tomo VII de los Anales de la Junta. En 1914
disfruta su primera pensión en un viaje semifrustrado a cau-
sa de la guerra europea –los cuatro meses concedidos se
redujeron a algo menos de uno disfrutado realmente–, para
investigar, en Francia, Bélgica y Suiza, el exilio político espa-
ñol a principios del XIX; y en 1933, a Francia e Italia para
proseguir otras investigaciones en curso también durante cua-
tro meses que hubieron de reducirse a tres al renunciar el
interesado por motivos de salud, propia y de su anciana
madre. Con anterioridad, en 1925, había sido becado por la
propia Universidad de Valencia para visitar diversos archivos
y bibliotecas españolas durante dos meses. Con ayuda de
estas becas amplía estudios e investiga especialmente en
Francia, Italia y Suiza; en el primero de ellos conoció y trató,
entre otros, a Henri Berr; llegará a ser desde 1927, miembro
titular del Centro Internacional de Síntesis Histórica de París.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Catedrático de Historia Universal Antigua y Media en la
Universidad de Valencia desde 1906.

Situación profesional tras la guerra civil

Depurado y sancionado con la jubilación forzosa en 1940.
Es rehabilitado, gracias a la ayuda prestada por Ibáñez Mar-
tín y por Juan Contreras (Marqués de Lozoya), en 1941 con
el 50% de su sueldo, traslado a otra universidad de inferior
categoría e inhabilitación para cargos directivos. Finalmente,
humillado, marginado e intelectualmente ninguneado por el
franquismo, fue confirmado en su puesto de catedrático en
Madrid en 1943, sin poder ejercer docencia, y jubilado en
1949. Fallece en 1957.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Muy ligado a los ambientes institucionistas madrileños y
valencianos, fue, en palabras de Pedro Ruiz Torres, amén de

INVENTORES DE SUEÑOS
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un historiador comprometido con los problemas de su tiempo,
militante activo del tardorregeneracionismo, pieza clave en la
construcción de la historiografía científica española. Junto a
Altamira, se trata del catedrático universitario e historiador pro-
fesional más relacionado intelectualmente con la manufactura
del campo que nos ocupa; sus preocupaciones por temas edu-
cativos y pedagógicos relacionados con la enseñanza superior
y media de la Historia es bien conocida. De suyo, participó en
la elaboración de varias memorias sobre reformas educativas
encargadas por la Facultad de Filosofía y Letras y en el vera-
no de 1915 participa en un curso para maestros organizado
por Altamira con varias conferencias sobre el concepto de la
Historia, su pedagogía y el estado de los estudios históricos
españoles82. Además de una docena larga de artículos, escritos
entre 1900 y 1933 en diversas publicaciones, relacionadas
directamente con cuestiones educativas y pedagógicas, La
enseñanza de la Historia en la Universidad española y su
reforma posible –Discurso Inaugural del Año académico 1918
a 1919 en la Universidad Literaria de Valencia, publicado en
Tipografía Moderna de Valencia en 1918 (165 páginas)–83, es,
sin lugar a dudas, uno de los documentos declarativos de
nuestra pesquisa (Mainer, 2009); a él, desde perspectivas
diferentes se han refirido en su momento las investigaciones
de R. Cuesta, C. Boyd, P. Maestro y el propio P. Ruiz. Mues-
tra de su preocupación didáctica84 y de la importancia que
otorgaba a la docencia en su trabajo como historiador fue su
dedicación a la alta divulgación histórica como director de la
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82 Los títulos de las conferencias impartidas por Deleito fueron «Concepto
moderno de Historia», «Aspectos pedagógicos de la Historia», «Estado actual de los
estudios sobre Historia de España: la labor del hispanismo extranjero» y
«Principales errores generalizados sobre Historia de España». (Gallardo, 2005: 33).

83 Hay una reedición de este texto, junto a otros, en P. Ruiz Torres (ed.)
(2000): Discursos sobre la Historia. Lecciones de apertura de Curso en la
Universidad de Valencia (1870-1937). Universidad de Valencia; 307 páginas. El
mismo fue reseñado por Rafael Valls en el nº 5 (2001) de la revista Con-ciencia
social.

84 Fueron bastantes los artículos que Deleito publicó en diferentes medios
periodísticos y profesionales sobre la enseñanza de la historia; como muestra
cabe citar la triple entrega de «El internacionalismo y la Historia» que vio la luz
en mayo de 1932 en El Mercantil Valenciano (Gallardo, 2005: 309-321) o la
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sección «El libro escolar» de la colección Ciencia y Educación
en ediciones de La Lectura (la madrileña Espasa Calpe) entre
1906 y 1920; en ese contexto, él mismo tradujo y adaptó al
castellano, en 1916, el influyente libro de Ernest Lavisse His-
toria Universal, del que se llegaron a realizar tres ediciones
–las otras dos, en 1927 y 1933; ésta última es la que hemos
manejado y disponía de 453 páginas–; pronto convertido,
junto al inevitable Clío de Ballester, las Geografía Universal y
Geografía de España y Portugal, ambas en Seix Barral, de
Palau Vera (fallecido prematuramente en 1919), o a las lectu-
ras de Dantín, Izquierdo Croselles o Gloria Giner, por citar
sólo algunos, en uno de los textos visibles de la manualísti-
ca de segunda enseñanza inspirada en los presupuestos
renovadores altamiranos –véase lo dicho sobre Francisco Bar-
nés unas líneas más arriba–.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 41-22. G. Pasamar e I. Peiró
(2002: 212-213). Sabemos de la existencia de un trabajo de
licenciatura de Yolanda Gamarra (leída en Zaragoza en 1990)
y de una tesis doctoral de Isabel M. Gallardo Martínez, dedi-
cadas a las dos facetas, inseparables, de Deleito: la de histo-
riador y la de regeneracionista. La segunda de ellas, más rela-
cionada con nuestro trabajo, fue defendida en 1989 en la
Universidad de Valencia y dirigida por León Esteban, titulada:
Un krauso-institucionista de última hora: José Deleito y
Piñuela. Vida, obra y pensamiento. Recientemente, esta mis-
ma investigadora acaba de publicar: José Deleito y Piñuela y
la renovación de la Historia en España. Antología de textos.
València: Servei de Publicacions de la Universitat de València,
2005; 449 páginas.85
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buena porción de reseñas de manuales escolares y libros de metodología de la
historia que escribió en La Lectura entre 1906 y 1920.

85 Alberto Luis realizó una amplia reseña de este trabajo en 2006 titulada «De
una historia de los tiempos de Mari Castaña para hacer españolismo de chin-chin
a otra creadora de un alma internacional, europea. A propósito de una antología
de textos de J. Deleito y Piñuela (1879-1957)». Publicada en la revista electrónica
Anuario de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, nº 7 (2006).
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8. IGUAL MERINO, José María

Origen social y familiar

Madrid, 1902; familia acomodada; hijo de un comerciante
natural de Rubielos (Teruel).

Formación

Licenciado en Filosofía y Letras, sección Historia por la Uni-
versidad Central en 1925, formó parte de los discípulos aventa-
jados de Eloy Bullón. Igual fue admitido como aspirante al
Magisterio Secundario en la Sección de Geografía e Historia del
Instituto-Escuela de segunda enseñanza de Madrid, desempe-
ñando su cargo desde octubre de 1924 hasta el 18 de junio de
1927 sin interrupción percibiendo una retribución mensual que
osciló entre 96 y 132 pesetas86; durante estos años publica
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86 Sin mayor reparo, lo que nos habla de la proverbial altanería del aco-
modado joven madrileño, Igual Merino no tiene inconveniente en referir a la
propia JAE su enfrentamiento con Francisco Barnés y la negativa valoración que
le mereció su paso por aquel Instituto: «El firmante estuvo durante tres cursos en
el Instituto Escuela de Madrid, abandonando este Centro por no estar conforme
con la manera de realizar la enseñanza de la Historia, y obtuvo últimamente el
nº 1 en las oposiciones a las cátedras de Geografía e Historia» (instancia manus-
crita dirigida a la JAE por el antedicho para solicitar pensión para ampliar estu-
dios en el extranjero, fechada en Las Palmas el 23 de febrero de 1931). En bue-
na medida, su obra más genuinamente «metodológica», La Teoría de los
equivalentes en la enseñanza de la Historia, constituye un descargo personal
surgido de aquel desencuentro y, por lo que hace a los propósitos del autor, un
ambicioso ajuste de cuentas juvenil (y profundamente vitalista) a todo cuanto se
había dicho y escrito sobre la enseñanza de la Historia; obsérvese si no el tono
de la citada instancia unos párrafos más adelante: «La teoría de los equivalentes
en la enseñanza de la Historia, sugiere lo que podría ser una verdadera supe-
ración de todo lo que hasta ahora se ha realizado en esta enseñanza; habiendo
publicado ya en la Revista Labor, de Portugal, un anticipo de su trabajo». 

Todos estos detalles, sin duda, no escapaban al conocimiento del «hermaní-
simo», Domingo Barnés, cuando, en calidad de presidente de la comisión que
debía dictaminar sobre el concurso de traslado a la plaza riojana a la que aspi-
raban el joven Ezquerra, Asián y el propio Igual, escribía el siguiente comenta-
rio sobre La teoría…: «folleto interesante pero de acre tono polémico»; y éste
otro sobre el resto de sus publicaciones: «Más que obras sólidas son anuncios de
obras que debe publicar el joven profesor, a quien preocupan, como los temas
científicos, los pedagógicos» (Gaceta de Madrid de 10 de enero de 1933). Pese a
todo, el librito de marras fue considerado de mérito por la Real Academia de la
Historia en un informe de su presidente de 24 de enero de 1934, «escrito en len-
guaje claro, literario y preciso (…) aportación utilísima al estudio del problema
en él expuesto» (el informe en la documentación del AGA).
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varios artículos en la revista Labor de Aveiro y en Revista de
Occidente sobre Historia, Etnografía, Prehistoria y Geografía
y traduce, en 1927, para la JAE un cuestionario británico para
la elaboración de monografías de aldea titulado «Explora-
ción». Solicitó pensión a la JAE para viajar a Francia y Austria
con objeto de ampliar estudios sobre Etnología, Antropolo-
gía, Geografía Humana y enseñanza de la Historia, al menos
en cinco ocasiones entre 1931 y 1936. Consiguió y disfrutó
de la consideración de pensionado durante cinco meses en
el curso de 1932 para ampliar en Francia estudios sobre
enseñanza de la Historia y principalmente sobre Etnología
por O. M. de 22-12-31. En 1934 se le concedió una pensión
que no pudo disfrutar finalmente para estudiar Geografía
Humana y Etnología en Viena.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

En 1930 ingresa en el cuerpo de Catedráticos de Instituto
tras superar las oposiciones con el nº 1. Presta sus servicios
como profesor de Geografía e Historia en los institutos de
Requena, Las Palmas, donde permanecerá desde 1930 hasta
1933, Logroño y Madrid; en 1936 era profesor en el Cardenal
Cisneros de la Villa.

Situación profesional tras la guerra civil

Cesado en su puesto tras el triunfo del Frente Popular,
por sus actividades facciosas, entre 7 de agosto del 36 y el 1
de marzo de 1939. Una resolución de la Subsecretaría del
MEN, fechada el 15 de enero de 1940, resuelve reconocerle
el derecho a percibir los haberes perdidos entre las dos
fechas indicadas a razón de ocho mil pesetas anuales..., por
hallarse comprendido en el artículo 1º del Decreto de 25 de
agosto de 1939. 

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Formado como docente en el exclusivo nicho del Instituto-
Escuela, Igual Merino, como Terán, constituye un importante
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e infrecuente eslabón de continuidad profesional más allá de
la ruptura que en muchísimos aspectos supuso la contienda
civil de 1936. Aunque su temprana obsesión por convertirse
en émulo de Luis de Hoyos en el campo de la Etnografía
nacional87 le apartó, aparentemente, del objeto de esta inves-
tigación, lo cierto es que su dedicación a la Historia y en
mayor medida aún a la Geografía, materia sobre la que
siguió escribiendo en la década de los sesenta, le convierten
en uno de los escasos catedráticos de enseñanza media que
merecen puesto principal en la construcción del saber-poder
que nos ocupa; condición que, sin duda, ganará peso duran-
te la dictadura, especialmente por lo que se refiere a la
segunda parte del binomio. Sus reflexiones metodológicas
sobre la enseñanza de la Historia, contenidas en La Teoría de
los equivalentes en la enseñanza de la Historia, constituyen
una vehemente vindicación de la pedagogía y de la psicolo-
gía para las enseñanzas medias realizada desde los presu-
puestos de un pensamiento raciovitalista, de clara raigambre
orteguiana, fascinado ante la reciente lectura de la gnoseolo-
gía de Max Scheler o de la psicología estructuracionista de
Köhler y Koffka88, ambas divulgadas en las páginas de Revis-
ta de Occidente; todo ello escrito con una prosa harto empa-
lagosa con más retórica que numen.

JUAN MAINER BAQUÉ
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87 Resulta patética la larga correspondencia oficial que intercambia con las
autoridades peninsulares del ramo para conseguir traerse desde Las Palmas,
cuando es destinado a Logroño, una moto con sidecar, sin pagar aduanas adu-
ciendo que se trata de material de trabajo científico para seguir sus excursiones
e investigaciones geográficas sobre glaciarismo, etnografía y prehistoria por la
península.

88 El término «equivalentes» obedece a un intento, algo fallido, de Igual por
definir en castellano ese hálito íntimo y personal, deseo irrefrenable que nos
proyecta al mundo exterior impulsando el conocimiento –entendido como un
mecanismo unificado de percepción, descubrimiento, reconstrucción y posterior
apropiación íntima de los fragmentos y estructuras que conforman la realidad
del que surge un todo–. En definitiva y en un anuncio de prístino gestaltismo:
el saber no nos llega de fuera sino que sólo adquiere sentido merced a la inter-
vención decisiva del sujeto; a menudo es, sencillamente, el fruto de la proyec-
ción de nuestros «equivalentes» naturales (desde la visión al interés) sobre el
mundo exterior. Exceso de expectativas y terminología algo abstrusa para vuelo
de tan parco recorrido.
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Además de la obra citada, que ve la luz en Madrid

(Imprenta La Rafa, 1932) con anterioridad a 1936, publica en

Revista de Occidente hasta nueve artículos (de tema etnográ-

fico, geográfico e histórico), entre 1928 y 1930, y también en

la prestigiosa Labor de Portugal un par de ellos sobre ense-

ñanza de la Historia. 

Durante el franquismo actuó como un auténtico mandarín

en el interior de la corporación de catedráticos de Geografía

e Historia de institutos, dejándose notar su influencia por

delante incluso de otros intocables como Ezquerra, Montene-

gro, Terán, Pastor Gómez…; el hecho queda corroborado por

su estrecha vinculación con el Ministerio Ibáñez Martín89 y su

posición privilegiada en el control del acceso y en la regula-

ción del derecho de admisión al mismo90. Aunque mucho

menos prolífica que la de Asián, y limitada a los años 40,

también es destacable su labor como autor de manuales

escolares de bachillerato, la mayoría editados en La Rafa de

Madrid, y su presencia como ponente en cursillos de forma-

ción para profesores de enseñanza media, participaciones en

la esfera del Centro de Orientación Didáctica, etc. Nótese

que se jubiló en 1972 tras casi cuarenta y dos años de ejer-

cicio profesional ininterrumpido.

Fuentes utilizadas

AGA. Cajas 83875 y 8128. Archivo JAE, Microficha 79-41.
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89 Para muestra valga un botón: en 1940 es nombrado, junto a Ramón
Ezquerra y Enrique Montenegro, miembro de una comisión de catedráticos de
Geografía e Historia para revisar los Cuestionarios Oficiales de Enseñanza Media
de esa materia, con el objeto de aligerarlos y flexibilizarlos en orden a su adap-
tación «a las exigencias de la metodología pedagógica» (Orden de 5 de marzo de
1940; BOE de 9 de marzo).

90 Entre 1940 y 1979, Francisca Sánchez (1981: «Acceso al profesorado en
la Geografía española (1940-1979)», en Geo-Crítica, nº 32, pp. 36-41) contabiliza
que Igual cosechó hasta veinte nombramientos como presidente, o vocal para los
tribunales a cátedras de instituto, acumulando en su persona casi una quinta parte
de los nombramientos para esos menesteres durante treinta y nueve años.
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9. JAÉN MORENTE, Antonio

Origen social y familiar

Nacido en Córdoba en 1879;
hijo de jornalero, sevillano de
origen.

Formación

Maestro de primaria en 1902,
con anterioridad trabaja como
oficial de banca desde 1898, y
en 1905 se licencia en Filosofía y
Letras por la Universidad Central
obteniendo aprobado en el exa-

men de grado. Se doctora en la misma universidad en 1908.
En 1915 se licencia también en Derecho obteniendo sobre-
saliente. Siendo ya catedrático del Instituto de Segovia y
alumno del seminario que dirigía Rafael Altamira en el Cen-
tro de Estudios Históricos, solicita en dos ocasiones pensión
a la JAE para ampliar estudios; la primera (fechada en
noviembre de 1912 y que le fue concedida) para terminar «el
trabajo de investigación histórica que merecidamente le fue
encomendado» por Altamira, sobre los afrancesados en
Andalucía; la segunda, sin éxito, para viajar a Roma (Escue-
la de Arqueología) y a otras ciudades italianas, con objeto
de investigar y ampliar estudios sobre la Historia moderna y
contemporánea españolas y para tomar contacto con la for-
ma en que se enseña la Historia en algunas universidades
de aquel país, siguiendo las indicaciones de su maestro y
mentor. En 1915 imparte un breve curso de conferencias
para maestros normales en el MPN y en la EESM de Madrid
sobre temas históricos.

Obtuvo la Cátedra de Instituto en 1910 y su primer des-
tino fue en el Instituto de Cuenca; de allí pasó a Córdoba
donde permaneció desde 1918 hasta 1936, descontando el
año, 1920, en que fue agregado a la EESM para estudiar
árabe al objeto de ultimar su estudio sobre la historia de la

JUAN MAINER BAQUÉ
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ciudad de Córdoba y el periodo 1921-29 que profesó en el
Instituto de Sevilla; lugar donde, además, tomó parte activa
en actividades de Extensión Universitaria. Empero, su ínti-
ma aspiración era haber llegado a ser profesor universita-
rio; así lo acredita la decena larga de ocasiones en que firmó

INVENTORES DE SUEÑOS
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Cubierta de la edición de 1935 de las Lecturas históricas del catedrático 
de segunda enseñanza, Antonio Jaén.
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y se presentó a oposiciones para obtener la Cátedra de
Historia en diferentes establecimientos superiores de toda
España.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Catedrático de Geografía e Historia y director, desde 1931,
en el Instituto de Córdoba, anteriormente en Cuenca y Sevi-
lla. Fue diputado a Cortes Constituyentes por el Partido Radi-
cal Socialista y miembro de la masonería. Según C. Boyd,
acaba en las filas del PSOE. Ocupó la presidencia de la Aso-
ciación de Catedráticos tras el 18 de julio del 36.

Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón, se exilia a
Costa Rica y Ecuador –Quito– donde desarrolla una impor-
tante labor intelectual como profesor universitario y autor de
varias monografías sobre arte colonial e historia. Fallece en
1964.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

La alargada sombra intelectual y profesoral de Altamira
es patente tanto en Antonio Jaén, como en Jara Urbano,
Carnicer, Santiago Fuentes, Alfaya, Ontañón, Ots Capdequí
o Deleito y Piñuela…, personajes que hay que estudiar en
conjunto pero advirtiendo las muy distintas orientaciones
finales de su trabajo y dedicación profesional. El interés de
Jaén para nuestro trabajo contrasta con el del resto de dis-
cípulos altamiranos por ser el único que ejerció en el ámbi-
to de las enseñanzas medias. Entre el material custodiado
en el AGA sobre este catedrático destaca una memoria
manuscrita (sin fecha y de 130 cuartillas), posiblemente
presentada en alguna de sus oposiciones para la Universi-
dad, titulada «El valor Histórico del Monasterio de S. Jeró-
nimo de Valparais (Córdoba)», en la que pueden leerse
interesantes consideraciones sobre la Historia y su enseñanza

JUAN MAINER BAQUÉ
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que procuran un retrato muy cabal del ethos de un cate-
drático con inquietudes didácticas.

«Con gustoso homenaje citaría alguno de los nuevos libros
que en científica cruzada, van desterrando toda esta epidemia
historial, pero viviendo muchos de los autores y no siendo
independiente y aun esperando ser juzgado ¿no sonarían mis
palabras a adulación? Sin embargo a pesar de estos trabajos de
rectificación, de las acertadísimas investigaciones que han ilu-
minado periodos enteros, antes en completa oscuridad, es pre-
ciso notar que este esfuerzo no se difunde lo que debiera y
este continuo producir científico (…) reduce en su mayoría a
pequeñísimo límite su arca de resonancia (…) los hechos
hablan clarísimamente: ¿quién ignora cómo se enseña Historia,
en la inmensa mayoría de las escuelas primarias, normales y
superiores y aun en muchísimos institutos? Comprobando los
resultados se observa una enseñanza cuando más teórica, casi
siempre memorista, verbalista y dogmática y como final, nula.
La Historia, ciencia de aplicación me atrevería a llamarla: no
creo en su independencia y personalidad propia, toda su meto-
dología suele ser la del dómine polilla y todos los medios de
investigación los mismos que usaba el monje medieval.» (pp.
114-115).»

Y más adelante: 

«Insisto en nombrar la Pedagogía, porque aun no conce-
diéndole esa inmensa virtualidad que se la supone, no puede
prescindirse por completo de ella y me parece algo anómalo
que en estas Carreras didácticas cuya ulterior finalidad es la
enseñanza, no tengamos oficialmente noción completa del
modo con que posteriormente se ha de hacer y de este fecun-
dar de conocimientos, labor dificilísima, siempre lo mismo en la
Escuela, que en la enseñanza superior, trabajo de gran respon-
sabilidad, continuador del que ha hecho el maestro y que pro-
yecta en nosotros, es decir en la universidad, del mismo modo
que las condiciones de nuestro magisterio de otro grado pro-
yectan lo futuro.» (p. 116)

Además de escribir diversas monografías históricas fruto
de sus investigaciones; de su intensa actividad como confe-
renciante en foros muy diversos –extensión universitaria,
ateneos, institutos–; de su labor como articulista en prensa
diaria y en publicaciones periódicas como Revista de Espa-
ña, La Ilustración…, etc. –muchos de temática educativa–,
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fue autor de tratados históricos –como su Historia de la
civilización española en sus relaciones con la Universal, en
cuatro tomos de los que, en 1932, declara haber publicado
el primero y tener en preparación el segundo– y de manua-
les de bachillerato de Geografía y de Historia durante los
años treinta y finales de los veinte en distintos estableci-
miento editoriales de Sevilla y Córdoba pero también en
Sucesores de Rivadeneyra de Madrid. Destacaríamos unas
Nociones de historia de América, edición oficial del MIPBA
para los Institutos de segunda enseñanza, de 468 páginas; y
sus Lecturas históricas. Iniciación. Estudios de Bachillerato
(publicadas en Córdoba en 1935, 299 páginas), interesantes,
por infrecuentes, en el panorama manualístico de las ense-
ñanzas de bachillerato, como se ha explicado en otro lugar
(Mainer, 2009) y denunciaba también Igual Merino en el
suyo de 1932.

Fuentes utilizadas

AGA Cajas 97208 y 32-8257. Archivo JAE, Microficha, 81-2.

10. MARTÍN ECHEVERRÍA, Leonardo

Origen social y familiar

Nace en Salamanca en 1894.
Hijo de un comandante de Infan-
tería.

Formación

Licenciado en Filosofía y
Letras, sección Historia en 1916
por la Universidad de Zaragoza
con la calificación de aprobado.
Fue alumno de Esteban Melón, el
padre de D. Amando, que impar-
tía, como asignatura agregada a
la de Lógica, la de Geografía
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Política y Descriptiva. Doctor en Derecho por la Central. Tra-
baja en el Centro de Estudios Históricos y posiblemente via-
jó a Alemania aunque sin pensión de la JAE.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Aspirante al magisterio secundario en el Instituto-Escuela
de Madrid, encargado de clases de Geografía, en 1918-1919.
Catedrático de Geografía e Historia de Instituto desde 1920
con destinos en Las Palmas, Almería y Segovia. En el escala-
fón de 1934 figura destinado en Murcia.

Situación profesional tras la guerra civil

Militante muy activo de Izquierda Republicana, fue inha-
bilitado y dado de baja en el escalafón. Exiliado en Méjico
donde vive hasta su muerte en 1958.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Tuvo importante actividad política durante la República
ocupando numerosos cargos de responsabilidad: desde
gobernador civil de Logroño en 1931 a subsecretario del
Ministerio de Propaganda en 1937, pasando por director
general de Enseñanza Profesional y Técnica, subsecretario de
Marina Civil, posteriormente de Justicia…, y vocal del Conse-
jo Nacional de Cultura tras el triunfo del Frente Popular, jun-
to a otros como Sidonio Pintado, Fernando Sainz, Luis
Doporto o Rubén Landa. 

En el campo de la educación sin duda su importancia está
muy ligada, entre otras cosas, a su vinculación al grupo pro-
motor de la barcelonesa editorial Labor, desde 1923, y en
particular como director de la Sección de Geografía e Histo-
ria de la «Colección Labor. Biblioteca de iniciación cultural»
que alcanzó 400 volúmenes antes de 1936 (Quirós, 1997: 70). 

Como catedrático de Bachillerato, destaca su labor presi-
diendo el Tribunal de Letras encargado de seleccionar a los
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cursillistas de 1933. Además de su labor como traductor en
España de la obra de geógrafos como Kretschmer y Arthur
Dix, uno de los más preclaros seguidores de Ratzel, su obra
Geografía de España en tres volúmenes, editada por Labor
en 1928 –hay una reedición en Méjico, muy revisada, de
1940, país donde, por cierto, publicó gran parte de su impor-
tante producción científica, muy desconocida en España–,
fue uno de los manuales mejores y más citados por los nor-
malistas y maestros primarios –por ejemplo por el influyente
Félix Martí Alpera o por Rafael Verdier– para uso y consulta
de sus bibliotecas escolares; acerca de la calidad de esta obra
y del prestigio alcanzado por este autor en Méjico puede
consultarse a J. Bosque Maurel (1992), Geografía y geógrafos
en la España contemporánea. Universidad de Granada y a R.
Nevares y M. Alvira (coords.) (1982): El exilio español en
México, México: FCE. Ya en 1938 publicó Nuestra patria,
concebida, al igual que otra de Pau Vila de semejante factu-
ra e intención, como una «geografía para la guerra» (Quirós,
1997: 79), para servir como lectura geográfica y patriótica a
los soldados del Ejército Popular.

Bosque Maurel considera a Martín Echevarría como uno
de los casos más representativos del importantísimo papel
que jugaron en la profesionalización de la ciencia geográfi-
ca, antes de 1940, los profesores de instituto y los norma-
listas…, «en una época en la que faltó la Universidad» (op.
cit., p. 57). Por su parte, Quirós lo conceptualiza como
autor de alguna de las obras más representativas del
comienzo de la modernización de las geografías de España
«y nos da la imagen de un geógrafo en posesión de las cla-
ves de su oficio, capaz, en otras circunstancias, de haber
creado escuela» (p. 87).

Fuentes utilizadas

Archivo AGA, caja 32-8313. Francisco Quirós Linares
(1997): «Un geógrafo del exilio: Leonardo Martín Echevarría
(1894-1958)», Ería, nº 42, pp. 67-88.
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11. TERÁN Y ÁLVAREZ, Manuel

Origen social y familiar

Nacido en 1904.

Formación

Doctor en Filosofía y Letras.
Aspirante al Magisterio Secunda-
rio en la Sección de Geografía
Política e Historia del Instituto-
Escuela de segunda enseñanza
durante tres cursos: 1923-24,
1924-25 y 1925-26. En 1933
obtiene una pensión de la JAE,

durante el mes de agosto, para estudiar en la Biblioteca del
Laboratorio de Geografía Humana de la Sorbona, dirigido
por Demangeon, bibliografía sobre distribución de la pobla-
ción y población rural y urbana, con el objeto de ultimar su
estudio sobre la «Distribución de la población en el Valle
del Guadalquivir». Catedrático de Instituto, destinado en
Melilla y después en Calatayud sin llegar a incorporarse por
estar agregado primero en comisión de servicios y después
con carácter definitivo al Instituto-Escuela de Madrid como
profesor de Geografía e Historia; se trata de uno de los
pocos casos, junto con el de Pedro Moles Ormella que lle-
gó a ser profesor adjunto a partir de 1931, de aspirantes al
magisterio secundario que terminan por enrolarse en la
plantilla del centro (Palacios Bañuelos, 1988).

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Profesor del Instituto-Escuela de Madrid. 

Situación profesional tras la guerra civil

Es sancionado y separado de la Cátedra de Instituto has-
ta 1942. Eloy Bullón lo llama para trabajar en el Instituto
Elcano del CSIC donde colabora desde su creación así como
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también en su publicación Estudios Geográficos. Rehabilitado,
recupera la Cátedra en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid
en 1943.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Maestro de geógrafos; fue secretario del Instituto Elcano
en los años cuarenta y obtuvo la Cátedra de Geografía en la
Universidad de Madrid en 1951, pero sin renunciar a la de
instituto que siguió ejerciendo hasta 1970. Acumula numero-
sos nombramientos como presidente y/o vocal en tribunales
de oposiciones a cátedras, agregadurías y adjuntías universi-
tarias o de instituto entre 1940 y 1979 (F. Sánchez Pérez,
1981): en el caso de tribunales universitarios, con 34 nom-
bramientos, sólo por detrás de Casas Torres, y en el caso de
tribunales de instituto, con 13, por detrás de Igual y de
Ezquerra.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 142-62. F. Quirós (1985): «Manuel
de Terán (1904-1984)», en Treballs SCG, 2. También, E. Mar-
tínez de Pisón y N. Ortega Cantero (eds.) (2007), Manuel de
Terán 1904-1984, geógrafo, Madrid, Publicaciones de la Resi-
dencia de Estudiantes / Sociedad Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales.
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IV

LOS MAESTROS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Y DIRECTORES DE ESCUELAS GRADUADAS:

MANUFACTORES DE LA ESCUELA Y DEBELADORES DE 
LA RUTINA

En esta ocasión hemos distinguido y estudiado un grupo
de 24 personas, varones en su inmensa mayoría –83% del
total–; un escasísimo número si pensamos que hacia 1936
había en España alrededor de 50.000 maestros de primera
enseñanza. A pesar de la creciente presencia femenina den-
tro del magisterio primario, en nuestra selección ha primado,
quizá en demasía, el elemento masculino; a ello no ha sido
ajeno el hecho de haber configurado la lista prestando espe-
cial atención –aunque no únicamente– a la selección de
maestros que aunaron, en algún momento de sus biografías
socioprofesionales, la inquietud por la enseñanza de las
materias que nos ocupan con la de haber permanecido al
frente de alguno de los carismáticos grandes grupos escola-
res graduados españoles. Como puede verse en el cuadro
resumen situado al final de la introducción a este libro, este
grupo ofrece algunas características que lo distinguen de los
tres anteriores. Sintéticamente, llamaríamos la atención sobre
los siguientes datos:

• El porcentaje considerablemente reducido de personas
formadas en instituciones superiores del sistema –llámese
Universidad o Escuela de Estudios Superiores del Magiste-
rio–. Hay que recordar a este respecto que los regentes de
las escuelas anejas, que además eran profesores de prácticas
de enseñanza de las Normales a las que su escuela estaba
adscrita, y los directores de escuelas graduadas o grupos
escolares, no recibían ninguna formación específica y para
llegar al cargo únicamente debían superar la correspondiente
oposición al mismo, eso sí, siempre que contaran con cinco
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años de servicio activo91; precisamente, uno de los objetivos
de la Sección de Pedagogía creada en 1932, había sido cubrir
esta laguna en el proceso de profesionalización de los cuer-
pos docentes (Mainer, 2009).

• En contraste con lo anterior, llama la atención el ele-
vado número de miembros, casi la mitad, que se vieron
agraciados con algún tipo de pensión, concedida por la
JAE, para viajar al extranjero; no hay que olvidar que la
mayor parte de las pensiones concedidas a maestros y
directores de graduadas lo fueron en grupo, por breve
tiempo y en el contexto de los viajes culturales que, al cui-
dado casi siempre de inspectores de primera enseñanza,
como vimos, se organizaron para visitar las consabidas
escuelas modelo extranjeras.

• También llama la atención el pequeño porcentaje de
supervivientes –apenas un tercio– al rahez y humillante
proceso de depuración del funcionariado público abierto
tras la guerra civil, sobre todo si lo comparamos con lo
ocurrido con los otros colectivos profesionales, no por
casualidad imbuidos de mayor autoridad simbólica y, quizá
por ello mismo, más proclives a acomodar sus razones
prácticas a las necesidades de la nueva legalidad del Esta-
do totalitario impuesto por las armas. 

Dentro de nuestra nómina, los regentes y directores de
graduadas y grupos escolares de la transición larga entre los
modos de educación tradicional y tecnocrático eran profesio-
nales con conciencia de constituir una cierta elite en el magis-
terio primario92; percepción y subjetividad que fueron incre-
mentándose a partir de finales de los años veinte y treinta, los
años dorados del reformismo pedagógico, coincidiendo con la
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91 La reglamentación por la que se regulaba el acceso a las regencias y
direcciones de graduadas se encontraba básicamente en el R. D. de 29-8-1899 y
en el Reglamento de Escuelas Graduadas de 19-9-1918 (especialmente su
artículo 9 donde se establecía el sistema de oposiciones). Este último permane-
ció vigente prácticamente hasta la Ley General de Educación.

92 Recientemente, Antonio Viñao (2005) se ha ocupado con brillantez del
tema de la dirección escolar desde un enfoque que nos resulta particularmente
cercano en «La dirección escolar: un análisis genealógico-cultural», en Fernández
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puesta en marcha de nume-
rosos «acorazados», como los
llamaba el periodista Luis
Bello, en las principales ciu-
dades españolas –recuérde-
se que sólo en Barcelona,
en 1931, fueron inauguradas
de un plumazo once de
estas completas agrupacio-
nes escolares–. En aquellos
años y aún más en los pos-
teriores, la situación de los
directores distaba mucho
de ser homogénea –algu-
nos, los menos, titulados
por la extinguida EESM o
licenciados en Pedagogía,
la mayoría maestros con
cinco años de ejercicio que
habían superado oposicio-

nes–, acaso por esto la máxima aspiración de muchos de
ellos era disponer de escalafón propio. Anhelo que en bue-
na medida se alimentaba desde el poder acrecentando su
conciencia y misión directivas por encima de la propiamen-
te educadora.93

En efecto. El habitus del cuerpo de los directores de gra-
duada se fue forjando, más incluso que el de los inspecto-
res, en el proceloso océano de la contradicción y de la
paradoja; entre la necesidad de manufacturar día tras día la
escuela –la escuela graduada es la escuela de los programas
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Enguita y Gutiérrez Sastre (coords.): Organización escolar, profesión docente y
entorno comunitario. Madrid: Universidad Internacional de Andalucía-Akal edi-
tor (pp., 35-81).

93 El propio Víctor García Hoz –1980, La educación en la España del siglo
XX– se encarga de recordárnoslo, en parte para justificar y aplaudir la decisión
que tomó la Ley de 1965 (artículo 76) al crear el efímero cuerpo de directores
escolares, para, al mismo tiempo lamentar su desaparición por mor de la Ley de
1970; «hecha por personas con mentalidad universitaria».

Caricatura de Luis Bello realizada por
Pedro Chico para La Voz de Soria,

400, 11 de mayo de 1929
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y cuestionarios, de la estabulación estandarizada, del pan
para todos, de las aulas de disposición frontal, del primado
de las ordenadas rutinas cronoespaciales (ese currículo
inadvertido forjador de almas y espíritus conformados para
la postrera disciplina laboral y social), de la clasificación de
los niños y de la orientación profesional–; y el deseo de
protagonizar e impulsar su permanente reforma y renova-
ción en pos del bien común y del engrandecimiento de la
patria, con el inestimable concurso de la ciencia de la edu-
cación94. Todo ello sin olvidar que, además y en algunos
momentos por encima de todo, los directores de graduadas
eran agentes de la administración educativa, valiosos inter-
locutores de la inspección primaria, investidos con extraor-
dinarios poderes simbólicos y por tanto capaces de acumu-
lar un carisma y una autoridad que a menudo iba mucho
más allá de los muros de los «grandes acorazados» a los
que servían. Los casos de Ángel Llorca, José Xandri, Félix
Martí Alpera, Ana Rubiés o Concepción Sainz-Amor, por
citar alguno de los que luego referiremos, son a este res-
pecto muy expresivos95. Podríamos afirmar, inspirándonos
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94 En este contexto hay que inscribir y explicar también la inevitable pre-
sencia de muchos de ellos como activos conferenciantes y apóstoles de la
escuela nueva y de la ciencia educativa, en muchas de las multitudinarias
Jornadas y Semanas Pedagógicas, organizadas aquí y allá, sobre todo durante la
Segunda República. El caso de la intervención de Ángel Llorca en la Semana
Pedagógica de Navarra, acompañado de sus fieles escuderas, las señoritas Justa
Freire y López Velasco, valedoras de la circulante Exposición Pedagógica que
exhibía los logros del emblemático Grupo madrileño, es una muestra fehaciente
de la voluntad política y propagandista del recién estrenado estado social que
existía tras este tipo de actos: «Podéis estar seguros –espetaba el carismático
Llorca ante un auditorio de más de 900 maestros primarios– de que ya sabéis lo
que es una escuela primaria española que nada desmerece de las mejores del
extranjero»

95 Somos conscientes de que la lista de los directores que contemplamos
no es completa pues no es exclusivamente la condición de director el único
criterio que hemos utilizado, como hemos dicho. En todo caso, hubieran cabi-
do algunos otros que son aludidos en otros lugares de este trabajo: en
Madrid, Virgilio Hueso, director del G. E. La Florida en el que, por ejemplo,
trabajó el inspector Gervasio Manrique para elaborar la parte práctica de su
libro La selección de los niños bien dotados, editado por Aguilar en 1933; o,
también en Madrid, Pablo Andrés Cobos, del Claudio Moyano; en Zaragoza,
Pedro Arnal Cavero, del Joaquín Costa; en Barcelona, Sebastián Plá Cargol,
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en el acertado diagnóstico que R. Cuesta atribuía a los

catedráticos de instituto –guardianes de la tradición y escla-

vos de la rutina–, que los maestros directores estaban con-

denados, en aquellos años de la «transición larga», a mover-

se en la paradoja de ser a un tiempo manufactores de la

escuela y debeladores de sus rutinas. 
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María Baldó o José Dalmau Carles. Tampoco hemos incluido nombres de per-
sonas cuya actividad profesional se orientó pronto hacia otras vertientes, caso
de José Mallart Cutó, o los de quienes ya habían desaparecido al filo de 1936
pese a que en algunos casos habían llegado a constituir hitos relevantes en la
construcción y delimitación discursiva del campo profesional de la didáctica
de la Geografía y la Historia: nos referimos a Martín Chico Suárez, Francisco
Ballesteros y Márquez, Ezequiel Solana (fallecido en 1932) o Sandalio
Ezcurdia Gascué.

A la importancia de muchos de estos grupos escolares y en concreto a la
fórmula legal de los Patronatos Escolares que sirvieron de trama legal propicia-
dora de cierta autonomía que permitió la conversión de aquéllos en escuelas de
reforma y ensayo de la renovación pedagógica en los años veinte y treinta, se
ha referido recientemente María del Mar del Pozo en un reciente artículo: «La
escuela nueva en España: crónica y semblanza de un mito», en Historia de la
Educación, nº 22-23; año 2003-2004; pp. 317-343.

Ángel Llorca (al fondo de la fotografía), acompañado de Mariano Sáez y dos
maestras del Grupo Escolar Cervantes en la exposición de trabajos escolares
instalada en la Normal de Pamplona con motivo de la celebración de la 

Semana Pedagógica de 1932 en la capital navarra.
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Los perfiles profesionales
de los directores de gradua-
da, por todo lo dicho, eran
extraordinariamente diversos
y ricos en matices: soñado-
res, difusores y forjadores de
la renovación pedagógica
desde la primera línea, a
menudo dotados de una
extraordinaria formación cul-
tural, especialmente pedagó-
gica y filosófica, muchas
veces autodidacta, practican-
tes de cierto diletantismo en

el campo emergente de las ciencias de la educación
–encontramos autores de manuales de pedagogía de éxito
y calidad notabilísimas–, fueron quienes impulsaron algu-
nos de los más duraderos y prestigiosos proyectos editoriales
profesionales96. Sus espacios de sociabilidad –asociaciones
profesionales, ateneos, casinos, publicaciones, tertulias…–
coincidían con los de normalistas e inspectores; las relacio-
nes profesionales fueron particularmente fluidas y fecundas
con la Inspección de primera enseñanza, quizá de menor
intensidad con el profesorado de las Escuelas Normales;
con los primeros las ocasiones de colaboración eran fre-
cuentes –recuérdese a este respecto lo ya comentado sobre
las conferencias, congresos o semanas pedagógicas, centros
de colaboración pedagógica, etc.–, en parte por tratarse de
corporaciones equidistantes respecto al poder ministerial y
existir un nítido reparto de papeles que, por lo general, se
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96 Los ejemplos de todo ello se irán ofreciendo al hilo del análisis bio-
bibliográfico que se contiene en las páginas siguientes; a título de ejemplo
expresivo baste citar las seis ediciones (1899, 1905, 1906, 1907, 1908 y 1909)
del manual del regente de la Aneja y profesor de Prácticas de la Normal de
Málaga, Francisco Ballesteros y Márquez, Pedagogía, educación y didáctica
pedagógica; la importancia de revistas como La Escuela Moderna o Escuelas
de España; o la duradera e influyente empresa editorial puesta en pie por
Ezequiel Solana. 

Virgilio Hueso
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prestaba a pocas dudas y/o equívocos97. En el caso de
algunos maestros primarios no directores, que también
contemplamos en nuestra nómina, se cumplía la misma
apreciación pues a menudo éstos, en virtud de la pública
admiración que sus habilidades profesionales causaban,
actuaron en estrecha connivencia con los inspectores de
zona y también con algunos normalistas.

Su prestigio y autoridad profesionales se iba labrando
poco a poco y llegaba a ser muy relevante; un ejemplo de
ello podría ser el de la catalana Ana Rubiés en el Ramón
Llull, uno de los grupos inaugurados a bombo y platillo en
1931 y cuya dirección fue asignada a dos significativos y ya
curtidos maestros-directores: la ya citada y el maestro cana-
rio, procedente de Madrid, Federico Doreste. Cuenta la pri-
mera que el nuevo centro, situado en los confines de la
Diagonal, en una zona apartada, donde acostumbraban a
acampar gitanos…, era un edificio grande, con más de
quince aulas y casi 600 alumnos y alumnas. Un lugar mal
comunicado y poco apetecible para muchas maestras, de
ahí que la mayoría de ellas fueran recién ingresadas al
Cuerpo. Hubo que empezar desde cero: organización, dis-
tribución de horarios y espacios, adquisición de material y
recursos, diseño de planes de trabajo, programas y cuestio-
narios, elaboración de fichas y protocolos de clasificación
infantil y orientación profesional, reuniones con las fami-
lias, desarrollo de iniciativas de apoyo circumescolares
como cantina, colonias, ropero…; pero también la selec-
ción y preparación específica de las docentes que habían
de comenzar el curso. Durante el verano de 1931 Rubiés
impartió conferencias a las nuevas parvulistas sobre el
método Decroly pues eran los directores quienes controlaban
el proceso de cooptación de los maestros y a los futuros
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97 Prueba de ello es la no excesivamente buena acogida que la creación
de la figura de los maestros-inspectores durante el primer bienio, uno de ellos
fue el carismático Ángel Llorca, cosechó en ambas corporaciones profesionales.
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empleados del Llull se les exigió, como requisito sine qua
non, demostrar haber alcanzado un conocimiento suficien-
te del método. Ya con la escuela en funcionamiento, dia-
riamente, al final de la jornada escolar, se celebraba una
reunión con las maestras dirigida por Rubiés; en ella se
analizaban los problemas cotidianos, se leían retazos de los
diarios de clase y se ponían en común los objetivos y
logros… En suma: trataba así de obtenerse la anhelada uni-
dad de criterio en la escuela merced al indiscutible lideraz-
go, siempre respetado y a veces temido, de Donya Anita;
convertida en ubicua manufacturera de la escuela y en
tenaz debeladora de sus incipientes rutinas. No nos resulta
difícil apreciar en este relato la puesta en marcha de un
sofisticado y sutil dispositivo de jerarquización (y desprofe-
sionalización) profesional, inspirado en las formas de hacer
tradicionales de las corporaciones religiosas, que, al mismo
tiempo, anticipa los modelos «co-laborativos» y toyotistas
que, aún hoy y siguiendo la doxa dominante de la litera-
tura pedagógica, constituyen al parecer el horizonte desea-
ble de la organización del trabajo docente.

Un papel importante en ese imparable proceso de
encumbramiento que experimentaron muchos directores,
cuyos nombres eran identificados a plenitud con los cen-
tros que dirigían, lo tuvieron las excursiones y viajes de
maestros y alumnos normalistas, por toda España, organi-
zados por asociaciones del magisterio o por las propias
Normales. En el contexto de esta suerte de «turismo peda-
gógico», tal como se calificaba en la propia Gaceta en 1923
a propósito del comentario de una obra de Xandri Pich,
muchos de estos centros acabaron por convertirse en hito
obligado de un recorrido turístico-profesional por los
sacros lugares, consagrados a la gloria de la pedagogía
renovada, que, necesariamente, incluía, entre otros, las
escuelas del Patronato de Barcelona, el Grupo Cervantes
de Madrid y, casi siempre, las católicas Escuelas del Ave
María granadinas. 
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A la vista de lo explicado hasta aquí y de lo que podrá
deducirse de la lectura atenta de las biobibliografías que se
sucedan, se comprobará que el papel que los maestros y
directores de graduadas desempeñan en la gestación del
campo profesional que nos ocupa es tan vasto como diver-
so. En ocasiones, como «especialistas» en las materias,
–caso de Blasi, Fuster, Causí…– fueron autores de metodo-
logías de cierto peso en la configuración discursiva del
campo; otras veces su nombre se consigna en virtud de ser
autores de cuestionarios y programas graduados, de
manuales escolares, de libros de lectura…, donde, de un
modo u otro, se hacían eco y multiplicaban el efecto de la
doxa metodológica; en fin, su peso en el campo de los
didactas especiales, aunque discreto, fue decisivo e insusti-
tuible, especialmente en virtud del particular lugar que
ocupaban en la escala jerárquica del magisterio, para,
andando el tiempo, legitimar su existencia. 

1. BLASI MORANGUES, Pedro

Origen social y familiar

Nacido en Puigcerdá (Gerona) en 1886.

Formación

Estudia Magisterio en Gerona y ejerce como maestro de
Torroella de Montgrí durante 23 años. De modo autodidac-
ta y en contacto con Miguel Santaló se especializa como
geógrafo.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Con la proclamación de la República llega a Barcelona
y, junto a Dolores Batlle y María Baldó, se encarga de la
dirección del Grupo Escolar La Farigola (después Luis
Vives). 

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 261 ]

004. diccionario (201-308)  8/10/09  12:08  Página 261



Situación profesional tras la guerra civil

Inhabilitado y dado de baja en el escalafón. Exiliado des-
pués de 1939. Regresa a España en 1946, tras haberse docto-
rado en la Universidad de Montpellier con una tesis sobre el
Ampurdán. En España se hace cargo de unas clases en la
Escuela Laboral Textil de Barcelona y continúa con sus inves-
tigaciones geográficas que acaban dando lugar, en 1951, a su
obra monumental Les terres catalanes, considerado preceden-
te de la monumental Geografía de Cataluña coordinada por
Solé Sabarís. Fallece en 1961.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Despliega una importante actividad en relación con la
renovación pedagógica, publicando a menudo en el Bulletí
dels Mestres, participando en Escolas d’Estiu, etc., sin dejar
por ello de mantener una intensa actividad científica y políti-
ca (participando junto a su inseparable Santaló en la ponen-
cia de estudio para la estructuración comarcal de Cataluña o
como diputado del Parlament catalán en representación de
su partido, ERC).

Su obra más importante para nuestro interés, premiada
en 1922 por la Asociación Protectora de la Enseñanza Cata-
lana de la Mancomunidad, es el manual Geografía elemen-
tal de Catalunya, editado inicialmente en 1916 y que
durante mucho tiempo fue el primero y único sobre Geo-
grafía de Cataluña, auténtica obra de culto como se pone
de manifiesto en las al menos tres ediciones que conoció
–en 1926, 1931 y 1935–. 

Fuentes utilizadas

Existe una semblanza amplia de este maestro-geógrafo
en el sitio web de la Sociedad Geográfica de Cataluña de
la que Blasi fue miembro fundador, escrito por Enric Ber-
trán i González.
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2. LLORCA GARCÍA, Ángel

Origen social y familiar

Nace en 1866 en Orcheta (Ali-
cante).

Formación

Estuvo pensionado en varias
ocasiones. Hombre de estrecha
confianza de la JAE, mantuvo
una excelente relación de amis-
tad con José Castillejo, Ascarza y,
sobre todo, con Álvarez Santulla-

no; fue pensionado, sin conocer bien el idioma francés, cir-
cunstancia que él mismo reconoce repetidamente y que no
deja de sorprendernos, por primera vez durante quince
meses, entre 1910 y 1911, recorriendo Francia, Bélgica, Suiza
e Italia, para visitar y estudiar los establecimientos educativos
de esos países y, en particular las instituciones dedicadas a la
instrucción popular –tema de su especial interés–. Fruto de
esta primera pensión, que disfrutó siendo aún maestro de
una escuela rural vallisoletana, fue su memoria, que llegó a
publicarse, La Escuela Primaria e instituciones complementa-
rias de la educación popular en Francia, Bélgica, Suiza e Ita-
lia. Notas de un viaje. Con posterioridad, dirigió grupos de
maestros en viaje por Europa en 1912, 1914 y 1921; siendo
director del Grupo Cervantes volvió a viajar por Europa esta
vez acompañado de diez profesores del centro en 1925. Ins-
tó a muchos maestros a solicitar pensiones. Su expediente
personal, custodiado en el Archivo de la Residencia de Estu-
diantes, consta de más de cien folios entre instancias, corres-
pondencia e interesantes informes manuscritos, etc., que dan
cuenta de sus actividades como pensionado, principalmente
referidas a la primera ocasión en que lo estuvo.

Su formación y credo pedagógico, de impronta fuerte-
mente gineriana, sus relaciones personales, el hecho de vivir
de manera habitual en la «Resi», al igual que otros ilustres
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solteros como Moreno Villa, lo convierten en uno de los
textos vivos del institucionismo madrileño y explican su
designación como director de la graduada Cervantes, buque
insignia del regeneracionismo liberal tardorrestauracionista
(creado por R.O. de 27-I-1919), tutelado por la JAE, como
centro de ensayo y reforma que fue, y vinculado a la Cáte-
dra de Pedagogía Superior de Cossío. También explican su
presencia en la mayoría de los congresos internacionales
sobre educación nueva que se prodigaron en Europa tras la
primera guerra mundial y hasta principios de los años 30 al
amparo del «espíritu de Locarno».

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Maestro y director del emblemático grupo escolar «Cer-
vantes» de Madrid. Había sido nombrado inspector-maestro
en 1932. 

Situación profesional tras la guerra civil

Muere en 1942.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Como Luzuriaga, Santullano y algunos otros, este influ-
yente maestro nacional, que llegó a ser director de una de
las graduadas más carismáticas (visita obligada del turismo
pedagógico) de la edad dorada de la pedagogía española,
fue un importantísimo agente del regeneracionismo educati-
vo español desde posiciones socialdemócratas: su papel no
fue tanto el de teórico sino más bien el de hombre de
acción, el de divulgador de las ideas y prácticas del redento-
rismo escolar; también, diríamos hoy, el de «consultor» o
think tank del escolanovismo hispánico98. No hubo temática,
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98 A este respecto, como ya se ha indicado en otras ocasiones, resulta de
sumo interés la lectura de los borradores y cartas manuscritas remitidas pun-
tualmente a Castillejo desde su largo periplo, entre 1910 y 1911, por tierras euro-
peas, de los que se sirvió para redactar posteriormente sus publicadas Notas de
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estrategia mediática o iniciativa en esa dirección que le fuera
ajena: participó con ahínco en el desarrollo de los trabajos
manuales como materia clave del currículo de la escuela acti-
va (con ese objeto, entre otros, precisamente solicitó una
pensión en 1921 para ampliar estudios en el extranjero); fue
elemento esencial en el proyecto de Revista de Pedagogía, en
la que escribió más de diez colaboraciones que, en el fondo,
resultan ser siempre la misma –a vueltas con la escuela abier-
ta a la vida, centrada en el niño, amable y grata–; en los
años treinta lo vemos deambular de semana en semana
pedagógica, a menudo acompañado por jóvenes entusiastas
colegas de «su» graduada, pertrechado de su ubicua exposi-
ción escolar, sempiterno mercurio de las bondades de la gra-
duación escolar, signo de modernidad y de civilización. 

Amén de lo indicado, es decir, al interés que, como «pro-
piciador apostólico» del evangelio escolanovista, tiene para
nuestro campo su personalidad, habría que añadir que fue
autor de una serie de obras escolares que suponen una muy
temprana cristalización de una metodología intuitiva y realis-
ta y de un entendimiento de la educación geográfica e histó-
rica para la enseñanza primaria que, a partir de tradiciones

Viaje. Todos ellos fueron analizados en su día por Marín Eced (1991). A nues-
tro juicio estos textos son claves para entender, acaso, el origen, por supuesto
no entendido como autoría singular sino como contribución a una magmática
doxa en gestación, de algunas de las ideas que fueron empastando el ideario
liberalsocialista que inspiró de modo paradigmático la política educativa del pri-
mer bienio republicano. Así, en uno de estos documentos compuesto por cuatro
folios escritos con letra suelta pero apretada y que titula «Puntos capitales de la
reorganización de la educación popular en España», Llorca estipula 20 propues-
tas precisas, ¡en 1911!, entre las que destacamos las siguientes: la organización de
un «Cuerpo de Misioneros Pedagógicos», ligado a la Inspección, con la finalidad
de extender la cultura y la alfabetización a todos los rincones de España, lla-
mando la atención en la necesidad de utilizar, en tal empeño, las «proyecciones
luminosas» como instrumento enormemente eficaz, persuasivo y sugestivo, tal
como había comprobado en sus experiencias por el país vecino. Asimismo, la
constitución de «un boletín pedagógico», órgano de la JAE, cuya suscripción
debería ser obligatoria para todos los centros de enseñanza; también propone la
reforma de las Normales, que deberían pasar a ser centros de exclusiva forma-
ción profesional y personal (sic); la necesidad de que todas las escuelas vaquen
los jueves con el fin de que los maestros de una zona puedan reunirse con su
inspector y dedicar horas a «prácticas pedagógicas modelo», etc., etc.
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99 Lo escribe siendo aún maestro de escuelas en Valladolid. Premiado en
el concurso de 1906 de La Escuela Moderna. Se trata de lecturas ocasionales de
temas variados que se aconseja utilizar en el aula para conversar con los alum-
nos o proponerles pequeños trabajos de composición. Las ilustraciones, muy
abundantes, juegan un importante papel en el libro y en el contenido (todas con
pie de imprenta). Se aproximaría a las lecciones de cosas.

100 Escrito en prosa cercana e interpelante, su contenido y la forma en que
se presenta nos traen a la memoria, mutatis mutandi, los libros que escribirá
Daniel González Linacero una veintena de años más tarde. Véase el índice:
Brevísimas indicaciones. Tu historia. Tomas Edison. Creso. Catalina. Livingstone.
Historia de los animales. Historia de Apis. Historia de Bucéfalo. Historia de las
plantas. Los árboles. La palmera del Capellán. Historia del algodón. Historia de
todas las cosas. Historia del ajedrez. Historia del alumbrado. Historia de las cam-
panas. Historia de los barcos. El acueducto de Segovia. Historia de la familia.
Historia de la familia Borbón. Historia de la familia Bonaparte. La familia
Rothschild. Historia de los pueblos. Historia de Babilonia. Historia de Chicago.
Historia de las naciones. Historia de España. Historia de todo el mundo. Historia
Universal. Historia de la tierra.

ya conocidas, relacionadas con las tesis pestalozzianas y
con las lecciones de cosas –que sin duda pudo conocer en
sus años mozos formándose junto a Pedro de A. García o
Eugenio B. Mingo, con quienes colaboró en alguna ocasión
publicando en La Escuela Moderna–, se había impregnado
de los presupuestos institucionistas y de la escuela nueva
adquiridos a partir de sus lecturas y estancias –fue uno de
los primeros españoles en conocer y tratar, junto a E. Jardí,
Palau Vera, Huerta Naves u Orellana, a Decroly en 1910– en
el extranjero. 

Hemos localizado algunos títulos que merecen la conside-
ración de «precursores» de muchos de los textos visibles que
nos han ido ocupando (una apreciación en la que coincidi-
mos también con A. Luis, 2007), por ejemplo: Cinematógrafo
educativo. Para los niños. Lecturas amenas, instructivas y
morales. 2ª edición de 1910. Madrid: Librería de los Suceso-
res Hernando99. Para nuestro interés, destacaremos una geo-
grafía centrada en el desarrollo del método topográfico; y
una iniciación a la historia a partir del estudio de las «cosas»
e hitos de la civilización, etc.; se trata de: Historia educativa
(Primer grado) Libro de lectura para niños y niñas. Madrid:
Librería de los Sucesores de Hernando; 140 páginas, 1912100.
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El primer año de Geografía Universal. Libro-guía para niños
y niñas. Madrid: Librería de los Sucesores de Hernando; 127
páginas, 1914; en ella sigue, a pies juntillas, el enfoque del
método topográfico que inspirará la enseñanza geográfica
que se practicaba en el Cervantes, celebrada por Pedro Chi-
co en su Metodología. 

Aparte de estas obras, más relacionadas con nuestras
materias, que se encuentran a años luz de las estólidas enci-
clopedias al uso, fue autor de los Libros de Orientación Esco-
lar (cuatro volúmenes que casi llegan a las mil páginas101);
una vasta y enciclopédica obra, seguramente de uso y con-
sulta para el personal de la Graduada, casi única en su géne-
ro –a mitad de camino entre la reflexión pedagógica y meto-
dológica, las lecciones modelo, las antologías de textos y
lecturas, y el desarrollo de cuestionario y programa–, que
hemos podido consultar sólo parcialmente y de la que se
hicieron al menos dos ediciones: en 1929 y en 1932, ambas
en la Casa Hernando de Madrid. En el último volumen se
desarrollaban los cuestionarios –graduados, cíclicos y con-
céntricos– para todas las materias y cursos, con una orienta-
ción, por cierto, bastante tradicional; se la puede considerar
una obra arquetípica de la transición larga entre los modos
de educación.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 85/178. Las noticias sobre Llorca
son muy abundantes y los autores que a él se han referido
por uno u otro motivo también: tanto para estudiar su face-
ta como pensionado por la JAE (T. Marín Eced, 1991: 190-
203) como sus vinculaciones al regeneracionismo educativo
(Mar del Pozo, 2000: 146 y ss.). Pero acaso falta un trabajo
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101 I. El primer año de Lenguaje; II. Cien lecciones prácticas; III.
Contribución al estudio de los problemas de la Escuela y del Maestro; IV. El
maestro hace para que el niño haga; subdividido en otros tres: 1. Los cuatro pri-
meros años de E.Primaria; 2. Los cuatro últimos años de E.Primaria; 3. Creación
del ambiente escolar

004. diccionario (201-308)  8/10/09  12:08  Página 267



sistemático sobre el significado de su persona y obra; un
buen punto de partida, entendemos que surgido de la
monumental tesis de doctorado de esta misma profesora, es
el de María del Mar del Pozo (1987): «Ángel Llorca; un
maestro entre la Institución Libre de Enseñanza y la Escue-
la Nueva (1866-1942)»; en Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria, 6; pp. 229-247.

3. LLORENS PRATS, Agustín

Origen social y familiar

Nace en 1887 en la provincia de Gerona.

Formación

Maestro superior titulado por la Normal de Gerona. Solici-
ta pensión a la JAE, aunque sin éxito, en 1913, siendo maes-
tro en la pequeña escuela graduada de Calonge (Gerona),
interesado entonces en visitar los Jardines de la Infancia
madrileños adscritos al sistema froebeliano (Escuela Modelo
de Párvulos).

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Maestro y director de la Graduada de Tarrasa.

Situación profesional tras la guerra civil

Depurado a los 52 años cuando estaba destinado en
Tarrasa por actitudes contrarias a la causa nacional; traslada-
do dos años dentro de la provincia e inhabilitado para el
desempeño de cargos públicos. 

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Siendo maestro nacional de Verges, interviene en una de
las Conferencias Pedagógicas celebradas en Gerona en 1917
con el título: «La enseñanza de la Geografía en la escuela
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primaria», –en Conferencias pedagógicas celebradas en la
Escuela Normal de Maestros de Gerona, Gerona: Dalmau Car-
les; pp. 31-50–. En la misma publicación, el director de la
Normal gerundense, Casiano Costal, artífice junto a Silvestre
Santaló de las célebres conversas, escribía un comentario que
nos ahorra glosar la importancia de este texto y de su autor
en nuestro campo:

«Demostró el señor Llorens haber estudiado todo cuanto
con la metodología geográfica se refiere, haciendo aplicación
en su escuela de las teorías más modernas que sobre este pun-
to han sustentado eminentes autores. Ciertamente, es el método
llamado topográfico el que más se presta a la enseñanza de la
Geografía en las escuelas primarias, como sostiene el ilustre
geógrafo D. Ricardo Beltrán y Rózpide (…) y como se ha
demostrado repetidamente con la práctica y la experiencia.
Elogio al disertante por su amor a las excursiones y al proce-
dimiento de comparación, tan útil y tan educativo en la ense-
ñanza de la Geografía y de las otras disciplinas escolares.» (pp.
69-70)

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 86-190.

4. MARTÍ ALPERA, Félix

Origen social y familiar

Nace en un pueblo cercano a
Valencia en 1875, en el seno de
familia acomodada de armadores
de barcos de pesca y navegación
de cabotaje; según cuenta él mis-
mo por boca de su biógrafo cir-
cunstancial, Federico Torres.

Formación

Bachiller y titulado maestro
superior en la Normal de Valencia. Estudia en la Normal
Central de Madrid, conoce y trata con Agustín Sardá y M. B.
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Cossío que siempre consideró sus maestros. Tras ejercer como
maestro en Albacete, pasa a Cartagena en 1898 donde, duran-
te 22 años dirige una de las graduadas que construyó el Ayun-
tamiento –las primeras de España–; es entonces cuando reali-
za un largo periplo europeo, en compañía de su colega
Enrique Martínez Muñoz, y escribe su célebre Por las escuelas
de Europa, con un prólogo del Conde de Romanones y edita-
do en Valencia por F. Sempere y Gª Editores en 1904 (394
páginas)102. En 1911 fue pensionado por la JAE para visitar
escuelas de Francia, Suiza, Holanda y países escandinavos.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Junto a Llorca y Xandrí en Madrid fue uno de los prime-
ros directores de grupo escolar españoles, al frente, desde
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Cubiertas de los Programas Escolares de Martí Alpera relativos a las materias
de Geografía e Historia (segunda y cuarta edición, respectivamente).

102 Recientemente se ha hecho una edición facsímil editada por la
Asociación Escuelas Graduadas de Cartagena, Murcia, 2000.
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1923, del emblemático Baixeras barcelonés, sito en Vía Laie-
tana –María Baldó lo fue del otro gran acorazado, el Farigo-
la–; antes había sido regente de la aneja a la Normal de Bar-
celona desde 1920. Nuevos hitos del peregrinar pedagógico
de maestros y maestras de toda España. Ya en 1931 pasó a
regir el Pere Vila, aneja a la Normal de la Generalidad, donde
desarrolló, con amplitud, buena parte de sus iniciativas orga-
nizativas y pedagógico-didácticas, entre ellas la aplicación del
«método de proyectos» o el desarrollo de sofisticados méto-
dos de clasificación del alumnado inspirados en la idea de la
«edad mental».

Situación profesional tras la guerra civil

Entre los cargos formulados por la Comisión Depuradora
estaban: su catalanismo, sus actitudes contrarias a la Causa
Nacional, sus simpatías con las izquierdas y, llama la aten-
ción, sus inaceptables planteamientos pedagógicos (Morente
Valero, 1997: 553). Como consecuencia de ello fue dado de
baja y separado del escalafón; sin embargo en la resolución
de revisión de su expediente del año 1940 se señala la sus-
pensión temporal de empleo y sueldo por cinco años y el
traslado de región, así como la inhabilitación para cargos
públicos y de confianza. En todo caso su muerte física, la
profesional ya se había producido, devino en 1946.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Puede considerársele uno de los responsables directos de
la introducción en España del espíritu y la letra de muchos
de los métodos pedagógicos europeos que tanto llegaron a
hastiar y preocupar a los jeremíacos defensores de la necesi-
dad de una pedagogía auténticamente nacional. Su interés
para nosotros es doble: por un lado como divulgador, pro-
pagandista practicante y casi apóstol de la graduación esco-
lar en todas sus dimensiones –organizativas, curriculares,
sociales…–, factor decisivo, como hemos visto, en el desplie-
gue de todas las didácticas especiales; en segundo lugar, y
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muy relacionado con lo anterior, como autor de cuestionarios
graduados de enorme éxito entre el magisterio. Ambos aspec-
tos han sido ampliamente analizados, merced al comentario
de sus principales obras escritas, en Mainer (2007 y 2009). 

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 92-177. Pedro Cuesta Escudero
(y otros103) (1979): Félix Martí Alpera (1875-1946) La seva
contribució a l’Escola pública, en motiu del seu homenatge.
Barcelona, 101 páginas. Son numerosísimos los trabajos y
estudiosos (Viñao, Escolano, Escudero, Delgado, González-
Agápito, Luis, etc., etc.) que se han referido y han aporta-
do informaciones relevantes sobre esta importante persona-
lidad de la llamada edad de oro de la pedagogía española.
Sin embargo sigue faltando, en nuestra opinión, un estudio
monográfico en profundidad que analice y relacione todas
sus facetas. Recientemente, Pedro Luis Moreno Martínez se
ha referido a su etapa cartagenera en «Renovación pedagó-
gica y compromiso social en la edad de plata de la peda-
gogía española», Revista Española de Pedagogía, nº 231,
2005; pp. 203-222. 

5. RODRÍGUEZ GARCÍA, Gerardo

Origen social y familiar

Nace en Santiago de Compostela en 1873.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Director del Grupo Escolar «Enrique de Mesa». Hasta 1934,
desde 1921, había sido el director y factotum de La Escuela
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100 páginas, que, por cierto, hemos podido conocer, al igual que la obra citada
en la nota anterior, gracias a la amabilidad de nuestro compañero Alberto Luis.
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Moderna; durante esta etapa, la revista se abrió considera-
blemente a la participación de inspectores y normalistas sur-
gidos de la Superior madrileña.

Situación profesional tras la guerra civil

Parece que tras la guerra, pese a que estuvo en activo
hasta la caída de Madrid, se salvó por su reconocida profe-
sionalidad y su alejamiento de directas responsabilidades
políticas con el gobierno legítimo. Empero, fue inhabilitado
para cargos directivos y rehabilitado un año después en su
puesto de maestro; la Comisión lo consideró persona «de ideo-
logía derechista y católico practicante», pese a los juicios que
Rufino Blanco había vertido sobre él en el sentido de que,
pese a tener un pensamiento original y profundo, sus escri-
tos estaban ciertamente «desviados en sus fundamentos cien-
tíficos de la filosofía tradicional española». Fallece en Madrid
en 1942.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

A este inteligente, autodidacta y polemista maestro de pri-
mera enseñanza, muy comprometido con el asociacionismo
profesional y con preocupaciones por la cultura popular,
puede considerársele uno de los padres de la pedagogía
científica en España en su versión positivista y spenceriana,
muy ligado a Pedro A. García desde sus comienzos, pero
progresivamente distanciado, a lo largo de su trayectoria pro-
fesional, tanto de los institucionistas –a los que siempre con-
sideró algo elitistas– como del sector católico y tradicional
representado por el mencionado Rufino Blanco. 

Su obra escrita, más de una docena de libros y más de
100 artículos sólo en La Escuela Moderna, fue abundantísi-
ma y es detallada con pulcritud por Soledad Montes (pp. 89
y ss.). Ya con anterioridad a hacerse cargo de la dirección
de la revista La Escuela Moderna, al igual que otro ilustre
maestro-regente y pedagogo de trayectoria comparable, el
malagueño Francisco Ballesteros y Márquez, había publicado
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algunas obras de fuste, entre ellas una metodología didácti-
ca general y su Compendio elemental de Pedagogía, 1ª edi-
ción de 1911 (hay 2ª de 1915 y 3ª de 1922) –Madrid:
Imprenta El Eco de Santiago–.

Introducimos, en fin, a Gerardo Rodríguez como precur-
sor del campo que nos ocupa por su labor como publicista
y por su peso societario entre el Magisterio. Aunque su acti-
vidad profesional fue la de maestro director de graduada
merecería un apartado especial pues no es un director al uso,
al desarrollar una faceta como pedagogo y formador de
maestros muy sustantiva. Por último, aunque su especialidad
fue la didáctica de la lectura y de la aritmética, sobre las que,
amén de numerosos artículos, publicó sendos tratados de
más de 200 páginas en 1916 y 1912, respectivamente, tam-
bién fue autor de manuales escolares de Geografía e Histo-
ria: Historia de España en lecturas para niños; unas intere-
santísimas Lecturas escolares de sociología, ambas publicadas
en la Casa editorial Hernando en 1915 y 1923, respectiva-
mente; y un Compendio de Geografía astronómica y física,
política y económica, universal y particular de España, para
los grados medio y superior y de ampliación de la escuela pri-
maria, en 1925 y con el mismo sello editor.

Fuentes utilizadas

Soledad Montes Moreno (2003): La Escuela Moderna.
Revista pedagógica hispanoamericana (1891-1934). La cons-
trucción del conocimiento pedagógico en España. Barcelona:
Pomares Corredor.

6. RUBIÉS MONJONELL, Ana

Origen social y familiar

Nace el 31 de mayo de 1881. Familia de seis hermanos,
de la que es la mayor. Padre médico, destinado en Port de la
Selva (Gerona) y posteriormente trasladado a Badalona.

JUAN MAINER BAQUÉ
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Formación

Estudia magisterio en Gerona. El 1 de julio de 1909 gana
las oposiciones de maestra y su primera plaza en Vilaseca en
Tarragona; allí proyecta vistas fijas para enseñar Geografía
con ayuda de una máquina de petróleo –se trataba de un
aparato que, al parecer un maestro valenciano J. Martínez
Martí, ya utilizaba en 1905 en su escuela, citado en Gonzá-
lez-Agápito y otros (2002)–. Al año siguiente obtiene plaza
en Lérida. En 1911 organiza la primera excursión colectiva de
maestros nacionales españoles y franceses de ocho días de
duración para visitar escuelas de Barcelona, Narbona, Tou-
louse, Lourdes, Carcassona y Perpiñán. El curso siguiente,
1911-1912, estuvo como repetidora de español en la Normal
de Tarbes (Francia). La afición viajera de Rubiés, como la de
su colega Sainz-Amor, se desarrolló mucho –recorre toda
Europa aprovechando las vacaciones, a menudo acompañada
por su hermana Mercé–; estaba convencida de que sólo se
aprendía saliendo al exterior y difundiendo después lo que
hubiera aprendido. Ya en Barcelona solicita pensión a la JAE
en tres ocasiones, 1920, 1926 y 1928, concediéndosele con-
dición de pensionada para estudiar el método Decroly en
Bélgica en 1926104. Acude a los Congresos Internacionales de
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104 El estudio de su expediente custodiado en esta institución, revela las sin-
gulares características de esta rigurosa, inteligente, trabajadora y abnegada maes-
tra. Sus instancias y comunicaciones dirigidas a Santullano o a Gonzalo de la
Espada están llenas de sensatos juicios, donde se trasluce, sin las retóricas hue-
ras que a menudo adornan este tipo de literatura, la situación «real» de los maes-
tros inmersos en el ambiente capitalino y supuestamente luminoso de la
Barcelona de los felices años veinte, centro neurálgico, según se ha repetido has-
ta la saciedad, de la innovación pedagógica española –dicho esto con todas las
cautelas y excusas del caso–. A modo de muestra: «el ímprobo trabajo que ago-
bia al maestro de escuela unitaria –escribía en 1926–, sumado al que le ocasiona
la clase de adultos, le conducirían irremisiblemente a la rutina y al estancamien-
to si por otra parte no intentara una renovación en su espíritu y en los procedi-
mientos pedagógicos. Intentar esta renovación, que puede traducirse, mañana, en
orientaciones nuevas para la escuela, en procedimientos nuevos, han impulsado
a la maestra que escribe a dirigirse a V.E. buscando facilidades que le permitan
conocer prácticamente y vivir las llamadas «escuelas nuevas» belgas y las que
haya cerca de París, y toda la obra de Decroly». A la instancia dice acompañar
un trabajo sobre la labor que viene realizando en su escuela barcelonesa de la
calle Mendizábal, «modesta pero no fácil, ni tan fructífera como fuera de desear
dado el mezquino ambiente que rodea la escuela nacional».
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Educación Nueva de Copenhague y de Niza, este último
acompañando a la delegación oficial catalana integrada por
Rosa Sensat. Josep Estalella o A. Galí.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

En 1931 pasa a dirigir la sección de niñas del Grupo Esco-
lar Ramón Llull. La sección de los niños estará dirigida por
Federico Doreste. Fue además miembro del Consejo de Cul-
tura de la Generalidad catalana.

Situación profesional tras la guerra civil

Rubiés fue depurada en 1939, considerada desafecta a la
Causa Nacional y durante cinco años fue apartada del servi-
cio sin sueldo. Transcurridos éstos, fue desterrada a la pro-
vincia de Guadalajara y después a una zona cercana a Torto-
sa sin medios de comunicación; tenía ya 60 años. Poco
después fue trasladada a su último destino en Masnou (Bar-
celona). Falleció en 1963.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Donya Annita, maestra, sobre todo parvulista, muy impor-
tante como divulgadora de Decroly en Cataluña, junto a
Federico Doreste, y una de las fundadoras de la didáctica de
la lectoescritura. Importante su relación con la Universidad
de Barcelona y su Seminario de Pedagogía, germen de un
nuevo entendimiento del campo de las metodologías espe-
ciales que se truncará con el final de la guerra civil. Su
entendimiento, aplicación y adaptación del método decrolya-
no nada tienen que ver con el practicado por su colega Xan-
dri en Madrid105; ello pese a que se considerara a sí misma
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105 Frente a la innovación de escasísima intensidad desestabilizadora que el
catalán afincado en Madrid practicara, ella misma recuerda, por ejemplo, los
problemas e incomprensiones que la puesta en marcha de su trabajado méto-
do de aprendizaje de la lectoescritura para los más pequeños le supuso con la
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una intérprete más que una émula del santón belga: «no con-
sideramos nuestra obra como de un apóstata, sino de buenas
decrolyanas poseídas de un afán de superación, apuntando
de continuo a una pedagogía nacional». En ese contexto, su
preocupación por la enseñanza de la Geografía reviste cierta
importancia también como hemos visto (Mainer, 2009).

La importante, aunque no muy abundante obra escrita de
esta maestra (habitual en las páginas de Revista de Pedagogía
y en las publicaciones profesionales catalanas) ya ha sido
comentada en otros lugares (Mainer y Mateos, 277). Baste
recordar tres, su Aplicación del método Decroly a la ense-
ñanza primaria (1929: Publicaciones de la RP, dos edicio-
nes); sus Experiencias didácticas (1934: Publicaciones de la
RP); y el importante fruto de sus trabajos en el citado Semi-
nario de Pedagogía –que conocemos a través de la lectura
del estudio de Costa i Via– Cuatro años de experiencias en la
lectura-escritura global, escrito en 1936 y publicado en 1938
por la editorial Bosch de Barcelona.

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha 128-520. Contamos además con
un interesante trabajo de Montserrat Costa i Via (1971): Estu-
di de l’obra d’Anna Rubiés. Mestra 1881-1963. Barcelona:
Fundació Salvador Vives Casajuana (132 páginas).

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 277 ]

junta de madres y padres de su escuela, sita en un barrio periférico del ensan-
che obrero: «He sido reñida en los primeros años: hubo quejas, improperios,
amenazas… Ahora ya llegan casi convencidas y una madre dice a otra: <Te
extrañará, aquí no enseñan las letras, ¿pero si vieras cómo leen!> A todas les
rogamos que de momento se abstengan de hacer leer a sus hijos». Más adelan-
te, como directora del Grupo Escolar Ramón Llull, se refiere a la arriesgada
apuesta pedagógica que suponía la puesta en práctica del principio «crecer sin
exámenes»: «Los niños y niñas, en general, acudían a gusto a la escuela; los que
querían continuar estudios debían luego cambiar a otras escuelas»; una ex alum-
na, cuyo testimonio es recogido por M. Costa (1971: 100), afirmaba: «Ella ens
ajudava, perquè progréssim passar a instituts reconeguts. Teníem una preocupa-
ció: els exàmens que s’acostumaven a fer a les altres escoles. Nosaltres no hi
estàvem acostumades. Però els resultats foren bons. En comparació vàrem
demostrar estar molt despertes i avançades. Quedàrem puntuades a un nivell
molt alt.. Havíem après molt a tenir un gran sentit de la responsabilitat i un bon
criteri propi».
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7. SAINZ-AMOR ALONSO DE CELEDA, Concepción

Origen social y familiar

Nacida en 1897 en Valle Tobalina (Burgos).

Formación

Maestra superior. Mantuvo una larga y fecunda relación
con la JAE obteniendo pensión y condición de pensionada
en dos ocasiones, 1926 y 1932. En la primera, durante dos
meses, para realizar estudios de Pedagogía y Psicología en el
Instituto J. J. Rousseau de Ginebra (Suiza) y asistir a un cur-
so para conocer el método Cousinet y participa en el IV Con-
greso Internacional de Educación de Locarno, celebrado en
1927. En la segunda ocasión para estudiar en Italia en la
Escuela de Jardinería y Cultivos Vegetales de Niguarda y en
Bélgica las escuelas maternales y jardines de infancia. Fruto
de ambas estancias fueron algunos de sus libros más impor-
tantes: Las escuelas nuevas italianas (1928), El método Cousi-
net (1929), Las escuelas nuevas escandinavas (1930), El méto-
do de las escuelas renovadas (1930), El maestro visitador
(1932) y La escuela rural activa (1933), todos en la factoría
Luzuriaga.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

En concurso nacional de méritos fue elegida directora del
Grupo Escolar San Raimundo de Peñafort de Barcelona en el
que permaneció entre 1931 y 1939.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras la guerra civil permanece en Barcelona y dirige otros
grupos escolares como el Ramiro de Maeztu y el Jacinto Ver-
daguer, en el que permaneció hasta su jubilación. Estudió
Filosofía y Letras, doctorándose en Madrid con la tesis «Ideas
pedagógicas del Padre Feijoo» (1945), dirigida por J. Zara-
güeta –el mismo año en que se doctora Mª Á. Galino– y que
publicó, posteriormente el CSIC. Se especializó en el test de
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Rorschach, sobre el que publicó numerosas obras en Rialp
en los 60. Cuando se crea en Barcelona la Sección de Peda-
gogía en la Facultad de Filosofía y Letras, se le encomienda
la enseñanza de Pedagogía Diferencial, de cuya cátedra llegó
a ser adjunta numeraria. Siguió viajando por Oriente Medio,
Hispanoamérica y continuó su labor traductora de obras de
todo tipo (especialmente sobre higiene mental de los escola-
res); también tradujo Fabiola, de Wiseman y con el pseudó-
nimo Isabel Tobalina, que también utilizara antes de la gue-
rra, reeditó algunos textos escolares. Fue colaboradora de
revistas especializadas: Revista de Psicología General y Apli-
cada, Revista de Pedagogía, Revista Española de Pedagogía,
Vida Escolar, Barcelona Escolar, etc. De su influencia da
cuenta el hecho de que formó parte de la larga lista de cola-
boradores del Diccionario de Pedagogía de Labor de 1964
dirigido por Víctor García Hoz. Muere en 1994 en Barcelona.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Inquieta maestra superior, con destinos siempre rurales has-
ta llegar a Barcelona, con una formación, en gran parte auto-
didacta, muy superior a lo habitual en su cuerpo profesional.
Viajó, con o sin ayudas y pensiones, por toda Europa durante
los años veinte y treinta: además de las estancias ya nombra-
das, sabemos que viaja por su cuenta a Milán en 1926, Lon-
dres en 1928 y Helsingor (Dinamarca) para asistir al VI Con-
greso Internacional de Educación en 1929; tras la guerra civil
continuaron sus desplazamientos a América e incluso a
Oriente Medio. La vemos actuar además como conferenciante
en numerosas semanas y congresos del magisterio durante
los años treinta; podemos considerarla una de las introducto-
ras y traductoras más sistemáticas del método Cousinet106 y
en general uno de los agentes difusores del escolanovismo
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106 Con posterioridad a la guerra civil traduce del inspector francés La forma-
ción del educador en 1967 (Barcelona: Luis Miracle); obra que se llegará a reeditar
en 1975, 1976 y 1980, en ediciones Planeta. Sobre la recepción de Cousinet en
España nos hemos ocupado en Mainer, 2009.
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europeo –especialmente de la pedagogía italiana, en particu-
lar de Lombardo Rádice– sobre la que, pensamos, se ha
reparado escasamente hasta el momento.

Autora de numerosísimos libros y artículos en las publica-
ciones profesionales más importantes de la época –destacan
los veintisiete que llegó a firmar en Revista de Pedagogía–.
También traduce y reseña a innovadores extranjeros como M.
Montessori, M. Crimi, G. Vidari, Lombardo-Radice, Lambrus-
dimi, Gabelli, Agazzi, J. Piaget, M. E. Wells, etc., sobre cuyas
obras da cuenta en algunos de esos artículos. 

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 130-44. Sobre esta maestra se han
ocupado numerosos estudiosos (Marín Eced, A. Escolano,
etc.); recientemente hemos conocido un trabajo de Joan Soler
(1994): Concepció Sainz-Amor, 1897-1994 / introducció i
selecció de textos de Joan Soler i Mata. Barcelona: Facultat
de Pedagogia, 68 p.

8. VERDIER VÁZQUEZ, Rafael

Formación

Maestro superior y bachiller.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Director del Grupo Escolar Giner de los Ríos de Málaga.
Durante la dictadura había pertenecido a la Unión Patriótica.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras la guerra civil es sancionado con doce meses de
inhabilitación para cargos directivos y de confianza (Orden
de 29 de mayo de 1940). Sufre traslado de destino hasta que
el Juzgado Superior de Revisiones consideró improbado el
cargo de «izquierdismo» que se le había imputado y resolvió
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rehabilitarlo en septiembre de 1947. Superada la depuración
su figura es rescatada por el CEDODEP, en cuyo seno aún
publica La enseñanza de la ortografía en la escuela primaria
(dos ediciones de 1963 y 1965) y un estudio sobre la zurde-
za y la destreza en 1969 –las referencias en el catálogo de la
Biblioteca Nacional–.

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 281 ]

Cubierta del libro de Rafael Verdier, De Uexküll a Decroly, 
editado en 1931.
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Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Como Ángel Llorca, aunque con distinto perfil, estamos ante
otro de los directores de graduada carismáticos de la renova-
ción pedagógica de los años 30: otro de los hitos obligados del
turismo pedagógico (lo pone de manifiesto, por ejemplo, el
inspector leonés R. Álvarez, inspirador del grupo Inquietudes).
Su faceta como pedagogo teórico es francamente relevante, en
nuestra opinión y, creemos, está necesitada de un estudio en
profundad; se mueve en la órbita orteguiana, vitalista y neo-
biologicista, bastante crítico con el primado de la psicología
experimental, lo que le aproximaría al pensamiento de Hueso,
Maíllo, Hernández y de otros inspectores. La amena lectura de
un libro como De Uexküll a Decroly –dedicado, entre otros, a
Giménez Fraud y editado en Málaga: Tipografía Ibérica; 1931;
102 páginas– resulta tan sorprendente como reveladora de una
formación filósofica y biológica muy estimables. 

Para nuestro campo, el interés de este maestro va más allá
del conocido hecho de ser uno más de los exegetas de
Decroly; su aportación singular consistió en lograr insuflar a
todo el sistema organizativo de su Grupo Escolar (horarios,
espacios, currículo…) de su personalísimo modo de entender
la educación: un método-organización en el que, desde la base
de los presupuestos naturalistas decrolyanos, no es difícil
encontrar retazos del método de proyectos o del Plan Dalton,
entre otros muchos, que Verdier conocía muy bien. En el Bole-
tín de Educación de la provincia de Málaga, en cuya gestación
participó junto al normalista y matemático Agudo Garat, publi-
có un artículo interesante «Una jornada escolar» (nº 1, 1934; pp.
3-5) en el que se explica el funcionamiento de una jornada
escolar de su escuela en la que, para los primeros cursos, se
trabaja durante toda una semana una unidad independiente de
trabajo, y, para el sexto grado, cada día se dedica a un tema
(día del idioma, de la tierra, de los números y formas, de la
historia, de las máquinas, de la vida).

En Revista de Pedagogía publicó cinco interesantes artícu-
los de fondo, destacando, en 1931, el titulado «En torno al
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tema de la formación profesional» (X, pp. 490-498), que
constituye una defensa, muy bien construida a partir de
presupuestos plenamente orteguianos sobre minorías selec-
tas, genios que se deben a la colectividad que les hizo
posible y masas educables integradas en una comunidad
orgánica…, de la necesidad de convertir en universitarios
los estudios de magisterio primario, sin olvidar que una
cosa es la «formación de una minoría selecta y dirigente, de
una vanguardia profesional que despeje y amplie los hori-
zontes» (…) «la formación del pedagogo» y otra «la verte-
bración de la mayoría puramente técnica» (…) «la forma-
ción del maestro»107, etc. Además fue un colaborador
habitual en la segunda época de Escuelas de España don-
de publicó al menos seis artículos entre 1934 y 1936; en
este último año, en la sección «El hacer en la Escuela» da a
conocer un par de «unidades de trabajo escolar», con otro
colega, una sobre Andalucía y otra sobre la Tierra, ilustra-
das con dibujos de sus propios alumnos. 

107 El texto no tiene desperdicio como paradigma del hervidero ideológi-
co que caracterizó el campo de la producción pedagógica durante los años
treinta, marcado por la abierta discrepancia de fondo entre individualismo y
colectivismo, a menudo tapadera intelectual de posicionamientos políticos que,
como se sabe, iban a tornarse irreconciliables. En el texto de Verdier encon-
tramos elementos plenamente acordes con el sentido que las autoridades repu-
blicanas estaban imponiendo a su reforma de las Normales –«las Normales han
de ser, ante todo, escuelas, escuelas primarias modelos dotadas de todo lo
necesario, donde cada alumno viva en anticipo, lo más extenso posible, su
futura vida profesional. Toda su labor estudiantil ha de girar en torno a puras
vivencias profesionales y transcurrir en ese ambiente escolar. No hay otro
camino para una seria orientación del maestro» (p. 495)– y, por supuesto, con
la filosofía de fondo existente tras el modelo técnico-profesional que se esta-
ba tejiendo –«Junto a la masa profesional han de surgir los investigadores, los
teóricos y sintetizadores, los creadores de nuevos caminos, los organizadores
prácticos, que articulen la realidad de acuerdo con las normas descubiertas y
determinen el grado de realización de cada pensamiento. Estas nuevas espe-
cies profesionales requieren, como es natural, preparación ulterior y distinta.
Dentro del actual sistema docente, quizá sea la Universidad el organismo ade-
cuado» (p. 496)–. Empero, tan clara coincidencia con la política educativa libe-
ral-socialista no le impedía conducirse como paladín del organicismo social-
fascista en frases como la siguiente: «Cada hombre nace ya señalado para una
función social y el rompimiento de ese determinismo biológico tiende a
desarticular la armonía universal que, por otra parte, en modo alguno puede
ser destruida» (p. 495).
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Fuentes utilizadas

Archivo AGA, Caja nº 32-12751.

9. XANDRI PICH, José (Miguel). 

Origen social y familiar

Nace en Ger (Gerona) en 1881. Hijo de maestro de quien
también fue alumno los primeros años de escuela. Su her-
mano, José María Xandri Pich fue inspector de primera ense-
ñanza y contrajo matrimonio con Leonor Serrano, también
inspectora –ambos fueron sancionados durante la Dictadura
de Primo de Rivera y ya en la República estuvieron destina-
dos en Barcelona; José María falleció en la guerra en 1939 y
Leonor, represaliada e inhabilitada profesionalmente, en el
Madrid de 1942–.
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Interior de la monografía geográfica sobre La Cerdaña que José Xandri Pich
(a la izquierda fotografiado) publicó en 1927.
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Formación

Maestro superior en la Normal de Gerona; posteriormente
cursa los estudios de bachillerato y, recién destinado en
Madrid, ingresa en la EESM titulando como maestro normal
en 1917, miembro de la sexta promoción, la de los «geógra-
fos». En 1922 es pensionado por la JAE durante cuatro meses
para visitar escuelas en Francia y Bélgica.

Destino y ocupación profesional hacia 1936

Director del Grupo Escolar Príncipe de Asturias desde
1922, luego Ruiz Zorrilla.

Situación profesional tras la guerra civil

Tras su depuración se resolvió inhabilitarlo para el desem-
peño de cargos directivos por actitudes contrarias a la Causa
Nacional y simpatías izquierdistas, según constata F. Morente
(1997); poco después, en 1942, después de la revisión del
expediente, fue rehabilitado al servicio y confirmado en el
cargo y en todos sus derechos. Obtuvo el título de Comen-
dador de la Orden del Mérito Civil. Se jubila en 1950 como
inspector en Guadalajara, puesto al que había reingresado en
1948.

Publicaciones y actividades en el campo de la didáctica 
de las CCSS

Muy influyente maestro superior, durante muchos años
con responsabilidades directivas en la Asociación Nacional
del Magisterio Primario, llegó a ser consejero de Instrucción
Pública en 1930 junto a D. Barnés y J. Gascón y Marín. Fue-
ron el Cervantes y el Príncipe de Asturias los dos grupos
escolares únicos y más emblemáticos del Madrid de
comienzos de los años veinte; Llorca y Xandri se convirtie-
ron en adalides, ya no sólo de las bondades teóricas de la
graduación escolar, sino también en los apóstoles prácticos
de su existencia y organización. Xandri, también al igual que
Llorca aunque desde parámetros ideológicos bastante más
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conservadores –especialmente a partir de la proclamación de
la República108–, influyó mucho sobre un buen número de
jóvenes maestros que se asomaban al Madrid capitalino –por
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108 Resulta llamativo comprobar a este respecto que entre 1922 y 1929
publicó casi una docena de artículos en Revista de Pedagogía sobre los temas
más diversos, produciéndose un espeso silencio a partir de esa fecha.

Cubierta de la edición de 1942 del libro de Xandri Pich, 
Los Centros de Interés.
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ejemplo Adolfo Maíllo–; fue un hombre de acción, buen
publicista, y un maestro propiciador y al mismo tiempo regu-
lador –normalizador– de la innovación pedagógica. En este
sentido habría que considerar que su labor como adaptador
–vulgarizador y, en cierto sentido, adulterador– de los cen-
tros de interés decrolyanos que utilizó en su escuela de
modo sui generis convirtiendo su sustancia globalizadora en
huera quisicosa, identificándose con la vieja concentración de
materias109. 

De su obra110 destacaremos las más relacionadas con
nuestro interés: Programas graduados de enseñanza prima-
ria, divididos en seis grados con instrucciones didácticas para
su desarrollo. Madrid: Tip. Yagües (143 páginas); aunque
nosotros hemos manejado una cuarta edición de 1934, la pri-
mera se editó en 1926. Ensayo de adaptación de un método
científico de enseñanza. La Vida en la escuela. Primer grado.
Primer año de estudios. Madrid: Tip. Yagües; obra publicada
en 1928, con posteriores reediciones, a la que siguió otra

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 287 ]

109 De este asunto se ocupa J. Mateos (2008). Sin duda en Xandri Pich y en
su obra –también en África Ramírez de Arellano, José Talayero, Rafael Verdier o
el propio Víctor García Hoz– se encuentran alguno de los muchísimos nexos
que permitieron que la doxa decrolyana se asumiera sin demasiados problemas,
pese a sus orígenes espurios y escasamente patrióticos, incluso en el primer
franquismo; prueba de ello es que la mayoría de sus obras conocieron reedi-
ciones conservando sus mismos títulos en los años cuarenta y, como se verá,
fueron declaradas de mérito, casualmente, por el Ministro Callejo. 

El citado José Talayero Lite, católico integrista y falangista de primera hora,
maestro destinado en Zaragoza en la graduada Gascón y Marín en los años vein-
te –en 1939 director del Hogar José Antonio y del Instituto de Anormales de
Zaragoza y un año antes ponente del Curso de Orientaciones Nacionales de la
Enseñanza Primaria celebrado en Pamplona–, fue uno de los primeros practi-
cantes del método en España –junto a Natalías y Rubiés– tal como se puso de
manifiesto en el II Congreso de Maestros celebrado en Segovia en 1928
–Escuelas de España, cuaderno I; 1929; p. 93–.

110 Varias de ellas fueron declaradas de mérito por la comisión permanente
del Consejo de Instrucción pública de la Dictadura: Cuatro meses en Francia y
Bélgica, escrita a la vuelta del disfrute de su pensión (Gaceta de Madrid de 21
de diciembre de 1923) y Ensayo de adaptación de un método científico de ense-
ñanza. La vida en la escuela (Gaceta de 9 de julio de 1929), donde Xandri
explica la forma en que trabaja en su escuela un método «inspirado en la teoría
de los Centros de Interés, tan ensalzada por algunos pedagogos extranjeros con-
temporáneos».
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homónima para el segundo año. Y finalmente, Los centros de
interés. Ensayo de adaptación de un método científico de
enseñanza. Primera parte. Primera edición de 1928, cuya
quinta edición corregida y aumentada, vio la luz en 1942.

Por otro lado Xandri fue otro de los directores de acora-
zados que defendió la necesidad de que el Magisterio prima-
rio completara sus estudios profesionales en la Universidad. 

Fuentes utilizadas

Archivo JAE, Microficha, 152-385. Federico Torres: Los
modernos pedagogos, semblanzas críticas, pp. 53-62.

OTROS/AS MAESTROS/AS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
PRACTICANTES Y MANUFACTORES DE LA «NECESIDAD»

10. BAYÓN CARRETERO, David

Activo maestro superior, primero en la escuela rural
segoviana –donde forma parte del sólido grupo de renova-
ción pedagógica congregado en torno al carismático inspec-
tor Ballesteros–, después, en una graduada madrileña y
finalmente, en 1936, dirigiendo el Grupo Escolar José Zorri-
lla de Valladolid. En 1924, ejerciendo en la graduada de
Riaza (Segovia), fue pensionado por la JAE en un grupo de
maestros para visitar los establecimientos escolares de Fran-
cia, Bélgica y Suiza. Su personalidad es ubicua en casi todas
las iniciativas relevantes de la prensa profesional de la épo-
ca: colaborador de Revista de Pedagogía, miembro del con-
sejo de redacción de Avante y, sobre todo, fundador, con
Norberto Hernanz y otros, de Escuelas de España111. Preci-
samente bajo ese sello editorial y en la colección «El hacer
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111 La revista Escuelas de España, a la que nos hemos referido en otras oca-
siones, reunía en 1930, según cuenta el normalista Jesús Sanz en la REN (mes
de febrero; p., 76-77), a más de quinientos maestros de todas las regiones «para
los cuales es lazo de unión e intercambio».
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escolar», vio la luz también un libro, que firma como A.
Ledesma, titulado El método de proyectos (1934). Desde nues-
tro punto de vista e interés reviste gran valor su intervención
en las polémicas sobre la formación del magisterio, al hilo de
la creación de la Sección de Pedagogía y, en otro orden de
cosas, los programas escolares graduados que, con los cita-
dos J. F. García García, inspector de Primera Enseñanza, y
Norberto Herranz, publicara en 1934. Fuente: Archivo JAE
17-195. 

11. BAÑULS NADAL, Manuel

Alicante, 1898. Maestro nacional de Barcelona. Inhabilita-
do y dado de baja en el escalafón en 1940. Autor de un
artículo en Revista de Pedagogía: «Sobre la metodología de la
Historia y de la Geografía» (XV, 1936, pp. 116-120) en el que
su autor, de modo grueso y con poco atractivo, plantea las
posibilidades de una concentración de estas dos disciplinas
en la enseñanza primaria –en el fondo, una suerte de burdo
aprendizaje de la cartografía a partir de la actividad viajera,
guerrera o descubridora a lo largo de la historia–. 

12. CAUSÍ, Teodoro

Amén de su formación como maestro nacional, tenemos
noticia de que asistió como oyente a las clases de la Cáte-
dra de Pedagogía de Cossío. De origen aragonés, fue maes-
tro nacional en Barcelona y en Guipúzcoa. Desde La
Escuela Española, firmando con el pseudónimo Tece,
publicó varios artículos defendiendo la plena implicación
política del magisterio y de sus asociaciones profesionales.
Fue activo militante de la FETE junto a T. Cisneros, D.
Correas o Manuel A. Zapata y tantos otros importantes
maestros112.
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112 F. de Luis Martín: Historia de la FETE (1909-1936). Madrid, 1997.
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Por una Orden de 9 de octubre de 1936 (Gaceta de 14
de octubre) y atendiendo «la urgente necesidad de coordi-
nar y armonizar los servicios de enseñanza dependientes
del Estado en la región autónoma del País Vasco, en tanto
se dispone de un plan definitivo de descentralización y uni-
ficación de servicios docentes primarios», es nombrado ins-
pector interino de Primera Enseñanza de Vizcaya y delega-
do especial del Ministerio en el País Vasco, quedando bajo
su jurisdicción la Escuela Normal, la Inspección y la Sección
Administrativa. Desde ese puesto colaboró estrechamente
con la política educativa desarrollada por el Ministerio Her-
nández.

Su obra escrita más importante la publica en La Lectura
en 1924 y es un libro sobre la psicología del juego infantil.
Además, publica diecisiete artículos en Revista de Pedagogía
sobre temática muy diversa entre 1922 y 1933. En algunos
de ellos se percibe un interés por relacionar un conocimien-
to preciso de las teorías de la psicología de la estructura
–gestaltistas– con problemas educativos y pedagógicos: es el
caso de los artículos dedicados a lo que Causí denominaba
«pedagogía del desacierto» (X, 1931), o de los que escribe,
desde esta perspectiva, sobre la globalización y los centros
de interés decrolyanos (IX, 1930 y X, 1931)113. En otros se
ocupa de la pedagogía social alemana llegando incluso a
realizar una elogiosa reseña del texto del natorpiano y padre
de la pedagogía nazi E. Krieck. Finalmente, no deja de escri-
bir en varias ocasiones sobre cuestiones de política educati-
va en defensa de ideas y propuestas de uso habitual en los
círculos socialistas de los que era militante activo (en contra
de las oposiciones al magisterio, a favor de la creación de
un instituto universitario de pedagogía, etc.). El más cercano
de todos estos artículos a nuestros intereses es, sin duda, el
titulado «El sentido pedagógico de la Historia» que, no en
vano ni por casualidad, sostiene presupuestos claramente
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113 En esta misma estela de preocupaciones puede incluirse el libro:
Bosquejo de una teoría biológica del juego infantil. Madrid: Calpe; 1924.
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emparentados con los que, por las mismas fechas, defendía
desde la misma tribuna Rodolfo Llopis.

Fue además asiduo colaborador de la segunda época de
la revista Escuelas de España, donde vieron la luz al menos
tres reseñables colaboraciones suyas entre 1934 y 1936.

Debido a su marcada militancia socialista, tras el fin de la
guerra civil fue inhabilitado y dado de baja en el escalafón.
Suponemos que debió exiliarse.

13. CISNEROS MARTÍN, Teodoro

Maestro nacional al frente de la escuela de Rioseco-
Carranza (Vizcaya). Merced a la consulta de sus instancias
presentadas a la JAE solicitando le fuera concedida pensión,
en 1935 y 1936, para ampliar estudios en el extranjero –dos
meses en Francia en escuelas freinetistas–, conocemos algo
de su militancia escolanovista y de su predilección por la
obra de Cousinet y Freinet, de quien se confesaba un rendi-
do admirador y seguidor. Según manifiesta en estos docu-
mentos practicaba las técnicas de la imprenta escolar desde
hacía tiempo y había establecido contacto con el propio Frei-
net, de quien conocía toda su obra publicada; asimismo
manifestaba estar en contacto con la Cooperativa española. 

Su amplio artículo «Cuestionario de Geografía para una
escuela unitaria» que le valió un premio en el concurso de
la Revista de Pedagogía y fue publicado en ella (nº 153 de
septiembre de 1934; pp. 395-400), es un ejemplo más de
cómo se interpretaban desde el interior de la lógica de la
escuela, con sentido común y ciertos rudimentos de peda-
gogía, paidología y organización escolar, los principios de
la enseñanza graduada, activa e intuitiva, aplicados a la
materia geográfica, en el seno de una escuela rural:

«La geografía ha de ser algo más que curiosidad y aprendi-
zaje. No se puede separar el conocimiento de la emoción. (…)
Hermanémosla, siempre que se pueda con las demás ciencias,
con la historia, con la sociología, con la moral para comprender
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a los pueblos distintos o inferiores a nosotros y explicar geo-
gráficamente la causa de su incultura o bienestar (…) Al men-
cionar zonas ricas y pobres tengamos presente –sin hacer polí-
tica– el tema social y las miserias humanas remediables por la
civilización.»

El artículo que nos ocupa va más allá de las tradicionales
lecciones de cosas pero sin aventurarse con adherencias
decrolyanas o exotismos de otro jaez, tan habituales en
otros casos. Un ejemplo claro de la influencia dantiniana,
único autor, junto a Izquierdo Croselles y P. Vera, que cita
Cisneros en la escueta bibliografía que dice manejar. Para
muestra un último botón:

«La astronomía ha de explicarse a su debido tiempo. Dice
Dantín Cereceda que el haber intentado esta parte en los pri-
meros grados es causa de que sean pocas las personas que se
den cuenta clara del sol en sus relaciones con la tierra y de
todo el largo cortejo de sus consecuencias. Está en lo cierto el
Sr. Dantín, pero considero necesario que el niño salga de la
escuela con nociones más o menos claras de este hecho tan
importante. Los errores son difíciles de extirpar si se han hecho
carne.»

Afiliado y militante de FETE-UGT, tras la rebelión militar
del 36 es considerado «cabeza destacada del movimiento
rojo-separatista»; en 1937 desaparece y se le juzga en rebel-
día condenándosele a prisión doce años y un día al tiem-
po que es separado del magisterio. Tenemos noticia de su
regreso a Carranza en 1952 acogiéndose a un indulto para
vivir después «retraído, sin relacionarse apenas con nadie y
sin asistir a ceremonias religiosas». En 1969, después de
llevar más de treinta años separado del servicio, con 68
años de edad y «acreditando excelente conducta en todos
los aspectos», se acuerda su readmisión en el escalafón. Las
negras circunstancias que rodean el proceso de humillación
y exterminio profesional de este maestro pueden seguirse
al detalle en el Archivo del MEC, legajo 83736, expediente
6471. Ver también el Archivo JAE, Microficha, 36-524.
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14. DORESTE BETANCOR, Federico

Este maestro canario, de
amplia formación científico-técni-
ca, socialista y muy amigo de R.
Llopis, fue alumno de la Sección
de Ciencias, 8ª promoción, de la
EESM. Durante su estancia en
Madrid como alumno de aquella
escuela colaboró con el Museo de
Ciencias Naturales llegando a ser
pensionado dos meses, en 1919,
en el Laboratorio de Hidrobiolo-
gía de Valencia, con Rioja lo

Bianco. En 1921, al terminar sus estudios fue comisionado por
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para hacer un pro-
yecto de reorganización de la enseñanza primaria en la capi-
tal; con ese objeto viajó a Barcelona para conocer la labor de
aquel Patronato municipal. Desde muy pronto se afincó en
Barcelona haciéndose cargo de la escuela nacional de niños
del barrio de Les Corts hasta que en 1931 es nombrado co-
director del Grupo Escolar Ramón Llull de Barcelona con A.
Rubiés, hasta poco antes de la guerra. En 1936, se encargó de
la dirección del G. E. Pablo Iglesias de Fuencarral (Madrid)
–un complejo internado para huérfanos y asilados que alber-
gaba alumnado de entre 5 y 21 años de edad–; cercano ya el
final de la contienda, dimite del cargo para volver a Barcelo-
na hasta la ocupación franquista de la ciudad. Fue pensiona-
do por la JAE en cuatro ocasiones más: la primera de ellas en
grupo, con el inspector Antonio Ballesteros, en 1924, año en
que viaja a Bruselas y entra en contacto con Decroly. Al
regreso de este viaje, convertido en decrolyano entusiasta,
organiza su escuela siguiendo las directrices del método bel-
ga, razón por la cual recibe varios votos de gracia e informes
favorables del inspector-jefe, Manuel Ibars114. Toda su vida

114 En el libro de visitas de este inspector puede leerse: «En local de acep-
tables condiciones funciona la escuela unitaria que dirige Federico Doreste. Este
culto maestro procedente de la Escuela Superior del Magisterio lleva algo más
de un año en la que desempeña actualmente y bien podría afirmarse que la va

INVENTORES DE SUEÑOS

[ 293 ]

004. diccionario (201-308)  8/10/09  12:08  Página 293



profesional fue un animoso divulgador del método belga
impartiendo conferencias, cursos para maestros, etc. 

Fue cultivador de muchos campos relacionados con la
educación y la pedagogía. En el terreno de las metodologías
especiales su orientación intelectual siempre estuvo marca-
da por su interés hacia el estudio de la enseñanza de las
ciencias naturales y físico-químicas, aunque en ocasiones
se aproxima al campo de la geografía geológica. En la
colección Cuadernos de Trabajo de Publicaciones de la RP
fue autor de una Metodología de la lectura y la escritura de
la que llegaron a publicarse dos ediciones y por la que se
convierte en uno de los divulgadores en España de los
métodos ideovisuales, junto a Rubiés, de carácter globaliza-
dor defendidos por Decroly. Fue autor además, a título de
curiosidad, de una serie de curiosos títulos de uso escolar
–sobre el cultivo del caracol, los molinos y motores de
viento, la historia de la navegación, etc.– publicados en
Espasa Calpe de Madrid y en la Elzeviriana de Barcelona;
en alguna ocasión en compañía de Dantín Cereceda,
Carandell y otros. Con la colaboración de los maestros de
su grupo escolar, Gonzalo Bonilla y José Tavera, publica
en 1933, El niño y el mundo. Cuarto libro de lectura (Bar-
celona, ediciones Montserrat); sin duda, este libro de lectu-
ras para la primera enseñanza, constituye una aportación
muy destacable y rigurosa, en el contexto de su época y

JUAN MAINER BAQUÉ
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mejorando de un modo sensible sobre todo en lo pedagógico. Enamorado el Sr.
Doreste del método y doctrinas de Decroly a quien recientemente ha visto tra-
bajar en su escuela de Bruselas, procura implantarlos aquí en Barcelona. Claro
está que lucha contra la falta de compañeros para graduar debidamente su cla-
se pero sabe acomodarse a las circunstancias y es notable el fruto de sus tareas
escolares» (manuscrita, firmado y fechada el 21 de febrero de 1925; en el expe-
diente personal de Doreste conservado en el Archivo JAE). Llama la atención
que éste, junto al caso de Rubiès, fue de los pocos en que el método Decroly
llegó a aplicarse de modo duradero en escuelas unitarias –su más prolongado
éxito en algunas grandes graduadas ha sido ya subrayado en otras ocasiones y
se comprende bien–; a este respecto es sabido que otros intentos, puestos en
marcha en pequeñas escuelas rurales, como los de Pedro Natalías, Norberto
Herranz o, incluso Sidonio Pintado, acabaron siendo abandonados tal y como se
nos cuenta en las interesantísimas crónicas de los Congresos del magisterio
segoviano que aparecieron en la primera época de la revista Escuelas de España.
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por lo que conocemos, como recurso de aula para la apli-
cación del método globalizador de los centros de interés.
Por otro lado destaca su preocupación en el campo de la
psicometría, antropometría escolar, preorientación y orien-
tación profesional –temas, estos dos últimos, que le lleva-
ron a disfrutar de consecutivas pensiones por varios países
centroeuropeos en 1931, 32 y 33–. Desde 1925, fue, ade-
más, asistente del laboratorio médico psicométrico del Ins-
tituto de Orientación Profesional de Barcelona que dirigía
Emilio Mira115. Doreste es dado de baja en el escalafón y
separado fulminantemente del servicio; la resolución fue
confirmada en 1941. Archivo JAE, microficha 44-191.

15. FUSTER GARCÍA, Julio

Maestro superior. Director del Grupo Escolar Santiago de la
Fuente en Toledo. Maestro rural durante gran parte de su
carrera, escribe sobre ello en Revista de Pedagogía publicación
a la que se asoman sus textos en cinco ocasiones; uno de

115 Su interés por los temas de orientación profesional se enmarca en el
contexto de sus preocupaciones sociales y fue in crescendo durante la Segunda
República cuando se hizo cargo de la dirección del Grupo Llull en Barcelona y
del Pablo Iglesias en Madrid. En una de las instancias en que solicita pensión
para profundizar en el conocimiento del método decrolyano (fechada en
Barcelona el 23 de febrero de 1925) apunta razones muy sintomáticas: «siendo
Barcelona una ciudad principalmente industrial, la enseñanza complementaria
tiene excepcional importancia, ya que esos niños casi en su totalidad se han de
dedicar a profesiones manuales y las escuelas de tipo análogo a las de 4º grado
de Bélgica son aquí indispensables, como lo ha reconocido la Comisión de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento al proyectar su implantación en los modernos
grupos escolares en construcción». 

Ya en plena República, en una «Carta abierta a los señores concejales del
Ayuntamiento de Barcelona. El grupo escolar de la calle Lérida» (contenida en el
expediente personal de la JAE de este maestro), denuncia muy duramente los
siete años de parálisis que para la escuela pública supuso el régimen primorri-
verista, pero también manifiesta su absoluta decepción con el tímido cumpli-
miento de las promesas del régimen republicano. Según Doreste la ciudad de
Barcelona disponía únicamente de unas cincuenta mil plazas escolares, entre
públicas y privadas –la mayoría aún–: una tercera parte de su población escolar
que cifraba en 150000 para mediados de los años 30. La larga y documentada
denuncia de Doreste constituye, leída hoy, un pertinente contrapunto del mito
tejido entorno a la realidad escolar de la capital catalana.
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ellos, el titulado «Cuestionario para la enseñanza de la Historia
en la escuela unitaria o mixta». Para nosotros, la publicación
que reviste mayor interés es la ya comentada Didáctica de la
Historia desarrollada en lecciones (trabajo seleccionado en el I
Concurso de Publicaciones de la Revista de Pedagogía) que
vio la luz como uno de los volúmenes de la Serie Didáctica
(1936; 109 páginas) en Publicaciones de la RP. Como ya se ha
dicho, Fuster fue uno de los «peones» insustituibles en el dise-
ño de nuestro campo profesional (Mainer, 2009).

16. GARCÍA ALCÓN, Francisco

Maestro nacional rural destinado en la provincia de
Teruel. Como Fuster, autor de una Didáctica de la Geografía
desarrollada en lecciones (trabajo seleccionado, asimismo, en
el I Concurso de Publicaciones de la Revista de Pedagogía)
de escasísimo interés y del que nos ocupamos en su día
(Mainer, 2007). 

17. GARCÍA LOMBARDÍA, César

Autor de las orientaciones pedagógicas del Plan Hernán-
dez de 1937: Orientaciones pedagógicas para la aplicación
del Plan de estudios de las Escuelas Primarias. Circular de 11
de noviembre de 1937, (Gaceta del 19). Maestro de la sec-
ción de niños del Grupo Escolar Pablo Iglesias y dirigente de
la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza en Asturias
(ATEA), presidida por el normalista de Historia Luis Leal
Crespo, que representaba una versión radicalizada de la
FETE en Asturias, (integrada por marxistas revolucionarios,
trotskistas y comunistas) crítica con el Ministerio De los Ríos
y con la gestión de Llopis. Director general de Primera Ense-
ñanza desde septiembre de 1936; colaboran con él en el
empeño y cargo, entre otros, los inspectores Juan Comas y
Luis Alaminos.
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18. HERNANZ HERNANZ, Norberto

Sevillano, nacido en 1891. Importante maestro rural, desti-
nado en Segovia en los años 20, provincia en la que coincide
con el inspector Ballesteros formando parte del activo grupo
de renovadores pedagógicos que dicho supervisor alentó; para
conocer con cierto detalle su periplo profesional y sus opinio-
nes sobre la pedagogía, la recepción y aplicación de nuevos
métodos –particularmente el decrolyano del que, en su
momento, fue entusiasta practicante, resulta imprescindible la
lectura de Sucinta memoria de los ensayos pedagógicos del
Centro de Colaboración educativa de La Salceda. Memoria
manuscrita fechada y firmada en Torre Val de San Pedro
(Madrid) el 14 de abril de 1926, localizada en el Archivo JAE
de la Residencia de Estudiantes. Pese a todo, solicita ser pen-
sionado en grupo de maestros a la JAE sin lograrlo en tres
ocasiones (en 1924, 1925 y 1926, desde su destino segoviano).
Junto con David Bayón y Pedro Natalías fue cofundador y
director de la revista Escuelas de España, en cuyas páginas
colaboró de manera intensa y permanente a lo largo de sus
dos épocas, segoviana (1929-1931) y madrileña (1934-1936). 

Hernanz es un claro defensor de la necesidad de una for-
mación universitaria para el magisterio primario; asunto que
defendió en los célebres congresos del magisterio segoviano
y, de manera muy precisa y argumentada, en un importante
artículo con el que se inaugura la primera época de la revis-
ta citada: «Formación del Magisterio» (iniciado en Cuaderno I,
Segovia, enero, 1929; pp. 6-27; continuado en el II, abril de
1929; pp. 74-99). Las ideas de este cultivado maestro llaman
la atención cuanto más que su posicionamiento ideológico se
mantuvo muy alejado de lo que podríamos llamar ortodoxia
institucionista o, mucho más, del credo socialdemócrata que
sostenía su colega David Bayón.116 También fue un divulgador
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116 Tal cosa puede apreciarse de manera clara en la polémica abierta –por
cierto, interesantísima– que ambos mantuvieron en las páginas de Escuelas de
España sobre las Escuelas del Ave María y la Institución Libre de Enseñanza; en
las que se contraponían y valoraban de manera muy diferente las aportaciones
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importante de la idea de los centros de colaboración peda-
gógica mucho antes de que se generalizaran e institucionali-
zaran –«Los Centros de Colaboración Pedagógica. Cómo
nacen»; Escuelas de España, Año III, Cuaderno II; Segovia,
abril de 1931; pp. 7-32–, y, como ya se dijo y comentó, autor
de unos programas escolares graduados (publicados en
Yagües en 1934), colaborando con el inspector Juan F. Gar-
cía y su colega Bayón.

La Comisión Depuradora de Barcelona lo consideró reo
de militar en organizaciones afectas a la República, actitudes
contrarias a la Causa Nacional y simpatías izquierdistas resol-
viendo darle de baja en el escalafón y separarlo del servicio
docente. La revisión realizada en 1940 modificó este dicta-
men sancionando a Hernanz con un traslado de región for-
zoso por cinco años e inhabilitación para cargos directivos y
de confianza. Conocemos a través de una Orden de 26 de
diciembre de 1950 (BOE 7 de enero de 1951) que, cumplida
la sanción, Hernanz trató de reincorporarse a su anterior des-
tino barcelonés con todos los derechos y para ello, junto a
otros dos maestros, interpuso un recurso de agravios contra
el MEN argumentando en su favor el trato que se había dis-
pensado a la inspectora de Toledo, María Paz Alfaya; el
recurso fue tajantemente desestimado.

19. MALLART CUTÓ, José

El maestro de origen catalán afincado tempranamente en
Madrid, constituye un personaje crucial en la construcción
del campo de la psicopedagogía española, del discurso y las
prácticas de la orientación profesional y uno de los más pre-
claros cultivadores del taylorismo en el ámbito educativo.
Pese a su pasado nítidamente institucionista –ex alumno de
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y el funcionamiento de sus mentores: el Padre Manjón, por extensión Manuel
Siurot, y Francisco Giner. Ver: Norberto Hernanz: «Dos maestros y dos
Instituciones», (Cuaderno III, julio de 1929; pp. 43-68) y David Bayón: «Escuelas
del Ave María: dos puntos de vista» (Cuaderno IV, octubre de 1929; pp. 45-73).
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la EESM y del Instituto Rousseau de Ginebra, pensionado por
la JAE y colaborador de la Fundación Sierra Pambley de
León–, tras la contienda civil nada le impidió seguir siendo
referente obligado en la España de Franco de la «psicología
experimental» en todos los foros internacionales, junto a Ger-
main o Roselló. Con todo, el interés de Mallart para nuestro
campo de la didáctica no es meramente tangencial; como han
destacado Luis y Romero (2007) la importancia que este autor
otorgaba en sus escritos de los años treinta al cincuenta al
tema del «saber retenido» –o lo que, de un modo notablemen-
te confuso y grandilocuente, denominaba «la efectividad edu-
cativa remanente»– y, sobre todo, a la necesidad de establecer,
mediante cuestionarios y tests, instrumentos de medida de
estos intangibles asuntos, lo convierten –junto a otro catalán:
Alexander Galí– en claro precedente del tecnicismo didáctico. 

Siguiendo la senda de un taylorismo genuino se mostraba
partidario de que la escuela colaborase estrechamente en los
procesos de diagnóstico, selección y orientación profesional
de los individuos. Todo ello en aras de contribuir a un autén-
tico «imperio de la sistematización científica» en todos los
ámbitos de la vida social. Precisamente en este punto se pro-
dujo en los años veinte y treinta cierta controversia entre
quienes como Mallart defendían la autonomía y capacidad de
supervisión sobre las escuelas de los emergentes Institutos de
Orientación Profesional y quienes, como el inspector Manri-
que –que venía trabajando al lado de Virgilio Hueso en el
Grupo Escolar de la Florida en Madrid–, o el director de la
Blanquerna, Alexander Galí, postulaban que debía ser el pro-
pio magisterio, adecuadamente formado en las Normales,
quien se ocupara de todo lo relacionado con la psicología
escolar. Como acertadamente señala Marisa Vicente (2004), se
trataba de un claro reflejo de la pugna entre saberes-poderes
–psicólogos profesionales versus inspectores y directores de
graduadas– que luchaban por obtener legitimación y espacio
social en un momento en que la transición entre los modos
de educación parecía acelerarse. 
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20. NATALÍAS GARCÍA, Pedro

Maestro superior, natural de Barcelona; profesor en varias
escuelas graduadas segovianas –Santa Eulalia y Colmenares,
de la que fue director– y perteneciente al aludido grupo
(Bayón, Hernanz, Andrés…), fue uno de los más fervientes y
tempranos practicantes de la fe decrolyana junto a la catala-
na Ana Rubiés y al zaragozano Talayero, aunque ya en el
segundo congreso del magisterio segoviano manifestó un
cierto desengaño sobre las bondades del método belga.
Autor de El hacer en la escuela y de Lecciones preparadas,
obras publicadas en Segovia en 1934 y 1935 respectivamen-
te; el último de ellos consistía en una recopilación de breví-
simas lecciones modelo sobre diversas materias del plan de
estudios, en 162 páginas, que previamente habían aparecido
en La Escuela Segoviana, con un enfoque didáctico escasa-
mente innovador. Había sido alumno libre de la EESM y lle-
gó a solicitar en tres ocasiones (1922, 1924 y 1926), sin con-
seguirlo, ser pensionado en grupo por la JAE para visitar
escuelas en Francia, Bélgica y Suiza. Frecuenta las páginas de
Revista de Pedagogía y, por supuesto, las de Escuelas de
España, revista en la que es autor de una importante reseña
sobre el libro que Ballesteros dedicó al método del Dr.
Decroly en 1928. Fuente: Archivo JAE, 105-15.

21. PINTADO ARROYO, Sidonio

Destinado en el Grupo Esco-
lar Bailén, de Madrid. Uno de
los maestros, con sólida forma-
ción paidológica, mejor relacio-
nados con los círculos de la
renovación pedagógica madrile-
ña –tanto de la ILE como de la
escuela nueva: Orellana, Santu-
llano, Castillejo– y más activos
militantes del magisterio prima-
rio organizado desde principios
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de los años veinte. Durante la República llegó a ser nombrado,
ya desde el Ministerio de Marcelino Domingo, consejero
vocal de Instrucción Pública y comisario especial del Gobier-
no en los Colegios Nacionales de Sordomudos. De ideología
socialista, fue colaborador de la prensa profesional, especial-
mente de La Escuela en Acción. Pensionado en varias oca-
siones por la JAE –primero colectivamente en el grupo diri-
gido por Luis Álvarez Santullano (1911) con S. Ezcurdia, P.
Arnal, J. Montúa y V. Campo entre otros, después se le con-
cede también consideración de pensionado (1912), tras ello
se le pensiona como repetidor de español en la Normal de
Carcassonne (1912-13), por último, va como director de gru-
po de maestros a Francia, Bélgica y Suiza en 1921, entre los
que estaban Lorenzo Peña Lobón, Carlos de Sena, Isidro
Almazán–. Fue autor, entre otras obras, de «El arte en la
Escuela», 1913. Tomo XII de Anales JAE «Los orfelinatos esco-
lares en Bélgica y Suiza», 1924. Tomo XVIII de Anales JAE.
Uno de los más importantes difusores de Decroly. Fue cesa-
do e inhabilitado fulminantemente por la Comisión Depura-
dora madrileña en 1939; acabó sus días ante un pelotón de
fusilamiento franquista (Pozo Andrés, 2007).

Nos interesa ante todo como introductor (junto a Orellana,
Tomás y Samper, A. Ballesteros y R. Llopis) y uno los pri-
meros traductores de autores como Decroly y Gerard Boon
en España a comienzos de los años veinte. Por lo demás,
no deja de ser un peculiarísimo y activo maestro bien infor-
mado y mejor catador, con una formación muy por encima
de lo habitual en su gremio por aquel entonces. Esto es algo
muy destacable y que se aprecia perfectamente en las pro-
lijas y detalladas instancias con las que se presenta a la JAE.
Sus intereses, en todo caso, se relacionaron más con el uni-
verso de la organización escolar, el arte en la escuela (en el
plano de la decoración, el higienismo, la creación de
ambientes propicios…) y la creación y funcionamiento de
instituciones circunescolares como los orfelinatos, mutuali-
dades escolares, laboratorios antropométricos, etc. No obs-
tante, resulta interesante una observación leída en una de
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sus instancias solicitando pensión, fechada en 1911, cuando
sólo contaba 25 años, hablando de su visita a la Normal de
Maestros d’Auteil en París: «se hace la enseñanza completa-
mente racional, armonizando la teoría con la práctica ya
que los alumnos-maestros trabajan en clase con los profe-
sores y una vez a la semana, los jueves, el profesor de la
asignatura, el director de la Normal y los alumnos-maestros
dan lecciones prácticas en la escuela aneja y otras veces en
cualquier escuela de aplicación del barrio. Estas lecciones
son de gran interés: un alumno-maestro la explica, otro
hace observaciones e intervienen después los demás.
Toman parte también el maestro de la sección, el director
de la escuela aneja o de aplicación y el de la Normal; dis-
cuten los métodos, formas, procedimientos, materiales, etc.,
etc.» Un testimonio muy temprano –1911– sobre la impor-
tancia de las metodologías y de la reflexión sobre la prácti-
ca en la formación inicial del magisterio; aquí está el mode-
lo de la lección espectacularizada que empezaban a
desarrollarse en algunas conversas pedagógicas de la época
y, después, tratará de extenderse en los Centros de Colabo-
ración Pedagógica republicanos.

22. RAMÍREZ DE ARELLANO Y RAMÍREZ, África

Maestra nacional superior y directora de la graduada La
Florida en Vitoria. Fue alumna de la EESSM en la convocato-
ria y promoción especial de 1921 a la que accedió como
maestra con más de cinco años de servicios, obteniendo el
título de Maestra Normal en 1924117. Desempeña desde 1930 la
vacante de directora del Grupo Escolar Menéndez y Pelayo de
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117 Pese a su talante conservador y católico, de su sintonía con los sectores
institucionistas de la capital habla una de las alegaciones que realiza en la ins-
tancia que dirige a la JAE, por tercera vez sin éxito en tres años, para obtener
pensión en el extranjero: «durante mi estancia en Madrid –se refiere a su época
de estudiante en la Superior de Magisterio– he vivido en la Residencia de
Señoritas dirigida por María de Maeztu y seguido con asiduidad y aprovecha-
miento las clases que esta competente profesora da de Pedagogía y Filosofía»
(Instancia manuscrita firmada en Vitoria el 10 de mayo de 1924). 
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Madrid junto a su amigo y correligionario Isidro Almazán, pre-
sidente de la católica Confederación Nacional de Maestros,
–con anterioridad, había ocupado este puesto temporalmente
Mª Sánchez-Arbós–. Desde ese puesto se interesó por el méto-
do Decroly del que llegó a ser una ferviente divulgadora y
practicante, convencida de sus ventajas como «método científi-
co» para organizar con eficacia la escuela adaptándolo a las
condiciones e idiosincrasia españolas; con objeto de estudiarlo
in situ, se dirige a la Junta solicitando ser pensionada en com-
pañía de Almazán y de dos maestros del grupo, «solicitando el
mismo trato dispensado en su día a los grupos madrileños de
La Florida, Cervantes o Príncipe de Asturias». Fue pensionada
en dos ocasiones consecutivas por la JAE durante los veranos
de 1931 y 1932 para ampliar estudios en los establecimientos
dirigidos por el pedagogo belga y Mlle. Hamaïde; en una ins-
tancia dirigida a la JAE, que data de febrero de 1930 y que
firma conjuntamente con el citado Isidro Almazán y Franco,
asimismo pensionado por la Junta, declara: «es esencial en las
escuelas de hoy implantar el método científico preconizado
por el Dr. Decroly e intentar adaptarlo a los intereses peculia-
res de los niños españoles, sustituyendo los programas que
especifican diversidad de materias encasilladas bajo el epígra-
fe nominal, por sistema más en consonancia con el modo de
reaccionar la mente infantil a fin de obtener más que un con-
tenido, una capacidad para contener». 

Prácticamente ágrafa; en la documentación sobre su per-
sona custodiada en el archivo de la Residencia de Estudian-
tes, existen referencias manuscritas con notas de trabajo y
referencias a un diario sobre su estancia en el extranjero que
no hemos podido localizar. No es difícil encontrarla, junto a
otros directores de graduadas como C. Sainz-Amor, Á. Llorca
o F. Martí Alpera, en la nómina de conferenciantes de nume-
rosas semanas y jornadas pedagógicas del magisterio pero-
rando sobre organización y metodología de la escuela prima-
ria. Posteriormente ejerció como inspectora de Primera
Enseñanza en Toledo y Pontevedra entre 1934 y 1935. Supe-
ra sin problema el proceso de depuración, dada su afección
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a la «causa» nacional, e incluso forma parte de la Comisión
para formar los programas que habrían de regir en las
escuelas nacionales de primera enseñanza en la zona suble-
vada (Orden dictada en Vitoria a 11 de abril de 1938).
Fuente: Archivo JAE 120-12. 

23. SÁNCHEZ-ARBÓS, María

Nacida en Huesca en 1889, en
el seno de una familia acomoda-
da de la burguesía local, cursó
allí el Bachillerato y los estudios
de maestra, que completó en
Zaragoza. Obtuvo su primera
escuela en La Granja (Segovia),
aprovechando la cercanía a la
capital para comenzar a cursar
Filosofía y Letras, cuya licenciatu-
ra obtuvo más adelante, e ingre-
sar en la EESM, animada por su
ex compañera en la Normal zara-
gozana, la normalista Rosa Roig
–según cuenta en Mi Diario118–.
En la Superior, además de ser
discípula de Magdalena Santiago
y Ricardo Beltrán y Rózpide,
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118 Inicialmente editado en México. Existe reedición de 1999, con prólogo
de su hija, Elvira Ontañón, y estudio introductorio firmado por V. Juan y A.
Viñao, en la colección «Aragón en el aula», publicada en Zaragoza merced a un
acuerdo entre el Gobierno de Aragón y la Caja de Ahorros de la Inmaculada
(192 páginas). Por cierto, a nuestro juicio, la imagen de la biografiada que aquí
se presenta y glosa resulta en exceso rehén del original utilizado como referen-
cia, y el acrítico análisis de sus razones nutre una suerte de hagiografía peda-
gógica muy al uso que contribuye a legitimar, una vez más, creemos que injus-
tificadamente, el imaginario del sacerdocio laico magisterial.

Recientemente se ha publicado una segunda edición ampliada (2006) del
mencionado libro que incorpora una colección de veinticuatro artículos que bajo
el marbete «Los problemas de la escuela» fueron publicados entre 1932 y 1936
en el BILE.

María Sánchez Arbós en com-
pañía de su marido, Manuel
Ontañón, y de su hija María

Juana.
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obtuvo el título de maestra normal por la octava promoción,
junto a Llopis y a Víctor de la Serna, entre otros… En
Madrid, pasa por la Residencia de Señoritas, realiza prácticas
en la Sección Preparatoria del recién inaugurado Instituto-
Escuela entre 1918 y 1920 y finalmente emparenta con la
familia Ontañón y Valiente –contrajo matrimonio con Manuel
Ontañón, hermano de Juana–; en suma, una fulgurante carre-
ra profesional que le permite ingresar por la puerta grande
en los ambientes liberales y no poco elitistas de la cultura
capitalina –Mª Goiry, Mª Maeztu, Cossío, Asín y Palacios, los
Barnés, Cabrera, etc.–. Tras un corto y decepcionante deam-
bular como profesora normalista por Tenerife y Huesca
–donde además ejerció como profesora auxiliar del Instituto
provincial de Segunda Enseñanza–, hizo lo posible por regre-
sar a su añorado Madrid donde, finalmente, fue admitida
como aspirante al Magisterio secundario en la Sección Hipó-
dromo del Instituto-Escuela de Madrid, adscrita a Lengua y
Literatura españolas, desde octubre de 1928 hasta 1930. Des-
pués se hizo cargo de la dirección del Grupo Escolar Menén-
dez Pelayo por muy poco tiempo y, ya en la República, pasó
a regentar el recién inaugurado Francisco Giner, cargo que
ocupó hasta 1941. Desde esta escuela se produjo su acerca-
miento al movimiento freinetista, del que llegó a ser accio-
nista provisional a la espera de ser confirmada en el III Con-
greso de la Imprenta en la Escuela que se hubiera tenido
que celebrar en Manresa en julio de 1936119.

Fue una prolífica colaboradora en casi todas las publica-
ciones periódicas profesionales de su tiempo120: lógicamente
en el BILE, pero también en La Escuela Moderna, Escuelas de
España, Revista de Escuelas Normales, e incluso Revista de
Pedagogía.
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119 José Luis Hernández Huerta, (2005): La influencia de Celestin Freinet en
España durante la década de 1930. Maestros, escuelas y cuadernos escolares.
Salamanca: Globalia. Ediciones Anthema; pp., 154-155.

120 Recientemente se ha publicado un buen número de ellos en una edición
al cuidado de Elvira Ontañón y Víctor Juan Borroy; en Sánchez Arbós, María
(2007), Una escuela soñada: textos, Madrid, Biblioteca Nueva / Ministerio de
Educación y Ciencia.
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Para nosotros tiene un especial interés su trabajo como tra-
ductora y adaptadora de una obra de H. C. Morrison, La prác-
tica del método en la enseñanza secundaria (Madrid: La Lectu-
ra, 1930; 181 páginas). En el prólogo, desde la defensa de una
escuela realmente unificada, se afirmaba sintomáticamente:

«En síntesis, a ello tiende la aplicación de este método: a
capacitar al alumno, a prepararlo y más bien a aprender a pre-
pararse por sí mismo cuando, ya fuera de la escuela primaria,
da el primer paso para llegar a la Universidad (…) bien enten-
dido que sólo será posible llenarlo cumplidamente cuando en
la escuela hayamos asegurado, lo que el Sr. Morrison llama el
dominio de la lectura, la escritura y el cálculo.» (p. 7)

El método en cuestión había sido ensayado con alumnos
en el Instituto-Escuela de Madrid por el catedrático de Física,
Miguel Ángel Catalán.

Sánchez-Arbós fue, además, miembro de la Comisión que
redactó el Plan Hernández de 1937 en representación de CNT
junto a Oriol Anguera121. Tras una humillante depuración
sufrió sanción de inhabilitación y separación del servicio tem-
poral; paradigma de lo que se conoce como «exilio interior»,
en 1952 fue rehabilitada para el ejercicio del magisterio, jubi-
lándose siete años más tarde. Fuente: Archivo JAE 132-142.

24. SÁNCHEZ DE CASTRO, Miguel

Salmantino, de Guijuelo, nacido en 1879. Republicano,
católico y filosocialista, amigo personal de Pablo Iglesias,
durante su estancia en Madrid donde fue ex alumno de Cos-
sío en la Cátedra de Pedagogía de Madrid (primera promo-
ción de 1904-05), circunstancia que le marca de manera muy
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121 La citada Comisión, aparecida en la Gaceta, estuvo formada por el ins-
pector Antonio Ballesteros, el normalista Pablo Cortés y los maestros Dionisio
Prieto y Ramón Ramírez. Debo esta referencia a la amabilidad de A. Viñao. La
información aparece, además, en un libro panfletario, escrito por un alto fun-
cionario del Ministerio, Miguel de Castro Marcos, titulado El Ministerio de
Instrucción Pública bajo la dominación roja. Notas de un observador imparcial
(Madrid, 1939, p. 174).
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particular –Juan Borroy (1998) dedicó en Sarmiento un tra-
bajo a dar cuenta de este asunto a partir del hallazgo de los
cuadernos de apuntes de clase de este maestro–. Llega a
Huesca en 1916 y contrae matrimonio con la normalista de
Geografía e Historia Avelina Tovar Andrade, de familia con-
servadora –ver su registro biobibliográfico en páginas ante-
riores–. En esa ciudad trabaja como regente de la graduada
aneja de la Normal de Huesca y desempeña, junto a su com-
pañera, una importante labor editora publicando algunos títu-
los relacionados con nuestro campo de intereses. En uno de
ellos, de 1929, El medio y la escuela, puede leerse un alega-
to rotundo a favor de la conversión de los estudios de maes-
tro en universitarios: 

«La cultura general es previa de la profesional (…) es
común a todos los profesionales del saber: médicos, abogados,
ingenieros, sacerdotes (…) La Normal en su actual organización
no tiene razón de existencia (…) La Normal ha de convertirse
(…) en Centro de formación profesional y donde no se despe-
guen los más altos y desinteresados estudios (…) pasar a la
Universidad, única manera de adquirir el prestigio y la eleva-
ción que su atribulada misión requieren. Única manera de que
el Magisterio primario adquiera la capacitación necesaria para
llenar su cometido de educador y guía, de formación de hom-
bres (…) Y esa amplia formación profesional no llegará al
maestro hasta que no vaya a la Universidad, pues en sus aulas
el conocimiento toma más amplios y elevados vuelos, y su
ambiente, el ambiente universitario, acrece la zona de penum-
bra del conocimiento.» (p. 168-69)

Posteriormente, en un añadido a la 2ª edición, de 1934, se
aplaude la puesta en marcha del nuevo Plan Profesional y se
afirma:

«Aunque la Normal subsiste, se da entrada al Magisterio en
la Universidad con la creación de los grados de Licenciado y
Doctor en Pedagogía, consiguiendo con este sistema mixto lo
que propugnamos en el capítulo, o sea, que el Magisterio vaya
a la Universidad. Esperemos a que la experiencia hable y
demuestre cuál de los sistemas es mejor.» (p. 172)

Se le ve participar como conferenciante en congresos y
semanas pedagógicas del magisterio. Fallece en mayo del 36,
antes del golpe militar.
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S Juan Mainer Baqué (Zaragoza, 1958),
es doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Zaragoza, catedrático
de Geografía e Historia y profesor 
en el Instituto Ramón y Cajal de Huesca.
Desde su creación, en 1997, pertenece
al consejo de redacción de la revista
Con-ciencia Social, órgano de expresión
de la Federación Icaria (Fedicaria). 
Es autor de textos y materiales didácticos
y ha publicado artículos y libros sobre
educación y enseñanza de las ciencias
sociales. Desde hace ocho años viene
desarrollando sus investigaciones en el
campo de la historia social de la cultura,
la educación escolar y los cuerpos
docentes en el marco del Proyecto
Nebraska, vinculado a dicha federación.
En la actualidad, dirige la colección
«Educación, Historia y Crítica» en 
la editorial Octaedro de Barcelona 
y prepara varios trabajos relacionados
con la genealogía de la profesión 
docente en la España de la primera
mitad del siglo XX. A lo largo de 2009,
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas publicará su libro La forja 
de un campo profesional. La pedagogía 
y la didáctica de las ciencias sociales 
en España, 1900-1970, que constituye
lectura complementaria de Inventores 
de sueños. 

Inventores de sueños trata de ofrecer
una fotografía, un quién es quién, 
de una generación de docentes 
y pedagogos españoles cuando se
encontraban en la madurez plena de su
producción intelectual y de su vida 
profesional, al filo del aciago año de
1936. Formados a lo largo del primer
tercio del siglo XX, en pleno despliegue
de la llamada edad de plata de la 
cultura española, todos ellos habían
contribuido decisivamente a forjar 
y divulgar una «tradición discursiva»
sobre la enseñanza escolar de la 
Historia y la Geografía. El difuso motor
de sus ensoñaciones que, a la sazón,
compartieron con otros colegas de 
profesión y, muy singularmente, con
médicos, higienistas y reformadores
sociales de diverso tipo, consistía en
otorgar un alto valor taumatúrgico 
y terapéutico al conocimiento que la
escuela había de proporcionar al niño 
y al joven. Todos coincidían en aseverar
que la escuela, debida y científicamente
«pedagogizada», era el mejor y más
completo logro de la era del progreso.
Podría decirse que este libro es una
modesta aproximación al entendimiento
crítico de estos peculiares portadores 
de sueños quienes, antaño como 
hogaño, apostaron por situar a la razón
pedagógica en el punto de mira 
de todos los discursos emancipatorios 
y de todas las ingenierías y reformas
sociales por venir, orientadas a mejorar
la vida de los seres humanos 
y de las sociedades.
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DISEÑO DE CUBIERTA: A. Bretón

MOTIVO DE CUBIERTA: Año 1934: miradas ante
la «fábrica de sueños». Misión Pedagógica
en Santa María del Val (Cuenca).
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