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Jean-Louis GUEREÑA, Julio RUIZ BERRIO, 
Alejandro TIANA FERRER 

La última década ha sido testigo de la transformación y del 
imponante desarrollo experimentado por los estudios históricos 
acerca de la educación española (Tiana Ferrer, 1988; Escolano 
Benito, 1993b)', coincidiendo con el auge de la historia social 
(Castillo, Ed., 1991). 

Ya en los primeros años ochenta se produjeron algunos hitos 
notables, a partir de los cuales se alteraría sustancialmente el pano- 
rama de este ámbito académico. Así, en 1982, coincidiendo con el 
doble centenario de la fundación del Museo Pedagógico Nacional 
y de la celebración del primer Congreso Nacional Pedagógico, se 
celebraba en Madrid-Alcalá de Henares el Primer Coloquio de 
Historia de la Educación, por iniciativa de la entonces denominada 
Sección de Historia de la Educación de la Sociedad Española de 
Pedagogía, acerca de "Las innovaciones educativas en la España 
del siglo XWZ. A 61 asistían más de cien profesores e investigado- 
res, inaugurando un ciclo de encuentros científicos que continúa 
desarrollando en la actualidad la Sociedad Española de Historia de 
la Educación, cuya actuación ha sido resumida por J. Ruiz Bemo 
(1993b)3. 

Para el período anterior. se puede consultar Pere SOLA GUSSINYER, 
"Essai de bibliographie critique de I'histoire de l'éducation en Espagne (Périodes 
modemes et coutemporaines)", Paedagogica Historica, Gent. vol. XXVI, 1981, 
pp. 137-156 y Federico GÓMEZ DE CASTRO, 1985b. 

La mayor parte de las comunicaciones se publicaron en el segundo número 
de la revista Hisroria de la Educación, Salamanca, 1983. 

Seis congresos han seguido al de Alcalá, todos editados : Escolarizución y 
Sociedad en la España contemporónea (Valencia, 1983), Educación e Ilustra- 



Ese mismo año aparecía el primer número de la revista intemni- 
versitaria Historia de la Educación, editada en Salamanca, y en 
cuya publicación vienen participando una buena parte de las uni- 
versidades españolas. En los once volúmenes aparecidos hasta hoy 
se ha ido abordando un extenso y variado conjunto de temas4, con- 
virtiéndose en referente obligado a la hora de hacer un balance de 
la investigación histórico-educativa española (Escolano Benito, 
1993a). 

Un año después, en 1983, se constituía formalmente la Societat 
d'Histbna de 1'Educació als Paisos de Llengua Catalana, aunque 
su núcleo fundador venía celebrando jornadas o coloquios desde 
1977. En tomo a ella se han ido agmpando un número importante 
de historiadores de la educación de los países del área catalana, 
dando lugar sus actividades a un conjunto notable de trabajos y 
publicaciones (Sola, 1993a). 

Como puede apreciarse, en torno a 1982-1983 tiene lugar el 
despegue de la investigación histórico-educativa española, que 
había empezado a gestarse unos cuantos años antes. Entre esa 
época y la actualidad, se ha experimentado un rápido proceso de 
crecimiento, tanto en el número de departamentos universitarios e 
investigadores implicados, como en el de trabajos aparecidos y 
encuentros realizados. Paralelamente, se ha registrado un progresi- 
vo acercamiento entre los historiadores de la educación (afincados 
en las Facultades de Educación) y los historiadores "generales", 
que ha llevado a una creciente participación común en trabajos y 
reuniones científicas. Expansión académica, cristalización institu- 
cional, renovación metodológica, apertura temática, vinculación 
internacional, son algunos de los factores que explican el cambio 
producido en relación a épocas anteriores5. 

La evidencia de la renovación producida en el ámbito de la 

ción en Espafia (Barcelona, 1984), Iglesia y Educación en España. Perspectivus 
&sróricas (Palma de Mallorca, 1986), Relaciones educativas entre España y 
Xmérica (Sevilla, 1988), Mujer y Educación en Espafin (1868-1975) (Santiago 
de Compostela, 1990), y Educación y Europeísmo. De Vives a Comenio 
(Málaga, 1993). 

La revista comprende una sección monografica y una sección miscelánea. 
Una síntesis del proceso de gestación y desmollo de la investigación histó- 

rico-educativa enEspaña ha sido hazado por ESCOLANO BENITO, 1993b. Ver 
también GUERENA, 1991d. 
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Historia de la Educación y su creciente conexión con la Historia 
social estuvieron en el origen de la invitación recibida por los edi- 
tores de este volumen para preparar en 1991 una contribución al 
Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, genéricamente 
titulada "Alfabetización y escolarización en España" (Guereña, 
1991d y 1991e; Tiana Ferrer, 1991b; Viñao Frago, 1991a). La 
experiencia resultó francamente provechosa, motivo por el cual 
consideramos la posibilidad de ampliar el ejercicio realizado, 
incluyendo nuevos trabajos que no habían podido ser entonces 
incluidos y analizando más sistemáticamente la historiografía 
recientemente producida acerca de la educación española en la 
Edad contemporánea. 

Cuando en 1992 el Centro de Investigación, Documentación y 
Evaluación (C.I.D.E.) decidió iniciar una tarea de revisión de la 
investigación educativa producida en España en los últimos diez 
años, con ocasión del décimo aniversario de su creación, pensamos 
que podía resultar la ocasión propicia para desarrollar el proyecto 
esbozado6. En consecuencia, confeccionamos un esquema de la 
obra, entramos en contacto con algunos historiadores de la educa- 
ción, invitándoles a revisar la bibliografía producida en determina- 
das áreas, e iniciamos el trabajo. Unos cuantos meses después, 
aquel proyecto inicial es ya realidad, materializado en la obra que 
el lector tiene entre sus manos. 

Antes de iniciar su lectura, quizá convenga conocer algunos de 
los criterios que la han inspirado. En primer lugar, hay que hacer 
referencia a sus límites temporales. Por lo que hace a los trabajos 
analizados, son los producidos y10 publicados entre 1982 y 1993.. 
En ciertos casos, cuando los autores lo han considerado necesario, 
se han citado trabajos anteriores, aunque dicha referencia se ha 
incluido generalmente en nota y no en la bibliografía final. Dada la 
diferencia de fechas en que los diversos autores entregaron sus 
contribuciones, puede ocurrir que el punto final se haya puesto 
realmente en 1992 y no en 1993. En esos casos, es posible que 
alguna obra reciente haya quedado fuera de la bibliografía, sin que 
ello implique intencionalidad alguna. En lo que se refiere al perío- 

6 Fmto de dicho plan de 1evisi6n de la investigaci6n educativa producida en 
la última década han sido varios volúmenes publicados en esta misma colección 
a lo largo de 1993 y 1994. 



do histórico cubierto, es el correspondiente a la convencionalmente 
conocida como Edad contemporánea, esto es, el lapso de tiempo que 
cubre los siglos X M  y XX. Nuevamente, han sido los propios aut* 
res quienes han acotado exactamente sus respectivas contribuciones. 
En algunos casos, como en el capítulo relativo a los procesos de 
alfabetización, abundan las referencias a epocas anteriores, mientras 
que en otros los márgenes son mucho más estrechos. En varios de 
ellos, el punto final se pone en la Guerra Civil o en el primer fran- 
quismo, mientras que otros se aproximan más a nuestros días. 

En segundo lugar, hay que señalar que los capítulos incluidos 
en el volumen se refieren todos ellos a procesos educativos regis- 
trados en España. De acuerdo con ese criterio, se han dejado fuera 
los trabajos de autores españoles relativos a otros países, aun cuan- 
do la epoca pudiera ser coincidente. Paralelamente, se han incluido 
obras de autores extranjeros que se han ocupado de España, como 
es el caso del amplio, productivo y relevante grupo de hispanistas 
franceses, si bien el vaciado de dichas aportaciones no se ha reali- 
zado con carácter exhaustivo. Mención especial hay que hacer a la 
educación impartida en las antiguas colonias de América y Africa, 
muchas de las cuales continuaron bajo administración española 
durante el período considerado. Como criterio general, la actuación 
educativa colonial no ha sido objeto de un análisis separado, sino 
que los diversos autores la han incluido o no en sus respectivos 
capítulos, de acuerdo con sus propios criterios. 

En relación a la cobertura geográfica, es preciso así mismo 
señalar un criterio acordado en la preparación del volumen. Se 
trata de la voluntad de ofrecer una perspectiva estatal, incluyendo 
los procesos educativos registrados en el conjunto de la España 
contemporánea. Aunque por razones de análisis se adopten ocasio- 
nalmente enfoques más reducidos, la obra intenta recoger esa pers- 
pectiva general, sin descuidar ninguna de sus componentes. Aun 
aceptando la necesidad de realizar aproximaciones microscópicas 
para llevar a cabo determinados análisis, hemos intentado superar 
los ámbitos excesivamente particulares, con la intención de contri- 
buir a la construcción de una historia de la educación española, de 
carácter comprensivo y de perspectiva amplia. Tras una década de 
expansión de los estudios históricos regionales y10 locales, parece 
llegada la hora de combinar dicho enfoque con otro más amplio, 
capaz de permitir la construcción de síntesis y la comparación 



interna y externa. Y este volumen se inserta decididamente en esa 
perspectiva, ofreciendo una herramienta historiográfica a los inves- 
tigadores. 

En tercer lugar, hay que señalar que los editores del volumen 
hemos construido el marco general del mismo, definido los temas 
a incluir e invitado a ciertas personas a colaborar en su prepara- 
ción. El resto de la responsabilidad es de los propios autores. 
Quiere ello decir que el lector encontrará una lógica diversidad de 
enfoques, estilos y tratamiento, una gradación de propósitos valo- 
rativos y10 expositivos y una selección personal de las obras cita- 
das. Aunque no se ha pretendido realizar una obra con absoluta 
unidad (en puidad, no se trata de un trabajo conjunto de investiga- 
ción), se ha querido cuidar la coherencia de las contribuciones en 
ella incluidas. El objetivo de la obra demandaba dicha coordina- 
ción, aun respetando la diversidad de enfoques y tratamientos, 
requisito imprescindible para asegurar su interés. Igualmente, dada 
la estrecha vinculación entre todos los campos de estudio seleccio- 
nados, han sido inevitables algunas repeticiones. 

Entrando a comentar brevemente los temas abordados, hay que 
comenzar señalando que el foco principal del análisis se ha puesto 
en lo que podriamos denominar, en términos amplios, la enseñanza 
elemental o básica. Dicha enseñanza no ha de entenderse exclusi- 
vamente como la impartida en la escuela primaria a los niños en 
edad escolar, sino que incluye otros ámbitos como la alfabetiza- 
ción y la educación popular, profesional y de adultos. Como puede 
fácilmente apreciarse en la consulta del índice, no se han tratado 
sistemáticamente ni la enseñanza secundaria ni la universitaria. 
Tampoco se han abordado ámbitos de indudable interés, como la 
administración escolar. Tan sólo en algunos capítulos se incluyen 
referencias a todos o algunos de ellos, generalmente sin intención 
de exhaustividad. 

De acuerdo con el criterio señalado, el primer capítulo se ha 
dedicado al análisis de los procesos de alfabetización. Como se 
indica en el texto, y el propio Antonio Viñao ha puesto repetida- 
mente de relieve, este campo de estudio ha experimentado una pro- 
funda renovación conceptual y metodológica, que exige en la 
actualidad tratamientos muy diferentes a los vigentes con anteriori- 
dad a 1980. Una primera mutación fue la experimentada al despla- 
zar el foco desde el fenómeno del analfabetismo hacia los procesos 
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de alfabetización. Otra posterior ha sido su vinculación con la his- 
toria del libro y la imprenta, de la literatura, la escritura, la cultura 
y la educación, entre otras. Más recientemente, se ha producido un 
nuevo cambio, al conectar el estudio de la alfabetización con nue- 
vas disciplinas, como la antropología, la psicología o la lingüística. 
Si bien no todos estos avances se han dejado sentir con la misma 
intensidad en nuestro país, no cabe duda de que el panorama ha 
cambiado sustancialmente en los diez años objeto de análisis. 

Dadas las características del ámbito estudiado por Antonio 
Viñao, no faltan en este capítulo referencias a épocas anteriores a 
1800, constituyendo en cierto modo una excepción notable en el 
conjunto del volumen. Así, en este trabajo se citan algunos estu- 
dios relativos al Renacimiento y a los siglos XVII y XVIII, junto a 
otros propiamente centrados en la Edad contemporánea. Dado el 
interés del capítulo y su novedad, no hemos creído conveniente 
modificar el criterio del autor. Por otra parte, aunque puedan faltar 
algunas obras recientemente publicadas, ya que este trabajo fue el 
primero en recibirse, no cabe duda de que el lector encontrará en él 
una perspectiva tan completa como actualizada de la investigación 
producida en este ámbito. 

El segundo capítulo está dedicado a la historia de las primeras 
estadísticas escolares españolas, esto es, las realizadas entre el 
Catastro del Marqués de La Ensenada y el Diccionario de Madoz. 
El período abarcado cubre, pues, la segunda mitad del siglo XVIII 
y la primera del XM, constituyendo la segunda excepción al crite- 
no cronológico general. La kpoca resulta fundamental para cono- 
cer el proceso de constitución del sistema educativo español, pues 
aborda el tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo decimonóni- 
co, acercándose a la crisis producida por la Guerra de la Indepen- 
dencia. Dada la relevancia del período tratado y la novedad del 
tema abordado, hemos creído así mismo conveniente respetar el 
trabajo de Jean-Louis Guereña en su integridad. 

En efecto, hasta tiempos recientes la estadística escolar de esta 
época ha sido muy poco conocida, careciéndose de datos globales 
de cierta fiabilidad y estando su historia básicamente por hacer. Sin 
embargo, a lo largode la última década han ido apareciendo diver- 
sos estudios que han abordado a escala nacional o, más frecuente- 
mente, provincial y10 local algunos de los recuentos, censos e inte- 
rrogatorio~ llevados a cabo en el período considerado. Es necesario 



señalar que el esfuerzo mantenido que diversos autores vienen 
desarrollando en este ámbito desde hace varios años ha producido 
ya sus primeros frutos. El capítulo pone de relieve la abundancia 
de trabajos publicados al respecto, aunque de alcance generalmen- 
te limitado. También traza un cuadro histórico completo de los pri- 
meros intentos de construcción de una estadística escolar española, 
con sus logros y sus limitaciones. Sus conclusiones finales previe- 
nen acerca de la dificultad que encierra el intento de dibujar un 
cuadro cuantitativo completo y preciso de la educación española 
entre los siglos XVIII y XIX. 

En el tercer capítulo se aborda la historia de la escuela pública. 
Tiene, pues, un carácter nuclear, ya que se trata de un ámbito edu- 
cativo fundamental para conocer la historia de la Educación espa- 
ñola. Si bien incluye alguna referencia a los años finales del siglo 
XVIII, el grueso del capítulo se mueve entre comienzos del XIX y 
el primer franquismo. 

Las páginas preliminares dedicadas por Julio Ruiz Bemo al 
concepto de "escuela pública" tienen la virtud de clarificar una 
expresión que él mismo califica de polisémica y que continúa 
estando en el origen de no pocos malentendidos e imprecisiones. 
Una vez perfilado dicho concepto, el capítulo pasa revista a la geo- 
grafía y a la cronología de la escolarización pública en España, 
presentando un cuadro nunca hasta ahora tan nítidamente esboza- 
do. Sin intención de realizar una síntesis exhaustiva, la presenta- 
ción efectuada permite apreciar los espacios y tiempos que han 
recibido una mayor densidad de estudios, así como los más vacíos. 
Algunos aspectos de especial interés de entre los tratados son los 
relativos al proceso de secularización de la enseñanza y los dedica- 
dos al análisis de ciertos temas novedosos, como la protección a la 
infancia, la educación especial, la educación física, la de párvulos 
y la de los emigrantes. Este es uno de los pocos capítulos que 
incluye referencias expresas a la enseñanza secundaria en uno de 
sus apartados, aun cuando el grueso del mismo esté dedicado a la 
primaria. 

Tras el análisis de la escuela pública, el cuarto capítulo se dedi- 
ca a la historia de la escuela privada. Paralelamente al anterior, se 
inicia con un apartado de clarificación conceptual, que intenta deli- 
mitar su ámbito de cobertura y su tipología. Los ejercicios realiza- 
dos en ambos capítulos por Julio Ruiz Berrio y Alejandro Tiana 



Ferrer, respectivamente, vienen a confirmar que es necesario trazar 
con nitidez la línea que separa ambos tipos de escuela a lo largo 
del tiempo, si se quiere llevar a cabo un análisis histórico riguroso 
de ambas. 

Este análisis historiográfico de la escuela privada recoge y comen- 
ta trabajos relativos al período que va desde comienzos del siglo XIX 
hasta 1936, sin llegar a abordar la época franquista. La parte central 
del mismo está constituida por el análisis de la contribución de la 
escuela privada al proceso de escolarización registrado en la España 
contemporánea. Junto al mismo, otros dos apartados sustanciales son 
los dedicados a la enseñanza privada católica y a la no confesional, 
respectivamente. Si bien la primera representó la fracción predomi- 
nante en el ámbito privado, la segunda resulta tan interesante por su 
singularidad cuanto por la ideología que la sustentaba. 

La educación popular es objeto de análisis en el quinto capítulo 
del volumen. Su inclusión se justifica por la importancia que histó- 
ricamente han adquirido los modos educativos de carácter no for- 
mal o sólo tangencialmente vinculados al sistema educativo. Se 
trata de un ámbito que ha recibido creciente atención durante la 
última década, produciendo un importante número de trabajos. En 
esta síntesis historiográfica se reflejan solamente los relativos al 
período que va desde comienzos del siglo XIX hasta la Guerra 
Civil. 

El propio concepto de "educación popular" no está exento de 
imprecisiones, motivo por el cual Jean-Louis Guereiia y Alejandro 
Tiana Ferrer inician el capítulo con algunas reflexiones sobre el 
mismo. La diversidad interna del campo analizado ha obligado a 
dividir el texto en varios apartados. En ellos se analizan sucesiva- 
mente aspectos tales como las iniciativas de formación profesional 
y técnica desarrolladas en el período considerado, las experiencias 
de educación de adultos llevadas a cabo y las actividades de educa- 
ción popular impulsadas por reformistas sociales, sectores eclesia- 
les y social-católicos o las diversas corrientes del movimiento 
obrero, vigentes durante largos períodos históricos. También se 
dedican apartados específicos a movimientos más circunscritos 
desde el punto de vista temporal, como es el caso de la Extensión 
Universitaria y las Universidades Populares. Un apartado de espe- 
cial interés es el dedicado a la educación popular y sociabilidad, 
que pone en conexión la historia de la educación con algunas ten- 
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dencias actuales de la historia social francesa, en lo que se promete 
una línea de investigación fructífera. 

El sexto capítulo está dedicado a la educación de las mujeres. 
En él, Pilar Ballarín Domingo pone en conexión la historia de las 
mujeres con la historia de la educación, para concluir señalando el 
limitado avance aún registrado en este campo. En efecto, la deno- 
minada "historia de las mujeres" viene ofreciendo desde los años 
sesenta una profunda renovación de los estudios históricos relati- 
vos a la mujer, que ha tenido su reflejo entre los historiadores y, 
sobre todo, las historiadoras españolas. Sin embargo, en el ámbito 
de la historia de la educación aún son frecuentes denominaciones 
tales como las de "educación femenina", que dificultan el análisis 
al reducir al singular una experiencia forzosamente plural. 

La evidente marginalidad de la historia de la educación de las 
mujeres no significa su total ausencia en nuestros medios. En este 
capítulo se hace referencia a los abundantes trabajos producidos 
sobre la aportación educativa de determinadas mujeres e institucio- 
nes femeninas. Más allá de este tipo de estudios, también son 
abundantes los trabajos y monografías breves relativos a diversos 
temas, espacios y períodos. Pero a pesar de contar con un número 
apreciable de trabajos, la tarea esencial está aún en buena medida 
por hacer. Pilar Ballarín Domingo esboza en este capítulo algunas 
de las líneas de investigación abiertas, marcando el camino a 
seguir para la construcción de una historia de la educación de las 
mujeres en la España contemporánea. 

Tras los capítulos anteriores dedicados a la escuela pública o 
privada en general, o a públicos específicos, el séptimo capítulo 
del volumen se refiere al espacio escolar, que sigue siendo tema de 
poca atención por los historiadores de la educación, dominando las 
contribuciones de tipo descriptivo y demasiado localista. Bajo el 
título de "Espacios escolares, contenidos, manuales y métodos de 
enseñanza", José María Hernández Diaz se acerca a un tema par- 
cialmente nuevo y también parcialmente frecuentado bajo la eti- 
queta de "historia del cwriculum", y esto en un periodo de larga 
duración, de 1812 a 1970. 

El modelo dominante en la consideración espacial de la escuela 
primaria en España ha sido durante mucho tiempo el configurado 
desde la primera mitad del siglo XIX. La escuela quedaba configu- 
rada como un espacio escolar único, el aula de dimensiones gene- 



18 JWLN-WUIS GUERENA, JULIO RUIZ BERRiO. ALEJANDRO TIANA FERRER 

ralmente amplias, y la lenta introducción del modelo de escuela 
graduada no se produjo sino a principios del siglo XX. La historia 
de las disciplinas escolares encuentra en los libros de texto un 
terreno particularmente propicio, que sólo ahora está empezando a 
recibir la atención que se merece, y la historia de los métodos de 
enseñanza puede recibir así mismo nuevo impulso de su análisis. 

En el octavo capítulo, Narciso de Gabriel aborda la formación 
del profesorado de enseñanza primaria entre 1839, fecha de inaugu- 
ración de la Escuela Normal Central de Maestros, y 1936, sin aden- 
trarse pues en el período franquista. Aunque puedan aparecer oca- 
sionales referencias a ellos, deja fuera de su foco de estudio asuntos 
tales como las condiciones laborales de los maestros, su considera- 
ción social o el acceso a la profesión docente. Por el contrario, 
incluye tanto la formación inicial como la continua, aun cuando 
esta última tuviera una importancia limitada durante largas épocas. 

Con objeto de lograr una mayor profundidad de análisis histo- 
riogr

áfi

co, el capítulo octavo se divide en cinco apartados. El pri- 
mero sintetiza los estudios de carácter global dedicados a la forma- 
ción del magisterio, de carácter propiamente histórico, unos, y de 
orientación predominantemente sociológica, otros. El segundo 
apartado trata de las Escuelas Normales centrales, de maestros y 
maestras respectivamente, y de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, trazando un cuadro completo de nuestros conoci- 
mientos actuales sobre dichas instituciones. El tercer apartado 
complementa el anterior, refiriéndose a la Escuelas Normales pro- 
vinciales creadas a partir de 1841. En 61 se analiza la investigación 
relativa a su creación, evolución, financiación, infraestructura, cua- 
dro docente, alumnado, planes de estudio, metodología y discipli- 
na. El cuarto apartado aborda el amplio e inconcreto campo de la 
formación continua del magisterio, destacando el papel desempe- 
ñado por la Inspección y las iniciativas desarrolladas por la 
Institución Libre de Enseñanza, la Iglesia y las asociaciones de 
maestros. El quinto y último apartado hace referencia al importante 
sector de maestros que no poseían titulación, presentando el nega- 
tivo de la situación analizada en los anteriores. En conjunto, parece 
que puede avanzarse que este capítulo aborda uno de los aspectos 
más estudiados de nuestra historia educativa. 

Las corrientes pedagógicas constituyen el objeto del capítulo 
noveno y último. En este ámbito concreto puede apreciarse nítida- 
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mente la profundidad del avance registrado por la investigación 
histórico-educativa española durante la última década. El desplaza- 
miento desde el tradicional estudio de las ideas pedagógicas, fre- 
cuentemente efectuado con una perspectiva filosófica y centrado 
en autores individuales, hacia el análisis más actual de las corrien- 
tes pedagógicas y las mentalidades educativas en una perspectiva 
social, evidencia el cambio producido. Como resultado del mismo, 
la atención se ha desplazado hacia los movimientos y líneas de 
pensamiento, así como hacia su difusión e incidencia en los fenó- 
menos educativos. 

Avanzando a partir de dichas reflexiones, Bemat Sureda García 
elabora una nómina muy completa de los autores que han sido 
objeto de análisis, desde perspectivas tradicionales o renovadas, 
incluyendo algunas indicaciones para la construcción de una geo- 
grafía y una cronología de las comentes educativas. Dicha presen- 
tación debe permitir un conocimiento preciso del estado actual de 
la investigación en dicho ámbito. También se mencionan en el cita- 
do capítulo los temas más tratados en los diez últimos años, entre 
los que se incluyen el desarrollo de las ideas educativas ilustradas 
y los ongenes del pensamiento educativo liberal, las ideas educati- 
vas krauso-institucionistas, las polémicas pedagógico-políticas de 
la Restauración, la aportación de las corrientes socialista, anarquis- 
ta, regeneracionista y social-católica, la influencia y difusión de la 
Escuela Nueva en España, y el desarrollo del pensamiento educati- 
vo durante el franquismo. 

Por último, el libro recoge de manera conjunta las referencias 
bibliográficas citadas en sus diversos capítulos, en lo que constitu- 
ye una relación minuciosa de la producción histórico-educativa de 
la última década, referida tanto a libros como a artículos de revis- 
tas o comunicaciones presentadas en coloquios y congresos, y, en 
ocasiones, hasta a memorias de licenciatura y tesis de doctorado 
aún inéditas. Es necesario señalar, no obstante, que la exhaustivi- 
dad no ha sido el objetivo final de dicha nómina. Por ese motivo, 
pudiera ocurrir que algún trabajo hubiese quedado fuera de la rela- 
ción. No debe interpretarse, en modo alguno, que ello implique 
una valoración del mismo. La propia construcción de la bibliogra- 
fía, realizada mediante la simple acumulación de las referencias 
incluidas en los nueve capítulos, puede explicar cumplidamente las 
eventuales ausencias. 
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A pesar de la observación anterior, no cabe duda de que el volu- 
men cubre la mayor parte de la producción registrada en los últi- 
mos diez años. Por ese motivo, antes de permitir al lector el acceso 
directo a los diversos capítulos, puede merecer la pena hacer algu- 
nos comentarios sobre dicha bibliografía. 

El primer comentario que salta a la vista es el carácter prolífico 
de la misma. Como puede comprobarse, se elevan a varios cente- 
nares los trabajos citados y pasa de cien el número de sus autores. 
Ello indica que la investigación histórico-educativa española pare- 
ce gozar de buena salud. Son muchas las personas en ella implica- 
das y con un buen nivel de producción. 

Si nos atenemos al carácter de dichos trabajos, puede realizarse 
un segundo comentario. Como varios autores ponen de relieve en 
diferentes lugares del volumen, abundan los trabajos de carácter 
parcial, en sus referentes temáticos, espaciales y temporales. 
Podría decirse que son muchas las monografias publicadas y pocas 
las obras de síntesis. No cabe duda de que aquí encontramos una 
de las principales debilidades de nuestra investigación. 

Fijándonos en los lugares de edición de los trabajos citados, 
cabe comentar que muchos de ellos han aparecido en medios, insti- 
tuciones o empresas editoriales de limitada difusión. La dificultad 
encontrada para su localización constituye una limitación impor- 
tante, quizás difícilmente salvable para el no especialista y que 
representa un freno para la expansión de este campo de investiga- 
ción educativa. 

Para finalizar, debe decirse que los editores del presente libro 
hemos pretendido trascender el análisis h i ~ t o r i o g r ~ c o  para avan- 
zar sugerencias sobre los principales problemas planteados, las 
fuentes disponibles7, las líneas de investigación abiertas y las pre- 
visibles direcciones de progreso8. Entre nuestros objetivos también 
se incluía el de orientar al investigador o estudioso que se acerca a 

' Jose Marfa H E R N ~ D E Z  D~AZ acaba de publicar en microtichas una uti- 
lísima Bibliografla pedagógica de Castilla y León (1993b). 

Ver Ramón CORTADA, Buenaventura DELGADO, Josep GONZÁLEZ 
AGAPITO, Adnán H E R N ~ D E Z ,  Guía diddctica per a l'invesfigador de la 
historia de la pedagogia cataiana, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1978, 86 
p., y León ESTEBAN y Jesús VILLAMANTO, Guía diddcficapara el estudian- 
te en la investigación histórico-pedagógica valenciana (Metodología y Fuentes), 
Valencia, Nau Llibres, 1981, 145 p. 



este área de conocimiento y pretende alcanzar una idea clara acer- 
ca de su estado actual y sus previsiones de futuro. Es cierto que su 
consulta ha de permitir apreciar la profundidad del cambio regis- 
trado en la investigación histórico-educativa española durante la 
última decada. Pero nos sentiríamos satisfechos si algún lector la 
encuentra de utilidad para perfilar mejor sus líneas y proyectos de 
investigación. Confiamos sinceramente en que así pueda ser. 
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1. ANALFABETISMO Y 
ALFABETIZACI~N 

Antonio VINAO FRAGO 

Cuando escribo estas líneas -noviembre de 1992- se halla pen- 
diente de publicación un artículo que elaboré para el 1 Encuentro his- 
pano-luso de Historia de la Educación que tuvo lugar en San Pedro 
do Su1 (Portugal) en el pasado mes de abril. Con el titulo de "Un 
campo abierto, en expansión e interdisciplinar: la historia de la alfa- 
betización" (Viñao Frago, 1993), dicho aa'culo constituye una ver- 
sión ampliada y puesta al día de un trabajo en el que pretendía dar 
cuenta de la evolución y tendencias de la histonografía española en 
este campo en los últimos diez años. Este trabajo había aparecido 
sólo unos meses antes, con el mismo titulo, en el Bulletin d'histoire 
contemporaine de 1'Espagne (Viñao Frago, 1991a). La necesidad de 
redactar una nueva versión, pese al escaso tiempo transcurrido, era 
una prueba de la veracidad de lo que en su título se indicaba. Unos 
meses más tarde la publicación de los libros de Clara Eugenia Núñez, 
Mercedes Vilanova y Xavier Moreno y el coordinado por Agustín 
Escolano -a los que luego aludiré-, así como de otros trabajos, hacían 
necesaria una nueva versión. Una versión, además, que no constituya 
una simple puesta al día, sino que, aprovechando como es obvio el 
texto citado, amplie y remodele la información e ideas en él recogi- 
das; es decir, que ofrezca un nuevo balance y perspectivas. 

1.1. LA SITUACI~N ANTERIOR A 1980: 
EL ANALFABETISMO COMO LACRA Y CENTRO 
DE ATENCION 

El analfabetismo era una lacra que debía ser erradicada. El tér- 
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mino "lacra" era a veces sustituido por "vergüenza", "baldón" O 

"mancha". El participio "erradicada" por "borrada" o "eliminada". 
De una manera u otra, éstas eran las palabras que tenían en la 
mente cuantos ya desde finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX se acercaban a esta cuestión. O sea, aquellos para los que el 
analfabetismo era una preocupación, un tema a exponer y analizar 
con el fin de conocer su alcance y difusión, sus causas y conse- 
cuencias'. Sus trabajos -más o menos completos, de mejor o peor 
calidad- ofrecían una buena descripción de la evolución y distribu- 
ción del analfabetismo por sexos, edades, provincias, nivel de 
renta, etc, acompañada de un intento de determinar sus causas 
+conómicas, étnicas, geográficas, sociales, etc.- que concluía con 
un acuerdo básico: la atribución del analfabetismo, de un modo 
más directo e inmediato, a la no escolarización e irregular o escasa 
asistencia escolar. Otros análisis más recientes, centrados también 
más en el analfabetismo que en la alfabetización, matizaban, con- 
firmaban y arnpliaban los ya efectuados=. 

En síntesis, estos trabajos permiten conocer algo o bastante 
sobre el analfabetismo en cuanto carencia -y en el período censal, 
es decir, desde 1860- pero bien poco acerca de la alfabetización y 

' José GIMEN0 AGIUS, La instrucción primaria en España. Estudio esta- 
dístico, Madrid, 1885, pp. 11-30: Federico OLORIZ, Analfabetismo en España. 
Madrid, 1900, 118 p.; José PÉREZ DE ACEVEDO, El analfabetismo en 
Menorca, Mahón, 1910, 22 p.; Lorenzo LUZURIAGA, El anaifabetismo en 
España, Madrid, 1919, 78 p., y 2.' edición, puesta al día y aumentada, Madrid, 
1926, 88 p.; Ministerio de Insmcción Pública y Bellas Artes, Analfabetismo, 
1923, Madrid, 1924,69 p. y anexo fotográíico; Francisco TORREGROSA S.&, 
'El analfabetismo en la provincia de Murcia", Boletín de Educacibn, Murcia, n." 
23-24, 1949, pp. 11-37; R. FERNANDEZ FERRÉ, "Analfabetismo y nivel de 
vida", Revista Espyñola de Pedagogía, Madrid, n." 47, 1954, pp. 329-336; 
Antonio GUZMAN REINA, Santos GIL' CARRETERO, Fernando 
RODR~GUEZ GARRIDO y Alfredo CERROLAZA ASENJO, Causas y reme- 
d io s  del  analfabet ismo en España, Madrid, Junta Nacional contra el 
Analfabetismo, 1955, 188 p.; Adolfo MAILLO, "Causas del analfabetismo", 
Revista de Educación, Madrid, n." 18, 1956, pp. 11-16; los6 BRAGULAT, "El 
analfabetismo en España", Revista Calasancia, n." 18, 1959, pp. 131-152. 

Mercedes SAMANIEGO BONEU, "El problema del analfabetismo en 
España", Hispaniu, Madrid, n." 124,1973, pp. 375-400, y Federico SANZ DIAZ, 
"El proceso de institucionalización e implantación de la primera enseñanza en 
España (1838-1870)", Cuadernos de Investigación Histórica, Madrid, n." 4, 
1980. pp. 229-268. 
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la cultura o mentalidad iletrada. Su centro de atención es una 
ausencia, algo que se define por lo que no es; el modo más inade- 
cuado, sin duda, de analizar lo que se es, o sea, la cultura oral de 
las sociedades y personas no alfabetizadas (Viñao Frago, 1990a). 
De aquí que estos estudios, y otros más recientes y no menos útiles 
que los anteriores (Negrín Fajardo y Soto Arango, 1983; 
Sanchidrián Blanco, 1986a, 109-155; Monés, 1987b; Valle López, 
1988a, 77-87; Domínguez Cabrejas, 1989, 145-183; Martín 
Zúñiga, 1992a). no analicen el proceso de alfabetización en sus 
diversas modalidades y aspectos (semialfabetización, alfabetiza- 
ción restringida, agentes, modos y vías, difusión de la mentalidad 
letrada, usos y funciones de la lectura y escritura, relaciones con el 
proselitismo ideológico -político o religioso- y los procesos de 
industrialización, terciarización y urbanización, etc.), ni las inte- 
racciones, préstamos e influencias entre lo oral y lo escrito 4 entre 
la cultura culta y la popular o subalterna- o, por ejemplo, el tránsi- 
to, según la expresión de Zumthor (1991, 37), desde la oralidad 
"mixta" a la "segunda" (Viñao Frago, 1992a, y en prensa-b). 

Nadie osaba, además, aventurarse en periodos anteriores al censo 
de población de 1860, el primero en proporcionar datos sobre el 
número de personas analfabetas y alfabetizadas. La ausencia de 
información censal y la no atención hacia aspectos tales como la 
semialfabetización, las lecturas públicas, y el desciframiento de tex- 
tos ya memorizados o conocidos o de unos determinados tipos de 
letras y no de otros, explican las burdas y descontextualizadas esti- 
maciones de quienes extrapolaban hacia atrás, en el tiempo, los 
resultados censales de la segunda mitad del siglo XM. 

1.2. CAMBIOS RECIENTES. NUEVOS ESTUDIOS 
Y ENFOQUES 

El interés despertado en España por la alfabetización como pro- 
ceso histórico ha sido escaso y tardío en relación con lo acaecido 
en los últimos veinticinco años en Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Alemania o Suecia (Viñao Frago, 1984c, 1985a y 
1990d; Kaestle, 1985; Graff, 1988a y 1988b). Tuvo su origen ade- 
más, salvo excepciones, en departamentos universitarios o centros 
de investigación franceses sobre historia o historia de la cultura y 



literatura españolas que, conocedores de los trabajos realizados en 
Francia desde perspectivas diferentes -Fleury y Valmary, Furet y 
Ozouf, Chartier, Compere, Julia, Martin, Queniart, Hébrard, 
Vovelle ...-, contemplaban como casi nada o bien poco se había 
hecho al respecto en España. Nada tiene de extraño, por ello, que 
los dos primeros coloquios sobre historia de la alfabetización en 
España fueran hispano-franceses por la nacionalidad de los asisten- 
tes, y que tuvieran lugar en ese enclave francés que es la Casa de 
Velázquez en Madrid en 1980 y en Toulouse en 1982. Nada tiene 
de extraño asimismo, como muestran las dos publicaciones que 
recojen los trabajos presentados (Livre et lecture en Espagne et en 
France sous 1'Ancien Régime3, y De l'alphabétisation aux circuits 
du livre en Espagne, XVIe-XIXe siecles, 1987), que en dichos colo- 
quios se pusiera el acento en la historia del libro y de la lectura, en 
el primer caso, y de la escolarización y la cultura escrita, en el 
segundo. 

Sólo recientemente la historia de la alfabetización ha empezado 
a estar en el punto de mira de los historiadores en general -inserta 
casi siempre en la historia de la cultura o de lo que se ha dado en 
llamar historia de las mentalidades- y de los historiadores de la 
educación, de la literatura, la escritura, la imprenta o el libro. 
¿Cuáles son, en síntesis, las líneas y orientaciones básicas de estos 
trabajos? 

En primer lugar, por fin se ha iniciado el estudio más o menos 
sistemático de la alfabetización en kpocas anteriores a 1860, a par- 
tir del cómputo y análisis de las firmas en documentos fiscales 
-para los siglos XVII y XVIII-, declaraciones de testigos y acusa- 
dos ante la Inquisición -siglos XVI al XVIII-, testamentos -siglos 
XVII al XM-, otros documentos notariales -siglos XVI al XIX- u 
otro tipo de documentos -siglo XVI. El no posible recurso en 
España, con este fin, a las actas o registros matrimoniales, por 
incluir sólo la firma del párroco, impide las comparaciones con 
estudios realizados a partir de esta documentación en Francia, 
Italia o Portugal, entre otros países. 

3 Livre et Lecture en Espagne er en France sous I'Ancien Régime. Colloque 
de la Casa de Velázquez, París, Editions A.D.P.F. ("Recherches sur les grandes 
civilisations"), 1981, 169 p. 
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Al primero de dichos estudios, el de Rodríguez y Bennassar, 
publicado en 197g4, han seguido los de Bennassar vara los siglos 
XVI y XVII en las provincias de la Corona de ~ast i i la  (~ennagsar, 
1983), Claude Larquié sobre Madrid en el siglo XVII (Larquié, 
19875), Jacques Soubeyroux sobre la segunda mitad del siglo 
XVIII en diversas poblaciones (Soubeyroux, 1985, 1987, y 1991; 
Soubeyroux y Buisine, en prensa-a y b), Juan Eloy Gelabert sobre 
Galicia en los siglos XVII al XIX (Gelabert, 1985 y 1987), Joel 
Saugnieux, desde una perspectiva general, sobre el siglo XVIII 
(Saugnieux, 1986), Fernando Marcos Alvarez y Fernando Cortés 
Cortés sobre Extremadura meridional en el siglo XVII (Marcos y 
Cortés, 1987), Serafín de Tapia sobre Avila en el siglo XVI (Tapia, 
1988), Pedro Luis Moreno sobre Lorca desde mediados del siglo 
XVIII al XIX (Moreno Martínez, 1989), Antonio Viñao Frago 
sobre el municipio de Murcia también desde mediados del siglo 
XVIII al XIX (Viñao Frago, 1986b), Sara T. Nalle en relación con 
la diócesis conquense en los siglos XV al XVII (Nalle, 1989), 
Baudilio Barreiro Mallón sobre Oviedo y Avilés en los siglos XVII 
y XVIII (Barreiro, 1989), Máximo Garcia Fernández sobre 
Valladolid en la segunda mitad del siglo XVIII (García Femández, 
1989), M. J. de la Pascua sobre diversas localidades gaditanas 
desde 1675 a 1800 (Pascua, 1989), Montserrat Ventura sobre 
Mataró en la segunda mitad del siglo XVIII (Ventura, 1991), y 
Francisco M. Gimeno Blay sobre la alfabetización femenina en 
Valencia en el siglo XVI (Gimeno Blay, en prensa). 

Esta relación de trabajos no exhaustiva excluye, por ejemplo, 
aquellos estudios sobre religiosidad y actitudes ante la muerte rea- 
lizados a partir de testamentos e inventatios "post mortem" -tan en 
boga en la última década-, en los que se proporcionan datos sobre 
firmantes y no firmantes de dichos documentos notariales. 

Marie-Clnistine RODRÍGUEZ y Bartolomé BENNASSAR, "Signatures et 
niveau culturel des tkmoins et accusés dans les proces d'Inquisition du resson du 
Tribunal de Tolede (1525-1817) y du resson du Tribunal de Cordoue (1592- 
1632)", Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (Curavelle), Toulouse, n? 
31, 1978, pp. 17-46. 

5 Ver también su trabajo anterior, "La alfabetización de los madrilenos 
en 1 6 5 0 ,  Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, n." XVII, 
1980, pp. 232-252. 
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Realizados desde perspectivas en ocasiones diferentes, han 
generado una serie de debates y cuestiones sobre el valor, alcance, 
metodología e interpretación de los cómputos y análisis efectua- 
dos. Asimismo, han servido para plantear la necesidad de conside- 
rar otros modos y usos de la lectura y escritura hasta ahora no 
objeto de atención. 

Por otra parte, también se han producido cambios y avances en 
relación con el estudio del analfabetismo y la alfabetización en las 
etapas censales. Unas veces, desde la historia de la lectura, con el 
fin de determinar el número de lectores potenciales (Botrel, 1987). 
Otras, para ampliar hacia atrás en el tiempo las estadísticas oficiales 
con los datos parciales de la de 1835 y los generales de la de 1841 
(Guereña, 1989a; Viñao Frago, en prensa a). La comparación, por 
ejemplo, entre los resultados del censo de 1860 y los ofrecidos en 
1841 por una fuente no oficial6, pero elaborados sin duda a partir de 
la estadística estatal de dicho año, sólo parcialmente conocida, 
muestra la sustitución de un modelo de alfabetización propio del 
Antiguo RBgimen, basado más en la difusión de la lectura que de la 
escritura (semialfabetización), por otro en el que ambas habilidades 
no se aprendían ya de un modo sucesivo sino simultáneo. 

Otras veces, por Último, los avances se han producido desde aná- 
lisis temtonalmente circunscritos a una provincia o localidad deter- 
minada, en los que ambos aspectos, el analfabetismo y la alfabetiza- 
ción, se insertan en estudios más amplios sobre la escolarización en 
una época determinada (Sanchidrián Blanco, 1986a, y Martín 
Zúñiga, 1992a, en relación con Málaga en el último tercio del siglo 
XIX y el primero del XX, respectivamente), sobre la escolarización, 
la educación popular y el nivel cultural de la clase obrera (Tiana 
Ferrer, 1992a, en relación con Madrid desde 1898 a 1917) o la 
escolarización, la educación popular y las lecturas populares (Mato 
Díaz, 1992a y 1992b, en Asturias en el primer tercio del siglo XX). 

Dos libros de aparición reciente son la mejor y más completa 
expresión de esta vuelta a los censos para profundizar en su infor- 
mación desde nuevos enfoques (Núñez, 1990 y 1992; Vilanova y 
Moreno, 1992a y 1992b). El primero de ellos -La fuente de la 

Estadística moderna del territorio espariol de la península e islas adya- 
centes, compendiada y arreglada bajo un nuevo método según los datos y noti- 
cias más exactas que hayanpodido adquirirse, Barcelona, 1843, p. 160. 



riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contem- 
poránea- analiza, a partir de la información censal, la transición de 
la alfabetización en España desde 1860 a 1930, por provincias, 
sexo y nivel de renta, así como el papel o contribución de la alfa- 
betización al desarrollo o atraso económico en la España contem- 
poránea y las relaciones entre la alfabetización, la oferta y deman- 
da escolar (escolarización) y el gasto público en educación. Una 
perspectiva no monocausal ni economicista a ultranza, sino más 
bien socio-económica y cultural, es decir integradora, así como un 
buen conocimiento de la literatura sobre las relaciones entre alfa- 
betización, industrialización y desarrollo económico, permiten a la 
autora desvelar el freno que supuso "el diferencial sexual" -o sea, 
el atraso de la alfabetización femenina- en el comparativamente 
tardío y débil proceso de modernización español. 

Junto a afirmaciones y tesis novedosas y con buen apoyo docu- 
mental (las relaciones entre el acceso al mundo de la comunicación 
escrita y la modernización económica, los distintos modelos preco- 
ercitivo y postcoercitivo de alfabetización, la relevancia de la dife- 
renciación por sexos en cada modelo, la movilidad geográfica y 
ocupacional, los cambios familiares o en el comportamiento y acti- 
tudes generados por la alfabetización, y el peso o influencia de las 
expectativas y actitudes familiares y de las oligarquías municipales 
en relación con la educación, por ejemplo), hay otras planteadas 
más como hipótesis a comprobar, o que requieren el recurso a otras 
fuentes y un análisis más detallado. Tales serían, también a título 
de ejemplo, las relaciones entre migración y alfabetización -migra- 
ciones interiores y exteriores, en este último caso no sólo por el 
cambio de residencia del analfabeto o alfabetizado, sino también 
por el papel desempeñado por algunos emigrados en la posterior 
creación de escuelas en su localidad de origen, sobre todo en el 
norte de España-, entre la oferta y demanda educativas -un análi- 
sis que requiere utilizar las estadísticas de enseñanza primaria ela- 
boradas en la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del 
XX-, o entre escolarización y gasto público -sólo posible, en este 
caso, mediante estudios de ámbito local y provincial-'. 

En septiembre de 1992 y organizado por el Departamento de Teoría e 
Historia de la Educación <n. la U.N.E.D., Nvo lugar una reunión o seminario en 
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El segundo de los libros en profundizar en la información cen- 
sal es el Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 
1887 a 1981 (Vilanova y Moreno, 1992a), una parte del cual, con 
alguna modificación y edición, ha sido publicada en el número 7 
de la revista Historia y Fuente Oral, dedicado a "Analfabetismo y 
política" (Vilanova y Moreno, 1992b). 

La motivación para realizar este estudio surgió, en expresión de 
sus autores, "a raiz de una serie de diálogos con personas analfabe- 
tas de los bamos perif6ricos de Barcelona" en el contexto de otras 
investigaciones sobre militancia política y abstención y participa- 
ción electoral en la Barcelona de los años 30. Dichas investigacio- 
nes y motivación fueron el origen de toda una serie de estudios 
sobre analfabetismo y participación política (Vilanova, 1989, 
1992a y 1992b; Vilanova y Willems, 1991), así como de la necesi- 
dad de acercarce a ese gmpo social invisible y mayoritario de los 
analfabetos y analfabetas cuyo peso e importancia social corren 
parejas con la escasa atención que los historiadores les habían 
prestado. De aquí que el título del capítulo primero del libro, "Una 
historia por escribir", se repita, en relación con España, en el capí- 
tulo segundo. En ambos se pasa revista a buena parte de la biblio- 
grafía existente, y se realiza, en palabras de los autores, una "breve 
síntesis histórica del analfabetismo en la España contemporánea 
teniendo en cuenta los niveles estatal, autonómico y provincial". 
La parte central del trabajo la constituyen los capítulos tercero y 
cuarto. En el primero de ellos se analiza la estructura y fiabilidad 
de la información censal sobre el nivel básico de instrucción, y se 
establecen los criterios y variables (edad, sexo) con arreglo a los 
cuales se han confeccionado las abundantes tablas, mapas y gráfi- 
cos que figuran en el capítulo final. En el segundo y último, se 
compmeba la fiabilidad del censo de 1930 para Barcelona ciudad, 
comparando sus datos sobre el analfabetismo de la población de 21 
a 80 años con los del censo electoral de 1934 de dicha localidad. 

Uno de los rasgos más característicos de la historia de la alfabe- 
tización ha sido el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, y su 

tomo a este libro. En el su autora indicó que algunos de estos aspectos -el de la 
oferta educativa, por ejemplo- figuraban entre sus investigaciones en curso o 
inmediatas. 



paralela conversión en punto de referencia o centro de interés de 
los historiadores del libro y la imprenta, la literatura, la escritura y 
la educación, entre otros. A la inversa, al poner los historiadores de 
la alfabetización el acento sobre las prácticas y funciones de la lec- 
tura y escritura en cada sociedad y momento dados, su aprendizaje 
y usos se han convertido en uno de sus temas de atención preferen- 
te. Todo ello puede observarse también en España, aún cuando no 
se atisban entre nosotros muestras de un interés sistemático por la 
historia de la alfabetización desde la antropología, la psicología o 
la lingüística. 

Ya en el coloquio sobre el libro y la lectura en España y en 
Francia durante el Antiguo Régimen, celebrado en la Casa de 
Velázquez en 1980, podían detectarse aportaciones y planteamien- 
tos renovadores en la historia del libro, la imprenta, las bibliotecas 
y la lectura (por ejemplo, los de Christian Peligry, Jaime Moll, 
Philippe Berger y Francois Lopez). Durante los últimos diez años 
pueden citarse, además, buenos ejemplos de estudios sobre dichas 
cuestiones: Fontanella, 1982; Simón Díaz, 1983; Alvarez Santaló, 
1984; López, 1984a, 1984b, 1984c, 1990, y en prensa; Díez 
Borque, 1985; Viñao Frago, 1985b, 1988 y 1989b; Burgos y Peña, 
1987; Berger, 1987; Moll, 1987; Botrel, 1988; Márquez CNZ, 1988; 
Paredes Alonso, 1988; Zorrilla, 1988; Bartolomk, 1988 y 1989; 
López-Vidriero y Cátedra (Eds.), 1988 y 1992; Cendán Pazos, 
1989; Moreno Martínez, 1989; García Ejarque, 1990; Cordón, 
1990; Luxán y Hernández, 1990; Gnffin, 1991; Martínez Martín, 
1991; Hillgart, 1991; Escolano (Dir.), 1992; Domínguez Guzmán, 
1992; Odriozola y Barreiro, 1992; Bauza, 1992; Escolar (Dir.), 
1993 y en pren~a)~,  aparte de los publicados en obras de autoría 
colectiva (como el monográfico "Libros, libreros y lectores" de la 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, de 1984; Histoire du livre et de l'édition dans lespays ibé- 
riques. La dkpendance, de 1986; Livres et librairies en Espagne et 
au Portugal (XVZe-XlXe siecles), de 1989; o La impremta valencia- 
na, de 1990). Cabe también tener en cuenta trabajos sobre la litera- 

s Quedan fuera de esta relación historia? generales del libro o las bibliotecas 
como las de Hipólito ESCOLAR o MARTINEZ DE SOUSA, por citar algunas 
de las más conocidas. 
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tura y lecturas populares (Santonja, 1989; Alvarez Santaló, 1990; 
Mainer, 1988; Mato, 1992b; o los libros colectivos Les productions 
populaires en Espagne, 1850-1920 y Literatura popular y proleta- 
ria, ambos de 1986), que han venido a añadirse a trabajos anteriores 
como los de Leonardo Romero Tovar, Juan Ignacio Ferreras y Jean- 
Francois Botrel para el siglo XIX. 

Un menor desarrollo parecen haber tenido, en comparación, los 
estudios sobre la historia de la escritura y de la cultura gráfica o 
escrita. En este campo, destacan algunas publicaciones recientes 
(Poca, 1991; Lledó, 1991 y 1992; Elisa Ruiz, 1992), en especial la 
última de ellas, y las investigaciones llevadas a cabo por el 
Departamento de Historia de la Antigüedad y de la Cultura Escrita 
de la Universidad de Valencia, en la línea de los trabajos realizados 
en Italia por Armando Petmcci y Atilio Bartoli Langeli, directores 
respectivamente de las revistas Scrittura e Civilta y Alfabetismo e 
Cultura Scritta. En dicho programa de investigación se inscriben la 
tesis doctoral de Francisco Gimeno Blay sobre La escritura en la 
diócesis de Segorbe. Una aproximación al estudio del alfnbetismo 
y la cultura escrita en el Alto Palancia (1383-1458), otros trabajos 
suyos (Gimeno, 1986, y en prensa), las colaboraciones de este 
gmpo en la revista Alfabetismo e Cultura Scritta, el seminario 
organizado en septiembre de 1987 en la Universidad de Valencia 
con el sugestivo título de Escriptura, simbols i imatges de la comu- 
nicació urbana, y el previsto para junio de 1993 sobre Escribir y 
leer en Occidente: naturaleza, funciones, conflictos, bajo los aus- 
picios, en este caso, de la sede en Valencia de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. La aparición en escena de los 
paleógrafos, desde perspectivas renovadas que implican la concep- 
ción de la paleografía no ya como una ciencia auxiliar sino como 
la ciencia de la escritura, supone sin duda un importante cambio en 
la historiografía de la alfabetización española. 

En relación con este ámbito -e1 de la historia de la lectura y de la 
escritura-, sólo haré dos comentarios algo más extensos. El primero 
sobre una obra de reciente aparición, Leer y escribir en España. 
Doscientos años de alfabetización (Escolano, Dir., 1992). El segun- 
do sobre tres libros (Berger, 1987; Moreno Martínez, 1989; Martínez 
Martín, 1991) que creo constituyen, por su metodología y las fuentes 
empleadas, tres buenos ejemplos de las posibilidades de esa -entre 
nosotros- nueva historia social de la lectura y el &o. 
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Leer y escribir en España es una obra colectiva quince cola- 
boradores-, concebida según su director para "dar cuenta del esta- 
do de los conocimientos" sobre "la difusión de la lectura y la 
escritura ..., esto es, de la implantación de los códigos de la llama- 
da cultura letrada". El libro se abre y se cierra con dos trabajos 
generales y de síntesis sobre, respectivamente, el proceso de alfa- 
betización en España en los últimos dos siglos y la evolución 
reciente y reconceptualización de la alfabetización desde la antro- 
pología y la historia. Una serie de colaboraciones -las iniciales- 
tratan dicho proceso con arreglo a una ordenación cronológica 
desde el siglo XVI hasta el presente. Tres más lo analizan en 
aquellos ámbitos territoriales (Cataluña, Galicia, Euskal Herría) 
en los que ha confluido la alfabetización en dos lenguas. Otros 
dos se refieren a la alfabetización en castellano en la América de 
habla hispana y los territorios coloniales hispanoafricanos. Tres a 
la literatura y lecturas populares y a las bibliotecas públicas. Uno 
a la alfabetización y educación de adultos. Y uno más, por último, 
a las campañas nacionales de alfabetización en su perspectiva 
internacional, con especial atención a sus implicaciones en 
América Latina. 

Como en la "introducción" se indica, no es esta obra el resulta- 
do de una investigación en equipo, sino un conjunto de trabajos 
coordinados que "expresan en líneas generales el estado de la cues- 
tión en tomo a los problemas examinados". Aún teniendo en cuen- 
ta las lagunas o ausencias -son por ejemplo, escasas las referencias 
a la literatura popular en los siglos XIX y XX, una cuestión tratada 
sólo en relación con Asturias, o a la emergencia, en estos mismos 
siglos, de un nuevo tipo de lector, el lector de prensa y publicacio- 
nes periódicas-, o la mayor atención prestada a la lectura que a la 
escritura -reflejo, por otra parte, de la actual situación de la histo- 
riografía-, creemos que esta obra representa, por el número de 
colaboradores y la amplitud de los temas tratados, el análisis más 
completo y ambicioso de todos los ofrecidos hasta el momento 
sobre el proceso de alfabetización en España durante los siglos 
XIX y XX. 

Una de las fuentes más utilizadas en los estudios de historia 
social de la lectura -algo distinta de la historia de la lectura como 
práctica socio-cultural, a la que luego aludiré- son los inventarios 
"post mortem", en los que por lo común se detallan, ya de un 



modo general, ya de un modo particular, los libros que poseía la 
persbna fallecida, cuyos bienes el notario inventariaba, y el valor 
de los mismos. Así, en dos publicaciones colectivas aparecidas en 
19819, se incluían trabajos de esta índole (los de Carmen Batlle, 
Philippe Berger y Baudilio Barreiro), en los que dicha fuente era 
utilizada no con el fin de facilitar el análisis de la biblioteca de un 
destacado personaje, sino con el de conocer la distribución social 
del libro por sexos y grupos socio-profesionales en una localidad 
determinada durante un dilatado período temporal. Desde entonces 
han aparecido algunos otros estudios ya recogidos en las referen- 
cias bibliográficas anteriores y se espera la publicación del de 
Alvarez Santaló y García Baquero sobre Sevilla en el siglo XVIII 
y de la tesis de Lamarca Langa sobre Valencia desde 1740 a 1808, 
leída en octubre de 1990. 

De entre estos estudios destacan tres, cuya lectura muestra tanto 
sus posibilidades como algunos de sus problemas y limitaciones. 
Unas limitaciones que exigen, como veremos se hace en los tres 
casos, el complemento de otras fuentes y el análisis de otros temas 
próximos o relacionados (alfabetización, producción y comercio 
del libro, escolarización, vida literaria y cultural). 

El primero en aparecer (Berger, 1987) lleva por titulo Libro y 
lectura en la Valencia del Renacimiento. A diferencia de los otros 
dos, en éste las páginas relativas a la distribución social del libro 
sólo constituyen un capítulo 4 undécimo y final- de la segunda 
parte relativa a la circulación del libro. La primera -sobre la fabri- 
cación del libro- está dedicada al mundo de la imprenta y la edi- 
ción. La segunda, al de las librerías y a la vida literaria y cultural. 
Es dentro de este último epígrafe donde tiene cabida el estudio de 
las bibliotecas privadas a través de los inventarios "post-mortem". 
El proyecto inicial, según aclaración del autor, cubría desde 1470 
a 1550, y el método de selección de los inventarios era doble: 
todos los correspondientes a un año con intervalos de diez, y 
todos los protocolos de una serie de escribanos elegidos al azar. 
Visto el bajo número de inventarias que resultaba, incluyó todos 

Livre et lecrure en Espagne e! en France sous 1'Ancien Régime, op. cit., 
1981, y Antonio EIRAS ROEL y colaboradores, La historia social de Galicia en 
sus juenres de protocolos, Santiago, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Santiago, 1981, 564 p. 



los de aquellos años en los que se había producido una epidemia, 
lo que le llevó a revisar, entre otros, los de 1557, 1558 y 1559, y a 
alargar, por tanto, la investigación hasta 1560 con un total de 
2.489 inventarios. 

Dos años más tarde, se publicaba Alfabetización y cultura 
impresa en Lorca (1760-1860) (Moreno Martínez, 1989). En este 
caso, el análisis de la distribución social del libro constituía el tema 
central de la segunda parte -"Alfabetización, lectura y lectores 
(1760-1 865)"-, a la que acompañaban una primera sobre el proce- 
so de alfabetización, elaborada a partir de fuentes notariales, fisca- 
les y censales, y otra tercera sobre la escolarización y la enseñanza 
de las primeras letras. En dicha segunda parte, se incluía además 
un capítulo sobre la producción y distribución de lo impreso. Los 
565 inventarios entresacados fueron todos los de los sexenios 
1760-1765, 181 0-1815 y 1860-1865, descartando aquellos que por 
diversas causas no permitían un análisis de este tipo o correspon- 
dían a personas no avecindadas en dicha localidad. 

El tercer libro, por orden de publicación, lleva por título 
Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX (Martínez Martín, 
1991), y tiene su origen, como el anterior, en una tesis doctoral. Su 
primera parte -"Libros, librerías y lectores en el Madrid isabeli- 
no"- está dedicada a la industria tipográfica, el mundo editorial y 
el comercio de la librería, así como a diversos aspectos de la histo- 
ria social de la lectura: alfabetización, legislación, coste del libro y 
niveles de vida, valoración social y funciones del libro en las 
bibliotecas privadas. La segunda -"La lectura y la sociedad madri- 
leña. Tipología social del público lectorn- es la más extensa y 
constituye el núcleo fundamental del libro. En ella, y a partir de 
unos 650 inventarios, fechados entre 1833 y 1868, se analiza el 
contenido -temas, autores, idioma- de las bibliotecas de los diver- 
sos grupos socio-profesionales, así como, en cada uno de ellos, de 
algunos personajes relevantes. Su orientación y enfoque difiere en 
este punto de los dos libros anteriores. Parecen haberse buscado 
más las bibliotecas de la élite madrileña que una distribución 
socialmente representativa de los inventarios entresacados. Ello se 
aprecia tanto en el muestreo y selección efectuada, como en el tipo 
de análisis que se ofrece. 

Los inventarios elegidos han sido el resultado de combinar un 
muestreo selectivo con otro aleatorio. De acuerdo con el primero, 
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se han incluido todos los inventarios realizados, durante los años 
indicados, por aquellos notarios que tenían entre sus clientes a la 
élite y clases altas madrileñas. Dichos inventarios se han completa- 
do con los que resultaban después de elegir los protocolos de uno O 

dos años, entre los citados, de los notarios restantes. La no indica- 
ción de cuantos corresponden a uno u otro sistema carece de 
importancia. Lo que el autor ha pretendido ha sido más acercarse a 
la élite que buscar resultados que le permitieran elaborar datos glo- 
bales representativos del total de lo inventariado, en relación, por 
ejemplo, con el porcentaje de inventarios con libros, su distribu- 
ción por sexos, zona de residencia y grupos socio-profesionales, o 
el volumen medio de las bibliotecas, informaciones todas ellas 
que sí es posible hallar en los dos estudios anteriores, distinguien- 
do además, en el caso de Lorca, entre la ciudad, la huerta y el 
campo. La elección de uno u otro enfoque, de uno u otro método, 
permite posibilidades diferentes. En contrapartida, los trabajos de 
Berger y Moreno Martínez habrán dejado sin duda fuera de su 
análisis un buen número de inventanos de la élite local. No era 
ese su objetivo. Como tampoco lo era el de Genaro Lamarca 
Langa en su tesis sobre Libros y bibliotecas. Para una sociología 
de la lectura. Valencia 1740-1808. Al menos así se deduce de un 
artículo en el que anticipaba algunos de sus resultados: los 1.304 
inventarios "post mortem" analizados fueron escogidos a partir de 
una selección aleatoria -salvo en un caso- de los notarios existeu- 
tes, examinando, para cada uno de ellos, todos los inventarios que 
aparecían en los años objeto de estudio (Lamarca, 1984). 

Las publicaciones y trabajos anteriores -tanto en relación con 
el análisis del analfabetismo y la alfabetización, como con el de la 
lectura y escritura en su dimensión social e histórica- reflejan, sin 
duda, una efervescencia y un interés por este campo de investiga- 
ción desde perspectivas diferentes. Han abierto nuevos caminos, e 
incluso permiten ya ciertas conclusiones. Pero han planteado tam- 
bién nuevas cuestiones y problemas, nuevos temas e hipótesis. 
¿Qué balance puede hacerse de dichos estudios? ¿Qué perspecti- 
vas ofrecen? ¿Dónde nos hallamos en relación con las investiga- 
ciones y tendencias últimas, en este campo, en los países de nues- 
tro entorno? 



1.3. ENTRE LO CUANTITATIVO Y LO CUALITATIVO: 
FIRMAS Y CENSOS, AGENTES Y CONTEXTOS 
DE ALFABETIZACI~N 

La atención por los períodos precensales y el correlativo recurso 
al cómputo y valoración del dominio de la escritura a través de las 
firmas han sido, como dijimos, dos de las innovaciones fundamenta- 
les producidas en el campo de la historia de la alfabetización en los 
últimos treinta años. La idea inicial de que gracias a esta metodole 
gía podría llegar a elaborarse algo así como un censo de la alfabeti- 
zación para el total de la población de una época y sociedad determi- 
nada, si es que alguien la tuvo, debe ser desechada. Sea cual sea el 
tipo de fuente manejada -judicial, notarial, fiscal, poiítica-, el cóm- 
puto y valoración de las firmas sólo puede ofrecemos una radiogra- 
fía de la alfabetización de una parte de la población, aquella -por lo 
general masculina y de grupos sociales acomodados- que es requeri- 
da para estampar su firma en un documento dado. Asimismo, sólo el 
análisis serial de una fuente periódica, cuya representatividad no 
experimente cambios o infiexiones, puede ofrecemos sucesivas imá- 
genes en movimiento, o sea, la evolución del fenómeno. 

Las comparaciones, por otra parte, requieren cautelas. Incluso 
aunque los datos hayan sido obtenidos a partir de la misma fuente 
-por ejemplo, testamentos o un donativo fiscal o declaración jura- 
da. La difusión y práctica social de un determinado instrumento 
notarial o documento judicial o administrativo varían de una época 
a otra y de un espacio a otro. 

Con todo y ello, la fiabilidad global de la firma como indicador 
del nivel de alfabetización está sobradamente demostrada. Pero, 
léase bien, no se trata del nivel de alfabetización tal y como po- 
dríamos entender hoy este concepto, o como es censalmente eva- 
luado. Lo que se mide es si se sabe o no firmar y, caso de saber, el 
dominio o calidad de la firma. No más que eso ni tampoco menos. 
No hay que pedirle a la fuente lo que no puede dar, ni por eso sos- 
tener la inutilidad de tales estudios. Los ya realizados, junto a evi- 
dencias indirectas tales como la producción y comercio del libro o 
el nivel de escolarización, permiten confirmar o matizar hipótesis 
hasta ahora mantenidas, tales como el estancamiento de la alfabeti- 
zación entre 1620-1640 y 1730-1740, tras algo más de un siglo de 
ascenso, la ligera recuperación desde esta última fecha hasta 1808, 
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y su posterior estabilización hasta mediados del siglo XIX. 
También las profundas diferencias entre ambos sexos, las zonas 
rural y urbana, los diversos grupos profesionales, las diferentes 
regiones o localidades, y en los ritmos de su evolución y situacio- 
nes. Lo que es válido para un lugar, profesión o sexo, no lo es, en 
la misma época, para otros. 

Queda sin embargo mucho por conocer sobre la distribución 
geográfica y social y la evolución temporal de la alfabetización. En 
cuanto a los siglos XVI al XVIII es éste un ámbito de investigación 
-1 de los niveles de alfabetización- "que sólo ha producido hasta 
el presente trabajos de alcance limitado y de difícil comparación, 
por lo que exigiría la organización de una vasta investigación" en 
equipo, incluso "una coordinación a nivel nacional para obtener 
resultados aplicables a todo el temtorio español" (García Cárcel y 
Mart'nez Shaw, 1990,46). Estamos a la espera, no obstante, de que 
se publiquen los resultados de la investigación emprendida en 1979 
por Jacques Soubeyroux y colaboradores en relación con 26 locali- 
dades españolas durante la segunda mitad del siglo XVUI y un total 
aproximado de 25.000 casos individuales, una investigación de la 
que ya han aparecido datos provisionales o parciales (Soubeyroux, 
1985, 1987 y 1991; Soubeyroux y Buisine, en prensa-a). 

En cuanto a la época contemporánea (siglos XIX y XX) quedan 
aspectos oscuros e hipótesis a validar. Del estancamiento del primer 
tercio o incluso primera mitad del siglo XIX no hay duda alguna. 
Donde se diverge es en las causas del mismo. Hay quienes ponen el 
acento en la crisis política, financiera, cultural y educativa de la 
guerra de la independencia y del reinado de Fernando VII, y hay 
quienes, sin negar dicha crisis, prestan más atención a los supuestos 
efectos negativos sobre la red escolar de las desamortizaciones de 
Mendizábal(1836) y Madoz (1855), o sea, de la revolución liberal. 

Son necesarios estudios geográficamente limitados que analicen 
unos y otros efectos. Por otra parte, la información censal sobre el 
analfabetismo y la alfabetización ha sido objeto casi siempre de 
análisis globales de ámbito estatal o como mucho provincial. Por 
lo usual no se ha ido más allá. En los archivos municipales se 
hallan en ocasiones las respuestas locales a tales censos, los docu- 
mentos originales. En tales casos son posibles análisis más porme- 
norizado~, e incluso la evaluación del grado de fiabilidad de los 
mismos a través del seguimiento de su realización y de la confron- 
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tanción de sus resultados con los oficialmente ofrecidos (Moreno 
Martinez, 1989, en relación con el censo de 1860 en Lorca, y 
Domínguez Cabrejas, 1989,II, 168-178, en relación con el padrón 
municipal de Zaragoza de 1900). También carecemos de análisis 
seriales, a partir de estadísticas oficiales, de la alfabetización de 
grupos sociales específicos, como los reclutas, la población reclu- 
sa, los concejales o los miembros de las juntas locales de primera 
enseñanza. 

El proceso de alfabetización no sólo se muestra irregular y dis- 
continuo. También es ideológicamente ambivalente. Ello nos con- 
duce desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Desde el cómputo y 
análisis de su evolución y distribución a los agentes y contextos de 
alfabetización. De entre los agentes, al Estado -escuela, ejército, 
campañas de alfabetización, bibliotecas públicas-, la Iglesia -cate- 
quesis, editoriales, prensa y librerías católicas, hojas parroquiales, 
propaganda escrita-, y asociaciones culturales -ateneos, círculos, 
sociedades de recreo y lectura, casinos-, políticas o sindicales. De 
entre los contextos, al escolar, sin duda, pero también al familiar, al 
autodidacta, al societario o del grupo de iguales y, en especial, al 
medio urbano, la ciudad, allí donde nació la cultura escrita y donde 
ésta deviene un elemento cotidiano y usual, no extraño ni ajeno. 
He ahí todo un campo de investigaciones con algún que otro traba- 
jo ya publicado o en curso de realización, pero prácticamente iné- 
dito en bastantes de sus ámbitos. 

De entre lo publicado destaco, a titulo de ejemplo, el modélico 
estudio de Jean-Franqois Botrel en relación con la Iglesia católica 
en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, y su 
cambio de actitud, tras 1868, frente a la cultura escrita (Botrel, 
1982). Sobre la educación de adultos, los trabajos, entre otros, de 
Lázaro Lorente (1985 y 1987), Sola (1986), Tima Ferrer (1989a), 
y Guereña (1990b, 1991a y 1992), autores asimismo, algunos de 
ellos, de diversos estudios y artículos de síntesis sobre las socieda- 
des culturales y recreativas (Guereña, 1991b y 1991c), en algún 
caso anteriores al período h i ~ t o r i o g r ~ c o  analizadolo, y en cuanto a 

ID Pere SOLA. Els ateneus obrers i la cultura oooular a Catalunva 11900- 
1939). L'Areneu Énciclopedic Popular,  arcel lona', ~dicions de La ~agrana, 
1978,261 p. 



las relaciones entre emigración y alfabetización, los estudios rea- 
lizados en el ámbito gallego (Gabnel, 1985; Peña, 1991) y cata- 
lán (Sola, 1985). Las campañas de alfabetización han sido otro de 
los temas objeto de atención reciente tanto para el período ante- 
rior a la guerra civil como para el posterior (Fernández Soria, 
1986; Barrachina, 1986; Beltrán Salvador, 1990; Viñao Frago, 
1990c; Moreno Martínez, 1991 y 1992), y sobre ellas hay, ade- 
más, una investigación en curso a cargo de Pedro Luis Moreno 
Martínez. 

Será sin duda en este punto, el de los agentes y contextos, 
donde la investigación sobre la alfabetización en euskera durante 
los últimos cincuenta años, llevada a cabo por el Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación de la Universidad del País Vasco 
y todavía no publicada, resulte más sugerente y sirva de modelo 
teórico y metodológico para estudios posteriores. Modificará y 
ampliará, incluso, trabajos recientes de algunos de los componen- 
tes del equipo de investigación (Dávila e Eizagi~e, 1992), redacta- 
dos en la etapa preliminar de la misma. En ella se relacionan los 
modos de alfabetizar y usos del euskera con los códigos ideológi- 
cos y contextos sociales de la alfabetización, a fin de establecer 
una tipología que permita caracterizar los diferentes períodos (alfa- 
betización restringida: 1949-1969; extensiva: 1970-1980; institu- 
cional: 1980-1990) y sus modos específicos de alfabetización (lite- 
raria, crítica e instrumental, respectivamente), así como sus usos, 
agentes y contextos de aprendizaje y uso. 

La excepcionalidad del caso estudiado realza el interés de la 
investigación: estamos ante la alfabetización, en la segunda mitad 
del siglo XX, en un idioma de usos y transmisión preponderante- 
mente orales y con cierta diversidad interna, en contextos ideológi- 
cos y situaciones que van desde la clandestinidad y represión a la 
institucionalización en una sociedad bilingüe ya alfabetizada a tra- 
vés de la escuela en otro idioma y con un claro nivel de desarrollo 
industrial y urbano". 

" La historia de la alfabetización en el País Vasco constituye una de las Iíne- 
as de investigación básicas de dicho Deoartamento. La información sobre el oar- 
ticular procede del seminario que en mayo de 1991 sostuvimos con el citado 
equipo de iuvesti ación y de la documentación provisional que me ha sido facili- 
tada por Paull D ~ V I L A .  
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1.4. HACIA UNA HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA: 
LA HISTORIA DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
COMO PRÁCTICAS SOCIALES 

En 1984 la Revista de Historia Moderna de la Universidad de 
Alicante publicaba un artículo de Francois Lopez sobre el "Estado 
actual de la historia del libro en España" (Lopez, 1984a). Ocho 
anos más tarde, aún siendo válidas todavía algunas de sus afirma- 
ciones (por ejemplo, la de que "lo que necesita España es una 
buena revista de historia del libro"), ese artículo tendría que ser 
reescrito. Los estudios e investigaciones reseñadas han mejorado el 
panorama en su día descrito. Existe ya, además, una Sociedad 
Española de Historia del Libro que ha editado con el mismo título 
-El libro antiguo español- las actas de los dos coloquios intema- 
cionales sobre dicho tema (López-Vidriero y Cátedra, Eds., 1988 y 
1992)12. Pero la historia de la alfabetización, y en definitiva de la 
cultura escrita, ha experimentado también profundos cambios en 
aquellos países en los que ofrece una situación más avanzada. Y 
aquí también, una vez más, nos hemos quedado atrás. Quizá por- 
que no es posible, ni recomendable, quemar etapas. 

Uno de los ámbitos en los que se ha producido una mayor reno- 
vación en los métodos y enfoques ha sido el de la historia de la lec- 
tura y escritura. Dos actividades vistas ahora como prácticas sociales 
y culturales que tienen lugar en determinados contextos y con deter- 
minados soportes. Dos actividades de las que lo que interesa, sobre 
todo, son sus usos y funciones, así como los modos y maneras en 
que se llevan a cabo. Unos modos y maneras, unos usos y funciones, 
variables en el tiempo y en el espacio, y por tanto histonables. 

La historia de la lectura implica, desde luego, el conocimiento 

'2 Quisiera decir lo mismo sobre la historia de las bibliotecas, pero por des- 
gracia no es posible. La Revista de Archivos, Bibliofecas y Museos desapareció a 
finales de la década de los 70, y un repaso al índice del Boletín de ANABAD 
(Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas) desde 1950 a 1989, elaborado por Antonia HEREDIA HERRE- 
RA y publicado en el n." XL-1 de enero-marzo de 1990, ahorra todo comentano. 
Durante los 39 años indicados s610 aparecieron dos artículos sobre historia de las 
bibliotecas, uno en 1977, de Justo GARC~A MORALES, de índole general, y otro 
de Pilar FAUS SEVILLA, publicado en 1981, sobre la valoración social de la pro- 
fesión de bibliotecario en España desde 1858 basta el presente. 
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de los lectores potenciales y el análisis de la producción y comer- 
cio de lo escrito, así como su posesión y almacenamiento en 
bibliotecas. También de su enseñanza y del acceso o relaciones con 
la cultura escrita. No termina sin embargo ahí. Debe incluir tam- 
bién la de las maneras y modos de leer y la de los actos de lectura 
en sí mismos, en cuanto actos de apropiación y recreación de lo 
leido. Con ello el acento se desplaza desde la producción a la 
recepción, desde lo escrito a su lectura, al lector como generador 
de significados y al libro, impreso, hoja, papel o folleto como 
soporte material del mismo. Ello requiere el recurso a nuevas fuen- 
tes -iconográficas, epistolares, autobiográficas, literarias-, el análi- 
sis de las fuentes tradicionales -inventanos, catálogos- desde una 
perspectiva diferente y la elaboración, para cada lugar, época y 
gmpo social, de toda una tipologia de los actos de lectura, de los 
modos y maneras de leer (Martin y Chartier (dir.), 1983-86; 
Kaestle, 1985; Chartier (dir.), 1985 y 1987; Christin (dir.), 1988; 
Chartier y Hébrard, 1989; Chartier y Jouhaud, 1989; Chartier, 
1989, 1992a y 1992b; Darnton, 1991; Viñao Frago, en prensa-b). 
La historia de la lectura no debe ya responder sólo a las preguntas 
de quién y qué se lee, sino también a las de dónde y cuándo Xon- 
textos, espacios y tiempos de lectura-, porqué y cómo se lee -fun- 
ciones y usos-. Su objeto es, en definitiva, las prácticas de lectura, 
o sea, la lectura como práctica social y cultural. 

Dichos enfoque y objeto no pueden, por otra parte, limitarse a 
los lectores reales del pasado. Su campo de mira es mucho más 
amplio. Necesariamente más amplio. No sólo hay prácticas de lec- 
tura y lectores reales. También hay lectores implícitos o pretendi- 
dos: aquellos que el autor, el editor, impresor o librero tenían en la 
mente al escribir, producir o vender cualquier texto escrito. Ello 
exige un análisis basado en la "bibliografía analítica" (McKenzie, 
1986), el estudio de los textos en cuanto objetos físicos, en los que 
unos y otros -incluso lectores anteriores- han ido dejando sus hue- 
llas o marcas acerca de cómo leerlo o de cómo fue leido. O lecto- 
res internos: aquellos a los que se alude, se apela o se introducen 
en el texto -uno de los aspectos de atención preferente por quienes 
se acercan a esta historia de la lectura desde la historia literaria y 
las teorías de la recepción- (Pozzi, 1990). Y también, cómo no, 
lectores privilegiados: aquellos que intentan gobernar la imagina- 
ción a través de la imposición de un lenguaje o interpretación 
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única +ensores, profesores- (Zavala, 1987), y lectores ideales o 
lectores modelo: aquellos diseñados o prescritos por quienes elabo- 
ran el discurso teórico sobre la práctica lectora -moralistas, profe- 
sores, bibliotecanos-. 

En relación con este último aspecto, por ejemplo, la traducción 
y recepción en España de la obra de Legouvé en 187813, y la intro- 
ducción en los planes de estudio de las Escuelas Normales de la 
Teoría y práctica de la lectura y de la escritura, propició la apari- 
ción en los años finales del siglo XIX y primeros del XX de 
manuales y libros sobre dicha cuestión. Manuales y libros en los 
que también es posible hallar referencias a las prácticas lectoras, si 
bien desde la perspectiva de su consideración como correctas o 
incorrectas, deseables o indeseables14. Referencias sobre la prácti- 
ca lectora en sí misma, el qué leer, los modos y maneras de leer, 
los lugares apropiados e inapropiados, y la implicación de la voz y 
del cuerpo, que luego es posible confrontar con las prácticas suge- 
ridas por los autores de los textos y las realmente llevadas a cabo 
por los lectores. 

Junto a este discurso normativo-académico habría que incluir, y 
estudiar, el de las preceptivas literarias acerca del buen gusto 
(Palenque, 1990), el religioso-moral y el de los bibliotecarios o 
expertos. Ejemplos del discurso religioso-moral serían, durante las 
primeras décadas del siglo XX, La cruzada de la buena prensa del 
obispo de Jaca, Antolín López Peláez, Novelistas malos y buenos 
del jesuita Pablo Ladrón de Guevara, que en 1933 andaba ya por 
su cuarta edición -la l." es de 191G y, sobre todo, las Lecturas 

13 Ernesto LEGOUVÉ, El arte de la lectura, Madrid, Imprenta de El 
Imparcial, 1878,205 p. Años más tarde, José Francés traduciría el Arte de leer de 
Emilio FAGUET (Madrid, Editorial Española-Americana, s.f., 201 p.). 

l4 Desde, por ejemplo, el de Vicente REGULE2 Y BRAVO, Teorla de la 
lectura, Madrid. Imprenta de la Viyda de J. M. Pérez, 1884, 143 p., hasta los de 
Godofredo ESCRIBANO HERNANDEZ, Teorla y mecanism,~ de la lectura, 
Madrid, Imprenta de la Enseñanza, 1916,285 p., Miguel VALLES Y REBULLI- 
DA, Lectura y escritura teóricas, Teniel, 1883, 99 p., MASAMBETI, Teoria de 
la lectura y de la escritura y gramdtica castellana, Madrid, 1895, 197 p., y, 
sobre todo, Rufino BLANCO SANCHEZ, Arte de la lectura, Madrid, 1894, del 
que conocemos hasta una 5.' edición en 1915, 367 p., autor asimismo de un Arte 
de la escritura y de la coligrafla (feoria y práctica), Madrid. 1902, con una 6." 
edición en 1920 (Madrid, Perlado, Páez y Compañía, editores, 391 p.) que inclu- 
ye un apendice biobibliográfico de calígrafos y grabadores de letra. 
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buenas y malas a la luz del dogma y la moral del también jesuita 
A. Garmendía de Otaola, publicado en 1949, y sus suplementos de 
1953, que incluye dos textos introductorios ("Normas de lectura" y 
"Bibliografía y bibliopsicología") donde se recoge y comenta una 
amplia bibliografía sobre la lectura, y 196015. Ejemplos del discur- 
so del bibliotecario, del "culto" y del experto, también durante esos 
mismos años, serían La lectura de Pablo León Murciego, el Arte 
de leer de Carlos Soldevila, ¿Qué debo leer? Guía de lecturas 
para hombres, mujeres y niños de José M. Borrás, o Les guíes de 
lectura de Aurora Diaz-Plaja, que recoge el texto de una conferen- 
cia pronunciada en la "Escola de Bibliotechies" de la Generalidad 
de Cataluña sobre cómo confeccionar las guías de lectura para 
facilitarla e interesar al lector16. 

Uno de los contextos de lectura que viene recibiendo cada vez 
más atención es el de su aprendizaje, en especial los aprendizajes y 
usos escolares. La expansión de la escolarización ha supuesto, his- 
tóricamente, la práctica desaparición de los aprendizajes familia- 
res, asociativos, laborales y autodidáctas, así como su normaliza- 
ción. Una evolución paralela, por otra parte, a la experimentada en 
el tránsito de la lectura en voz alta a la silenciosa o mental, de las 
lecturas públicas y compartidas a las individuales e íntimas, y de 
las lecturas intensivas a las extensivas y superficiales -producto de 
las cuales sería, según expresión de Pedro Salinas, una de las 
modalidades de "neoanalfabetismo parcial"-17. 

'5 Antolín L ~ P E Z  PELÁEZ, Lo cruzada de la buena prensa, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1908,359 p.: Pablo L A D R ~ N  DE GUEVARA, Novelisras malos y 
buenos, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1933, 4.' ed., 676 p.; A. 
GARMENDf.4 DE OTAOLA, Lecturas buenas y malas a la luz del dogma y la 
moral, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jeslis, 1949, y 2.' edición, 1953, 
XXI-552-187 p. 

l6 Pablo L E ~ N  MURCIEGO, Lo lectura, Madrid, Editorial Voluntad, 1930, 
183 p.; Carlos SOLDEVILA. Arte de leer, Barcelona, Edición de la Czimara 
Oficial del Libro de Barcelona, 1935.34 p.; Jos6 M. BORRAS, ¿QuP debo leer? 
Guía de lecturaspara hombres, mujeres y niños, Barcelona, Sociedad General de 
Publicaciones, 1931, 205 p.; Aurora D~AZ-PLAJA, Les guíes de lectura, 
Barcelona, "Escola de Bibliotecaries", 1938.43 p. 

" Pedro SALINAS, "Los nuevos analfabetos", Revista de América, 1, n." 4, 
1945, pp. 100-112 (incluido en los Ensayos completos, Madrid. Taurus, t. 11, 
1981, pp. 402-415, con el título de "Defensa implícita de los viejos anal- 
fabetos"). 
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Sobre el aprendizaje y usos escolares de la lectura y de la escri- 
tura, pueden hallarse referencias en obras de tema más amplio 
(Faubell, 1987, 289-305 y 397-418; Vicente Jara, 1989, 437-461; 
Gabriel, 1990a, 352-367; Escolano (dir.), 1992) o en trabajos espe- 
cíficos (Demerson, 1986; Moll, 1987; Viñao Frago, 1988; Socias, 
1992; Bartolomé, 1993; Esteban Mateo y López Martín, en prensa), 
pero todavía estamos algo lejos de trabajos como los realizados en 
Francia por Jean Hébrard (1983, 1988 y 1989), Chartier y Hébrard 
(1989), y Dominique Julia (1984 y 1989), por citar algunos de los 
más destacados estudiosos de esta materia en el país vecino. 

Ni siquiera disponemos de un catálogo o bibliografía de las car- 
tillas, catones, silabarios, abecedarios y libros de texto que bajo 
estas u otras denominaciones hayan servido para el aprendizaje de 
la lectura. Tampoco de estudios detallados que cubran un periodo 
de tiempo prolongado, aunque algunos de los proyectos en curso 
pueden venir a paliar estas carencias18. 

La escritura ha sido y es, como práctica social, una actividad 
aún menos conocida y estudiada. Hasta hace poco, el análisis usual 
en este ámbito se reducía al de la evolución de las formas gr

áfi

cas 
y soportes con el fin de facilitar su lectura, así como a la datación y 
autenticidad de los textos manuscritos o impresos. La paleografía 
era, en este sentido, una disciplina auxiliar de la historia. También 
eran objeto de atención, como mucho, la caligrafía, la difusión de 
la imprenta y evolución de las técnicas tipográficas o los tratados 
sobre la escritura y su enseñanza. Queda aún mucho por investigar 
en estos campos. Todo lo que se haga será bienvenido, pero ya es 
también insuficiente. 

El foco, como en la historia de la lectura, hay que dirigirlo 
hacia la escritura como práctica socio-cultural, a su difusión, fun- 

NOS referimos a los trabajos de Victor INFANTES sobre las cartillas en el 
siglo XVI, al proyecto lanzado por Franqois LOPEZ sobre "Una historia de la 
educación y las lecturas de los espaoles en la Edad Moderna", uno de cuyos 
epígrafes se refiere al aprendizaje de la lectura, y a la reciente formación, en 
nuestro país, de un p p o  de irabajo, integrado por historiadores de la educación 
y cwrdinado desde la U.N.E.D., para aplicar en España los métodos y pmedi- 
mientos que en Francia han conducido, en el "Service d'histoire de l'Education", 
a la creación del banco de datos EMMANUELLE sobre manuales o libros de 
texto, bajo la dirección de Alain CHOPPiN, y a la elaboración de diversos estu- 
dios a partir de los mismos. 
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ciones y usos, a la tipologia de los mismos, a sus consecuencias y a 
sus souortes e instrumental. Cada época y lugar requieren un 
inventario de usos, funciones y soportes, di escflbas y-escritores, 
de contextos, límites y modos de escribir. De entre los usos, por 
ejemplo, los oficiales y los privados, los institucionales y los p d -  
culares, los abiertos y los restringidos. Usos del poder político y 
administrativo, del poder eclesiástico y del económico. Usos y 
maneras que van desde la literatura administrativa y el bando a la 
escritura monumental o expuesta +xpresión y signo del poder-, la 
publicitaria y la marginal o callejera. Desde lo utilitario y profesio- 
nal hasta lo estético, lo académico, lo literario o lo privado. Y, en 
este último ámbito, desde la agenda o diario, la lista de tareas o la 
nota familiar hasta el libro de cuentas, el dietario, la carta o la tar- 
jeta postal. Pero la escritura requiere instrumentos y soportes. 
Instnimentos y soportes que varían en función de la época y lugar, 
de los usos y contenidos, y de los usuarios y destinatarios. Su difu- 
sión se halla, asimismo, más o menos generalizada. He ahí todo un 
mundo necesitado de clarificación y análisis del que no faltan refe- 
rencias o ejemplos a seguir (Petnicci, 1987; Mariin, 1988; Chartier 
(dir.) 1991). 

1.5. ALFABETIZACI~N Y ANALFABETISMO. HISTORIA 
CULTURAL E HISTORLA DE LA MENTE 

La evolución de la historiografía española sobre la alfabetiza- 
ción y el analfabetismo sólo se entiende a partir del análisis de la 
recepción en nuestro país de los nuevos trabajos y tendencias que 
acerca de esta cuestión han ido apareciendo sobre todo en Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos e Italia. De entre todos estos trabajos, 
los que han tenido más difusión e imitadores han sido, sin duda, 
los relativos al cómputo de firmas o el estudio de las bibliotecas 
privadas a través de los inventarios "post mortem". Algunas obras 
son mejor conocidas que otras. Incluso en algún caso han sido tra- 
ducidas. Pero así como la historia de la alfabetización y del analfa- 
betismo es ya elemento de referencia obligada o centro de la aten- 
ción de los historiadores de la educación, del libro y de la impren- 
ta, de la lectura y escritura, de la literatura y de los historiadores de 
la cultura, no se aprecian muestras de un interks sistemático por 
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ella, como dije, desde la antropología, la psicología o la lingüística. 
Esto explica la escasa difusión en España, salvo entre los especia- 
listas respectivos -y aún entre ellos-, de las obras de Walter J. 
Ong, Eric A. Havelock, Jack Goody, Harvey J. Graff, Silvia 
Scribner y Michael Cole, por ejemplo, o de buena parte de la lite- 
ratura y debates sobre las consecuencias cognitivas o mentales del 
tránsito desde lo oral a lo escrito, o, si se prefiere, de la difusión de 
la cultura escrita y las relaciones entre oralidad y escrituraL9. 

Todo lo expuesto refleja, sin embargo, una efervescencia e inte- 
rés por este campo desde perspectivas diferentes. Se ha ganado en 
amplitud y diversidad de enfoques, pero se adolece de estudios 
interdisciplinares o emprendidos de modo conjunto por profesiona- 
les de diferentes campos de investigación. Faltan, en definitiva, 
investigaciones que, para un periodo y área determinados, integren 
análisis sociológicos, antropológicos, psicológicos, lingüísticos, 
políticos, económicos, pedagógicos, etc., en relación con los 
aprendizajes, funciones y usos de la lectura y escritura como prác- 
ticas sociales, y con los modos de producción, difusión, acceso y 
apropiación de lo escrito. Falta una historia, en suma, de la cultura 
escrita, así como análisis específicos sobre sus relaciones e interac- 
ción con otros lenguajes o modos de comunicación orales y visua- 
les, y trabajos más amplios sobre los modos de almacenamiento, 
transmisión y apropiación del saber en las culturas orales primarias 
o analfabetas y las consecuencias cognitivas, sociales y culturales 
de la alfabetización en su perspectiva histórica. Esto implica, entre 
otras cosas, rechazar las objeciones metodológicas de Akinnaso 
-un antropólogo con trabajos, por otra parte muy interesantes, 
sobre las consecuencias de la alfabetización- cuando en 1981 cali- 
ficaba las evidencias sobre el particular, obtenidas a través del aná- 
lisis histórico, de conjeturas inciertas o verosímiles, más especula- 
ciones que conclusiones y siempre, en todo caso, afirmaciones de 
carácter "débil" o no definitivoz0. 

l9 Es significativo, por ejemplo, que en una revista como Comunicación, 
Leneuaie v Educación. los enfwues v consideraciones históricas se hallen -con u < ,  . . 
alguna excepción- prácticamente ausentes. 

F. NIYI AKINNASO, "The consequences of literacy in pragmatic and the- 
oretical perspectives", Anthropology & ~ducation Quarterly, 2 m-3, 1981, pp. 
163-200. El último trabajo de este autor que conocemos -donde revisa y amplia 
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Son, pues, necesarios en España programas de investigación 
similares a los emprendidos ya hace algunos años, por ejemplo, en 
el Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales de Toulouse por 
Daniel Fabre y Dominique Blanc sobre los mundos oral y escrito, 
la cultura popular y la alfabetizaci6nZ1, por Roger Chartier y otros 
desde la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, también en 
Francia (Chartier, 1985), por el Centre d'étude de l'dcriture, cons- 
tituido en la Universidad de París VI1 en 1982 con profesores e 
investigadores de diversas universidades y centros de investigación 
y dirigido por Anne-Maie Christin, que cuenta ya con un buen 
número de actividades y publicaciones (Christin, 1990), o, en 
Italia, por Armando Petrucci y Attilio Bartoli Langeli. La metodo- 
logía, propósitos y cuestiones a considerar han sido objeto de 
posteriores replantearnientos por estos dos autores, desde que en 
marzo de 1977 Armando Petrucci presentara en Perugia, en un 
congreso sobre "Alfabetismo e cultura scritta nella storia della 
societh italiana", su propuesta inicialz2. Su lectura, así como la de 
los trabajos dirigidos o realizados por Roger Chartier, evidencia 

otros anteriores- es "Schooling, language and knowledge in literate and non lite- 
rate societies", Comparafive Sfudies in Society and History, n.O 34-1, 1992, pp. 
68-109. 

Daniel FABRE, "Alphabétisation et cultures populaires dans les Pyrénées. 
Propositions pour une recherche", Les Pyrénées e f  les Carpathes, Cracovia, 
Editions scientifiques de Pologne, 1981, pp. 113-134, y "Le livre et sa magie", 
en Roger CHARTIER (Dir.), Pratiques de lecfure, Marseille, Rivages, 1985, pp. 
182-206, y Dominique BLANC, "L'école, les rituels et la lettre", Ethnologie 
Francaise, Paris, n." XVI-4, 1986, pp. 407-412, "Lecture, écriture et identité 
locale. Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940)", Terrain, n." 5, 1985, pp. 
16-28, y "Les saisonniers de l'écriture. Régents des villages en Languedoc au 
XVIlIe si&cle", Annales, Paris, vol. 43-4, 1988, pp. 867-895. 

" Amando PETRUCCI, "Per la storia dell'analfabetismo e della cultura 
scritta; metodo-materiali-quesiti", Quaderni Sforici, n." 38, 1978, pp. 451-465, 
Attilio BARTOLI LANGELI, Giorgio R. CARDONA y Amando PETRUCCI, 
"Alfabetismo e cultura scritta in un gmpo sociale dato: modelo (perfettihile) di 
referimento per la racolta e la sistemazione delle infomazioni", Alfnbetisrno e 
Cultura Scrirta, diciembre 1980, pp. 21-30, y Amando PETRUCCI, "Storia 
della scrittura e storia della societá", Alfabetismo e Cultura Scritta, n." 2, 1989, 
pp. 47-63. Sobre la evolución historiográfica y tendencias de la historia de la 
alfabetización e Italia, véase el prólogo de Attilio BARTOLI LANGELI y Xenio 
TOSCANI al libro colectivo Istruzione, alfabetismo, scrittura. Saggi di sforia 
dell'alfabetizzacione in Italia (sec. XV-XIX), Milin, Franco Angeli, 1991, 338 p. 
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la necesidad de recumr a equipos interdisciplinares en este tipo 
de investigaciones, así como lo lejos que estamos todavia de pro- 
ducir textos como, por ejemplo, la monumental Histoire de l'édi- 
tion francaise, coordinada por Henri-Jean Martin y Roger 
Chartier. 

Dichos programas han de integrar tanto la historia de la alfabe- 
tización como la del analfabetismo en el contexto más amplio de la 
historia de la cultura y mente humanas. De la cultura al modo 
autropológico, como sistema de significados, actitudes y valores 
compartidos, así como de las formas simbólicas en las que se 
expresan o en las que están incorporados (Martinez Shaw, 1987, 
96) y de las prácticas sociales de recepción, reinterpretación y 
construcción de la realidad. Y de la mente, en cuanto lugar en el 
que se producen e instrumento de producción de representaciones 
mentales, percepciones y significaciones. Lugar e instrumento de 
creación y recreación del mundo, y de la realidad cuya estructura y 
modos de funcionamiento están relacionados con las tecnologías y 
medios de comunicación empleados. De la mente, por tanto, en 
cuanto producto socio-histórico que ofrece estructuras y modos de 
operar variables (Viñao Frago, 1989a y en prensa-b). 

Sólo desde esta perspectiva es posible afrontar el análisis histó- 
rico de las sociedades y grupos no alfabetizados o el de las relacio- 
nes e interacción entre la oralidad y la escritura (Viñao Frago, 
1992a), entre la comunicación oral y la comunicación escrita 
(Enos, Ed., 1990). Sólo desde ella puede estudiarse la génesis y 
difusión del "alfabetismo laico" (Illich, 1989), de la cultura y men- 
talidad letradas y de la razón gráfica, es decir de aquella cultura en 
la que la escritura, lo escrito, establece su imperio y presencia 
dominante frente a cualquier otro medio de comunicación en el 
conjunto de la sociedad o en ámbitos fundamentales de ella tales 
como la religión, la economía, el derecho, el poder y burocracias 
públicas (Goody, 1990) o la educación. Sólo desde esta perspectiva 
es posible, por último, reconceptualizar el concepto de mentalidad, 
en cuanto modo o manera de ver, pensar y recrear la realidad, de 
apropiarse de ella dándole sentido. 

La historia de la alfabetización como historia de la cultura 
escrita y de su interacción y oposición, préstamos e influencias, 
con otros códigos y lenguajes x n  el contexto de una historia de la 
comunicación humana-, se constituye, de este modo, como un 
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campo abierto, en expansión e interdisciplinar. Un campo en el que 
la diversidad lingüística, así como de usos y contextos de uso de lo 
oral, lo visual y lo escrito, hacen del caso español un laboratorio 
privilegiado de estudio. Un campo prácticamente virgen para el 
historiador. 



2. LA ESTADÍSTICA ESCOLAR 
Jean-Louis GUEREÑA 

Hace ya algunos decenios que los historiadores han empezado a 
"contar", a manejar cifras. Y la historia económica, o la demogra- 
fía histórica (Pérez Moreda y Reher, 1988), ambas disciplinas ya 
muy formalizadas, no pueden concebirse ahora de otro modo1. 
Pero la historia cuantitativa ha penetrado progresivamente otros 
terrenos de la historia moderna y contemporánea, permitiendo el 
análisis de fenómenos colectivos en la larga duración, intentando 
"constituir el hecho histórico en series temporales de unidades 
homogéneas y comparables, y poder así medir su evolución por 
intervalos de tiempo dados, generalmente anualesn2. 

La Historia de la Educación no podía permanecer ajena a la uti- 
lización de métodos cuantitativos (Tiana Ferrer, 1988a. 122-130), 
y en particular a la reconstmcción y tratamiento de series estadísti- 
cas3, para tratar de superar la vieja historia pedagógica. España 
contaba desde luego con algunos trabajos pioneros en este campo, 

' Ver lean HEFFER, lean-Louis ROBERT, Pierre SALY, Outils staristiques 
pour les historiens, París, Publications de la Sorbonne, 1981, 280 p.. y Pierre SALY. 
Mdthodes statistiques descriptives pour les historiens, París, Armand Colin, 199 1, 
191 p. 

Franqois FURET, 'Lo cuantitativo en historia", en lacques LE GOFF y Pierre 
NORA, Hacer la Historia, Barcelona, Ed. Laia, vol. 1, 1978, p. 57. 

' Desgraciadamente la educación quedó completamente excluida del magnífico 
trabajo coordinado por Albert CARRERAS. Estadísticas históricas de Espana Siglos 
XIX-XX. Madrid, Fundación Banco Exterior, 1989, 629 p., en el que vanos autores 
han tratado únicamente de reconstniir varias series económicas, amén del clima y de 
la población. Ver tambibn Sebastián COLL MART~N y Juan Antonio CARMONA 
PIDAL, "Guía de Fuentes Cuantitativas para la Historia Contemporánea de España. 
Sociedad y Política", Studia Historica, Historia Contemporánea, Salamanca, vol. X- 
XI, 1992-1993, pp. 183-206. 



como los de Cossío sobre escolarización o de Luzuriaga sobre 
analfabetismo4. Pero sólo últimamente se interpretarían los datos 
estadísticos disponibles para analizar y caracterizar el proceso glo- 
bal de escolarización. Y se empezaría entonces un estudio crítico 
de las mismas estadísticas escolares (Viñao Frago, 1983a). 

Este trabajo, amén de dar a conocer nuevas fuentes para la pri- 
mera mitad del siglo XM, partía de una constatación: las estadísti- 
cas más conocidas (procedentes en general del ingente Diccionario 
geográfico-estadistico-histórico de España realizado por Pascua1 
Madoz y su equipo de colaboradores, o las publicadas en la segun- 
da mitad del siglo XIX) venían siendo utilizadas a menudo en los 
estudios regionales y locales que se han venido multiplicando últi- 
mamente, y este uso se realizaba frecuentemente sin un análisis 
previo de los datos estadísticos manejados, de su proceso de elabo- 
ración y modo de presentación. Tarea que nos parece sin embargo 
necesaria, máxime si lo que se pretende es construir series cronoló- 
gicas más o menos homogéneas y poder establecer comparaciones 
inter-regionales e inter-estatales. 

Faltan precisamente trabajos globales, similares a los realizados 
para otros países, Francia6 o Bélgica7 por ejemplo, acerca de la his- 
toria crítica de la estadística escolar en su conjunto, en donde se 
refiera la existencia y discuta la fiabilidad de los útiles estadísticos 

' Manuel B. COSS~O, Lo enseñanza primaria en España, Segunda edici6n. 
renovada, por Lorenzo LUZURIAGA, Madrid, R. Rojas, 1915.214 p. (ver en parti- 
cular pp. 76-94 y cuadros apéndices 1 a 5); Lorenzo LUZURIAGA, El analfabetismo 
en España, Segunda edición, puesta al día y aumentada, Madrid. J. Cosano. 1926,88 
p. Ver también J. JIMENO AGRIS, Ln instrucciónprimaria en EspaM. Estudia esra- 
dlstico, Madrid, Establecimiento tipográfico de El Como. 1885, pp. 41-48. 

Federico SAN2 D~AZ, "El proceso de institucionalizaci6n e implantación de la 
primera enseñanza en Espaíia (1838-1870)", Cuadernos de Invesfigacidn Histdrica, 
Madrid. n.O 4, 1980, pp. 229-268. 

Jacques OZOUF. "Les statistiques de I'enseignement primaire au XKe  sP- 
cle", en Pour une histoire de la statistique, t .  1, Paris, I.N.S.E.E., 1976, pp. 139-154; 
lean-No51 LUC. Ln statistique de I'enseignemenr primaire 19e-20e sikcles. Politique 
et mode d'emploi. Paris, Economica-I.N.R.P.. 1985,242 p. 

' Luc MiNTEN (Dir.), Les stafistiques de I'enseignement en Belgique, vol. 1. 
L'enseignement primaire 1830-1842, Bruxelles, Archives GCnCrales du Royaume- 
C.O.V., 1991. 106 p., vol. 11. L'enseignement primaire 1842-1878, Bruxelles, 
Archives GénCrales du Royaume-C.O.V., 1992,347 p., vol. m. L'enreignementpri- 
m i r e  1879-1929, Bnuelles, Archives Géntrales du Royaume, 1993,431 p. 



disponibles8. Y sólo se han realizado en este sentido algunas pri- 
meras tentativas parciales (Viñao Frago, 1983a y 1984b; Guereña, 
1987a, 1988a, 1988b y 1993b). completadas por diversas investi- 
gaciones locales, lo que no significa en ninguna manera que el 
balance sea desdeñable (Guereña, 1991e). 

El conocimiento estadístico, como instrumento de una política 
eficaz, está directamente asociado con el poder de Estado, a la vez la 
capacidad téniica de sus diversos organismos para elaborar e inter- 
pretar, y la voluntad política de vencer las diversas resistencias. La 
evolución de las estadísticas y su grado de fiabilidad dependen así 
estrechamente de la organización administrativa estatal, en particular 
educativa (Sanz Díaz, 1985, 72-82). La naturaleza de las ~ b r i c a s  
propuestas, el campo mismo de la encuesta, los procedimientos de 
recolección de datos locales, se modifican progresivamente. Resulta 
pues necesario indagar las condiciones de promicción y de publica- 
ción de las estadísticas, su proceso (a menudo largo e inconcluso) de 
formación y fabricación, en todos sus escalones, para poder apreciar 
su realización y eventual fiabilidad, determinando entonces las posi- 
bilidades de utilización del producto elaborado. 

La historia del proceso de escolarización ocupa hoy un lugar 

8 Sobre la historia de las fuentes estadísticas en Francia, ver el excelente trabajo de 
conjunto de Bemand GILLE, Les sources statistiques de I'Histoire de Frnnce. Des 
enquates du XVIIe silcle d 1870, Geneve-Paris. Librainc Droz-Libraúie Minad (Centre 
de Recherches d'Histoire et de Philologie de la N e  Scction de I'Ecole M q u e  des 
Hautes ENdes), 1964,288 p., que se puede completar con Chnstiane NAUD, Cuide des 
sources statistiques a u  Archives de la Sanhe pour la pkriode 18W-1940, Le Mans, 
Archives Dépaitementales de la Saahe, 1982,538 p. Para Espaiia, contamos con la sín- 
tesis va antieua de Anselmo SANZ SERRANO. Resumen histdrico de lo Estadistica en ~~~ ,~~~~ - ~ ~ 

Esparia. Madrid. Instituio Nacional de ~s~adistica. 1956. XVI-224 p.. y cl trabajo 
reciente de Beatriz NOGUERAS MAR* v M' Nieves POMBO SAN MIGUEL, 
"Estadística y C-s en la España de los nuevos tiempos", en David-Sven REHER 
(1993), pp. 9-32. Tambikn sigue siendo útil el de Sanz Serrano, Indice cromldgico de 
legislocidn esrad(sfica AAos 1813-1956, publicado, como el volumen anterior, con oca- 
sión del centenario de la creación de la Comisión de Estadística general del Reino 
(Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1956,236 p.). 



central no sólo en la Historia de la Educación, sino también en la 
Historia social y cultural. Y si en 1978, no hace tantos años, tan 
sólo quince, se podía escribir que "poco se ha investigado sobre el 
proceso real de escolarización de las masas ciudadanas durante el 
siglo X I X 9,  hoy, el balance que se puede realizar, y que se hallará 
en los capítulos siguientes, es totalmente diferente, incluso si que- 
dan aún muchas incógnitas y si los estudios locales son de ampli- 
tud y calidad muy desiguales. El 11 Coloquio de Historia de la 
Educación (Valencia, 1983)1° ofrecería precisamente una buena 
muestra de ellos, completados y desarrollados posteriormente. 

En el marco de esta historia, se han podido enfocar la construc- 
ción y la naturaleza de la red escolar, y la determinación de las 
tasas de escolarización. Elementos desde luego cuantificables que 
justifican el recurso a fuentes estadísticas, que pueden ser de natu- 
raleza y origen variable, pero que precisan para ser manejadas, 
como queda dicho, un estudio crítico. El simple cálculo de la tasa 
de escolarización (o sea la relación entre la asistencia escolar y la 
población en edad escolar) no resulta ser efecto una operación tan 
sencilla como puede parecer a primera vista, cuando las condicio- 
nes de escolarización (las legales o teóricas y las reales) resultan 
heterogéneas histórica y geográficamente (Laspalas Pkrez, 1991, 
204). ¿Cuáles son pues los elementos que han de medirse y compa- 
rarse? ¿Y a partir de cuándo podemos disponer de tales elementos? 

Hasta hace relativamente poco, se solía fechar el principio de la 
estadística escolar en España en 1835, recogiendo la opinión en 
principio autorizada de Antonio Gil de Zárate, el primer Director 
General de Instrucción Pública en 1846, y autor en 1855 de una 
importante monografía documental en tres volúmenes, De la 
Instrucción pública en España, constantemente utilizada. Las 
pacientes investigaciones realizadas en los últimos años han modi- 
ficado completamente nuestros conocimientos sobre el particular, 
por lo que ceñiremos nuestro comentario historiográfico a los tra- 

J. L. PESET, S.  GARMA y J. S. PÉREZ G&N, Ciencias y Enseíurnzo en 
la Revolución burguesa, Madrid, Siglo X X I ,  1978, p. 9. 

'O  Escolarizacidn y Sociedad en la España Conrenipordnea (1808-1970). 
Valencia, Ediciones Rubio Esteban, 1983, X-1075 p. Ver tambi6n "Información 
bibliográfica sobre la historia de la Educación en las distintas Comunidades 
Autónomas de España" en Bolerín de Historia de la Educacidn, Madrid, n.' 8-9, 
Junio-Diciembre 1985, pp. 18-102. 
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bajos acerca de las estadísticas de la primera mitad del siglo XIX, 
mucho menos c~noc idas~~ .  La publicación más o menos periódica 
de estadísticas de instrucción primaria a partir de 1850 (Guereña, 
1989b, t. I,60-64) suponía en efecto una nueva etapa, a partir de la 
cual suelen precisamente empezar los estudios locales sobre el pro- 
ceso de escolarización (Guereña, 1986a, 89-91). También se utili- 
zan mucho en las monografías locales los datos facilitados en el ya 
señalado Diccionario de Madoz, y referidos por lo general, como 
veremos más adelante, a la estadística de 1846. 

Sin pretender realizar aquí una historia de la estadística escolar, 
emprendida en otro lugar12, examinaremos pues de forma cronoló- 
gica, del Catastro de La Ensenada al Diccionario de Madoz, del 
tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo decimonónico, cuáles 
han sido las investigaciones realizadas en este terreno en los últi- 
mos diez años (1982-1992), investigaciones que han de situarse 
también en otros campos que la sola historia de la Educación, 
como particularmente la historia de la administración (funciona- 
miento de los aparatos centrales y periféricos), desgraciadamente 
relativamente poco abordada para el siglo XM, faltando en parti- 
cular una historia de la administración provincial y de sus agentes 
(notables aportaciones sin embargo en García Madaria, 1982; Sanz 
Díaz, 1985,45-105; Santana Molina, 1989), y la demografía histó- 
rica, que sí cuenta en cambio con sólidas aportaciones (un balance 
h i s t o r i ~ g r ~ c o  en Pérez Moreda y Reher, 1988). 

2.2. EL CATASTRO DE LA ENSENADA 

La crisis que conoció España a principios del siglo X M  obliga 
a reportarse a los datos disponibles en encuestas, censos e interro- 
gatorio~ de la segunda mitad del siglo XVIII para poder disponer 
de un panorama de la red escolar existente a finales del Antiguo 
Régimen, antes de las transformaciones realizadas por los liberales 
a partir de las Cortes de Cádiz. 

11 Josep FONTANA ha examinado las estadísticas disponibles para la poblaci6n 
y la econornia en La crisis del antiguo rdgimen 1808-1833, Barcelona, Editorial 
Crítica (Guías de Historia contemporAne?de España, l) ,  1979, pp. 249-265. 

En colaboración con Antonio VINAO FRAGO, estamos acabando un trabajo 
sobre la estadística escolar en España a partir de 1750. 



Los orígenes de la estadística escolar propiamente dicha remon- 
tan de todos modos a finales del siglo XVIII. Ya desde luego en la 
Real Provisión del 5 de octubre de 1767, dictada pocos meses tras 
la expulsión de los Jesuitas "para reintegrar a los Maestros y 
Preceptores seculares en la enseñanza de las primeras letras, 
Gramática y Retórica, proveyendo estos Magisterios y Cátedras a 
Oposición y estableciendo viviendas y casas de pupilage, para los 
Maestros y Discipulos en los Colegios", se solicitaba de los autori- 
dades locales y provinciales que informaran sobre la situación y el 
número de las escuelas de primeras letras (Ruiz Berrio, 1988b, 
173). Pero el primer real intento específico llevado a cabo desde la 
administración central para tratar de conocer cuantitativamente la 
situación de la enseñanza primaria se realizó en 179013. Y otras 
fuentes, como catastros, censos de población y otros interrogato- 
nos, más o menos conocidas en Historia de la Educación, han de 
ser manejadas para completar y cotejar la documentación disponi- 
ble acerca de una oferta escolar de naturaleza diversa y aún difícil 
de aprehender en toda su extensión. 

Primero de todas ellas, el famoso Catastro del Marqués de la 
Ensenada, bien conocido por los historiadores14, e iniciado con 
fines fiscales x o m o  otros padrones y censos anteriores que han 
permitido un primer acercamiento al proceso escolarizador en la 
Corona de Castilla (Le Flem, 1987)- ofrece una valiosa fuente 
para reconstruir en las provincias de la Corona de Castilla el mapa 
escolar de las escuelas de primeras letras a mediados del siglo 
XVm, a pesar de la ausencia de resúmenes globales, que impiden 
disponer por el momento de una visión de conjunto. 

La información facilitada por las "Respuestas generales" al 
"Interrogatorio" de 1749 -y a las que se pueden añadir las 
"Respuestas particulares" y otra documentación conservada en 
Archivos Históricos Provinciales y Archivos Municipales- resulta 
sin embargo de suma utilidad a la hora de elaborar monografías 

l 3  Lorenzo LUZURIAGA, Documentns poro lo historia escolar de Espana, 
Madrid, Junta para ampliaci6n de estudios e investigaciones cie~tíficas. Centro de 
estudios hist6ricos, 1916, t. 1, pp. 235-238. 

l4 A.  MATILLA TASCON, La Unica Contribución y el Catastro de Lo 
Ensenada, Madrid, Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de 
Hacienda, 1947, XII-603 p. 
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locales (Rodríguez Feijoó, 1988, 37), provinciales (tratándose por 
supuesto de las provincias de Antiguo Régimen, antes de la reela- 
boración del mapa provincial por Javier de Burgos en 1833 
-Garrigós Picó, 1982), o regionales como las realizadas sobre 
Andalucía -provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla 
(Ponsot, 1987), Astunas (Barreiro Mallón, 1989, 117-120, quien 
trata de establecer la relación vecinos-maestros en su gran diversi- 
dad), las provincias de Burgos y de Santander (Amalnc, Escoda, 
Marques y Stevens, 1987), Guadalajara (Labrador Herraiz, 1988a), 
León (Buigues, 1989). Palencia (Labrador y Nieto, 1987; Nieto, 
1988), y Rioja (Gonzalo Moreno y Moreno Calahorrano, 1985, 
136-139)'5. 

La densidad de la red escolar queda así perfilada con relativa 
precisión para buena parte de las provincias de la Corona de 
Castilla, y algunos estudios llegan hasta cartografiarla (Amalric, 
Escoda, Marques y Stevens, 1987, mapa adjunto; Ponsot, 1987, 
158; Buigues, 1988, 253). Si menos del 10% de los pueblos de la 
provincia de León disponen entonces de una escuela de primeras 
letras, son más de 20% en la provincia de Burgos, y 36% en la de 
Guadalajara. La relación maestro-vecinos parece de todos modos 
más favorable en Castilla que en Astunas o Galicia, a causa de la 
estructura misma de su población (Barreiro Mallón, 1989, 120). 

El magnífico trabajo de Carmen Labrador (1988a)16 incluye un 
pormenorizado análisis de la documentación del Catastro y del 
procedimiento seguido para su realización en la provincia de 
Guadalajara, junto con Útiles apindices documentales y estadísti- 
cos, en los que figuran resúmenes de las respuestas de las 22 pro- 
vincias de la Corona de Castilla conservadas en el Archivo 
Histórico nacional (Labrador, 1988a, 156-218), que servirán de 
base a estudios ulteriores. 

Ver también Felipe ABAD LEON, Radiografía histórica de Logroño a la luz 
del Calastro del MarquPs de la Ensenada. Logmño, Servicio de Cultura de la Excma. 
Diputacibn Provincial de Logroño, 1978. pp. 205-206. 

' 6  Se trata en realidad de la reelaboración de una Tesis doctoral leída en la 
Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educacibn) en 1978 (U situación de lo educación en España según el Calalro de la 
Ensenada. provincia de Guadalajara), por lo que se trata de un trabajo pionero sobre 
el tema que nos interesa. 



Posteriormente al Catastro de La Ensenada, el Interrogatorio de 
Tomás López, "geógrafo de los dominios de S.M.", promovido en 
1766 para elaborar unas "Relaciones geogr~cas"17, contenía dos 
preguntas referidas a la enseñanza. Pese a ser incompletas y no 
uniformes, las respuestas obtenidas, ya señaladas por Horacio 
Capel (Capel, 1982, 168-171), han merecido la publicación de un 
Indice alfabético por localidades que facilitará la realización de 
monografías locales (Olarán Múgica, 1987). 

2.3. CENSOS E INTERROGATORIOS DE FINALES 
DEL SIGLO XVIII Y PRIMEROS AÑOS DEL XIX 

Sólo recientemente (Monés i Pujol-Busquets, 1984a), ha 
comenzado a ser utilizado por los historiadores de la educación el 
famoso censo de población de 1786-1787, más conocido como el 
censo de Floridablanca, ya bien conocido y estimado por los 
demógrafos, y que ofrece el interés de abarcar todas las provincias 
de la monarquía española de Antiguo Régimen. La reedición facsí- 
mil por el Instituto Nacional de Estadística de los resultados gene- 
rales ya editados a fines del siglo XVIII, y la publicación por el 
mismo organismo de los resúmenes provinciales y locales, repre- 
senta una ayuda enorme para el historiador, que cuenta ya por otra 
parte con un buen número de estudios locales de demografía histó- 
rica, que no podemos citar en su todalidad en este marco pero que 
deben conocerse para monografías locales y regionales. 

Se han de examinar sin embargo con cautela los datos colecta- 
dos en el censo de Floridablanca referentes al número de "estu- 
diantes", que incluye realidades diferentes, "entendiendo general- 
mente por estudiante el alumno de nivel superior, si bien, en oca- 
siones, el término estudiante equivale a niño escolarizado" 
(Delgado, 1988b, 133). Los resúmenes educativos generales son en 
efecto prácticamente inutilizables (Viñao Frago, 1983a, 882-883; 
Guereña, 1987a, 435-437), y sólo un análisis local y comparativo 
puede permitir interpretarlos de forma correcta (Delgado, 1988b; 

'' A. SANZ SERRANO, op. cit., pp. 99-100. 



Ansón Calvo, 1992, 160-161). En algunos casos, las autoridades 
locales computaron los maestros de primeras letras, profesión que 
no aparecía sin embargo especificada en los impresos distribuidos 
a los Intendentes (Melgarejo Galera, 1987, 162), ya que "salvo 
casos excepcionales, la función del maestro en toda España no era 
considerada como una profesión específica, sino como una función 
más que ejercía el clérigo, el sacristán, el escribano, el zapatero, el 
barbero y el secretario del municipio" (Delgado, 1988b, 137-138). 

Es posible encontrar también para la última década del siglo 
XVIII documentación referida a la enseñanza de las primeras letras 
en el resultado de visitas o interrogatorios referidos a un área 
determinadals, pero sólo la encuesta de 1790 ya señalada se refiere 
a todo el país. A pesar de no conocerse publicación + incluso sín- 
tesis- global, las respuestas locales conservadas y estudiadas 
muestran su gran interés. Angeles Galino había publicado ya hace 
años 16 respuestas del partido de Villanueva de los Infantes 
(Valladolid) y 5 del de Segura de León (Badajoz)'g. Más reciente- 
mente, Leoncio Vega Gil ha presentado por su parte las respuestas 
del partido de Zamora (Vega Gil, 1984, y 1986a, 41-42), muy com- 
pletas pues no abarcan sólo el número y la naturaleza de las escue- 
las, sino también la asistencia escolar, las retribuciones de los 
maestros, los métodos de enseñanza, los horarios ... Y, a pesar de la 
diversidad de las respuestas recibidas, la confrontación de datos 
similares permitiría, en el caso de hallarse en los Archivos 
Municipales, un balance bastante completo, y no sólo cuantitativo, 
de la enseñanza de primeras letras a fines del siglo XVIII. 

A falta del mismo, podemos utilizar los resultados del censo de 
población de 1797, o censo de Godoy -aunque convendría llamarle 
censo de Larruga, autor del cuestionario del censo. Bastante criti- 
cado por los demógrafos (en algunas provincias, las autoridades se 
habrían contentado con copiar los datos obtenidos diez años antes), 
pero rehabilitado posteriormente por la información socio-pro- 
fesional contenida, que supera con creces la del censo de Flo- 

18 Ver por ejemplo Juan MART~NEZ QUESADA, Extremadura en el siglo 
XVIII (según la visita girada por la Real Audiencia en 1790. 1. Partido de Cdceres), 
Barcelona, 1965, 198 p. 

l9 "Nuevas fuentes para la historia de la educación española en el siglo XVIII", 
Congreso Internacional de Pedagogfa. Madrid, C.S.I.C., 1950, t. ii, pp. 192-209. 



ridablanca (Pérez Moreda, 1983), el censo de 1797 es efectivamen- 
te precioso para el historiador de la educación, ya que facilita 
informaciones estadísticas acerca de los tres niveles educativos, y 
en particular sobre instrucción primaria (número de escuelas, de 
maestros, y de alumnos). Un análisis crítico de los datos globales 
publicados (Domínguez Rodríguez, 1990a, 81, recoge por ejemplo 
los de Extremadura) sólo podría hacerse sobre la base de las res- 
puestas primarias conservadas en los Archivos Municipales, y res- 
catadas en algunos estudios de demografía histórica a los que cabe 
acudir (Garcia-Sanz Marcotegui, 1985, 125-133; Gómez Cruz, 
1986, 126-127). Contamos también con un estudio específico de 
los datos educativos del censo hallados en el Archivo Municipal de 
Lorca (Moreno Martínez, 1989,287-290). 

Los resúmenes globales del censo de 1797, publicados en 1801 
y en 1858 (en el Anuario Estadístico de España de aquel año20), 
han permitido además calcular de manera aproximativa una primera 
evaluación en la historia educativa de España de la tasa de escolari- 
zación de la población juvenil de los 6 a los 13 años, la cual se 
obtiene aplicando el porcentaje del 16% al total de la población 
(Viñao Frago, 1982a, 219): 23.3 % -36.4% de los niños y un 10.4% 
de las niñas (Viñao Frago, 1988, 289, y en prensa-a). La notable 
aportación de Francisco Javier Laspalas Pérez sobre los datos de 
escolarización ofrecidos por el censo de Godoy aporta una primera 
visión diferenciada a escala provincial, realizada sobre otras bases 
(niños y niñas entre los 5 y los 12 años), pero muy próxima al cál- 
culo anterior: tasa global de escolarización del 23.72%, masculina 
del 35.96%, y femenina del 10.93% (Laspalas Pérez, 1991). El 
autor, que establece además otros cómputos (como la relación entre 
maestros y alumnos) y una interesante matriz de correlación, resalta 
las diferencias entre la red escolar masculina y la femenina, así 
como el reparto regional muy desigual de las instituciones docentes. 
La cartografía realizada evidencia así una concentración de escuelas 
de niños en la zona norte (meseta castellana particularmente), y una 
distribución más irregular de las escuelas de niñas, con una mayor 
densidad en el sur (Andalucía, Valencia, Castilla la Nueva). Tal 
visión habrá de completarse y corregirse gracias a estudios locales 

'0 Ver F. SANZ D~AZ, op. cit., 1980, p. 231 



críticos, pero pensamos con el autor que los datos de 1797 ofrecen 
una medida aproximada de la población escolar en la España de 
finales del Antiguo Régimen, que se puede aceptar como tal. 

En los primeros años del siglo XM, poco antes de la gran con- 
moción de 1808, todavía habría nuevos intentos aún insuficiente- 
mente conocidos de obtener información sobre la situación econó- 
mica y social de España. La inclusión de preguntas relativas a la 
enseñanza -como ya se había iniciado en el censo de 1797- testi- 
monia el creciente interés del poder central (a través de la recién 
creada Dirección General del Fomento General del Reino, primera 
tentativa por crear un servicio central de estadísticaz1) por obtener 
información acerca del estado de la red escolar, y su voluntad por 
mejorar cuantitativa y cualitativamente la información estadística 
disponible. Desgraciadamente, las dificultades económicas y admi- 
nistrativas del reinado de Carlos IV impedirán la total realización 
de todos estos proyectos, de la que no quedan sino bribas. 

Gran parte de estos interrogatorios que debían cumplimentar 
autoridades provinciales y locales se debe al afán reformista del 
superintendente general de Hacienda Miguel Cayetano Soler, que 
emprendía al mismo tiempo la reforma temtoridde la administra- 
ción (Ganigós Picó, 53-56). Origen de los interrogatorios uosterio- 
res, la ~ e a l  Instrucción de 1806, cuyo texto ha sido reproducido 
por Angel García-Sanz Marcotegui (1983, 39-51), incluía un epí- 
grafe relativo a la enseñanza, dedicado de hecho a perseguir el 
control de la dedicación a fines docentes de las rentas de las funda- 
ciones y obras pías, y de los fondos municipales, y que desgracia- 
damente debió de ser escasamente cumplimentada. En todo caso, 
el tratamiento y la misma amplitud de los temas recogidos en la 
Instrucción la asimilaban más a una circular destinada a estimular 
a los Intendentes que a recoger información concreta. 

Al año siguiente, y junto a un Interrogatorio general del que 
sabemos muy poco, una segunda encuesta educativa lanzada pues 
en 1801, d e  la que poco más conocemos (Domínguez Cabrejas, 
1984, 647-649). venía dirigida exclusivamente a conocer la red de 

2' La Comisidn de Esfudisrica Generul delReino, que suele considerarse como el 
origen de un aparato estadístico oficial, se cre6 s61o en noviembre de 1856 (ver 
decreto fundacional en A. SANZ SERRANO, op. cit., 1956, pp. 138-1413), 



escuelas de primeras letras. M." Rosa Domínguez Cabrejas ha 
encontrado la contestación, referida al reino de Aragón, del 
Intendente General de Aragón, Navarra y provincia de Guipúzcoa. 

Ya conocido por algunos historiadores de la población y de la 
economía, que habían llamado la atención sobre su marcado inte- 
résZ2, e1 censo de población de 1802, con sus dos interrogatorios 
complementa~ios sobre agricultura y "Fábricas, Artes, Oficios e 
Industrias", ambos dobles, encerraba de hecho un vasto proyecto 
asimilable a un Anuario estadístico (García-Sanz Marcotegui, 
1983, 12-14), Nueve preguntas del interrogatorio más precisamen- 
te relativo a censar la poblaciónZ3, y cuyas respuestas arrojanan 
nueva luz sobre el proceso escolarizador, se referían a los aspectos 
educativos (Guereña, 1987a, 440). Pero desgraciadamente no pare- 
ce que la administración central baya logrado reunir la totalidad de 
la información requerida, aunque sí había empezado a centralizar, 
recopilar y publicar parte de la información recibida (Guereña, 
1987a, 441-442; 1988b, 143, n. 23), que puede hallarse en diversos 
archivos locales (García-Sanz Marcotegui, 1983, 59-172, 1986a, y 
1986b; Pérez Picazo, 198SZ4; Gómez Cmz, 1986, 127-129; Carbajo 
Isla, 1987, 205-212), o en el Archivo de la Real Academia de la 
Historiaz5. Las respuestas se dilataron bastante en la coyuntura seu- 
sible de principios del XM, como en Madrid, donde sólo en octu- 
bre de 1804 se realizó la "Demostración general de la población de 
Madrid, con distinción de edades, sexos, estados y clases, confor- 
me a la enumeración practicada a virtud de Real Orden comunica- 
da por el excelentísimo señor Don Miguel Cayetano Soler, a la 

Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO, La crisis del Antiguo Régimen en 
Cui~úzcoa, 1766-1833. Madrid. Akal, 1975, D. 10 ; Emilio F E R N ~ E Z  DE PiNE- 
DO; Crecimienro económico y transf~nnncioñe~ sociales del País Vasco, 1100-1850, 
Madrid, Siglo XXI, p. 87 ; Mercedes MAULEON ISLA, La población de Bilbao en 
el sigloXV111, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1961, p. 61. 

23 (Miguel Cayetano) SOLER, Inrerrogarorio a que deben conresrar todos los 
pueblos de Españo, para que el Deparfamento del Fomento General del Reyno y 
Balanza de Comercio pueda presentar el censo de población del año de 1802 que le 
ha encargado S.M., Barcelona, octuve 1802, 14 p. sin p. (texto reproducido con las 
respuestas de Navarra por A. GARCIA SANZ, 1983, pp. 59-80). 

" Dessaciadamente la autora no ha localizado ninnuna resvuesta al interroaato- 
n o  sobrc población en los archivos murcianos (p. 136). 

P ERNANDEZ ALAADAI.EJ0. op <<.ir.. 1975. p. 210. 
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intendencia de esta provincia y desempeñada por la contaduría 
principal de propios y arbitrios de la misma" (Carbajo Isla, 1987, 
205, n. 2). El conjunto de los resultados referente a la provincia de 
Avila, descubierto en el Archivo Histórico Nacional (Guereña, 
1987a, 441-442), muestra de todos modos claramente el extraordi- 
nario provecho que puede sacar el historiador de la educación de 
este censo aún parcialmente desconocido. 

Un nuevo interrogatorio con fines exclusivamente educativos 
tendría lugar en 1807. M." Rosa Dom'nguez Cabrejas, quien nos da 
a conocer su existencia, facilita además las respuestas de Borja, 
Calatayud, Tarazana, y Teme1 (1983,648 y 650-652). Ignoramos si 
otros interrogatorios similares fueron remitidos por otros intenden- 
tes, y si hubo alguna recopilación de los datos recibidosz6. 

2.4. LAS ENCUESTAS DEL TRIENIO CONSTITUCIONAL 
(1820-1823) 

Las primeras encuestas específicas sobre educación tras la crisis 
de la Guerra de Independencia se realizaron durante el trienio 
constitucional -una encuesta lanzada en 1813 no podía desde 
luego tener algún efecto (Guereña, 1987a, 443). La uniformización 
y la centralización del sistema escolar llevada a cabo por los libe- 
rales españolas -gracias en particular al instrumento ideado por 
Quintana, la Dirección General de Estudios- suponían mayores 
informaciones sobre el estado de la enseñanza y su financiación. 

Halladas por Albert D6rozierZ7 en el Archivo del Congreso de 
los Diputados, las respuestas de los Jefes políticos de provincias a 
la encuesta promovida por Agustín Argüelles a fines de mayo de 

26 J. MORATINOS IGLESIAS, 1986, p. 139, seguido por M. A. ESTEVE GON- 
ZALEZ, 1991, p. 19, facilitan datos para Alicante referidos a 1807, pero sin indicar 
referencias que permitan su comprensión y utilización. 

m Sintetiza las treinta respuestas recibidas en Manuel Josef Qunitann el la nais- 
sance du lib4ralisme en Espagne, Besancon, Annales Litteraires de 1'Université de 
Besancon, vol 95, 1968, pp. 61 1-615 (existe traducción espaiiola, 1978). 

28 La Real orden de 29-V-1820 y las respuestas referidas a Barcelona fueron 
publicadas por Alfredo SAENZ-RICO URBlNA, La educación general en Caraluría 
durante el Trienio Constitucional (18.20-I923), Barcelona, Universidad de Barcelona, 
1973, pp. 216-219 y 236-260. 



1820 son del más alto interés pese a ser incompletasz8, y reflejando 
así mismo, por la ausencia de determinadas provincias, la debili- 
dad de la recién nacida administración liberal. El valor de estas 
Observaciones generales sobre el ramo de la educación prima- 
ria se debe no sólo a la información estadística facilitada (núme- 
ro de pueblos computados y de los que disponían de una es- 
cuela, número de escuelas de niños y niñas, número de alumnos 
y alumnas, fondos con que se mantenían dichas escuelas), sino 
también a los comentarios adjuntos de los Jefes políticos de 
las provincias (Viñao Frago, 1983a, 885-886; Guereña, 1987a. 
444-445). 

A pesar de que esta fuente no permita obtener una imagen com- 
pleta de la situación de la enseñanza primaria en 1820-1821, puede 
ser de gran utilidad en estudios de ámbito provincial. En este 
marco las Observaciones generales han de ser completadas y con- 
trastadas con las respuestas originales conservadas en archivos 
locales (Domínguez Cahrejas, 1983, 655-656; Moreno Martínez, 
1989,294-295; Esteve Gonzalez, 1991,38-39). 

La Exposición sobre el estado de la enseñanza pública hecha a 
las Cortes es la única Memoria de la Dirección General de 
Estudios (un detenido análisis en Viñao Frago, 1982a. 219-226). 
La publicación de 1822 sólo ofrece una síntesis de los datos reco- 
gidosZ9, faltando algunos, pero sobre la base del número de escue- 
las y de alumnos recogido, se ha podido calcular una estimación 
del total de escuelas y de alumnos en España'o, y un porcentaje 
aproximado de escolarización de la población de los 6 a los 13 
años (Viñao Frago, 1982a, 219, y 1983a, 886-887). La compara- 
ción de la tasa obtenida (un 15%) con la que en 1797 se podía esti- 
mar (un poco más del 23%) demuestra los efectos desastrosos del 
período de la Guerra de Independencia para la red escolar española 
y la escolarización de los jóvenes españoles. Cálculos similares 
podrían realizarse en marcos locales y provinciales. 

2q La Memoria fue señalada primero por Julio RUlZ BERRIO (Política escolar 
de España en el siglo XIX (1808-1833), Madrid, C.S.I.C., 1970, p. 10). y utilizada 
posteriormente por F. SANZ D~AZ, op. cit., 1980, p. 231. 

M El primero en realizarla fue F. SAN2 Df.42, op. cit., 1980, pp. 231,240 y 264, 
n. 19. 



2.5. LA ESTADISTICA DE 1830-1831 

Las encuestas del hiena constitucional suponían una circulación 
de informaciones entre la administración central (en este caso, la 
Dirección General de Estudios presidida por Quintana) y la perifé- 
rica en gestación (Jefes políticos de provincias). La restauración 
del absolutismo fernandino, si bien representaba la anulación de 
todas las disposiciones legislativas de las Cortes de Cádiz y del 
trienio constitucional, no ocasionó una ruptura total con la política 
educativa de los liberales y la naciente centralización administrati- 
va en el ramo de la instrucción pública, aunque con estrategias dis- 
tintas (Guereña, 1983,49-56; Sanz Díaz, 1985,47-52). 

Con la institución de Juntas Inspectoras de las Escuelas de pri- 
meras letras (Juntas de Pueblo, Juntas de Capital, Junta Superior), 
la administración educativa fernandina se dotaba en efecto de un 
embrión de aparato capaz de efectuar misiones de encuesta y de 
inspección. Una de las funciones esenciales desarrolladas por estas 
Juntas inspectoras era la de examinar y aprobar a los aspirantes al 
titulo de maestro (Veea Gil. 1985a: Moreno Martínez. 1989. 296- 
297). Pero los estados estadístico's publicados en 1; ~ a c é t a  de 
Madrid muestran por su parte que la administración fernandina dis- 
ponía gracias a estas Juntas, de una estructura capaz de efectuar 
relaciones estadísticas bastante completas. La publicación en un 
órgano oficial suponía por otra parte una voluntad de publicidad 
evidente para hacer resaltar los progresos realizados. 

Refiriéndose a los cursos de 1825-1826, 1826-1827 y 1830- 
1831, e integrando cada vez más mayores datos, ofrecen gran inte- 
rés por tratarse de las estadísticas escolares más elaboradas que se 
conocen para principios del siglo XM, a pesar de ignorarse sus ori- 
genes y el proceso de elaboración: "Estado numérico de los estu- 
diantes que han cursado el año de 1826 en cada una de las univer- 
sidades y en los seminarios del Reino, distribuido en las facultades 
que en ellos se enseÍían"3'. "Resumen general de los estudiantes 
que ha habido en el curso de 1826 a 1827 en las universidades, 
seminarios agregados a ellas y colegios de humanidades del Reino, 
comparado con los del curso anterior de 1825 a 1826", y "Estado 

" SSedado por J. RUIZ BERRIO, op. cit., 1970, p. 20. 



de los estudiantes que en el año de 1830 a 1831 han probado curso 
en las universidades, seminarios y colegios, y de los alumnos que 
han asistido a las escuelas de latín y primeras letras de todo el 
Reino" (Guereña, l987a, 449-454). 

Esta última estadística de 1831, la más completa ya que incluye 
a las escuelas de primeras letras (E. Domínguez Rodríguez, 1990a, 
81, publica lo referido a la provincia de Cáceres), demuestra las 
capacidades de la administración por registrar y controlar (A. 
Viñao Frago, en prensa-a, comenta los datos relativos a las cáte- 
dras de latín y a sus alumnos). El conjunto de datos facilitados ha 
permitido estimar la tasa de escolarización para el grupo de 6 a 13 
años en un 24.7% (Viao Frago, 1983a, 888). No muy superior al 
porcentaje de 1797, este dato, relacionado con el de 1822, eviden- 
cia una vez más el declive y estancamiento producidos por la 
Guerra de Independencia y la crisis política y financiera del primer 
tercio del siglo XIX, y que se pueden observar también en el 
número de fundaciones privadas establecidas para crear y sostener 
escuelas públicas (Viñao Frago, 1986a). 

Algunas respuestas locales han podido ser localizadas en 
Archivos municipales y Boletines oficiales de provincia, así como 
las circulares generales, que muestran la voluntad de establecer un 
sistema de información estadística mínimo, pero normalizado y 
regular (para Murcia y su jurisdicción municipal, Vicente Jara, 
1989, 116-118; para Larca, referidas no sólo a esta estadística de 
1831, sino también a las posteriores de 1832 y 1833, Moreno 
Martínez, 1989, 297-298; para Plasencia, Domínguez Rodríguez, 
1990a, 122). No conocemos desgraciadamente resúmenes genera- 
les a las encuestas encomendadas en 1832 y 1833. Otros datos 
encontrados para la misma época parecen ser en efecto fmto de 
iniciativas locales como en Navarra (Guibert Navaz, 1982, 371- 
384, y 1983a, 410). 

El cúmulo de informaciones recogidas por todas estas investi- 
gaciones, que esperamos sea completadas por nuevos hallazgos en 
archivos locales, corrige fuertemente como hemos visto, por no 
decir que anula, la opinión de un hombre que sin embargo hubiera 
tenido que ser bien informado, Antonio Gil de Zárate, al frente de 
la administración educativa central, quien en 1855 afirmaba que 
"jamás se había tratado en España de hacer una estadística de la 
Instrucciún primaria: y así es que se ignoraba cuanto tiene relación 



con ella, hasta que en 1835 la comisión nombrada por el ministro 
Moscoso emprendió este trabajo"32. Estas palabras muestran el 
corte que iba a producirse en las estructuras político-administrati- 
vas tras la muerte de Fernando VII. Nuevas estructuras y nuevos 
hombres iban a crear pues toda una nueva red de información y 
comunicación. 

2.6. LA NUEVA ADMINISTRACI~N LIBERAL 
Y LA ESTADÍSTICA EDUCATIVA (1833-1850) 

La nueva estructura de la Administración central -la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino, creada 
en noviembre de 1832 "para fortalecer la administración interior y 
el fomento general del Rein0"~3- iba acompañada en 1833 de una 
organización periférica ideada por Javier de Burgos, quien lanzaba 
en 1834 una encuesta a los Subdelegados de Fomento para deter- 
minar la red escolar, y cuyas respuestas fueron incluidas en los 
informes mensuales dirigidos al ministro por los subdelegados y 
publicados, bajo la forma de extractos más o menos detallados, en 
los órganos administrativos (Viñao Frago, 1984b, 2; Guereña, 
1988a, 235-240). De la información disponible, sólo pueden obste- 
nerse datos estadísticos parciales, pero los "partes" de los subdele- 
gados resultan útiles para conocer el estado de las escuelas, los 
esfuerzos por extender la red escolar, y la situación del pago de los 
maestros. El hallazgo de los estados originales proporcionaría sin 
duda mayor información provincial y local sobre la situación cuan- 
titativa y cualitativa de la enseñanza primaria en los primeros años 
de la minona de Isabel 11. 

Estas primeras tentativas de la administración liberal, preocupa- 
da sin embargo por el desarrollo escolar (Scanlon, 1986), contras- 
tan profundamente con los resultados alcanzados por las últimas 
estadísticas del reinado de Fernando VII. La creación de comisio- 
nes específicas (a nivel central, provincial, y local) iba a constituir 

De la Insfmcción pública en España, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo- 
Mudos, 1855, vol. 1, p. 312. 

" Gaceta de Madrid, n." 135, 6-XI-1832, p. 543. 



un nuevo paso, como el sucedido en 1825, hacia el mejor y más 
completo conocimiento de la red escolar (Guereña, 1988a, 240- 
241, y 1989a, 187-190). Pero la estadística lanzada a fines de 1834 
por la Comisión central, y que solicitaba la colaboración de las 
provinciales y locales -muchas de las cuales quedaban por formar- 
se- no iba a tener mejores resultados: de todos los estados provin- 
ciales, sólo se publicaron oficialmente dos, y muchos años más 
tarde (Guereña, 1988a, 242-243). Las pocas respuestas disponibles 
se refieren a las provincias de Badajoz, Granada, Huelva (Ponsot, 
1987, 150-151), Logroño, y Valencia (Viñao Frago, 1984b, 4), 
pero ofrecen el interés de incluir datos relativos a los niveles de 
alfabetización (Guereña, 1989a, 190-195, y 212-236). Los estados 
locales pueden encontrarse en los Boletines oficiales de provincias 
y en los archivos locales (Moreno Martínez, 1989, 101-103 y 206; 
Domínguez Rodríguez, 1990a, 82). A pesar de la información faci- 
litada por Gil de Zárate en 1848 refiriéndose a una "estadística 
general hecha en 1 8 3 F 4 ,  dudamos mucho de la existencia de una 
recopilación o síntesis global. 

El mismo Gil de Zárate publicaba sin embargo en 1855 una 
"noticia de las escuelas de primeras letras, con arreglo a los datos 
suministrados por los Gobernadores civiles de entonces"35, utiliza- 
da en algunos estudios locales (Bailarín Domingo, 1983, 557, y 
1986a, 216). La reedición facsímil de la Guía del Ministerio de la 
Gobernación del Reino para el presente año de 1836M facilita el 
acceso a la fuente original que encierra el resumen publicado por 
Gil de Zárate del número de escuelas de enseñanza primaria, desde 
luego parcial -faltando, por lo general, los datos de las provincias 
afectadas por la guerra carlista- y criticable (Guereña, 1988a. 244- 
245; Esteve González, 1991, 48). Las reseñas provinciales, no 
incluidas por Gil de Zárate, pueden resultar de interés a escala 
local, por insertar en algunos casos otro tipo de informaciones, 
tales como el número de alumnos, o el de pueblos careciendo de 

" "Reseña de los progresos de la instrucción pública desde 1834". Boletln 
Oficial del Ministerio de Comercio, Iwtrucci6n y Obras Públicas, Madrid, t. 1, n." 4, 
27-1-1848. pp. 163-164. El artículo viene publicado sin nombre de autor, pero queda 
recogido en De la insrruccidnpública en España, op. cit., 1855, t. 1, pp. 248-249. 

35 T. 1, pp. 312-314. 
Ministerio del Interior, 1984, 716 p. 



escuela (Dom'nguez Rodríguez, 1990a, 82, para las provincias de 
Badajoz y Cáceres). 

Estas infructuosas tentativas por obtener y sintetizar materiales 
estadísticos en una coyuntura política inestable mostraron la nece- 
sidad de consolidar y estructurar la administración educativa peri- 
férica. Fue una de las directivas del Plan de Instrucción primaria y 
del Reglamento de las escuelas públicas de instrucción primaria 
de 1838, así como del Reglamento de las comisiones de instruc- 
ción primaria de 1839 (Guereña, 1988a, 248-249). La formación 
de estas Comisiones provinciales y locales, sobre las que recaían 
las tareas estadísticas, ha sido esbozada en algunos casos, como 
Ciudad-Real (Barreiro Jara, 1983, 680), Lugo (Prado Gómez, 
1990, 23 y 38), o Murcia (Vicente Jara, 1989, 159). Puede seguirse 
la actuación de las Comisiones Provinciales en sus Actas, a veces 
conservadas, o, ante su ausencia, a través de los Boletines oficiales 
de cada provincia. La publicación del Boletín Oficial de 
Instrucción Pública, el primer Órgano administrativo referido 
exclusivamente a asuntos educativos, tambiin venía a constituir 
una pieza importante en el desarrollo escolar y en la difusión de la 
política educativa vigente (Sureda García, 1983, y 1984, 88-89). 

En sus páginas se recogieron los cuadros estadísticos encomen- 
dados en 1840 a las Comisiones Provinciales y Locales, y remiti- 
dos a la Dirección General de Esticdios, convertida cada vez más 
en mero departamento ministerial. El valioso conjunto publicado, 
aunque parcial (Viñao Frago, 1984b, 5-9; Guereña, 1988a, pp. 249- 
252, y 1989a, 196-200), puede completarse con la síntesis global 
publicada en la Estadística moderna del territorio español de 1843 
(publicada en Guereña, 1988a, 253), para disponer de una visión 
de conjunto de la situación escolar en 1841 y de los progresos rea- 
lizados. Las dificultades encontradas en la elaboración de la esta- 
dística de Mérida (Pulido Romero, 1985, 43 y 229) no fueron 
seguramente únicas, y explican el lento proceso de elaboración de 
la estadística. Algunos estudios locales utilizan provechosamente 
estos datos, como es el caso de los referidos a la provincia de 
Castellón (Fémandez Sona y Mayordomo Pirez, 1987, 15-20). 

Como era el caso en en 1835, algunos cuadros estadísticos reco- 
gían junto a los datos de escolarización informaciones relativas a 
los niveles de alfabetización. El análisis de estos materiales, y su 
comparación con los publicados en el Censo de población de 1860, 



ha permitido adelantar algunas tendencias generales de la alfabeti- 
zación a fines del Antiguo Régimen y la transición con un nuevo 
modelo de alfabetización, consecuencia de los nuevos métodos 
educativos (Gonzalo Moreno y Moreno Calahorrano, 1985, 149; 
Guereña, 1989a, 205-211): carácter masivo del analfabetismo, pre- 
dominancia del analfabetismo femenino, importancia de la semi- 
alfabetización (saber leer, no escribir) frente a la alfabetización 
completa, que se impone en los decenios ulteriores. 

Si la administración central, estabilizada en la Dirección 
General de Instrucción Pública en 1846 por transformación de la 
Sección de Instmcción pública del Ministerio de la Gobernación 
(Sanz Diaz, 1985, 45-72), disponía de normativas y de instrumen- 
tos para fotografiar las realidades escolares, faltaba aún un cuerpo 
de inspectores, sólo realmente creado en 1849 (Pozo Pardo, 1983), 
para efectuar visitas periódicas a las escuelas. En esta fecha, tras 
los ensayos estadísticos de 1846 y 1848, podía por fín proyectarse 
una verdadera estadística escolar, general y comparativa. 

De la estadística de 1846, publicada de marzo a octubre de 
1848, tras una larga gestación, en el Boletin del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, proporciona Gil de 
Zárate los resúmenes globales, por tipos de escuelas, y la relación 
provincial escuelas/vecinos y alumnoslhabitantes, faltando por lo 
tanto los datos provinciales (detallados por partidos), incluídos en 
el Boletin, salvo al parecer el relativo a la provincia de Pontevedra 
(Viñao Frago, 1984b, 10-11; Fernández Sana y Mayordomo Pérez, 
1987, 28-31; Vicente Jara, 1990, 174; Domínguez Rodríguez, 
1990a, 82 y 84). Una recopilación manuscrita general figura en el 
Archivo del Ministerio de Educación y Ciencia (Guereña, 1993b), 
y las respuestas locales pueden localizarse en los Archivos munici- 
pales (Esteve Gonzáiez, 1991,67-68). 

Curiosamente, el mismo Gil de Zárate silenciaba otra estadística 
emprendida dos años más tarde, y que no podía desconocer pues 
había sido realizada bajo su dirección. Encargadas de su elabora- 
ción, las Comisiones provinciales de Instrucción primaria tardm'an 
sólo unos meses en cumplimentar los estados solicitados. También 
fue publicada la estadística de 1848 en el Boletín ministerial ante- 
riormente citado, de noviembre de 1848 a mayo de 1849, y con 
algunas lagunas que imposibilitan una síntesis global (Viñao Frago, 
1984b, 11; Domínguez Rodríguez, 1990a. 82, para el partido judi- 



cial de Cáceres; Guereña, 1993b). Estos datos provinciales (y sobre 
todo los detalles por partidos) pueden ser utilizados con provecho a 
escala local o provincial, al ofrecer una base de comparación con 
las cifras de 1846 (son en general superiores, pero no siempre, lo 
que cabria explicar), y ante la ausencia de los pormenores provin- 
ciales de 1850, y sin olvidar desde luego lo facilitado por Madoz. 

En 1850 afirmaba Gil de Zárate que "el Gobierno tenía a su dis- 
posición más medios para formar una estadística e~acta"~'. Pero la 
Memoria publicada tan sólo en 185438 sigue siendo un ensayo 
abortado, incompleto y no detallado por provincias (Viñao Frago, 
1984b, 12). Las modalidades de elaboración de la estadística ha- 
bían cambiado sin embargo. Y a las Comisiones (provinciales y 
locales) de Instrucción primaria se daba la preferencia en el terreno 
al cuerpo de inspectores provinciales recién creado y para la coor- 
dinación de los datos a la Comisión auxiliar de Instrucción prima- 
ria formada por los Inspectores generales (Guereña, 1993b). La 
importancia de la figura del inspector queda resaltada en sus infor- 
mes que pueden actuar como acicate de cara a las autoridades loca- 
les (Esteve González, 1991,70). 

Cabría pues esperar la Estadística quinquenal 1850-1855 para 
disponer de una verdadera estadística, que enlazaba con las ante- 
riores de 1846 y 1848, e inauguraba una serie quinquenal (1855, 
1870 y 1885) o decena1 (1865 y 1880), publicada con mayor o 
menor regularidad de 1858 a 1888 (Guereña, 1989b, 60-61). serie 
que ofrece amplios materiales para estudios estadísticos del proce- 
so de escolarización en la segunda mitad del siglo X M  (Guereña, 
1990a, 200-201). 

2.7. EL DICCIONARIO DE MADOZ 

Muchos de los estudios locales sobre escolarización utilizan 
los datos facilitados por el famoso Diccionario geográjco-esta- 

Op. cit., t .  1, p. 325. 
38 Estado y progresos de la Instruccidn primaria en España.-Memona corres- 

pondiente al año 1850, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1854, 
63 p. Volvería a publicarse como "Ap6ndice 1 ."" a la Estadistica general de laprime- 
ra enseñanza en España, correspondiente al quinquenio que terminó en 31 de 
diciembre de 1870, Madrid. Imprenta y Fundici6n de M. Tello, 1876. 



dísrico-histórico redactado por Pascua1 Madoz con la ayuda de 
numerosos colaboradores locales (Artola, 1987, y Paredes Alonso, 
1982). La reciente reedición en fascículos provinciales ha facilita- 
do además el acceso a una fuente de extraordinaria riqueza. Para 
cada localidad, Madoz previó en efecto incluir unos datos estadís- 
ticos sobre la escolarización, a menudo de gran interés. Sin 
embargo, las diferencias en las fuentes informativas y colaborado- 
res, según el ámbito provincial o local, y fecha de redacción, son 
evidentes, pero no restan méritos a tan magna empresa (Viñao 
Frago, 1984b, 13-15). 

Para el cuadro provincial, cuya estructura venía definida en el 
Prólogo39, el Diccionario suele reproducir las cifras de la 
Estadística de 1846, con algunas variaciones en algunos casos. Las 
provincias alfabéticamente anteriores a Cuenca, así como algunas 
posteriores, ofrecen por su parte datos que corresponden a los años 
1843-1844 (los de Barcelona a 1841), lo que conviene tener pre- 
sente a la hora de manejarlos (Bailarín Domingo, 1983, 557, y 
1986a, 216; Sanchez Pascua, 1983; Gonzalo Moreno y Moreno 
Calahorrano, 1985, 147-149; Ballarín Domingo y Sevilla Merino, 
1986, 113; Martínez Guerau de Arellano, Asensio Rubio y 
Gonzáíez Morena, 1986, 95-97; Ortega Berenguer, 1986; Ruiz de 
Azúa, 1986,426-428; León Correa, 1987, 133-136; Ponsot, 1987; 
Mayordomo Pérez, 1988, 24-30; Rodríguez Feijóo, 1988, 77-78; 
Costa Rico, 1989, 85-89; Gómez Moreno, 1991a ...). 

Esta profusión de estudios no debe sin embargo hacer ilusión, 
ya que muchos de ellos se contentan con citar algunas cifras proce- 
dentes del Madoz, sin conocer sus modalidades de elaboración. 
Otros trabajos profundizan un poco más en el análisis. La relación 
número de habitanteslescuelas, que se puede obtener fácilmente, 
parece un buen indicador del nivel de escolarización, pudiendo lle- 
garse a cartogratiarse pueblo por pueblo (Costa Rico, 1989,88). 

No son pues muy numerosos los estudios que, para la primera 
mitad del siglo XM, examinan críticamente los datos que manejan, 
los comparan y cotejan, en el caso de un estudio local, los que pro- 
ceden de fuentes globales con la documentación primaria. No es 
desdeñable sin embargo el balance de lo realizado. 

39 T.I. PP. XK-XX. 



2.8. EL PROCESO ESCOLARIZADOR EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XIX 

Ya hemos señalado en algunos apartados algunos resultados 
alcanzados (o estimados) en el proceso escolarizador (particular- 
mente el cómputo de la tasa de escolarización). Los desastrosos 
efectos de la Guerra de Independencia han podido medirse así de 
forma aproximativa pero aceptable (Viñao Frago, en prensa-a, 3). 
En 1808 se abría en efecto un largo período de crisis del que sólo 
se recuperm'a a finales de la minoría de edad de Isabel II, con la 
consolidación del régimen libera140. 

A fines del siglo XVIII, se puede estimar la tasa de escolariza- 
ción en algo más de 23% para la población juvenil de los 6 a 13 
años. Durante el trienio constitucional, unos anos pues tras la 
Guerra de Independencia, esta tasa bajaría a unos 15%, y sólo al 
final de la monarquía de Fernando VI1 recuperm'a y superaría lige- 
ramente el nivel alcanzado en 1797, con algo más de 25%. La polí- 
tica educativa llevada a cabo bajo la monarquía de Isabel 11 se tra- 
dujo por una progresión sensible de estas cifras: 34% en 1846, y 
mis de 40.5% en 1855. Así pues la tendencia observable en los 
principios del siglo XIX es un retroceso importante de la tasa de 
escolarización (en torno al 35%), seguido de una recuperación pri- 
mero y una fuerte progresión después (casi 40% de aumento en 15 
años). 

Cabe no olvidar por otra parte la realidad de estas escuelas, la 
formación elemental de muchos maestros locales, a los que a 
menudo puede calificarse de simples aficionados, resultado expli- 
cable por sus miserables renumeraciones (sobre Lugo por ejemplo, 
Prado Gómez, 1990,61-62). 

Las modalidades de la escolarización pueden observarse precisa- 
mente según la memoria estadística de 1850 ( V i o  Frago, en pren- 
sa-a, 5-6). Si el número de escuelas quedaba estimado en unas 
17.434, no hay que olvidar que se consignaba un total de 8.935 pue- 
blos sin escuela, contando desde luego la mayor parte de ellos con 
menos de 100 habitantes. Casi todas estas escuelas reseñadas eran 
elementales, completas (39.2%). y sobre todo incompletas (59.4%). 

Ver A. GIL DE ZARATE, op. cit., 1855, t .  1, p. 243. 



Sólo una reducida minoría (1.4%) era calificada de superiores. La 
mayoría de los locales escolares (el 54.6%) era considerado como en 
"mal estado", y lo usual según la Memoria oficial eran los locales 
N~IIoSOS, insalubres, mal siiuados, sin ventilación ni luz. 

En cuanto a los maestros, la mayoría no se dedicaba exclusiva- 
mente a la docencia (sólo un 47.9% de ellos), y el 46.9% carecía 
de título (el 57.7% de las maestras). Sus aptitudes pedagógicas 
eran calificadas de "regulares" o "pocas" en un 80%, y su instruc- 
ción de "regular" o "escasa" en un 93.5%. Los métodos pedagógi- 
cos seguían siendo los tradicionales: el individual (54%) y el 
simultáneo (23.4%). El 21.3% de los maestros utilizaba el sistema 
mixto, y el 1.2% el mutuo. 

La distribución por edades de los alumnos indica la preponde- 
rancia del gmpo de los seis a los diez años (77.6%). pero también 
una asistencia no desdeñable de párvulos con menos de seis años 
(22.4%). 

El mapa escolar español dibuja una geografía muy clara, si nos 
atenemos al indicador ya señalado del número de alumnos por 
habitantes, destacando la existencia de una España del Centro y del 
Norte relativamente escolanzada (provincias de Navarra, Alava, 
Burgos, León, Soria, Santander, Salamanca, Guadalajara, Zamo- 
ra4', Valladolid, y Palencia), y otra del Sur y del Noreste con bajas 
tasas de escolarización (Orense, Pontevedra, Lugo, Canarias, 
Almena, Sevilla, La Comña, y Cádiz). Significativamente, volve- 
mos a encontrar la misma separación en las estadísticas ulteriores 
de finales del siglo (ver para la de 1880, Guereña, 1989b. t. 1, 68- 
69 y Reher, 1993, 59, sobre la base de los datos contenidos en el 
censo de población de 1887). 

2.9. LAS FUENTES. DIFICULTADES Y TRAMPAS 
DE LA INVESTIGACI~N 

Como lo hemos señalado a menudo, los Archivos Municipales 
encierran en España, como suele ser el caso para otros muchos 

En sus Memorias, Antonio GUEROLA, Gobernador de la provincia de 
Zamora de agosto de 1853 a julio de 1854, tras advertir que el ramo de Instnicción 
pública no era "de los que peor estaban en la provincia", sefiala haber realizado "unos 
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aspectos de historia económica, social y cultural, buena parte de la 
documentación utilizable. Se trata de una verdadera y necesaria 
labor de rescate comparable a la de un arqueológo, y sólo parcial- 
mente realizada. Pero también cabe acudir a los archivos centrales, y 
en primer lugar al Archivo Central del Ministerio de Educación y 
Ciencia en Alcalá de Henares, relativamente bien ordenado y con- 
servado, máxime si comparamos con la situación de otros 
Ministerios (como es desgraciadamente el caso para el Ministerio de 
la Gobernación, del que no se conservan para el siglo XM más que 
bribas más o menos desordenadas en el Archivo Histórico Nacional 
de Madrid y en el Archivo General de la Administración de Alcalá), 
y del que existe una guía somera42 (Guereña, 1987a, 434). 

Algunos Archivos Históricos Provinciales conservan los Libros 
de Actas de las Comisiones Provinciales (como en el caso de 
Huesca), que también pueden encontrarse en Archivos universita- 
rios (las actas de la Comisión de La Coruña en Santiago), de 
Protocolos (Zaragoza), de Diputaciones (Alava), o de las antiguas 
Escuelas Normales, hoy Escuelas Universitarias de Magisterio 
(Cáceres). En los Archivos Municipales, pueden hallarse las Actas 
de las Comisiones locales (Rodríguez Feijóo, 1988, 38). Tampoco 
hay que olvidar la prensa administrativa oficial, central y sobre 
todo provincial (Boletines oficiales de provincias). 

Contamos pues con todas estas diversas exploraciones a fin de 
completar y mejorar los resultados alcanzados hasta ahora. 
Conviene por otra parte que el tratamiento de los materiales esta- 
dísticos encontrados se haga con cautela, relacionhndolo en la 
medida de lo posible con documentación similar de otras regiones. 
Muchas veces, para la primera mitad del siglo XIX, las fuentes' 

trabajos estadisticos sobre los nifios que asistían a las escuelas comparados con la 
población", que se ampliaron después "a todos los detalles de las escuelas y de sus 
maestros" (Memoria de mi administración en la provincia de Zamora como 
Gobernador de ella desde 12 de Agosto de 1853 hasta 17 & Julio de 1854. Estudio 
preliminar por Federico SUAREZ VERDEGUER, Zamora, Instituto de Estudios 
Zamoranos Flonán de Ocampo, 1985, p. 285). 

'2 María CARMONA DE LOS SANTOS, Guia del Archivo Central del 
Ministerio de Educación y Ciencia, AicalA de Henares, Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1975, 84 p. +láminas f.t. Pensamos sería de utiii- 
dad publicar el inventario analftico existente en la Sección de Educación del Archivo 
General de la Adminisuación de Alcala de Henares. 



manejadas son incompletas y heterogéneas, incluso cuando se tra- 
taba de respuestas a la misma petición administrativa. En particu- 
lar, la diversidad parece ser el rasgo común de la documentación 
publicada en su tiempo y procedente de las Comisiones provincia- 
les de Instrucción primaria. Y la falta de continuidad y de homoge- 
neidad de las series obtenidas hace delicadas las comparaciones. 
Un buen ejemplo de todos estos problemas nos lo ofrece E. 
Domínguez Rodríguez, quien, tras recoger una sene de datos esta- 
dísticos referidos a Cáceres, llega a la conclusión provisional que 
su estudio "tiene que tratar más de los aspectos cualitativos del 
alumnado, y de la enseñanza que recibían, que de efectuar una 
cierta aproximación a la población escolarizada" (1990a, 84). 

Notemos para terminar que los límites administrativos han 
sufrido variaciones en el tiempo (del Antiguo Régimen a la refor- 
ma de 1833). y que los grupos de edad de los censos de población 
utilizados no coinciden siempre con los que contemplan las esta- 
dísticas escolares, y que los alumnos escolarizados de edad inferior 
o superior a la media vienen incluidos, lo que añade desde luego al 
carácter de aproximación de las cifras rescatadas y de las conclu- 
siones sacadas. 

Sin concluir por supuesto en el fracaso de toda investigación 
cuantitativa, lo que equivaldría a negar toda la labor realizada hasta 
aquí, no nos ilusionemos sin embargo con las cifras acumuladas y 
su supuesta fiabilidad. Lo importante nos parece hallar e interpretar 
correctamente un cúmulo de informaciones que nos indiquen, según 
el marco geográfico elegido, una tendencia general, fechable, medi- 
ble, y comparable, una indicación estadística de una evolución 
numérica. Con esto nos conformaríamos en un primer tiempo. 
Análisis más sofisticados habrían de seguir postenomente. 
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3. LA ESCUELA PÚBLICA 
Julio RUIZ BERRIO 

Sin intención de gastar espacio en los problemas semánticos, 
jurídicos, políticos, pedagógicos, etc., que plantea la expresión 
escuela pública, estimo que es pertinente hacer una declaración al 
principio -no de principios- de lo que entendemos aquí y ahora 
por dicho término. Porque si hiciéramos una encuesta en la calle 
sobre su significado, nos encontraAunos casi con tantas alternati- 
vas como respuestas. Y si esa encuesta la aplicáramos en un espa- 
cio internacional, aumentaría notablemente el número de concep- 
tos de escuela piiblica. 

3.1. ESCUELA PÚBLJCA, EXPRESIÓN POLISÉMICA 

El origen de esa polisemia, como sucede con muchas otras pala- 
bras, se encuentra explicado en sus coordenadas de tiempo y de 
espacio. Así como en la existencia de otras expresiones semejqtes 
o casi idénticas, tales como "instmcción pública", "enseñanza 
pública", "educación pública", "colegio público", expresiones que 
con frecuencia se usan de forma sustitutoria, y unas veces en senti- 
do amplio y otras en sentido reducido. Además, se emplean 
muchas veces de forma imprecisa, sobre todo porque lo significado 
no tiene siempre las mismas dimensiones o características. 

Etimológicamente, escuela procede del término latino schola 
(lección, escuela), y éste a su vez del griego q o M ,  con un senti- 
do de ocio, tiempo libre. De todas formas, el significado que en el 
Bajo Imperio romano tomó de "compañía", "tIopa", coincide con 
el del término germano skola, y le proporciona un nuevo significa- 
do para la Edad Media, como "conjunto de discípulos". A su vez, 
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pública procede del latín publicus, que significa "oficial, públi- 
co'', según hace ver J. Corominas en su famoso Diccionario críti- 
co-etimológico'. 

Significados todos ellos que, como la historia recuerda2, funda- 
mentaron la denominación de "escuela pública" para un tipo deter- 
minado de establecimiento de enseñanza en el Renacimiento. Se 
trataba de instituciones docentes de corte moderno, humanista, en 
su currículo y en sus métodos, que dependían de poderes ajenos a 
la Iglesia -gremios y municipios sobre todo- y que eran dirigidos 
por un laico, por un público. Especialmente en Inglaterra3, origi- 
naron un tipo de colegio que ha llegado hasta nuestros días, la 
public school (por cierto, actualmente, como se sabe, una de las 
instituciones privadas de enseñanza más acreditadas y más elitistas 
en el mundo entero). Se acataba así el deseo de Erasmo: "Oportet 
scholam aut nullam esse aut p~blicam"~. Es decir, "pública" en el 
sentido de laica, de secular. Frente a la fundación y la dirección de 
eclesiásticos. Pero no frente a la doctrina cristiana, que, por 
supuesto, formaba parte importante del cumculo de tales centros. 

Aparecían así los primeros brotes de la comente secularizadora 
de la enseñanza. Repúblicas, monarquías, municipios, corporacio- 
nes empezaban también 4 e  forma aislada- a preocuparse por la 
educación de sus miembros, y a fundar establecimientos de carác- 
ter laico en los que se pudieran educar gratuitamente los necesita- 
dos. No era algo nuevo ciertamente (recordemos la creación del 
Estudio de la Villa de Madnd en 1346, o el de Londres a finales 
del mismo siglo), ni en cuanto a Escuelas de Gramática, ni en 
cuanto a Escuelas de primeras letras, pero sí que hacía novedad la 
repetida preocupación por el tema en los círculos de poder. 
Recordemos al respecto cómo J. L. Vives, cuando trazaba lo que 

' Joan COROMINAS, Diccionario critico etholúgico de la Lengua castellana, 
Madrid. Gredos, 4 vols.. 1974. 

Lorenzo LUZURIAGA, Historia de la educaciún pública, 3." ed., Buenos 
Aires, Losada, 1959. 

J. BOWEN. Historia de la educaciún occidental. t .  11. Ln civiliración de 
Europa, Barcelona, Herder, 1979. 

V. MALLINSON. "L'education en Grande Bretaene". en G. MIALARET v J. 
VIAL (Eds.). Histoire mondiale de l'dducation, t. 2. D: 15j5 d 1815, París, P.Ú.F., 
1981, pp. 95-108. 



debe considerarse como el programa de asistencia social para la 
Modernidad, en la segunda parte del De subventione pauperum, 
pedía que los niños expósitos fueran atendidos en Hospitales y a 
partir de los seis años fueran llevados a la "escuela pública, donde 
aprendan las primeras letras y buenas costumbres". Y más adelante 
afirmaba que "lo mismo digo de la escuela de niñasv5. Y su peti- 
ción se dirigía exactamente a los "magistrados", las autoridades 
civiles de las ciudades, y cuando hablaba de la selección de maes- 
tros que se debe hacer se estaba refiriendo a maestros seculares. 

La transformación científico-técnica que se operó en ese tiempo 
excepcional que va del siglo XV al XVI, junto a los cambios eco- 
nómicos, sociales y religiosos, estimuló el desarrollo de los estu- 
dios, la formación de cuadros medios instruidos o la lectura de la 
Biblia en las áreas protestantes, lo que impulsó la creación de 
Escuelas de primeras letras y Estudios o Colegios de Latinidad y 
Humanidades. Pero gran parte de las nuevas fundaciones, sobre 
todo en los países católicos, continuó siendo principalmente un 
asunto de la Iglesia. Y en la práctica se habla muy poco en nuestra 
Literatura de "escuela pública", entre otras razones porque no se 
ha extendido la confrontación que hemos hecho después entre 
"escuela pública" y "escuela privada". Si a algo se contrapone la 
expresión que manejamos es a escuela de clkrigos, aunque la 
inmensa mayoría de los cuatro mil Estudios de Gramática que 
llegó a haber sólo en España estaban regidos por eclesiásticos. 

Pero con los años fue aumentando el número de escuelas a cargo 
de los municipios, y con ellas el número de maestros de primeras 
letras, hasta el punto de que en la primera mitad del siglo XVII se 
constituyó el gremio de los mismos, con la estructura de 
Hermandad y la advocación de San Casiano. Aún así, apenas se 
podía instruir el pueblo, y la aristocracia y parte de la incipiente 
burguesía se educaban en sus casas particulares, con un ayo o un 
preceptor, como habían hecho siempre. Tan arraigada estaba la cos- 
tumbre que cuando Rousseau escribe la obra de la revolución peda- 
gógica no lleva a su protagonista, Emilio, a una escuela, ni pública 
ni privada, ni laica ni religiosa, sino que le asigna un preceptor. 

". L. VIVES, Del socorro de los pobres, en Obras Complelas, Edición de L. 
RIBER,.Madrid, Aguilar, 1947, t. 1. pp. 1347-1348. 



Pero si Rousseau permaneció fiel a la tradición en tomo a esa 
cuestión, tan sólo un año después de que apareciera El Emilio se 
editó una obra que se ha considerado como el punto de arranque 
del desarrollo de la "escuela pública". Nos referimos al Essai 
d'éducarion narionale (1763), en el que Louis-René de la Chalotais 
declara que la educación es una cuestión de la sociedad, que "toda 
nación tiene un derecho inalienable e imprescriptible de instruir a 
sus miembros", y pide que en consecuencia la educación no debe 
depender más que del Estado y que "los hijos del Estado deben ser 
educados por miembros del E~tado"~. Ahora bien, un año antes, ya 
otro francés, Jean-Baptiste Crevier7, había escrito un plan de estu- 
dios con este titulo exactamente: De l'éducation publique. Escritos 
y fechas que no son casuales. No los escritos, porque la reivindica- 
ción de la soberanía para la nación y la distinción entre los tres 
poderes llevaba consigo un nuevo tipo de educación como 
Montesquieu se había encargado de subrayar. No las fechas, por- 
que justamente en 1762 fue cuando en Francia se acordó la expul- 
sión de los jesuitas, y había que instalar un sistema de educación 
que cubriera el vacío dejado por aquéllos. 

La verdad es que el espíritu de libenad, de crecimiento de las 
ciencias y de difusión del saber por parte de los filósofos y de los 
enciclopedistas, instaba a reducir el control del estudio y de las 
escuelas a sólo las leyes civiles. Por otra parte, la expansión demo- 
gráfica y económica, junto a una nueva oleada de invenciones y a la 
iniciación de la revolución industrial, exigía que el Estado empeza- 
ra a preocuparse y a responsabilizarse de la instrucción de sus gen- 
tes, que querían dejar de ser vasallos para convertirse en ciudada- 
nos. Y, en último témiino, el proceso de secularización de la socie- 
dad, iniciado en el Renacimiento, se había ido acentuando, y varios 
países o estados iban tomando medidas de gobierno en esa línea. 
Un ejemplo de este Último lo tenemos en Prusia, que se puede juz- 
gar como la nación donde por vez primera se puso en marcha un 
plan de Educación pública. Recordemos al caso el Decreto de 
Federico Guillermo 1 en 1717, por el que se aplicaba el principio de 

C .  LELI~YRE, Histoire des Institutions scoloires (1789-1989), París, Nathan, 
1990, pp. 9-11. 
' B.  LEHEMBRE, Naissance de I'bcole moderne. Les rextes fondamentaux, 

1791.1804, Parls, Nathan, 1989, pp. 14-16. 
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la obligatoriedad escolar por primera vez en un gran Estado, o el 
Proyecto para la mejora de la Educación pública de Federico 11, en 
el que se llevaba a cabo la secularización total de las escuelas. Más 
tarde, en 1794, en el Código general Civil, nos vamos a encontrar 
ya con la consideración de instituciones docentes públicas y priva- 
das, y con la inspección y control de todas por parte del Estados. 

Al final del siglo XVIII, la Revolución francesa introdujo defi- 
nitivamente el concepto de "Educación pública" y el ténnino de 
"Instrucción pública" para referirse al sistema de Educación nacio- 
nal que todo Estado tiene la obligación y el derecho de articular 
para que los ciudadanos puedan cumplir con sus derechos y sus 
deberes. Vanos planes y vanos debates lo promovieron, pero el 
documento más destacado fue el Rappolt de Condorcet (Olegario 
Negrín Fajardo, 1990a) q u e  ahora cumple doscientos años exacta- 
mente, y la argumentación mejor expuesta fue la de las Memorias 
sobre Instrucción pública del mismo autor, en donde el matemáti- 
co francés establecía un grandioso proyecto de Educación pública, 
secularizada pero no estatal9. En la Europa mediterránea10 y en la 
América española los novatores coincidieron con la nueva cosmo- 
visión de los reformadores centroeuropeos. En el caso de la educa- 
ción, estimaron los proyectos y la política francesa al respecto 
como un buen modelo a seguir, aunque, por supuesto, el análisis de 
los procesos correspondientes nos nuestre muchas diferencias en 
su aplicación y en sus resultados. 

España, que había entrado en un momento decisivo de su proce- 
so de secularización escolar a mediados del siglo XVIII, como ha 
puesto de relieve Emilio Redondo", intentó configurar una ins- 

Lorenzo ZURRIAGA, Historia de la Educacidn y de la Pedagogla, 14.' ed., 
Buenos Aires, Losada, 1980, pp. 152-158. 

9 Para conocer la historia de la escuela pública en Francia puede consultarse el 
beUo libro de Y. GALWEAU, La France l'école, Par's, Gallimanl (Dkouvertes), 
1992. 

lo Sobre la hisroria general de la escuela pública en Ilalia pueden consuliarse la 
obras de A. SANTONI RUGIU. Stona sociule dell'ed~~~azione, Milano. Principato 
Editore. 6.' ed.. 1984. v de G. CIVES. La Sruola italiana dall'unirá ai nosrri giorni, 
~ i r e n z i  ~a ~ u k v a  1td;aa. 11990. 

11 "La secularización docente en España. Etapa preparatoria", en Sociedad 
Española de Pedagogía, Ln educacidn actual. Problemas y técnicas, Madrid, 
C.S.1.C.-S.E.P., 1969, pp. 548-574. 
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tmcción pública bajo el Despotismo ilustrado. Se tradujeron algu- 
nos proyectos franceses sobre la "Educación pública"12, y se difun- 
dieron otros. Las autoridades civiles iniciaron una política de con- 
trol y de promoción de los diversos niveles de la enseñanza. Incluso 
en algunas zonas se legisló la obligatoriedad de la enseñanza para 
niños, y para niñas, de cinco a doce años, como hicieron las Cortes 
de Navarra de 1780-1781. Pero la falta de visión global y perma- 
nente de esa política, la fuerte y amplia oposición de las conserva- 
doras fuerzas vivas, la debilidad política de los gobernantes para 
arbitrar las partidas económicas necesarias y, sobre todo, sus contra- 
dicciones políticas personales impidieron que se alcanzaran las 
metas previstas. En consecuencia, podemos hablar de una gran acti- 
vidad proyectista, pero no de una realidad política. 

Es más, aunque se hizo referencia al concepto correspondiente 
en algunos escritos (especialmente de Jovellanos en los años 90) y 
debates -e incluso se puede registrar el convoy semántica 
"Educación pública", o "Escuela pública", en la obra de algunos 
personajes del reinado carolino, como es el caso de Nicolás 
Femández de Moratin13-, no lo vemos incorporado al titulo de una 
obra española hasta el siglo XIX. Justamente en 1802 es cuando 
Jovellanos ofrece en Mallorca su Memoria sobre Educación públi- 
ca o Tratado teórico-práctico sobre la enseñanza. Poco después, en 
1809, el mismo Jovellanos firma las Bases para la formación de un 
Plan general de Instrucción pública, desde la Junta Central, ya para 
una Comisión de Instmcción pública, y meses antes y meses des- 
pués empiezan a sucederse las obras sobre Inistrucción pública 
destinadas a ofrecer planes al caso o a difundir el concepto corres- 
pondiente, como la de José Vargas Ponce o la de Manuel Narganes 
de Posada14. 

l2 Por ejemplo. el uoducido por Jaime de ABREU. Proyfcro sobre la educ<ici<itz 
pubhca. cdiiado por J .  lbarra en Madnd en 1767, Y cl de GL'ITON DE MORVEAU. 
Trotado de la educación pública, traducido por  J.^ A. Porcel, tambi6n editado por J: 
Ibarra en Madrid, en 1768. Por cierto, los dos traductores desmollaban su vida profe- 
sional en Granada, el primero como Capitán de un Regimiento y el segundo por 
Canónigo de la Colegiata del Salvador. 

l3  Exactamente, las Reflexiones de D. Nicolás Fernández de Moratín sobre los 
ojicios, de 28 de juniode 1777.16 p. 

" J. VARGAS PONCE, LA instrucción pública, único medio seguro para la 
prosperidad del Estado, Madrid, J .  Ibarra, 1808; M. NARGANES DE POSADA, 



Cuando en Cádiz las Cortes elaboran una Constitución, nuestra 
primera Carta Magna, no nos debe extrañar que en ella se destine 
ya un Título entero, el IX, a la Instrucción pública, estableciéndo- 
la y marcando sus primeros límites a través de seis artículos. Al 
año siguiente, el 9 de septiembre de 1813, se ofrecía el Informe de 
la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de pro- 
ceder al arreglo de los diversos ramos de Instrucción Pública, en 
el que Quintana, inspirándose en Condorcet, aunque adaptándose a 
nuestra realidad política, razonó y configuró el sistema de de ins- 
trucción pública de España, nuestro Sistema educativo nacional. 
Sistema que encontró más tarde su expresión legislativa en el 
Reglamento general de Instrucción pública de 18211*, y su formu- 
lación jurídica definitiva en la Ley de Instrucción Pública de 1857, 
o Ley Moyano. 

El proyecto nacional de Educación pública tuvo dos parones 
importantes a comienzos del siglo pasado, pero después de 1833 el 
liberalismo logró su implantación y su madurez. Había nacido así 
la escuela pública en España. Para ser más exactos, la "escuela 
pública" en tanto que institución docente pública, secular, dirigida 
y controlada por el Estado. Unas veces financiada por ese Estado, 
y otras financiada por el municipio o la provincia, e incluso en 
alguna ocasión por alguna otra institución, aunque siempre bajo la 
dirección de las autoridades administrativas. Como decía el hom- 
bre que configuró definitivamente la instrucción pública en 
España, Antonio Gil de Zárate, en el Plan general de Estudios de 
1845, "son establecimientos públicos de enseñanza aquellos que en 
todo o en parte se sostienen con rentas destinadas a la Instrucción 
Pública y están dirigidos exclusivamente por el Gobierno" (art. 
52). Recientemente ha observado Puelles Benítez, con gran acier- 
to, que una vez que el liberalismo político consideró a la educación 
"como una actividad exigida por el interés público", se convirtió la 
Administración "en titular de un servicio público" (Puelles 
Benítez, 1987, 169-172). 

Tres cartas sobre los vicios de la instrucción pública en Espana y proyecto de un 
plan para su reforma, Madnd. imprenta Real, 1809. 

Julio RUIZ BERRIO, Política escolar de Esparia en el siglo XIX, Madrid, 
C.S.I.C., 1970. 
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Hasta aquí la aproximación al concepto de Educación pública a 
través de su génesis histórica. Incluso podríamos hacer las distin- 
ciones oportunas de escuela pública según fuera la titularidad de la 
misma, sus notas jurídico-públicas o bien su tipo de economía, 
como ya tiene hecho A. Tiana Ferrer (1991b), siguiendo a autores 
actuales como Puelles o Fullat (1983). Aún así todavía resulta 
necesario hacer alguna precisión más, que abarque todas las con- 
notaciones que en estas páginas se van a atribuir a escuela 
pública, ya que no la contempla sólo en este momento, sino en los 
últimos doscientos años. 

Por de pronto, abarca el sistema escolar público, en sus dimen- 
siones políticas, jurídicas, económicas, legislativas, administrati- 
vas, pedagógicas, institucionales. Digamos que se refiere a la 
enseñanza regida por los poderes públicos y financiada con fon- 
dos públicos (salvo excepciones). Y se centra en la educación 
infantil, la enseñanza primaria y la enseñanza media, aunque adre- 
de incorpora la formación de minorías durante mucho tiempo 
marginadas y a cuya historia se ha dedicado muy poco espacio. 
Respecto a los cum'culos de esos niveles y su implementación, así 
como a la formación del profesorado, no se entra en considera- 
ción, toda vez que ya hay capítulos que les están dedicados mono- 
gráficamente. Lo mismo sucede con las diferentes corrientes 
pedagógicas que han inspirado esa escuela pública en sus dos 
siglos de existencia. De todas formas, mucha de la historiografía 
que vamos a indicar y a comentar, al estar moldeada por el tiempo 
y por el espacio, no se suele ocupar de un tema en particular, sino 
de varios de ellos a la vez. 

En los últimos quince años, nos hemos acostumbrado a que el 
Ministerio de Educación y Ciencia haya hecho transferencias a 
algunas Comunidades autónomas, y por ello distinguimos entre 
"territorio M.E.C." y Comunidades específicas. Pero como aquí 
esos quince años apenas son una pequeña parte, quiere decirse que 
por escuela pública entendemos la legislada, impartida, estableci- 
da en todo el Estado español, en toda España. En cambio, dejamos 
fuera espacios atendidos, o controlados en su día por ese Estado, 
pero que hace décadas que no pertenecen al mismo. Como quedan 
fuera igualmente instituciones, proyectos o programas que inspira- 
ron determinadas creaciones posteriores del Estado, pero que en sí 
no fueron financiados por él ni por otras instituciones públicas. 



Podría continuar jalonando con más detalle el territorio de la 
producción historiográfica a que me referiré seguidamente, pero 
me extendería demasiado y siempre dejaría de tener en cuenta 
alguna de las muchas excepciones que en un sentido o en otro se 
pueden presentar. Sin olvidar que en los últimos tiempos empiezan 
a cambiar conceptos relacionados con el de escuela pública, como 
el de "servicio público" o el de "interés general", que estiman tam- 
bién a la enseñanza privada como un servicio público de interBs 
general, lo que obligaría a ser más precisos aún en las expresiones. 
Pero, sinceramente, ya dije al comenzar este apartado que sólo tra- 
taba de indicar las principales connotaciones que atribuía a la 
expresión escuela pública, no todas. 

Es cierto que la mayoria de las investigaciones históricas sobre 
Educación en la última dBcada abordan el tema de la escuela 
pública. Pero no lo es menos que se han publicado también bas- 
tantes y valiosos trabajos históricos sobre &os temas o cuestiones 
educativas, como el profesorado y su formación, las instituciones 
docentes, la educaci6n de la mujer, movimientos pedagógicos, el 
cumculo de la enseñanza primaria y secundaria, la escolarización, 
la escuela privada, etc. Todo ello indica que la educación se ha 
convertido en uno de los temas estrella de la historiografia españo- 
la contemporánea, a la vez que muestra el vigor actual de la inves- 
tigación histórico-educativa. Y, como sucede con todas las activi- 
dades del hombre, no es algo casual, sino que se explica por algu- 
nos hechos que han acontecido en esos últimos años16. 

En tal sentido podríamos hablar de factores externos y de fac- 
tores internos de tal crecimiento investigador. Entre los primeros, 
cabe recordar el aumento de las Secciones o Facultades de 
Pedagogía en las Universidades españolas, con lo que se ha multi- 

16 bisamente al principio del decenio analizado se iniciaron revisiones histo- 
tiogdiicas sobre educación en Francia. como la de Francoise MAYEUR, "Recent 
Views of History o€ Education in F~mce", European History Quarterly, vol. 14, u.' 
1. 1984, pp. 93.102. 



plicado el número de asignaturas de Historia de la Educación a 
impartir. Del mismo tipo sería la dotación de Cátedras y 
Titularidades, lo que ha obligado a los candidatos a realizar senas 
Tesis doctorales, y a los ya profesionales les ha permitido poder 
llevar adelante algunas de sus investigaciones. La realidad política 
de las Comunidades Autónomas ha favorecido tambiBn doblemen- 
te el aumento de publicaciones; por un lado ha estimulado a cono- 
cer científicamente la historia de la Educación de su región, y por 
otro ha posibilitado materialmente la publicación de tales trabajos. 
Aunque en los dos últimos años la política ministerial de impulso 
administrativo y económico de la investigación se ha reducido, y 
aun ha desaparecido en muchos casos, hay que reconocer que en la 
década de los ochenta las cosas fueron de otro modo. Y tanto a 
nivel de Universidades, como de diversos Organismos científicos, 
como de profesores individualmente, el Ministerio llevó adelante 
un proyecto que estimuló, unas veces de forma positiva y otras 
negativamente, el estudio y la investigación. Incluso el ingreso en 
la Comunidad Europea, por los programas de ayuda a la ciencia 
que se desarrollaron, como Erasmus y otros, así como por la fase 
de competitividad a nivel europeo que se abría, contribuyó positi- 
vamente. 

De los factores internos que han promovido notablemente la 
investigación histórico-educativa, opinamos que hay que mencio- 
nar en primer lugar la Sociedad Española de Historia de la 
Educación (S.E.D.H.E.), que en 1979 apareció como "Sección 
científica de Historia de la Educación de la Sociedad española de 
Pedagogía" (Ruiz Bemo, 1993b). Los casi doscientos socios que la 
integran hoy en día ponen de relieve su papel de aglutinadora de 
los escolares interesados en la Historia de la Educación, así como 
la función que ha llevado a cabo como promotora de la investiga- 
ción y difusión en tal campo. Sus dos actividades más destacadas, 
la organización de Coloquios y la publicación de una revista, 
Historia de la Educación, y de un informativo, el Boletín de 
Historia de la Educación, así lo acreditan. Los once números ya 
aparecidos de esa revista, que han abordado otras tantas monogra- 
fías histórico-educativas, han permitido una publicación fluída de 
trabajos científicos, han evitado los antiguos solapamientos, y han 
logrado un sitio de honor para los españoles en el campo intema- 
cional correspondiente. Por otro lado, los siete Coloquios naciona- 



les de Historia de la Educación celebrados hasta el presente (el pri- 
mero fue en Madrid-Alcalá de Henares en 1982). han colaborado 
también a sacar del aislacionismo a los investigadores correspon- 
dientes, a estimular la producción histórico-educativa, y a conse- 
guir un más alto nivel científico mediante la investigación comple- 
mentaria y conjunta. Las Actas correspondientes son publicaciones 
que tienen mucho interés, por el número de estudios que reunen y 
por el valor historiográfico de una mayoría de ellos. 

Otra causa muy concreta del crecimiento que se aprecia en 
España en la historiografía educativa lo es sin duda la fundación de 
la Intemational Standing Conference on History of Education, 
también en 1979, que ha permitido el contacto científico y cultural 
con los historiadores de todo el mundo, y que ha señalado las 
comentes actuales en cuestión de temas, métodos y técnicas en la 
investigación que nos ocupa. Sus congresos anuales a lo largo de 
esta década han contribuído a poder conocer a los mejores especia- 
listas del mundo en diversos temas punteros, como la alfabetiza- 
ción y la escolarización, el género en educación, el currículo, etc. 
La integración de esta sociedad internacional en la Sociedad mun- 
dial de Historia, desde el congreso de la misma en 1991, en Madrid 
precisamente, ha acentuado las ventajas que apuntábamos. El fruto 
de unos hechos y otros queda reflejado en la presencia continua y 
significativa de historiadores españoles en los encuentros científi- 
cos internacionales, en el desarrollo de congresos mundiales sobre 
el tema en España, en la colaboración con colegas extranjeros en 
algunos proyectos internacionales de investigación, en la incorpo- 
ración de españoles a los Comités directivos de sociedades interna- 
cionales o a los Consejos de redacción de revistas de fuera de 
nuestras fronteras, y, desde luego, en la publicación de trabajos de 
algunos de nuestros profesores en revistas de reconocido prestigio 
internacional. 

Agentes y productos a la vez del desarrollo especial de la 
Historia de la Educación lo son algunos centros de investigación 
que tienen un carhcter internacional. Entre ellos merece la pena 
mencionar el de la Universidad de Tours, donde el C.I.R.E.M.I.A. 
(Centre Intemniversitaire de Recherche sur 1'Education dans 
le Monde Ibérique et Ibéro-Américain), representado especial- 
mente por Jean-René Aymes, Eve-Marie Fell y Jean-Louis 
Guereña, y dirigido actualmente por este último, ha tenido un gran 



poder de convocatoria entre los medios investigadores en Historia 
de la Educación de Europa y de América. Con tal motivo se ha 
estimulado el número y la calidad de trabajos sobre la educación 
española, verificados a través del crisol del contraste internacional. 
Otro foco importante sería el de la Universidad Pontificia de 
Comillas, por medio del Instituto de investigación de 
Liberalismo, Krausismo y Masonería, con Pedro Alvarez Lázaro 
y Enrique Menéndez Ureña a la cabeza. Junto a ellos habría que 
hacer un hueco para algunos Departamentos de Historia de la 
Educación de las Universidades españolas, que han impulsado una 
política activa de investigaciones, a través de Memorias de 
Licenciatura y Tesis doctorales, y de publicaciones, editando obras 
interesantes de sus profesores. 

La vigorización de los estudios universitarios de Historia en 
España, el aumento en número y en prestigio de publicaciones 
periódicas del área, el reconocimiento de los trabajos sobre 
Educación como investigaciones de calidad, la apertura a la cola- 
boración entre historiadores y profesores de Historia de la 
Educación en Tesis, Congresos, proyectos, etc., se pueden estimar 
también como otras tantas causas favorables a la hora del creci- 
miento de la historiografía que nos ocupa. 

3.3. LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA PÚBLICA 

Indudablemente, la Escuela pública ha sido el tema preferido 
de los historiadores de la Educación española en la última década. 
Pero ello no significa que la intención de los investigadores fuera 
dar a conocer el sistema educativo nacional, su gknesis y su 
implementación, en su totalidad. Antes bien, los objetivos de la 
mayoría de los trabajos correspondientes han sido de carácter par- 
cial. Parciales en el espacio y parciales en el tiempo. 

Limitados en el espacio, en primer lugar, porque la finalidad 
predominante ha sido la de saber cómo se ha desarrollado la ense- 
ñanza en determinadas Comunidades autónomas, o regiones, pro- 
vincias, comarcas, o simplemente ciudades. Es verdad que la histo- 
riografía anterior tenía entre otros lastres el del centralismo. Se 
conocía como mucho lo que había pasado en Madrid o en 
Barcelona, y a partir de ahí se hacían inferencias que pretendían 
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ser científicas. En otros casos la endeblez histórica aún era mayor, 
puesto que el conocimiento se limitaba al de las disposiciones 
legislativas y a algún que otro plan, reglamento o proyecto. Y se 
hacían afirmaciones sobre la Educación en España a partir de anto- 
logías de legislación escolar. En fin, era una historia semejante a la 
que hemos hecho los europeos tantas veces, que las bautizamos de 
"internacionales" o de "mundiales" y lo más lejos que salimos de 
Europa es a América, o mejor dicho a Estados Unidos de Nor- 
teamérica. 

En los años setenta, esa historiografía sufrió un severo correcti- 
vo, y el extremismo centralista fue sustituido por el extremismo 
localista. Por un lado porque el Estado se estructuró administrativa 
y políticamente en Comunidades Autónomas, lo que hizo que las 
autoridades y las fuerzas vivas en cada caso estimularan los estu- 
dios de todo tipo sobre su región. Por otro, porque la Historia 
local tuvo su momento de despegue por aquellos mismos años. 
Finalmente, porque la puesta en marcha de Secciones de Ciencias 
de la Educación en casi todas las regiones españolas, a que nos 
referimos páginas arriba, permitió esta nueva línea de investiga- 
ción. 

Ha habido trabajos de carácter local que han conservado el 
nivel histórico adecuado, al analizar la problemática particular con 
parámetros nacionales o internacionales, con lo que se ha contri- 
huído notablemente a la elaboración en marcha de la Historia de la 
Educación española. Pero también nos encontramos con algunos 
en donde la emdición y la miopía han ahogado el rigor histórico 
exigible. Hay casos en que se ha contextualizado adecuadamente la 
educación de una sociedad determinada, y otros en los que se habla 
de la misma como si fuera un ente de razón, aun cuando muestren 
en capítulo aparte y bien separado el marco general histórico. 
Muchas investigaciones han analizado, y explicado, todos los pro- 
cesos educativos -así como sus elementos o sus espacios institu- 
cionales- de una sociedad o una microsociedad en un tiempo 
determinado, pero en otros casos se ha prestado la atención con 
exclusividad a la enseñanza pública. Eso sí, abarcando tanto la 
financiada por el Estado como por los municipios, preocupados 
especialmente por la impartida de modo gratuito y de acceso con- 
trolado por las instituciones públicas. 

Recientemente, los trabajos históricos de predominante carácter 
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descriptivo han dejado paso, o bien se alternan, con investigacio- 
nes centradas en cuestiones temáticas, analizando su génesis, sus 
características, sus tendencias, sus relaciones con el resto de las 
dimensiones de aquella sociedad, etc., o bien comparándolas con 
experiencias semejantes en otros territorios españoles o europeos. 
Con lo que hay que reconocer que crece la racionalidad y el valor 
de nuestra investigación histórico-educativa. De cualquier modo, 
interesa reseñar las publicaciones de la etapa que abordamos, por- 
que unas y otras han aumentado la memoria de la educación espa- 
ñola, y la han hecho más creíble, al ofrecemos la realidad escolar, 
que es muy diferente de unas zonas a otras. No podemos reclamar 
la descentralización en la vida cotidiana y en cambio hacer residual 
la información detallada del pasado. 

De las limitaciones en el tiempo estimamos que no es cuestión 
de comentarlas, sino simplemente constatarlas. Porque es evidente 
para cualquier investigador que sus trabajos, para que sean riguro- 
sos, si abarcan temáticas amplias, han de reducir el período de 
tiempo en que se contemplan. Ya sabemos que hay algunos miopes 
intelectuales que confunden la periodización en historia con el 
hacer rodajas de salchichón en la carnicería, pero afortunadamente 
son pocos. En nuestro caso, es fácil detectar que los períodos esco- 
gidos lo han sido mayoritariamente con criterios de historia gene- 
ral. Por ello observamos que se trata de los siguientes: el de la 
Ilustración, el del Liberalismo, el de la Primera Restauración, el de 
la Baja Restauración, el de la Segunda República, y el del 
Franquismo. Y resulta evidente que de ellos han sido el de la 
Restauración y el de la República los más analizados. Entre otras 
razones porque en ellos se encuentran las raíces inmediatas de 
nuestra escuela actual, porque hay muchas más fuentes (y se con- 
servan mejor) para estudiarlos, y porque esas fuentes son más 
accesibles en todos los sentidos y facilitan la labor. 

Llegado el momento de las menciones, podría emplear diversos 
criterios para exponerlas, aislada o conjuntamente. Pero de todos 
los posibles voy a utilizar uno poco esperado, e l  de las 
Comunidades Autónomas; ciertamente artificial, pero que aspiro a 
que sea útil y didáctico. Empezando por el noroeste, hay que recor- 
dar los trabajos para conocer la educación en Galicia en general, 
como los de Suárez Pazos (1982 y 1983), que se centra en el 
Sexenio Democrático; de Gabriel Femández (1990a), preocupado 
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por la escolarización popular en la Primera Restauración, los resul- 
tados de la enseñanza en la escuela pública gallega (1989), o la 
financiación de la escuela pública en el siglo XIX (1988); de Costa 
Rico (1989), que estudió la enseñanza gallega en la Baja 
Restauración; de Caride Gómez (1983), que está interesado por la 
realidad de la educación social en la Galicia del régimen de 
Franco. Carácter local tienen investigaciones como las de Vázquez 
Ramil, sobre la enseñanza primaria en la ciudad de La Coruña en 
la era isabelina (1983); las de Femández Fraga, que ha analizado la 
situación educativa de Lugo en la época de la Ilustración (1992), y 
las de Prado Gómez (1990), que ha estudiado el papel de su 
Diputación Provincial en los primeros pasos del sistema escolar. 
En la misma línea están los trabajos publicados sobre la educación 
en Orense, ya durante la 11 República, como son los de Cid 
Femández (1983, 1989a y 1989b), ya durante el franquismo, como 
los de Benso Calvo (1983a y 1989). 

Referencias a la enseñanza pública en Astunas en el Sexenio 
Democrático hay en un trabajo de Ruiz Berrio (1983a) sobre algu- 
nos matices del proceso de escolarización en aquella Comunidad. 
Terrón Bañuelos (1990a) ha estudiado en profundidad las vicisitu- 
des de la enseñanza primaria en la zona industrial de Asturias 
durante la Baja Restauración, anulando tesis ideológicas como la 
de que la escolarización era proporcional al grado de industrializa- 
ción, y Mato Díaz (1992a) y Borque López (1992) han hecho tra- 
bajos exhaustivos sobre esa escuela primaria asturiana durante la 
Dictadura de F'rimo de Rivera y la Segunda República, centrando 
su atención especialmente en los procesos de escolarización por un 
lado y en el magisterio por otro. Rango local tienen las investiga- 
ciones de Ruiz Bemo (1984b) sobre los comienzos de la escolari- 
dad pública en Oviedo, y las de Nieto Bedoya (1986) sobre las 
escuelas parroquiales y su enseñanza pública en el concejo de 
Villaviciosa en los siglos XVIII y XM. Una institución de funda- 
ción privada, aunque de neto s e ~ i c i o  público por sus prestaciones, 
está siendo estudiada en profundidad en los últimos años por un 
equipo de investigadores coordinado por Terrón Bañuelos y Mato 
Díaz (1992), las escuelas de la Fundación Selgas, que constituyen 
un claro "modelo escolar integrador y reformista". 

Aunque en las obras citadas en otros capítulos de esta obra de 
balance histonográfico encontremos bastantes datos sobre la ense- 
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ñanza pública en el País Vasco, aquí podemos recordar la comple- 
ta investigación de Letamendía Pérez de San Román (1989) sobre 
la educación en Alava al final del Antiguo Régimen y en la Era 
isabelina, y la de Reboredo Olivenza (1992) sobre escuelas y 
maestros también de Alava de 1830 a 1930. De la educación en las 
escuelas de barriada de Vizcaya durante el primer tercio del siglo 
XX se ocupó en su día Arrieu Berrojaechevarría (1985), y sobre la 
enseñanza en San Sebastián en el mismo siglo, pero sólo hasta 
1917, ha trabajado Perla de las Parras (1982). 

La instmcción pública en Navarra desde que sus Cortes la 
decretaron obligatoria (1780-1781) hasta los comienzos del régi- 
men constitucional, fue objeto de investigación por parte de la 
fallecida M." Pilar Sema Miguel (1990) durante más de una déca- 
da, destacando el exhaustivo estudio de los procesos educativos 
correspondientes en todas las merindades de aquella Comunidad. 
De un período más próximo a nosotros se ha ocupado recientemen- 
te Berruezo Albéniz (1991), que da a conocer la política educativa 
en Navarra de 1931 a 1939. Sobre la enseñanza primaria en una 
localidad solamente, Pamplona en este caso, ha escrito Guibert 
Navaz (1983a). tan buena conocedora por otra parte de la historia 
del profesorado navarro y su formación (1983b). 

En el caso de La Rioja hay que citar en este apartado la obra de 
Palmero Cámara (1990). centrada en el período de la Segunda 
República. 

Sobre la escuela pública en Cataluña, o sobre alguno de sus 
aspectos, en la década pasada se ha terminado la investigación de 
Lloret Carbó (1990), y han aparecido las publicaciones de Galí 
Col1 (1983), González Agápito (1992), Fontquerni y Ribalta 
(1982), y Marques Sureda (1992)17. En cuanto a trabajos sobre la 
escuela a finales del siglo XVIII, en áreas más restringidas, 
encontramos los de Azcárate Ristori (1985-1989) acerca de las 
instituciones en Barcelona, el de Miñambres Abad (1984) sobre 
el mismo tipo de instituciones en Lérida, y el de Marques i 
Sureda (1985) que se ocupa de la enseñanza en Gerona. El último 
autor citado acaba de publicar (1993) una ohra sobre la escuela 

" Ver el trabajo de Jordi MO&S 1 PUJOL BUSQUETS, L'escola a Caralunyn 
sore elfranquisme, Barcelona, Rosa Sensat-Ed. 62, 1981. 
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pública en la provincia de Gerona durante el Franquismo (1939- 
1955). .--- 

Fékández Soria y Mayordomo Pérez publicaron en 1987 un tra- 
bajo sobre escuela y escolarización que se refería a gran parte de la 
Comunidad de Valencia, y Esteban Mateo y Lázaro Lorente (1983) 
tienen un trabajo en tomo a la financiación de la enseñanza primaria 
en aquella Comunidad. Otros trabajos, en cambio, circunscriben el 
temtorio de su estudio a cada una de las tres provincias que integran 
aquella. Así, sobre la de Valencia encontramos el capítulo de Faubell 
Zapata (1983). el maduro libro de Mayordomo Pérez (1988) en tomo 
al siglo XM, el artículo de Lázaro Lorente (1986) sobre la instruc- 
ción primaria de la clase obrera a finales del XIX, la obra de López 
Martín (1990) sobre la escuela pública valenciana en la Dictadura de 
Primero de Rivera, y las obras de Ruiz Rodrigo (1987 y 1993) sobre 
la escuela valenciana en el primer tercio del siglo XX y la política 
educativa en la Segunda República. También pidamos citar en este 
sector algunos trabajos que estudian microprocesos de escolarización 
y que aportan conocimientos interesantes sobre la escuela pública, 
como las investigaciones de Canes Ganido (1983a, 1983b y 1989a) 
sobre la ciudad de Valencia a comienzos del siglo XX, la de Lázaro 
Lorente (1989) sobre una institución de la misma ciudad y época, la 
de Torregrosa Barberá (1984) en tomo a Játiva, y la de Lázaro 
Lorente (1983a) analizando el caso de Maluella. Una obra general 
sobre la educación en Alicante es la de Moratinos Iglesias (1985), y 
otras más r n o n ~ g r ~ c a s  en el tiempo son la de Esteve González 
(1991) atendiendo al siglo XIX, y la de Bartolomé Pina (1991), que 
es una auténtica "geografía de la enseñanza en la provincia de 
Alicante" en el último cuarto de siglo. Sobre la enseñanza en 
Castellón en la época del Liberalismo hay un trabajo de Fernández 
Soria y de Mayordomo Pérez (1987,9-33). y sobre la educación en la 
misma provincia en la F'rimera Restauración, limitándose al uso de la 
prensa como fuente, el de Aguilar Ródenas (1985). 

En el Assaig d'historia de l'educació en la Mallorca contempo- 
ránea de Colom Cañellas (1991) encontramos algunos trabajos de 
gran interés para conocer la enseñanza pública en Baleares18. 

' 8  Se trata de una nueva edición de algunos de sus trabajos históricos sobre la 
educación en Baleares, como el conocido sobre "Las escuelas de primeras letras 
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De la enseñanza primaria en Murcia en la primera mitad del 
siglo XIX ha escrito Vicente Jara (1989), que también ha publicado 
alguna monografía al respecto (Vicente Jara, 1986). Y de un artícu- 
lo sobre escolarización en Albacete a principios de nuestro siglo, de 
Rius Lozano (1983), podemos extraer alguna nota valiosa. 

De escuela pública en Aragón en general escribió en su día 
Domínguez Cabrejas (1983), refiriéndose a las primeras décadas 
del siglo XIX. De ámbito más restringido en cambio son la obra de 
Gómez Moreno (1991), en tomo a la enseñanza primaria en la pro- 
vincia de Zaragoza desde la Ley de 1838 que autorizó el Plan pro- 
visional para aquella enseñanza hasta la Ley de Instrucción pública 
de 1857, el extraordinario trabajo de Domínguez Cabrejas (1989) 
sobre la educación y su contexto en Zaragoza durante la Primera 
Restauración, y el libro de Bemad Royo (1984) que profundiza en 
los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. De la educación 
en Teme1 hay investigaciones de Sánchez Martín (1984), sobre la 
época de la Restauración, y de Mateo Soriano (1986) sobre la post- 
guerra (1939-1945). La Diputación de Huesca (1990) tiene una 
pequeña publicación sobre la escuela oscense en los cien años 
anteriores, 

Ponsot (1987) tiene escrito un interesante capítulo sobre el naci- 
miento y primer desarrollo del sistema escolar en Andalucía occi- 
dental. Ortega Berenguer (1983 y 1986) ha investigado sobre la 
enseñanza en la Andalucía contemporánea. De la instrucción 
pública en Málaga, en particular durante la Primera Restauración, 
tiene una obra considerable Sanchidrián Blanco (1 986a, 1987a. 
1990a); Morales Muñoz (1990a) ha investigado la oferta pública 
de primera enseñanza en la Málaga del Sexenio democrático; y 
Jiménez Girón y Briales (1985) se han preocupado por la aplica- 
ción in situ de la Ley Moyano en una localidad más pequeña, Coín. 
Algunos datos interesantes para la historia que nos ocupa podemos 
extraer de un trabajo de Avila Femández y de Collado Broncano 
(1984) que versa sobre escuelas en el Noviciado de la Compañía 
de Jesús en Sevilla, e igualmente del artículo de ambos (1983) 
sobre un proyecto de escolarización el año de la muerte de Alfonso 

( P h a .  1800-1850). Aproximación a sus mttodos de ensefianza", Perspectivas peda- 
gógicas, n." 39, 1977, pp. 293-300. 
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XII. Corts Giner (1983) investigó en su día otro proyecto de refor- 
ma de la enseñanza pública en el municipio de Sevilla. Y Pérez 
González (1983). junto a Lara Larrazábal (1983), nos ofrecen 
aportaciones en sus artículos sobre escolarización en Sevilla a 
comienzos de este siglo y en el Bienio reformista de la Segunda 
República. Sobre la enseñanza en Cádiz, contamos con trabajos 
valiosos: uno, de Román (1991), que ha hecho un análisis magis- 
tral de los procesos educativos en aquella ciudad antes de coufigu- 
rarse el sistema público de enseñanza; otro, de Jiménez Gámez 
(1991), que se ocupa de las educación en el siglo XIX y de la 
Sociedad Económica gaditana; y otro de Benvenuty Morales 
(1987), centrado en la reforma que se operó en la enseñanza públi- 
ca gaditana durante la Segunda República. Ballarín Domingo 
(1983 y 1986a) nos ha ofrecido un buen trabajo individual sobre 
escolarización en la provincia de Almena en el siglo X M  después 
de la Ley Moyano, y en colaboración con Sevilla Benito (1986) ha 
investigado también sobre la creación de escuelas en Granada en el 
mismo período de tiempo. 

Sobre la enseñanza pública en las Islas Canarias, conocemos 
un trabajo de Olegario Negrín Fajardo (1984) acerca del estado de 
la enseñanza en Tenerife en el momento inmediatamente anterior a 
la implantación del sistema educativo nacional, un estudio amplio 
y profundo de Jesús Negrín Fajardo (1986) sobre la escuela públi- 
ca en Tenerife en las décadas decimonónicas posteriores a la era 
isabelina, y una obra de Martínez Sánchez (1988) sobre la instruc- 
ción pública en La Orotava (Tenerife). 

La educación en Extremadura ha sido motivo de varias inves- 
tigaciones en la última década. De ellas recogeremos aquí las que 
más aportan sobre la enseñanza pública, o bien las que no van a ser 
citadas en otro apartado de este artículo. Por esa razón menciona- 
mos la obra de Domínguez Rodríguez (1990a) sobre la génesis del 
sistema de enseñanza primaria en Cáceres, la de Sánchez Pascua 
(1983) sobre escolarización rural en la provincia de Badajoz a 
mitad del siglo pasado, y la de Pulido Romero (1985) sobre la 
escuela pública emeritense en el siglo XIX. 

Hemández Díaz (1984b) ofreció al principio de la década anali- 
zada una iniciación metodológica al estudio histórico-educativo de 
Castilla-León en bloque, y encabezó una primera aproximación en 
el mismo año (1984a). Paralelamente, el mismo autor ha publicado 
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trabajos importantes para el desarrollo de la escuela pública en 
Salamanca durante la Restauración (Hernández Díaz, 1982~1, en 
Béjar en el siglo XIX (Hernández Díaz, 1983b). en la Ledesma 
decimonónica (Hemández Díaz, 1983a), y en Avila en la era fer- 
nandina (Hernandez Díaz, 1988b). Sobre la enseñanza pública 
también en Béjar, en el primer cuarto de este siglo, hay una inves- 
tigación de González Iglesias (1988). Vega Gil, Ramos Ruiz y 
Sánchez (1987) han elaborado una historia completa de la educa- 
ción en la edad contemporánea, que se ve complementada con 
investigaciones de Vega Gil (1984) y de Rodríguez Pérez (1984) 
en la época de la Ilustración. A nivel local, el mismo Vega Gil 
(1983) tiene un trabajo sobre la educación mral en la comarca de 
Sayago. León Correa (1987) escribió un capítulo sobre el progreso 
de la enseñanza en el León del siglo X M  dentro de un libro de his- 
toria general. 

Finalmente, referentes a Castilla-La Mancha, hay por una 
parte una publicación de Valle López (1988b) sobre la instrucción 
pública en toda ella prácticamente, ya que analiza la enseñanza pri- 
maria en el Distrito de la Universidad Central entre 1875 y 1885; 
otra que se fija concretamente en Ciudad Real (Martínez Guerau- 
Asensio-González, 1986), y otra, también de Valle López (1988a), 
sobre la enseñanza primaria en Cuenca. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, hay que reseñar una 
investigación de Pascua1 Hemansanz (1992) sobre la enseñanza 
primaria decimonónica en algunos núcleos urbanos de la provincia 
y una monografía de la misma autora (1987) sobre la enseñanza en 
Aranjuez en el siglo XJX, así como el trabajo citado antes de Valle 
López (1988b). Por otra parte, de la enseñanza pública en la ciudad 
de Madrid, se han ocupado niego García (1990). Ruiz de Azúa 
(1986), Tiana Ferrer (1989b), y Pozo Andrés (1982 y 1983a), cita- 
dos por orden cronológico de las épocas que han estudiado. 

Si la producción histonográfica del apartado anterior ha sido la 
más amplia, creemos que le sigue, cuantitativamente hablando, la 
que está dedicada al problema de la enseñanza pública en España 
en general. Es cierto que cada vez más sesgada hacia estudios dia- 
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crónicos de procesos, temas o niveles, o bien hacia análisis de las 
relaciones de la educación con los programas políticos, las comen- 
tes de pensamiento o las evoluciones económicas. Pero dando 
cabida aún a estudios descriptivos o longitudinales de políticas 
educativas o legislaciones escolares, bien para los últimos dos 
siglos o bien para algún período de los mismos. 

Entre otras razones porque algunos de estos últimos siguen sin 
comprenderse, y por otro lado porque todavía nos faltan oportunas 
síntesis históricas de la Educación en España. Precisamente hace 
un par de años que han comenzado a aparecer esas síntesis, gene- 
rales o parciales. Es el caso del primer tomo de la obra de Alfonso 
Capitán (1991), que contempla la evolución del pensamiento peda- 
gógico y las vicisitudes de la instrucción en España desde los tiem- 
pos de Roma hasta 1821, y que se verá completado en breve. O la 
tercera edición, con un apéndice reestructurado y ampliado, de la 
obra ya clásica de Puelles Benítez (1991). O el del libro de 
Escolano Benito (1992a), publicado en Italia y en italiano, que 
analiza con criterios actuales las comentes pedagógicas y los prin- 
cipales programas de política educativa en la España contemporá- 
nea19. Y estilo concentrado tiene también el capítulo de Gutiérrez 
Cuadrado, Hernández Sandoica, y Peset Roig (1988) sobre 
Educación y Enseñanza en toda la Historia de España. 

Carácter complementario para esa Historia de la Educación 
española contemporánea tiene el segundo tomo de Historia de la 
Educación, Diccionario Anaya de Ciencias de la Educación, d i -  
gido por Escolano Benito (1985). Como lo tendrá el tercer tomo de 
una voluminosa Historia de la Educación en España y América que 
dirige Delgado Criado y que está al salir. Y como lo han tenido los 
seis tomos de una antología de textos y documentos de la 
Educación en España desde la Ilustración hasta nuestros días 
publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia (1979-1991), y 
con introducciones de gran interés. 

Se han editado otra serie de obras sobre la época contemporá- 
nea en su conjunto que se caracterizan por falta de sistematización 

m Fuera de España tambiCn se habia publicado una sintesis apretada sobre el 
mismo tema una década antes: Julio Ruiz Berrio, "L'éducation en Espagne. 1808- 
1939", en Gaston Miaiaret y lean Vid (eds.), Histoire mondiale de l'lducation, París. 
P.u.F.. In, pp. 197-215. 
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en su estructura y enfoque, a la vez que por ofrecer muchas mono- 
grafía~ de gran valor histórico e intelectual. Me refiero a libros de 
homenaje, o libros de actas, sobre la Educación española en gene- 
ral, como el coordinado por Ruiz Bemo (1985), o los editados por 
Aymes, Fell, y Guereña (1983 y 1986); o los dedicados a un tema 
concreto, como la escolarización y la sociedad en la España con- 
temporánea, del Departamento de Educación Comparada e 
Historia de la Educación de la Universidad de Valencia (1983); o a 
las reformas en la enseñanza en los dos últimos siglos, del 
Ministerio de Educación y Ciencia (1988); o al pueblo, al movi- 
miento obrero y a la cultura, dirigido por Maurice, Magnien, y 
Bussy (1990). También hay aportaciones interesantes y enfoques 
historiogrficos novedosos en la línea foucaultiana en la recopila- 
ción de Varela y de Alvarez Uría (1991). Otro tipo de obra, de un 
sólo autor, que se refiere a toda la época y del que se obtienen 
datos interesantes es la de Pedró (1987). 

Ya dije al principio de este capítulo que los primeros balbuceos 
para el establecimiento de la escuela pública en España se dieron 
en la época de la Ilustración. En consecuencia estimo conveniente 
citar aquí algunas investigaciones que sobre Educación e 
ilustración en general, o bien sobre política de enseñanza primaria 
gratuita, han aparecido en la década que vacíamos. En cuanto a tra- 
tamientos generales, que incluyen trabajos particulares de nuestro 
interés, voy a recoger las actas del 111 Coloquio de Historia de la 
Educación (1984). publicadas por el Departamento de Educación 
Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de 
Barcelona; el número extraordinario de la Revista de Educación 
(1988) del Ministerio de Educación y Ciencia; la mayor parte de la 
novedosa obra de Laspalas Pérez (1993) sobre la enseñanza ele- 
mental; un capítulo de Aymes (1983) sobre la enseñanza elemental 
en la obra de los ilustrados españoles; un trabajo de Viñao Frago 
(1991b) en el que compara la política educativa ilustrada; un análi- 
sis de las intenciones de la educación ilustrada como configuradora 
de sujetos dóciles y útiles por parte de Varela (1988); y algunas 
menciones a la misma que hay en el sintético libro de Nava 
Rodríguez (1992) sobre la Educación en la Europa Moderna. 
Aspectos concretos en tal política escolar se han tratado en las 
investigaciones de Pernil Alarcón (1988a, 1988b y 1989) sobre 
escuelas gratuitas en Madrid; de Pozo Pardo (1988) sobre escuela 



primaria; de Ruiz Bemo (1984a y 1986b) sobre el movimiento de 
San Ildefonso de reforma escolar nacional; del mismo (1988b) 
sobre los proyectos de educación del pueblo español e n los ilus- 
trados; de Vicente Algueró (1984) sobre la "política educativa" del 
Marqués de la Mina; o de Palacio Lis y de Ruiz Rodrigo (1984) 
sobre las fundaciones educativas públicas de dos eclesiásticos, 
Mayoral y Climent. 

Un trabajo muy interesante, porque analiza a la vez el preceden- 
te de los ilustrados y las consecuencias de la Revolución francesa 
(aunque formalmente sea historiográfico) es el de Viñao, Guereña 
y Aymes (1991). Sobre etapas transitorias contamos con una 
investigación de García Barrientos (1992) acerca de las contesta- 
ciones educativas a la Consulta al País de 1809, y con un trabajo 
de Martínez Navarro (1991) sobre los proyectos educativos del 
gobierno de José Bonaparte en España. 

Y luego disponemos de varios trabajos sobre los primeros 
momentos del sistema educativo liberal: uno de Ruiz Berrio 
(1988a) sobre régimen constitucional y sistema educativo en 
España, y dos de Puelles Benítez (1988 y 1992a) sobre la 
influencia de los factores políticos en tal sistema con anterioridad 
a la Ley Moyano y especialmente durante el ensayo constitucio- 
nal entre 1809 y 1814. Otros se han preocupado de algunas cues- 
tiones importantes de la enseñanza pública a través de las 
Constituciones del siglo pasado, como Gómez Rodríguez de 
Castro (1986a), que ha estudiado la enseñanza obligatoria en las 
mismas; Femández Calzada (1983), el pensamiento educativo en 
las cartas magnas de la primera mitad del XIX; Bazo Vaquero 
(1983), la educación primaria en todas las que ha habido. 
Finalmente, González Hemández (1983) tiene un artículo sobre 
el tratamiento legal e ideología subyacente de la Constitución 
versus escuela en el siglo XIX. Avila Femández (1988) ha escrito 
sobre la enseñanza primaria en los planes y programas escolares 
decimonónicos. Moliner h a d a  (1985) escribió en su día sobre la 
enseñanza primaria en todo el siglo XIX. Los trabajos de 
Guereña (1983 y 1986a) sobre las relaciones del Estado y del 
pueblo con la escuela en ese mismo siglo nos ofrecen enfoques y 
datos importantes. Dentro de obras referentes a todo el siglo hay 
que citar también la antología de Puelles Benítez (1989), de 
carácter legal y político preferentemente. 
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En la era isabelina se encuadran publicaciones como la de 
Gómez Moreno (1991), sobre liberalismo y enseñanza primaria; de 
Heredia Soriano (1982), que analiza la filosofía oficial y la política 
docente de 1833 a 1868; Sureda García (1984), que nos muestra el 
pensamiento de Pablo Montesino en su contexto político; Ruiz 
Bemo (1989), que contempla a Montesino como un reformador 
social en una sociedad burguesa y analiza su extraordinaria 
influencia en el Plan de estudios del Duque de Rivas. Original 
entre este tipo de trabajos es el de Gómez Rodnguez de Castro 
(1983) que ha intentado conocer la resistencia a las reformas, al 
cambio, por parte del cuerpo más involucrado en la enseñanza, el 
de los profesores. También es original e interesante la investiga- 
ción de Guiberí Navaz (1986) sobre el caso de una escuela gratuita 
de Pamplona, de niñas, creada por el Ayuntamiento navarro en 
1798 y regida en cambio por una institución religiosa, la 
Corporación de las Beatas, situación paradójica en la política esco- 
lar del Liberalismo, incluso comparada con el régimen de las 
escuelas públicas de niños de la misma Pamplona, pero que se 
mantuvo hasta la Revolución de 1868. 

Sobre la enseñanza pública en la Primera Restauración, dis- 
ponemos de bastantes trabajos locales, o bien de referencias en los 
análisis históricos de los dos siglos, pero nos faltan trabajos de 
conjunto para todo el país sobre la generalidad o sobre procesos y 
características decisivos. No obstante hay que recordar que Viñao 
Frago (1984a y 1985~) ha hecho un buena distinción sobre liberta- 
des formales y libertades reales en la educación del Sexenio demo- 
crático. Y que Núñez (1992) en su análisis de las relaciones entre 
alfabetización y desarrollo económico comprende esta etapa, toda 
vez que se extiende desde 1860 a 1935. De Gabriel (1983a) ha 
prestado atención al número y modalidades de escuelas públicas 
después de la Ley Moyano. Salcedo Torres (1983) se preocupó de 
la enseñanza primaria en la última cuarta parte del siglo XIX. Y 
dentro del mismo período ha trabajado Dorado Soto (1983) en 
tomo a la primera infancia. Aunque será objeto del capítulo de las 
corrientes pedagógicas, también encontramos información intere- 
sante en la obra coordinada por Ruiz Bemio, Tima Ferrer, y Negnn 
Fajardo en tomo a Manuel Bartolomé Cossío y la renovación peda- 
gógica institucionista (1987). como sucede en el libro de Vicente 
Hemández (1992) sobre la figura de ese gran reformador de la 



HISTONA DE LA EDUCACI~N E N  LA ESPAÑA CONTEMPORANEA 101 

educación nacional que fue Labra. Junto a ellos hay que citar una 
monografía en tomo a uno de los problemas clave de la época, la 
libertad de enseñanza, hecha por Vilanou (1982). 

La llamada Edad de Plata por Mainer no sólo lo fue para el 
desarrollo intelectual, científico, económico y artístico de España, 
sino que constituye también uno de los momentos álgidos para el 
avance pedagógico en España e igualmente para la modernización 
de la escuela pública, persiguiéndola mediante uno de los esfuer- 
zos más seguros y duraderos, el de la renovación de las mentalida- 
des del profesorado. Por ello no nos puede extañar que los trabajos 
histonográficos últimos se ocupen en su mayoría de tal espíritu 
renovador y de sus mentores o promotores. Es el caso del libro de 
Gamero Merino (1988) sobre Castillejo, o el de los ponentes de las 
Segundas Jornadas de Educación de Ciudad Real (José Castillejo, 
1987) que trataron variados puntos de la "política europeistica para 
la reforma educativa española" en los tiempos en que Castillejo fue 
Secretario de una institución fundamental en la modernización 
española, la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas. Y lo es también el caso de Lorenzo Luzuriaga, sobre el 
que tiene un estudio completo Barreiro Rodríguez (1984 y 1989), 
así como varios autores (Lorenzo Luzunaga, 1986) tienen mono- 
grafía~ sobre él y la política educativa de su tiempo. Otro hombre 
de la Institución libre de enseñanza relacionado estrechamente con 
la instrucción pública, ya que ocupó entre otros cargos el de primer 
Director general de Enseñanza primaria, fue Rafael Altamira; pre- 
cisamente sobre su política educativa (que es lo que nos interesa 
más en este capítulo) hay una investigación de Prieto Altamira 
(1984), además de que existan otros estudios más completos, en 
cuanto a biografía y en cuanto a pensamiento. Una exhaustiva 
investigación que también incorpora la expresión "renovación 
pedagógica" a su título es la de Marín Eced (1990 y 1991), sobre 
los pensionados en Pedagogía por la Junta para Ampliación de 
Estudios y sobre su influencia en una de las modernizaciones peda- 
gógicas más fructífera. Aspectos económicos de la educación 
pública en la Baja Restauración encontramos en obras referentes a 
un período más extenso, como son las de Carabaña Morales (1983) 
y Martín Izquierdo (1991). El análisis de la educación en toda la 
era alfonsina, de 1902 a 1931, lo ofrece Encarnación González 
(1988). Y en parte de ella, en la epoca de Primo de Rivera, han 
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estudiado la instrucción pública Toledano Morales (1986) y Diaz 
de la Guardia (1982). Finalmente hay que mencionar un libro que 
se concentra en la nueva institución escolar del período, la escuela 
graduada, pero que abre nuevas vías metodológicas en Historia de 
la Educación, al analizar las relaciones entre innovación pedagógi- 
ca y racionalidad cientifica con los nuevos rumbos de la economía 
y la sociedad española, desde que nace aquella -1898- hasta 1936; 
el de Viñao Frago (1990e). 

Sobre la enseñanza en la Segunda República se han investigado 
más aspectos. Pero sin ser ya el tema predilecto de décadas anterio- 
res. Una vez más hay que citar al primer estudioso del tema, Molero 
Pintado (1988). con;'trabajo sobre el programa pedagógico de esa 
República. La mayor parte del libro de Fernando Millán (1983) se 
ocipó de la escueía de la República. Huertas Vázquez (19'88) se ha 
centrado en la política cultural de la misma. Un número monográfi- 
co de Bonión, editado por Ruiz Bemo (1984), lo ha hecho en las 
reformas educativas del pen'odo. El especialista en la educación en 
la guerra civil, Femández Soria (1983). hace ya unos años que ade- 
lantó su investigación acerca de la política de creación de escuelas 
en la zona española republicana durante la guerra. 

Las bases ideológicas de la educación en el Régimen de 
Franco se empezaron a establecer en la zona nacionalista durante 
la guerra. Por ello interesan mucho las obras de Femández Sona 
(1984), en la parte correspondiente, y la de Alted Vigil (1984) 
acerca de la "política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural 
y la educación". Un matiz de la escuela pública en esos años fue el 
de la represión, y en esta línea está publicada la investigación de 
Alvarez Oblanca (1986) sobre la depuración de la enseñanza en el 
León de la postguerra. La enseñanza en la era franquista en su tota- 
lidad ha sido tratada por García Hoz (1980). por el fallecido profe- 
sor italiano Leonarduzzi (1984), y por varios colaboradores del 
número extraordinario de la Revista Española de Pedagogía con 
motivo de su cincuentenario, editado por Esteban Mateo (1992). 
Sobre la escuela del Nacional-Catolicismo trató Cámara Villar 
(1984), y más recientemente lo ha hecho Gerviiia Castillo (1990a y 
1990b) sobre ideología y educación religiosa en esa escuela. De la 
obra sindical de formación profesional de la España de 1940 a 
1970 ha escrito Mourier-Martínez (1985). Desde Cataluña ha escri- 
to Navarro Sandalinas (1990) sobre la enseñanza primaria en el 



franquismo, y sobre la reforma de Villar Palasí disponemos del 
enfoque de su autor principal, Diez Hochleitner (1988), y también 
de una publicación alemana, de Miclescu (1982). 

Entre los primeros trabajos sobre la enseñanza en la 
Restauración democrhtica, aunque se refieran también a las dé- 
cadas anteriores, están los de Puelles Benítez (1987 y 1992a) y 
Mayordomo Pérez (1985). Y de rabiosa actualidad, aunque históri- 
co, sena el de Paniagua y de San Martín (1989). Junto a él pode- 
mos encontrar información sin enfoque histórico en la obra de 
Muñoz Repiso y otros (1992), y en la del de Educación 
y Ciencia (1991) sobre los estudios de educación infantil, E.G.B. y 
enseñanzas medias en España. 

En algunas de las investigaciones reseñadas en las páginas ante- 
riores hay una parte más o menos pequeña que trata & la influencia 
de determinadas doctrinas sobre la escuela pública, o bien de los 
supuestos ideológicos de las políticas, legislaciones o programas 
escolares a que se refieren. Pero en líneas generales se puede a f i a r  
que el tema de las relaciones entre comentes de pensamiento y edu- 
cación o enseñanza pública ha sido poco cultivado en la última déca- 
da. No obstante, existen excepciones, que pasamos a contemplar. 

Las más numerosas tienen que ver con el proceso de seculari- 
zación de la enseñanza en España, cuya fase decisiva se inicia en 
la segunda mitad del siglo XVIII y culmina, en cuanto al organi- 
grama educativo del país, cien años más tarde, con la Ley Moyano, 
que da carta de naturaleza jurídica a las instituciones docentes 
seculares. Moreno González (1988) hizo en su día un recorrido 
rápido, desde Carlos 111 hasta el Sexenio democrático, sobre carac- 
terísticas del proceso en el currículo de planes de estudio universi- 
tario. Redondo García (1985) se había preocupado con antenon- 
dad del proyecto de instnicción pública de Narganes de Posada de 
1807 como un hito en ese fenómeno de la secularización. Sobre 
diversos momentos del proceso en el siglo XiX han publicado tra- 
bajos Diz Pintado (1987). Martí Gilabert (1989). Ruiz Rodngo y 
Palacio Lis (1983), y Vilanou (1985), que afronta tambibn la 
influencia de pensamiento y proyectos franceses sobre la educa- 
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ción española. Durante la primera quincena de nuestro siglo, con 
una España en crisis de identidad y en conflictividad económica, 
laboral y social, la secularización docente tradicional se convirtió 
en un proceso virulento al invadir el interior de la escuela, la reali- 
dad educativa. Es la época de los primeros intentos de laicización 
de la escuela, provocados por la crisis del país, la influencia de 
Francia, y el aumento considerable de órdenes y congregaciones 
religiosas dedicadas a la enseñanza en los dos decenios anteriores. 
Por ello no nos debe extrañar que varios investigadores se hayan 
fijado en la época y en la polémica, como Mayordomo Pérez 
(1982), García Regidor (1985), Bemad Royo (1985) y, más recien- 
temente, Yetano Laguna (1988). 

Trabajos dedicados a la enseñanza impartida por el clero regular 
están recogidos en otro capítulo de esta obra. Pero estimamos que 
hay dos tipos de obras que merece la pena reseñar aquí por su carác- 
ter ejemplificador de constituir fuentes importantes no sólo para la 
enseñanza privada sino igualmente para la pública. Un tipo sería el 
del análisis de la apoaación a esa enseñanza de dos órdenes religio- 
sas, una femenina y otra masculina, como nos recuerdan Florido 
Florido (1988) para el caso de las Hijas de la Caridad, y Tarros 
Esplugues (1990) para el de los colegios escolapios. El otro tipo es la 
existencia de trabajos que se convierten en magníficas fuentes para 
poder estudiar la actividad docente de las Ordenes y Congregaciones 
religiosas, como el de Faubeil (1991b), o bien que avanzan más en 
ese estudio histórico y llegan a analizar el tratamiento de alguna 
orden religiosa en los manuales de Historia de la Educación españo- 
les y extranjeros, como el del mismo Faubell (199la). 

Un apartado distinto necesitan las investigaciones sobre 
Educación y corrientes de pensamiento seculares. Aunque en 
muchos casos una de las características de esos movimientos, o bien 
programas políticos, sea la de su incidencia positiva en el proceso de 
secularización. Un caso claro de lo mismo es el de la masonena, 
sobre el que hay que destacar el interesante número monográfico de 
la revista Historia de la Educación, editado por Alvarez Lázaro 
(19901, y también el recentísimo libro de Cmz Orozco (1993) que 
aborda el problema de masonería y educación, pero dentro de los 
límites de la 11 República española. Sobre un proyecto de instrucción 
pública como expresión legal de un pensamiento concreto, el de un 
ideólogo, Narganes de Posada, ha publicado Ruiz Berrio (1983b) 
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parte de sus investigaciones al respecto. Scanlon (1988) tiene anali- 
zadas las actividades de la Sociedad para propagar y mejorar la 
Educacidn del pueblo (1838-1850) a la luz del Liberalismo y de la 
reforma social. De la relación estrecha que debía haber entre escuela 
y religión según el pensamiento conservador valenciano de la 
Primera Restauración hay un libro de Ruiz Rodrigo (1991). En la 
línea de estudios más antiguos, como los de Femández Clemente 
sobre Joaquín Costa por ejemplo, ha reflexionado Escolano Benito 
(1990) acerca de Educación y Sociedad en un regeneracionista tar- 
dío, Julio Senador. Mayordomo Pérez y Femández Soria (1993), por 
su parte, acaban de publicar una obra en la que analizan el modelado 
de niños y jóvenes que quiso implantar el programa político oficial 
del gobierno de Franco en la escuela pública de 1936 a 1945. 

De las influencias de programas, pensamientos y experiencias del 
extranjero en el sistema educativo español creemos que sólo se 
pueden citar, por su carácter monográfico, las de sus propios 
comienzos. Concretamente se trata de la incidencia de la Revolución 
francesa y el sistema francés sobre el nacimiento de la escuela públi- 
ca española, bien en los proyectos, legislación o instituciones corres- 
pondientes (Ossenbach y Puelles Benitez, Eds., 1990). Por orden 
cronológico de publicación recordanamos los trabajos de Pérez 
Cunchillos (1983), García Garrido (1985), González y Madrid 
(1988), Barreiro Rodríguez (1988), y Ruiz Bemo (1990b). 

El concepto de sistema escolar nacional, por más conservadores 
que queramos ser los políticos, las fuerzas vivas y los pedagogos, 
ha empezado a cambiar, y en los próximos diez años ofrecerá una 
perspectiva completamente diferente de la que el liberalismo le 
otorgó en su bautismo. Por fin entramos en la era del ordenador 
que predijo McLuhan, y este hecho, que hasta ahora sólo notamos 
por los baches y crisis que abre en nuestras vidas, obligará a cam- 
biar el territorio, los agentes, la clientela, los instrumentos, los 
planteamientos de la Educación pública, como cambiarán las mis- 
mas unidades de convivencia humana o muchos de los valores que 
ahora ofrecemos como modélicos a los júvenes. Pasado mañana no 
encontrarán sentido a los mismos. 



Pero si ése es el mundo que viene, la sociedad en la que estamos 
ya muestra bastantes diferencias con la de hace sesenta años, y ha 
introducido en la educación bastantes cambios. Entre otros, el de 
considerar el problema de los niños marginados social, mental o 
físicamente como uno de los más importantes del sistema educati- 
vo, como ha pasado con la educación infantil, la educación física o 
la propia estimación de la infancia. Sin embargo, la Historia de la 
Educación ha tardado en reaccionar, y es en el último decenio cuan- 
do podemos constatar, tímidamente por supuesto, la aparición de 
los primeros estudios sobre esas problemáticas y consideraciones. 
Por ello, a la reseña de publicaciones históricas sobre esas cuestio- 
nes le he puesto el rótulo de temas novedosos, porque realmente lo 
son en el panorama de la historiografía educativa española. 

En esa línea están trabajos como los de protección social a la 
infancia. Uno de los más conocidos es el que cubre, de forma sin- 
tética, la Modernidad y los siglos contemporáneos, el de Femández 
Sona y de Mayordomo Pérez (1984). En los primeros decenios del 
siglo XIX, hubo un hueco en el Ministerio de Fomento para las 
cuestiones de Beneficencia, y entre otros asuntos se ocupaba de los 
niños huerfanos y expósitos; ese mundo se está analizando actual- 
mente mediante investigaciones como las de Manzano López 
(1984) y Bartolomé Martínez (1991). Y cuando la legislación 
social o sobre la infancia empezó a nacer, como sucedió a princi- 
pios del siglo XX, se inició el tratamiento público del problema. 
De las investigaciones que sobre el cuidado social de la infancia en 
ese momento se están haciendo en algunos Departamentos de 
Historia de la Educación, Núñez Gil (1983) nos adelantó hace años 
un artículo interesante, y ahora se acaba de reeditar, con una intro- 
ducción al caso, la información de López Núñez (1992). 

Sobre la educación de los discapacitados físicos, Plann (1992) 
nos ha ofrecido un capítulo inédito y rigurosamente necesario para 
la historia de la enseñanza de sordomudos, el de la actividad del 
primer profesor sordo de niños sordos que hubo en España. En 
cuanto a deficientes mentalesz0, hay que recordar la investigación 

" Aunque de fecha anterior, hay que tener presente el gran irabajo de A. POZO 
PARDO, "La educación de deficiente mentaies en Espaíia: Los primeros &os de su 
desarrollo (1875-1925)". Revista española de Pedagogia, Madrid, n." 148, 1980, 
pp. 3-28. 



de García Pastor (1984), dirigida por el profesor León Esteban, así 
como la interesante obra coordinada por Molina García (1992), 
motivada por el homenaje a la gran educadora de aquéllos: María 
Soriano. 

El núcleo investigador de la Universidad de Salamanca se ha 
interesado de modo especial por una historia de las mentalidades y 
los comportamientos. Por ello no es de extrañar que alguno de sus 
miembros, o gentes próximas, nos hayan ofrecido en los últimos 
tiempos buenos trabajos sobre Mentalidad social y Educación. 
Destaca Cieza García (1986a y 1989), que en la década de los 
ochenta ha trabajado sobre la imagen y la consideración de la 
infancia, la familia y la escuela a través de diversas fuentes. 
Casado y Piñel tienen una pequeña publicación sobre el mundo 
infantil en la Zamora de principios de siglo (1989). Y Mínguez 
Alvarez, que hizo su tesis doctoral también en Salamanca, ha dado 
a luz ya su investigación sobre la vida del niño entre la familia y la 
escuela en los tiempos de la Primera Restauración (1992). 

En tomo a la historia de la educación ñsica y el deporte, hay dos 
núcleos investigadores localizados en Barcelona y en Madrid, cuyas 
cabezas visibles son Vilanou y Martfnez Navarro. Los dos se han 
unido para editar una monografía (en prensa) sobre la educación físi- 
ca en España desde la Modernidad hasta ahora en la revista Historia 
de la Educación. Pero publicación ya aparecida es la de Pajarón 
Sotomayor (1989) que recoge dónde y cómo la legislación de prime 
ra enseñanza de~imonónica se ocupó de la educación física. 

La atención a la infancia en los trabajos historiográficos ha ido 
paralela a la presencia de las escuelas infantiles en los mismos. 
No digo pedagogía de párvulos, a la que se hará referencia en otros- 
capítulos de esta obra, sino aspectos institucionales, legales, políti- 
cos, etc., de la problemática de la ensefianza pública a una edad 
previa a los seis años. Aunque las autoridades provinciales o 
nacionales tardaron bastante en asumir incluso su existencia, sin 
embargo el origen benéfico o benéfico-social de muchas de las lla- 
madas antiguamente escuelas de párvulosz1 las sitúa en el centro 

" Es conveniente recordar que una pionera en el esnidio histórico de la cduca- 
ción infantil espanola fue J. ALVAREZ DE CANOVAS, Pedagogfa del párvulo, 
Madrid, Espasa Caipe, 1943. 
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de una Educación pública. En el IV congreso de la Sociedad inter- 
nacional de Historia de la Educación (1982) se presentaron unas 
cuantas comunicaciones referidas a diversos aspectos históricos de 
su vida en España. Posteriormente, Rincón Igea (1983h) se ocupó 
de las escuelas públicas de párvulos de Barcelona y la introducción 
del sistema Frobel. Y a lo largo de todo el decenio ha sido 
Sanchidrián Blanco la que más ha investigado sobre el particular. 
Fruto de ese trabajo es un artículo sobre la primera escuela normal 
de párvulos (1982), otro sobre las funciones de la escolarización de 
la infancia (1991b) y la edición a su cargo de la monografía del 
número 10 de Historia de la Educación sobre la historia de la edu- 
cación infantil en España (1991). 

Otro tema sobre el que prácticamente no contábamos en la his- 
toriografía con algún trabajo es el de la educación de los emi- 
grantes y el de las escuelas establecidas por fundaciones, casi 
siempre constituidas por emigrantes. Al respecto tiene un carácter 
general un capítulo de Viñao Frago (1986a) sobre fundaciones 
docentes y enseñanza elemental. Sobre indianos e instrucción 
pública en Asturias hay que reseñar el artículo de Uría (1984). En 
el caso de La Rioja, disponemos de una amplia monografía de 
Reinares Martínez y de Zapater Cornejo (1987) sobre una escuela 
pública establecida por indianos, y con una investigación exhausti- 
va acerca de todas las fundaciones escolares riojanas decimonóni- 
cas de Zapater Cornejo (1991). Es sabido que si hay una región de 
España en donde más emigración se haya operado antes de la 
mitad del siglo XX es Galicia: por ello tambien ofrece más estu- 
dios, y tiene en marcha más investigaciones actualmente. De los 
trabajos ya publicados, el más antiguo es el de Costa Rico (1984a), 
que ya atrajo la atención sobre la acción cultural-educativa de los 
emigrantes en sus lugares de origen. Un año después, Gabriel 
Fernández (1985) publicó un artículo en el que estudiaba la rela- 
ción entre emigración y alfabetización en Galicia. Y la investiga- 
ción más importante, sin duda alguna, y no lo digo porque yo tuve 
el honor de dirigirla, ya que luego se han esmerado en que pública- 
mente nadie conozca mi relación con el libro, es la de Peña 
Saavedra (1991). Su riguroso análisis historiográfico de la impron- 
ta educativa de la emigración iransoceánica en Galicia es un mode- 
lo no sólo de historia de la educación total, completa, donde se tie- 
nen en cuenta las mentalidades y los comporta&entos, la política 
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y el pensamiento, la economía y las ideologías -porque completa 
es una sociedad y no sesgada- sino también de historia de un fenó- 
meno social tan importante en los países mediterráneos como lo ha 
sido el de la emigración. De todas formas la investigación de Peña 
Saavedra no se extingue en esa obra, como se acaba de ver en su 
colaboración en el libro que ha coordinado (1993) sobre la relacio- 
nes históricas entre Galicia y América, y su reto para el futuro. 

Entre estos que he denominado "temas novedosos", vamos a 
incluir uno que aparentemente no lo es, el de algunas instituciones 
docentes del sistema educativo. Una de ellas es condenada fre- 
cuentemente, a nivel de literatura y a nivel de anecdotdo, por la 
explotación que del magisterio público hizo durante mucho tiem- 
po. Nos referimos a los ayuntamientos, a los municipios. Pero 
cuando los recordemos hay que tener presente también que hasta 
que el Estado se hizo cargo de las escuelas públicas de los pueblos 
a principios del siglo XX fueron ellos los que aseguraron la buena 
o mala, poca o mucha enseñanza pública que a nivel primario reci- 
bieron los españoles. De esa actividad municipal en el campo de la 
educación tratan los trabajos de Escolano Benito (1984a) y de Ruiz 
Bemo (1986a). 

Otra institución fundamental en el sistema educativo nacional 
ha sido el Consejo de Instrucción Pública, sobre cuya creación se 
legisló por primera vez en el plan del Duque de Rivas, y que ha 
sufrido diversos avatares en los más de ciento cincuenta años de 
vida que tiene. Ceprián Nieto (1991) se ha ocupado de esa larga 
historia con detalle, lo que significa en la práctica hacer una histo- 
ria más completa del sistema escolar en sí. 

Si Maíiio elaboró hace ya unas décadas una breve historia de la 
Inspección escolar, ahora (1989) nos ha ofrecido una voluminosa 
Historia crítica de la misma, desde su creación formal en 1849 
hasta el presente, en la que se admira a uno de los mejores conoce- 
dores del tema. Y paralelamente han aparecido trabajos de carácter 
monografico sobre dicha institución: Sánchez Muñoz (1985) y 
Vega Gil (1985) han publicado artículos sobre las primeras labores 
de control de la Real Junta de inspección de escuelas de la capital 
y provincia de Zamora, que había sido creada por el plan de estu- 
dios de 1825, y que era más una Dirección provincial que una ins- 
pección moderna. Pozo Pardo (1983) se ha preocupado sobre el 
trabajo real de los primeros inspectores en la enseñanza primaria 



con anterioridad a la Ley Moyano. Y Jiménez Eguizabal (1984 y 
1986) ha hecho una investigación sistemática y completa sobre las 
nuevas directrices que se imprimieron a la actividad de la inspec- 
ción de enseñanza primaria en la Segunda República, y que consti- 
tuye una de las claves básicas para conocer la educación pública en 
ese periodo. 

3.7. LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

La historia de la enseñanza secundaria es ciertamente un tema 
novedoso en nuestra histonografía educativa, puesto que contamos 
con pocas publicaciones sobre ese tema en momentos anteriores al 
que analizarnos. Pero creemos que sobre todo es un tema estrella, 
y, lo más sugestivo, que aún lo será más en el próximo decenio, 
puesto que algunos políticos de la educación pretenden darle de 
una vez la personalidad que no ha tenido y los didactas dedican 
más atención al currículo, o, mejor dicho, a los curriculos posibles 
en ese nivel de enseñanza, por lo que resulta urgente contar con 
una historia de la enseñanza secundaria que estudie los modelos 
habidos en sus relaciones con las fuerzas sociales, económicas e 
ideológicas de su contexto, y que, mas que de la historia de las ins- 
tituciones particulares que han albergado la enseñanza correspon- 
diente -institutos y colegios- se ocupe de la evolución del cum'cu- 
lo, del profesorado y su formación y función, de los textos didácti- 
c o ~ ,  de los contenidos y valores exigidos a través de fuentes defini- 
tivas como exámenes, programas y apuntes, etc. 

Con carácter general, por ahora hay algunas publicaciones 
sobre los antecedentes de la enseñanza secundaria en el Antiguo 
Régimen, como el de Aguilar Piñal(1988); sobre tales orígenes y 
su desarrollo en el siglo XIX, como el de Díaz de la Guardia 
(1988); o sobre su génesis a través de un análisis de las relaciones 
de la enseñanza secundaria con la política y educación en los on- 
genes de la España contemporzinea, como el de Viñao Frago 
(1982a). Acerca de la enseñanza secundaria en el siglo XM pode- 
mos anotar los trabajos de Olegario Negrín Fajardo (1983a y 
1983b), Sanz Díaz (1985), Hemández Díaz (1986a), y el estudio 
diacrónico de la enseñanza secundaria en España de Viñao Frago 
(1987). Sobre etapas de ese siglo, tenemos las investigaciones de 



HISTORIA DE LA EDUCACI6N EN LA ESPANA CONTEMPORANEA 111 

Velilla Barquero (1982), en torno a la creación de los institutos, y 
la exhaustiva de Díaz de Laguardia (1988), que acertadamente nos 
presenta el desarrollo de la enseñanza media en nuestro país duran- 
te la Restauración como un conflicto político-pedagógico. Gómez 
Rodríguez de Castro (1986b) ha estudiado la Ley de Enseñanza 
media de 1938 y su importancia en la configuración del régimen 
político de Franco, y Viñao Frago (1992b) ha partido de esa fecha 
y de esa Ley para explicar la evolución del Bachillerato a la 
Enseñanza secundaria en 1990. 

Hasta aquí, como haré con los estudios de tipo local, he citado 
sólamente los trabajos al respecto con carácter monográfico. 
Entiendo que no hace falta recordar que, tanto para tratamientos 
generales como para los locales, encontramos muchas aportacio- 
nes, y valiosas muchas de ellas, en publicaciones que abordan 
cuestiones más amplias, bien por el espacio, el tiempo o los niveles 
que cubren. Pero por razones obvias de espacio no voy a reseñar 
tales aportaciones, como no lo he hecho al referirme a otros temas. 

Sobre la génesis y la implementación de la enseñanza secun- 
daria en regiones o poblaciones concretas ha habido también un 
buen número de investigaciones. Unas son muy específicas y nos 
informan sobre la vida de un instituto en concreto, y otras abordan 
la problemática de la enseñanza secundaria en general. Las vamos 
a recordar por regiones, y por orden alfabético. En el caso de 
Andalucía, es importante el estudio de Reyes Soto (1989) sobre 
los orígenes y consolidación de la segunda enseñanza en toda la 
Comunidad, y hay otro sobre la enseñanza secundaria oficial en 
Málaga en el Sexenio revolucionario, de Martínez Hidalgo 
(1987). Una publicación específica en el caso de Canarias es la 
de J. Negrín Fajardo (1983a) sobre el origen de la escolarización 
secundaria pública en aquellas islas, como lo es también la de 
Vico Monteoliva (1982) sobre el intituto libre de segunda ense- 
ñanza de Santa Cruz de la Palma en el Sexenio democrático. Para - - - ~  ~ - - - ~  - ~ ~ ~ 

Castilia-León contamos con los trabajos de García Martín (1988) 
sobre la enseñanza media en Salamanca, de Martín García (1985) 
sobre la misma enseñanza en Valladolid en la segunda mitad del 
siglo XIX, y de Vega Gil (1990) sobre la enseñanza secundaria 
pública y la educación de la mujer en la Zamora de la 
Restauración. De Galicia podemos recordar la investigación de 
Fariña Casaldarnos (1985) sobre el Instituto Arzobispo Gelmírez 
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de Santiago de Compostela, y la documentación reunida por el 
claustro del Instituto de Lugo (1992) acerca de su primer siglo de 
vida. En el caso de Extremadura hay una publicación de 
Domínguez Rodríguez (1991) sobre la génesis y el primer desa- 
rrollo de la enseñanza secundaria en Cáceres, de 1822 a 1869, y 
dos de Sánchez Pascua (1985a y 1985b) sobre el Instituto de 
segunda enseñanza de Badajoz en la segunda mitad del siglo XIX. 

Parte de la historia de la enseñanza secundaria en Madrid la 
podemos conocer a través del libro de Simón Díaz (1992) sobre el 
Colegio Imperial de Madrid y su evolución hasta 1845 principal- 
mente, aunque en su reedición constan algunos datos más recien- 
tes; la investigación de Navarro Jurado (1991) sobre la etapa de 
aquel Colegio en tanto que Instituto de Segunda Enseñanza de 
San Isidro de Madrid (1845-1936);la monografía de Jiménez de 
Gregorio (1990) sobre la significación del Instituto Isabel la 
Católica en la cultura madrileña; la obra de Alvira Alvira (1992) 
sobre el Ramiro de Maeztu como "pedagogía viva". Por otro lado 
encontramos una información abundante sobre la enseñanza 
secundaria en el primer decenio de la Restauración borbónica, 
tanto en Madrid como en otras poblaciones del distrito de la 
Universidad Central, en la obra de Valle López (1990a). Murcia 
commemoró hace unos años el ciento cincuenta aniversario del 
instituto Alfonso X el Sabio con una publicación sobre la his- 
toria del mismo, coordinada por Jiménez Madrid (1987), que 
incluye artículos tan interesantes como el de Segura Artero 
(1987); en la misma línea histórica hay también un trabajo de 
Hernández Pina (1983). Sobre el instituto de Albacete en el siglo 
XIX hay dos artículos de Vico Monteoliva (1983b y 1988a). 
Monografía específica de esta década sobre enseñanza secundaria 
en Valencia conozco la de Martinez Bonafé (1985), que relaciona 
la enseñanza, la burguesía y el liberalismo en los orígenes del País 
valenciano. 

Aún hay que hacer un hueco especial para la historia de algunas 
instituciones renovadoras en la enseñanza secundaria en España. 
Sería el caso del libro de Palacios Bañuelos (1988) sobre el 
Instituto-Escuela; de Esteban Mateo y Mayordomo Pérez (1984) 
sobre el Instituto-Escuela de Valencia; de Femández Sona (1987) 
sobre el Instituto obrero de Valencia; y de Gómez Rodnguez de 
Castro (1 985a) sobre las Universidades laborales. 



3.8. NUEVAS FUENTES PARA CONOCER LA ESCUELA 
PÚBLICA 

Hasta hace unos treinta años, cuando se hacía historia de la 
Educación, o se estudiaba el pensamiento pedagógico de algún 
autor determinado o se informaba sobre algún aspecto de la escue- 
la pública. Por tanto, y a primera vista, no parece que haya dificul- 
tades en la cuestión de fuentes para hacer esa historia. Porque 
entonces y ahora se siguen encontrando grandes filones de mate- 
riales para saber de momentos o cuestiones de la enseñanza públi- 
ca. 

Sin embargo, aseguro que las dificultades existen. Porque si 
deseamos acceder a unas fuentes determinadas, o si queremos con- 
sultar diversos y organizados tipos de fuentes, o si aspiramos a 
contar con todas las fuentes necesarias para hacer una historia 
completa, o, mucho más elemental, si pretendemos elaborar una 
historia que responda con seguridad a la sociedad o actividad 
social que reconstruimos, entonces tendremos no alguna dificultad, 
sino bastantes dificultades. No problemas específicos, como los 
puede tener la estadística escolar o la enseñanza privada o los tex- 
tos didácticos de épocas lejanas, sino problemas comunes, que no 
por generales dejan de convertirse en grandes obstáculos de la 
investigación. 

A pesar de todo reconozco que la mayor dificultad de todas no 
estriba en las fuentes, sino en el historiador, como lo demuestra la 
historiografía de hace medio siglo. La falta de rigor en el plantea- 
miento de Ia investigación histórica buscando fuentes antes de con- 
tar con un modelo de investigación, la comodidad a la hora de 
priorizar unas fuentes sobre otras porque aquellas son de más fácil 
acceso, la ausencia de una crítica externa de la fuente, la débil 
tarea hermenéutica que se lleva a cabo en ocasiones, y la falta de 
imaginación que algunos historiadores han tenido, constituyen la 
auténtica gran barrera de algunos historiadores. 

Ahora bien, en el decenio historiográfico que analizamos hay 
que constatar, con alegría y con esperanza, que se han superado 
muchas de aquellas trabas y que se ha prestado una atención espe- 
cial a la diversidad y a la calidad de las fuentes utilizadas. Y de 
todas las superaciones habidas en esa tarea destacaríamos la del 
recurso a fuentes olvidadas hasta nuestros días, o bien la frecuen- 



cia en su uso. Empezando por la prensa, no sólo se ha trabajado 
sobre prensa científica y profesional, sino que muchas investiga- 
ciones se han apoyado, unas veces de modo exclusivo, y otras no, 
en la prensa diaria, como es el caso, por poner un ejemplo, de Perla 
de las Parras (1983). Otras veces se ha recurrido a las memorias 
escolares, como han puesto de relieve Borrás Cande1 (1985) para 
Valencia y Peña Saavedra (1983) para la escolarización en Galicia. 
También las memorias del magisterio se han utilizado para cono- 
cer aspectos concretos de la citada escolarización, como Borras 
Cande1 y Mayordomo Pérez (1983). Román (1991) ha conocido 
más del nivel de vida de los maestros de la Ilustración a través de 
testamentos que obran en los archivos notariales. La corresponden- 
cia ha sido otro material bastante utilizado, como en los casos de 
Peña Saavedra (1991) o de Gabriel Fernández (1991). Los sermo- 
narios, las estadísticas, los catastros (una utilización ejemplar de 
un catastro como el de Ensenada en Labrador, 1988a), los informes 
fiscales, los documentos económicos, los discursos, la literaturaz1, 
los textos didácticos, etc., -no vamos a registrar aquí todos los 
posibles-, han sido otros tantos tipos de fuentes que han ayudado a 
avanzar mucho a la hora de historiar la escuela pública -toda la 
educación- en España. 

A lo que han contribuido bastante publicaciones que tratan 
específicamente de fuentes y documentos, como las obras de 
Sanchidrián Blanco (1987a y 1991a), que transcriben, respectiva- 
mente, documentos para la historia de la enseñanza primaria en 
Málaga y fuentes y documentos para la historia de la educación 
infantil; o las de Soler Fiérrez (1991 y 1992) con fuentes documen- 
tales para el estudio histórico de la inspección educativa. Sin olvi- 
dar que casi todos los libros publicados sobre algún capítulo de la 
historia de la educación registran hoy en día los documentos utili- 
zados, así como su localización. 

Aunque en Historia de la educaci6n hace ya unos quince años que nos hemos 
scnido de las obras literarias para conocer los paradigmas educativos en nuestro país, 
como f!x el caso de las tesis donorales de M.' Antonia CASANOVA y Alejandro 
FERNANDEZ POMBO, podemos aprender del tratamiento sistem&tico que de ello 
ha hecho recientemente el gran maestro de la Historia, Jose Maria JOVER ZAMO- 
RA, "De la Literatura como fuente hist6rica". Boletln de la Real Academia de la 
Historia, Madrid, vol. CWMXIX, cuaderno n." 1, 1992, pp. 23-42. 
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Mención especial exige en este apariado una publicación dedi- 
cada específicamente a dar a conocer textos y documentos de la 
historia de la Educación en España (1979-1991), en varios volúme- 
nes, cuya responsabilidad de edición es de diversos autores. 
También, por vía de ejemplo, conviene recordar un libro de 
Mayordomo Pérez (1991) sobre historia local de la educación, en 
el que hace una exhibición ordenada de fuentes posibles para la 
misma. Finalmente, voy a reseñar la existencia de libros dedicados 
al estado de la investigación de algún sector de la Historia, en los 
que se recoge el estado de la cuestión y su futuro, como el Primer 
Congreso de Historia Social en España (Castillo, Ed., 1991), y que 
nos son de mucha utilidad. 





4. LA ESCUELA PRIVADA 
Alejandro TIANA FERRER 

Al revisar la investigación histórica que sobre la Escuela priva- 
da se ha producido en España en la última década, hay varios 
hechos que llaman poderosamente la atención'. El primero y más 
evidente es que la escuela privada, pese a su importancia numérica 
en muchos momentos de la Historia de la Educación española, no 
ha recibido la atención que requerida de parte de los investigado- 
res, por algunos de los motivos que se comentarán más adelante. 
No exagerm'arno si, utilizando una expresión un tanto periodísti- 
ca, afimamos que la escuela privada continúa siendo una "ilustre 
desconocida" para los historiadores. 

En segundo lugar, como hecho asociado al anterior, hay que 
destacar la ausencia de obras que traten el tema con la debida 
amplitud y10 profundidad. Abundan los artículos, generalmente 
breves, que tratan aspectos parciales del asunto. No faltan los tra- 
bajos presentados a congresos y reuniones científicas que se refie- 
ren a tal o cual institución o aportan datos concretos de algún inte- 
rés. Pero apenas se han escrito obras que cubran de manera com- 
prensiva algún período relevante o aspecto nuclear de la cuestión. 
El resultado es la sensación que experimenta el estudioso de 
encontrarse ante una obra inacabada, de la que no posee sino algu- 
nos brochazos sueltos o notas aisladas. 

En tercer lugar, debido al carácter polémico que durante mucho 
tiempo ha tenido el debate sobre la escuela privada, no faltan los 

Una primera versión de este texto se publicó bajo el tínilo de "La investigación 
reciente sobre la Escuela privada en la Historia de la Educación española. Estado de 
la cuestión y propuestas de trabajo" (TIANA, 1991b). 



trabajos "apasionados", con los riesgos que ello implica para la 
investigación histórica. No es difícil tropezar todavía con hagio- 
grafía~ u obras condenatorias, aunque haya que saludar el creciente 
rigor que exhiben los investigadores ante un tema propenso a la 
pasión. En éste como en otros aspectos, la investigación histórico- 
educativa española va demostrando su mayoría de edad. 

Por esas razones, la actitud adoptada para llevar a cabo la 
tarea de revisión ha sido de modestia. Ha resultado ciertamente 
difícil inventariar todos los trabajos que han abordado central o 
lateralmente el tema durante la última década. Las bases de datos 
bibliográficas sobre educación, como la existente en el Centro de 
Investigación, Documentación y Evaluación (C.LD.E.), no inclu- 
yen sino una pequeña parte de ellos. Las publicaciones periódicas 
o instituciones editoras en que han aparecido publicados no siem- 
pre resulta fácilmente accesibles. Y otro tanto podría decirse de 
las actas de congresos y reuniones científicas. En consecuencia, 
existe un riesgo cierto de que hayan quedado en la oscuridad 
algunos trabajos destacables. A pesar de haber recogido un 
número nada desdeñable de referencias bibliográficas, la relación 
dista mucho de ser exhaustiva. Es ésta una primera limitación del 
trabajo. 

La segunda limitación se deriva de la propia inexistencia de 
alguna obra de conjunto que permita desbrozar someramente el 
terreno antes de ponerse a la tarea de revisión. No solamente ha 
sido necesario elaborar el estado de la cuestión, sino que han debi- 
do sentarse previamente los hitos principales en la evolución histó- 
rica de la escuela privada española. Y eiio implica el riesgo de que 
la interpretación resulte sesgada por la propia percepción y por la 
delimitación efectuada del ámbito de estudio. 

La tercera limitación consiste en que las propuestas de trabajo 
que se esbozan en las próximas páginas son fruto exclusivo de la 
experiencia investigadora personal. Si la insuficiencia en el trata- 
miento del tema es innegable, con mucha mayor razón debe 
hablarse de la falta de equipos o líneas de investigación consolida- 
dos y capaces de abordarlo colectivamente. Por ese motivo, aun sin 
ánimo excluyente, han podido descuidarse planteamientos o líneas 
de investigación que otras personas podrían juzgar prometedoras. 
La constitución de tales equipos y la definición de tales líneas es 
precisamente una tarea prioritaria para el futuro próximo. 
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A pesar de estas limitaciones, la tarea ha resultado ciertamente 
interesante. Nos encontramos ante un campo poco explorado, pero 
de vital importancia para alcanzar una cabal comprensión del pro- 
ceso de escolarización española entre el inicio del siglo XIX y la 
guerra civil. 

Si la investigación histórico-educativa española quiere llegar a 
construir una interpretación completa y rigurosa del proceso esco- 
larizador no puede ignorar la aportación x o n  sombras y luces- de 
la escuela privada. En esta dirección se encamina este trabajo, que 
no quiere ser sino una modesta aportación a una tarea que resulta 
ya inaplazable. 

4.1. ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA DISTINCI~N 
ENTRE ESCUELA PUBLICA Y PRIVADA EN LA 
HISTORiA DE LA E D U C A C I ~ N  ESPANOLA 

La situación y problemática de la escuela privada ha de ser 
puesta en relación con dos cuestiones, al margen de las cuales no 
se comprendexía correctamente. Una es la cuestión, tan debatida a 
lo largo de todo el siglo XIX, de la libertad de enseñanza. La 
segunda es la constitución de un sistema escolar o de instrucción 
pública nacional. 

En efecto, en el Antiguo Régimen no tiene excesivo sentido la 
distinción entre escuela pública y privada, por cuanto los mecanis- 
mos gremiales de la profesión docente son muy semejantes a los 
de otras profesiones y los procedimientos de creación y sosteni- 
miento de escuelas suelen combinar la financiación de las institu- 
ciones públicas con la procedente de las propias familias. Será a 
partir de 1808, en un primer momento, y de 1834, con mayor 
empuje, cuando la progresiva intervención del Estado en la consti- 
tución del sistema escolar plantee la necesidad de distinguir entre 
escuela pública y privada. La enunciación del principio de unifor- 
midad lleva aparejada la libertad de creación de centros. A medida 
que la red escolar pública vaya creciendo, durante el siglo XIX, 
aumentara el debate sobre la cuestión. 

En un texto de carácter eminentemente didáctico, Manuel de 
Puelles (1987) abordaba hace casi cinco años la conceptualización 
de la libertad de enseñanza, aplicando parcialmente un esquema 
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general de García de Entem'a. Su manual resulta útil para delimitar 
conceptualmente algunos aspectos relativos a la escuela privada, 
aplicables en su mayor parte al período decimonónico. Otro tanto 
podría decirse, aunque en este caso con una perspectiva más gene- 
ral y unos planteamientos ideológicos abiertamente favorables a la 
escuela privada, de la obra de Fullat (1983). Aunque no se trate de 
enfoques exclusivamente históricos, resultan útiles para establecer 
los fundamentos teóricos en que necesariamente debe apoyarse la 
investigación sobre este tema. 

En efecto, uno de los problemas que aún no están completa- 
mente resueltos es el de delimitar claramente qué debe entenderse 
por escuela pública y privada en la investigación histórica. El cnte- 
no  económico plantea indudables problemas. Hay que recordar 
que hasta 1900 el sueldo de los maestros no es pagado directamen- 
te por el Estado, sino por los ayuntamientos. Tampoco hay una 
gratuidad efectiva en la enseñanza primaria durante una larga etapa 
histórica. De hecho, aunque las escuelas existentes en muchos 
municipios fuesen públicas, con frecuencia eran parcial y directa- 
mente costeadas por las familias de los alumnos. Por otra parte, 
aunque no existiese un programa sistemático de subvenciones 
públicas a la enseñanza privada, no eran pocas las escuelas que se 
beneficiaban de ellas. En consecuencia, el criterio del sostenimien- 
to económico no resulta el único aplicable. 

Más concluyente parece el criterio de su titularidad. Pero en 
este caso también se plantean algunos problemas. Hay que tener en 
cuenta que las instituciones públicas que crean y mantienen escue- 
las son muy diversas y cambiantes con el paso de los años. Desde 
los conventos que abren escuelas primarias en la década absolutis- 
ta, impelidos y en algunos casos controlados por los poderes públi- 
cos (estudiados para el caso de Murcia por Vicente Jara, 1989 y 
para Sevilla por Alvarez Pantoja, 1988). pasando por los ayunta- 
mientos, que lo hacen a lo largo de todo el siglo XIX, hasta la 
meticulosa planificación ministerial emprendida en el bienio radi- 
cal-socialista, han sido diversos los agentes que han creado escue- 
las de carácter público. Y no sólo eso, sino que también es frecuen- 
te el caso de ayuntamientos o instituciones de beneficencia pública 
que abren escuelas y las encomiendan a órdenes religiosas, perrni- 
tiendo a éstas mantener alumnos privados en escuelas públicas, 
gratuita o no. Es el caso de las Beatas de Pamplona, estudiado por 
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M." Esther Guibert (1986), que plantea el problema de cómo debe- 
nan considerarse este tipo de escuelas. Todavía algunas estadísti- 
cas de la segunda década del siglo XX2 incluyen en la categoría de 
"escuelas públicas" no sólo las de patronato o fundaciones, sino 
incluso las estrictamente privadas pero subvencionadas (incluso 
sólo parcialmente) por el Estado o ayuntamiento. 

En consecuencia, la delimitación que se realice del ámbito 
específico de la escuela pública implicará una u otra acotación de 
la privada. Y sin embargo, a pesar de la necesidad de efectuar tal 
delimitación, no se han llevado a cabo estudios concluyentes en 
esta dirección. Aquí se apunta una dirección de trabajo que exigin'a 
atención por parte de los investigadores. 

4.2. LA CONTRIBUCIÓN DE LA ESCUELA PRIVADA 
AL PROCESO DE ESCOLARIZACI~N 

El aspecto central que la investigación histórica sobre la escuela 
privada debena afrontar en los próximos años es sin duda la valo- 
ración de su contribución al proceso de escolarización registrado 
en España en los siglos XIX y XX. Hasta el momento, estamos 
lejos de poseer elementos suficientes para emitir conclusiones al 
respecto. 

Es ciertamente difícil conocer el alcance de dicha contribución, 
pues abundan los datos contradictorios. Si se acude a las estadísti- 
cas generales se encuentra que, ya en fechas tan tempranas como 
1846 o 1850, aparecen cifras de escuelas privadas. Sin embargo, se 
trata de cifras poco fiables y con amplios márgenes de inexactitud. 
Y el problema no se circunscribe al siglo XIX. Así, a modo de 
ejemplo, Bernad Royo (1983a) pone de manifiesto cómo el proble- 
ma subsiste en el siglo XX, en cuyo primer tercio son pocas y de 
muy escasa fiabilidad las estadísticas que incluyen datos acerca de 
las escuelas privadas existentes. 

Cuando se acude a las estadísticas locales (habitualmente pro- 
cedentes de fuentes municipales) y se desciende al detalle, se des- 

Es el caso de la realizada por el Ayuntamiento de Madrid en 1918 y publicada 
con el título de La enseíúinzaprirnuria en Madrid, Madrid, Imp. Municipal. 



cubren un gran número de inexactitudes. Generalmente, este tipo 
de estadísticas, más cercanas a los establecimientos que relacionan, 
son más precisas en sus recuentos. Pero ello tampoco significa que 
sean completamente fiables. Es llamativo el contraste de cifras que 
aparece con frecuencia en estadísticas cercanas en el tiempo, justi- 
ficable solamente por la intención o el cuidado puesto en el 
recuento por parte de sus autores3. 

Esta observación ha de ser puesta en conexión con los proble- 
mas generales que plantea la utilización de las estadísticas escola- 
res españolas, que Jean-Louis Guereña ha puesto de relieve en 
varios estudios (1987a, 1988a y 1988b). siguiendo una línea de tra- 
bajo abierta por Antonio Viñao Frago (1983a). Si son importantes 
los problemas existentes para efectuar un recuento fiable de las 
escuelas directamente controladas por los órganos del Estado, 
puede fácilmente inferirse qué no ocurrirá con las que escapaban a 
dicho control. Muchas de ellas fueron de hecho opacas a los ojos 
de los poderes públicos. 

En efecto, la dificultad de cuantificar la enseñanza privada 
durante largas épocas de nuestra historia contemporánea deriva de 
la ausencia de inspección y control que el Estado fue capaz de ejer- 
cer sobre las mismas. El origen de esta situación es doble. Por una 
parte, la Iglesia española luchó decididamente por el mantenimien- 
to de su influencia educativa tras el inicio del régimen político 
liberal. De una situación de práctico monopolio en el Antiguo 
Régimen se pasó a otra en que el Estado liberal hizo valer sus 
derechos para imponer la centralización y uniformización en mate- 
ria educativa. Salvados unos primeros momentos de incertidumbre, 
derivados en buena medida de su tradicional vinculación con el 
poder real absoluto, la Iglesia supo recomponer la situación, fir- 
mando el Concordato de 1851. En él se consagró el control ecle- 
siástico sobre la instrucción impartida en las escuelas y, al mismo 
tiempo, se aseguró el mantenimiento de la red escolar de las orga- 
nizaciones eclesiásticas. 

3 Es el caso de Madrid, en el que estaasticas de 1900, 1908 y 1918 dan unas 
cifras respectivas de 368, 320 y 464 escuelas privadas. con una oscilación de cifras 
que parece deberse mis bien a defectos de los recuentos que a variación real en el 
número de escuelas (TIANA. 1992a). 



Por otra parte, debido en buena medida al proceso que se acaba 
de mencionar, el liberalismo español demostró una manifiesta inca- 
pacidad y falta de voluntad para constniir un completo sistema esco- 
lar público. Ello hubiera exigido además una profunda reforma fis- 
cal, que no llegó a producirse. Como consecuencia de esta situación, 
tras una fase de decidida creación de Institutos y (en menor medida) 
de escuelas primarias por parte del Estado en los años centrales del 
siglo pasado, la tolerancia y falta de control del Estado con respecto 
a la enseñanza privada permitió su despegue, de modo desordenado, 
a partir de 1860 aproximadamente. La máxima expresión legal de 
dicha actitud serían el decreto de 21 de octubre de 1868 y la 
Constitución de 1869, que proclamaban la más absoluta libertad de 
enseñanza, tanto de cátedra como de creación de centros4. 

En esa época empieza a ponerse de relieve un hecho destaca- 
ble: la enseñanza privada se va implantando con mayor fuerza en 
el nivel secundario, mientras que lo hace con menor empuje en el 
primario. La comparación de los datos de uno y otro nivel no deja 
lugar a dudas5. También es apreciable el hecho de que la mayor 
parte de los colegios privados de ambos niveles se ubiquen en 
zonas urbanas. Tras este doble fenómeno se detecta el interés de 
diversos sectores, entre ellos el eclesial, por controlar la forma- 
ción de los jóvenes de las clases medias y altas, dejando al Estado 
el cuidado y la atención a los hijos de las clases campesinas y 
obreras. 

En la época de la Restauración, alcanzado el que García de 

El citado decreto llegaba a afmar que "la supresión de la ensefianza pública es, 
por consiguiente, el ideal a que debemos aproximarnos, haciendo posible su realiza- 
ci6n en un porvenir no muy lejano" (Historia de la Educacidn en España, Madrid, 
Ministerio de Educación v Ciencia. 1979. tomo 11. D. 331). No obstante. hav aue 
recordar la ~ontradicci6n'~ue ~ n t i n i o  VIÑAO FRAGO (1984a) ponía de relieve 
enire la nroclamaci6n de libertades formales realizada en el Sexenio v la limitación 
de las libertades reales en el mismo penodo. En el mismo tema abunda, desde una 
perspectiva regional, Leoncio VEGA GIL (1986b). 

J Pueden compararse, por ejemplo, los datos ofrecidos por M. B. COSS~O, 9 su 
clisica obra La enseñanza ~r imar ia  en Espana, con los recogidos por VINAO 
(IY82a) para la segunda ens&anza. De acuerdo con los mi~mos.mientias que en el 
nivel primario la escolmdad piiblica crcce a un nimo superior a la privarla. el proceso 
registrado en el nivel secundario es el inverso, disminuyendo incluso el número de 
alumnos en los Institutos a partir de 1868. 



Cortázar denominó "pacto histórico de la Iglesia con la bur- 
g~es ía"~,  el proceso se hizo aún más evidente. Esta trayectoria, con 
diversas oscilaciones cuyo estudio desborda los límites de este tra- 
bajo, se mantuvo más o menos invariable hasta 1931, en que el 
brusco cambio de coyuntura política significó una completa reo- 
rientación. Pero también conocemos su final. 

Hasta aquí, una breve presentación de las grandes líneas del 
proceso. Pero solamente para evidenciar lo poco que sabemos 
todavía acerca del mismo. En efecto, el reconocimiento de las 
actuales carencias de la investigación en este ámbito constituirá un 
paso fundamental para programar nuestra agenda de trabajo. Desde 
un punto de vista exclusivamente personal, varios son los estudios 
aún pendientes. 

Por una parte, debemos reconstruir completamente la cronolo- 
gía de este proceso apenas esbozado, ubicando correctamente a la 
escuela privada en su seno. Para ello habrá que elaborar series tem- 
porales en las que se pueda apreciar el peso respectivo de los 
diversos tipos de enseñanza. Habrá también que identificar los 
hitos y tendencias fundamentales del proceso y sus puntos de infle- 
xión. Ello exige, antes que nada, depurar las cifras de escolariza- 
ción privada para conocer sus dimensiones. Es probable que este 
empeño demande la realización de un trabajo estadístico a un 
doble nivel: general y provincial o local. Poco se ha hecho en este 
sentido desde una perspectiva general. Tan sólo algunos estudios, 
como el de Encarnación González Rodríguez (1988), abordan tími- 
damente el tema de la escolarización privada, aunque sin introducir 
grandes novedades en lo que ya conocemos ni en los procedimien- 
tos para su estudio. El resto está por hacer. 

Por otra parte, también debemos reconstruir la geografía del 
proceso. Aparte del dato general de la ubicación preferente de los 
colegios privados en las ciudades y en ciertas regiones, poco más 
sabemos. Son numerosos los interrogantes que permanecen abier- 
tos. Desde una perspectiva macroscópica, será necesario explorar 
los factores que determinaron la floración de la enseñanza privada 

Fernando GARC~A DE CORTAZAR, "La Iglesia en la crisis del Estado espa- 
ñol (1898-1923)". en Manuel 'I'UÑ~N DE LARA y otros (Eds.), Ln crisis del Estado 
espafiol, 1898-1936, Madrid, Edicusa, 1978, pp. 343-377. 
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en ciertas regiones españolas frente a otras. Para ello habrá que 
contestar a la cuestión del peso relativo que tuvieron factores tales 
como el grado de urbanización, la riqueza de la zona, el desarrollo 
educativo y cultural (medido a través de índices adecuados), la tra- 
dición o la presencia eclesial en la abundancia de centros privados 
que registraron ciertas regiones. Desde una perspectiva microscó- 
pica, serán sin duda necesarios estudios parciales, en zonas signifi- 
cativas, que ayuden a poner en conexión los procesos de implanta- 
ción y desarrollo de los centros privados con los de diferenciación 
sociogeográfica y desarrollo espacial. Desde esta perspectiva sur- 
gen nuevos interrogantes acerca de los motivos que determinaron 
la localización de los colegios privados, los cambios de ubicación 
experimentados al variar las características sociogeográficas de la 
zona, o la relación espacial mutua que guardaron los centros y su 
clientela. 

Desde esta segunda perspectiva, estudios como los realizados 
por M." del Mar del Pozo (1983a) para el barrio madrileño de 
Cuatro Caminos a comienzos del siglo XX o por M." Esther 
Guibert Navaz (1983a) para la Parnplona de los años centrales del 
XIX resultan de indudable interés. La realización o continuación 
de trabajos de orientación semejante permitirá comprender la diná- 
mica social y educativa que se dio en el seno de comunidades o 
gmpos concretos y explicar así la coexistencia de diferentes mode- 
los escolares o el predominio de uno determinado. 

Por último, debemos poner en conexión los dos procesos, espa- 
cial y temporal, a que se acaba de hacer referencia, con el nivel de 
enseñanza. En realidad, resultará necesario realizar análisis en 
paralelo para los diversos niveles escolares. En este sentido, el 
estudio de Dorado Soto (1983), según el cual a finales del siglo 
XM el crecimiento numérico de las escuelas de párvulos se hace 
fundamentalmente a travks de las escuelas privadas, constituye un 
camino a seguir. 

El desarrollo de esta triple tarea exige la realización de estudios 
generales. Sin embargo, no se puede decir que haya que partir de 
cero. En honor a la verdad, hay que hablar de una creciente sensi- 
bilidad hacia el tema. El segundo Coloquio de Historia de la 
Educación, celebrado en Valencia en 1983 por iniciativa de la hoy 
denominada Sociedad Española de Historia de la Educación y 
dedicado al tema "Escolarización y sociedad en la España contem- 



poránea (1808-1970y7, evidenció tanto la limitada atención que 
los investigadores de la educación han concedido a esa problemáti- 
ca específica (reflejada en el escaso número de trabajos dedicados 
expresamente al tema) cuanto la contemplación de la enseñanza 
privada en el contexto de estudios de historia local y10 regional 
dedicados a la escolarización en general. En este sentido, habría 
que citar los trabajos presentados por Dorado Soto (1983), Guibert 
Navaz (1983a), Pozo Andrés (1983a) o Rius (1983). 

Otra muestra de ese interés no específico, pero sí inserto en otro 
de carácter más general, fue el coloquio convocado por el CIRE- 
MIA sobre el tema "L'enseignement primaire en Espagne et en 
Amérique Latine du XVIIIe siecle h nos jours" y celebrado en 
Tours en noviembre de 1985 (Aymes, Fell, Guereña, Eds., 1986). 
A él se presentaron trabajos como los de Bailarín y Sevilla (1986). 
Vega Gil (1986b) o Viñao Frago (1986a), que se inscriben en la 
misma línea que los anteriormente citados. 

Por otra parte, en un sentido semejante a los estudios que aca- 
ban de citarse, habría que hacer referencia a un cierto número de 
investigaciones y tesis doctorales que han abordado la problemáti- 
ca de la escuela privada en un contexto más amplio, generalmente 
de historia regional y10 local, y con unos límites temporales preci- 
sos. Entre ellas habría que citar los trabajos de Ballarín Domingo 
(1986a), Bemad Royo (1984), Costa Rico (1989), Domínguez 
Cabrejas (1989), Gabnel(1987a, 1987b y 1990a), Hemández Díaz 
(1983a y 1983b), Martínez Sánchez (1988). Mayordomo Pérez 
(1988), Moratinos (1986), Ortega Berenguer (1982), Palmero 
(1990), Sanchidrián Blanco (1986a), Terrón Bañuelos (1990a), 
Vega Gil (1986a), y Vicente Jara (1989), sin pretender ofrecer una 
relación exhaustiva. Es justo resaltar que muchos de ellos incluyen 
y manejan datos relativos a la escolarización privada en los niveles 
primario ylo secundario sin llevar a cabo un estudio crítico de las 
fuentes utilizadas. La consecuencia es, en muchos casos, una sen- 
sación de cierta imprecisión o supeificialidad. 

' Las actas del Coloquio fueron publicadas por el Departamento de Edncación 
Comparada e Historia de la Educaci6n de la Universidad de Valencia, con el título de 
Escolanzacidn y Sociedad en la España Conremporánea (1808-1970). 11 Coloquio de 
Historia de la Educación, Valencia, 1983. 



El examen superficial de esta extensa nómina de estudios puede 
dar una impresión falsa. En realidad, son muchas las personas que 
han incluido referencias a la escuela privada en el contexto de 
investigaciones más amplias. Pero son muy pocas, casi ninguna, 
las que han dedicado trabajos específicamente a esa cuestión. Los 
estudios reseñados pueden constituir un elemento de reflexión a 
partir del cual diseñar investigaciones históricas sobre distintos 
aspectos del tema, pero en modo alguno las suplen. Como se decía 
al comienzo, el campo está apenas desbrozado. 

4.3. LA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIVADA 
CAT~LICA 

Como es bien sabido, la mayor parte de la enseñanza privada 
impartida en España durante los dos últimos siglos ha sido de ins- 
piración católica y en buena medida llevada a efecto por las diver- 
sas órdenes religiosas. De ahí el interks de poner en conexión la 
historia de éstas últimas y de la Iglesia en general con la historia de 
la escuela privada. 

Tampoco en este campo la realidad es muy halagüeña. La apari- 
ción del importante libro de Faubell(1987) sobre la acción educa- 
tiva de los escolapios dio lugar al reconocimiento de este hecho 
por parte de diversas personas. Así, en su introducción (p. 5), Julio 
Ruiz Berrio afirmaba que "es muy necesaria una historia de la 
acción educadora de la Iglesia en España", aunque asegurase más 
adelante que "en los últimos diez o quince años ha empezado a 
desaparecer esa pobreza historiogrfica". Por su parte, José Ortega, 
comentando el libro, era más tajante: "guste o disguste, no habrá 
historia de la educación española si no se hace la historia de la 
acción y realizaciones educativas de las órdenes religiosas en la 
Península" 

En realidad, hay todavía pocas obras escritas sobre el tema. 
Entre las dedicadas a historiar la acción educativa de las órdenes 
religiosas, destaca especialmente la citada de Faubell(1987) sobre 

8 Reseña del libro de V. FAUBELL (1987), aparecida en Historia de la 
Educación, n07, 1988, p. 292. 



los escolapios. Sobre la misma orden puede citarse la enciclopedia 
dirigida por Bandrés (1990) y, sobre los maristas, el libro de 
Dorado Soto (1984a), aunque más centrado éste en su pensamiento 
educativo que en la práctica escolar. Sobre los jesuitas, aunque no 
desde una perspectiva exclusivamente educativa, destacan los tra- 
bajos de Manuel Revuelta, entre los que sobresale su obra publica- 
da en 1984. Pero, en conjunto, la historia de las órdenes dedicadas 
principalmente a la docencia está en buena medida por hacer. Y 
cuando dicha historia se ha escrito, apenas se ha centrado en los 
aspectos propiamente pedagógicos. Como dice Faubell para el 
caso concreto de los escolapios, "las historias publicadas no dedi- 
can al tema educativo propiamente dicho ni un treinta por ciento 
de su extensión" (p. 9). Y si eso es cierto para una orden que ha 
recibido una atención especial, puede inferirse qué podría decirse 
de otras muchas. 

Cuando Julio Ruiz Berrio se refería a la paulatina desapaxición 
de la pobreza historiográfica en ese ámbito; seguramente pensaba 
en algunas reuniones científicas celebradas en los últimos años. 
Así, en 1986 se celebraba en Palma de Mallorca el cuarto Coloquio 
de Historia de la Educación, dedicado al estudio del tema "Iglesia 
y educación en España. Perspectivas  histórica^"^. A él se presenta- 
ron varios trabajos sobre diversos aspectos relativos a la acción 
educadora de la Iglesia, entre los que destacan los dedicados a la 
actividad de las órdenes religiosas. No obstante, la principal limita- 
ción de dichos trabajos es su brevedad, impuesta por la organiza- 
ción de la reunión. Con una extensión máxima de diez páginas, es 
difícil que se pueda exigir a los trabajos la profundidad deseable. 

En apoyo de la observación que se realizaba al comienzo de 
estas páginas, hay que destacar el hecho de que sólo una pequeña 
parte de los estudios presentados al Coloquio de Palma de 
Mallorca estuvo centrada en la acción escolar de la Iglesia. Buena 
parte de las comunicaciones se dedicaron más bien al análisis de 
planteamientos teóricos y doctrinales, así como a las declaraciones, 
escritos y discursos de prelados y otros miembros de la comunidad 

Las actas del Coloquio se publicaron con el tltulo Iglesia y educación en 
Espafia. Perspectivas histdricas. N Coloquio de Historia de la Educocidn, Palma de 
Mallorca. Universidad de las Islas Baleares. 1986. 
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eclesial, evidenciando las carencias que la investigación española 
todavía posee cuando de analizar el desarrollo de nuestro sistema 
educativo contemporáneo se trata. No obstante, se pueden reseñar 
al menos una decena de comunicaciones de indudable interés para 
la historia de la enseñanza privada española. 

En 1987 el C.I.R.E.M.I.A. convocaba un nuevo coloquio en la 
Universidad de Tours, dedicado en esta ocasión al tema "Ecole et 
Eglise en Espagne et en Amérique Latine. Aspects idéologiques et 
institutionnels"'0. También allí se presentaron trabajos de interés al 
objeto de esta revisión. En esta ocasión, la mayor extensión pemii- 
tida a los ponentes redundó en beneficio de la profundidad de las 
ponencias. 

La tradición de los estudios sobre la acción educadora de la 
Iglesia en España ha permitido que, pese a la observación general 
que se realizaba más arriba, no sea éste un campo tan yermo como 
otros que se señalan en estas páginas. Así, contamos con trabajos 
sobre la enseñanza privada confesional en diferentes regiones, 
entre los que se pueden citar los estudios de Ballarín Domingo 
(1986b) para Almería, Nieto (1986) para Asturias, Aloy Ruiz 
(1986) para los centros de formación profesional en el País Vasco, 
Yetano Laguna (1988a y 1988b) para Barcelona, Sanchidrián 
Blanco (1988) para Málaga, o Flecha García (1986), y Pérez 
González y Bemal Guerrero (1986) para Sevilla. Tambikn tenemos 
estudios sobre algunos centros singulares, entre los que pueden 
citarse los de Mora del Pozo (1984) sobre el colegio de Doctrinas 
de Toledo, Bartolomé Martínez (1983) sobre el colegio de la Real 
Hermandad del Refugio, Rodríguez Cruz (1983) sobre el Beaterio 
y Congregación de Santo Domingo, Castón López (1986) sobre el 
colegio del Pilar de Madrid, Fernández Soria y López Martín 
(1986) sobre el de San José de Valencia, Miñambres Abad (1986) 
sobre el de las Religiosas de la Compañía de María en Lérida, 
Yetano Laguna (1988a) sobre el de San Ignacio de Sarriá o Vico 
(1986) sobre el célebre colegio del Palo, aunque la mayoría de 
ellos no constituyan verdaderas monografías. 

10 Las actas fueron publicadas por el CIREMIA con el tínilo Ecole e! Eglise en 
Espagne e! en Arnirique iatine. Aspecrs id6ologiques et instihitionnels, Universie de 
Tours, 1988. 
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También sabemos que la actuación escolar de la Iglesia varió 
mucho en función del momento histórico que le tocó vivir. De 
hecho, los vaivenes de la política estatal respecto de la Iglesia 
influyeron en la oferta de enseñanza privada confesional. Así, el 
regreso de Fernando Vii favoreció su expansión, coyuntura que ha 
sido abordada por Vicente Jara (1989) y Alvarez Pantoja (1988), 
mientras que el proceso desamortizador y la reacción liberal inci- 
dieron negativamente sobre el mismo (recordemos la supresión de 
órdenes religiosas dictada en 1837). El Concordato de 1851, en 
particular su interpretación acerca de las órdenes religiosas con 
permiso para implantarse en España, favoreció nuevamente su 
desarrollo. 

La Revolución de Septiembre podría haber significado nuevas 
dificultades, si bien Revuelta (1984) ha mostrado cómo una orden 
tan atacada como la jesuita supo aprovechar la situación para abrir 
nuevos centros privados al amparo de la legislación favorable a la 
enseñanza privada. Como Yetano (1988) ha puesto de relieve, en el 
Sexenio se confirma la existencia de un nuevo camino, ya en parte 
emprendido, consistente en la apertura de nuevos colegios religio- 
sos autofinanciados con las cuotas de los alumnos. 

La Restauración borbónica constituyó, en términos generales, 
una coyuntura favorable para el desarrollo de la enseñanza privada 
confesional, aunque la presencia de los liberales en el gobierno 
impuso limitaciones en ciertos momentos. Si a partir de 1887 la 
promulgación de la Ley de Asociaciones favoreció la implantación 
de numerosas órdenes religiosas extranjeras en España, el comien- 
zo de siglo trajo nuevos intentos por controlar la expansión de 
éstas. García Regidor (1985) ha estudiado el contexto y la proble- 
mática general del debate acerca de la secularización de la ense- 
ñanza en España, haciendo hincapié en la posición de la Iglesia, 
mientras que Hernández Díaz (1988a) ha analizado, entre otros, el 
cambio de estrategia que 6sta experimenta al pasar del siglo X M  al 
XX, evolucionando desde una posición defensiva a otra ofensiva. 

En conjunto, el proceso tan sumariamente expuesto en las 1í- 
neas anteriores plantea un buen número de interrogantes a los his- 
toriadores. Por una parte, deja planteada la cuestión de los factores 
generales y particulares que han condicionado el proceso de 
implantación de las órdenes religiosas docentes. Dicha cuestión 
engarza perfectamente con la necesidad sentida y arriba formulada 



de reconstmir la cronología y la geografía, por niveles educativos, 
del desarrollo de la enseñanza privada. Los estudios citados pemii- 
ten reconstruir sólo parcialmente dicho proceso. 

En conexión con esta línea de trabajo, queda por analizar el 
papel desempeñado en el fomento de la enseñanza religiosa por las 
parroquias, en la línea de las notas esbozadas sobre el tema por 
Montero (1988). Otro tanto podría decirse de la acción de las aso- 
ciaciones católicas de seglares, como la Asociación Católica de 
Mujeres, estudiada por Gómez Rodríguez de Castro (1990a). 

Por otra parte, es necesario estudiar determinados momentos 
históricos en que parecen apreciarse cambios de estrategia en la 
actividad docente de las órdenes religiosas. Así, en una primera 
etapa, que se prolongaría durante la mayor parte del siglo XM, las 
órdenes religiosas parecen inscribir mayoritariamente su actuación 
en una estrategia benéfico-caritativa. Sin embargo, según avanza el 
siglo se va reforzando una segunda concepción, anteriormente 
existente aunque minoritaria, que considera la enseñanza religiosa 
como un modo de presencia e influencia social entre las clases ele- 
vadas, con el propósito de formar de acuerdo con la doctrina cris- 
tiana a los futuros miembros de las clases dirigentes. El estudio 
realizado por Miñambres Abad (1986) acerca del desdoblamiento 
del colegio de las Hermanas Religiosas de la Compañía de María 
en una escuela gratuita "para pobres" y un colegio estrictamente 
privado, una vez que comenzaron a asistir a la primera las hijas de 
familias acomodadas lendanas y tras la aparición de ciertos con- 
flictos, es muy revelador de un fenómeno que sin duda debió tener 
un carácter más general". Ambos modos de actuación coexistirían 
en el tiempo y el espacio, como pone de relieve el trabajo de Pérez 
González y Bemal Guerrero (1986) sobre la enseñanza católica en 
la Sevilla de comienzos del siglo XX. A finales del siglo X M  y 
comienzos del siglo XX, la irrupción del denominado "catolicismo 
social" vino a marcar un nuevo giro estratégico, que en este caso 
se tradujo en la aparición de un cierto número de iniciativas educa- 

11 La conclusión de MIÑAMBRES es que "la Iglesia se ha servido de las escuelas 
para transmitir su Doctrina, y a la par, la Sociedad se ha servido de ella pam llenar lo 
que hoy podríamos llamar vacío de competencias". También a f m a  que la Iglesia 
sucumbe a lo que podríamos llamar "presión social de las clases adineradas" (p. 121). 
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tivas de contenido y orientación más popular. Tras el trabajo pione- 
ro de Ruiz Rodrigo (1982a) sobre el catolicismo social en 
Valencia, un buen número de trabajos han iluminado el mismo 
fenómeno en otras regiones. 

A pesar de los estudios ya citados, continúan faltando monogra- 
fías rigurosas sobre algunos de los más importantes colegios reli- 
giosos. Sobre muchos de ellos se han escrito obras con ocasión de 
diversos aniversarios o celebraciones, pero hay que reconocer que 
en su mayor parte carecen de valor historiográfico. En concreto, se 
echan de menos investigaciones en que se analicen las caractensti- 
cas del alumnado de los diversos tipos de colegios religiosos, al 
estilo de lo que Lázaro Lorente (1986) hacía para las escuelas 
públicas valencianas. Uno de los raros trabajos de análisis de la 
significación social de la educación impartida por las órdenes reli- 
giosas es el que Sola (1986) dedicó a los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, pero que no ha tenido réplica para otros casos. También 
Sanchidrián Blanco (1988) presentaba al coloquio de Tours algu- 
nos apuntes relativos a las diferencias sociales existentes entre el 
alumnado de diversos colegios religiosos malagueños. 

Asimismo podría hablarse de la escasez de análisis detallados, 
rigurosos y sistemáticos tanto de idearios como de cuadros de ens* 
ñanzas de los colegios confesionales, a excepción de algunos traba- 
jos como el de Mayordomo Pérez (1986b), Revuelta González 
(1986), Yetano Laguna (1988a) o el tantas veces citado de Faubell. 
Pero, en conjunto, la enseñanza privada religiosa va presentando un 
aceptable grado de conocimiento. Su principal carencia continúa 
siendo la falta de obras de conjunto que sobrepasen el nivel local o 
regional y, en ocasiones, de lo simplemente anecdótico. 

4.4. LA ENSEÑANZA PRIVADA NO CONFESIONAL 

Mucho menos conocida y estudiada que la enseñanza privada 
religiosa es la no confesional. En realidad, bajo esta denominación 
se esconde un amplio repertorio de centros e instituciones cuya 
principal caractenstica es su acusada heterogeneidad. Tanto en lo 
que se refiere a la identidad y caractensticas de sus titulares como 
a su público estudiantil, coste económico y planteamientos ideoló- 
gicos o pedagógicos, no se puede considerar que formen un con- 
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dotadas parcialmente por emigrantes, en un recuento que reconoce 
provisional. 

Gabriel (1987), por su parte, habla de las "escolas de ferrado" 
en Galicia. Se trataba de escuelas temporeras, que funcionaban 
durante los meses invernales, regentadas por maestros con una 
escasa cultura literaria y pedagógica, que recibían a cambio de su 
trabajo un ferrado (medida agraria típica de Galicia) de determina- 
do producto agrícola. También se refiere a ellas Costa Rico (1989). 

Pero no son éstos los únicos tipos de escuelas privada que cono- 
cemos. En efecto, son varios los trabajos acerca de la escolariza- 
ción en diversas regiones o localidades que nos c o n f i a n  la exis- 
tencia a comienzos del siglo XIX -y por un período bastante 
ampliw de abundantes maestros que ofrecían de fonna privada sus 
servicios, en locales con pocas condiciones y con una enseñanza 
de escasa calidad. Ballarín Domingo (1986a) se refiere a escuelas 
semejantes, "en la mayoría de los casos de tan escasas condiciones 
que no deberían calificarse como tales"12. Este tipo de escuela pri- 
vada de escasa calidad continuaría existiendo durante todo el pe- 
nodo cubierto en esta panorámica. Obviamente, las posibilidades 
de conocer más a fondo este tipo de escuelas son muy remotas. 
Nos bastaría con desenterrar alguna otra descripción y estimar su 
magnitud. 

Tampoco conocemos con el grado suficiente de detalle la reali- 
dad histórica y la actuación de las fundaciones benéfico-instructi- 
vas. Sobre este tipo de fundaciones existe una importante laguna 
de conocimiento, como señala acertadamente Viñao Frago 
(1986a). Los estudios que poseemos al respecto, un ejemplo de los 
cuales es el de Vico Monteoliva (1983a), presentan usualmente un 
carácter singular. Sena de agradecer la realización de estudios de 
conjunto semejante a los que se han realizado en otros países, 
como el Reino Unido. 

l2 El cuadro que se presenta en dicho estudio es ciertamente triste. Citando fuen- 
tes de la inspección de primera ensefianza, afirma que la mayoría de estas escuelas 
"están regentadas por personas que ni tan siquiera saben rellenar el cuestionaio de 
Inspección". De una escuela concreta llega a a f i  que "no merece el nombre de 
escuela en razón a constituirla 4 o 5 alumnos al cuidado de un maestro sin tlhilo pm- 
fesional". De ovas afuma que "no tienen menaje alguno, N los que se llaman sus 
rnaesuos poseen la más Ligera noción del ministerio que pretenden ejercer" (p. 224). 
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La carencia de monografías sobre centros singulares es más lla- 
mativa que en el caso de la enseñanza confesional. Además de fal- 
tar, como allí, obras de conjunto, tampoco contamos en este caso 
con muchos estudios, por limitados que sean, sobre centros concre- 
tos. Sólo se han estudiado los colegios o escuelas que han ocupado 
un lugar destacado en el panorama pedagógico español. El caso 
más señalado es obviamente el de la Institución Libre de 
Enseñanza, a la que se han dedicado un buen número de trabajos 
que evitamos reseñar aquí. Sobre su extensión geogr

áfi

ca, institu- 
cional e ideológica se han realizado trabajos como los de Huertas 
Vázquez y otros (1987) y Porto Ucha (1986a), siguiendo el modelo 
pionero del trabajo de León Esteban publicado en 1974. Otros cen- 
tros de cierto interés por el espíritu renovador que los inspiró, estu- 
diados en este caso sin excesiva profundidad, son el Liceo Escolar 
y Colegio Minerva de Lérida (Miñambres Abad, 1983). 

Toda esta variedad de escuelas y colegios privados coexistieron 
frecuentemente en un mismo lugar y momento. El trabajo ya cita- 
do de M." del Mar del Pozo Andrés (1983a), centrado a comienzos 
del siglo XX en el banio madrileño de Cuatro Caminos, resulta de 
gran interés para ejemplificar tal diversidad. Junto a un conjunto 
de escuelas confesionales (de órdenes religiosas y10 parroquiales), 
aparecen una escuela evangélica, varios centros instructivos obre- 
ros y de partidos políticos y una escuela de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos. Indudablemente, la realidad 
de muchas zonas urbanas debía ser semejante a la descrita. 
Testimonios como los de Bemad Royo (1985) para Zaragoza así lo 
atestiguan. Es de señalar que todavía faltan estudios que, avanzan- 
do en esta línea, analicen las diferencias existentes en cuanto a la 
extracción social del alumnado de los distintos tipos de escuelas 
privadas, los motivos de las preferencias familiares y la geografía 
de la implantación de los diversos modelos escolares que coexis- 
tieron. 

Es cierto que la cifra de escuelas privadas no confesionales fue 
más bien reducida. Pero también lo es que muchas de ellas fueron, 
como se señaló anteriormente, opacas a la mirada de las autoridades 
educativas ministeriales. Y si poco sabemos sobre la simple exis- 
tencia de muchas de las escuelas privadas no confesionales, menos 
sabemos aún acerca de elementos tales como su organización peda- 
gógica, ideario y prácticas escolares. En este ámbito, la necesidad 



de estudios resulta ciertamente abrumadora. Pero hay que reconocer 
que el motivo de tal falta de investigaciones se encuentra en buena 
medida en las dificultades de documentación existentes. 

4.5. FUENTES Y DOCUMENTACI~N PARA EL ESTUDIO 
DE LA ESCUELA PRIVADA 

El origen de una parte notable de las deficiencias registradas 
por la investigación histórica sobre la escuela privada se encuentra 
en las dificultades que plantea su documentación. Es necesario 
reconocer que existe un indudable problema de fuentes para el 
estudio de la escolarización privada. Bemad Royo (1983a) lo ha 
puesto claramente de manifiesto, refiriéndose concretamente al 
caso de Zaragoza. En su trabajo habla de "las dificultades que un 
historiador ha de encontrarse a la hora de estudiar los problemas 
relativos a la escolarización primaria en la enseñanza privada, 
sobre todo cuando se trata de construir estadísticas que nos acer- 
quen al número de escuelas, alumnado, profesorado, etc." (p. 583). 

Como se indicaba más arriba, las escuelas privadas permanecie- 
ron al margen del control y la inspección estatal durante práctica- 
mente todo el siglo XM. Aunque ya la Ley Moyano y su reglamento 
de 1859 fijaron las condiciones que debían cumplir los centros pri- 
vados, no determinaron los mecanismos de inspección necesarios. A 
partir de 1874 fueron numerosas las disposiciones que regulaban el 
derecho estatal de inspección sobre diversos aspectos de la enseñan- 
za privada. Pero, en la práctica, todas ellas fueron papel mojado. 
Dicha falta de control e inspección es la que explica, por ejemplo, el 
auge experimentado por las escuelas racionalistas y ferreristas, que 
de otro modo habrían visto dificultada su existencia. 

Dicha ausencia de control efectivo explica la falta prácticamen- 
te completa de restos documentales sobre la enseñanza privada en 
el Archivo General de la Administración y en el del Ministerio de 
Educación y Ciencia. A ello hay que añadir los problemas deriva- 
dos del incendio sufrido, que provocó la pérdida de buena parte de 
su fondo histórico. Aunque en ambos casos se trata de archivos 
bien organizados y razonablemente catalogados, la documentación 
en ellos disponible para realizar el estudio histórico de la enseñan- 
za privada es ciertamente escasa. 
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El 1 de julio de 1902 se aprobaba un decreto de importancia 
fundamental para el investigador actual. Con el propósito de hacer 
efectiva la inspección del Estado sobre los establecimientos escola- 
res privados (cuya regulación estaba pendiente desde la Circular de 
16 de febrero de 1894), el citado decreto determinó que aquéllos 
deberían presentar ante el Director del Instituto General y Técnico 
o el Rectorado de la Universidad correspondiente una amplia 
documentación relativa a sus promotores, instalaciones, organiza- 
ción y profesorado. Un extracto de dicha documentación sería 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A consecuencia de dicho decreto, fueron muchos los estableci- 
mientos privados que presentaron la documentación requerida ante 
las autoridades educativas provinciales. Como indica Bemad Royo 
(1983a), dicha documentación no siempre ha llegado completa 
hasta nosotros ni resulta accesible. Tampoco el cumplimiento del 
decreto fue igualmente riguroso a lo largo de todo el período 1902- 
1936, en que estuvo vigente. No obstante, han sido varios los 
investigadores que han localizado la documentación entregada por 
diversos centros escolares privados para cumplir lo dispuesto en el 
decreto. Dicha documentación está depositada en archivos de uni- 
versidades, ayuntamientos, diputaciones provinciales y otras 
dependencias oficiales. También se puede obtener una información 
interesante, aunque más limitada, sobre los nuevos centros creados 
y sobre muchos de los anteriormente existentes a través de la con- 
sulta de los Boletines Oficiales provinciales. 

A pesar de este camino abierto, no son muchos los trabajos que 
han explotado sistemáticamente dicha línea de investigación para 
construir catálogos provinciales (siquiera parciales) de escuelas 
privadas. Notable excepciones son los trabajos realizados por Rius 
(1983) para Albacete a partir de la documentación encontrada en el 
archivo de la Universidad de Valencia, por Flecha García (1986) 
para Sevilla, y por Mayordomo Pérez (1986) para Valencia. La 
confección de un mayor número de relaciones semejantes debena 
ayudar, por una parte, a entender más precisamente cuáles fueron 
las diferencias registradas entre unas provincias y otras y, por otra, 
a construir una tipología de escuelas privadas. La elaboración de 
dichas relaciones debe verse favorecida con el recurso a los dife- 
rentes Anuarios estadísticos, eclesiásticos y de enseñanza, aunque 
suelan exigir una labor de depuración y contraste de información. 



Los trabajos de Yetano (1988a y b) ilustran acerca de las posibili- 
dades que plantea la utilización de dichas fuentes. 

Los archivos municipales constituyen otra fuente importante 
para reconstruir la historia de algunos centros privados. Con oca- 
sión de la demanda de subvenciones o ayudas municipales, fueron 
habituales las disposiciones de alcaldes y ayuntamientos obligando 
a los centros a entregar una documentación más o menos amplia 
como requisito para su concesión. Así, por ejemplo, en el Archivo 
de la Villa de Madrid se encuentra un considerable número de 
expedientes recogiendo documentación relevante para estudiar 
algunas escuelas privadas de la capital (Tiana Ferrer, 1992a). 

Los afchivos de los servicios de inspección también han servido 
para completar datos de algunos centros privados, aunque sin 
carácter sistemático, dado el escaso control sobre ellos ejercido 
durante largas épocas. Además, los fondos históricos de dichos 
servicios no siempre resultan fácilmente localizables ni son asequi- 
bles. No obstante, las memorias de la Inspección y los informes de 
visitas a centros escolares constituyen en algunos casos fuentes de 
primer orden. 

La historia de las escuelas dependientes de órdenes religiosas o 
asociaciones católicas de seglares exige para su reconstmcción 
completa el recurso a los archivos de unas y otras, en su mayor 
parte privados. Pero dicha tarea no es siempre fácil ni posible. Los 
problemas planteados en este caso son semejantes a los de la histo- 
ria eclesiástica en general, por lo que no nos detendremos en su 
análisis detallado. Otro tanto podría decirse para las escuelas lai- 
cas, racionalistas y de tipo semejante, que se ven aquejadas por 
dificultades similares a las que plantea la historia de las organiza- 
ciones obreras, partidos políticos, logias masónicas y asociaciones 
con ellas conexas. También la prensa constituye un recurso desta- 
cable, pero más para contrastar y completar datos que para recons- 
truir la historia de las instituciones estudiadas. Y por otra parte, 
habrá que continuar desarrollando la imaginación para encontrar 
las fuentes más adecuadas para llevar a cabo investigaciones de 
nuevo cuño. 

En resumen, puede apreciarse que no faltan las fuentes docu- 
mentales para hacer la historia de la enseñanza privada en España. 
El problema radica más bien en su localizaci6n y depuración, así 
como en el ingente trabajo que requieren, debido a su dispersión. 
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Quizá ese sea uno de los motivos que explica la insuficiente inves- 
tigación que este asunto ha generado tradicionalmente por parte de 
los histonadores de la educación. 

Como se ha expuesto en las páginas anteriores,la situación 
parece que comienza a cambiar. No obstante, el retraso es impor- 
tante. Los histonadores de la educación española tienen ante sí una 
ingente tarea para llegar a elaborar las síntesis que hagan posible la 
correcta comprensión de la evolución histórica del sistema educati- 
vo español, sin olvidar un componente tan fundamental del mismo 
como fue la escuela privada. 





s. LA EDUCACI~N POPULAR 
Jean-Louis GUEREÑA y Alejandro TIANA FERRER 

Un nuevo campo histórico, la Educación popular, ha empezado 
a emerger progresivamente en los últimos diez años (Guereña y 
Tiana, 1989, 11-22; Guereña, 1991c y 1993a). Por una parte, se 
inserta dentro de las nuevas orientaciones de la historia social 
-más preocupada antaño por la reconstrucción de los movimientos 
sociales y de las organizaciones militantes que por el acercamiento 
a las prácticas culturales y educativas (Guereña, 1984b; Castillo, 
Ed., 1991; Maurice, Ed., 1993). Por otra, se sitúa en el marco de 
los actuales planteamientos de la historia cultural -ceñida casi 
exclusivamente hasta hace poco al estudio de producciones litera- 
rias y artísticas, y abierta ahora al conjunto de las prácticas, de los 
valores y de los consumos culturales (Hemández Sandoica, 1987; 
Salaün y Serrano, Eds., 1991)'. Por último, se aliena con los plan- 
teamientos de una historia de la Educación que, tras haberse limi- 
tado a la historia de las comentes y movimientos pedagógicos, se 
acerca cada vez mis, como lo demuestra este balance colectivo, a 
los procesos diversificados de escolarización y socialización y a 
las prácticas educativas sociales (Tiana Ferrer, 1988a). 

5.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Como todas las expresiones polisémicas referidas a lo "popu- 

1 Ver Jost Carlos M Y R ,  "Literatura y sociedad desde 1898 (estado de la 
cuestión)". en Manuel TUNON DE LARA (Ed.), Historiogrojb española contempo- 
ránea. X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad & 
Pau Balnnce y resumen, Madrid, Siglo XXI, 1980. pp. 251-273. 



lar", la noción de "educación popular" plantea problemas previos 
de definición y ha de precisarse frente a otros términos que históri- 
camente hicieron su aparición, como "educación nacional" o "edu- 
cación pública" (Aymes, 1989). La historia de la Educación popu- 
lar no puede abarcar efectivamente el conjunto de las formaciones 
educativas (la educación "del pueblo") bajo pena de perder su 
objeto específico, pero tampoco ha de restringirse a las únicas 
experiencias procedentes de los trabajadores mismos, en búsqueda 
de una cultura alternativa, sino enfocar el conjunto de las prácticas 
históricamente desarrolladas. 

Entenderemos pues por "educación popular" el conjunto de los 
procesos que pretenden la educación de las clases populares (o 
gmpos sociales dominados, subalternos e instrumentales de toda 
sociedad, recogiendo la expresión gramsciana) -jóvenes no escola- 
rizados en el circuito escolar, adultos no alfabetizados o deseando 
un complemento de formación-, realizados fuera -o paralelamen- 
te- de los circuitos y procesos escolares. Esta formación podrá 
tener en este marco distintas características y niveles, desde la 
mera alfabetización hasta la formación profesional y la cultura 
general. Habrá pues que definir públicos, actores y estrategias de 
estos procesos. También cabe distinguir entre las ideas difundidas 
acerca de la educación popular, los movimientos a su favor y las 
prácticas desarrolladas en dicho terreno. El enfoque adoptado ha 
de ser necesariamente plural. 

Para realizar este análisis, nos parecen centrales la noción de 
exclusión, exclusión de los campos culturales dominantes, exclu- 
sión de los circuitos de formación, y, complementariamente, la de 
apropriación, voluntad y modo de acceder a una cultura dominante 
pensada sobre el modo de la universalidad. Se puede plantear la 
existencia de una demanda popular de educación y de cultura 
como modalidad de este proceso de apropriación (Guereña, 1 9 8 6 ~  y 
1990a). frente a las diversas estrategias políticas y sociales que con- 
sideran la educación como la clave de la socialización y de la pro- 
ductividad (Varela, 1983b). 

El examen de las distintas iniciativas de educación popular per- 
mite recoger así más claramente los valores diferentes que puede 
encerrar la educación: medio de promoción individual, instrumento 
de liberación colectiva o aparato de control social e ideológico. 

Dentro de estas perspectivas, hemos distinguido siete direccio- 



nes de trabajo que serán examinadas sucesivamente: Formación 
profesional y técnica; Escuelas de adultos; Extensión Universitaria 
y Universidades populares; Sociabilidad popular y Educación; 
Reformismo social, Republicanismo y Educación popular; 
Catolicismo social y Educación popular; Educación y Movimiento 
obrero. Pero quisiéramos presentar brevemente el conjunto de la 
historiografía a la que nos referiremos más adelante. 

5.2. UNA MIRADA DE CONJUNTO 

Las más de 240 referencias que hemos podido reseñar (refirién- 
dose la casi totalidad -más de 200- al decenio 1982-1992) testimo- 
nian la importancia y vitalidad que el estudio de la educación 
popular en su diversidad (y con concepciones variables acerca de 
la misma realidad por parte de los investigadores) ha cobrado den- 
tro de la Histona de la Educación. 

Los trabajos anteriores a 1982 habían sido dedicados esencialmen- 
te a las relaciones entre el movimiento obrero, principalmente anar- 
quista, y la educación (movimiento de la Escuela.Moderna y 
Francisco Ferrer en particular), destacando los de Pere Sola acerca de 
los ateneos obreros y las escuelas racionalistas. Ahí ya asomaba el 
interés por el estudio de los lugares y de las f o m  de la sociabilidad 
popular. Y se habían consagrado también algunos estudios a la for- 
mación profesional y al movimiento de la Extensión Universitaria. 

Tras 1982, fecha cuya importancia ya se resaltó para la Histona 
de la Educación en España, los trabajos van a multiplicarse en 
varias direcciones, disponiendo de varios foros, entre los cuales se 
pueden señalar la revista Historia de la Educación (17 referencias), 
los coloquios de la Sociedad Española de Historia de la Educación 
(18 referencias), del CIREMIA (11 referencias)= y de la Societat 
d'Histbria de Z'Educació als Paisos Catalans (20 referencias). Dos 
coloquios, celebrados respectivamente en 1986 y 1987, estuvieron 
dedicados al tema de la educación popular, marcando plenamente la 

Ver AYMES, FELL. GUEREÑA (Eds.). 1986, 81-130 ("Demanda de educa- 
ción y escolxización en el siglo XiX (1833-1874)") y 131-245 ("Iniciativas de edu- 
cación popular (1868.1900)"). 



emergencia de este campo colectivo de investigación (Moviment 
obre>; 1986, con 13 referencias -ver el balance h i~ to r iogr~co  reali- 
zado por Lázaro Lorente sobre Valencia, 171-179; Guereña y Tiana, 
Eds., 1989, con 12 referencias). 

Organizado por la Casa de Velázquez y la U.N.E.D., en colabo- 
ración con el CIREMIA, este último coloquio (Clases populares, 
Cultura, Educación, Siglos XIX y X X )  pretendía a la vez ampliar y 
precisar la noción de "educación popular", asociándola con la de 
"cultura popular" g u e  ya había sido tema de encuentros anterio- 
res-. Para evitar su disolución en una perspectiva etnográfica, se 
adoptó una cronología precisa, correspondiente a la España de la 
Restauración, particularmente la bisagra de los dos siglos. La rela- 
ción establecida en la génesis misma del coloquio entre ambas pro- 
blemáticas resulta significativa de las orientaciones de la historia 
social y cultural. Introducido por una sustanciosa síntesis de las 
experiencias de educación popular en Francia en más de un siglo, 
que puede servir de punto de apoyo para necesarias confrontacio- 
nes comparatistas, el volumen agrupa las contribuciones en tomo a 
cinco bloques: Planteamientos, actitudes, demandas; Estrategias y 
prácticas; Prácticas culturales. Productos y consumos; Formas y 
lugares de la sociabilidad popular; Obreros e intelectuales. Junto a 
diversos estudios globales, varios casos regionales son abordados: 
Valencia, Cataluña, Asturias, Castillas, Madrid, Andalucía. 
Precisamente, el estudio de instituciones concretas que se propo- 
nían tareas educativas en medios populares (Escuelas de Artes y 
Oficios, Escuelas públicas de adultos, Escuelas privadas católi- 
cas...), y de estrategias culturales y educativas locales, permite 
explorar diversas facetas aún mal conocidas de las distintas vías de 
la socialización y de la "culturización" de las capas populares 
urbanas de la España de la Restauración. 

Es efectivamente durante la Restauración cuando se desarrollan 
y diversifican las ini~iativas de educación popular. Lógicamente ha 
sido la época más estudiada, con una amplia preeminencia de las 
monografías locales sobre los estudios generales y de síntesis, aún 
escasos (Flecha García, López Palma y Saco Coya, 1988)3. Entre 

' Ver Alejandro MAYORDOMO PÉREZ, Educación y "cuesti6n obrera" en la 
Esparb contempordnea, Valencia, Nau Llibres, 1981, 164 p. 



los estudios locales, de distinta amplitud y metodología, destacan 
los referentes a Valencia (con 22 referencias), Madrid (17), 
Andalucía (15) y Cataluña (12), aunque con importantes desigual- 
dades según las provincias. Otras regiones no han despertado aún 
gran interés entre los investigadores, como es el caso de Navarra, 
Santander, Murcia o La Rioja. 

La histonografía relativa a la red escolar, sus insuficiencias y 
estructura, así como al movimiento de la alfabetización y de la 
escolarización, ha permitido dar a conocer algunos elementos de la 
red de educación popular: escuelas de adultos, escuelas de Artes y 
Oficios, Círculos obreros, Ateneos obreros, Orfeones, Círculos 
católicos de obreros ... 

Entre las monografías locales de alguna amplitud que estable- 
cen las necesarias relaciones entre diversos movimientos educati- 
vos, destaquemos la presentación realizada por José María 
Hemández Díaz (1983b) sobre Béjar, el "Manchester castellano", 
en la que, después de presentar la enseñanza primaria y las escue- 
las de adultos, estudia la implantación de las enseñanzas técnicas 
(Escuela industrial, Escuela de Artes y Oficios) y el desarrollo del 
movimiento asociativo cultural-educativo (como el Círculo Obrero 
de Béjar). Enrique Bemad Royo se ha interesado por su parte en el 
caso de Zaragoza (1986), y José A. Piqueras en el de Valencia 
(1983), en un interesante libro que demuestra bien la diversidad de 
la oferta educativa para adultos y los valores divergentes que 
puede cobrar la educación, como señalábamos: "Para atender este 
terreno específico de la enseñanza se pusieron en marcha iniciati- 
vas municipales, religioso-morales y laicas privadas. A lo largo del 
período comprendido entre 1834 y 1910, la educación se convierte 
en un poderoso instrumento para el logro de dos fines opuestos : 
integrar o emancipar" (Piqueras, 1983,34). 

Dentro de los distintos circuitos de educación, la formación téc- 
nica ocupa un espacio específico, a menudo situado en el lugar 
mismo de la producción, en cuanto a los aprendizajes elementales. 
Por formación técnica, entendemos la transmisión de un conjunto 
de saberes y de prácticas que permiten cierto dominio instmmental 
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del oficio. Esta formación quedó reducida a su m'nima expresión 
con el paso del artesano al obrero de la gran industria, que utiliza- 
ba a menudo una mano de obra infantil, desprovista de toda forma- 
ción, técnica y general. Al mismo tiempo, se podía observar un 
desplazamiento de la formación individual del trabajador hacia for- 
mas colectivas de formación, en correspondencia con el proceso 
escolarizador. 

Pese a no haber sido estudiada aún en su conjunto, la formación 
profesional y técnica representa una de las dimensiones importan- 
tes de la educación popular, ya presente durante la época de la 
ilustración (Escolano Benito, 1988): formación en el seno de los 
gremios, ya en decadencia, y escuelas de las Juntas de Comercio y 
de los Consulados (Escolano Benito, 1982 y 1985; Monés, 1987a), 
de las Sociedades Económicas de Amigos del País (Negrín 
Fajardo, O., 1987), algunas de las cuales proseguirán sus activida- 
des durante el siglo XIX. 

Entre los proyectos educativos y las realizaciones concretas de 
la primera mitad del siglo XIX, destaca la creación del Conser- 
vatorio de Artes en 1824, siguiendo el ejemplo del Conservatoire 
des Arts et Métiers, fundado durante la Convención, en octubre de 
1794 (Guereña, 1990d). Se concebía el Conservatorio como un 
establecimiento público destinado a "la mejora y adelantamiento 
de las operaciones industriales, tanto en las artes y oficios, como 
en la agricultura", de hecho depósito y taller de máquinas, antes de 
ser centro de enseñanzas técnicas (Geometría, Física y Mecánica 
aplicadas a las Artes; Química aplicada a las Artes; Delineación 
aplicada a las Artes y a la Construcción de máquinas), a partir de 
1827. Se trataba de enseñanzas elementales, que intentaban "poner 
al hombre en estado de aprender por sí lo demás que no se ense- 
ña". 

En 1850, se reorganizaba la formación técnica, dividiendo la 
enseñanza en elemental, para artesanos, de ampliación, o prepara- 
toria para la carrera de Ingeniero industrial, y superior, transfor- 
mando el Conservatorio en Real Instituto Industrial. La creación 
en 1871 de una Escuela de Artes y Oficios en el marco del 
Conservatorio iba a conllevar la fundación de cierto número de 
establecimientos similares, de origen privado, eclesiástico, munici- 
pal o regional, pero más decisivas fueron las medidas tomadas en 
1886 por el gobierno español para intentar racionalizar y armoni- 



zar las enseñanzas de las Escuelas de Artes y Oficios, al crear siete 
Escuelas de distrito (Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, 
Santiago de Compostela, y Villanueva y Geltrú), más una Escuela 
Central en Madrid, y al comprometerse a subvencionar las 
Escuelas que se adaptaran a dicha organización. 

Existen algunas monografías locales, más o menos desarrolla- 
das, acerca de varias de estas Escuelas de Artes y Oficios desde 
fines del siglo XIX: Barcelona (Monks, 1991b)4, Bilbao (Aloy 
Ruiz, 1987d, 41-45), Gerona (Pujola i Maset, 1986), Gijón 
(Hurlé Manso, 1983), Logroño (Primer centenario de la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos, 1986), Madrid (Ruiz de 
Azúa, 1987, 246-249), Santiago de Compostela (Sousa y Pereira, 
1988; Pereira y Sousa, 1990), San-Sebastián (Aloy Ruiz, 1987c, 
39-44), Salamanca (Hernández Díaz, 1992c), Zaragoza (Angel 
Cañellas, 1985), Valladolid (Rodríguez, 1988, 202-207), Vigo 
(Porto Ucha, 1983, 1986a. 269-277, y 1987a), y Vitoria (Aloy 
Ruiz, 1987b, 43-64; Martín Vaquero, 1990). Pero no disponemos 
aún de un estudio de conjunto sobre la red de las Escuelas de 
Artes y Oficios (ver los enfoques de Hernández Díaz, 1989a; y 
Porto Ucha, 1987b)S. 

Destaquemos el caso de la Escuela de Artes y Oficios de 
Oviedo, fundada a iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos 
del País y que puede considerarse como primer laboratorio de la 
Extensión Universitaria, que se analizará más adelante. A. Tiana 
Ferrer (1987b) estudió tres significativos discursos de destacados 
institucionistas pronunciados ante la Escuela: Adolfo Posada, "La 
educación del obrero como base de su influencia política", Adolfo 
A. Buylla, "Sobre la necesidad actual de la educación del obrero" 
y Rafael Altamira, "La educación del obrero". 

Aparte de los trabajos ya señalados de José María Hernández 
Díaz y de Enrique Bernad Royo, es de notar en este campo el 

Ver tambi6n Ramón ALBERDI, LA formacidn profesional en Barcelona. 
Polífica-Pensamienfo-Insfituciones 1875-1923, Barcelona, Ediciones Don Bosco, 
1980, XX-788 p. 

5 No hemos podido consultv la tesis de doctorado de J. J. DIEZ BENITO, Lns 
escuelas estotales de Artes y Oficios y la educación del obrero, Universidad 
Complutense de Madrid, 1979 (ver Historia d t  la Educacidn, Salamanca, n.' 1,1982, 
pp. 306-307). 



importante estudio ya citado de Ramón Alberdi sobre la formación 
profesional en Barcelona, en donde se analizan en detalle, entre 
otras instituciones, la Escuela libre provincial de Artes y Estudios 
(1873-1913), las Escuelas municipales de Artes y Oficios, los 
Ateneos Obreros y los Circulos Católicos. Bien es verdad que, 
aunque la formación profesional y técnica, minoritaria entre los 
trabajadores (habría que tener en cuenta también otras iniciativas, 
patronales en particular), se daba en una multitud de centros que 
componían la red asociativa popular, en condiciones y niveles dife- 
rentes, lo esencial del aprendizaje tkcnico seguía realizándose en el 
tajo, en el mismo lugar de la producción. El Conservatorio y las 
Escuelas de Artes y Oficios, junto a otras iniciativas paralelas, 
señalaban no obstante el comienzo de una formación profesional 
colectiva. 

5.4. ESCUELAS DE ADULTOS 

Las carencias en la escolarización de los jóvenes, evidenciadas 
por las altas tasas de analfabetismo del siglo XiX y de principios 
del XX, pusieron de relieve en fechas relativamente tempranas la 
necesidad de una educación de adultos, que empezaría a concretar- 
se a partir de la década de 1840, aunque en estado embrionario 
hasta el final de la monarquía de Isabel ii (Guereña, 1990b). Pero 
dichas enseñanzas iban a desarrollarse sin medios específicos, sin 
disponer incluso de indicaciones particulares sobre el contenido de 
las mismas, merced a la buena voluntad de los maestros, depen- 
diendo casi únicamente de las posibilidades financieras de las 
colectividades locales, de particulares o de instituciones, sometidas 
de hecho a iniciativas de tipo filantrópico. Las normativas oficiales 
se contentaban únicamente con sostener y propugnar la multiplica- 
ción de estas enseñanzas de adultos, que descargaba así la elemen- 
tal, insuficiente e incapaz de escolarizar al conjunto de la pobla- 
ción juvenil. 

Estas imprecisiones abrieron el campo a múltiples iniciativas, 
explicando la pluralidad de formas de la educación de adultos, con 
finalidades a veces distintas, pero donde la alfabetización y los 
aprendizajes elementales ocupaban un primer plano. Cabe primero 
matizar la noción actual de adultos, referida entonces de hecho a 
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niños con más de 13 años, que calificaríamos hoy en día de adoles- 
centes. La alfabetización de adultos cobra por otra parte un papel 
importante en la época del desarrollo de la prensa y de la novela 
por entregas, modalidades populares de la lectura. 

Las escuelas de adultos fomentadas por el Estado, teóricamente 
desde la Ley de Instrucción primaria de 1838, y financiadas por las 
municipalidades e instituciones, empiezan a ser conocidas en 
varias'regiones y localidades : Béjar (Hemández Díaz, 1983b, 129- 
140). Zamora (Ramos Ruiz, 1986, 96-97), y más generalmente, 
Castilla-León (Hernández Díaz, 1984b). Madrid (Tiana Ferrer, 
1989a), Málaga (Martín Ruiz, 1983; Sanchidrián Blanco, 1986a, 
394-435), Valencia (Lázaro Lorente, 1985), Badajoz (Sánchez 
Pascua, 1989), o Zaragoza (Domínguez Cabrejas, 1989, vol. 11, 
185-235). La lenta, reducida y desigual implantación de las escue- 
las de adultos, la inadecuación de los m6todos pedagógicos aplica- 
dos así como su muy tardía definición, han sido puestas de mani- 
fiesto por María del Carmen Colmenar Orzaes (1983b) y Jean- 
Louis Guereña (1990b y 1990~). 

Nacidas para reducir el analfabetismo de quienes no habían 
podido pasar por el circuito escolar o se habían vuelto iletrados 
tras una formación deficiente y una ausencia ulterior de práctica, lo 
esencial de estas escuelas acogía a adolescentes analfabetos, pero 
s610 durante unos pocos meses, lo que no podía sino pe judicar la 
eficacia de la enseñanza recibida. Una enseñanza inadaptada, por 
otra parte, calcada de la pedagogía de la primaria, poco atractiva al 
fin y al cabo, dispensada por maestros poco cualificados y sin rea- 
les motivaciones para este tipo de enseñanza, ante un auditorio a 
menudo poco atento tras una jornada laboral, y en locales no siem- 
pre apropiados al caso. La carencia de los medios necesarios para 
el funcionamiento de estas escuelas de adultos explica su precarie- 
dad, sobre todo a principios del período considerado, el absentismo 
de los alumnos y la reducción de la formación a la enseñanza de la 
lectura, escritura y cálculo, sin olvidar el catecismo. Las escuelas 
de adultos funcionaban de hecho como una segunda red de alfabe- 
tización, con todos los problemas y las carencias de la enseñanza 
primaria, y aún más. El pariente pobre de la enseñanza española 
dejaba pues de lado, salvo casos aislados y no representativos, la 
formación t6cnica del trabajador, real asignatura pendiente durante 
mucho tiempo. ¿Se puede por lo tanto concluir el fracaso relativo 



de las escuelas de adultos? Su número crece sustancialmente a lo 
largo del período estudiado, cubren progresivamente la totalidad 
del territorio y el número de alumnos matriculados también se 
multiplica. Su papel en la alfabetización de los españoles, comple- 
mentario con relación a las escuelas primarias, no puede negarse. 
Pero el retraso con lo que sucede en otros paises, Francia e 
Inglaterra en particular, es evidente6. 

5.5. EXTENSI~N UNIVERSITARIA Y UNIVERSIDADES 
POPULARES 

El movimiento comúnmente conocido como Extensión 
Universitaria viene siendo objeto de atención por parte de los his- 
toriadores españoles desde hace ya bastantes años. Quizás haya 
sido éste uno de los campos pioneros en cuanto al estudio histórico 
de las experiencias españolas de educación popular se refiere. Los 
trabajos publicados acerca de la Institución Libre de Enseñanza en 
las décadas de los sesenta y, sobre todo, de los setenta supusieron 
el conocimiento de una experiencia estrechamente vinculada en 
sus orígenes al movimiento institucionista. Y, entre todas sus 
diversas concreciones, el caso de la Universidad de Oviedo se con- 
virtió en paradigmático. 

Así, en fecha tan temprana como 1963, Santiago Melón dedicó 
una obra a la Extensión ovetense, en la que ya se trazaban los perfiles 
fundamentales de la experiencia'. Casi al mismo tiempo, aparecían 
los trabajos clásicos de M." Dolores Gómez Molleda (1964) e Ivonne 
Twin (1967), que difundían entre los estudiosos el conocimiento de 
la LL.E. y dedicaban algunas páginas al movimiento de Extensión8. 
A estas obras pioneras, tributarias en buena medida de las memorias 

C. TITMUS. "Le rdle de I'Etat dans le développement de I'éducation des adul- 
tes en France et en Grande-Bretagne au XMe sikle", Educarion permanente, n." 62- 
63, 1982, pp. 15-27; A. LÉON, Histoire de I'Education populaire en France, París, 
Femand Nathan. 1983, pp. 58-74. 

' Santiago MEWN FERNANDEZ, Un cariítulo de la historia de la Universidad 
de Oviedu (¡xx~-1910,. Ovicdo. Insiiruio &  nidi dios Asmanos, 1963. 102 p. 

Se vara de las bien conocidas obras de M.' Dolores GOMEZ MOLLEDA. Los 
reformadores de la Espafia contemporánea. Madrid, C.S.I.C.. 1964. e Ivonne 
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publicadas por Aniceto Sela en 19109, seguirían unos diez años des- 
pués otras como las de Leontina Alonso Iglesias y Asunción García- 
Prendes, Juan Velarde Fuertes o Antonio Ruiz Salvadorlo. 

No debe resultar extraña esta asociación entre Extensión uni- 
versitaria e institucionismo. De hecho, fueron personas vinculadas 
a la I.L.E. quienes trasladaron a España la experiencia inglesa. 
Recordemos que el propio Giner visitó Toynbee-Hall en 1884, 
quince años antes de que se iniciase la experiencia ovetense, o que 
una de las presentaciones más completas de la experiencia inglesa 
vio la luz en nuestro país gracias a la traducción de Adolfo 
Posada". Dicha asociación ha sido repetidamente puesta de relieve 
por diversos autores. 

Fue, sin duda, esta conexión la que orientó buena parte de los 
primeros trabajos dedicados al tema. De hecho, la importante y 
temprana producción investigadora acerca de la experiencia ove- 
tense hizo que durante muchos años la Extensión Universitaria 
estuviese implícitamente asociada (cuando no de forma explícita) a 
la Universidad de Oviedo en el periodo de cambio de siglo. Sin 
embargo, como hoy sabemos, el movimiento bebió en otras fuen- 
tes, no estrictamente institucionistas. Publicaciones como la de 
Francisco Villacorta Baños, en 1979, abrían nuevas perspectivas y 

TURIN, La educacidn y la escuela en Espana de 1874 a 1902, Madrid. Aguilar, 
1967. 

9 Aniceto SELA, Universidad de Oviedo. Extensidn Universitaria. Memorias 
correspondientes a los cursos de 1898 a 1909, Madrid, Lib. General de Victoriano 
Sukez, 1910. 

' 0  Leontina ALONSO IGLESIAS y Asunción GARCIA-PRENDES, "La 
Extensión Universitaxia de Oviedo (1898-1910)". Boletin del Instituto de Estudios 
Asturianos, Oviedo, XXVIJl, n." 81, Enero-abril 1974, pp. 119-169; Juan VELARDE 
FUERTES. "Primeras aproximaciones al estudio de la Universidad de Oviedo como 
enlace entre la Institución Libre de Enseñanza v el Instituto de Reformas Sociales". ~~ ~ 

Movimiento obrero. polirtca y lirerurura en la España conremporánea, Madrid. 
Edicusa. 1974. UD. 223-240. v Antonio RULZ SALVADOR. "lnrelecrudies v obreros. ~ ~ .'A . . 
la extensión universitaria en España". Cuatro ensayos de Historia de España, 
Madrid, Edicusa, 1975, pp. 153-206. 

Se trata de la obra de Ferdinand BUISSON (La educacidn popular de los adul- 
tos en Inglaterra. Noticias sobre las principales insriruciones por los miembros de 
sus comit4s, Madrid, La España Moderna), que incluye noticias sobre los "settle- 
ments" ingleses. 



anunciaban nuevas direcciones de investigación, pero estaban aún 
lejos de aportar una perspectiva general del movimient~'~. 

Ya en la década de los ochenta, el movimiento de Extensión 
Universitaria recibió nueva atención, desde diversas perspectivas. 
Algunos autores continuaron profundizando en la experiencia ove- 
tense, aunque iluminándola a la luz de enfoques de carácter más 
comprensivo. Así, Jean-Louis Guereíía (1985b) presentó un trabajo 
en la VI1 Standing Conference for the History of Education en el 
que analizaba la experiencia de la Extensión en el contexto de las 
iniciativas reformistas emprendidas por burgueses y empresarios 
asturianos en la época de fin de siglo. Otro tanto hacía Maryse 
Villapadiema (1986) en uno de los coloquios organizados en Tours 
por el CIREMIA. A dichos trabajos debemos una visión más 
actual del movimiento, avanzando en el análisis de los motivos que 
impulsaron a las clases propietarias asturianas a apoyar una inicia- 
tiva que pretendía poner diques al riesgo revolucionaio, por medio 
de una actuación interclasista, educativo-cultural y evidentemente 
reformista. 

En este mismo contexto, cabe destacar algunos otros trabajos 
que pusieron de relieve la conexión de importantes personalidades 
de la vida cultural española de entresiglos con el movimiento de 
Extensión. Es el caso, especialmente, de Leopoldo Alas "Clarín" 
(Guereíía, 1987b) o Rafael Altamira (Instituto de Estudios "Juan 
Gil-Albert", 1987, y David Ruiz, 1987). cuya relación con la ini- 
ciativa ovetense nos resulta ya bien conocida. 

Es interesante señalar que, en esta época de mediados de los 
ochenta, los enfoques puramente localistas fueron dejando paso a 
interpretaciones de carácter más general. Aunque el análisis de la 
experiencia de Oviedo continuó resultando imprescindible, 
muchos de los trabajos antes señalados pretendieron romper los 
estrechos límites regionales, aventurando explicaciones más 
amplias. Y el mismo propósito se plantearon otros trabajos expre- 
samente encaminados a realizar un primer balance del movimiento 
(Tiana Ferrer, 1985b; Sureda García, 1987). Unos y otros se bene- 

"El Ateneo de Madrid (1896-1907). La Escuela de Estudios Superiores y la 
Extensibn Universitaria", Hispania, Madrid, vol. XXXIX, n.' 141, 1979. pp. 101- 
157. 



ficiaron de la atención historiográfica prestada a la Extensión 
Universitaria española, que permitió un conocimiento más detalla- 
do de muchas de sus características e iniciativas. 

A pesar de lo anterior, puede decirse que casi la única etapa 
conocida de la Extensión Universitaria es la de finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. Sin embargo, sabemos que el movi- 
miento duró bastante más tiempo, adentrándose en la segunda y 
tercera décadas del siglo. De esta época apenas si hay ligeras refe- 
rencias en obras o trabajos cuya finalidad suele ser otra. Por otra 
parte, la experiencia de Oviedo ha sobresalido notablemente en los 
trabajos dedicados a la Extensión, sin analizar con cierta atención 
algunos casos representativos, como podría ser el de Zaragoza. En 
consecuencia, nuestro conocimiento del movimiento es aún incom- 
pleto y limitado. Han'an falta nuevos proyectos que abarcasen el 
estudio de las etapas más tardías del mismo para alcanzar una 
visión completa del conjunto. 

La Extensión Universitaria estuvo históricamente ligada al naci- 
miento y expansión de las Universidades Populares. De hecho, 
ambas surgieron en la misma época y debido a impulsos semejan- 
tes. Sin embargo, en muchos países hubo una clara distinción entre 
aquélla y éstas, ya que la primera tuvo su origen en los medios 
reformistas universitarios, mientras que las segundas fueron gene- 
ralmente iniciativa de sectores populares. No es éste exactamente 
el caso español, donde se aprecia una notable semejanza de impul- 
sos en ambos movimientos. Hasta donde hoy sabemos, los promo- 
tores de una y otra iniciativas fueron miembros de la burguesía, 
frecuentemente vinculados a partidos políticos republicanos y 
movidos por un claro espíritu reformista. 

A pesar de esta conexión, las Universidades Populares españo- 
las son menos conocidas que su movimiento homólogo de 
Extensión. De las creadas en la primera década del siglo, sólo 
poseemos una información bastante completa de la valenciana, 
gracias a un trabajo de Esteban y Lázaro Lorente (1983, y de la 
madrileña (Tiana Ferrer, 1992a, 261-296). La de La Comña no ha 
sido objeto de un trabajo monográfico, aunque hay estudios de G. 
Brey que aportan alguna información sobre ella. La única visión de 
conjunto de esas primeras Universidades Populares se presentó en 
el Coloquio organizado por el CIREMIA en 1985 (Tiana Ferrer, 
1986a). 



A partir de los años veinte se produjo otra oleada de creación de 
Universidades Populares, en este caso ligadas a la actuación de los 
estudiantes demócratas. Sin embargo, son aún menos conocidas 
que las anteriores, faltando trabajos que nos permitan conocer con 
cierto detalle sus características, cronología y proceso de evolu- 
ción. Una excepción a esta observación general es el trabajo de 
Núñez y Collado (1985) sobre la experiencia sevillana durante la 
Segunda República. No faltan referencias en obras dedicadas a la 
historia de la literatura o de la cultura (recordemos la vinculación 
de Antonio Machado con la Universidad Popular de Segovia 
-Guereña, 1994- o la de Carmen Conde con la de Cartagena), así 
como en historias locales o regionales, pero el movimiento aún 
está a la espera de una obra de síntesis que avance interpretaciones 
generales. En este caso, la escasez de estudios es aún más grave 
que en lo referente a la Extensión. 

Otra carencia que se aprecia claramente en la historiografía 
educativa relativa a los movimientos a que venimos haciendo refe- 
rencia es el esclarecimiento de sus conexiones internacionales. Es 
bien sabido que la Extensión Universitaria inglesa influyó decisi- 
vamente en el inicio de la experiencia ovetense y también sabemos 
que las Universidades Populares francesas y belgas eran conocidas 
en el movimiento obrero español. Sin embargo, nuestro conoci- 
miento de las posibles influencias mutuas y de las conexiones que 
pudieran haber existido entre ellas es muy limitado. Quizás esta 
carencia pueda ser generalizable a otros ámbitos de la investiga- 
ción histórico-deducativa española, pero no cabe duda de que 
resulta evidente en el que aquí nos ocupa. 

En conjunto, puede decirse que la Extensión Universitaria ha 
sido más estudiada que las Universidades Populares, aunque tanto 
una como las otras requieren nuevos trabajos que permitan llegar a 
una visión global del movimiento. El camino recomdo en la última 
década ha sido notable, pero no ha llegado a cubrir aspectos que 
todavía siguen pareciendo fundamentales. 

Las formas y las redes de sociabilidad en medios urbanos han 
constituido un nuevo programa de investigación. La introducción 



de la noción de sociabilidad en el campo histórico es relativamente 
reciente, siendo de 1966 el primer estudio del "inventor" de la 
noción, Maurice Agulhon, bajo el titulo de La sociabilité méridio- 
nale: confréries et associations en Provence orientale dans la deu- 
xierne moitié du XVIIle si&cle13. Posteriormente, publicaciones y 
coloquios han demostrado a la vez la riqueza y la ambigüedad del 
término, destacando el número monográfico de la revista Estudios 
de Historia Social en 1989 (La sociabilidad en la España contem- 
poránea, 1989)14. 

¿Cuál es la validez y la operatividad de la noción? ¿Sus- 
tituye al clásico "asociacionismo", término bien conocido de 
los historiadores del movimiento social en Españals? La noción 
de sociabilidad va por supuesto mucho más allá del marco 
estricto de las organizaciones, permitiendo igualmente un reno- 
vación de su acercamiento. Trata en efecto de abarcar "les 
systkmes de relations qui confrontent les individus entre eux ou 

" La obra fue reeditada bajo el título de Pénitents et Francs-Macons de l'ancien- 
ne Provence : essai sur la sociabilité méridionale (Patís, Fayard, 1968, 452 p.), y 
prolongada ulteriormente por Le cercle dans la France bourgeoise 1810-1848. Etude 
d'une mutation de sociabilité (París, Librairie Armand Colin, 1977, 107 p.). Ver tam- 
bién del mismo autor "Sociabilit.4 populaire et sociabilité bourgeoise au XiXe si&clen, 
en G. POUJOL y R. LABOURIE (Eds.), Les cultures populaires. Permanente et 
Pmergences des cultures minoritaires locales, ethniques, sociales et religieuses, 
Toulouse, Privat, pp. 81-91, y "Classe ouvrihre et sociabilit.4 avant 1848", Histoire 
vanabonde. vol. 1 (Ethnolopie et oolitioue dans la France contemoorainel. París. . ' 
~~l imard, ' l988,  pi. 60-97. - 

Ver las sucesivas ~untualizaciones de Maurice AGULHON: "La sociabilité, la 
sociologie et l'histoire": Le cercle dans la France bourgeoise 1810-1848, op. cit., 
1977, pp. 7-14 ; Prefacio a la tercera edición (segunda bajo ese tltulo) de Pénitents et 
Francs-Magons de l'ancienne Provence, op. cit., 1984, pp. 1-XIII, y "La sociabilité 
est-elle objet d'histoire?", en Sociabilité et société bourgeoise en France, en 
Allemagne et en Suisse, 1750-1850, PanS, Editions Recherche sur les Civilisations, 
1986, pp. 13-22. 

'J Dentro de la historiografía española, los primeros en introducir la noción de 
sociabilidad nos parecen ser Jacques LACROIX y Antonio-Miguel BERNAL con su 
artículo "Aspects de la sociabilité andalouse. Les associations sévillanes (XIXe-XXe 
s.)", Mélanges de la Casa de Velázquez, t. XI, 1975, pp. 435-507. que pretendía una 
"ethno-historia del asociacionismo". Notemos también una aproximación de Maurice 
AGULHON, "Le debut du mouvement dans les petites villes. Esquisse d'histoire 
comparée", Mélanges a la memoire d'Andrk Joucla-Ruau, Aix-en-Provence, Editions 
de I'universitc! de Provence, 1978, t. 1, pp. 53-55. 
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qui les rassemblent en groupes plus ou moins naturels, plus ou 
moins contraignants, plus ou moins stables, plus ou moins 
n~tnbreux"'~. 

El mundo de la sociabilidad popular ha empezado a ser explo- 
rado. El movimiento asociativo de tipo filantrópico se ha benefi- 
ciado en particular de algunos trabajos. En primer lugar, la histo- 
ria y las actividades educativas y culturales del célebre Fomento 
de Las Artes de Madrid -bien conocido de los historiadores 
sociales por las páginas que Anselmo Lorenzo y Francisco Mora 
le dedican en sus recuerdos1'-, han sido reconstmidas, desde sus 
orígenes con la Velada de artistas, jornaleros y labradores en 
1847, por Jean-Louis Guereña (1986b y 1991f)18, Francisco 
Villacorta Baños (1986), Melchor Santaolalla (1987) y Juan 
Antonio García Fraile (1989 y 1990). Disponemos también de 
una biografía del incansable Rafael María de Labra, verdadero 
"intermediario cultural", personaje clave en la educación popular 
madrileña durante la Restauración, animador, entre otras ins- 
tituciones, del Fomento de las Artes (Vicente Hernández, 1982 y 
1992; Simón Palmer, 1986). 

En tomo a 1860, tras el Fomento de las Artes, se crearon ciertos 
Ateneos obreros o Sociedades culturales que se proponían la ins- 
trucción de las capas populares en una coyuntura represiva. Si algu- 
nos han sido objeto de monografía (Círculo de Lectura de Reus, o 
Ateneo Catalán de la Clase Obrera de Barcelona) otras esperan a su 
historiador, como es el caso de la Sociedad Filantrópica Artística de 
Valladolid o el Círculo de Artesanos de Cáceres. 

Sobre los Ateneos obreros en Cataluña, y en general el movi- 
miento asociativo, Pere Sola está realizando una meritoria labor de 

Maurice AGULHON, "Les associations depuis le début du X K e  sikcle", en 
Maurice AGULHON y Maryvonne BODIGUEL. Les Associations au village, Le 
Pandou, Actes Sud (Bibliothoque des mralistes), 1981, p. 1 1  

" Anselmo LORENZO, El proletariado militante. Memorias de un internacio- 
nal. Primer período de la Asociacidn Internacional de los Trabajadores, Barcelona, 
Antonio L6pez, Editor, s.f. (1902), pp. 17-29, y Francisco MORA, Historia del 
Socialismo Obrero Espafiol desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros días, 
Madrid, Inocente Calleja, 1902, pp. 45-47. 

'8 Anterior es el trabajo suyo "Associations culturelles pour ouvriers et artisans A 
Madrid (1847-1872)". Culture et Société en Espagne et en Amerique Lafine, Lille, 
Universitk de Lille 111, 1980, pp. 77-91. 



investigación (Sola, 1983 y 1993b)19. Son de destacar particular- 
mente los numerosos censos de sociedades educativas y culturales 
que elabora, una verdadera y necesaria labor de rescate que se 
puede completar con algunos trabajos de Pere Anguerazo, y Josep 
María Salé i Sabaterzl sobre importantes instituciones. También 
habría que señalar el papel ya apuntado de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País que siguen teniendo alguna activi- 
dad en e l  siglo XIX en el marco de la Educación popular 
(Mayordomo Pérez, 1983b; Caballero Cortés, 1986; Lozano Díaz y 
Broullón Acuña, 1986). 

Contamos igualmente para otras regiones con algunas aproxi- 
maciones, censos de sociedades o compilaciones de documentos, 
sobre el Ateneo Obrero de Gijónz2, la Sociedad Casino de 
Artesanos de Ecija (Sina González, 1982), o las asociaciones alba- 
cetenses (Sánchez Picaza, 1984). Los trabajos de Manuel Morales 
Muñoz sobre la educación popular en Málaga (1986 y 1989) han 
insistido sobre el papel de las asociaciones obreras de instrucción 
en la educación popular. 

Una faceta importante de la labor cultural de estos centros obre- 
ros o populares, la constituía su biblioteca. El imprescindible y 
pionero estudio de José Carlos Mainer, que presentaba, entre otros 
puntos, los catálogos de las bibliotecas de algunos de estos centros 
(Ateneo Obrero Barcelonés en 1893 y la Biblioteca circulante del 
Ateneo Obrero de Gijón en 1917), además de acercarse a las estra- 
tegias culturales y educativas del movimiento obreroz3, ha tenido 
alguna continuación. Amparo Alvarez Rubio (1982) se ha interesa- 
do así en la biblioteca de la Casa del Pueblo de Valencia a pnnci- 
pios del siglo XX, con datos sobre fondos y lecturas, destacando la 
prepotencia de la literatura. El catálogo de la biblioteca del 

l9 Ver 1ambi6n Els Ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1937). 
L'Ateneu Enciclop2dic Popular, Barcelona, La Magrana. 1978,261 p. 

* El Centre de Lectura de Reus. Una institucid ciutadana. Barcelona, Edicions 
62, 1977,230 p. 

2' Histdna del Foment Martinenc, Barcelona, Altés. 1978, 100 p 
Ateneo Obrero 1881-1981, Gij6n. Ayuntamiento de Gijón. 1981.55 p. 

'"'Notas sobre la lectura obrera en España (1890-1930, Teoria y práctica del 
movimiento obrero en España (1900-1936), Valencia, Fernando Torres. 1977, pp. 
173-239. 



Fomento de las Artes de 1885, estudiado por Antonio Viñao Frago 
(1989b), revela la baja proporción de los libros de ilustración y 
recreo y el elevado número de los de ciencias morales y políticas, 
literatura, y ciencias exactas, físicas y naturales. Pero una cosa es 
el catálogo de obras disponibles y otra la lectura o, por lo menos, 
la consulta de los libros ofrecidos, capaz de arrojar luz sobre gus- 
tos y mentalidadesz4. 

Es bien sabida la verdadera obsesión del movimiento obrero por 
lograr un espacio propio, un local específico, un patrimonio cultu- 
ral. La tentativa de recuperación de la cultura, de apropriación de 
bienes culturales por la clase obrera, no sin dificultades ni contra- 
dicciones, puede observarse fácilmente en estos catálogos de 
bibliotecas. Y el aparato cultural de los Centros obreros (bibliote- 
ca, cuadro artístico y orfeón) acompañaba un aparato educativo 
siempre presente, tan fuerte era la reivindicación del derecho a la 
instrucción y a la cultura. Desde sus orígenes en efecto, el movi- 
miento obrero tomó conciencia, como lo veremos más adelante, de 
las carencias de las clases populares en materia de instrucción. 

5.7. REFORMISMO SOCIAL, REPUBLICANISMO 
Y EDUCACI~N POPULAR 

La Extensión Universitaria y las Universidades Populares han 
sido objeto de una atención diferenciada en este capítulo, debido a 
la importancia que la historiografía ha concedido a una y otras en 
los últimos años. Sin embargo, están lejos de agotar el campo 
cubierío por las iniciativas reformistas de educación popular. 

Como es bien sabido, en la España de la Restauración se desa- 
rrolla un decidido movimiento reformista, que pretende dar al 
naciente conflicto social una respuesta equidistante de la revolu- 
ción y del tratamiento puramente defensivo. Son varias las corrien- 

" El talonaio de recibos de salida y devolución de libros prestados a los lectores 
de la Biblioteca de la Sociedad de Ebanistas y Similares de Madrid entre el 16 de 
setiembre de 1912 y el 19 de agosto de 1913, conservado en el fondo de manuscritos 
de la Biblioteca de la Universidad de Califomia en Berkeley, ya había sido analizado 
por Luis MONGU~O ("Una biblioteca obrera madrileña en 1912-1913". Bullefin 
Hispnnique, t. LXXVII, 1975, n." 1-2, pp. 154-173). 
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tes ideológicas y políticas que alimentan el impulso reformista y se 
suman a sus posiciones. Defienden las tesis reformistas la mayoría 
de los institucionistas, muchos republicanos y un grupo significati- 
vo de miembros de la burguesía reunidos en tomo a instituciones 
tales como la Comisión o el Instituto de Reformas Sociales. La 
educación popular ocupa un lugar destacado en su estrategia, lo 
que se traduce en numerosas iniciativas, de carácter muy diverso y 
diversas trayectorias, que se extienden desde los primeros años de 
la Restauración hasta el final de la Segunda República. 

Entre las corrientes ideológicas que nutren el reformismo, la 
Institución Libre de Enseñanza ocupa un lugar destacado. En 
muchas de las obras que se citaban en un apartado anterior se apre- 
cia, generalmente en términos globales, dicho engarce. Pero, junto 
a ellas, hay otros trabajos que evidencian más claramente las cone- 
xiones entre ambos movimientos, poniendo de relieve la influencia 
del institucionismo en la concepción y puesta en marcha de un pro- 
grama reformista de educación popular. Entre estos últimos, hay 
que señalar un artículo de hace algunos años, de Enrique 
Guerreroz5, y un trabajo más reciente, de Alejandro Tima Ferrer 
(1987b). En ellos se analiza la posición institucionista ante la edu- 
cación popular, caracterizando sus propuestas y enunciando sus 
tesis fundamentales. Y especialmente en este último, se evidencia 
la fuerte impronta reformista manifiesta en el proyecto institucio- 
nista de educación popular. 

La elaboración de dicho programa fue una tarea eminentemente 
colectiva. No obstante, la influencia de ciertas personas resultó 
decisiva. Algunas de ellas han sido objeto de atención en los últi- 
mos años, generalmente debido a la celebración de conmemoracio- 
nes señaladas. Gracias a tales homenajes poseemos un conoci- 
miento más preciso de sus posiciones en materia de educación 
popular. En concreto, se han publicado trabajos sobre Rafael 
Altamira (Palacio Lis, 1985 y 1986) y Rafael M." de Labra como 
ya se señaló (Vicente Hemández, 1982 y 1992), dos personalida- 
des que contribuyeron a construir el programa educativo del refor- 
mismo social español. 

25 Enrique GUERRERO SALOM, "La Institución, el sistema educativo y la edu- 
cación de las clases obreras a finales de siglo", Revista de  Educacidn, Madrid, n." 
243, 1976, pp. 64-81. 



También el trabajo desarrollado por la Comisión y el Instituto 
de Reformas Sociales ha sido objeto de atención en este contexto. 
Como es sabido, ambas instituciones fueron las más representati- 
vas del movimiento reformista, por lo que sus publicaciones cons- 
tituyen un claro exponente de dicha ideología. El citado trabajo de 
Tima Ferrer (1987b) recoge la respuesta institucionista al cuestio- 
nario de la Comisión de Reformas Sociales, mientras que otro de 
Guereña (1989~) aborda de manera más amplia las declaraciones 
educativas contenidas en los volúmenes publicados por dicho orga- 
nismo, tratando también expresamente el informe de la I.L.E. 
Desde una perspectiva local, cabe asimismo citar el trabajo de 
Ruiz de Azúa (1987), centrado en el análisis de los volúmenes 
correspondientes a Madrid de la Información oral y escrita recogi- 
da por la Comisión. 

Como se indicaba más arriba, muchos republicanos se sumaron 
a las tesis reformistas. No es, por tanto, extraño que encontremos 
sectores con dicha orientación política en el origen de ciertas ini- 
ciativas de educación popular. Como indica Aviva Aviv, el republi- 
canismo era en muchos lugares "más una cultura que un partido 
p~l í t ico"~~.  Por ese motivo, el análisis de la acción educativa de los 
republicanos españoles reviste un notable interés, sin duda superior 
al número efectivo de trabajos producidos. 

Entre las experiencias educativas asociadas al repubiicanismo 
español, quizás la más característica sea el movimiento escolar lai- 
cista. Claramente influidas por la masonería y el librepensamiento 
(Alvarez Lázaro, 1985; Delgado Criado, 1986; Sureda García, 
1986), asociadas en ocasiones a las escuelas racionalistas ylo 
socialistas y vinculadas a posiciones políticas no siempre exentas 
de un cierto populismo, fueron numerosas las escuelas laicas crea- 
das por la geografía española, aunque no resulte sencillo fijar las 
dimensiones del movimiento. A pesar de su difusión geográfica, 
son muy pocos los estudios monográficos realizados sobre dichas 
escuelas. Las noticias más o menos rigurosas, habitualmente inser- 
tas en trabajos de más amplia perspectiva, han sustituido general- 
mente a los estudios detallados. Una excepción a esta regla es el 

" Aviva AVIV, "Una ciudad liberak Madrid, 1900-1914". Revista de Occidente, 
Madrid. n." 27-28, 1983, p. 87. 
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caso de Valencia. Los minuciosos estudios de Luis M. Lázaro 
Lorente sobre la escuela laica de la "Casa de la Democracia" 
(1982) y la Escuela Moderna de Valencia (1989). el libro de 
Francisco Canes sobre la F'rirnitiva Sociedad de Instrucción Laica 
de Valencia (1986) y el trabajo de Irene Palacio Lis y Cándido 
Ruiz Rodrigo (1986) sobre los planteamientos culturales y educati- 
vos del blasquismo han contribuido a clarificar notablemente la 
experiencia allí registrada. Pero no se puede decir que ese sea el 
caso general, sino más bien la excepción. Alguna referencia a otra 
experiencia local se encuentra para el caso de Zaragoza (Bemad 
Royo, 1985). 

Además de escuelas laicas, los republicanos mantuvieron un 
buen número de Centros Instructivos de Obreros. Los así llamados 
eran en realidad centros de reclutamiento y propaganda de carácter 
republicano, que desarrollaban de forma paralela numerosas activi- 
dades recreativas, culturales, instructivas y propiamente educati- 
vas, dirigidas tanto a sus afiliados o simpatizantes como a los hijos 
de éstos. Así, fueron bastantes los Centros republicanos que abrie- 
ron escuelas laicas, bibliotecas populares o clases de adultos. Sin 
embargo, muy poco sabemos de ellos. Salvo noticias aisladas, 
como las que poseemos en relación a Madrid (Tima Ferrer, 1992a) 
o a ciertas localidades catalanas (Duarte, 1987 y 1992), estos 
Centros raramente aparecen mencionados en las obras histórico- 
educativas publicadas en los últimos años. 

Institucionistas y republicanos coincidieron frecuentemente en 
sus posiciones políticas y culturales. Dicha coincidencia tuvo su tra- 
ducción en el ámbito educativo, donde ambos se encontraron pro- 
moviendo conjuntamente algunas iniciativas. Quizás la más caracte- 
rística de todas ellas sea la que conocemos con el nombre de 
Misiones Pedagógicas, desarrollada durante la Segunda República. 

El estudio más completo de conjunto sobre las Misiones 
Pedagógicas sigue siendo todavía el realizado hace diez años por 
Eugenio Otero, quien presentó una nueva síntesis y recapitulación 
del mismo en las Jornadas celebradas en Madrid en homenaje a 
Cossío, con ocasión del cincuentenario de su muerte (Otero 
Urtaza, 1982 y 1987). Por su parte, Porto Ucha dedicó un estudio a 
su desarrollo en Galicia, en el contexto de sus trabajos acerca de la 
presencia de la LL.E. en aquella región (Porto Ucha, 1986~). La 
reciente publicación de los informes de las primeras Misiones en 



edición facsímil ha facilitado a los estudiosos el acercamiento de 
primera mano a una fuente fundamental para su conocimiento 
(Cabra Loredo, Ed., 1992). 

Tomadas en conjunto, las iniciativas reformistas y republicanas 
de educación popular todavía requieren un mayor número de traha- 
jos que permitan hacerse una idea exacta de sus dimensiones y 
caractedsticas. Sabemos cuáles fueron los campos fundamentales 
en que se desarrollaron, conocemos más o menos las formas que 
adoptaron y poseemos una información razonable sobre algunas 
experiencias concretas. Pero no cabe duda de que falta bastante 
camino por recorrer. La carencia es aún más llamativa en lo que se 
refiere a estudios de conjunto, que permitan aventurar interpreta- 
ciones generales. Aunque se han puesto de relieve las limitaciones 
del movimiento (Tiana Ferrer, 1991c), los análisis elaborados hasta 
el momento no permiten emitir un juicio fundado sobre el mismo. 

En el largo período de la Restauración, la educación popular se 
convierte en foco de atención para diversos p p o s  sociales, ideo- 
lógicos y políticos, por razones doctrinales o estratégicas. En los 
dos apartados anteriores se ha hecho mención expresa a las inicia- 
tivas promovidas por institucionistas y reformistas y a los estudios 
históricos que unas y otras han generado. Pero el interés por la 
educación no se limitó a ellos. Hubo otros p p o s  que entraron en 
la liza por atraer a la clase obrera hacia sus posiciones. Y entre 
ellos los católicos sociales ocuparon un lugar destacado. 

El catolicismo social viene siendo objeto de estudio desde los 
años setenta. En esa época, algunos autores comenzaron a aproxi- 
marse al fenómeno que García de Cortázar caracterizó como la 
"irrupción de la problemática social dentro de la conciencia católi- 
~ a " ~ ' .  Entre dichos autores destaca José Andrés-Gallego, que estu- 
dió las primeras fases de la constitución de la corriente social-cns- 

27 Fernando GARCIA DE CORTAZAR, "Iglesia y sociedad en la Espafia con- 
temporánea", Estudios sobre Historia de España. Homenaje a Manuel Tuñón de 
Lora, Madrid, U.I.M.P., 1981, p. 583. 
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tima, la actuación pastoral y social del P. Vicent o el proceso de 
creación de los primeros Círculos católicos de obreros, en un con- 
junto de artículos publicados en diversos medios. Como síntesis de 
dichos trabajos, publicaría a comienzos de los ochenta una obra 
que constituye la aproximación más completa a dicho movimiento 
de que disponemos en la actualidad (Andrés-Gallego, 1984). En 
tomo suyo se constituye un grupo de historiadores que siguen la 
línea de investigación así abierta, como Feliciano Montera, que 
realiza otra contribución fundamental al conocimiento del catoli- 
cismo social español (Montero, 1983). Desde otra perspectiva, 
podríamos citar a Juan José Castillo, cuyos trabajos sobre el sindi- 
calismo católico han arrojado luz sobre otros aspectos del movi- 
miento social-cristianoz8. 

Refiriéndonos al ámbito concreto de la educación popular, hay 
que señalar que las iniciativas promovidas por el catolicismo social 
han sido también objeto de estudio por parte de los historiadores. 
El primer trabajo importante en esa dirección fue el de Cándido 
Ruiz Rodrigo, centrado en el análisis de la experiencia valenciana 
(Ruiz Rodrigo, 1982a y 1982b). En el libro fmto de su tesis docto- 
ral adoptó una perspectiva general, abordando las iniciativas desa- 
rrolladas en Valencia en sus mutuas interconexiones. Su aportación 
tuvo el gran valor de presentar un cuadro completo de la acción 
educativa de los católicos sociales, sin fragmentar una realidad 
global en sus componentes singulares. 

No todos los estudios que han seguido al de Ruiz Rodrigo han 
adoptado una perspectiva tan amplia. Muchos de ellos han sido 
resultado de ponencias o comunicaciones presentadas a congresos 
y coloquios, motivo por el cual han realizado una aportación más 
limitada. Entre ellos destacan varios trabajos dedicados a la activi- 
dad instructiva de los Círculos católicos de obreros, institución 
característica del catolicismo social y uno de cuyos fines declara- 
dos fue la educación y moralización de los obreros (De Juana, 
1987; González Pola, 1991; Maza, 1988; Tiana Ferrer, 1986~).  
También han sido objeto de análisis otros centros o iniciativas 
locales, como el Centro Obrero Calasancio de Barcelona (Florensa, 

Juan José CASTILLO, El sindicalismo amarillo en España: aportacidn al 
estudio del catolicismo social espariol, Madrid, Edicusa, 1977. 



1986), las escuelas nocturnas de San José de Mallorca (Janer, 
1986) o las experiencias social-cristianas desarrolladas en Avila 
(Hemández Díaz, 1986~). 

Menos atención que este tipo de centros de finalidad (básica O 

parcialmente) instructiva han recibido los sindicatos católicos que, 
no obstante, también mantuvieron generalmente una acción forma- 
tiva. Entre los escasos trabajos dedicados a ellos, cabe destacar los 
de Irene Palacio Lis sobre la Obra de Intereses Católicos de 
Valencia (Palacio Lis, 1990) y el de ella misma y Cándido Ruiz 
Rodrigo sobre el Sindicato de la Aguja (Palacio Lis y Ruiz 
Rodrigo, 1990), ampliado posteriormente en forma de libro 
(Palacio Lis, 1992). 

Desde el punto de vista del análisis doctrinal, han sido aún 
menos los trabajos realizados sobre las posiciones educativas del 
catolicismo social. Entre los escasos estudios disponibles, habría 
que hacer referencia al análisis de la respuesta emitida por la 
Asociación de Católicos al cuestionario de la Comisión de 
Reformas Sociales (Jacob y Jorda, 1984) o la aproximación a la 
problemática educativa abordada en las Semanas Sociales (Ruiz 
Rodrigo y Palacio Lis, 1986). 

Al margen de los trabajos hasta aquí reseñados, merece la pena 
mencionar otros dos, no muy extensos, pero que comparten el 
m6rito de intentar realizar una valoración general de la acción de 
educación popular desarrollada desde los medios católicos. Sus 
autores, Jean-Louis Guereña (1988~) y Feliciano Montero (1988), 
presentan un panorama de la experiencia llevada a cabo en la 
época de la Restauración, que constituye un útil estado de la cues- 
tión al servicio de los investigadores. Ambos trabajos fueron pre- 
sentados en uno de los Coloquios regularmente organizados por el 
CIREMIA en la Universidad de Tours. 

En conjunto, puede apreciarse que la investigación histórica sobre 
la acción educativa del catolicismo social presenta varias lagunas. La 
primera es la falta de un mayor número de trabajos que iluminen ade- 
cuadamente los pertiles y los detalles del movimiento. Son pocos los 
estudios desarrollados en esa dirección y menos aún los autores que 
los han producido. Ello ha impedido reconstruir la cronología y la 
geografía de la acción educativa social-cristiana con el rigor y la den- 
sidad de trazo exigibles. El cuadro presenta un aspecto excesivamen- 
te impresionista, faltando aún muchos retazos por compleiar. 
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La segunda laguna, relacionada con la anterior, tiene que ver 
con la falta de interpretaciones generales acerca del movimiento. 
En claro contraste con la investigación histórica sobre el catolicis- 
mo social, la especificamente educativa apenas ha sido capaz de 
trascender los límites locales o regionales. Se ha prestado alguna 
atención a las iniciativas desarrolladas en diversos lugares, pero no 
se ha llegado a emitir valoraciones globales que abran paso a 
explicaciones generales. El riesgo de tal situación es el de elevar a 
categona general lo que pueden ser observaciones puntuales. 

La tercera laguna consiste en la insuficiente conexión estableci- 
da entre las experiencias analizadas, la evolución del propio catoli- 
cismo social y el desarrollo del sistema educativo español. Ello 
hace que los estudios realizados no permitan todavía trascender el 
marco de las realidades singulares y contribuir significativamente a 
la conshucción de una historia de la educación española. Aunque 
el campo ya se ha abierto, está lejos de haberse colonizado. 

Tras la referencia a las iniciativas de educación popular empren- 
didas por institucionistas, reformistas y católicos sociales, resulta 
obligado hablar de las desarrolladas por el propio movimiento obre- 
ro. Es éste un campo de estudio que cuenta con cierta tradición, en el 
que han venido trabajando diversos grupos y personas desde hace 
bastantes años. La explicación de dicha tradición se encuentra, sin 
duda, en la expansión experimentada en la &poca franquista por los 
estudios sobre la historia del movimiento obrero español. Los col* 
quios de Pau y los trabajos desarrollados en tomo a Manuel Tuñón 
de Lara sirvieron de centro de formación para numerosos historiad* 
res, muchos de los cuales dedicaron atención al movimiento obrero, 
en sus diversas vertientes y épocas. Más o menos conectados con 
ellos, comenzaron a aparecer los primeros estudios sobre iniciativas 
obreras de educación popular, en la década de los setenta. El propio 
Tuñón dedicó alguno de sus trabajos a ciertas iniciativas educativas 
obreras, como la Escuela Nueva de Núñez de Arenasz9. 

l9 Manuel TLJÑON DE LARA, "Nuevos impactos del hecho social en la tarea 



Aunque la adscripción política del grupo reunido en torno a 
Tuñón de Lara pudiera haber presagiado un avance del estudio de 
las iniciativas socialistas, fueron las experiencias originadas en el 
ámbito anarcosindicalista las que experimentaron una más tempra- 
na expansión. Además, fueron varias las direcciones de investiga- 
ción emprendidas en este sentido en los años setenta. Por una 
parte, hay que citar los conocidos estudios acerca de la figura de 
Ferrer Guardia, con aportaciones de Pere Sola, Jordi Monés, Luis 
M. Lázaro Lorente y Buenaventura Delgado30, que generaron una 
cierta controversia en unos momentos en que la experiencia anar- 
cosindicalista española era objeto de recuperación y revisión histó- 
rica. Por otra, deben recordarse los estudios de Sola sobre el movi- 
miento escolar racionalista3', que iluminaron para muchos investi- 
gadores un ámbito que hasta entonces permanecía en obscuridad 
casi absoluta. Junto a ellos, se publicaron libros como el de Safón 
sobre la educación libertaria durante la guerra civiP2 y artículos 
como los de Carolyn P. Boyd o Clara E. Lida sobre la educación 
anarquista a finales del siglo XIX33. En conjunto, la segunda mitad 
de los setenta asistió a la eclosión de un importante número de tra- 
bajos sobre la educación anarquista, que llegaron a dibujar un cua- 
dro bastante completo de la experiencia de educación popular 
desarrollada en medios anarcosindicalistas". 

cultural. Nuevos tipos de intelectuales. La Escuela Nueva de Núñez de Arenas", 
Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1970, pp. 157-184. 

'O Pere SOLA, Francesc Ferrer i Guardia i I'Escola Moderna, Barcelona, 
Curiai, 1978; Jordi MONÉS, Pere SOLA, y Luis M. LAZARO. Ferrer Guardia y la 
pedagogia libertaria: elementos para un debate, Barcelona, Icaria, 1977; 
Buenaventura DELGADO, La Escuela Moderna de Ferrer i Gudrdia, Barcelona, 
CEAC. 1979. 

3' Pere SOLA, "La escuela y la educación en los medios anarquistas de Cataluña, 
1909-1939", Convivium, Barcelona, n." 4445, 1975, pp. 35-54; Las escuelas racio- 
nalista~ en Cataluña (1909.1939). Barcelona, Tusquets, 1976; Educacid i moviment 
llibertari a Catalunya (1901.1939). Barcelona, Edicions 62, 1980. 

32 Ramón SAFON, La educación en la España revolucionaria (1936-1939). 
Madrid. La Piqueta, 1978. " Carolyn P. BOYD, "Els anarquistes i I'educació a Espanya (1868-1909)", 
Recerques, Barcelona, n.' 7, 1978, pp. 57-81, y Clara E. LIDA, "Educacibn anarquista 
en la España del ochocieutos", Revista de Occidente, Madrid, n.' 97. 1972, VD. 3347. . . 

Ütilizamos la expresión "movimiento anarcosindicalista" en su concepción 
más amplia. agtupmdu tmto las experiencias surgida$ en ld propla C N.T.. cuanto en 



Dicho cuadro no se vena sustancialmente alterado en la década 
de los ochenta. De hecho, a partir de ese momento se registra una 
cierta desaceleración en el ritmo de aparición de trabajos y una 
paralela disminución de su envergadura. Aunque se publican algu- 
nos estudios de importancia indudable, el panorama dibujado con 
anterioridad no se vería sustancialmente alterado. 

Los trabajos aparecidos en este período vienen a insistir o profun- 
dizar en algunos aspectos anteriormente tratados o a abrir campos 
nuevos de investigación. Así, una primera línea de trabajo profundiza 
en las conexiones existentes entre Ferrer Guardia y la masonería, que 
han sido adecuadamente clarificadas por los trabajos de Pedro 
Alvarez (1988). El interés por la experiencia ferrensta ha sobrepasa- 
do incluso los límites de nuestras fronteras, mereciendo la pena desta- 
carse algún artículo aparecido en revistas extranjeras Ojidler, 1985). 

También el conocimiento de las caractedsticas y dimensiones 
del movimiento escolar racionalista se ha visto mejorado tras la 
publicación de tres importantes trabajos de Luis M. Lázaro Lorente 
(1983b, 1989, 1992b), centrados todos ellos en la experiencia 
valenciana y que vienen a ofrecer un elemento de contraste con la 
conocida situación catalana, evidenciando, por ejemplo, la con- 
fluencia de impulsos republicanos, masones y librepensadores con 
los específicamente anarquistas en el origen de dichas iniciativas. 
En esta misma línea, ha aparecido algún otro eshidio menor, enca- 
minado a clarificar algún aspecto concreto del movimiento (Tiana 
Ferrer, 1983a) o a analizar alguna experiencia local (Asociación 
Cultural Alzina, 1986). 

Los planteamientos educativos del intemacionalismo español, 
antes y después de la escisión entre marxistas y bakuninistas, han 
sido abordados en este penado por algunos autores (Tiana Ferrer, 
1983b; Hemández Dfaz, 1990b). También han sido objeto de aten- 
ción las posiciones educativas mantenidas por personalidades nota- 
bles dentro del panorama cultural ácrata, especialmente Federico 
Urales y el grupo de La Revista Blanca (Anthropos, 1987; Domer- 
gue y Laffranque, 1988). 

#>ira\ organizaciones penenrsienrrs al Jen<imindn '~mov~micntu lihennrio". como la 
F A  l.. las Juventudes Libenarias y la agmpación de Mujeres Libres. Tambi6n hace- 
mos aquí referencia a iniciativas n o  adicntas orgánicamente a dichos grupos, pero 
que se movieron en su 6rbita de influencia. 



En el otro extremo de la cronología, cabe destacar el estudio de 
la experiencia educativa desarrollada durante la Guerra Civil, 
cuando el movimiento libertario encontró circunstancias favorables 
para poner en práctica sus ideas de revolución social, abordado por 
Alejandro Tima Ferrer (1987a). Una aproximación más concreta a 
la misma época es la efectuada por López Santamaria, quien estu- 
dia la actividad emprendida por las Juventudes Libertarias (López 
Santamaría, 1984). También el conocido estudio de Femández 
Soria trata, aunque más lateralmente, algunas de las actividades 
educativas de inspiración libertaria puestas en práctica en el perío- 
do bélico 1936-1939 (Femández Soria, 1984). Y un estudio tam- 
bién más parcial es el dedicado a la obra educativa de Félix 
Carrasquer, que ilustra lo que fueron la vida, las condiciones de 
actuación y la acción política de un maestro libertario vinculado al 
movimiento racionalista durante largo tiempo en la época de la 
Segunda República y la Guerra Civil (Tiana Ferrer, 1988b). 

Como puede apreciarse, el panorama general de las iniciativas 
educativas de inspiración anarcosindicalista no se ha visto sustan- 
cialmente alterado durante los últimos diez años, aunque sí perfila- 
do, matizado y completado de manera notable. Mirando hacia el 
futuro, cabe esperar que la apertura de los archivos históricos de la 
C.N.T. y la recuperación de otros fondos personales permita pro- 
fundizar mucho más en el movimiento, de modo semejante a lo 
que está ocurriendo en el ámbito histórico en general. No obstante, 
a pesar de estas nuevas fuentes y recursos de investigación, no 
parece que haya muchas personas trabajando en esta dirección en 
la actualidad. Si esas condiciones no cambian, posiblemente perde- 
remos la ocasión de realizar nuevas interpretaciones de un movi- 
miento que ha sido bastante estudiado pero del que convendría ini- 
ciar una revisión más profunda. 

Al contrario de lo ocurrido con el anarcosindicalismo, las con- 
tribuciones fundamentales al conocimiento de los planteamientos y 
la práctica educativa del socialismo español se han producido en la 
última década. Con anterioridad a 1982, tan sólo contamos con dos 
breves artículos de Pedro Cuesta, de carácter más divulgativo que 
propiamente investigad~r~~, y el citado trabajo de Tuñón sobre la 
Escuela Nueva. 

35 Pedro CUESTA, "La educaci6n y la enseñanza en el P.S.O.E. Núñez de 



En la primera mitad de los años ochenta apareci6 un conjunto 
de trabajos de diversos autores, abordando distintos aspectos de la 
experiencia educativa desarrollada en los medios socialistas y 
abriendo así un nuevo campo de investigación. Mariano Pérez 
Galán, que había publicado años antes su conocida obra acerca de 
la educación en la España de la Segunda República, publicó un 
breve artículo, de carácter divulgativo, en el que presentaba los 
planteamientos educativos del socialismo español (Pérez Galán, 
1983). Jean-Louis Guereña se acercaba a la Escuela Nueva a través 
de la figura de Ortega, para después abordar de manera más com- 
prensiva las iniciativas educativas socialistas (Guereña, 1984a y 
1985a). Jorge Rodríguez Guerra y Alejandro Tima Ferrer publica- 
ban sendos trabajos que iniciaban el análisis de los planteamientos 
educativos socialistas, remontándose a la etapa fundacional del 
P.S.O.E. y la U.G.T. (Rodríguez Guerra, 1986; Tiana Ferrer, 
1986b). 

Este conjunto de trabajos no llegó a presentar un carácter com- 
prensivo, pues dejaban fuera numerosos aspectos, épocas o inicia- 
tivas. No obstante, tuvieron el mérito indudable de ofrecer un 
nuevo campo para el trabajo histórico-educativo. No es casual que 
dicha apertura se produjera en paralelo a un renovado interés por la 
historia del socialismo español, que produjo abundantes trabajos 
de Santiago Castillo, Santos Juliá, Michel Ralle, Manuel P6rez 
Ledesma, entre otros muchos autores. 

En tomo a 1990 se publica un importante número de estudios, 
que arrojan nueva luz sobre la educación socialista. En primer 
lugar, hay que citar las numerosas aportaciones realizadas por 
Francisco de Luis quien, además de su tesis doctoral sobre la edu- 
cación socialista en la dictadura primorriverista (De Luis, 1990a), 
abordó el estudio de la Fundación Cesáreo del Cerro (De Luis, 
1988a y 1988b), de las escuelas de aprendices tip6grafos y meta- 
lúrgicos (De Luis, 1990b) y de las escuelas primarias obreras (De 
Luis, 1991b). Su interés fue más allá, estudiando las conexiones 
internacionales del movimiento (De Luis, 1989a y 1991a), la acti- 
vidad educativa de las Juventudes Socialistas madrileñas (De Luis, 

Arenas y la Escuela Nueva", Cuadernos de Pedagogfa, n.' 10, 1975, pp. 21-23, y 
"Congreso del P.S.O.E. 1918: Bases para un programa de instmcción pública", 
Cuodcmos de Pedagogfa, n.' 11,1975, pp. 24-27. 



1992) y algunos aspectos de la ingente obra artística y literaria de 
Juan Almela Meliá (De Luis y Arias, 1989). Desde el punto de 
vista historiográfico, realizó una importante aportación al conoci- 
miento de las fuentes para el estudio de la educación socialista (De 
Luis, 1989b). 

Aunque la contribución de Francisco de Luis pueda parecer no 
sólo notable, sino incluso abmmadora, es necesario señalar que 
otros autores han realizado aportaciones relevantes al mismo tema 
en esa kpoca. Entre ellos cabe citar a Miguel A. Villanueva, que 
dedicó una monografía a la Fundación Cesáreo del Cerro 
(Villanueva, 1989), a Jean-Louis Guereña, que se acercó al univer- 
so político, educativo y cultural construido en tomo a las Casas del 
Pueblo (Guereña, 1991d), y a Alejandro Tiana, que abordó la edu- 
cación socialista en el contexto de la educación de la clase obrera 
madrileña (Tiana Ferrer, 1992a). 

De las líneas anteriores se sigue, como conclusión, que el estu- 
dio de las experiencias educativas del socialismo español ha vivido 
una etapa de auge indudable en los últimos diez años. 
Indudablemente, son diversos los aspectos que permanecen abier- 
tos. Tampoco en este ámbito contamos con un conocimiento con- 
creto de muchas experiencias locales y regionales, faltan por 
explorar fuentes nuevas que aporten luz sobre facetas aún poco 
conocidas y queda por elaborar una interpretación general, simul- 
táneamente respetuosa con la heterogeneidad interna. Pero aun así, 
parece cierto que hemos alcanzado un nivel de conocimiento bas- 
tante respetable del conjunto. La limitación más destacable de cara 
al futuro consiste en que las principales aportaciones realizadas 
proceden de un gmpo reducido de personas, lo que puede hipote- 
car el desarrollo de esta línea de investigación. A pesar de dicho 
riesgo, la vitalidad de este campo de estudio parece augurar toda- 
vía nuevos avances. 

Creemos que este balance en torno a la Educación popular 
habrá mostrado suficientemente la variedad pero también la espe- 
cificidad de un campo de estudio particularmente dinámico en el 
último decenio, y en el cual han intervenido un centenar de investi- 
gadores, con trabajos de mayor o menor ambición. Un campo que 
evidencia sin duda más que otro ninguno el acercamiento entre la 
historia social y cultural y la historia de la educación. El trabajo es 
inmenso, aún no abordado en su totalidad, y necesitado de compe- 
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tencias diversas y complementarias. Como se observa en otros 
apartados, se sufre de una parcelización excesiva de trabajos loca- 
les descriptivos, no interpretativos, carentes de una perspectiva 
global. Esperemos que estas líneas sirvan para precisar y acotar 
líneas de investigación, deslindar campos de actuación en el terre- 
no de la Educación popular, insertando siempre su objeto de estu- 
dio en el marco de la historia social. 





6. LA EDUCACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE LAS 

MUJERES 
Pilar BALLARIN DOMINGO 

El análisis de la producción histórica de una década parece 
poco tiempo pero, en este caso, se justifica por el desarrollo que 
cobran en este período las dos disciplinas que se ven implicadas. 
La investigación sobre la educación contemporánea de las mujeres 
tiene un doble origen: la Historia de las Mujeres y la Historia de la 
Educación. 

Desde la Historia de las Mujeres las cuestiones educativas, 
generalmente, no se han venido estudiando de forma monográfica, 
salvo algunos trabajos ya clásicos como los de Rosa María Capel 
Martínez (1982a), pero sí de forma constante ya que dificílmente 
se puede hacer Historia de las Mujeres y olvidar sus formas de 
socialización, sus relaciones con la cultura, etc.'. 

La preocupación en los últimos años, desde los historia- 
doreslas de la educación, por la Historia social, ha llevado a 
éstoslas a ampliar los campos de estudio, los objetos de conoci- 
miento y ha alcanzado a las mujeres sin que ello haya supuesto 
necesariamente, como en cualquier otro ámbito histórico, un 
reconocimiento de los supuestos que sustenta la denominada 
Historia de las mujeres. 

Ante esta doble vía de aproximación, presentaré en primer lugar 

Sirva de ejemplo, entre muchos, el libro de Geraldine SCANLON, Lo polémica 
feminista en la EspaM contemporánea 1868-1974, Madrid, Siglo XXI, 1976, así 
como. diez aaos despu6s. el de Estrella de DIEOO (1987b). 
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la diversidad de ambas perspectivas, sin ánimo de exhaustividad, y 
pasaré a continuación a identificar los temas y pautas de investiga- 
ción más relevantes para llegar a un balance de la producción. 
Precisar la producción en esta área exige establecer criterios y aco- 
taciones no exentos de dificultades. He decidido ceñirme a aque- 
llos trabajos publicados en España que explicitan en su título el 
objetivo claro de dar razón histórica de algún aspecto relativo a la 
educación de las mujeres en el período contemporáneo (siglos XIX 
y XX), a sabiendas de que obviamos la mayor parte de la aporta- 
ción que proviene del área de Historia de las mujeres así como tra- 
bajos de Historia de la educación de carácter más general. 

Esta opción es limitada pero partimos de que la no referencia 
explícita en los títulos de los trabajos indica su focalización hacia 
otros objetos de conocimiento distintos del que nos ocupa. Por otra 
parte, si bien esta decisión nos aleja de los trabajos mis próximos 
al marco teórico de los Estudios de las mujeres, nos permite, sin 
embargo, centrar más el análisis en la producción de los historia- 
dores e historiadoras de la Educación. 

6.1. LA HISTORIA DE LAS MUJERES 

Voy a poner de relieve algunas coordenadas básicas que nos 
permitan comprender que no toda la bistonografía que se viene 
produciendo en el campo de lo femenino puede reconocerse como 
Historia de las mujeres, aunque lejos de mi intención presentar 
aquí el debate y amplio desarrollo de esta área en los Últimos 
años, del que dan cuenta otros trabajos (Nash, 1982 y 1991; 
Folguera Crespo, 1984; Domínguez, Fagoaga y Nieto, 1989; 
Ramos, 1990). 

La Historia de las mujeres surge en los años sesenta en intima 
relación con el feminismo contemporáneo. El estudio de los oríge- 
nes y causas de la posición subordinada de las mujeres en la socie- 
dad y por qué dicha situación parecía perpetuarse a lo largo de la 
historia era en aquellos años el centro de atención. Tras un período 
de aportaciones historiográficas de tipo contributivo que ponían de 
relieve las formas de opresión y de reacción de las mujeres, la 
Historia de las mujeres entró en una fase de renovación metodoló- 
gica y conceptual, vinculada por un lado al desarrollo de las teorías 
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feministas contemporáneas, y por otro a la Historia Social. De esta 
forma, en los años setenta, se consolida como rama autónoma de 
las disciplinas históricas gracias al esfuerzo de concephialización y 
metodológico de profesionales como Gerda Lemer, Natalie Zemon 
Davies, Renata Bridenthal y Carril Smith-Rosenberg, entre otras 
(Nash, 1982,22). 

Con cierto retraso, en España la Historia de las mujeres comien- 
za a desarrollarse en el mundo académico, no sin diñcultades, entre 
los años 1974-1981, en que se producen las primeras aportaciones y 
formulaciones metodológicas (Nash, 1991, 138-142). Es la década 
de los ochenta la que se reconoce como de desarrollo y consolida- 
ción de la Historia de las mujeres en nuestro país. La consolidación 
democrática, acompañada de la puesta en marcha de políticas de 
igualdad, el mayor desarrollo de la conciencia feminista y el núme- 
ro creciente de profesoras titulares en las Universidades, son los 
factores que en mayor medida contribuyen a ello. 

La Historia de las mujeres se ha venido caracterizando por un 
enfoque privilegiado hacia las protagonistas femeninas del proceso 
histórico, pero su pretensión va más allá: dar identidad sexual a la 
historia. Hasta hace muy poco gran parte de los historiadores, y 
también historiadoras, han parecido ignorar que las sociedades 
estudiadas estaban divididas, además de en etnias, clases, naciones, 
religiones, edades, etc., por algo que las atraviesa a todas: sexos. Y 
es que, el individuo social estudiado se ha presentado como neutro, 
asexuado. Esta exclusión viene determinada porque en la concep- 
ción del proceso histórico de positivistas e historicistas las mujeres 
no aportan nada al mismo. Tampoco la historiografía marxista, en 
la medida en que se centra en la división en clases sociales, se 
ocupa de la mujer como grupo social diferenciable del de los varo- 
nes que atraviesa a todas las clases sociales. No obstante no pode- 
mos negar a ésta la aportación de algunos instrumentos que han 
servido a nuestro análisis (explotación, opresión, alienación, li- 
beración...). 

La Historia de las mujeres se inscribe en los Estudios de la 
Mujer (Women's Studies), movimiento internacional, con arraigo 
en España en los últimos años, que se proponen aplicar la perspec- 
tiva de lectura de la diferencia de los sexos en todos los objetos de 
conocimiento y que, resumidamente, podríamos caracterizar por a) 
reconocer la sexuación del saber, y b) hacer aparecer la realidad de 



las tensiones resultantes del status diferencial de hombres y 
mujeres =. 

Principios como el carácter político de lo privado y el sexo 
como categoría social, llevan a las historiadoras de las mujeres a 
debatir, entre otras, cuestiones como la mayor o menor pertinencia 
de considerar una "cultura femenina" +ue si bien sirve al recono- 
cimiento de la especificidad corre el peligro de hacer olvidar las 
significaciones simbólicas en que se ha basado la subordinación de 
las mujeres-; la redefinición del feminismo desde su diversidad y 
la de las penodizaciones tradicionales en consonancia con la expe- 
riencia histórica de las mujeres (Perrot, 1984; Rossanda, 1984; 
üigaray, 1992; Folguera, 1982)3. 

Estas historiadoras se cuestionan algunos supuestos básicos de la 
historiografía tradicional, y se produce ese paso que señala 
Stimpson para el desarrollo de la teoría feminista contemporánea, y 
que caracteriza a los Estudios de las Mujeres: la redefinición de lo 
universal desde la perspectiva del género (Braidotti, 1991, 11). La 
Historia de las mujeres no pretende ser la historia de media humani- 
dad porque concierne tanto a varones como a mujeres. Es por esto 
que, en los últimos años, las historiadoras feministas en nuestro país 
-como originariamente las estadunidenses y posteriormente otras 
europeas- han comenzado a utilizar el concepto "género" para refe- 
rirse a la organización social de las relaciones entre sexos conscien- 
tes de la necesidad de introducir categorías analíticas nuevas y pro- 
piciar cambios metodológicos que transformen los paradigmas his- 
tóricos tradicionales. "Género" hace referencia a la construcción 
cultural derivada de la sexuación, una "categoría cultural impuesta 
sobre un cuerpo sexuado" (Scott, 1990,28). 

Toda Historia de las mujeres y del género es Historia social, 
siempre que ésta no se entienda de forma restringida como historia 

La 1.' Conferencia Europea de Estudios de la Mujer "Women's Stndies con- 
cept and reality" (B~se las  17-19 Febrero 1989). pone a nuestra disposición abundan- 
te material de primera mano para conocer la situación de los Estudios de la Mujer en 
los distintos paises europeos, y constatar que, a pesar de las diferencias en heas de 
desarrollo, las preocupaciones y problemas que ocupan a las investigadoras coinciden 
en la necesidad de constnicción de un nuevo paradigma de conocimiento. 

Ver tambien Giuliana ADINOLm, "Sobre subculturas femeninas I", Mientras 
Tanto, ne2, 1980, pp. 23-26. 



de la sociedad determinada por la estructura de clase, pero no 
puede equipararse ni supeditarse a ella. Porque aunque la Historia 
de las mujeres se ocupa también de las clases éstas no funciona 
igual para varones que para mujeres y, por tanto, su experiencia de 
clase es distinta; la Historia social se ha visto removida por estos 
planteamientos. Al mismo tiempo, la nueva historia de las mujeres 
requiere de un análisis de la relación no sólo entre "experiencia 
masculina y femenina en el pasado, sino también la conexión entre 
la historia pasada y la práctica histórica actual" (Scott, 1990,27). 

Este será el marco en el que surgen, en nuestro país, los prime- 
ros trabajos sobre la Historia de la educación de las mujeres. 
Aunque son escasas, como ya dijimos, las bistonadoras contempo- 
ráneas de las mujeres que centran su investigación solamente en el 
campo de la educaciún, no faltan interesantes aportaciones para el 
período estudiado como las de Geraldine Scanlon, Rosa María 
Capel Martínez y Guadalupe Gómez-Ferrer, entre otras. 

6.2. LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y LAS MUJERES 

El retraso que ha venido observando la Historia de la educación 
en su incorporación a nuevas comentes bistoriográficas, se consta- 
ta con respecto a la Historia de las mujeres. Sin embargo, podemos 
a f i a r  sin temor a equivocamos, que no es menor la sensibilidad 
actual hacia la Historia de las mujeres que la que se viene produ- 
ciendo en otras áreas históricas. Las puertas abiertas por la obra 
pionera de Geraldine M. Scanlon al estudio de la educación de las 
mujeres en la España contemporánea se han hecho sentir notable- 
mente en la última década y podemos decir que los trabajos sobre 
la educación de las mujeres son ya bastante numerosos. 

Podríamos considerar los trabajos de Jordi Vallespir (1982). 
Carmen Colmenar Orzaes (1983a), Bernabé Bartolomé (1983), 
Mercedes Vico (1983a), Agueda Rodríguez CNZ (1983) y Narciso 
de Gabriel (1984), entre pocos más, como los pioneros -entre los 
investigadores e investigadoras del área de Histona de la educa- 
ción contemporánea- en esta década de eclosión de la Historia de 
las mujeres en España4. 

No nos referimos aquí a los numerosos trabajos sobre Historia contemporánea 
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A partir de 1985, parece aumentar el interés de los historiado- 
reslas de la educación contemporánea de nuestro país por la educa- 
ción de las mujeres. Este interés culminará con la organización en 
1990 del VI Coloquio de Historia de la Educación dedicado al 
tema Mujer y educación en España 1868-1975. Sin embargo, hasta 
el momento, no podemos afirmar que éste haya motivado un desa- 
rrollo posterior de las investigaciones sobre el tema. La histona de 
la educación de las mujeres sigue siendo marginal en nuestra disci- 
plina y así se ha constatado en recientes trabajos (Escolano Benito, 
1993b). 

El notable aumento de la investigación sobre Historia de la edu- 
cación de las mujeres que se ha producido en nuestro país en la 
última década, no ha significado, globalmente, el abandono de ese 
primer nivel de "contribución" que ha caracterizado a la Historia 
de las mujeres en sus primeros pasos. Se está intentando romper el 
"silencio" pero podríamos decir que las mujeres, en el área de 
Historia de la educación, siguen "mudas". Mudas porque el genéri- 
co singular habla por ellas: "la mujer". De ello son elocuentes los 
títulos de los trabajos en los que todavía se mantiene el singular y 
no se trata de una simple cuestión léxica. La Historia de la educa- 
ción de las mujeres sólo puede ser comprensible en plural porque 
ni todas tienen la misma historia, ni reciben la misma educación. 
El uso del singular no sólo nos impide reconocer esa pluralidad 
sino que, por otra parte, favorece el pensar en el colectivo de muje- 
res como un colectivo de "idénticas" que viene definido por los 
varones (Valcarcel, 1989). No podemos olvidar, si no queremos 
hacer una histona limitada, que debemos entender a las mujeres en 
su relación con los varones y con las otras mujeres y el uso del sin- 
gular no solo no lo favorece, sino que lo impide. 

La sensibilidad de historiadorasles de la educación, en los últi- 
mos años, hacia la Historia social y de las mentalidades ha llevado 
a ampliar los objetos de conocimiento pero sin conciencia de que 
el género se interrelaciona con el cambio social. Los historiado- 
reslas de la educación, al igual que los de otras áreas, han ignorado 

de las mujeres que tratan el tema educativo y de los que dan cuenta, entre otros, las 
Actas de las Jornadas Interdisciplinares que el Seminario de EsNdios de la Mujer de 
la Universidad Autónoma de Madrid viene publicando desde 1981. 
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que la Historia de las mujeres tiene su genealogía y no puede sepa- 
rarse de la experiencia y el pensamiento feminista en su deseo de 
contribuir al cambio social. Si los procesos y prácticas educativas 
no pueden ser interpretados al margen de una Historia total, cienti- 
fica y viva en la que nos vemos comprometidos, los procesos y 
prácticas educativas de las mujeres no pueden obviar a la Historia 
de las mujeres sin caer en la miopía más absoluta. 

Globalmente podemos decir que las investigaciones sobre 
"Mujeres singulares" e "instituciones educativas femeninas" son 
las aportaciones más abundantes. Este primer grupo de trabajos, en 
algunos casos, no se alejan del personalismo biográfico de marca- 
do carácter positivista, pero tienen la virtualidad de sacar a la luz y 
profundizar en las ideas de mujeres excepcionales, silenciadas en 
la mayoría de los casos, como Suceso Luengo de la Figuera estu- 
diada Rosa María Badillo (1992), Berta Wilhelmi por Pilar 
Ballarín Domingo (1990a), Ana María Solo de Zaldivar por 
Miguel Beas (1990) y María Josefa Rivera Sánchez (1990b), 
Francisca de Aubigné por V. Carrasco (1983), Walda Lucenqui y 
Carolina Coronado por Martín Dominguez Lázaro (1990). 
Concepción Arenal por Manuela P. Fernández Castro (1990) y 
Zenaida Toledo Padrón (IYYO), Juana Manso por Consuelo Flecha 
García (1988b), María de Maeztu por C. Gaero (1985), Sofía 
Tartilán por Carmen García Colmenares y José Luis Sánchez 
García (1990), Josefa Segovia por A. López Díaz (1983) y por 
Margarita Nieto y Carmen García (1990), Rosa Sensat i Vila por 
Josep González Agápito (1989), María de la Rigada por José 
Romero Delgado (1990), Emilia Pardo Bazán por Luz del Mar 
Teixido (1990) y Carolina Alvarez por Mercedes Vico (1983a). 

Frente a estos trabajos que ponen de relieve el pensamiento y la 
contribución de mujeres singulares, el resto, en su mayor parte, 
presenta las opiniones misóginas que han transmitido los varones 
sin ir más allá del escándalo y la denuncia. Sirva de ejemplar 
excepción el artículo de Jane Roland Martín (1983) sobre el sexis- 
mo en el pensamiento rousseauniano inspirador de nuestra más 
liberal tradición educativa, y que incluimos por el gran influjo de 
Rousseau en los siglos XM y XX. 

Todavía será necesario rescatar muchas más mujeres singulares 
del olvido pero recordando que es necesario comprender y explicar 
la formación y surgimiento de estas mujeres con respecto a las 
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demás de su sexo y clase social, así como sus relaciones con los 
varones y la interacción entre su vida pública y privada, si no que- 
remos quedarnos con una ttibuna de élite poco representativa de la 
experiencia colectiva de las mujeres. 

Son muchas, como decíamos, las investigaciones que se centran 
en la historia de una institución educativa femenina o algún aspec- 
to de la misma como las de Bartolomé Martínez (1983 y 1990), 
Beltrán Escrig (1986), Idígoras Gutiérrez (1990), Florido Florido 
(1988), Guereña (1990c), Laveaga (1983), Llorent y Calderón 
(1990), Macia (1988), Miñambres Abad (1986), Pozo Andrés 
(1985), Reder Gadow (1984), Rodríguez CNZ (1983), Sanchidnán 
Blanco (1987b), Vallespir Soler (1982), Vico Monteoliva (1990), y 
Zulueta (1984). Pero serán las Escuelas Normales y la formación 
de las maestras, como decíamos anteriormente, las más atendidas 
por investigadoras e investigadores. En esta línea se situan los tra- 
bajos de Anadón y Femández (1987), Avila Fernandez (1987 y 
1990). Barreiro Rodríguez (1990), Canes Garrido (1990b), 
Colmenar Orzaes (1983a. 1988, 1989a. 1989b y 1990). Gabriel 
Femández (1988 y 1990), Guibert Navaz (1990). Navarro Jurado 
(1989). Núñez Pérez (1991), Porto Ucha (1990), Rivera Sánchez 
(1990a y 1990b), Színchez Pascua (1990), Sanchidrián Blanco 
(1990b), y Vega Gil (1986). A ello concurren, al menos dos cir- 
cunstancias: el desarrollo, en estos años, de las investigaciones 
sobre la escolarización en España y la creación de las primeras 
Escuelas Normales, y ser el primer nivel profesional, que requiere 
una formación superior, al que se incorporan las mujeres. 

Algunos trabajos se han ocupado de otros tipos de formación 
profesional femenina : Bosom, Herraiz, y Ribalta (1990). Davila 
Balsera (1990), Diego (1987), y Macii (1987), siendo los más 
numerosos, como ya anunciabarnos, los que se ocupan & la activi- 
dad de Krausistas e Institucionistas : Besora Altes (1990), Calderón 
España y Montero Pedrera (1990), Cape1 Martínez (1986b), García 
de La Torre, Ledesma Reyes (1990), Gutiérrez Zuloaga (1985), 
Ledesma Reyes (1990), Martín García y Garrido González (1990), 
Sanchidnán Blanco (1989a) y Vico Monteoliva (1990). 

Especial mención merece el trabajo de Michael Appel (1987) 
que, desde un marco comparativo, trasciende la descripción carac- 
terística de la mayoría de los mencionados y nos aporta modelos 
de análisis. 
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Apostando por otras perspectivas con respecto al estudio de las 
instituciones femeninas queremos señalar dos nuevas líneas. Por 
una parte, la necesidad de revisar las explicaciones que se han 
venido dando acerca de la canalización de las mujeres hacia deter- 
minados estudios/trabajos por la concordancia con las actividades 
que les eran propias en el espacio doméstico, considerando los 
intereses económicos de los empleadores como creadores de la 
categoría "trabajo de mujeres" en el sentido que apunta Joan W. 
Scott (1993). 

Por otro lado, los ámbitos profesionales que se definen como 
"de mujeres" merecen ser analizados como potenciadores de la pri- 
mera construcción de voz propia colectiva. Recordaré, en este sen- 
tido, que la Escuela Normal Central de Maestras fue la mayor can- 
tera de militancia del inicial movimiento de mujeres en España 
(Fagoaga, 1985). 

Frente a la abundante producción sobre instituciones educativas 
femeninas de niveles primarios o profesionales, y en correspon- 
dencia con la tardía incorporación de las mujeres a otros niveles de 
instrucción, existen muy pocos trabajos que se centren exclusiva- 
mente en la educación secundaria de las mujeres (Vega Gil, 1990, 
Viñao Frago, 1990b), y en la Universitaria (Carreño y Colmenar, 
1986; Connelly Uilman, 1982; Durán, 1982; Flecha García, 1987 y 
1988a; Morcillo, 1990; Rosado, 1990). 

No faltan, en los últimos aiios de esta dicada, estudios sobre la 
educación de las mujeres y el movimiento obrero (Hernández 
Díaz, 1990b; García Fraile, 1990), sobre todo de corte católico 
(Sanz Femandez, 1990; Martín Martín, 1990; Palacio Lis, 1990; 
Ruiz Rodrigo, 1990; Palacio Lis y Ruiz Rodrigo, 1990; Serra Pons, 
1986). ni las propuestas eugenésicas (González y Diego, 1990; 
Terrón Bañuelos, 1990b). 

Los temas abordados son casi ejemplares de un primer nivel de 
desarrollo de la Historia de las mujeres. La necesidad de nombrar, 
de convertir a las mujeres anónimas en sujetos singulares protago- 
nistas de la vida pública lleva a investigadoras e investigadores de 
la educación a recuperar mujeres singulares para su historia. En 
una Historia de la Educación todavía muy marcada por la historia 
política, la presencia de mujeres en la vida pública se hace posible 
a través del estudio de las instituciones para su formación. 

Las aportaciones referidas, si podemos considerarlas numerosas 
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y prometedoras dada la juventud de la preocupación por este tema 
desde la Historia de la Educación española, en la mayona de los 
casos no se alejan del victimismo más tradicional que presenta a 
las mujeres como seres humanos oprimidos. Victimismo que se 
favorece tanto desde la Historia, que según interpretaciones mar- 
xistas las mujeres llegarían a su mayor explotación con el capitalis- 
mo, como desde la Educación, que según teorías de la reproduc- 
ción serían receptoras pasivas del discurso dominante. 

Poner de manifiesto la opresión, explotación y dominación, nos 
hace tomar conciencia de que las mujeres hemos tenido experien- 
cias históricas diferentes a las de los varones y pone de relieve la 
presencia de las mujeres en espacios y papeles propios no exentos 
de "poder" <amo pone de relieve Martine Segalen (1984). En este 
sentido demos por útil el trabajo realizado, pero avancemos, 
teniendo en cuenta que el peligro más común por esa vía <amo 
denuncia Arlette Farge (1991)- es llegar a explicar a las mujeres 
dentro de una "cultura propia" olvidando que las relaciones entre 
los sexos están marcadas por el desigualitaritarismo. 

Ni víctimas ni excepcionales sirven a la explicación de los cam- 
bios sociales que se han producido. Estas interpretaciones que se 
rechazan desde la Historia de las mujeres y del género por simplis- 
tas, lineales, mecanicistas y androcéntncas (Nash, 1982, 20), son 
igualmente inaceptables desde los nuevos modelos teóricos educa- 
tivos que, si bien no niegan la reproducción, se presentan mas 
esperanzadores al dar cabida a la resistencia y posibilidades de 
nueva producción5. 

Así pues, la educación de las mujeres, como otras temáticas 
sobre las mujeres, no ha dejado de ser más que un apéndice a la 
Historia general de la disciplina y simplemente se ha ajustado a 
la visión tradicional de la misma. No deseo negar la importan- 
cia de estas aportaciones, pero no podemos dejar de ser críticas 
si aspiramos a trasformar el saber, la cultura, la política, las ins- 

Henty A. GIROUX, ThPory and resistance in education. A Pedagogy for the 
Opposition, London, Heinemann Educational Books, 1983, y "Theones of reproduc- 
tion and resistance in the New Sociology of Education: a critica1 analysis", Harvard 
Educatianal Review, vol. 53, u." 3, 1983, pp. 257-193; Stanley ARONOWITZ y 
Hetuy GIROUX, Education wder  siege. The conservative, liberal, and radical deba- 
re over schooling, London, Routledge and Kegan Paul, 1985. 



tituciones y las formas de transmisión del conocimiento an- 
drocéntxico6. 

Una de las apuestas recientes de la Historia de las mujeres en 
este orden ha sido la introducción del concepto "género" que inten- 
ta evitar que abordemos la Historia de la educación de las mujeres 
de forma limitada. Esta categoría nos invita a entender que el saber 
más sobre las mujeres y su educación es saber más sobre los hom- 
bres y la suya. Es preciso pensar en "relaciones" si queremos 
entender el género como una realidad cultural tanto del pasado 
como del presente (Bock, 1991, 68), y ello no significa olvidar el 
resto de relaciones humanas que contribuyen y actúan en las rela- 
ciones de género (clase, raza,...), pero si considerar que éstas están 
presentes desde el origen y en el desarrollo y articulación de todas 
las otras. Es cierto que las instituciones educativas contribuyen a la 
relación jerárquica de los géneros y a la consiguiente opresión de 
lo masculino frente a lo femenino, pero igualmente contribuye y ha 
contribuido a la igualdad y liberación de las mujeres (Femández 
Enguita, 1989). 

6.3. PEQUEÑOS TRABAJOS FRENTE A OBRAS 
DE sÍNTEsIs: TIEMPOS Y ESPACIOS 

Algo característico de la producción de la Historia de la educa- 
ción de las mujeres, como en la Historia de las mujeres hasta tiem- 
po reciente, son los trabajos breves frente a obras de síntesis. Esto 
es resultado de una mayor comodidad en la descripción que en la 
teoría pero que lleva a la ausencia de explicaciones mas globales 
sobre continuidades y discontinuidades, desigualdades persistentes 
y experiencias sociales diferentes. 

La explicación androc6nuica "hace referencia a la adopci6n de un punto de 
vista central, que se afirma hegemónicamente relegando a las márgenes de lo no-sig- 
nificativo o insignificante, de lo negado, cuanto se considera im-pertinente para valo- 
rar como superior la perspectiva obtenida". (Ver Amparo MORENO. El arquetipo 
viril protagonista de la historia. Ejercicios de lectura critica no-androcdntrica, 
Barcelona, La Sal, 1986, y "Propuesta (no'androc6ntrica) para una renovación del 
estudio del mundo contemporáneo: de las historias familiares a la cultura de masas", 
Revista de Educaci611, Madrid, n." 290, 1989, pp. 43-58. 
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Como ya dijimos, son excasas las obras monográficas cuyo eje 
sea la historia de la educación contemporánea de las mujeres y, en 
la mayoría de los casos, se trata de trabajos de ámbito institucional, 
como hemos señalado y local como mostraremos a continuación. 
Las obras monográficas de carácter más general podemos restrin- 
girlas al primer tercio del siglo XX (Capel Martínez, 1982a)7, o a 
la educación física en la segunda mitad del siglo XIX (Pajarón 
Sotomayor, 1987). 

Son numerosos los trabajos referidos al siglo X M  en España, 
aunque en la mayoría de los casos muy limitados espacial o tempo- 
ralmente. De carácter más general contamos, para nuestro país, con 
las aportaciones de Pilar Ballarín Domingo (1989 y 1993) y de 
Geraldine Scanlon (1982), y sobre la educación de las mujeres en 
otros paises el trabajo de Martine Ségalen (1984) y los de reciente 
aparición de Nancy L. Green (1993), Marie-Caire Hoock-Demarle 
(1993) y Francoise Mayeur (1993). 

Aunque orientados a objetivos más precisos, hay que señalar el 
trabajo de Carmen Colmenar Orzaes (1989a) sobre las maestras de 
párvulos, así como el de Estrella de Diego (1987) sobre la educa- 
ción artística de las mujeres, y el de Isabel Florido (1988) sobre la 
acción educativa de las Hijas de la Caridad en España. Merecen 
destacarse, porque rompen el carácter localista que suele caracteri- 
zar a muchos, a pesar de centrarse en Galicia, los trabajos de 
Narciso de Gabriel(1984, 1988 y 1991). 

Solo tenemos constancia de tres trabajos que se ocupen de la 
primera mitad del siglo XIX (Carreño y Colmenar, 1986; López 
Cordón, 1984; Mifiambres Abad, 1986). El establecimiento de la 
obligatoriedad escolar para las niñas, a partir de la Ley Moyano 
(1857), la incorporación progresiva de las niñas a al sistema educa- 
tivo, la creación de las Escuelas Normales para la formación de las 
maestras, así como las iniciativas krauso-institucionistas para la 
educación de las mujeres, han llevado, hasta estos últimos años de 
la dkcada, a las historiadoras e historiadores de la educación a 
atender especialmente a esta segunda mitad del siglo XIX y, en la 

' No consideramos la obra de IYANGA PENDI v CAMPRUBI ESCAMILLA 
(id rducacidn de la mujer en Iu hirroria. Valencia. ¡Ya" Llibrer, 1984). a pesar de la 
generalidad dc su iiiulo. por su total carencia & ngor hisrórico 
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misma dirección, al período de entresiglos1Restauración. Estos 
centros de interés se han venido resolviendo comunmente a partir 
de fuentes tradicionales. Sirvan como excepción los trabajos de 
Marina Subirats (1983) cuya perspectiva más sociológica abrió una 
visión feminista a trabajos posteriores sobre escolarización; el de 
Guadalupe Gómez-Fener (1983), pionera en la utilización de la 
literatura como fuente para la Historia de la educación de las muje- 
res, y algunos otros que ven la luz en 1990, a los que nos referire- 
mos posteriormente, y entre los que quisiera destacar el de Myriam 
Carreño y Carmen Colmenar Orzaes (1990) que apuestan por reto- 
mar la voz de las mujeres. 

Entre los trabajos que se ocupan de la educación de las mujeres 
en la primera mitad del siglo XX hay que destacar la obra de Rosa 
Mm'a Cape1 Martínez (1982a), pionera para este período y punto 
de arranque de trabajos posteriores para el primer tercio del siglo 
XX denominado la "Edad de Plata". 

La obra de Esther Cortada Andreu (1988a) sigue siendo refe- 
rente obligado para el estudio de la educación de las mujeres en la 
11 República. Entre las escasas investigaciones referidas más exac- 
tamente a este período contamos, en los últimos años, con las de 
Domínguez Prats (1991), Hijano del Río (1990), Domínguez 
Rodríguez (1990), Ferraz Lorenzo (1990), Núñez Pérez (1991), 
Palmera Cámara y Jiménez Eguizábal (1990), Vico Monteoliva 
(1990), Zabaleta (1990) y, aunque algo más amplia, la de Scanlon 
(1987). Aunque salga de los moldes del trabajo de investigación 
histórica merece señalarse la novela de Josefina Aldecoa (1990). 
como memoria de gran interés para el conocimiento de algunos 
aspectos sobre la educación de las mujeres en este período. 

Sobre la educación de las mujeres en el franquismo, a excep- 
ción de la obra pionera y más general de María Teresa Gallego 
(1982 y 1983) y la de Inmaculada Pastor i Homs (1984) para el 
período autárquico en Mallorca, sólo pequeños trabajos se han edi- 
tado a partir de 1986: Agullo Díaz (1990), Alted Vigil (1986), 
Barrachina (1986). Barreiro Rodriguez (1990), Beltrán Escrig 
(1986), Costa Rico (1990), Flecha García (1989), Gómez 
Rodríguez de Castro (1990). Marqués Sureda (1990), Morcillo 
Gómez (1990). 

No quisiéramos cerrar este recorrido cronológico sin hacer alu- 
sión a algunos trabajos que aunque se originan en áreas de conoci- 



miento diferentes son ya referentes necesarios para historiar la 
educación de las mujeres en la transición democrática española y 
años posterior es^: Alberdi (1984 y 1986), Carabaña (1984). 
C.I.D.E. (1986 y 1988). Durán (1982), Fernández Villanueva 
(1989), y Subirats (1985). 

Los períodos estudiados, las coyunturas y el uso del tiempo 
coa0 son indicadores claros de no haber entrado a cuestionar la 
periodización tradicional. Los hitos y centros de interés vienen 
determinados por la institucionalización de la educación de las 
mujeres, es decir por su salida al espacio público. Estas aproxima- 
ciones olvidan que la escolarización y otros modos de educación 
formal utiles para el estudio de la socialización de los varones son 
inapropiados para explicar la socialización de las mujeres que se 
produce paralelamente a la escuela. Hay que reconocer las institu- 
ciones educativas femeninas que surgen en el período contemporá- 
neo como legitimadoras de la educación familiar. Mientras que 
para los varones la "excelencia escolar" coincidirá con la de "ser 
varón", para las mujeres la excelencia "mujer" no coincide con la 
escolar ni aún en el presente. 

Es imprescindible atender a la educación informal para cons- 
truir nuevas penodizaciones que respondan más adecuadamente a 
la experiencia educativa diversa de ambos sexos, instancias socia- 
les de tipo comunitario en el sentido que apunta Pere Sola (1993~). 

Estas primeras aproximaciones son, en su mayoría, estudios de 
ámbito local y muy escasos los que se ocupan de la educación de 
las mujeres en otros paises: Appel (1987), Connelly Ullman 
(1982), Flecha García (1988b), Green (1993), Hoock-Demarle 
(1993), Huerta Martínez (1990), Mayeur (1993), Morcillo Gómez 
(1990), Olegario Negrín Fajardo (1990b), Taylor Aiien (1989). 

Como se ha venido observando para los trabajos de Historia 
local, estas aproximaciones adolecen, en muchos casos de ampli- 
tud de hipótesis que transvasen el marco local y, por otra parte, 
carecen de la difusión adecuada ya que frecuentemente su circula- 
ción también es local. Frente a estos inconvenientes tradicionales 
es necesario explicar este recurso al estudio local, en el caso de la 

No dudamos que son muchas las aportaciones en esta línea, y sirvan las citadas 
de muesira de un campo abundante y rico. 
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Historia de las mujeres, como un paso bastante común por la nece- 
sidad de interrogar nuevas fuentes ante el silencio -en  muchos 
casos- de las tradicionales. 

Madrid se presenta como la zona más estudiada en los años que 
nos ocupan (Anadón y Fernández, 1987; Bartolomé Martínez, 
1983 y 1990; Calderón España y Montero Pedrera, 1990; Gutiérrez 
Zuloaga, 1985; Pozo Andrés, 1985; Revuelta González, 1985; 
Valle López, 1990b), destacando la valiosa aportación de Carmen 
Colmenar Orzaes (1983a, 1988, 1989b, y 1990) sobre la Escuela 
Normal Central de Maestras de Madrid. 

Andalucía es otra de las zonas más estudiadas en el conjunto 
de la producción historiográfica. Entre los trabajos generales : 
Gómez García (1990), y Rosado Camacho (1990). Sobre Granada: 
Ballarín Domingo (1990a), Besora Altes (1990), y Rodríguez CNZ 
(1983). Para Sevilla: Avila Fernández (1987 y 1990), Corts Giner 
(1990), Flecha García (1986). Para Málaga: Badillo Baena (1992), 
Balsera Fernández y Sáncbez Llamas (1990), Caballero Cortés 
(1990), Rivera Sánchez (1990a y 1990b) y Vico Monteoliva 
(1990). Es de destacar la producción de Carmen Sanchidrián 
Blanco (1987b, 1989a y 1990b) para la provincia de Málaga. 

Los trabajos de Narciso de Gabriel Fernández (1984, 1988 y 
1991) son pioneros de estos estudios en Galicia: Benso Calvo y 
Nogueira Blanco (1990b), Suárez Pazos (1986 y 1990), Valín 
Fernández (1990). Se han realizado también algunos trabajos sobre 
Orense (Benso Calvo y Nogueira blanco, 1990a) y sobre 
Pontevedra (Barreiro Rodríguez, 1990; Porto Ucha, 1990). 

En Valencia (Canes Garrido, 1990b; Ruiz Rodrigo, 1990; Vico 
Monteoliva, 1983a; y Beltrán, 1986 sobre Castellón), cobraron 
desarrollo estos estudios en los Últimos años gracias a la aportación 
de Palacio Lis (1990, 1992, y Palacio Lis y Ruiz Rodrigo, 1990). 

También han visto la luz, en la Última década, investigaciones 
sobre la educación de las mujeres en Aragón (para Zaragoza: 
Bernard Royo, 1983; Domínguez Cabrejas, 1990); Baleares (para 
Mallorca, contamos con los trabajos de Pastor i Homs, 1984, y 
Vallespir Soler, 1982); Canarias (Belenguer Calpe, 1990; Ferraz 
Lorenzo, 1990; González Luis, 1990); Castilla-León, donde tene- 
mos noticias de un trabajo sobre Zarnora (Vega Gil, 1990) y otro 
sobre Burgos (Navarro Jurado, 1989); Cataluña (Cortada Andreu, 
1988a; Maciá, 1988; sobre Barcelona: Bosom, Herraiz y Ribalta, 



1990; sobre Gerona: Marqués Sureda, 1990; y sobre Lérida: 
Mifiambres Abad, 1986); Extremadura (Domínguez Lázaro, 1990 
y García Pérez, 1987-88; en concreto sobre Badajoz: Gato 
Castaño, 1990 y Sánchez Pascua, 1990); La Rioja (Palmero 
Cámara y Jiménez Eguizabal, 1990); Navarra (Uribeetxeberria. 
1990; para Pamplona: Guibert Navaz, 1990); y País Vasco (Dávila 
Bálsera, 1990; Eizaguirre, 1990; Zabaleta, 1990). 

Esperamos que en el futuro próximo se comja esta desigual 
producción local que posibilite síntesis más generales. 

6.4. FEMINIZACI~N DE LA PRODUCCI~N: 
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~  DE LOS PROBLEMAS? 

Restituir las mujeres a la Historia, como dice Gisela Bock (1991, 
56), pronto ha conducido a restituir la Historia a las mujeres. No es 
pues casual que se haya producido una feminización de la produc- 
ción que venimos analizando. Podemos a f i i a r  que casi el 70% de 
la producción es femenina. El aproximadamente 30% restante, 
investigación de los historiadores de la educación varones, en más 
del 50% se trata de su contribución al Coloquio Nacional de 
Historia de la Educación que se ocupó del tema en el año 1990. 

Así pues, en esta última década se confirma no sólo la emergen- 
cia de la Historia de la educación de las mujeres en España sino 
también la existencia de profesoras universitarias que están diri- 
giendo su investigación hacia este campo. Junto a las pioneras 
Geraldine Scanlon y Rosa María Cape1 Martínez, la producción de 
esta década avala a nuevas investigadoras de la educación de las 
mujeres como Carmen Colmenar Orzaes, Consuelo Flecha García, 
Esther Cortada Andreu, Carmen Sanchidrián Blanco, Irene Palacio 
Lis, y Pilar Ballarín Domingo. 

Podemos decir que comienza ahora la reflexión teórica y meto- 
dológica de las mujeres en Historia de la Educación, así como un 
contacto más crítico con la metodología histórica tradicional. 
Hasta aquí sólo un trabajo de corte metodológico, desde el área de 
Historia de la Educación (Ballarín Domingo, 1990b) ha venido a 
llamar la atención sobre la necesidad de un cambio paradigmático 
en la historia de la educación de las mujeres. 

En conjunto, lo más innovador no ha pasado de ser, ante "nue- 
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vas preguntas", recurrir a nuevas fuentes. Así vemos que son 
numerosos los trabajos que recurren a fuentes literarias para rom- 
per el silencio sobre la educación de las mujeres (Gomez García, 
1990; Mínguez Alvarez, 1990a y 1990b; Oña González, 1990; 
Rebollo Espinosa, 1990). Entre estos hay que destacar los de 
Gómez-Ferrer Morant (1983) y López Cordón (1984), que se anti- 
ciparon en esta línea. Una fuente obligada para futuros trabajos es 
el último libro de María Carmen Simón Palmer que ha sacado a la 
luz un exhaustivo repertorio de escritoras españolas9. 

La educación de las mujeres se viene rastreando también en la 
prensa tanto profesional (Carreño y Colmenar, 1990; Gonzalez 
Luis, 1990; Martín García y Garrido Gonzalez, 1990; Mérida 
Nicolich, 1990), como local y nacional (Belenguer Calpe, 1990; 
Benso Calvo y Nogueira Blanco, 1990a y 1990b; Ferraz Lorenzo, 
1990; Sanz de Diego, 1986; Colom Cañellas y Sureda García, 
1990). 

Aunque son escasas las incursiones en otras fuentes que se 
entreven como muy ricas para el desarrollo futuro de -Stas investi- 
gaciones, hay que destacar en ésta línea los trabajos de Guadalupe 
Gómez-Ferrer (1987) y Costa Rico (1990) con manuales escolares; 
los de Josette Borderies-Guereña (1989), con manuales de higiene 
y economía doméstica; los de Rufina Clara Revuelta Guerrero 
(1990a y 1990b) con oratoria sagrada y sermonarios; los de Julio 
Ruiz Berrio (1990a) con los cuentos; los de Francisco Canes 
Garrido (1990b) con las Memorias Técnicas de las maestras, y los 
de Consuelo Flecha García (1990) con los reglamentos es- 
colares. 

Pero las "nuevas preguntas", por sí mismas, fuera de un marco 
teórico adecuado, no llevan a cambiar las relaciones del conjunto. 
Y el marco que presta la Historia de la educación contemporánea 
sigue aún muy ligado a modelos androcéntricos de progreso, bien 
de corte liberal o marxista, en los que las mujeres, en el período 
contemporáneo, hemos pasado del analfabetismo a la escuela y de 
ésta a la Universidad en perfecto parangón con el paso de la escla- 
vitud a la emancipación y la igualdad legal de derechos. 

Escritoras españolas del siglo XIX. Manual Biobibliogrdfico, Madrid, Castalia, 
1991. 
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Con todas las limitaciones señaladas hay, sin embargo un 
hecho, a mi modo de ver de crucial importancia, al que no está 
siendo ajena la Historia de la educación en nuestro país: que las 
mujeres hemos comenzando a hacer nuestra propia historia. Y me 
refiero aquí al sentido que apunta Paola Di CorilO, cuando afirma 
que la Historia de las Mujeres comienza en el momento en que las 
mujeres somos conscientes de la necesidad de explicarnos a iravés 
de la reconstrucción de nuestro pasado. Con conciencia de que el 
pasado es y ha de ser un producto propio, nuestro. 

" "Marco tcónco-metoJol0gi:o para 13 hisioria dc las mujcrei y las relaciones de 
genero". en Pilar BALLARIN Y Teresa ORTlZ (Eds 1. LA M u ~ r r  en Andalucia. 1.'. 
~ n c u e n r r o  interdisciplinar de Estudios de  la ~ u j e r ,   ranad da, universidad de 
Granada. vol. 1, pp. 127-138. Según Di Con lo que mas contribuye a fortalecer la 
identidad de la historia de las mujeres es lo que se presenta como su debilidad: la 
ambigüedad en que debe desarrollarse entre su reconocimiento y su necesidad de 
independencia intelectual. 
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7. ESPACIOS ESCOLARES, 
CONTENIDOS, MANUALES 

Y ~WÉTODOS DE ENSEÑANZA 
José María HERNÁNDEZ DÍAZ 

Recientes trabajos de Agustín Escolano (1993b) y Jean-Louis 
Guereña (1991d) avanzan un primer balance sobre los procesos 
más significativos que ha vivido la nueva Historia de la Educación 
en España durante los últimos diez años. Aparte los avatares de la 
misma como disciplina universitaria, o su notable desarrollo insti- 
tucional como comunidad científica, desde el ámbito de lo investi- 
gado y publicado se advierte una apreciable evolución respecto a 
lo que autores como De Vroede denominan "el viejo estilo" de 
hacer Historia de la Educación, refiriéndose a la tradicional 
Historia de la Pedagogía y de las Instituciones, que también ha 
imperado en otros paises de nuestra órbita cultural. 

El sustancial incremento producido en el número de libros y 
artículos publicados, la impresionante ampliación del territorio 
temático abordado, la variedad de fuentes y métodos de investiga- 
ción utilizados, la publicación de boletines y revistas especializa- 
das, la celebración periódica de coloquios y encuentros científicos, 
son muestra fehaciente de la evolución favorable que cabe anotar 
en el haber de los últimos diez años de Historia de la Educación en 
España. También es cierto que deben tomarse en consideración 
algunos riesgos como el olvido colectivo de ciertas épocas y temá- 
ticas, el peligro de un anacrónico localismo, o la persistencia de 
algunas prácticas investigadoras ancladas en el pasado. 

Esta breve reflexión precedente resulta imprescindible para 
situar en su justo término el balance histonográfico que propone- 
mos a continuación sobre lo sucedido en España en los últimos 



diez años en torno a "Espacios escolares, contenidos, manuales y 
métodos de enseñanza". 

Llegados a este punto resulta inevitable una segunda aclaración. 
El objeto de nuestro balance se centra en lo que de otra forma bien 
pudiera denominarse 'historia del cwriculum", o al menos en algu- 
nas de sus partes, si es que fuera posible alcanzar algún tipo de 
disección sólo a efectos explicativos. El ténnino cuniculum suele 
utilizarse para designar las experiencias educativas de los estudian- 
tes en relación con la enseñanza. El concepto acoge la filosofía edu- 
cativa que lo sustenta, los valores que defiende, los objetivos que 
propone desarrollar, las estmcturas organizativas dispuestas, los 
materiales y recursos disponibles, las estrategias didácticas previs- 
tas en tiempos, espacios y medios determinados, las experiencias de 
los estudiantes, la evaluación y los resultados del aprendizaje1. 

Por lo tanto, parece evidente que nuestro balance historiogra- 
co se centra sólo en algunos aspectos del cuniculum, tal como se 
ha desarrollado en las diferentes instituciones que conforman el 
sistema escolar. Quedan a un lado aspectos de gran interés (por 
citar sólo algunos, el campo de los materiales y recursos escolares, 
o la evaluación), pero todo estudio tiene sus límites. 

Una tercera y previa aclaración se refiere al ámbito de aplica- 
ción, que no es otro que el sistema escolar español tal como se 
gesta y desarrolla desde 1812 hasta 1970. Nos parece un período 
de larga duración bien definido, que coincide con la etapa de lenta 
configuración del sistema nacional de educación, sus diferentes 
alternativas y la posterior superación en la Ley Villar Palasí. De 
esta forma se abordan los estudios relativos al sistema escolar 
español reglado, en la etapa antes mencionada, y recomendo de 
abajo hacia arriba el conjunto de instituciones que lo conforman: 
educación de párvulos, escuela primaria, escuelas de adultos, 
Escuelas Normales, segunda enseñanza, universidades, y un ambi- 

' Sobre estos aspectos remitimos a T. HUSEN (Dir.), Enciclopedia mundial de 
las Ciencias de la Educacidn, Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia, vol. ii, 
1989, pp. 1015-1179; L. STENHOUSE, Investigacidn y desarrollo del curriculum, 
Madrid, Morata, 1984; J. GIMEN0 y A. 1. PÉREZ, LA enseñanza : su teoria y su 
práctica, Madtid, Akal, 1983; C. COLL, Psicologfa y curriculum, Barcelona, Laia, 
1988; J. GIMENO, El curriculum: una reflexión sobre la práctica, 3.' ed., Madrid, 
Morata. 1991. 
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guo campo como el de la formación profesional reglada (a veces 
dentro y otras fuera del sistema escolar). Seguiremos el orden que 
mantiene el encabezamiento del trabajo, es decir, espacios escola- 
res, contenidos, manuales y métodos de enseñanza, y lo aplicare- 
mos sucesivamente a las diferentes instituciones escolares antes 
citadas. 

7.1. LOS ESPACIOS ESCOLARES 

Quien firma este capítulo, en el momento de escribir, y por 
razones que ahora no vienen al caso comentar, ha tenido la suerte 
de leer los originales del número 12 de la revista Historia de la 
Educación (ya en prensa) que en su sección monográfica va dedi- 
cada justamente al estudio histórico del espacio escolar. Esta parte 
ha sido coordinada por Antonio Viñao Frago. Estoy convencido 
del impacto que va a generar en la comunidad cientifica a que per- 
tenecemos, porque la calidad de los trabajos seleccionados va a 
obligar en un futuro próximo a revisar y desarrollar muchas líneas 
de investigación en Historia de la Educación, y en particular en la 
historia de la escuela. 

En la presentación el coordinador citado expone de forma ceñida 
y vehemente las razones de una ausencia, de un prolongado olvido, 
la carencia de buenos estudios en España (y lo hace extensivo a la 
comunidad internacional). Apunta una primera de orden historio- 
gráfico, desde la que el tipo de historia de la educación que hasta 
ahora se ha consimido y enseñado deja poca cabida a una temática 
novedosa, pero sin embargo sustancial, en la elaboración de una 
historia diferente de la escuela. Como mucho se han realizado esca- 
sas incursiones sobre la mera descripción de los edificios acompa- 
ñada de planos o fotografías. Añade una segunda, en tomo a la difi- 
cultad que encarna la conjugación de perspectivas a veces difíciles 
de dejarse integrar (arquitectura, medicina, pedagogía, política). 

El resultado queda bien a la vista, pues hasta hoy aparece publi- 
cado un magro número de estudios específicos relacionados con el 
espacio escolar (de esta escasez deja también buena nota Tiana 
Ferrer, 1992b), si bien el citado número 12 de Historia de la 
Educación, con total seguridad va a desencadenar en el futuro pró- 
ximo una cascada de investigaciones en la dirección apuntada. 



La mayor parte de las alusiones al espacio escolar que ofrece la 
historiografía educativa en España se presentan en forma de des- 
cripciones del edificio escolar, o se inserlan como complemento (a 
veces sólo adorno) de investigaciones parciales, de una determina- 
da época o institución escolar. Los estudios centrados de forma 
particular en aspectos conectados con el espacio, además de esca- 
sos suelen abordar ante todo la cuestión de las construcciones 
escolares en una localidad o en una etapa histórica definida (Calle 
Carracedo, 1990; Magnien, 1986; Nieto Pino, 1990). Sólo de 
forma tenue se adentran algunos en consideraciones algo más com- 
plejas conectadas con la totalidad del proceso curricular y otros 
factores de orden pedagógico, arquitectónico (ésta es la perspecti- 
va, por ejemplo, de Almonacid Bécquer, 1989), político (Visedo 
Godinez, 1988; Duarte Paredes, 1990) o médico (Lahoz Abad, 
1991 y 1992; Sanchidrián Blanco, 1989b). 

No obstante, y a pesar de lo anterior, el estudio de síntesis de 
Ferrer antes citado, y sobre todo varios trabajos de Viñao 

Frago (1985d, 1985e, 1990b y 1990e), en especial el antepenúltimo 
referido, apuestan por interpretaciones sobre el espacio escolar más 
acordes con la importancia real que el tema suscita, y permiten esta- 
blecer ya una pequeña reflexión en tomo a los modelos espaciales 
vigentes en la historia escolar de la España contemporánea. 

El modelo organizativo dominante en la consideración espacial 
de la escuela primaria en España ha sido durante mucho tiempo el 
configurado desde la primera mitad del siglo XIX, como resultado 
de la generalización de los sistemas de enseñanza simultáneo y 
sobre todo mhtuo, sistemas muy apropiados a las demandas de 
escolarización rápida que urge la puesta en marcha del sistema 
nacional de educación2. Este modelo identificaba la escuela como 
un espacio escolar único, el aula de dimensiones generalmente 
amplias, donde en ocasiones se combinan sistemas de trabajo esco- 
lar variados: el individual, el simultáneo, el mutuo o el mixto. Los 
roles del maestro-director, ayudantes, monitores y niños quedan 
bien delimitados, también en lo espacial. 

Bastante tiempo después, en los inicios del siglo XX, bajo 

Ver D. HAMILTON, "De la instmccibn simultánea y el nacimiento de la clase 
en el aula", Revisra de Educacidn, Madrid, n." 296, 1991, pp. 23-42. 
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influencias diversas de tipo pedagógico, higiénico-médico, arqui- 
tectónico, paidológico, se iniciaría la lenta introducción del modelo 
de escuela graduada, que con ligeros retoques ha llegado hasta 
nosotros. Es un modelo que rompe la identificación escuela-aula 
única, establece una distribución de los alumnos en función de cri- 
terios de cierta homogeneidad, concibe la distribución del espacio 
escolar de manera más diversificada y horizontal, abre nuevos 
espacios en el centro escolar y deja entrever las influencias recibi- 
das del movimiento de la Escuela Nueva. Alcanza su consolida- 
ción, al menos en las zonas urbanas, a partir del impulso que apor- 
tan las reformas de los años 20 y de la 11 República, y superada la 
posguerra se generaliza desde la ley de construcciones escolares de 
1953 y años sucesivos hasta la importante reforma de 19703. No 
podemos olvidar, sin embargo, el alto componente de mralidad y 
distribución en pequeños núcleos que durante mucho tiempo ofre- 
ce la población española, y que explica en parte la persistencia del 
originario modelo espacial de una escuela-un aula. 

La conclusión a este epígrafe sobre el balance bibliográfico en 
torno al espacio escolar no por modesta debe ser necesariamente 
desalentadora. Los trabajos son pocos y recientes, es cierto, pero se 
destila un razonable optimismo a partir de algunos de ellos, y otros 
en proceso de edición. Son abundantes las dudas y lagunas (por 
ejemplo, más evidentes aún en lo relativo a los niveles secundario 
y superior), pero también novedosas las perspectivas que se apun- 
tan desde el espacio escolar para un tratamiento historiógrafico de 
la escuela diferente y forzosamente interdisciplinar. 

7.2. CONTENIDOS 

En un reciente trabajo de André Chervel referido a la historia de 
las disciplinas escolares en Francia, se constata que el estudio his- 
tórico de los contenidos de la enseñanza primaria o secundaria sólo 
en contadas ocasiones ha gozado de atención por parte de los 

3 Un breve trabajo anterior es el de E. LAZAR0 FLORES, "Historia de las cons- 
tmcciones escolares e España", Revista de Educación, Madrid, n." 240, 1975, pp. 
114-126. 



investigadores y del público4. Afirma el autor que la historia de los 
contenidos de enseñanza es la laguna más importante que ofrece la 
historia de la enseñanza en Francia, y pasa más tarde a exponer de 
manera muy fundamentada diversas cuestiones sobre la compleja 
configuración de la autonomía propia de la historia de las discipli- 
nas escolares. 

Si trasladamos tal apreciación al caso de España muy poco ten- 
dremos que variar, dado el incipiente desarrollo que advertimos en 
el estudio histórico de las disciplinas escolares. Salvo muy conta- 
das excepciones, que comentaremos más adelante, las conhibucio- 
nes relativas a contenidos de enseñanza presentan un carácter enu- 
merativo y descriptivo, ubicadas en el estudio de conjunto de una 
institución escolar o de la educación de una etapa delimitada de la 
historia contemporánea de España. 

Al efectuar un breve recorrido por los diferentes niveles del sis- 
tema escolar advertimos lo que sigue en cuanto a lo que recogen 
las publicaciones que abordan los contenidos de enseñanza. 

Los contenidos relativos a educación de párvulos son en parte 
contemplados por Colmenar Orzaes, 1991; Dorado Soto, 1984b; 
Hernández Díaz, 1982e y 1983b; MonBs, 1991a; Ruiz Berrio, 
1992b; Sanchidrián Blanco, 1982 y 1985; Viñao Frago, 1983c. En 
alguno de ellos se apunta un posible debate sobre el sentido de 
tales contenidos, concluyendo que la educación de párvulos en 
España, desde su mismo origen, ha hecho prevalecer su carácter 
academicista y preescolar por encima de contenidos netamente 
concebidos para una edad y grado de enseñanza diferenciado de la 
escuela primaria. Lo que se tiende a enseñar a los párvulos tiene 
más de carácter preparatorio hacia la escuela primaria que de res- 
puesta a lo que ciertamente demanda la edad del niño, la adquisi- 
ción de determinadas destrezas mucho más que ganar terreno y 
adelantos antes de su etapa de escolarización. 

Los contenidos de la primera enseñanza han sido estudiados a lo 
largo de los últimos diez años en diferentes ámbitos geográficos del 
Estado, en instituciones escolares públicas y privadas, en el conjun- 
to del nivel escolar, en algunas de sus materias y según las épocas, 

' "Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de investiga- 
ción", Revista de Educacidn, Madrid, n." 295, 1991, pp. 59-111. 



Son escasos los trabajos específicos sobre planes de primera 
enseñanza referidos al conjunto de España, aun desde la posición 
que representa la legislación oficial (Avila Fernández 1988), si 
bien son abundantes las aproximaciones de conjunto en el marco 
de otros estudios generales o elencos de legislación escolar. Obras 
como las conocidas de Puelles Benítez (1987 y 1989) o los textos 
legislativos que ha editado el Ministerio de Educación son un buen 
reflejo de ello. 

Por el contrario, la rica floración de trabajos locales y regiona- 
les/nacionales nos permite hoy comprender el nivel de aplicación de 
aquellos contenidos establecidos desde el poder central, dado el 
carácter centralizado que ha tenido la administración del sistema 
escolar primario en España. Esto es lo que nos muestra el rico elen- 
co de investigaciones referidas a la escuela primaria en ámbitos ubi- 
cados en la mayor parte de las actuales Comunidades Autónomas: 
Andalucía (Benvenuty Morales, 1987; Sanchidrián Blanco, 1986a), 
Aragón (Bemard Royo, 1984; Domínguez Cabrejas, 1989; Gómez 
Moreno, 1991a), Asturias (Mato Díaz, 1992a; Terrón Bañuelos, 
1990a), Baleares (Colom, 1991'; Sureda, Vailespir y Alles, 1992), 
Canarias (Martínez Sánchez, 1988). Castilla La Mancha (Valle 
López, 1988a y b), Castiiia y León (Hemández Díaz, 1983a, 1983b, 
1983~. 1983d, y 1992a; Vega Gil, 1986a), Cataluña (Monés, 1984b; 
Fontquemí y Ribalta, 1982; Solá, 1983)6, Extremadura (Domínguez 
Rodríguez, 1990a). Galicia (Costa Rico, 1989; Gabriel Femández, 
1990a; Peña Saavedra, 1991; Suárez Pazos, 1986c), La Rioja 
(Palmero Cámara, 1990; Zapater Comejo, 1991), Madrid (Tiana 
Ferrer, 1992a)7, Murcia (Vicente Jara, 1989), y Valencia 
(Mayordomo Pérez, 1988; López Martín, 1990). 

5 Esta obra recoge un cupo numeroso de d c u l o s  sobre la educaci6n en Baleares. 
algunos anteriores a 1982, y la mayor parte publicados en la década que esnidiamos. 

6 Además de estas obras citadas, Cataluña muestra una abundante biblio afía 
sobre este tema antes de 1982, como son otros trabajos de A. GALI, J. MO&. P. 
SOLA, B. DELGADO, J. GONZALEZ AGAPITO, y un amplio muestrario de ofms 
menores presentados a las Jornades d'Historia de I'Educaci6 als Pafsos Catalans 
que se celebran anualmente desde 1977. En este punto el adelanto "cronol6gico" de 
Cataluña sobre el resto de España es apreciable, añadiendo el caso similar de las Islas 
Baleares. 

' El primer eshidio importante sobre la escuela primaria en Madrid, referido al 
primer tercio del siglo XiX, es obra de Julio RUIZ BERRIO en 1970. 



Este largo listado de aportaciones sobre la historia de la escuela 
primaria en la España contemporánea no debiera conducimos a 
una imagen aparente del problema que abordamos. No sólo no se 
acoge a todas las áreas geográficas del Estado, ni a todas las pro- 
vincias, ni se estudian todas las épocas con la misma intensidad, 
sino que los contenidos aparecen estudiados de forma diluida en el 
coniunto de aspectos de la escuela, y hacen referencia a la escuela 
púbiica. 

Otros trabajos de Faubell Zapata (1987), y Florido Florido 
(1988). respectivamente sobre los escolapios y las Hijas de la 
Caridad, así como el de Montero Vives (1988) sobre las Escuelas 
del Ave María son una buena muestra, aunque escasa, de lo mucho 
que queda por hacer en el campo de la escuela primaria confesio- 
nal. En obras ya clásicas sobre la Institución Libre de Enseñanza 
anteriores a 1982 (Jiminez Landi, Gómez Molleda, Esteban 
Mateo, por ejemplo) aparecen apuntes de interés para el debate en 
tomo a los contenidos impartidos en la I.L.E. En relación a Rosa 
Sensat es reciente y valioso el trabajo de González Agápito 
(1989b)R. Sobre las escuelas Selgas de Asturias acaba de aparecer 
una excelente monografía (Terrón y Mato, 1992) que supone una 
buena contribución al uso de contenidos y materiales alternativos 
en la escuela primaria, en este caso desde una fundación privada. 

Para el estudio de los contenidos de enseñanza dentro del movi- 
miento de las escuelas racionalistas es destacable en estos años la 
aportación de Lázaro Lorente (1989) que enlaza con otros trabajos 
anteriores de P. Solá y B. Delgado relativos a las escuelas raciona- 
listas en Cataluña. Las escuelas laicas también han merecido algu- 
nas aproximaciones, como es el caso de Valencia (Canes Ganido, 
1986), y Orense (Cid Femández, 1988b). 

Las publicaciones citadas, a pesar de su número e indudable 
significación, ponen en evidencia la fuerte laguna de planteamien- 
tos de conjunto y de síntesis sobre los contenidos que se implantan 
en la totalidad del Estado a lo largo de las etapas diferenciadas que 
conforman nuestra reciente historia escolar primaria. Algunos estu- 

Sobre el movimiento de renovación ~edae6eica de Rosa Sensat. donde también . - -  
se discute de conienidos de la escuela primaria. y cn especial de la lengua iaralana, es 
imprescindible la obra de Jordi M O N ~ S .  Els Drtmers uu~nzr unvs dr Rusa Sensur, 
~ a k e l o n a ,  Rosa SensatJEdicions 62, 1981. 

. 
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dios de Escolano (1992b), Fernández Soria (1984), Hemández 
Díaz (1992b), Martínez Navarro (1988), abren un camino esperan- 
zador, pero todavía parecen insuficientes para permitimos alcanzar 
una valoración más precisa sobre la evolución y10 estancamiento 
de los contenidos relativos a la escuela primaria en la España con- 
temporánea. 

A pesar de lo anterior se advierten indicios de mayor avance a 
través del estudio de dos temáticas relacionadas estrechamente con 
los contenidos de la escuela primaria, como son la lengua y la edu- 
cación de la mujer. El tratamiento histórico de la lengua en la 
escuela, en particular en aquellas regioneslnacionalidades donde se 
comparten dos lenguas, ha merecido la atención de estudios rele- 
vantes como el de Monés (1984b). para Cataluña, o los de Dávila y 
de Gabriel (1992), y A. Costa Rico (1989), para el País Vasco y 
Galicia respectivamenteg. 

En relación a los contenidos relativos a la educación de la mujer 
en la escuela primaria el número de publicaciones comienza a ser 
más que interesante (Ballarin Domingo, 1989; Bernad Royo, 
1983b; Cape1 Martínez, 1983; Idígoras Gutiérrez, 1990; Negrín 
Fajardo, O., 1990b; Pajarón Sotomayor, 1987 y 1989; Palacio Lis, 
1992; Pastor, 1984; Scanlon, 1987). Hito importante en este punto 
representa el Coloquio de Historia de la Educación celebrado en 
Santiago de Compostela en 1990 bajo el tema Mujer y educación 
en la España Contemporánea, si bien otros trabajos pioneros de 
las citadas Cape1 Martínez y Scanlon habían abierto el camino 
algunos años atrás. 

Más incipiente se muestra el tratamiento de contenidos específi- 
cos de la escuela primaria, si bien tomamos nota de los primeros 
balbuceos en algunos de ellos. Así sucede en los campos de la geo- 
grafía (Calaf Masachs, 1989), de la agricultura (N. de Gabriel, 
1983b y 1989a), la higiene (Alonso Marañón, 1987; Lahoz Labad, 

Dentro de las ya mencionadas Jomades d'Hist6rin de I'Educncid nls Palsos 
Catalans, de convocatoria anual, aparecen con frecuencia trabajos menores sobre len- 
gua y escuela. De especial relieve es el vol. 11 de las celebradas en Vic en 1982, 
publicadas en 1984, y cuyo título justamente es Llengun i educacid en una perspecli- 
vo historica, Vic, Eumo, 1984. Su presentación corre a cargo de Jordi MONBS. 
Varios son también los trabajos de interés sobre el tema aparecidos en las 7enes 
Jomndes celebradas en Perpiñán en 1985 (Escola i Estat, Vic, Eumo, 1985). 



1992), la moral y la civilidad (Mayordomo Pérez, 1983a), y la edu- 
cación física (Martínez Navarro, 1983; Fernández Nares, 1991; 
Pajarón Sotomayor, 1987 y 1989; y las comunicaciones presenta- 
das en Reus en 1991 a las llenes Jornades d'Historia de 1'Edu- 
cació als Paisos Catalans (Aspects fisics, 1992) y a la XIV Inter- 
national Standing Conference for the History of Education cele- 
brada en Barcelona en 1992 (Monés y Solá, 1992). 

Los contenidos impartidos en las escuelas de adultos, tradicional- 
mente concebidas como apéndices de la escuela primaria para col- 
mar las lagunas generadas por el deficiente funcionamiento de aqué- 
lla, aparecen estudiados en muy diferentes lugares y momentos, pero 
de forma especial en la reciente obra coordinada por A. Escolano, 
Leer y escribir en España. Doscientos años de alfabetización 
(1992). En ella colaboran varios de los autores que más han aportado 
al  estudio histórico de la alfabetización y la educación de adultos en 
España, incorporando trabajos anteriores sobre el tema (Guerefia, 
1989a, 1990b y 1990c; Hemández Díaz, 1983b y 1984b; Moreno 
Martúiez, 1989; Tima Ferrer, 1989a y 1989b, 1991a, 1992a). 

Desde el análisis histórico parece evidente que lo que se viene 
transmitiendo a los adultos como contenidos tiene mucho más que 
ver con la escuela primaria que con las demandas y los saberes 
propios de la edad adulta, con lo que el desajuste queda garantiza- 
do. incluso en nuestros días los esfuerzos realizados por muchas 
personas y colectivos implicados en el tema, recogidos en el Libro 
Blanco de la Educación de Adultos (1986), han resultado baldíos 
en buena medida. 

El campo de las Escuelas Normales como objeto de estudio his- 
tórico es uno de los que han merecido mayor atención dentro del 
conjunto de instituciones que conforman el sistema educativo, si 
bien lo ha sido generalmente desde posiciones que priman la insti- 
tución en su globalidad como elemento de interés (entre otros 
Avila Fernández, 1986b; Ballarín Domingo, 1987; Guibert Navaz, 
1983b; Pozo Andrés, Segura Redondo y Díez Torre, 1986). Desde 
esa opción también suelen recogerse los contenidos que se trans- 
miten a los futuros maestros, si bien bastante diluidos, en el ya 
importante cupo de investigaciones disponibles sobre las Escuelas 
Normales en España. De forma más especifica los contenidos de 
las disciplinas que estudian los normalistas son abordados por 
Cerezo Manrique (1986a y 1991), Gómez Rodríguez de Castro 



(1986c), y Vega Gil (1986c y 1988). Sus conclusiones apuntan al 
predominio de los elementos culturalistas sobre los profesionales 
en la formación de maestros, advirtiendo un leve y lento desplaza- 
miento que todavía en nuestros días no ha alcanzado los fmtos 
apetecidos. 

Como ya puso de manifiesto A. Viñao Frago (1982a), la segun- 
da enseñanza se configura como nivel institucional con categorías 
contemporáneas en el siglo XM, si bien el debate sobre sus conte- 
nidos reales permanece todavía hoy inconcluso, dado el elevado 
grado de indefinición que presenta sobre sus objetivos reales den- 
tro del sistema escolar. Eso hace que la discusión sobre el tipo de 
plan de estudios que deba implantarse, su mayor o menor cercanía 
a las "ciencias" o a las "letras", la orientación preferente que deba 
asumir, resulte interminable. Ello mismo explica la gran cantidad 
de planes de estudio que se elaboran y se descartan desde 1845 
hasta nuestros días, cual tela de Penélope. 

Los precedentes de la segunda enseñanza que estudiamos, las 
denominadas cátedras de gramática, han sido levemente estudia- 
dos. Véanse, además de Viñao Frago (1982a), por ejemplo a Fariña 
Casaldamos (1987), y a Hernández Díaz (1983b), si bien es un 
modelo que responde a las categodas propias de los estudios de 
humanidades del Antiguo Régimen. Los contenidos de tales cáte- 
dras de latinidad ofrecen una impresión de clara estabilidad duran- 
te más de dos siglos, atendiendo en lo fundamental a lo establecido 
en la "Ratio Studiom" jesuítica, y en el fondo se limitan a servir 
de preparación linguística y humanística para el acceso posterior a 
la carrera eclesiástica o a la Facultad de Artes de las universidades. 

Las disciplinas que comprenden la "nueva" segunda enseñanza, 
por su parte, en cierta medida han sido abordadas en las fechas que 
ocupa nuestro trabajo, si bien englobadas en obras de conjunto 
(por ejemplo, Fernández Soria, 1984), en el tratamiento del con- 
flicto político pedagógico de la enseñanza media (Sanz Díaz, 1985; 
Díaz de LaGuardia, 1988). en el estudio particularizado de un ins- 
tituto de segunda enseñanza (por citar alguno, Benso Calvo, 1990; 
Domínguez Rodríguez, 1991; García Martín, 1988; Hernández 
Pina, 1983; Sánchez Gómez, 1985; Sánchez Pascua, 1985b; Vega 
Gil, 1989), o alguna institución alternativa (Delgado Criado, 
1987b; Esteban Mateo y Mayordomo, 1984; Hernández Díaz, 
1982d). 
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No obstante, y generalmente fuera del circuito de los historia- 
dores de la educación, han comenzado a aparecer estudios específi- 
cos sobre la configuración de los contenidos de determinadas dis- 
ciplinas que se imparten en los planes de educación secundaria, al 
menos en determinadas etapas históricas. Así sucede con la filoso- 
fía (Heredia Soriano, 1982), la geografía (Luis Gómez, 1985), la 
historia (Pasamar, 1991; Peiró, 1991; Valls Montes, 1984), la lite- 
ratura (Valls, 1983), o la educación física (Femández Nares, 1991; 
Monés y Solá, 1992) y el dibujo (Gómez Molina y otros, 1989). 
Faltan en el listado, como es evidente, buena parte de las discipli- 
nas, y estudios sobre los contenidos de las ya abordadas que se 
centren en otras etapas históricas, puesto que el franquismo resulta 
así algo sobredimensionado, pero no es nada desdeñable la inci- 
piente contribución que ya se ha desarrollado. 

Mucho más profundo es el vacío que encontramos en el estudio 
de las disciplinas propias de los planes universitarios, en conteni- 
dos, como también en métodos de enseñanza e instmmentos de 
apoyo, tal como veremos más adelante. Al magnífico y ya clásico 
trabajo de los Peset sobre la configuración de la universidad de los 
liberales, poco específico en tomo a los contenidos que se impar- 
ten en la universidad española contemp~ránea'~, se ha añadido en 
los últimos años, a pesar de las excelentes monografías de 
Hernández Sandoica sobre la Universidad Central (1986), de 
Carreras (1991) en torno a la universidad en el franquismo, o los 
relativos a algunas universidades como Valladolid (Palomares, 
1989) y Salamanca (Fernández Alvarez, 1989). 

Finalmente, queda un amplio campo de enseñanzas que fluc- 
túan dentro y fuera, en todo caso cerca, del sistema escolar, y que 
arrojan un destacado cupo de investigaciones. Nos referimos a las 
denominadas unas veces enseñanzas técnicas, artísticas, en otras 
ocasiones de formación profesional, de oficios, o similares, conec- 
tadas tanto a la formación de los trabajadores como al impulso que 
se percibe necesario para el desarrollo de la producción industrial 
de forma preferente. El listado resulta afortunadamente abundante 
(Aloy Ruiz, 1987a; Escolano Benito, 1983 y 1985; Hernández 

'O Mariano y lose Luis PESET, La Universidad española. Siglos XVIII y XIX. 
Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taums, 1974. 
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Diaz, 1989a y 1992c; Monés, 1987a y 1991b; Pereira y Sousa, 
1990; Piqueras Arenas, 1983; Sanchidrián Blanco, 1986b; Solá, 
1983; Sousa y Pereira, 1988; Tima Ferrer, 1992a; Viñao Frago, 
1984e), aunque se aprecia una enorme dispersión de disciplinas, 
sometidas además a una gran versatilidad, que dificulta una mayor 
configuración curricular en todos sus extremos. 

7.3. MANUALES 

Manuales, obras, publicaciones, libros escolares, libros de texto, 
con formulación más bien ambigua, quieren acotar una unidad 
bibliográfica de carácter no periódico utilizada en el aula para que 
estudien los escolares en un aula unitaria, curso, grado, nivel de 
enseñanza. Su uso suele ser habitual en toda la secuencia del sistema 
escolar reglado, desde la primaria hasta la educación superior. Bajo 
esta denominación quedan incluidos, pues, no sólo los manuales de 
las materias respectivas, sino otros materiales escritos como encicle 
pedias, catecismos, instrumentos de soporte de la enseñanza sin los 
que resulta imposible entender el proceso de la enseñanza, dado el 
carácter central que han ocupado en el desarrollo del cumculum 
durante buena parte de la historia escolar contemporánea de España. 

Han pasado a mejor vida los tiempos en que los manuales en 
desuso sólo servían como elementos para el recuerdo y la añoran- 
za, o en el mejor de los casos sólo valorados por determinados 
coleccionistas, o como elemento decorativo en una exposición 
puntual. El manual escolar ha comenzado a ser considerado y estu- 
diado con otras categorías desde el momento en que se ha com- 
prendido su centralidad en el proceso curricular durante largas 
décadas. Por ello es ya objeto de tramiento diferente como fuente 
de información, pero ante todo como factor pedagógico determi- 
nante en el proceso cumcular, incluso como el resultado de los 
intereses que determinados gmpos sociales expresan para prolon- 
gar y proyectar sus valores y tradiciones culturales, tal como expo- 
ne Alain Choppin". Resulta lógico, por tanto, que el manual esco- 

" Ya lo sugena en un primer trabajo, "L'histoire des manuels scolaires: une 
approche glohale", Hisroire de I'Educarion, París. n." 4, 1980. Lo desarrolla de nuevo 



lar alcance su consolidación definitiva en Europa coincidiendo con 
la implantación de los sistemas nacionales de educación desde las 
primeras décadas del X K .  

De todas formas conviene advertir de antemano que en España 
nos encontramos aún en una fase incipiente del tratamiento ade- 
cuado que merece el manual escolar, al menos si establecemos una 
elemental comparación con lo que sucede en otros paises de nues- 
tro entorno, como es el caso de Francia. En el pais vecino, bajo la 
dirección del citado Choppin, se desarrolla un ambicioso programa 
de investigación titulado "Emmanuelle", centrado precisamente en 
los manuales escolares, que está ofreciendo ya sorprendentes resul- 
tadoslz. Lejos todavía de tales logros, comienzan a desarrollarse en 
España proyectos como el conocido "Manes", y aparecen trabajos 
que vamos a comentar algo más adelante. Previo a ello, y en los 
años que ocupa nuestro balance bibliográfico, se produce un movi- 
miento de aproximación que valoramos a continuación. 

Dejando a un lado otro tipo de producción cultural y educativa 
como el libro en general (Cordón García, 1990), la novela (Cieza, 
1989), o el libro infantil (Cendán Pazos, 1986), partimos del 
supuesto de abordar básicamente los manuales propios de la escue- 
la primaria, puesto que sobre los de la enseñanza universitaria ape- 
nas si se han producido anotaciones puntuales, y los de la enseñan- 
za media se recogen en los escasos estudios publicados sobre algu- 
nas materias, como son la filosofía (Heredia, 1982), la geografía 
(Luis Gómez, 1985), la historia (Valls Montes, 1984; Pasamar, 
1991), la literatura (Valls, 1983). que más arriba se han comentado 
al hablar de los contenidos de las disciplinas. Algo más preciso es 
el avance sobre los libros de texto utilizados en las Escuelas 
Normales para la formación de maestros (Avila Femández, 1986; 
Soler, 1983), pero aún insuficiente en una visión más amplia. 

Referencias y tratamiento didáctico del manual escolar en la 
escuela primaria aparecen en varios de los estudios de conjunto ya 
citados que versan sobre la institución escolar, y que no vamos a 

en el excelente niimero monográiico de la misma revista aparecido en mayo de 1993 
y dedicado a MonueIs scolaires, Efofs e f  soci6rés. 

' l  Ver Alah CHOPPIN (dir.). Le Thesaum Emmanuelle sur les m u e l s  scoloi- 
res, París, I.N.R.P.. 1991. y 'Z'histoire des manuels scolaires: un bilan bibliom6trique 
de la recherche h p i s e " ,  Histoire de I'Education, París, n.'58. 1993, pp. 165-185. 
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repetir. Contamos con algunos apuntes sobre un determinado manual 
escolar (Costa Rico, 1990, Ruiz Bemo, 1992b; Pozo Pardo, 1985). 
Algo se ha sugerido sobre la imagen en el libro de texto (Corts Giner 
y Colás Bravo, 1988). Se han conseguido algunas interesantes catalo- 
gaciones de manuales (Escolano y Hemández Díaz, 1990) al hilo del 
activo movimiento histórico-educativo-cultural que representan hoy 
en España las exposiciones pedagógicas (Hemández Díaz, 1993a). 
Podemos manejar excelentes monografías sobre un género particular 
como es el de los catecismos, tanto los religiosos como los políticos 
(Aymes, 1988; Morales Muñoz, 1988 y 1990b; Vilanou, 1988 y 
1990)". 

Sin embargo, las primeras referencias de interés para lo que nos 
ocupa, y con cierta solidez, hemos de situarlas en tomo a lo que 
sugieren A. Mayordomo P6rez (1983a) para los libros de civilidad 
en el siglo XM, y B. Delgado Criado (1983b) sobre la importancia 
del libro de texto en la investigación histórico educativa, y más aún 
en varios trabajos centrados en los libros escolares durante el fran- 
quismo (Cámara Villar, 1983; García Crespo, 1983 y 1986)14. 

Con todo, entendemos que las contribuciones más significativas 
y actualizadas que se producen en España, insertas en el ya men- 
cionado movimiento europeo en tomo a los manuales escolares, 
son las que representan B. Sureda (Sureda, Vallespir y Alles, 1992) 
y A. Escolano (1992c y 1993~). 

Sureda y equipo aportan el primer trabajo que aparece en 
España, siguiendo el modelo de análisis del I.N.R.P. (Znstitur 
National de Recherches Pédagogiques) de París, sobre la produc- 
ción de obras escolares. Lo sitúan en Baleares entre 1775 y 1975,- 
recopilan un cupo de 631 obras bien catalogadas y localizadas, y 
acompañan un importante aparato bibliográfico y explicativo que 
ayuda a comprender el sentido de tal producción, la influencia de 

'3  La primera importante contribución al tema la realiza Alfonso CAPITAN en 
"Dos versiones de la presencia francesa en la realidad educativa de principios del 
XM. El informe de instrucción pública, los catecismos políticos", Revisra Española 
de Pedagogfo, n.' 128, 1974. 6. 437-468, y Los cate¿ismos politicos en España, 
1808-1822, Granada, I.C.E., 1978. 

14 El orimero esnccftico aue conocemos es el de M. CLEMENTE LIIWESA, 
''~nslisiisde contenido de lo; textos de historia de la enseñanza primaria (1945- 
1975)", Studia Paedagógia, n.' 8, 1981, pp. 67-76. Es un aspecto resumido de su tesis 
doctoral, dirigida por A. Escolano. 



determinados autores y manuales, las imposiciones de la reglamen- 
tación oficial y de las empresas editoriales, la incidencia sobre la 
sociedad y la educación balear, bien contextualizada en el marco 
general del Estado. 

Por su parte A. Escolano en el artículo citadoI5, sintetiza y orde- 
na lo que hasta el presente arroja la investigación en España sobre 
los manuales escolares. Recuerda el atractivo que apunta esta línea 
de investigación, lo mucho que resta por estudiar, la importancia 
que merece dentro del estudio histórico del curriculum, el interés 
que el Estado, la sociedad y el mundo editorial ha prestado al con- 
trol e intervención del libro de texto en la reciente historia de 
España, y sugiere el análisis histórico de los distintos modelos 
didácticos y géneros textuales. Es una reflexión histórica que abre 
caminos y nuevas perspectivas. 

Como ya indicamos antes, los trabajos desarrollados en distin- 
tos países del entorno cultural europeo sobre los manuales escola- 
res han suscitado un movimiento mis amplio, del que no se exclu- 
ye el grupo de historiadores españoles de la educación. El tema 
está mereciendo una acogida creciente y cualificada, por lo que 
cabe esperar para los próximos años importantes contribuciones, 
no sólo al considerar el libro de texto como fuente informativa de 
primera mano, sino sobre todo concebido con el protagonismo que 
alcanza en el desarrollo curricular de la escuela en la etapa con- 
temporánea, y valorado como merece serlo por el interés que tanto 
el Estado como la sociedad han prestado al libro escolar. Es indu- 
dable que son muchas más las lagunas existentes que los éxitos 
arrancados, pero la senda parece estar bien trazada. 

Segregar el estudio de los métodos de enseñanza del conjunto 
de factores cumculares hasta ahora señalados (espacios, conteni- 

A éste y al aparecido en Hisroire de 1'Education (1993~). deben aiiadirse ouos 
en prensa, "El libro escolar en la Restauración", "El libro escolar en la segunda mitad 
del siglo X X ,  asl como la dirección de varias tesinas y tesis como las de CLEMEN- 
TE LINUESA, GARCIA CRESPO, CIEZA, MINGUEZ, muy vinculadas al terna, 
sobre todo en el estudio de contenidos. 
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dos, manuales), y otros que no pueden ser contemplados aquí (eva- 
luación, útiles escolares, por ejemplo), no deja de ser una discuti- 
ble opción "académica", aun reconociendo ser una variable que 
carece en sí misma de entidad independiente. Van tan profunda- 
mente interconectados todos los elementos mencionados que en la 
práctica cumcular no pueden ser fácilmente compartimentados. 
Con este riesgo anunciado, y sólo a los efectos explicativos que 
aquí se nos pide, vamos a intentar resumir la producción que la 
investigación sobre la historia de la escuela en la España contem- 
poránea ofrece en los últimos diez años en relación especial a los 
métodos de enseñanza utilizados. 

Una primera apreciación que aparece, y nada irrelevante, es que 
los estudios sobre métodos de enseñanza se centran casi en exclusi- 
va en lo que podemos denominar ámbito de la escuela primaria. Y 
no por casualidad, es cierto, pues salvo muy contadas excepciones 
la producción se centra en el entomo de los primeros niveles esco- 
lares, educación de párvulos, primera enseñanza, dado que es ahí 
donde en realidad más avances metodológicos se han producido. 

Las aportaciones sobre los métodos de enseñanza utilizados en 
secundaria y universidad (remitimos a estudios ya citados más arr- 
ba como los de Peset, Hemández Sandoica, Viñao Frago o Sanz 
Díaz) confirman un grado elevado de uniformismo y homogenei- 
dad, nunca exento de mtinarismo, si exceptuamos para la secunda- 
ria alguna de las aisladas iniciativas promovidas desde sectores 
vinculados a la Institución Libre de Enseñanza (Delgado Criado, 
1987a y 1987b; Esteban Mateo y Mayordomo, 1984; Hemández 
Díaz, 1982d y 1989b; Poao Ucha, 1986a). 

Una conclusión parece evidente al respecto, como es la notable 
y profunda influencia que sobre la enseñanza secundaria y la uni- 
versidad ejercen las reformas liberales de los años 40 del XIX, 
bien representadas por el Decreto Pidal de 1845. A partir de esa 
fecha se deriva una prolija reglamentación que elaboran los mode- 
rados, que resultará al fin muy persistente en el tiempo, pero que 
con su afán de control y homogeneización conduce al ahogo de 
cualquier iniciativa innovadora en los institutos y colegios de 
segunda enseñanza y sobre todo en las universidades. 

Este modelo didáctico, reducido al uso memorístico del libro 
de texto aprobado por las autoridades (con bastante frecuencia 
es el manual que el profesor encargado de la materia ha escrito a 



los efectos consabidos), y al ejercicio de la disciplina más contu- 
maz en los centros citados, resultara muy resistente al paso de 
prolongadas décadas que alcanzan hasta nuestros días. Sólo la 
lenta penetración en institutos y universidades de profesores 
imbuidos de ideales pedagógicos cercanos a la LL.E. va a contri- 
buir a la tenue aparición de nuevos aires metodológicos en el 
devenir del primer tercio del siglo XX español en los niveles 
mencionados. 

Por tanto, las principales innovaciones metodológicas en el sis- 
tema escolar español contemporáneo las vamos a encontrar en la 
escuela primaria y su entorno, y aquí de forma relativamente abun- 
dante (Sureda García, 1993). No obstante parece prudente estable- 
cer algunas matizaciones sobre la afirmación que precede, pues lo 
publicado en relación a los métodos de enseñanza en la escuela 
primaria deja constancia de la ausencia de estudios de conjunto, de 
la aparición de algunas monografías de gran interés sobre aspectos 
parciales, y de primar hasta ahora las contribuciones procedentes 
de investigaciones y preocupaciones locales. A todo lo cual con- 
vendría añadir la pesada lentitud que se aprecia en el proceso de 
cambio e innovación metodológica dentro de la escuela primaria 
en la España contemporánea. 

Son escasas las aportaciones de conjunto sobre los métodos 
de enseñanza utilizados en la escuela, y los avances pedagógicos 
producidos en ella, incluso aceptando los trabajos relativos a 
determinadas etapas históricas (Escolano Benito 1992b; Gabriel 
Fernhndez, 1987b; Hernández Díaz, 1992b; Viñao Frago, 
1990e). 

Es apreciable el grupo de estudios que desde ámbitos locales 
muy variados en toda la geografía del Estado atienden diferentes 
aspectos metodológicos de la escuela primaria (Benvenuty 
Morales, 1987; Bemad Royo, 1984; Colom Cañellas, 1991; Costa 
Rico, 1989; Dominguez Cabrejas, 1989; Esteve González, 1991; 
Fernández Soria y Mayordomo Pérez, 1987; Fontquerní y Ribalta, 
1982; Gabriel Fernández, 1990a; Hemández Díaz, 1983a, 1983b, 
1983c, 1983d, 1988b, 1992a; Jiménez Eguizábal, 1985; Martín 
Zúñiga, 1992b; Mato Díaz, 1992a; Mayordomo Pérez, 1988; 
Moreno Martínez, 1989; Palmero Chmara, 1990; Peña Saavedra, 
1991; Pérez Galán, 1988; Ramos Ruiz, 1986; Sanchidrián Blanco, 
1986a; Terrón Bañuelos, 1990a; Tima Ferrer, 1989a y 1992; Vega 
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Gil, 1986a, 1988; Vicente Jara, 1989 y 1991; Viñao Frago, 1985d, 
1985e, y 1990e; Zapater Comejo, 1991)16. 

Es también significativo el número y tipo de monografías que 
abordan aspectos parciales de la metodología escolar: la coeduca- 
ción (Cortada Andreu, 1988a y 1988b; Gabnel Femández, 1988b), 
la disciplina (Hernández Díaz y Vega Gil, 1990; Vega Gil, 1992), 
la organización del tiempo escolar (Escolano Benito, 1992c), la 
prensa escolar (Costa Rico, 1984b)17, o actividades de impulso y 
apoyo a la tarea educativa en la escuela primaria, como son la 
orientación escolar (Bameco, 1990), la paidología y paidometría 
(Celada, 1987; Galí, 1984), las colonias escolares (Cruz Orozco, 
1991a y 1991b), por mencionar sólo algunas. 

Finalmente, son de gran interés algunos de los análisis específi- 
cos de las contribuciones de autores determinados como P. 
Montesino (Martínez Navarro, 1988; Ruiz Bemo, 1992b; Sureda 
García, 1984b), Froebel (Colmenar Orzaes, 1989a; Lahoz Abad, 
1991; Ruiz Berrio, 1982), Pestalozzi (Sanchidrián Blanco, 1985; 
Sureda García, 1985b), o A. Manjón (Montero Vives, 1988; 
Prellezo García, 19891*), de corrientes como la I.L.E. (Colom 
Cañellas, 1988; Pozo Andrés, 1987)19, o la Renovación Pedagógica 

l6 Obras de interés sobre el tema anteriores a 1982 son, aparte de las obras clisi- 
cas de CARDERERA y AVENDANO, así como la de M. B. COSSIO (ia enseñanza 
primaria en España, Madrid, Rojas, 1915). entre otras, las de J. RUIZ BERRIO 
(Política escolar en España en el siglo XIX, 1808.1833. Madrid, C.S.I.C.), J.  
MONÉS (El Densamenf escolar i la renovació ~edaaoaica a Coralunya (1833-1938), 
Bmclonn. La Magrana. 19771. y J. CLARA e;d. ( ~ e ~ o r a c i ó ~ e d a ~ ~ ~ > c a  a l'enen- 
yoment ~rirnari (1900-19361. L'ar>orta~i<I dels merrres prro,iins. Girona. Col.leni 
Úniversitari de Girona, 1980). . 

- - 
'7 Echamos en falta una buena monografía sobre los periódicos infantiles en 

España, los elaborados por los nifios en el aula como instrumento metodológico (ver 
nuestro breve apunte, "Noticia histórica del periódico escolar". Colaboración, 
Granada, n." 24, 1980, pp. 6-8). 

18 Es bien conocida la importante contribución de este autor al conocimiento de 
la personalidad y la obra del P. Manjón y las Escuelas del Ave María, con numerosos 
destacados trabajos anteriores a 1982. 

19 Son muy abundantes y valiosas las monogratías relativas a la I.L.E. que se publi- 
caron antes de 1982. Por citar algunas : BLASCO CARRASCOSA (1980). CACHO 
VIU (1962). CASTiLLEJO (1976). COLOM-DIAZ (1977), DELGADO (1978), ESTE 
BAN MATE0 (1974 y 19781, GOMEZ MOLLEDA (1966), JM%F2 LANDI (1973), 
LüZURiAGA (1957), OSSENBACH (1980). PRELLEZQ (1975). y TüRiN (1967). 



en Cataluña (González Agápito, 1989b; González Agápito y 
Marqués, 1983)20, así como de la metodología utilizada en niveles 
como las escuelas de párvulos (Colmenar Orzaes, 1991; González 
Agápito, 1991b; Hernández Díaz, 1982e; Monés, 1991a; 
Sanchidrián Blanco, 1983), y en las escuelas de adultos (Guereña, 
1990b. 1990c, y 1992; Tima Ferrer, 1989b, 1991 y 1992a). 

Hemos aludido asímismo a la manifiesta lentitud advertida en el 
proceso de innovación metodológica dentro de la escuela primaria, 
si bien pueden reseñarse algunas etapas como especialmente acti- 
vas dentro de la tónica general del rutinarismo dominante en la 
enseñanza primaria. 

Una primera etapa en la que el impulso renovador en los méto- 
dos de enseñanza de la escuela primaria parece evidente es la que 
representa el grupo de liberales que impulsan la puesta en marcha 
del sistema nacional de educación en España. Ademhs de políticos 
y administradores de la educación, son personalidades que asumen 
un decidido protagonismo pedagógico-metodológico, tal como 
expone B. Sureda García (1984b) para el caso emblemático de P. 
Montesino, quien desempeña una posición central en temas como 
los metodos de educación de párvulos o la formación de maestros, 
y no sólo en la puesta en marcha de los primeros establecimientos 
de estas enseñanzas, sino en la orientación y pautas pedagógicas 
que marcan durante años. Sus propuestas metodológicas se inspi- 
ran en lo fundamental en los métodos pestalozzianos y en la utili- 
zación del sistema mutuo de enseñanza (también conocido como 
lancasteriano) como más apropiado para escolarizar con rapidez 
grandes masas de alumnos, y que coincide en su manifestación 
física y visible con la identificación del modelo espacial escuela- 
aula, tal como hemos comentado más arriba. Es obvio, pues, que 
conectan con facilidad con los métodos de enseñanza dominantes 
en Europa por aquellas mismas fechas. Expresiones metodológicas 
algo posteriores, como la que sistematiza Carderera en forma de 

Goza Cataluña de una amplia nómina de estudios relacionados con el movi- 
miento catalán de renovación ~edaeóeica, v ~ublicados con anterioridad a 1982. 
Referimos s61o algunos nornhrcs d; ;uior& .: DELGADO, SOLA. GONZAlEZ 
AGAPITO. MONES. CARBONELL, GALI. MARTORELL. NAVARRO SANDA- 
LINAS, PALLACH, SAENZ-RICO, SALADRIGAS. 



diccionario pedagógico, en lo básico no aportan modificaciones 
sustanciales. 

Una segunda fase rica en innovaciones metodológicas para la 
escuela primaria puede situarse, con fronteras de difícil precisión 
cronológica en su inicio, en el primer tercio de la España del siglo 
XX, hasta 1936-39. Es una etapa en la que coinciden aportaciones 
muy dispares en su origen ideológico, pero cada una de ellas de 
enorme vitalidad, como representan la pedagogía católica a través 
de las Escuelas del Ave María, las innovaciones metodológicas 
procedentes de un movimiento obrero fuerte y consolidado que 
también considera la escuela como campo de operaciones, del 
movimiento de las escuelas laicas, del movimiento de ideas que 
gira en torno a la I.L.E. como institución sede y "difusa", y al 
mismo tiempo todas ellas conocedoras e influidas por ese germinar 
de innovaciones pedagógicas que representan las escuelas nuevas 
en Europa y América. A todo ello habría que añadir la madurez 
que alcanzan nuevas ciencias como la pedagogía, la psicología, la 
paidología, la creciente influencia de otras como la pediatría, 
sociología y la biología. Algunas de estas confluencias, o todas 
ellas de forma variable y10 conjugada, son, en opinión de Viñao 
Frago (1990e), elementos de comprensión para el nacimiento de 
una nueva forma de organizar la escuela primaria, como escuela 
graduada, con nuevos y diferentes espacios, asentada en el fondo 
en una nueva racionalidad pedagógica que una vez más parece pre- 
sentar una procedencia de claro signo exterior. No obstante se 
podría admitir que también desde la parte española (institucionis- 
mo, movimiento manjoniano, escuelas racionalistas, masonena) se 
ejerce una cierta influencia sobre otras experiencias pedagógicas 
innovadoras en la escuela primaria, sobre todo en Europa. 

La tercera etapa que genera un nuevo clima de innovaciones 
reseñables en los métodos de enseñanza de la escuela primaria, una 
vez superada la crisis bélica y sus consecuencias, cabe situarla en 
tomo a los años 1960, siguiendo puntos de vista como los que 
manifiesta A. Escolano Benito (1992b). Agotado el modelo peda- 
gógico heredado del siglo anterior, superadas las serias dificultades 
de posguerra (tanto las económicas como las de conexión con el 
exterior), parece que, una vez más, serán los contactos con los 
organismos internacionales los que sugieren una reforma escolar 
profunda, en sus estructuras administrativas y también en el orden 



pedagógico y metodológico, capaz de conectar con las nuevas 
demandas que generan los cambios sociales y económicos propios 
de una España en vías de un desarrollo acelerado. Comienza a fra- 
guarse el cambio más profundo de nuestra historia escolar reciente, 
que culminará en 1969-1970 con el famoso "Libro Blanco" y con 
la Ley General de Educación que firma Villar Palasí. 

Este oscilante devenir que ofrecen los métodos propios de la escue- 
la primaria, a pesar de todo en proceso ascendente y progresivo, no 
debe desdeñar el papel que, unas veces de forma activa y otras tetar- 
dataria, han desempeñado iniciativas e instituciones públicas y priva- 
das, insertas y10 conectadas con el sistema escolar. Nos referimos no 
sólo a algunas de las mencionadas (institucionismo, pedagogía católi- 
ca, movimiento obrero, Escuela Nueva, Renovación Pedagógica cata- 
lana), sino también a otras que forman parte activa del impulso inno- 
vador propio de todo sistema escolar en marcha como pueden repre- 
sentar la inspección escolar (J iénez Eguizábal, 1984 y 1986)21, las 
Escuelas Normales, el Museo Pedagógico Nacional (García del Dujo, 
1985a), los Congresos de Pedagogía (Batanaz Palomares, 1982), o la 
prensa pedagógica (Sureda García, 1983). 

Las diferentes alternativas que muestra la historia contemporá- 
nea de España, y su historia escolar en particular, y la de los méto- 
dos de enseñanza empleados en la tarea escolar, no debieran obviar 
ni desfigurar la imagen real y mayoritaria que ofrece una escuela 
cargada de formas tradicionales de enseñar, una escuela primaria 
teñida de memotismo y rutinarismo, muy poco activa, incapaz casi 
siempre de superar la extraordinaria lentitud que caracteriza sus 
movimientos de reforma real en su interior, una escuela que, salvo 
excepciones, se muestra resistente a las innovaciones metodológi- 
cas que suelen provenir del exterior, con frecuencia representado 
en los paises europeos más influyentes. 

Pero volvamos al inicio de este epígrafe, para tenninat Un artí- 
culo de Francisco Giner de los Ríos, en su momento impactante 

f 1884), y quizj no exento de penosa actualidad, que el autor de 
orma expresiva y certera titula "Maestros y catedrhticos"22, 

comenta en enjundiosas páginas lo que diferencia, a efectos peda- 

" Sigue siendo dtii la obra de A. MAILLO, Lo impecci6n de ensefianza prima- 
tia. Historia yfunciones, Madrid, Escuela Española, 1967. 
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gógicos y de métodos de enseñanza, a los maestros de escuela de 
los catedráticos de instituto y de universidad. En dicho trabajo 
Giner compara ambas funciones docentes y educadoras, la del 
maestro y la del catedrático, y alude al interés didáctico y educati- 
vo de uno y de otro, a la búsqueda y esfuerzo que ambos realizan 
de soluciones a los temas pedagógicos en su tarea diaria. Dice don 
Francisco que mientras el maestro de escuela tiene muy cerca el 
material, un niño apenas modelado, ante el cual se encuentra con- 
fuso y desguarnecido sobre cómo enseñarle y educarle (es posible 
que tal apreciación se relacione con la deficiente formación peda- 
gógica que recibe el futuro maestro de la época), el catedrático (de 
Instituto y Universidad, pues entonces no era tan notoria como hoy 
la diferencia) se relaciona con jóvenes y adultos a quienes conside- 
ra ya "hechos", maduros. En el primer caso prima lo educativo 
sobre lo instmctivo, más cuanto más pequeño es el niño. En la 
segunda de las situaciones parece evidente que sólo cuenta la 
infamación que se transmite, la instrucción que recibe el alumno, 
al menos en la opinión de los catedráticos de hace algo más de un 
siglo, protagonistas y actores de aquellas prácticas escolares. La 
conclusión de Giner era bien obvia en el campo de lo pedagógico, 
pues el maestro andaba siempre más preocupado por saber cómo 
educar y enseñar a los niños que tenía a su lado, mientras el cate- 
drático hacía continuamente gala de su suficiencia indicando que 
lo que importaba era saber, y lo de menos conocer las destrezas del 
saber enseñar, pues sus alumnos eran ya lo suficientemente madu- 
ros para aprender de la forma y al precio que fuera. 

La breve aproximación bibliográfica que hemos realizado a 
algunos elementos de la historia de los métodos de enseñanza en la 
Espaiia contemporánea parece indicar que Giner no andaba muy 
desacertado en lo que a la segunda ensefianza y superior se refiere, 
y no sólo en su momento sino que su análisis ha guardado durante 
más de un siglo una lamentable vigencia. Si nos referimos tambi6n 
a la escuela primaria tal vez el prestigioso educador hizo gala en su 
día de un optimismo que con frecuencia no se ha correspondido 
con la realidad de la mayotía de las escuelas primarias españolas. 

m Publicado en el Boletin de la Institución Libre de Ense~nza ,  t .  Viü, 1884, 
n . O  167. pp. 24-26, y repmducido en sus Obras Com~lctas. 
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8. LA FORMACIÓN 
DEL MAGISTERIO 

Narciso de GABRIEL 

El objetivo del presente trabajo consiste en revisar la bibliogra- 
fía producida durante aproximadamente los últimos diez años 
sobre la formación del profesorado de enseñanza primaria en 
España entre 1839 y 1936 (ver Gabnel, 1993). La revisión comien- 
za en 1839 por ser entonces cuando se inaugura la Escuela Normal 
Central de Maestros, punto de partida de la moderna formación del 
magisterio español, y finaliza en 1936, momento en el que se 
rompe con el modelo formativo republicano y se abre un nuevo 
ciclo histórico. No se consideran, por lo tanto, los mecanismos de 
reclutamiento y capacitación prop~os del Antiguo Rkgimen, que se 
contemolan como antecedentes en algunas monoerafías sobre las 
~scuelas normales (Noguera Arrom, 1984, 26-34), y que tambikn 
han sido objeto de investigaciones específicas (Martínez Navarro, 
1982; Avila Femández, 1986b; Pereyra, 1988; Labrador Herráiz y 
Pablos Ramírez, 1989)l, ni tampoco los vigentes durante la guerra 
civil2, y el franquismo (Navarro Sandalinas, 1989 y 1990). 

La delimitación espacial excluye las obras que versan sobre la 
formación del magisterio en ámbitos geogrificos distintos del 

Ver tambikn un trabajo anterior de Buenaventura DELGADO, "La formación 
del profesorado de primeras letras antes de la creación de las Escuelas Normales en 
Es~aña", La invesfipación pedagógica y la formación de profesores 1, Madrid, 
~;h.iedad Espaiola de pedag&ia. i980. pp. 12 ¡- 142. 

2 León ESTEBAN. "Evolucthn dc lo\ ohjerivos de k~rmazihn de profoores. 
Concreción de un caso: obierivos de tormaiión mderstcnal duranre el ~ e n o d o  bélico 
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español, pero que también están representados en nuestra bistorio- 
grafía, como es el caso de Francia3, al igual que los trabajos de tipo 
comparativo (Corts Giner y Avila Femández, 1986). 

La temática objeto de análisis es la relativa a la formación ini- 
cial y permanente de los maestros, sin que se consideren, más que 
tangencialmente, otras dimensiones de esta profesión, como la 
retribución económica, la consideración social, el asociacionismo 
o la práctica escolar, sobre las que existe no obstante una biblio- 
grafía relativamente abundante (Benso Calvo, 1983b; Piqueras, 
1983; Bernad Royo, 1984; Carbonell Sebarroja, 1987; Terrón 
Bañuelos, 1987 y 1990a; Costa Rico, 1989; Martín Zúñiga, 1991; 
Borque López, 1992). Tampoco se analizan los sistemas de acceso 
a la profesión, a pesar de estar íntimamente vinculados a la forma- 
ción de los maestros (Dávila, 1988). Quedan igualmente excluidas 
las aportaciones de carácter metodológico, que acostumbran a cen- 
trarse en el análisis de las fuentes (Avila Femández, 1986a; Cerezo 
Manrique, 1986b; Delgado Cortada, 1988). 

Para localizar la bibliografía, hemos consultado las principales 
publicaciones periódicas (Historia de la Educación, Bordón, Revista 
de Educación, Revista Española de Pedagogía, Studia Paedagógica, 
Revista de Ciencias de la Educación, Boletín Institución Libre de 
Enseñanza, Educadores, Revista Interuniversitaria de Formación 
del Profesorado, Anales de Pedagogía, Cuestiones Pedagógicas, 
Revista de Educación de la Universidad de Granada), así como 
algunos de los libros editados durante los últimos diez años sobre la 
temática objeto de estudio. No se revisaron las tesis de licenciatura y 
de doctorado inéditas, de las que se hacen eco María del Mar del 
Pozo Andrés y Alberto del Pozo Pardo (1989). 

La base documental resultante asciende a 131 referencias, que 
representan suficientemente la bibliografía disponible, si bien no la 
agotan en absoluto. Y no la agotan, en primer lugar, porque no se 
pretende hacerlo, y en segundo lugar, porque aun pretendiéndolo 
resultaría sumamente complicado alcanzar este objetivo, dada la 

Isabel CORTS GINER, Oriaen v desarrollo de las Escuelas Normnles en 
í'r<ini,u (1789-1982,. Valencia. <orn"libro, 1YX5.  e 1 .  GUTIÉRREZ RUlZ y A .  
RODRIGUEZ MARCOS. "Hacia un nuevo modelo de ieniros dc f<mnación de nro. 
fesores : el caso frances", Revista de Ciencias de la educación, n." 143 (1990jpp. 
247-265. 
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prolífica presencia de la figura del maestro en la historiografía edu- 
cativa. El maestro constituye uno de los ejes fundamentales de la 
práctica escolar y uno de los principales centros de atención del 
pensamiento pedagógico, por lo que resulta difícil eludirlo cuando 
se traza la historia de la escuela o de la pedagogía. 

El trabajo se divide en cinco apartados, abordándose primero 
los estudios de carácter global y posteriormente los que tratan 
sobre las Escuelas Normales centrales, las Escuelas Normales pro- 
vinciales, la formación continua de los maestros y la capacitación 
de los incompletos, escolantes y babianos. 

En esta revisión bibliográfica se utilizan como unidad de análi- 
sis tanto las obras como los temas. Los dos primeros apartados 
-estudios de carácter global y Escuelas Normales centrales- se 
prestan, por su propia naturaleza, a un análisis nucleado en tomo a 
las obras. Al tercer y cuarto apartados -Escuelas Normales provin- 
ciales y formacion continua del magisterio- parece convenirles 
mejor un análisis temhtico, pues de lo contrario la exposición sería 
excesivamente reiterativa. La estructura del último apartado 
-incompletos, escolantes y babianos- no presenta mayores proble- 
mas, pues la bibliografía disponible es muy escasa. 

8.1. ESTUDIOS DE CARACTER GLOBAL 

Disponemos de diversas investigaciones que nos ofrecen una 
visión de conjunto sobre la formación del magisterio durante los 
siglos XIX y XX. Algunas están realizadas por historiadores, 
mientras que otras son obra de sociólogos, aunque éstos suelen ser 
más proclives que aquéllos a los enfoques globalizadores. 

Una de las primeras síntesis sobre la formación del magisterio 
en la España contemporánea es la realizada por Agustín Escolano 
Benito (1984b), publicada inicialmente en la Revista de Educación 
(1982). Agustín Escolano comienza su estudio exponiendo los 
antecedentes de las Escuelas Normales, esto es, los mecanismos 
tradicionales de formación y control de los maestros de primeras 
letras, y los factores que determinaron la aparición de estas nuevas 
instituciones. Entre tales factores destaca el importante desarrollo 
del proceso de escolarización que se produce durante el siglo XIX 
y el creciente interés del estado liberal por fomentar y dirigir dicho 
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proceso. "El take off de la escolarización", explica, "originó fuertes 
demandas de maestros, que no podían ser satisfechas con los viejos 
sistemas de aprendizaje y habilitación corporativista, insuficientes 
tanto por los criterios profesionales reductivistas como por los 
métodos empíricos de formación que empleaban. El establecimien- 
to de un sistema escolar extenso y modernizado exigía al mismo 
tiempo la creación de un cuerpo docente formado en instituciones 
pedagógicas ad hoc,  promovidas y controladas por el propio 
Estado. Estos son, pues, los condicionantes que explican la génesis 
y proliferación de las Escuelas Nonnales a lo largo del siglo XM" 
(Escolano Benito, 1984b, 81). 

La emergencia de determinados métodos y sistemas de ense- 
ñanza, como los elaborados por Pestalozzi y Be11 y Lancaster, es 
otro de los factores que está en el origen de los establecimientos 
normalistas. Para difundir estas nuevas concepciones pedagógicas 
se crearon instituciones como el Real Instituto Militar 
Pestalozziano (1806) o la Escuela mutua de Madrid (1818), que 
constituyeron un claro antecedente de las Escuelas Normales, si 
bien estas últimas no se limitarán a divulgar una única metodológi- 
ca didáctica. 

Una vez examinados sus ongenes, Escolano revisa la evolución 
que experimentan desde su creación hasta la actualidad: la "prime- 
ra floración", el tratamiento que recibieron en la Ley Moyano, su 
desarrollo a lo largo de la Restauración, el Plan profesional de 
1931, y el último ciclo de reformas, que coincide con el franquis- 
mo. Uno de los hilos conductores de este estudio es la reducida 
presencia de los componentes pedagógicos en la formación de los 
maestros, tanto en su vertiente teórica como práctica, si exceptua- 
mos el período inaugurado por el Plan de 1931, que suponía "el 
primer intento en la historia de las normales de insertar la forma- 
ción de los maestros en instituciones de nivel superior y de profe- 
sionalizar los programas de su carrera académica" (Escolano 
Benito, 1984b, 97). 

Julio Ruiz Bemo ha dedicado diversos estudios al tema que nos 
ocupa (1984c, 1984d, 1988a)4. En 1984 publicó una síntesis titula- 

Cabe tambien señalar su trabajo anterior "Estudio histórico & las instituciones 
para la formación de profesores", La invesrigacidn pedagdgico y la fomocidn de pro- 
fesores I, Madrid, Sociedad Española de Pedagogía, 1980, pp. 99-120. 



da "Formación del profesorado y reformas educativas en la España 
contemporánea", que se estructura en cuatro apartados. En el pn- 
mero, se examinan las realizaciones de los Ilustrados, que tenían 
en la formación del profesorado una de sus principales preocupa- 
ciones educativas, tal como ha evidenciado el propio Ruiz Bemo 
en diferentes trabajos. A continuación analiza la política escolar de 
los constitucionalistas, cuyo proyecto educativo exigía crear insti- 
tuciones que permitiesen reclutar y capacitar a los nuevos maes- 
tros. Conviene precisar no obstante que las Escuelas Normales sus- 
citaron reservas en los sectores más moderados del liberalismo, lo 
que determinó su reducción y clausura en determinados momentos. 
Las reformas promovidas por los institucionistas, a las que nos 
referiremos más adelante, constituyen el tercer núcleo de este estu- 
dio, que se cierra con una breve reseña sobre la política escolar de 
la 11 República y el Plan profesional de 1931. 

Otros dos estudios históricos que pretenden ofrecer una pers- 
pectiva globalizadora sobre la evolución de las Normales son los 
realizados por Manuel de Guzmán (1986) y Julia Melcón Beltrán 
(1992), aunque en este caso se trata de investigaciones más volu- 
minosas y minuciosas que las anteriores. 

El libro publicado por Manuel de Guzmán, titulado Vida y 
muerte de las Escuelas Normales, está animado por la convicción 
de que estas instituciones "fueron heridas de muerte por el régimen 
franquista +on la sola excepción reanimadora de 1967-, entraron 
en agonía con la Ley de 1970, murieron por abandono de los 
ministerios de la transición, en atonía legislativa, y el ministerio 
Maravall prepara su entierro con el pase de la formación de maes- 
tros a las Facultades de Pedagogía, en plena democracia socialista" 
(1986, 15). Los cuatro primeros capítulos tienen un carácter intro- 
ductono, y en ellos se resume brevemente la trayectoria histórica 
de la enseñanza primaria y de las Escuelas Normales, al tiempo 
que se clarifica el significado de la palabra "normal". Una vez pre- 
sentado globalmente el tema, se profundiza en su análisis siguien- 
do un enfoque cronológico y temático. El enfoque cronológico, 
que es el que predomina en la obra, le permite diferenciar al autor 
los siguientes momentos o períodos: creación de la Escuela 
Nomal Central (1839), primeros Reglamentos (1843, 1849, 1850), 
la Ley Moyano (1857) y sus repercusiones, primera supresión (1868), 
periodo de abandono (1869-1898), segunda supresión (1901), la 
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Escuela Superior del Magisterio (1909), la estabilización que supu- 
so el Plan de 1914, el Plan profesional de 1931 -que si con la 
situación anterior "representó una innovación altamente revolucio- 
naria, comparado con lo que son en la actualidad las Escuelas 
Universitarias, pone en evidencia que hemos perdido en conteni- 
dos, categoría y ámbito de influencia docente" (1986, 174)-, 
segundo período de abandono (1936-1965), resurgimiento (1967), 
tercer período de abandono (desde 1969 hasta el presente), proble- 
mática que conlleva la integración de los estudios de magisterio en 
la Universidad, y, finalmente, situación actual y perspectivas de 
futuro. El enfoque temático se centra en las escuelas anejas, el pro- 
fesorado, la organización académica y social y las actividades aso- 
ciativas de las Normales, examinándose la evolución experimenta- 
da por cada uno de estos elementos. Como advierte Miguel Siguán, 
prologuista de la obra, se trata de un estudio "apasionado", lo que 
se evidencia en los frecuentes y contundentes juicios de valor que 
realiza su autor. Por lo demás, y al igual que sucede en buena parte 
de las investigaciones sobre esta problemática, se basa fundamen- 
talmente en fuentes de carácter legislativo. 

Julia Melcón Beltrán (1992) es autora de un interesante trabajo 
sobre la formación del profesorado de enseñanza primaria en 
España desde 1837 hasta 1914. La obra consta de seis capítulos, en 
los que se abordan los modelos de formación del profesorado ale- 
mán, anglosajón y francés, destacándose la influencia de este últi- 
mo en España; la trayectoria de la Escuela Normal Central de 
Maestros y de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio; 
los sistemas de formación y de acceso al magisteno y sus repercu- 
siones en la progresiva profesionalización del oficio de maestro; la 
evolución de las Escuelas Normales masculinas; los programas que 
se impartían en estos centros de enseñanza; y, por último, la forma- 
ción del magisteno femenino. El libro se completa con un extenso 
apéndice en el que se reproducen los programas y horarios de las 
Escuelas Normales, así como diversos documentos relativos a las 

miEb que respecta a la evolución de las Escuelas Normales de 
maestros, Julia Melcón diferencia tres etapas. La primera compren- 
de desde 1843 hasta 1858 y durante la misma se implantó y conso- 
lidó un modelo de formación del profesorado sustancialmente dis- 
tinto del tradicional. Esta renovación se produjo a pesar de las 



resistencias desplegadas por los "maestros antiguos", que contaron 
con el apoyo de sectores políticos contrarios a la centralización y 
al monopolio estatal de la enseñanza. Uno de los argumentos utili- 
zados por quienes se oponían a la reforma era la defensa de las tra- 
diciones autóctonas frente a las propuestas innovadoras proceden- 
tes del extranjero. Como a f i i a b a  la revista El Educador en 1842, 
"sabido es que no todo lo que se muestra lozano y seductor a las 
orillas del Sena, da fmto regado por las detenidas y escasas aguas 
del Manzanares" (art. cit. por Melcón Beltrán, 1992, 136). La 
segunda fase (1857-1875) se caracterizó por la reacción de los neo- 
católicos contra las Escuelas Normales, que culminará con su 
supresión temporal en 1868, y por algunos intentos reformistas que 
surgen a lo largo del Sexenio revolucionario. Cabe destacar sobre 
todo el proyecto de programa aprobado por el Consejo de 
Instrucción Pública en 1874, que equiparaba los estudios de maes- 
tros y maestras, unificaba el titulo y concedía una especial relevan- 
cia a las prácticas escolares. El "estancamiento y decadencia" que 
se aprecian en la segunda fase se acentúan durante la tercera 
(1875-1914). Esta etapa resultó particularmente prolífica en refor- 
mas y proyectos de reforma, a las que no serán ajenas las críticas 
que suscitaba el funcionamiento de las Escuelas Normales en la 
Institución Libre de Enseñanza y sus círculos de influencia. Hasta 
1914 no se producirá sin embargo una reorganización relativamen- 
te duradera, en la que cristalizaron algunas de las principales aspi- 
raciones de maestros y pedagogos: unificación del título, prolonga- 
ción de la duración de los estudios y renovación de los programas. 

Esta evolución de las Escuelas Normales está condicionada por 
factores económicos, que explican en parte su precariedad de medios 
y los intentos de suprimirlas o reducirlas, pero también, y sobre 
todo, según la autora, por circunstancias de carácter político: predo- 
minio de los gobiernos conservadores, más reticentes que los libera- 
les a la extensión de la instrucción popular, por más que con el paso 
de los años se observe cierta aproximación entre las concepciones 
educativas de unos y otros; inestabilidad política, especialmente en 
determinados períodos, que impidió implantar o consolidar algunos 
proyectos renovadores; influencia de la Iglesia en el campo educati- 
vo; y caciquismo. Como señala, "el abandono de la instrucción pri- 
maria, que no podía interesar a un sistema político basado en el caci- 
quismo y la ignorancia de las clases populares, y el empeño de la 
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Iglesia por hacerse con el control de la enseñanza, fueron factores 
determinantes en el retraso de la renovación de la formación del pr* 
fesorado en España" (Melcón Beltrán, 1992, 149). 

Entrando ya en los estudios sociológicos que incorporan una 
perspectiva histórica, cabe citar en primer lugar un artículo de 
Carlos Lerena titulado "El oficio de maestro. La posición y papel 
del profesorado de primera enseñanza en España", publicado en 
1982. El autor comienza lamentándose del escaso desarrollo que 
tiene en España la sociología del profesorado de enseñanza prima- 
ria, a pesar de las aportaciones realizadas por investigadores como 
Víctor Pérez Díaz y José Luis Romero y Amando de Miguel. Más 
que presentar conclusiones, y teniendo en cuenta el incipiente 
desarrollo de este campo trabajo, Lerena pretende ofrecer algunas 
bases y planteamientos que orienten la investigación. Y como es 
habitual en prácticamente todos sus escritos, al trazar estas bases y 
planteamientos reserva un importante papel a la perspectiva dia- 
crónica. Se trata, más concretamente, de estudiar la configuración 
histórica del oficio de maestro, en cuyo proceso percibe los 
siguientes elementos invariantes: "Uno: el establecimiento de un 
sistema homogéneo, de reclutamiento y de formación de los agen- 
tes, cada vez más exigente y especializado. Dos: la tendencia a 
convertir el ejercicio de la enseñanza primaria en una ocupación de 
dedicación principal y completa. Tres: la integración de ese siste- 
ma de agentes dentro de la burocracia pública y privada, o sea, 
salanzación, hurocratización, funcionarización. Cuatro: el estable- 
cimiento de órganos y asociaciones profesionales. Y cinco la cons- 
titución y afianzamiento de esa categoría social, en tanto que 
gmpo, el cual ocupa como tal un determinado lugar dentro de la 
estructura social y que es portador de un ethos específico" (Lerena, 
1982,83). 

Entre los sociólogos que han continuado la línea de trabajo ini- 
ciada por Carlos Lerena se encuentran Julia Varela y Félix Ortega, 
cuyo libro Aprendiz de maestro (1984) fue prologado precisamente 
por aquél. En este libro se combina la orientación socio-histórica 
con la empírico-sociológica, aunque a juicio de Lerena una de sus 
debilidades reside en la insuficiente integración de una y otra 
orientación. En todo caso, el primer capítulo de la obra constituye 
una sugestiva aproximación socio-histórica a la profesión de maes- 
tro, centrada sobre todo en sus elementos formativos. Se inicia con 



un análisis de los primeros textos legales sobre las Escuelas 
Normales, en los que se diseñan nítidamente las fronteras que 
deben delimitar el saber de los maestros, fronteras que reflejan a su 
vez los límites que convenía imponer a la instrucción de las clases 
populares. Seguidamente se examina la concepción que tenían los 
institucionistas del magisterio, así como las iniciativas formativas 
por ellos promovidas, el Plan profesional de 1931, que se inscribe 
en el marco de la nueva política cultural que pretende impulsar la 
11 República, el totalitarismo de la pedagogía franquista, que satura 
los planes de estudio de las Normales de nacional-catolicismo, y 
finalmente los "tiempos modernos", cuyos orígenes se remontan al 
Plan de 1967, que recupera ciertos elementos del de 1931. 

Félix Ortega ha publicado otros trabajos sobre esta temática. En 
1987 apareció un artículo que llevaba por título "La configuración 
histórica de la profesión de maestro en España (Algunos factores 
determinantes)", donde se revisaban los orígenes de una profesión 
tutelada por la Iglesia y descuidada por el Estado, cuyas carencias 
reflejan las de la propia escuela primaria. También se estudiaban la 
evolución de la formación proporcionada a los maestros, las razo- 
nes que determinan el escaso prestigio de la profesión (salarios, 
dependencia de las autoridades locales, capacidad intelectual de 
los aspirantes y capacitación profesional que adquieren en las 
Escuelas Normales, origen social, condiciones materiales en las 
que se ejerce la enseñanza primaria, feminización del profesorado), 
y el tratamiento que recibe la figura del maestro en la pedagogía, 
especialmente durante el franquismo. 

Por lo que respecta a la formación, se caracteriza por su medio- 
cridad y marginalidad: "Su formación de base, su perfeccionamiento 
y eventual promoción, sus expectativas y contactos académicos que- 
dan comprendidos dentro de un mundo aparte, sin conexiones con el 
resto del sistema de enseñanza. Podemos hablar, con propiedad, de 
que a los maestros se les encierra en un circuito cuyo uso se reserva 
a las clases populares, mientras que el otro sistema de enseñanza 
excluye tanto a los maestros como a aquellas clases. La endogamia y 
el cierre social y académico dentro de los cuales va a funcionar el 
magisterio constituyen mecanismos perpetuadores de la nitina, del 
tradicionalismo, de la falta de estímulos intelectuales y vitales, así 
como bastiones aseguradores de que cualquier veleidad hacia el 
cambio será firmemente rechazada" (Oriega, 1987, 18). 
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En 1991 Félix Ortega y Agustín Velasco publicaban una inves- 
tigación más sobre el oficio de maestro, en la que tampoco está 
ausente la perspectiva histórica. En todo caso, el esquema concep- 
tual que proponen para analizar esta profesión desde un punto de 
vista sociológico puede resultar útil para los historiadores. Uno de 
los conceptos que utilizan es el de "extraño sociológico", ya apun- 
tado por Carlos Lerena. Este rótulo, que resulta especialmente apli- 
cable a quienes ejercen su función en el medio rural, significa que 
"el maestro está en una comunidad, pero no forma realmente parte 
de ella" (1991, 21). Las principales fuentes de esa "extrañeza" 
radican en que los maestros representan una cultura que la comuni- 
dad no reconoce como propia, en su movilidad geográfica, homo- 
gamia y en los roles inherentes a la profesión. 

8.2. LAS ESCUELAS NORMALES CENTRALES 

En este segundo apartado se incluyen las investigaciones realiza- 
das sobre lo que podemos denominar. de un modo genérico, 
Escuelas ~ormhescentrales, a las que se encomendaba, entre otras 
funciones, el reclutamiento y capacitación del profesorado que se 
necesitaba para abastecer las Escuelas Normales provinciales. 

La Escuela Normal Central de Maestros 

La mayor parte de la bibliografía sobre la formación del magis- 
terio en España contiene alguna referencia a la Escuela Normal 
Central de Maestros, que está en el ongen de la moderna forma- 
ción del profesorado de enseñanza primaria. Al igual que los revo- 
lucionarios franceses habían creado en París (1794) la denominada 
Escuela Normal del año 11, con el propósito de formar una genera- 
ción de profesores, reclutados en todo el temtono de la República, 
que produciría efectos multiplicativos, pues cada uno de ellos 
debería encargarse de propagar los conocimientos adquiridos en su 
provincia de ongen, los liberales españoles instalaron en Madrid la 
Escuela Normal Central (1839) movidos por expectativas muy 
similares, aunque el contexto ideológica fuese diferente en uno y 
otro caso. 
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Entre los trabajos recientes sobre este establecimiento de ense- 
ñanza, cabe reseñar el efectuado por María del Mar del Pozo 
Andrés y Alberto del Pozo Pardo (1989). Estos investigadores 
prestan una especial atención a los factores que favorecieron la 
aparición de las Escuelas Normales, destacando sobre todo el papel 
desempeñado por las propuestas metodológicas pestalozzianas y 
lancasterianas, pero también por las concepciones didácticas del 
español Pascual Vallejo, que promovió la creación, con la colabo- 
ración del Gobierno, de diversas "escuelas normales" +xpresión 
que todavía equivalía a la de "escuela primaria modelo"- con el 
propósito de divulgarlas. 

El análisis de la Escuela Normal Central de Maestros se cir- 
cunscribe a sus primeros años de funcionamiento y comprende, 
además de una detenida exposición de los trabajos previos a su 
inauguración, un estudio sobre el alumnado, el profesorado, el 
curriculum (contenidos, métodos y elementos materiales), y la 
escuela práctica. Según datos suministrados en 1845 por Pablo 
Montesino, primer director de la Escuela, el número de alumnos 
que habían concluido sus estudios hasta ese momento ascendía a 
122, de los cuales 54 ejercían en las Normales provinciales, 26 en 
las Escuelas primarias, y 6 en los Institutos de segunda enseñanza 
o colegios privados, desconociendose el destino profesional de los 
restantes. 

Julia Melcón Beltrán (1992) contempla la evolución de la 
Escuela Normal Central de Maestros a lo largo de todo su ciclo his- 
tórico, atendiendo a su organización, profesorado, alumnado y pla- 
nes de estudio. En el período isabelino diferencia dos etapas. La 
primera se extiende hasta 1850, y durante la misma la Escuela 
"tuvo fundamentalmente el carácter de centro superior de forma- 
ción del profesorado de las Escuelas Normales provinciales". La 
segunda comprende desde la aprobación del Reglamento de 1850 
hasta 1868, momento en el que se suprimen provisionalmente las 
Normales. "Durante esta etapa", comenta, "la organización de la 
Escuela Normal Central de Maestros se alteró sustancialmente asig- 
nándosele una doble función; por una parte continuaba como centro 
de formación de maestros normales pero, además, se constituía 
como Escuela Normal Superior del distrito universitario de Madrid, 
para preparar maestros de instrucción primaria. Esto significaba que 
la Única diferencia que habría a partir de entonces en la capacita- 
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ción de ambas clases de profesores consistía en la duración de los 
estudios, un año más para los maestros normales después de obte- 
ner el título de maestro superior" (Melcón Beltrán, 1992.51-52). 

Los primeros años de la Escuela fueron los más fmctíferos, lo 
que se explica tanto por la calidad del profesorado como por las 
características que reunían las primeras generaciones de alumnos, 
entre los que se encontraban Laureano Figuerola, Joaquín de 
Avendaño y Mariano Carderera. Estos primeros años coincidieron 
con la dirección de Pablo Montesino, cuyas ideas y realizaciones 
han merecido la atención de historiadores como Bernat Sureda 
García (1984b), Anastasio Martínez Navarro (1988 y 1989) y Julio 
Ruiz Bemo (1992b). 

La Escuela Normal Central de Maestras 

La sociedad y los poderes públicos estaban menos interesados 
en la ilustración de las mujeres que en la de los hombres, por lo 
que también prestaron una menor y más tardía atención a la forma- 
ción de las maestras. Al constatar el escaso desarrollo de la educa- 
ción de las mujeres en España, Antonio Gil de Zárate afirmaba que 
"verdad es que en todos los países sucede otro tanto, mereciendo 
los principales cuidados la enseñanza de los hombres, como parte 
más activa de la sociedad humana" (citado por Melcón Beltrán, 
1992,206). 

El escaso interés que suscitaba la instrucción de las niñas, y por 
lo tanto la formación del magisterio femenino, se refleja inequívo- 
camente en las exigencias establecidas para obtener el titulo de 
maestra, claramente inferiores a las que regían para los maestros, y 
en la tardía creación de las Escuelas Normales femeninas, que 
empezarán a funcionar, en la mayor parte de los casos, con un con- 
siderable retraso respecto a las masculinas. Durante el Sexenio 
revolucionario se emvrendieron sin embareo diversas iniciativas 
encaminadas a elevar el nivel cultural de la mujer (Melcón ~e l&án ,  
1992.201-215). ~ ~ , 

En este contexto escasamente propicio para la educación de las 
mujeres, destaca la creación en 1858 de la Escuela Normal Central 
de Maestras, a la que se le encomendaba la formación de maestras 
elementales y superiores. El plan de estudios se limitaba a las 
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materias propias de la enseñanza primaria, además de los princi- 
pios de educación y métodos de enseñanza. Este centro será objeto 
de una importante reforma en 1882, coincidiendo con la presencia 
de los liberales en el poder. Estos ampliarán considerablemente el 
programa y la duración de los estudios, promoviendo también la 
renovación de la metodología didáctica. Una de las principales 
novedades que introdujo esta reforma consistía en la implantación 
de los titulos de maestra normal y de párvulos. Pero la organiza- 
ción de la Escuela carecerá de estabilidad, pues será modificada en 
1884, 1887,1889 y 1898. En 1884 los conservadores redujeron los 
programas, suprimieron los estudios de maestra normal y de párvu- 
los y decretaron que el profesorado fuese exclusivamente femeni- 
no. Estas disposiciones serán anuladas por los liberales en 1887, 
que crearán también un curso preparatorio para ingresar en la 
Escuela. Los conservadores suprimirán el curso preparatorio en 
1889, al igual que el título de maestra de párvulos, restableciendo 
además la "feminización" del profesorado. Finalmente, la reforma 
liberal de 1898 equiparará la formación del profesorado normal de 
uno y otro sexo (Colmenar Orzaes, 1983a; Melcón Beltrán, 1992, 
231-243). 

La orientación que debía imprimirse a la formación de los 
maestros de párvulos era uno de los temas que dividía a conserva- 
dores y liberales, tal como acabamos de comprobar. Este tipo de 
formación se realizaba inicialmente en la Escuela Normal de 
Párvulos o Escuela de Vino, que comenzó a funcionar en 1838 
(Sanchidrián Blanco, 1982). En 1876 se reorganizaron estos estu- 
dios, creándose una cátedra de pedagogía frobeliana en la Escuela 
Normal Central de Maestros y otra en la de Maestras. Seis años 
más tarde, los liberales decidieon encomendar exclusivamente a 
las maestras la dirección de las escuelas de párvulos, establecién- 
dose en la Escuela Normal Central de Maestras un curso especial 
para su formación, que experimentará los avatares ya mencionados 
(Ruiz Bemo, 1982; Colmenar Orzaes, 1989a). 

Carmen Colmenar Orzaes (1989b) ha examinado la proyección 
social de la Escuela Normal Central de Maestras, concretada en la 
creación por parte de las alumnas de una Cantina Escolar normalis- 
ta en la escuela pública del barrio del Puente de Segovia, que se 
amplió posteriormente a la escuela práctica graduada, con el pro- 
pósito de proporcionar gratuitamente una comida diaria a los esco- 
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lares pobres y favorecer así su asistencia a clase. Otras manifesta- 
ciones de la proyección social de este centro son su presencia en 
diferentes organismos educativos, congresos pedagógicos y actos y 
acontecimientos de carácter socio-cultural. 

La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio 

En 1901 se suprimió el grado normal, produciéndose así un 
vacío en la formación del profesorado normalista y de los inspecto- 
res de primera enseñanza que no se llenará hasta la creación de la 
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909). Este impor- 
tante establecimiento educativo fue objeto en 1987 de un curso de 
verano organizado por la Universidad de Alcalá de Henares, cuyas 
aportaciones publicaron Antonio Molero Pintado y María del Mar 
del Pozo Andrés en 1989. Además de estos dos historiadores, par- 
ticiparon en el curso Juan Alfredo Jiménez Eguizábal, Antonio 
Viñao Frago e Isabel Gutiérrez Zuloaga. La publicación recoge las 
conferencias pronunciadas por cada uno de los cinco participantes, 
así como dos estudios a cargo de los coordinadores, que tratan 
sobre el alumnado y profesorado, y un anexo gráfico que reprodu- 
ce parte de la documentación reunida en la exposición que se orga- 
nizó sobre la Escuela. 

El volumen se abre con la conferencia pronunciada por Antonio 
Molero Pintado, que comienza constatando la escasa bibliografía 
generada por este centro de enseñanza, a pesar de su indudable 
interés histórico. Una bibliografía tan escasa que se reduce prácti- 
camente a dos obras, la publicada en 1925 por el Ministerio de 
Instrucción Pública, y la realizada en 1973 por Salvador Ferrer 
Maura5. En su intervención traza el contexto histórico y educativo 
de la Escuela, así como las principales fases por las que atravesó, 
destacando la influencia de las concepciones sustentadas por los 
institucionistas en su configuración: "la Escuela Superior del 
Magisterio, representa un eslabón más en el programa reformador 

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, Madrid, Ministerio de 
Insuucción Pública y Bellas Artes, 1925; Salvador FERRER MAURA, Una insritu- 
ción docente espaiola. Ln Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909- 
1932), Madrid, CEDESA, 1973. 



de la educación española apadrinado preferentemente por los 
gobiernos liberales, y fuertemente influenciado en sus bases doctri- 
nales y técnicas por la Institución Libre de Enseñanza" (Molero 
Pintado y Pozo Andrés, Eds., 1989, 29). De todas formas, y aun- 
que la LL.E. diseñó en gran medida el modelo de formación del 
profesorado encarnado por la Escuela de Estudios Superiores, ésta 
también estuvo abierta a otras influencias, ejercidas sobre todo por 
los sectores católicos. 

Una vez presentado el contexto y la trayectoria de la Escuela, se 
profundiza en el conocimiento de algunos de sus componentes. 
Juan Alfredo Jiménez Eguizábal se ocupa de la evolución institu- 
cional, centrada en la revisión de los sucesivos planes de estudio. 
María del Mar del Pozo Andrés examina detenidamente las inno- 
vaciones cumculares, proponiendo el siguiente esquema para su 
análisis: actividades innovadoras realizadas dentro del aula (reno- 
vación de contenidos y metodologías didácticas, seminarios &da- 
gógicos y científicos y memorias de fin de carrera y trabajos de 
investigación); organización de las prácticas de enseñanza; y acti- 
vidades extraescolares promovidas por el centro (excursiones de 
fin de carrera, ciclos de conferencias, colonias escolares, curso de 
dibujo, participación de los alumnos en las asociaciones estudianti- 
les y extensión cultural). 

La aportación de Antonio Viñao Frago versa sobre el profesora- 
do, iniciándose con una breve caracterización de la Escuela, que "no 
tuvo una ubicación claramente definida" dentro del sistema educati- 
vo: "Fue calificada de superior y a sus profesores se les reconoció la 
consideración y categoría de catedráticos de Universidad (art. 1." del 
Real Decreto de 10 de septiembre de 1911), pero de hecho ocupó un 
status híbrido entre las Escuelas Normales y las Facultades, sin l le  
gar tampoco a definirse como Escuela profesional superior a seme 
janza de las de ingeniería y arquitectura" (1989c, 143). 
Seguidamente expone los mecanismos de selección del profesorado 
y su composición, así como las actividades científicas y profesiona- 
les desarrolladas por algunos profesores, centrándose especialmente 
en Domingo Barnés, Rufino Blanco (Corts Giner, 1986a), Luis de 
Zulueta y Ricardo Beltrán y Rózpide. 

Por último, Isabel Gutiérrez Zuloaga describe la génesis de la 
Sección de Pedagogía de la Universidad de Madrid, cuya creación 
(1932) supondrá la desaparición de la Escuela de Estudios 
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Superiores del Magisterio. Esta Sección podía conceder los siguien- 
tes títulos: "Certificado de Esiudios Pedagógicos, que habi1i~'a a 
los licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias para oposiciones 
a Cátedras de Instituto y Escuelas Normales, con excepción de las 
de Pedagogía; Licenciatura en Pedagogía, necesaria para opositar a 
Cátedras de la especialidad, Inspección y direcciones de escuelas 
graduadas con más de 6 secciones; Doctorado en Pedagogía, para 
poder opositar a Cátedras universitarias de la Sección de 
Pedagogía" (Molero Pintado y Pozo Andrés, Eds., 1989, 175). 

Aunque las investigaciones monográficas sobre esta Escuela 
son escasas, abundan sin embargo las referencias a la misma en los 
estudios de carácter global. En el realizado por Julia Melcón 
Beltrán (1992), se considera su evolución entre 1909 y 1914, 
poniéndose un especial énfasis en sus antecedentes, que se remon- 
tan al Informe sobre reforma de las Escuelas Normales elaborado 
por Santos María Robledo en 1893. Este Informe proponía crear un 
"Instituto Pedagógico" para formar el profesorado de las Escuelas 
Normales provinciales. Un precedente más próximo lo constituye 
el Real decreto de 14 de junio de 1905, que "marcaba una ruptura 
con el sistema de formación del profesorado normal existente, al 
establecer la creación de una nueva institución con esta finalidad, 
que había de denominarse Escuela Superior de Pedagogia o 
Escuela Superior de Estudios Pedagdgicos. En nuestra opinión, 
aquí es donde se encuentra el precedente legislativo más inmediato 
de lo que sería después la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio" (Melcón Beltrán, 1992, 74). Otros aspectos que se 
consideran en la obra de Julia Melcón son el profesorado, el alum- 
nado y los planes de estudio, exponiéndose las discrepancias de 
liberales y conservadores en cuestiones tales como la limitación 
del número de plazas que debeda ofertar la Escuela, la coeduca- 
ción, la posibilidad de cursar estudios por libre, el contenido de las 
enseñanzas o el acceso directo de los titulados al profesorado de 
las Normales y a la Inspección de primera enseñanza. 

8.3. LAS ESCUELAS NORMALES PROVINCIALES 

Las investigaciones realizadas acerca de las Escuelas Normales 
provinciales podemos clasificarlas en función de ctiterios cronoló- 
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gicos, espaciales y temáticos. Según el primer criterio, cabe dife- 
renciar entre los estudios que tratan sobre los orígenes de las 
Escuelas Normales (Sureda García, 1984a) y los que indagan su 
evolución a lo largo de un período histórico relativamente amplio 
(Avila Fernández, 1986b). El criterio espacial nos permite distin- 
guir entre investigaciones de carácter provincial (Ballarín 
Domingo, 1987), regional (Vega Gil, 1988), y estatal (Melcón 
Beltrán, 1992), a las que ya nos hemos referido anteriormente. Por 
último, los trabajos pueden clasificarse, desde un punto de vista 
temático, en dos grandes categorías: los que abordan globalmente 
el estudio de las Escuelas Normales (Noguera Arrom, 1984), y los 
que se limitan a examinar algunos de sus componentes, como el 
profesorado (Beas Miranda, 1990). el alumnado (Hernández Díaz, 
1983e), la feminización (Gabriel, 1990b), los planes de estudio 
(Domínguez Cabrejas, 1991), los libros de texto (Soler Balada, 
1983). etc ... 

Dado que la mayor parte de la bibliografía se ajusta a un esque- 
ma muy similar, aunque desarrollado con desigual extensión y 
acierto, parece aconsejable revisarla siguiendo tal esquema, que se 
estructura en torno a los siguientes ejes temáticos: creación, evolu- 
ción institucional, financiación, infraestructura material, profeso- 
res, alumnos, planes de estudio, metodología y disciplina. Las 
investigaciones más extensas y exhaustivas suelen incluir otros 
aspectos a los que ya hemos aludido (coordenadas que condicionan 
la aparición de las Escuelas Normales) o a los que aludiremos más 
adelante (formación continua del magisterio). 

Creación 

María del Mar del Pozo Andrés y Alberto del Pozo Pardo 
(1989, 287-295) diferencian dos fases en la creación de las 
Normales provinciales, exponiendo las características de cada una 
de ellas. La primera es la de las "creaciones singulares" y abarca 
desde 1841 a 1843. Durante estos primeros años se inauguran 18 
centros, aunque algunos de ellos no tenían de "escuela normal más 
que  el nombre", tal como advertía Antonio Gil de Zárate. La 
segunda fase comprende desde 1843 hasta 1845 y se caracteriza 
por la pretensión de introducir cierta "unidad formativa" en estos 



establecimientos, cuya organización debía atenerse a lo estipulado 
en el Reglamento de 1843. Al final de esta segunda fase contaban 
con Escuela Normal 42 de las 49 provincias españolas. 

Existe un importante número de investigaciones sobre el origen 
de las Normales provinciales de maestros (Negrín Fajardo, O., 
1982b; Oteiza Aldasoro, 1983; Sureda García, 1984a; Avila 
Fernández, 1984; Hernández Diaz, 1986d; Vicente Jara, 1988; 
Froufe Quintas, 1989-1990), y de maestras (Navarro Jurado, 1989; 
Porto Ucha, 1990; Rivera Sánchez, 1990b). Aquí nos limitaremos 
a reseñar brevemente los trabajos de Bernat Sureda García y 
Fernando Vicente Jara. 

Bernat Sureda García (1984a) señala que los inicios de la moder- 
na formación del profesorado en Mallorca están vinculados a la difu- 
sión de deteminadas metodologias didácticas, destacando el papel 
desempeñado por el maestro Nicolás Pons como introductor y divul- 
gador en la isla de los métodos de Lancaster y Pestalozzi. En 1835 el 
Ayuntamiento de Palma acordó crear dos escuelas lancasterianas, en 
las que también debía practicarse el método ideado por Vallejo, 
encomendando su dirección al citado Nicolás Pons y a Francisco 
Riutord, que habían sido seleccionados para asistir a la Escuela 
Normal Central. La Comisión provincial de Instrucción Pública de 
Maliorca decidió que estos dos centros de enseñanza funcionasen 
como "escuelas modelo", esto es, pretendió "aplicar a nivel local lo 
que el Gobierno pensaba hacer a nivel estatal, utilizar como escuelas 
normales las dos escuelas lancasterianas del Ayuntamiento de Palma 
y recomendar a las corporaciones municipales de los pueblos que 
envíen a sus maestros a aprender en eilas el método de Lancaster" 
(1984a. 51). En 1838 la Diputación provincial pensionará a Nicolás 
Pons y Francisco Riutord para que puedan desplazarse a Pan's y a 
Londres con el propósito de profundizar en el conocimiento del 
método lancasteriano, por lo que en 1839 solicitará del Gobierno 
que se la eximiese de enviarlos a la Escuela Normal Central. 
Finalmente, el 17 de octubre de 1842 se inaugurará la Escuela 
Normal de maestros de Baleares, siendo designado como director de 
la misma el mencionado Francisco Riutord. 

Los orígenes de la Escuela Normal de maestros de Murcia han 
sido analizados por Fernando Vicente Jara (1988), que también se 
ha ocupado (1987) de la institución normalista creada en 1834 por 
la Red Sociedad Económica de los Amigos del País de Murcia con 



la finalidad de divulgar el método de José Mariano Vallejo. La 
exposición se estructura en cuatro apartados: creación, profesorado 
y plan de estudios, alumnado y titulación y acceso a la enseñanza 
pública. El autor subraya las dificultades económicas de la 
Diputación para hacer frente a los gastos ocasionados por el soste- 
nimiento de los dos alumnos que la provincia debía enviar a la 
Escuela Normal central, lo que contribuirá a retrasar la apertura de 
la Escuela Normal murciana, que no se producirá hasta 1844. Por 
lo que respecta a la Normal femenina, se inauguró en 1860, aunque 
ya se había autorizado su creación en 1857. 

Además de estos estudios específicos, disponemos de numero- 
sas monografías sobre la evolución de las Escuelas Normales que 
se remontan al origen de estas instituciones, entre las que se 
encuentran las realizadas por Guibert Navaz (1983b), Noguera 
Arrom (1984), Avila Fernández (1986b), Pozo Andrés, Segura 
Redondo y R. Díez Torre (1986), Ballarín Domingo (1987), y Vega 
Gil (1988). 

En 1832 se creaban en Navarra diversas "Escuelas Normales de 
Primeras Letras", titulo otorgado a las escuelas primarias que "por 
el buen estado de su instrucción cumplan el papel de modélicas en 
el arte de enseñar". Será precisamente en este Reino donde se inau- 
gure la primera Escuela Normal provincial de maestros (1840), 
instalada inicialmente en la escuela de niños de la capital, con la 
que compartía tanto la infraestmctura material como el profesora- 
do, existiendo incluso algunas clases a las que concumán conjun- 
tamente los alumnos normalistas y los de enseñanza primaria. La 
aplicación del Reglamento de 1849 permitirá que la Escuela 
Normal de maestros se independice de las primarias. Navarra será 
asimismo pionera en la implantación de las Escuelas Normales 
femeninas, pues creará la suya en 1847. Esta Escuela también esta- 
rá asociada durante bastantes años a la escuela primaria de niñas, 
de la que no se separará definitivamente hasta 1874 (Guibert 
Navaz, 1983b. 13-62). 

Los trámites para la creación de la Escuela Normal de Maestros 
de Almería se iniciaron en 1841, aunque no fmctificaron hasta 
finales de 1846. Esta demora se debió sobre todo al escaso celo de 
las autoridades provinciales, que se resistían a asumir los costes 
del proyecto. La Escuela será suprimida en 1848, formándose a 
partir de entonces los maestros almerienses en la Escuela Normal 
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Superior del Distrito de Granada, a cuyo sostenimiento debía con- 
tribuir la Diputación provincial de Almena, que se resistirá una 
vez más a satisfacer las obligaciones económicas contraídas. En 
1860 se restableció la Escuela Normal de Maestros de Almería, 
que será elevada a superior dos años más tarde. La Escuela Normal 
de maestras no se creará en esta provincia hasta 1915 (Ballarín 
Domingo, 1987,45232). 

El origen y los primeros desarrollos de las Escuelas Normales 
de Castilla-León pueden seguirse a través de la obra de Leoncio 
Vega Gil (1988, 82-93). Las Escuelas Normales de maestros empe- 
zaron a funcionar en 1841 (Zamora), 1842 (Salamanca y Segovia), 
y 1845 (Valladolid). La creación de estos centros suponía dotarlos 
de los medios materiales y humanos más imprescindibles, así 
como del reglamento al que debía ajustarse su funcionamiento. El 
cargo de director recayó en profesores que habían cursado sus 
estudios en la Escuela Normal Central, al igual que sucedía en 
buena parte de las provincias. Los inicios de estos establecimientos 
fueron sin embargo vacilantes, hasta el punto de que en algunos 
casos -Segovia y Zamora- no se diferenciaban, en lo fundamental, 
de una escuela primaria. Las Escuelas Normales de maestras ini- 
ciaron su actividad en 1858 (Salamanca y Segovia), 1860 
(Zamora) y 1861 (Valladolid). Como puede apreciarse, su instala- 
ción se produjo con un retraso respecto a las de maestros que osci- 
la entre los seis y los dieciséis años. 

Estos no son más que una pequeña muestra de los estudios exis- 
tentes sobre los orígenes de las Escuelas Normales. En todo caso, 
la temática que abordan todos ellos es muy similar: infraestructura 
material, que comprende tanto el edificio como el mobiliario y 
material didáctico; reglamento que regía el funcionamiento del 
centro; nombramiento de los profesores, que recaía con frecuencia 
en quienes habían sido becados por la provincia para cursar estu- 
dios en la Central; reclutamiento de los alumnos, que no siempre 
resultaba fácil, debido al escaso atractivo del oficio de maestro; 
plan de estudios y metodología didáctica; instalación de la escuela 
práctica; e inauguración del centro, que solía celebrarse con toda 
solemnidad y permitía explayarse a las autoridades provinciales 
sobre el sentido y los beneficios de la instrucción pública. En algu- 
nos casos este esquema se completa con el análisis de los primeros 
momentos de la Normal. 
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Evolución institucional 

Las monografías sobre las Normales no solo rastrean sus oríge- 
nes, sino también su evolución a lo largo de un determinado perío- 
do de tiempo. Nos referiremos solamente a una de ellas, la realiza- 
da por M." del Mar del Pozo Andrés, Manuel Segura Redondo y 
Alejandro R. Díez Torre (1986) sobre la formación del magisterio 
en Guadalajara entre 1839 y 1939, que posee una doble ventaja, 
pues analiza tanto la Escuela Normal masculina como la femenina, 
y abarca la totalidad del período comprendido en la presente revi- 
sión bibliográfica. La trayectoria histórica de estos dos centros está 
condicionada, al igual que sucede en otras provincias (Guibert 
Navaz, 1983b, 127-155), por las sucesivas reformas legislativas y 
por circunstancias de carácter local. 

La Escuela Normal de maestros de Guadalajara fue creada en 
1841, siendo el primer centro normalista que apareció en la Gaceta 
de Madrid. Las primeras medidas adoptadas por las autoridades 
provinciales consistieron en dotar a la Escuela de infraestmctura 
material y de profesorado, produciéndose su apertura en 1842. A 
partir de aquí podemos diferenciar las siguientes fases: 

a) La difícil supervivencia y el abandono de la administración 
provincial (1842-1856). La Escuela se enfrenta durante estos pri- 
meros años a diversos problemas, entre los que destacan las defi- 
cientes condiciones del edificio y material escolares y el reducido 
número de alumnos. En 1849 se reduce a la categoría de escuela 
elemental y en 1854 se suprime temporalmente. 

b) Entre la inercia y la renovación (1856-1888). En esta etapa 
coexisten los avances (recuperación de la condición de escuela 
superior, mejoras materiales) con las inercias (escasez de alum- 
nos). La supresión de las Escuelas Normales en 1868 apenas tuvo 
consecuencias en la de Guadalajara, que solo estuvo cerrada entre 
julio y octubre de este año. 

C) La siguiente fase comprende desde 1888 hasta 1901, y se 
caracteriza por la decadencia progresiva de esta institución, 
como también sucedía en la mayor parte de las Escuelas 
Normales españolas. Las reformas emprendidas a finales del 
siglo XIX y principios del XX no consiguen modificar sus- 
tancialmente esta situación, que algunos normalistas califican 
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de "anémica". En 1898 la categoría del centro se reduce a ele- 
mental. 

d) Integración de la Escuela Normal de maestros en el 
Instituto general y técnico (1901-1914). La reforma del conde de 
Romanones supuso el cierre de la Normal y la incorporación de los 
estudios de maestro elemental al Instituto de segunda enseñanza, 
sin que prosperasen los proyectos de reapertura de la Escuela que 
se formularon al amparo de las disposiciones dictadas en 1903. 

e) Reapertura, instalación y nuevas orientaciones (1914-1919). 
Los intentos de restablecer el centro fmctificaron en 1914, coinci- 
diendo con la reforma de los estudios de magisterio decretada por 
Francisco Bergamín. 

f) Los orígenes del modelo profesional (1919-1931). La 
~scue la  conocedurante estos años una de sus épocas más esplen- 
dorosas, debido sobre todo a la calidad de sus docentes, que se res- 
ponsabilizarán a partir de 1921 de la dirección de la Asociación de 
Profesores Numerarios de Escuelas Normales y de la Revista de 
Escuelas Normales. 

Por lo que respecta a la evolución de la Escuela Normal de 
maestras de Guadalajara, cabe distinguir los siguientes momentos: 

a) Fundación y primera etapa (1857-1861). Es ksta una de las 
primeras Normales femeninas que se crean en España, si bien 
pronto será clausurada, debido a la falta de alumnas. 

b) Reapertura y dependencia académica (1872-1888). A lo 
largo de esta segunda fase, al igual que durante la anterior, la 
Escuela Normal femenina funciona como un apkndice de la mas- 
culina, dependencia que se refleja sobre todo en el reclutamiento y 
composición del profesorado. 

c) La tercera etapa de la Escuela Normal femenina coincide 
cronológicamente con la de la masculina (1888-1901), aunque 
durante estos años aquélla experimenta una evolución más positiva 
que ésta, concretada especialmente en la transformación de la cate- 
goría del centro, que pasa de elemental a superior, y en la incorpo- 
ración de un profesorado específico y femenino. 

d) Consolidación (1901-1905). A diferencia de la Escuela 
Normal masculina, que desapareció como tal a raíz de la reforma 
de 1901, la femenina conservó su autonomfa. Una de sus pnncipa- 
les carencias radicaba en la escasez de profesorado, reducido a tres 



catedráticas y una auxiliar, que contaban con la colaboración de 
varios profesores del Instituto de segunda enseñanza, 

e) Desarrollo (1905-1914). Al iniciarse esta fase, la Escuela 
recuperó su condición de superior, lo que supuso un incremento 
sustancial de la plantilla docente. 

f) Implantación del nuevo plan de estudios (1914-1919). El 
Plan de 1914 aumentaba el número de materias y la duración de los 
estudios, por lo que hubo de ampliarse la dotación de profesores. 

g) Un centro de renovación cultural para la mujer alcarreña 
(1919-1931). La estabilización del profesorado permitió que la 
Escuela se consolidase y articulase con su entorno social. 

En 1931 se fusionaron el centro masculino y femenino, inicián- 
dose la fase de "maduración del modelo profesional normalista" 
(1931-1936). La Escuela Normal de Guadalajara asumió de nuevo 
la dirección de la Asociación Nacional de Profesores Numerarios y 
se responsabilizó de la publicación de la Revista de Escuelas 
Normales. 

Como puede observarse, las Escuelas Normales de Guadalajara 
experimentaron diversas clausuras a lo largo de su historia, cir- 
cunstancia que también afectó a otras provincias españolas 
(Noguera Arrom, 1984). Estas supresiones podían obedecer a 
reformas legislativas o estar motivadas por factores propios de 
cada localidad. Alejandro Avila Fernández (1983) ha indagado las 
razones que motivaron la reducción del número de Escuelas 
Normales en 1849 y su supresión temporal en 1868. Entre los 
argumentos aducidos por quienes pretendían reducir o suprimir 
estos centros figuraban los económicos, dado que para muchas 
Diputaciones provinciales resultaba complicado hacer frente a los 
gastos que ocasionaban Escuelas Normales, Institutos provinciales 
e Inspecciones, pero también los políticos, pues las autoridades de 
la época temían que los maestros formados en estas instituciones 
se contagiasen de "ideas revolucionarias". Los intentos de clausura 
solían suscitar sin embargo resistencias en el magisterio y en dife- 
rentes sectores sociales, debido al arraigo que progresivamente 
adquieren las Normales (Cerezo Manrique, 1991, 42-44; Melcón 
Beltrán, 1992, 112-117). 

La evolución institucional se considera asimismo en las investi- 
gaciones de carácter global ya reseñadas, en las que tratan sobre 
los planes de estudio -uno de los principales componentes de las 
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reformas institucionales era precisamente el cumculum-, a las que 
nos referiremos más adelante, y en los trabajos acerca de un deter- 
minado período histórico, como el isabelino (Soler Balada, 1982), 
la dictadura de Primo de Rivera (López Martín, 1986) o la 
11 República (Palmera Cámara, 1989). 

Financiación 

La financiación de las Escuelas Normales corresponderá a las 
Diputaciones provinciales hasta 1887, año en el que se incorporan 
la mayor parte de los gastos ocasionados por estos centros a los 
presupuestos generales del Estado. El sostenimiento de las escue- 
las prácticas anejas corresponderá a los Ayuntamientos. 

Las monografías sobre las Escuelas Normales provinciales sue- 
len dedicar un capítulo más o menos extenso al análisis de sus pre- 
supuestos. Nos centraremos en los trabajos realizados por Leoncio 
Vega Gil (1988, 93-99) y Juan Francisco Cerezo Manrique (1991, 
75-77) en el área geográfica de Castilla-León. Estos autores cons- 
tatan que los centros masculinos disponían de más recursos econó- 
micos que los femeninos, aunque las diferencias tienden a atenuar- 
se durante los últimos años del siglo XiX y desaparecen práctica- 
mente en el primer tercio del siglo XX, coincidiendo con la conso- 
lidación de las Escuelas Normales femeninas como establecimien- 
tos autónomos. Entre 1900 y 1936, los presupuestos experimenta- 
ron un crecimiento sostenido, produciéndose los períodos de máxi- 
ma expansión en tomo a las reformas de 1914 y 1931. El presu- 
puesto disponible se invertía fundamentalmente en la retribución 
del profesorado. 

Algunas Diputaciones provinciales se resistían a abonar las can- 
tidades consignadas para el sostenimiento de estas instituciones. 
Resistencias que se detectan ya en los orígenes de las Escuelas 
Normales, pues determinadas corporaciones provinciales se nega- 
ron a enviar a la Escuela Normal Central los dos alumnos que esta- 
ban obligadas a pensionar (Pozo Andrés y Pozo Pardo, 1989), 
mientras que otras se limitaron a becar un solo alumno (Ballm'n 
Domingo, 1987, 46). Las dificultades económicas de las Escuelas 
Normales persistieron a lo largo de todo el siglo XM, convirtién- 
dose en uno de los principales argumentos que se esgrimían cuan- 
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do se pretendía su reducción o supresión (Hernández Díaz, 1986d, 
21). Por último, durante el primer tercio del siglo XX las 
Diputaciones continuaron siendo reacias a cumplir sus obligacio- 
nes económicas, a pesar de que éstas se habían reducido sensible- 
mente (Cerezo Manrique, 1991, 71-74). 

Las Diputaciones provinciales prestaban una mayor atención 
presupuestaria a los Institutos de segunda enseñanza que a las 
Escuelas Normales, lo que probablemente se explique, cuando 
menos parcialmente, en virtud de la diferente extracción social de 
los alumnos que concurrían a uno y otro establecimiento: "En el 
fondo la burguesía liberal emergente no puede dejar de primar los 
intereses del sector social al que representa, que no son precisa- 
mente los del magisterio ni las demandas educativas de las clases 
populares" (Hemández Díaz, 1986d, 20). 

Podemos concluir con Juan Francisco Cerezo Manrique (1991, 
77) que "las Escuelas Normales no dispusieron de los recursos 
suficientes para desarrollar la alta misión que se les encomendaba. 
En este sentido, es una constante, salvo honrosas excepciones, en 
las reformas emprendidas en la formación de maestros, cierta sen- 
sación de fracaso, fundamentalmente, porque no contaron con el 
apoyo económico que necesitaban". 

Infraestructura material 

Las Escuelas Normales, al igual que las primarias, carecían nor- 
malmente de un edificio que hubiese sido diseñado y construido 
para funcionar como centro de enseñanza. Solían instalarse en edi- 
ficios de procedencia eclesiástica, adquiridos por el Estado en vir- 
tud del proceso desamortizador (Viñao Frago, 1982a, 426-427). En 
ocasiones se recum'a al alquiler de un determinado local, tal como 
sucedió en Almería, que no dispuso de un edificio propio hasta 
1957 (Bailarín Domingo, 1987,83-97). 

Una buena parte de los locales habilitados para la enseñanza no 
reunían las necesarias condiciones higiénicas y pedagógicas. 
Existían sin embargo centros que disponían de una infraestmctura 
material adecuada, como era el caso de la Escuela Normal de 
maestros de Salamanca, que ocupó desde 1842 basta 1969 la 
Hospedena del Colegio Viejo: "Sus estancias, aulas, huerto para la 
práctica de la agricultura, calidad y belleza de su estructura arqui- 
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tectónica, convierten estos locales en modelo de referencia para 
otras Escuelas Normales de España sometidas a vaivenes de trasla- 
dos de edificios o utilización obligada de localuchos inmundos 
incluso" (Hernández Díaz, 1986d, 28). 

El menaje, esto es, el mobili¿uio y material didáctico, tampoco 
era abundante. Según la estadística de 1885, resultaba incom- 
pleto e insuficiente en aproximadamente la mitad de las Escuelas. 
En el área castellano-leonesa se observa que los establecimientos 
masculinos están mejor dotados que los femeninos (Vega Gil, 
1988, 183-184). 

La tónica dominante era de escasez, motivada por las reducidas 
cantidades que se presupuestaban para la conservación y adquisi- 
ción del menaje, aunque existían importantes diferencias entre 
unos centros y otros. En todo caso, el equipamiento mejoró en can- 
tidad y calidad con el paso de los años. Así sucedió en las Escuelas 
masculina y femenina de Guadalajara, que experimentaron impor- 
tantes mejoras de su mobili¿uio y material didáctico entre 1919 y 
1931 (Pozo Andrés, Segura Redondo y R. Díez Torre, 1986, 220- 
222 y 257-258). 

Uno de los principales componentes del material didáctico eran 
los libros, que constituían el soporte básico de la metodología 
didáctica. Las bibliotecas de las Escuelas Normales masculinas 
estaban mejor dotadas que las de las femeninas, pues mientras las 
primeras poseían una media de 573,s volúmenes, las segundas no 
disponían más que de 153,7, según se desprende de la estadística 
de 1885 (Vega Gil, 1988, 181). Algunos establecimientos femeni- 
nos carecieron de biblioteca durante bastante tiempo, tal como 
sucedió en el de Guadalajara, creado en 1857 y cuya biblioteca no 
se empezó a formar hasta 1901 (Pozo Andrés, Segura Redondo y 
R. Díez Torre, 1986, 135). La falta de autonomía de las Escuelas 
Normales femeninas en sus primeras etapas es uno de los factores 
que contribuyen a explicar su menor dotación bibliogr

áfi
ca. 

Además de registrar el número de volúmenes, algunos estudios 
sobre las bibliotecas de las Escuelas Normales clasifican las obras 
existentes por materias y autores. La clasificación temática refleja, 
hasta cierto punto, la importancia y consideración de cada una de 
las materias que integraban el plan de estudios, mientras que la cla- 
sificación por autores nos permite hacer inferencias sobre la orien- 
tación de la ensefianza (Cerezo Manrique, 1991,206-212). 
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Profesores 

La caracterización del profesorado normalista suele atender a 
los siguientes factores: formación, selección, composición de la 
plantilla, origen y movilidad geogr

áfi
ca, edad, titulación, retribu- 

ción y trayectoria profesional. 
No entraremos ahora en el tema de la formación, que debía rea- 

lizarse en las Escuelas Normales centrales, a las que ya nos hemos 
referido en las páginas anteriores. 

La Ley Moyano establecía que el ingreso en el profesorado se 
produciría por oposición y el ascenso por concurso. Pero a partir 
de 1865 y hasta finales del siglo XIX no se convocaron oposicio- 
nes, cubriéndose las vacantes con interinos, que representaban el 
68,18% de los profesores de las Normales masculinas y el 74,64% 
de las femeninas en 1893 (Vega Gil, 1988, 118-120). Los nombra- 
mientos de interinos se prestaban a todo tipo de irregularidades y 
favoritismos, impidiendo además la promoción de quienes habían 
ingresado mediante oposición, por lo que suscitaron numerosas 
protestas (Melcón Beltrán, 1992, 117-125). 

Esta situación de interinidad, unida a la limitación del nivel for- 
mativo de los profesores normalistas que consagra la Ley Moyano, 
determina, en opinión de Julia Melcón Beltrán (1992, 117-118), el 
"declive" de este cuerpo de enseñantes durante la Restauración 
decimonónica: "Durante el reinado de Isabel 11 esta deficiencia no 
fue quizás tan evidente, porque la mayoría de los profesores de las 
Escuelas Normales procedían de las promociones formadas en la 
Escuela Normal Central de Maestros antes de la citada ley, en la 
que habían recibido una preparación más idónea. Pero, en los 
comienzos de la Restauración, cuando hubiera sido necesario abor- 
dar el relevo generacional en estos centros, incluso el reemplazo 
simplemente biológico pues muchas vacantes se producían por 
fallecimiento, acompañado todo ello de una nueva organización y 
planes de estudios más acordes con la época, esto no se hizo". 

José María Hemández Dfaz (1986d, 25) también constata esta 
decadencia en la Escuela Normal de maestros de Salamanca. Sus 
primeros profesores poseían una notable cualificación, pero el 
nivel descenderá con el paso de los años, a pesar de tratarse de un 
centro superior. 

El problema de la formación del profesorado no se resolverá 
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satisfactoriamente hasta la creación de la Escuela de Estudios 
Supetiores del Magisterio, mientras que el de la intetinidad tiende 
a desaparecer durante los primeros años del presente siglo, al 
menos en los establecimientos de Castilla y León (Cerezo 
Manrique, 1991,83-84). 

El número de profesores era reducido, aunque existían diferen- 
cias en función de la categoría y del sexo, aventajando las supetio- 
res y las masculinas a las elementales y femeninas: "( ... ) el perso- 
nal docente de las Normales masculinas se reduce, en el mejor de 
los casos, al director, segundo maestro, tercero, regente de la 
escuela práctica y profesor auxiliar de Religión; ahora bien, este 
perfil se acentúa al referimos a las Normales femeninas que tan 
solo disponen de la directora, alguna auxiliar, la regente y el profe- 
sor de Religión, en calidad de personal docente propio ya que el 
resto de auxiliares suelen pertenecer a la Normal de maestros, lo 
que refuerza la interpretación de las femeninas como "sucursales" 
de las masculinas" (Vega Gil, 1988, 121). 

Esta dependencia de las Escuelas Normales femeninas con res- 
pecto a las masculinas es subrayada en diversas investigaciones. 
Así, las Escuelas Normales femeninas de Salamanca (Hernández 
Díaz, 1986d, 30) y de Pontevedra (Porto Ucha, 1990,495) dispo- 
nían solamente durante sus ptimeros años de tres profesoras, mien- 
tras que la de Guadalajara (Pozo Andrés, Segura Redondo y R. 
Díez Torre, 1986, 87-89) únicamente contaba con dos, incluyéndo- 
se en estos cómputos a la regente de la escuela práctica. En algu- 
nos casos loS profesores de la Escuela Normal masculina intenta- 
ban desprestigiar la enseñanza impartida en las femeninas, con la 
finalidad de conseguir que se les encomendase a ellos la docencia 
(Sánchez Pascua, 1990,519). 

También colaboraban en la docencia de las Escuelas Normales 
los inspectores, que en ocasiones se encargaban incluso de su 
dirección (Sánchez Pascua, 1990,519), así como los profesores de 
los Institutos de segunda enseñanza (Sureda García, 1984a, 62-63; 
Froufe Quintas, 1988-1989, 121-123). 

El número de docentes aumentará considerablemente durante 
las ptimeras décadas del siglo XX. Este incremento también afec- 
tará a los establecimientos femeninos, que dejarán así de funcionar 
como "sucursales" de los masculinos. El Plan de 1914 clasificará a 
los profesores en numerarios, especiales y auxiliares, categorías 
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que mantendrá en Plan de 193 1 (Cerezo Manrique, 1991, 79-83 y 
86-89). 

La expansión de la plantilla permitirá cierta especialización del 
profesorado, que resultaba prácticamente imposible a lo largo del 
siglo XM, pues, debido al reducido número de profesores, cada 
uno debía enseñar materias de naturaleza diversa. oor más oue oro- , . ~  ~ . ~ ~ -  r - -  

curasen agruparse en función de su afinidad temática (Ballarín 
Domingo, 1987, 263-268). 

Los profesores procedían mayoritariamente de la región en la 
que se ubicaba cada centro. Así sucedía en Castilla-León durante 
el siglo XIX (Vega Gil, 1988, 123) y el XX (Cerezo Marnique, 
1991, 90-92). Algo más del 54% del profesorado de las Escuelas 
Normales castellano-leonesas entre 1900 y 1936 era originano de 
esta región, mientras que un 24% procedía de Madrid, lo que se 
explica tanto en virtud de su proximidad geográfica como de la 
ubicación de los centros que habilitaban para ejercer la docencia en 
las Escuelas Normales. En este mismo periodo y marco espacial se 
observa una elevada movilidad geográfica, dado que el 78% de los 
profesores habían ejercido anteriormente la docencia en otras 
escuelas. 

La edad media de los profesores castellano-leoneses experimen- 
ta la siguiente evolución: 29,8 (1850), 38 (1860), 40,05 (1870), 
41,53 (1880), 46,45 (1890), 48 (1900), 44,l (1910), 40,9 (1920), 
45,7 (1930) y 48,8 (1936). Las profesoras, por su parte, se ajustan 
a la siguiente pauta: 30 (1860), 35,75 (1870), 45,4 (1880), 55.4 
(1890), 30 (1900), 35,2 (1910), 36 (1920), 44,6 (1930) y 49,9 
(1936) (Vega Gil, 1988, 124; Cerezo Manrique, 1991, 93). Como 
puede apreciarse, durante el siglo XIX se produce un progresivo 
envejecimiento del profesorado masculino y femenino. El enveje- 
cimiento de las profesoras se detiene en 1900 y el de los profesores 
en 1910. A partir de estas fechas la edad media de las primeras 
aumenta sistemáticamente, mientras que la de los segundos conti- 
núa descendiendo en un primer momento, incrementándose de 
nuevoen 1930y 1936. 

El título que caracterizaba a la mayor parte de los profesores 
castellano-leoneses en el siglo X M  era el normal. Las profesoras 
solían estar en posesión del superior, pues el grado de maestra nor- 
mal no se creará hasta 1882 (Vega Gil, 1988, 125). Esta situación 
se modificará durante el primer tercio del presente siglo, ya que 
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ahora predominará entre los profesores el título superior (34), 
seguido, a escasa distancia, del normal (32). grado que desaparece 
en 1901. Entre las profesoras sigue predominando el título superior 
(52) frente al normal (22). También existía un importante número 
de profesores (20) y profesoras (18) que procedían de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio (Cerezo Manrique, 1991, 
84-86). 

El salario dependía de la categona del profesor y del sexo. Al 
igual que sucedía en la enseñanza primaria, las profesoras cobra- 
ban menos que los profesores (Sanchidnán Blanco, 1990b, 527), 
aunque esta discriminación tiende a desaparecer conforme nos 
acercamos al siglo XX. El poder adquisitivo de este colectivo 
docente era "suficiente" para que "pueda llevar una vida social 
digna y modesta en sintonía con la de otms profesionales de simi- 
lares categorías y necesidades como los profesores de Instituto o 
los inspectores provinciales" (Vega Gil, 1988, 127). 

Pero no todos los profesores consideraban suficiente el sueldo 
que tenían asignado y que no siempre cobraban con la debida pun- 
tualidad (Bailarín Domingo, 1987, 128-138). Algunos lo comple- 
mentaban con los ingresos que les proporcionaban las clases part- 
culares impartidas a los propios alumnos de la Normal, practica 
que generó diversos abusos y conflictos (Pozo Andrés, Segura 
Redontlo y R. Diez Torre, 1986, 109-110). 

Los salarios se incrementaron sustancialmente hacia 1920. Más 
concretamente, el sueldo medio de los profesores numerarios se 
duplicó y el de los especiales se triplicó entre 1910 y 1920. Esta 
mejora permitió que los numerarios disfrutaran de unas condicio- 
nes económicas superiores a los catedráticos de instituto e inspec- 
tores de primera ensefianza (Cerezo Manrique, 1991.94-98). 

Por último, las monografías sobre las Escuelas Normales acos- 
tumbran a trazar el perfil profesional de sus profesores (Noguera 
Arrom, 1984, 78-86, 103-112 y 175-177; Avila Femández, 1986b, 
282-290; Ballarín Domingo, 1987, 107-128 y 145-154; Vega Gil, 
1988, 127-137; Cerezo Manrique, 1991, 249-272). Esta es una de 
las preocupaciones centrales del trabajo realizado por M.' del Mar 
del Pozo Andrés, Manuel Segura Redondo y Alejandro R. Díez 
Torre (1986, 20): "Analizar los modelos generacionales del profe- 
sorado normalista que desarrollaron su actuación docente en 
Guadalajara entre 1841 y 1938, a través de un estudio pormenori- 



zado de su trayectoria, concepción científica, sistema didáctico y 
obra escrita. Para efectuar esta aproximación, hemos tomado las 
siguientes direcciones concretas de investigación acerca de cada 
uno de los docentes que impartieron clases en las Escuelas 
Normales alcarreñas durante estos años: 1) Profundización exhaus- 
tiva en sus datos biográficos, preocupándonos especialmente de 
sus años de formación y de los círculos en los que se desenvolvió 
su trabajo posterior; 2) Recopilación y análisis de todas sus publi- 
caciones -libros y artículos de periódicos y revistas-; 3) 
Valoración de su asistencia y participación en Congresos pedagógi- 
cos y reuniones científicas; 4) Indagación -a través de la prensa 
local y testimonios personales- de su influencia en el alumnado 
normalista; 5) Búsqueda de sus progresivas líneas de especializa- 
ción didáctica y científica; y 6) Recapitulación final del pensa- 
miento pedagógico-profesional de cada docente de dichos Centros, 
confrontándolo con el del resto de sus compañeros y con las ideas 
sobre formación del Magisterio existentes en el panorama español 
de su época". 

Disponemos también de diferentes libros, artfculos y comuni- 
caciones sobre determinados profesores, en los que se examina 
su trayectoria biográfica, práctica docente y concepciones pe- 
dagógicas (CBrdenas Olivares, 1987; Melcón Beltrán, 1989; 
Beas Miranda, 1990; Rivera Sánchez, 1990b; Romero Delgado, 
1990). 

El análisis de los alumnos constituye uno de los elementos fun- 
damentales de la bibliografía que nos corresponde revisar. Este 
análisis incluye aspectos como la matrícula, la edad y el examen de 
ingreso, la procedencia geo

gráfi

ca, la extracción social y el rendi- 
miento académico. 

José María Hemández Díaz (1986d. 24) traza el siguiente per- 
fil de los alumnos normalistas decimonónicos, comparándolo con 
el de los alumnos de segunda enseñanza: "( ...) el alumnado mas- 
culino de las Normales ofrece en el siglo XIX una procedencia 
netamente mral, niveles aceptables de éxito académico, y una 
extracción social de carácter popular. Sus padres no pertenecen a 
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la escoria social como a veces se ha difundido, pero representan 
profesiones muy modestas (artesanos, maestros de primeras 
letras, jornaleros y pequeños propietarios agrícolas, entre otros). 
Por el contrario, los alumnos de segunda enseñanza proceden de 
familias que podríamos situar dentro de la pequeña burguesía, 
profesiones liberales e incluso clases dirigentes y aristócratas del 
campo y la ciudad. Asimismo, el alumnado normalista femenino, 
al carecer de otra alternativa de promoción cultural más elevada 
(recuérdese que hasta 1910 la mujer no puede acceder a la 
Universidad), encuentra satisfechas sus aspiraciones de promo- 
ción cultural en la Escuela Normal, y ello explica por qué la 
extracción social y geográfica de las alumnas normalistas es más 
heterogénea que en los varones, encontrándose representados 
todos los estratos sociales, y los ámbitos urbanos y rurales. Se 
asemejan mucho más al alumnado de segunda enseñanza". 

Este retrato no se modifica significativamente durante el primer 
tercio del siglo XX, como puede comprobarse en la obra de Juan 
Francisco Cerezo Manrique (1991, 108-120). La edad media de los 
alumnos cuando ingresaban en las Escuelas era de unos 17 años 
para los hombres y de 16 para las mujeres. El examen de ingreso 
no suponía mayores dificultades, pues era superado por el 95% de 
quienes aspiraban a convertirse en maestros. Los estudiantes de 
uno y otro sexo procedían en su mayor parte del medio rural, aun- 
que entre las alumnas seguía existiendo un mayor peso del medio 
urbano que entre los alumnos. El origen social predominante eran 
las clases medias-bajas (73,2%), seguidas de los trabajadores asa- 
lariados (14,8%) y de las clases medias-altas (12%), si bien en el 
caso de las mujeres la primera categoría estaba menos representada 
que en el de los hombres, sucediendo lo contrario con la tercera. El 
éxito académico se cifraba en tomo a un 70%. sin que se observen 
diferencias significativas entre alumnos y alumnas. 

El recuento del número de alumnos matriculados es una de las 
operaciones que se realizan en la mayor parte de los estudios, dife- 
renciando entre matricula oficialllibre y masculinalfemenina, aun- 
que los datos que aportan suelen limitarse al ámbito provincial o 
regional. Los alumnos de las Escuelas Normales escasearon en 
determinados momentos, siendo éste uno de los argumentos que se 
aducían en favor de su supresión (Sanchidrián Blanco, 1990b, 
528). Como ejemplo de esta escasez podemos citar a la Escuela 



Normal de maestros de Murcia, que entre 1844 y 1858 no reclutó 
más que 105 alumnos, de los cuales 43 concluyeron la carrera, 33 
aprobaron el primer curso y 29 abandonaron el centro sin haber 
superado las asignaturas correspondientes al primer año de estu- 
dios (Vicente Jara, 1988, 88-89). Leoncio Vega Gil (1988, 67-69) 
registra la evolución de la matrícula en las Escuelas Normales 
españolas durante el siglo XiX, e Isabel Cárdenas Olivares (1987, 
113-132) hace lo propio para el siglo XX, concediendo esta última 
una especial atención a la progresiva incorporación de las mujeres 
al magisterio. 

Juan Francisco Cerezo Maruique (1991, 106) comprueba que a 
principios del siglo XX el número de mujeres matriculadas en las 
Escuelas Normales españolas superaba ligeramente al de hombres, 
diferencia que se incrementará a partir de la entrada en vigor del 
Plan Bergamín, y que alcanzará su cota más elevada durante el 
curso 1921-1922, momento en el que las alumnas representaban 
cerca del 70% de los efectivos normalistas. La implantación del 
Plan profesional romperá con esta tendencia, recuperándose enton- 
ces el predominio de los hombres, que superarán a las mujeres en 
algo más de cuatro puntos durante el curso 1935-1936. La femini- 
zación de los estudios de magisterio no cpnlleva sin embargo la 
inmediata feminización de la profesión. Esta todavía tardará en 
producirse, pues durante el primer tercio del siglo XX el número 
de maestros en ejercicio es superior al de maestras, por más que 
éstas tengan cada vez una mayor presencia. 

La afluencia de las mujeres a las Escuelas Normales se explica 
fácilmente si tenemos en cuenta que estos centros de enseñanza 
eran de los pocos que abrían sus puertas al sexo femenino. Algunas 
cursaban los estudios de magisterio con el propósito de dedicarse 
efectivamente a la enseñanza, mientras que otras lo hacían con la 
única pretensión de adquirir un determinado nivel cultural 
(Gabriel, 1990b). Conviene advertir sin embargo que la incorpora- 
ción de la mujer a la profesión docente no estuvo exenta de resis- 
tencias, que se pusieron especialmente de manifiesto cuando se les 
concedió prioridad para desempeñar las escuelas incompletas mix- 
tas (Gabriel, 1988b; Melcón Beltrán, 1992,103-105). 

Otros aspectos que se consideran en determinadas monografías 
son el movimiento estudiantil normalista (Pozo Andrés, Segura 
Redondo y R. Díez Torre, 1986, 188-189 y 268-269) y la wayecto- 
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ria profesional de las primeras promociones de alumnos (Ballarin 
Domingo, 1987, 172-175). Contamos también con trabajos que 
abordan específicamente la problemática de los alumnos 
(Hernández Díaz, 1983e; Vega Gil, 1986~). 

Planes de estudio 

Julia Melcón Beltrán (1992, 163.198) analiza los planes de 
estudio de las Escuelas normales de maestros desde 1849 hasta 
1914, diferenciando la importancia concedida a las letras, las cien- 
cias y la pedagogía. Las letras estaban representadas sobre todo 
por la gramática castellana y la geografía e historia de España, 
materias cuya incorporación al cumculum formativo de los maes- 
tros tenía un significado especial: "Suponía, por una parte, la 
implantación del castellano como lengua nacional y, por otra, el 
conocimiento del propio país, de su temtorio, de su historia, que 
debían conducir al desarrollo del sentimiento patrio" (Melcón 
Beltrán, 1992, 165). Los estudios de ciencias se centraban en la 
aritmética, la geometría y las ciencias físico-naturales, conoci- 
mientos que debían tener un carácter aplicado, tal como querían 
los Ilustrados. Los eshidios pedagógicos fueron los más descuida- 
dos y se concretaban en materias cuyo número, extensión y deno- 
minación se modificó a lo largo del tiempo: "principios de educa- 
ción y métodos de enseñanza", "principios generales de educa- 
ción", "sistemas y métodos de enseñanza", "organización de las 
escuelas", "pedagogía", "pedagogía y legislación escolar", "dere- 
cho y legislación escolar", "histona de la pedagogía", "institucio- 
nes extranjeras de instrucción primaria", etc. 

El peso relativo de cada uno de estos tres componentes en la 
formación del magisterio se refleja en los gráticos que se reprodu- 
cen, extraídos de la obra de Julia Melcón. En ellos puede observar- 
se la evolución cuantitativa de las letras, las ciencias y la pedago- 
gía en los planes estudio de los maestros elementales y superiores 
entre 1849 y 1914. 

Juan Francisco Cerezo Mamique (1991, 121-147) se ocupa de 
los planes de estudio que se elaboran a lo largo del primer tercio 
del siglo XX, especificando sus materias y el tiempo dedicado a 
cada una de ellas. Entre estos planes nos interesa destacar el de 
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1931, que imprime una nueva orientación a la formación de los 
maestros. Los aspirantes al magisterio debían cursar las materias 
de carácter cultural en los Institutos, incorporándose posteriormen- 
te a las Escuelas Normales, donde recibirian la necesaria forma- 
ción profesional, y finalmente realizarían un año de prácticas en 
las escuelas primarias. Las Escuelas Normales centraban su inter- 
vención en tres grandes áreas de conocimientos: materias filosófi- 
cas, pedagógicas y sociales, metodologías especiales y materias 
artísticas y prácticas. 

Esta temática está presente en todas las monografias, compro- 
bándose que las diferentes Escuelas Normales se ajustaban por lo 
general a las directrices legales, tanto en lo relativo al número y 
clase de materias como a la carga docente de cada una de ellas 
(Bailarín Domingo, 1987,250-263; Vega Gil, 1988, 141-147). 

Gráfico 1 
IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS 

EN LA PREPARACIÓN DE LOS MAESTROS 
ELEMENTALES EN ESPANA (1849-1914) 

Fuente: Melcón BelUan (1992), 173 
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Gráfico 2 

IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS 
EN LA PREPARACI~N DE LOS MAESTROS 

SUPERIORES DE ESPANA (1849-1903) 
- - - -  

Fuente: Melcón BelbSB (1992). 175. 

Más difícil resulta analizar los planes de las Escuelas Normales 
de maestras, pues no eran uniformes, al menos durante los pnme- 
ros años (Guibert Navaz, 1983b, 81-111; Noguera Arrom, 1984, 
137-138; Porto Ucha, 1990; Sánchez Pascua, 1990). En 1877 se 
dicta la primera disposición con pretensiones bomogeneizadoras, 
pero la diversidad de programas y horarios persistirá hasta la refor- 
ma de 1881, impulsada por el partido liberal. Esta importante 
reforma no se limitó a uniformar los estudios, sino que amplió su 
duración y extensión. En 1898 se equipararon oficialmente los 
estudios de maestros y maestras, equiparación que se consolidará 
en 1914, aunque las mujeres seguirán cursando como materia espe- 
cífica las "labores propias de su sexo", práctica que ocupaba una 
buena parte del horario escolar. La importancia relativa de las 
letras, las ciencias, la pedagogía y las labores en los sucesivos pla- 
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nes se refleja en los gráficos tres y cuatro (Melcón Beltrán, 1992, 
215-231). 

La escasez de centros de enseñanza abiertos al sexo femenino 
suscitó diversos intentos de ampliar la oferta educativa de las 
Escuelas Normales de maestras. La Escuela Normal femenina de 
Málaga presentó en 1903 un proyecto de reforma proponiendo que 
se pudiese estudiar en estos centros la carrera de contadoras de 
comercio, debiendo cursar quienes aspirasen al titulo tres materias 
específicas: inglés, teneduría de libros y prácticas comerciales 
(Sanchidrián Blanco, 1990b, 530-531). La Diputación provincial 
de Guipuzcoa intentó crear en 1905 una escuela libre en la que se 
cursan'an no solo las asignaturas propias del magisterio, sino tam- 
bién "las carreras de Comercio, Institutrices, telefonistas y las de 
otras profesiones de menor importancia, a las que la mujer vascon- 
gada puede consagrar su actividad, en la seguridad de conseguir 
una remuneración honrosa para su trabajo" (Dávila, 1990, 402). 
Ambos proyectos no llegaron a convertirse en realidad, pero evi- 
denciaban la pretensión de incorporar nuevas enseñanzas a las 
Escuelas normales de maestras. Por lo demás, el plan de estudios 
de 1914 también incluía como materias optativas mecanografía, 
taquigrafía y contabilidad mercantil (Melcón Beltrán, 1992, 160). 

La Escuela Normal de Maestras de Málaga había promovido 
asimismo la creación del "Centro Pedagógico Gratuito", que 
empezó a funcionar en 1894. Este Centro pretendía complementar 
los conocimientos que las alumnas recibían en la Escuela Normal, 
a la vez que contribuía a la formación de las maestras en ejercicio. 
Sus principales actividades consistían en clases, prácticas pedagó- 
gicas y conferencias (Sanchidrián Blanco, 1987b). 

Algunos autores no sólo exponen los planes de estudio, sino 
que intentan analizar los contenidos que se transmitían en determi- 
nadas materias, como es el caso de la pedagogía. Este análisis se 
realiza a partir de los libros de texto, programas y exámenes. 

Los libros de texto de pedagogía son una de las fuentes utiliza- 
das por Leoncio Vega Gil (1985b y 1988) y Juan Francisco Cerezo 
Manrique (1991), que examinan los autores citados, la temática 
que abordan y la imagen del maestro que transmiten. El autor más 
citado en las obras inspeccionadas por Leoncio Vega Gil (1988, 
171) es Pestalozzi, seguido de Locke, Jacocot, De Gerando, 
Basedow, Vallejo y Rendu, superando todos ellos una frecuencia 
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Gráfico 3 

JMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS 
EN LA PREPARACI~N DE LOS MAESTROS 

ELEMENTALES EN ESPANA (1881-1914) 

del 5%. Juan Francisco Cerezo Manrique (1991, 157-161) revisa el 
contenido de cuatro textos, determinando el peso que tienen la peda- 
gogfa general (14,6%), la didáctica (12,9%), las didáctica especiales 
(16,4%), la organización escolar (10,3%), y otras temáticas (45,4%), 
entre las que se incluyen la antropología, la fisiología y la psicología. 
El análisis de la imagen del maestro toma en consideración las cuali- 
dades que debe reunir y las funciones que se le encomiendan (Vega 
Gil, 1988,152-159; CerezoManrique, 1991,161-163). 

La estructura de los programas se ajustaba a la de los libros de 
texto (Bailarín Domingo, 1987,269). Por lo que respecta a los pro- 
gramas de pedagogía, cabe diferenciar cuatro dimensiones básicas: 
aspectos generales, organización escolar, sistemas y métodos de 
enseñanza y didáctica especial, cifrándose el peso de cada uno de 
ellas en un 55,10%, 22,45%, 11,56% y 10,88%, respectivamente 
(Vega Gil, 1988, 148-152). 



IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES ESTUDIOS 
EN LA PREPARACI~N DE LOS MAESTROS 

SUPERIORES EN ESPANA (1881-1903) 

El análisis de los exámenes escolares permite detectar la ideolo- 
gía que impregnaba la formación pedagógica del magisterio, 
observándose que estos estudios estaban saturados de componentes 
religiosos, al menos hasta la reforma de 1931 (Vega Gil, 1985c; 
Cerezo Manrique, 1986a y 1991, 163-170). 

Otra materia que ha sido objeto de investigaciones específicas 
es la geografía. Julia Melcón (1989) indaga la labor docente e 
investigadora desarrollada por Rafael Torres Campos, profesor de 
la Escuela Normal Central de Maestras desde 1882, y Ricardo 
Beltrán Rózpide, profesor de la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio desde su creación, que contribuyeron decisivamente a 
la renovación conceptual y metodológica de la enseñanza de esta 
materia. Renovación que se hizo extensiva a ciertas Escuelas 
Normales provinciales, como las de Murcia, donde ejercieron 
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como profesores de geografía Luis Antón, Dolores Caballero e 
Isidoro Reverte (Cárdenas Olivares, 1987). 

Además de recibir una formación cultural y pedagógica de 
carácter teórico, los aprendices de maestro debían practicar la 
enseñanza en las escuelas anejas a las Normales. La evolución de 
las prácticas de enseñanza puede seguirse a través del estudio reali- 
zado por Martina Pérez Serrano (1990), que ha revisado su regula- 
ción legal desde el Antiguo Régimen hasta la actualidad, o del 
efectuado por Jacinto Montenegro Valenzuela (1984). Existen tam- 
bién trabajos acerca de determinadas escuelas anejas, como el de 
Consuelo Flecha García (1983) sobre las de Cádiz, que examina su 
creación, infraestructura material, profesorado, alumnado y contr- 
bución a la enseñanza de sordo-n~udos y ciegos. 

Las prácticas que los alumnos realizaban en la escuela aneja 
durante el siglo XiX resultaban insuficientes y deficientes (Balldn 
Domingo, 1987,284-287; Vega Gil, 1988,69-71). Algunas Escuelas 
Normales carecían incluso de escuela práctica, tal como sucedía en 
la femenina de Guadalajara en 1880, así como en otras provincias 
(Pozo Andrés, Segura Redondo y R. Díez Torre, 1986,96). 

La organización de las escuelas anejas se modificará en 1898, 
convirtiéndose entonces en graduadas (Viñao Frago, 1990e), aun- 
que esta transformación tardará bastante tiempo en implantarse 
(Pozo Andrés, Segura Redondo y R. Díez Torre, 1986, 190-191). 
Pero a pesar de las innovaciones introducidas, las prácticas de 
enseñanza ofertadas por las Escuelas Normales durante los prime- 
ros años del siglo XX seguían presentando las insuficiencias y 
deficiencias observadas en el XIX: "El hecho fue que durante este 
período o no se realizaban materialmente o se hacían para cumplir 
el trámite administrativo, sin ninguna trascendencia desde el punto 
de vista pedagógico" (Cerezo Manrique, 1991, 200). El Plan de 
1914 intentó mejorar esta situación, exigiendo que los alumnos 
confeccionasen una memoria sobre las actividades desarrolladas. 
Con todo, el tiempo que se dedicaba a la práctica de la enseñanza 
era mínimo, reduciéndose en las Escuelas Normales castellano-leo- 
nesas a una semana por curso para cada alumno. Habrá que esperar 
hasta 1931 para que se articule un sistema eficaz de prácticas, que 
debían realizarse a lo largo de toda la carrera, ocupando además a 
los alumnos durante todo un año una vez finalizada ésta (Cerezo 
Manrique, 1991, 199-203). 
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Los planes de estudio de las Escuelas Normales, además de 
contemplarse en las monografías realizadas sobre estos estableci- 
mientos, han sido objeto de numerosas investigaciones (Aguirre 
Martín y García Pamplona, 1981; Avila Femández, 1985; Gómez 
García, 1985; Gómez Rodríguez de Castro, 1986c; Domínguez 
Cabrejas, 1991). Prácticamente todos los autores coinciden en que 
la formación proporcionada a los maestros era muy limitada, sobre 
todo en los aspectos propiamente pedagógicos. Según Federico 
Gómez Rodríguez de Castro (1986c, 175), la administración 
"pensó que una exigua cultura sería suficiente para el desempeño 
de la tarea de maestro, con lo que se rebajó el status docente, con 
graves perjuicios para el prestigio de la función". 

Metodología 

La metodología practicada en las Escuelas Normales se basaba 
en la lección magistral y en el estudio memorístico de los libros de 
texto. Las prácticas realizadas en cada una de las materias eran 
escasas, incluso en aquéllas que tenían una evidente dimensión 
aplicada, como es el caso de la agricultura (Hernández Díaz, 
1986d, 27; Ballan'n Domingo, 1987, 279-287; Vega Gil, 1988, 
176-180). 

Con la aprobación del Plan de 1914 se iniciaba un lento proceso 
de renovaciún metodológica, que tendrá como una de sus principa- 
les manifestaciones la uromamación de actividades comulementa- - - 
rias de las clases ordinarias: exposiciones, conferencias,~excursio- 
nes, etcétera. Este movimiento renovador creará un clima favora- 
ble para la implantación del Plan profesional, a la vez que resultará 
potenciado por el mismo (Cerezo Mamique, 1991, 190-199). Las 
Escuelas Normales de Guadalajara participarán de este clima de 
renovación pedagógica, concretado en la realización de prácticas 
en el aula, paseos, excursiones, intercambio escolar, conferencias y 
cursos (Pozo Andrés, Segura Redondo y R. Díez Torre, 1986, 184- 
186,224-228 y 255-256). 

Uno de los pilares básicos de la enseñanza normalista eran los 
exámenes. La mayor parte de los profesores los consideraban nece- 
sarios, tanto desde una perspectiva instructiva como disciplinaria, a 
pesar de las críticas que suscitaban en los círculos próximos a la 



Institución Libre de Enseñanza. Los exámenes eran de tres tipos: de 
ingreso, de asignatura y de reválida. Estos últimos desaparecerán en 
1917, aunque con el Plan profesional se recuperó la exigencia de 
realizar una prueba final de conjunto al concluir el tercer curso 
(Vega Gil, 1988,188-189; Cerezo Manrique, 1991,203-206). 

Disciplina 

El estudio de los mecanismos disciplinarios empleados en las 
Escuelas Normales ha sido abordado por Josi María Hemández 
Díaz y Leoncio Vega Gil (1990). que subrayan la importancia del 
orden y la moralidad en la formación del magisterio. Estos autores 
examinan las instancias encargadas de resolver los problemas dis- 
ciplinarios, así como algunos procesos a los que fueron sometidos 
alumnos y profesores. 

Los reglamentos disciplinanos tipificaban los comportamientos 
que debían sancionarse y las clases de castigos que podían impo- 
nerse. Una de las faltas que se castigaban con mayor frecuencia 
entre los alumnos era la inasistencia a clase, cuya gravedad aumen- 
taba si era colectiva y asumía forma de huelga. También se sancio- 
naban con más o menos contundencia las faltas de respeto a los 
superiores. Los expedientes disciplinarios que se instruían a los 
profesores estaban motivados normalmente por el incumplimiento 
de los deberes profesionales y los conflictos entre compañeros 
(Cerezo Manrique, 1991,214-224). 

Pilar Ballarín Domingo (1987, 248-249 y 299-313) también 
destaca la importancia del factor disciplinario en la formación de 
los maestros. La autora registra diversas faltas de asistencia a clase 
y de insubordinación, que solían ser castigadas con encierros en el 
centro. La anticipación de las vacaciones de Navidad era una de las 
faltas de asistencia colectiva que más se reiteraba. 

Además de la formación inicial que los maestros recibían en las 
Escuelas Normales, existían diversas entidades que procuraban 
actualizar su capacitación profesional. Una de las instancias encar- 
gadas de fomentar la capacitación pedagógica de los maestros en 



ejercicio era la Inspección provincial de primera enseñanza. Los 
inspectores desempeñaban una función esencialmente fiscalizado- 
ra, aunque también contribuyeron a la renovación pedagógica y a 
la mejora de las condiciones escolares. Sus posibilidades de inter- 
vención eran sin embargo bastante reducidas, debido, entre otras 
razones, al considerable número de escuelas que cada uno tenía 
bajo su custodia y a la diversidad de tareas que se les encomenda- 
ban (Pozo Pardo, 1983; Jiménez Eguizábal, 1983; Mayorga 
Manrique, 1984; López Martín, 1987; Gabnel, 1990a. 86-100). 

El cuerpo de inspectores incrementará progresivamente sus 
efectivos, ampliándose así su capacidad de incidencia sobre los 
maestros (Terrón Bañuelos, 1990a, 244-246). Juan Alfredo 
Jiménez Eguizábal(1986) ha examinado la actuación de estos fun- 
cionarios durante la 11 República, afirmando que a través de ellos 
"se van a vehicular las innovaciones pedagógicas relativas a pn- 
mera enseñanza del modelo educativo republicano". Este autor 
diferencia tres tipos de funciones en el trabajo de los inspectores: 
administrativas, técnico-pedagógicas y socio-profesionales, de las 
que nos interesan sobre todo las dos últimas. Las funciones técni- 
co-pedagógicas se canalizaban a través de las visitas que periódi- 
camente efectuaban a las escuelas, la publicación de los Boletines 
de Educación, la creación de los Centros de Colaboración 
Pedagógica, la organización de cursillos de perfeccionamiento y 
viajes de estudio para el profesorado, etcétera, mecanismos que 
permitían difundir las nuevas directrices educativas entre el magis- 
terio. Las funciones socio-profesionales se evidenciaban en la par- 
ticipación en las Misiones Pedagógicas, fomento de las institucio- 
nes circumescolares (bibliotecas, cantinas, colonias, roperos, 
mutualidades), presencia en diferentes organismos de la adminis- 
tración escolar y colaboración con las Escuelas Normales. 

Los inspectores colaboraron con las Escuelas Normales en la 
organización de las Conferencias pedagógicas previstas por la ley 
de vacaciones escolares de 1887. Su celebración debía ser anual y 
su finalidad contribuir a mejorar la capacitación profesional de los 
maestros. Consistían en la exposición de determinado tema por 
parte de un ponente y en su posterior discusión. José María 
Hernández Díaz (1982a) ha analizado la organización de estas 
Conferencias en Salamanca a finales del siglo XIX, concluyendo 
que "si la opinión generalizada es que fueron un éxito en sus 
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comienzos por la asistencia de público y la calidad de las comuni- 
caciones, poco después comienza el declive, la concurrencia deja 
que desear, y llega un momento en que ya no se celebran" (1982a, 
346). Leoncio Vega Gil (1988, 161-164) clasifica la temática de las 
celebradas en Castilla-León entre 1887 y 1899, comprobando que 
el 33,79% de las cuestiones debatidas correspondían a las didácticas 
especiales, el 28,27% a aspectos generales de la educación e ins- 
trucción, el 11,72% a sistemas y métodos de enseñanza y el 8,96% 
a organización escolar. En la región castellano-leonesa dejaron de 
realizarse a partir de la primera quincena del presente siglo (Cerezo 
Manrique, 1991, 171-174), y en Tarragona a partir de 1923 
(Noguera Arrom, 1984, 171-174). Las Conferencias pedagógicas 
asturianas experimentaron una importante reestructuración en 1914, 
adquiriendo entonces una orientación práctica de la que carecían 
anteriormente (Terrón Bañuelos, 1990a, 256-259 y 274-279). 

Existía un tipo particular de conferencias pedagógicas, que eran 
las celebradas por los inspectores durante sus visitas a las escuelas. 
Aprovechando esta circunstancia, los inspectores reunían a los 
maestros de una comarca para aleccionarlos sobre un determinado 
tema. Fueron reguladas en 1910 y 1913, aunque ya se realizaban 
en años anteriores (Cerezo Mamique, 1991, 172). 

Otras actividades que favorecían la formación y renovación 
pedagógica de los maestros en ejercicio eran las conferencias de 
extensión cultural promovidas por las Normales (Cerezo 
Manriqne, 1991, 175-181), los cursillos de perfeccionamiento 
(Pozo Andrés, Segura Redondo y R. Díez Torre, 1986, 226-228 y 
256), los congresos, asambleas y exposiciones pedagógicas 
(Batanaz Palomares, 1982; Guibert Navaz, 1983b, 187-197; Pozo 
Andrés, 1983b; Costa Rico, 1983 y 1989, 239-257; Gabriel y 
Candedo Gunturiz, 1988; Avila Femández, 1990)6, las memorias 
técnicas (Terrón Bañuelos, 1990a, 254-256; Canes Ganido, 1990b) 
y la prensa pedagógica (Negrín Fajardo, J. 1983b; Sureda García, 
1983; Hemández Díaz, 1985a). La 11 República también adoptó 
diversas iniciativas encaminadas a la formación continua del 
magisterio, entre las que destaca la creación de los Centros de 

Ver también, 1. GUTIÉRREZ ZULOAGA, "La formación del profesorado en 
los Congresos españoles de Pedagogía", Ln investigacidn pedagógica y la formación 
de maestros II, Madrid, Sociedad Española de Pedagogia, 1980, pp. 19-27. 
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Colaboración Pedagógica, que agmpaban a los maestros de una 
determinada comarca y en los que se debatían diferentes proble- 
mas escolares (Palmero Cámara, 1989,287-290). 

Conviene reseñar igualmente las iniciativas de formación perma- 
nente emprendidas por la Institución Libre de Enseñanza, la Iglesia 
y las asociaciones de maestros. Una de las preocupaciones centrales 
de la I.L.E. era el maestro, pues la reforma de la escuela exigía pre- 
parar previamente a los encargados de realizarla. Esta preocupación 
se refleja claramente en los escritos de Francisco Giner de los Ríos, 
Manuel Bartolomé Cossío, Adolfo González Posada, Rafael 
Altamira y Crevea, José Castillejo o Lorenzo Luzuriaga (Gutiérrez 
Zuloaga, 1981; Viñao Frago, 1985e; Molero Pintado, 1987). Pero 
los institucionistas no se limitaron a reflexionar sobre el magisterio 
y su problemática, sino que procuraron mejorar su formación ini- 
cial, reclamando insistentemente la reforma de las Escuelas 
Normales y diseñando nuevas instituciones, como es el caso del 
Instituto-Escuela (Mayordomo Pérez, 1987; Palacios Bañuelos, 
1988). También prestaron una especial atención al perfeccionamien- 
to del profesorado en ejercicio, tal como se evidencia en la crea- 
ción del Museo Pedagógico Nacional (García del Dujo, 1985c, 
1985d y 1987) y de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (Marín Eced, 1987,1988, 1990 y 1991). 
La concepción que Giner tenía sobre la capacitación profesional 
que debía proporcionarse a los maestros puede resumirse en las 
siguientes propuestas: "-Sólida formación científica y pedagógica 
adquirida en las Escuelas Normales, con independencia del nivel de 
la enseñanza primaria en que fueran a ejercer su profesión. -Ingreso 
directo en los escalafones del Estado, suprimiendo la oposición, que 
es un "sistema corruptor" en la vida profesional de los docentes. 
-Apoyo continuo durante el ejercicio profesional a cargo de cuantas 
entidades tuvieran responsabilidad en esta área (Escuelas Normales, 
Inspección, Museo Pedagógico, etc.). Salidas al extranjero de los 
profesores para conocer la realidad educativa de otros países. 
-Estrecha relación de los centros de formación de profesores con la 
propia Universidad en la que deberían tener cabida los estudios 
pedagógicos, y creación de instituciones de rango universitario para 
el conocimiento de las disciplinas pedagógicas. De aquí saldrán los 
profesionales que habrán de atender la red de los centros citados" 
(Molero Pintado, 1987,9-10). 



La Iglesia católica también se ocupará de la formación del 
magisterio, procurando difundir entre los profesores sus particula- 
res concepciones educativas, al tiempo que combatía la influencia 
que sobre ellos ejercía la Institución Libre de Enseñanza. Uno de 
los principales promotores de estas iniciativas formativas fue 
Pedro Poveda, que "desde 1911 va creando Academias, Centros 
Pedagógicos, Escuelas modelo, Residencias-Internado, Revistas y 
publicaciones ... en diferentes puntos de España, que sirvan como 
complemento a la labor realizada en los Centros encargados, en 
aquel entonces, de la formación de los maestros, y que faciliten la 
realización de los estudios a quienes tienen más dificultades para 
desplazarse a las capitales de provincias" (Flecha García, 1985, 
137-138). Entre estas realizaciones destacan las Academias, cuyo 
origen se remonta a 1911, que colaboraban en la formación inicial 
-funcionaban como residencia para las alumnas que estudiaban en 
las Escuelas Normales, poseían escuelas de primera enseñanza en 
las que podían realizar sus prácticas las normalistas, instruían a las 
que deseaban examinarse por libre, ofrecían clases para preparar 
las oposiciones a las escuelas estatales- y permanente -organiza- 
ción de conferencias, cursos de perfeccionamiento, etcétera- de los 
maestros (Flecha García, 1985; Vico Monteoliva, 1985). 

Pedro Poveda será uno de los inspiradores de la Federación de 
Amigos de la Enseñanza, creada en 1930 (Bartolomé Martínez y 
Hemández Crespo, 1985). Esta asociación, que se distinguirá por 
su defensa radical de la enseñanza católica y la consiguiente crítica 
de las tendencias laicistas, organizará diferentes actividades, como 
las Semanas de Estudios Pedagógicos, que tenían una periodicidad 
anual. Las primeras (1932-1936) se celebraron en Madrid y a ellas 
concurrieron diversos profesionales de la enseñanza, que asistían 
por las mañanas a las conferencias programadas, participando por 
las tardes en los denominados círculos de estudio. Algunos de los 
temas examinados y debatidos en estas reuniones fueron la meto- 
dología de la enseñanza de la historia, las ciencias exactas en la 
escuela y la enseñanza agrícola elemental (Labrador Herráiz, 
1985). 

Nos referiremos por último a las asociaciones de maestros, que 
surgieron con el propósito de reivindicar mejoras económicas, pero 
que también se preocuparán por incrementar la formación pedagógi- 
ca del magisterio, organizando para ello conferencias y asambleas 



pedagógicas, editando publicaciones periódicas o creando bibliote- 
cas circulantes (Costa Rico, 1989,273-303; Terrón Bañuelos, 1987, 
y 1990a, 269-272). 

8.5. LOS OTROS MAESTROS: INCOMPLETOS, 
ESCOLQNTES, BABIANOS 

Hasta el momento hemos considerado la formación que recibía 
el magisterio en las Escuelas Normales. Pero conviene tener pre- 
sente que existía un importante número de maestros públicos y 
privados que no habían cursado estudios en estas instituciones, 
careciendo, por consiguiente, de titulo para el ejercicio de la pro- 
fesión. 

La Ley Moyano admitía que para regentar las escuelas elemen- 
tales incompletas bastaba con poseer un certificado de aptitud y 
moralidad, cuya expedición correspondía a la Junta local de pnme- 
ra enseñanza o a la Escuela Nomal. Este certificado será suprimi- 
do en 1898, restableciéndose dos años más tarde y desapareciendo 
definitivamente en 1913 (Ballan'n Domingo, 1987,182-183). 

Las exigencias para obtener el certificado de aptitud eran míni- 
mas, reduciéndose, según una disposición dictada en 1900, a un 
examen sobre catecismo, lectura, escritura, ortografía y aritmética. 
La Escuela Normal de maestros de Almería examinó a 97 aspiran- 
tes en el período comprendido entre 1870 y 1894, de los que apro- 
baron 83 (Ballarín Domingo, 1987, 183-184). 

Los maestros provistos de un certificado de aptitud se denomi- 
naban incompletos, designación que reflejaba el tipo de escuela 
que tenían a su cargo. Una escuela cuyas .deficiencias y carencias 
eran efectivamente notables, tal como se ha intentado poner de 
manifiesto en otro lugar (Gabriel, 1990a). 

Según la estadística escolar de 1885, el 21,77% de los maestros 
y maestras de las escuelas publicas españolas estaban en posesión 
de un simple certificado de aptitud, perteneciendo la mayor parte 
de ellos al sexo masculino, e incluso había un 5,91% que carecía 
de cualquier tipo de acreditación profesional. Si sumamos ambas 
cifras, resulta que cerca del 28% del magisterio público no dispo- 
nía de titulación profesional, porcentaje que todavía era superior en 
Galicia, donde se aproximaba al 50%. 
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El certificado de aptitud tenía una menor presencia en el sector 
privado, pues, según datos suministrados por la misma estadística, 
solamente lo poseían el 4,74% de los maestros. Lo que caracteriza- 
ba a este sector era la carencia de título y certificado, que afectaba 
al 55,19% de sus integrantes. Claro está que dentro de la enseñan- 
za privada hay que diferenciar entre las redes de escolarización 
más o menos elitistas y las de carácter popular, que son las que 
aquí consideraremos. 

Una de las redes de escolarización privada de carácter netamen- 
te popular era la formada por las escolas de ferrado, así denomina- 
das porque cada alumno satisfacía al maestro uno o varios ferrados 
de determinado producto agrícola por temporada de clase. Se trata- 
ba de escuelas temporeras -funcionaban solamente durante el 
inviem*, instaladas en los lugares más diversos y menos adecua- 
dos para la enseñanza, dotadas de un mobiliario y material impro- 
visados y donde se podía aprender el catecismo, la lectura, la escri- 
tura y algo de aritrnktica. Al frente de las mismas se encontraban 
los escolantes, que buscaban en la enseñanza una fórmula de sub- 
sistencia o un complemento para los ingresos que les suministraba 
su ocupación principal (Gabriel, 1990a, 160-177). 

Las escolas de ferrado estaban bastante extendidas en Galicia y 
permanecerán activas hasta mediados del presente siglo, aunque 
las estadísticas oficiales, que se refieren a ellas como "escuelas pn- 
vadas de temporada", las contabilizan con muchas imprecisiones. 
La estadística escolar de 1865 cifraba en 494 las escuelas de esta 
clase existentes en España, de las que 457 corresponderían a Lugo, 
35 a Palencia, 1 a Vizcaya y otra a Teruel. Atendiendo a estas y 
otras cifras, afirmaba (Gabriel, 1990a), con las cautelas requeridas 
por el caso, que las escuelas privadas de temporada constituían un 
fenómeno, si no exclusivo, sí al menos preferentemente gallego. 

Investigaciones recientes (Borque López, 1992; Mato Díaz, 
1992a) muestran sin embargo que en otros ámbitos geográficos, y 
concretamente en Astutias, existía un tipo de escuelas fácilmente 
homologables con las de ferrado, y cuyo recuento resulta también 
sumamente complicado. Eran las escuelas temporeras o invemales, 
regentadas por los llamados maestros babianos. Dejemos que sea 
Angel Mato Díaz (1992a, 172) quien las caracterice: "( ...) aparecie- 
ron, ya a finales del siglo XIX, escuelas temporeras que funciona- 
ban desde noviembre hasta marzo en las pequeñas aldeas de las 
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zonas altas o en las brañas, con la finalidad de aprovechar los meses 
fríos de invierno para dar un mínimo de conocimientos básicos a 
niños y muchachos. Estas escuelas fueron llamadas temporeras, o 
de temporada o invernales, y surgieron en los concejos montañosos 
asturianos, limítrofes con León, sobre todo en los municipios de 
Cangas de Narcea y Tineo. La enseñanza se daba en las casas de la 
aldea, por turno o eligiendo la más adecuada, o en el pórtico de la 
iglesia, utilizando cualquier libro para la lectura y en bancos aporta- 
dos por los propios alumnos. Los profesores eran también gentes 
del mundo mral, habituados a las dificultades de la vida campesina, 
con escasos conocimientos culturales y sin título oficial, pero con el 
hábito de enseñar a leer basándose en métodos repetitivos y memo- 
rísticos, que eran denominados maestros porque ejercían función de 
tales. Unas veces se les llamaba maestros "babianos" por su proce- 
dencia mayoritaria de las comarcas leonesas de la Babia y las 
Omañas, otras simplemente "maestros sin título"; en Tineo se les 
conocía como "lazariegos" y en Villablino con el apodo "catapo- 
tes", por la práctica de comer cada día en una casa". 

No es este el momento de insistir en la caracterización de las 
escuelas incompletas, de ferrado o invernales. Las hemos incluido 
en esta revisión bibliográfica para evidenciar algo en lo que no se 
acostumbra a reparar suficientemente: que en la España del siglo 
XM y del primer tercio del XX existía un buen número de maes- 
tros -llámense incompletos, escolantes o babianos- que carecían 
de estudios profesionales. Su formación cultural era muy reducida, 
limitándose la mayor parte de las veces a los conocimientos que 
habían adquirido durante su asistencia a las escuelas primarias. 
Normalmente no poseían formación pedagógica, aunque es posible 
que algunos hubiesen aprendido el oficio actuando como pasantes. 
Pero conviene no dejarse llevar por la caricatura que de ellos nos 
ofrecen los sectores ilustrados -maestros titulados e inspectores, 
especialmente-, pues desempeñaron una importante función social, 
aunque limitada, como también lo era el salario que recibían a 
cambio de su trabajo. 

Podemos concluir entonces que si bien el modelo formativo de 
las Escuelas Normales tiende a imponerse progresivamente, tardó 
bastantes años en generalizarse, coexistiendo durante un largo 
período de tiempo los maestros titulados con los que no disponían 
de credenciales profesionales. 
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8.6. PROPUESTAS DE TRABAJO 

Durante los últimos diez años se ha publicado un importante 
número de obras sobre la historia de la formación del profesorado 
de enseñanza primaria. La calidad de esta bibliografía es muy 
diversa, aunque buena parte de las investigaciones carecen de una 
apoyatura teórica y conceptual más o menos sólida. Se trata, por lo 
general, de obras escritas al dictado de los datos y no en función de 
problemas previamente delimitados. 

La falta de densidad teórica probablemente contribuya a expli- 
car, por más que no la justifique, la escasez de referencias biblio- 
gráficas que suele observarse en este campo. En efecto, una parte 
considerable de los trabajos realizados se basan casi exclusivamen- 
te en las fuentes, que si bien resultan imprescindibles, no son sin 
embargo suficientes para emprender una investigación. El progreso 
del conocimiento exige un diálogo entre los investigadores, de 
modo que &tos puedan beneficiarse mutuamente de sus aportacio- 
nes empíricas, metodológicas y conceptuales, evitándose así que se 
reinicie constantemente el estudio de ciertos problemas. 

Una de las fuentes más utilizadas son las legislativas, que cons- 
tituyen el principal soporte de algunas investigaciones, aunque en 
los últimos años se ha diversificado considerablemente la base 
documental, incorporándose materiales como los libros de texto, la 
literatura pedagógica, la prensa, las estadísticas o los manuscritos 
custodiados en los archivos. 

En el futuro convendría cubrir las lagunas temporales, espacia- 
les y temáticas que se detectan actualmente. Algunos de los temas 
en los que habría que profundizar son los siguientes: 

- El análisis del curriculum, entendiendo por tal las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje que se producían en el interior de 
las Escuelas Normales y no la mera relación de asignaturas 
que integraban los planes de estudio; 

- Los efectivos humanos de las Normales -alumnos y profeso- 
res-, cuantificándolos con la mayor precisión posible y avan- 
zando en su caracterización; 

- La feminización de los estudios y de la profesión; 
- Los sistema de acceso a la docencia en las escuelas prima- 

rias; 
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- Las instancias y mecanismos encargados de la formación per- 
manente; 

- El perfil de los "otros maestros", esto es, de quienes carecían 
de una formación "normal". 

Una segunda línea de trabajo debería orientarse hacia la realiza- 
ción de trabajos de síntesis que integrasen e interpretasen los datos 
acumulados, para alcanzar así una visión de conjunto sobre la for- 
mación del magisterio en la España contemporánea. Estos trabajos 
de síntesis pemitin'an percibir con mayor claridad las lagunas his- 
toriográficas realmente existentes e incluso podrían funcionar 
como marco de referencia para sucesivas investigaciones mono- 
gráficas. 
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9. LAS CORRIENTES 
PEDAG~GICAS 
Bernat SUREDA.GARCIA 

En 1980, un trabajo sobre la investigación pedagógica universi- 
taria en España, dirigido por Agustín Escolano, al analizar la pro- 
ducción científica en el campo de la Historia de la Educación entre 
1940 y 1976, confirmaba el predominio de trabajos sobre el análi- 
sis hermenéutica del pensamiento pedagógico de autores conside- 
rados individualmente'. El mismo trabajo constataba también el 
interés minoritario, pero que era creciente en aquellos momentos, 
hacia otro tipo de estudios histórico-educativos más centrados en 
el análisis de instituciones y de movimientos pedagógicos. Desde 
aquel 1976, en que finalizaba el estudio citado, la investigación 
histórico-educativa en España ha evolucionado de forma notable. 
Articulado en torno a las dos sociedades de investigadores en 
Historia de la Educación (la Sección de Historia de la Educación 
de la Soczedad Española de Pedagogía, más tarde Sociedad 
Española de Historia de la Educación, y la Societat d'Histdria de 
Z'Educació als Paisos de Llengua Catalana), se ha producido en 
estos últimos diez años, un importante movimiento de renovación 
en el ámbito de la investigación histónco-educativa. 

En el marco de las nuevas comentes de la investigación históri- 
co-educativas que se han desarrollado, especialmente en la década 
que va de 1982 a 1992, el estudio histórico del pensamiento peda- 

1 Agustín ESCOLANO BENITO, Joaquín GARCIA CARRASCO, y los6 María 
PINEDA ARROYO, La investigación pedagógica universifaria en España (1940- 
1976), Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca-Instituto de Ciencias 
de la Educación, 1980, pp. 139 y 234. 



gógico es, por ser un tema tradicional de este tipo de estudios en 
épocas anteriores con las que podemos establecer comparación, uno 
de los que más puede evidenciar el cambio que se ha producido. 

A lo largo de esta última década han sido muy numerosos los 
estudios publicados en el campo de la Historia de la Educación. 
Este tipo de estudios podemos encontrarlos en distintas publicacio- 
nes periódicas, pero es especialmente en los diez números apareci- 
dos desde 1982 de la revista Historia de la Educacidn donde se 
puede constatar la evolución reciente de esta disciplina en España. 
También en las actas de los congresos desarrollados por las socie- 
dades de Historia de la Educación existentes en España, y a las que 
se ha hecho referencia anteriormente, podemos encontrar un buen 
número de trabajos. Junto a estas fuentes, y para conocer la pro- 
ducción histórico-educativa del ÚItimo decenio, es necesario recu- 
rrir a un amplio número de libros sobre el tema, publicados, en la 
mayoría de los casos, por distintas instituciones. 

9.1. LAS CARACTEIÚSTICAS CONCEPTUALES 
Y METODOL~GICAS 

Un análisis de la abundante producción científica histórico-edu- 
cativa de estos diez últimos años, no siempre fácil de localizar, 
permite constatar que hoy en día es más correcto hablar del estudio 
de las comentes pedagógicas que del estudio del pensamiento 
pedagógico. El ténnino comentes pedagógicas expresa adecuada- 
mente el enfoque metodológico que se ha ido imponiendo, de 
forma casi mayoritaria, para abordar el estudio del pensamiento y 
de las ideas pedagógicas desde la perspectiva histórica. Es precisa- 
mente esta connotación de evolución, cambio, devenir, difusión, 
transformación e infiltración que tiene el termino corrientes, la que 
de una forma más clara manifiesta el esquema conceptual con el 
cual la mayoría de investigadores se aproxima hoy en día en 
España al estudio del pensamiento pedagógico. 

Para completar la observación terminológica con la que se ha ini- 
ciado esta exposición, pueden añadirse una serie de observaciones 
conceptuales y metodológicas, que permitirán una aproximación 
más precisa al pan- de la historiografía educativa, centrada en 
el tema de las comentes educativas en estos últimos diez años. 



En primer lugar, se observa un claro desplazamiento desde los 
estudios centrados sobre el pensamiento de un solo autor hacia 
aquellos que buscan analizar las caracten'sticas de un determinado 
movimiento, escuela o línea de pensamiento. La simple revisión de 
la terminología utilizada en libros y artículos publicados, permite 
a f m a r  que aparecen con más frecuencia las referencias a las dis- 
tintas corrientes de pensamiento (utópico, conservador, liberal, 
ilustrado) o a los diferentes "ismos" (anarquismo, socialismo, rege- 
neracionismo, laicismo, institucionismo), que los nombres propios 
de pedagogos y educadores. Este fenómeno es representativo de 
hasta qué punto nuestros investigadores prestan más atención y 
demuestran más interés por la difusión y por la influencia que tie- 
nen las ideas sobre el conjunto de los fenómenos educativos, que 
por el análisis hermenéutica de las obras y tratados pedagógicos. 

Es precisamente esta tendencia en analizar la difusión, divulga- 
ción y consecuente infiuencia en la realidad educativa de las ideas 
pedagógicas, una de las que más se deja sentir en la literatura cienti- 
fica de tipo histórico-pedagógico de esta Última década. Este fenó- 
meno se observa en el gran número de estudios que analizan los 
mecanismos e instrumentos que sirven para conformar y difundir las 
concepciones pedagógicas, como la especializada y profesi* 
nal, la producción bibliográfica, los ceneos de formación ~edaaóai- - - 
ca, los %ajes de estudio, ia correspondencia diplomática, e&. 

Los trabajos sobre la prensa pedagógica especializada y profe- 
sional se han desarrollado ampliamente en esta última década. Para 
la necesaria ampliación de las investigaciones sobre este tema será 
de gran utilidad la visión de conjunto en forma de inventario ela- 
borada por Antonio Checa Godoy (1986 a 1989). Se han publicado 
también un buen número de trabajos en los que se analizan las 
características y aportaciones de determinadas revistas o publica- 
ciones periódicas especializadas. Cabe citar en relación a este tipo 
de trabajos los que estudian publicaciones periódicas de gran 
impacto entre los ámbitos educativos como la Revista de 
Pedagogía, dirigida por Lorenzo Luzuriaga, cuya importancia en 
la difusión de las ideas de la Escuela Nueva en España resulta hoy 
en día indiscutible (Mérida Nicolich, 1983 y 1990; Rodríguez 
Martínez. 1986 y 1987; Sureda García, 1988; Barreiro Rodríguez, 
1984 y 1989), la Revista Española de Pedagogía y sus anteceden- 
tes (Calatayud y López, 1985; Esteban Mateo y López Martín, 
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1992). o el Boletin Oficial de Instrucción Pública, que, dirigido 
por Pablo Montesino, sirvió para difundir las ideas educativas 
durante el primer período del régimen liberal (Sureda García, 
1983). 

Otros trabajos han analizado el papel de la prensa periódica 
especializada o profesional de ámbito local y el tratamiento que en 
ella recibieron determinados temas como el de la educación feme- 
nina o la enseñanza primaria (Negrín Fajardo, Jesús, 1983; Colóm 
Cañellas, 1985; Díaz de Castro, 1986; Belenguer Calpe, 1990; 
Colóm Cañellas y Sureda García, 1990). 

También el estudio de la producción bibliogrSca especializada 
en temas pedagógicos o de los libros de texto utilizados para la 
enseñanza de la pedagogía, se ha revelado como un instrumento 
interesante para conocer los mecanismos de difusión de ideas y 
principios pedagógicos en determinadas épocas (Soler Balada, 
1983; Sala, 1985; García del Dujo, 1985b; Ortega Esteban y 
Mohedano Sanchez, 1985 y 1986; Vega Gil, 1985b). 

La divulgación del pensamiento pedagógico se ha estudiado 
también mediante el análisis de las aportaciones que a esta tarea 
han tenido diversas instituciones como la Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Cientificas (Sánchez Ron, Ed., 1988; 
Marín Eced, 1990 y 1991), el Museo Pedagógico Nacional 
(García del Dujo, 1982, 1985a y 1985c), y los Congresos Pe- 
dagógicos, las Conferencias Pedagógicas y otras reuniones de pro- 
fesionales (Batanaz Palomares, 1982; Hernández Díaz, 1982a; 
Costa Rico, 1983; Viñao Frago, 1982b y 1983b; Gómez García, 
1984; Labrador Herraiz, 1985; Gonzalez Agapito, 1988). 

Otros estudios se han centrado en otras manifestaciones de la 
actitud comparativista que se desarrolla en nuestro país durante la 
época contemporánea, y que demuestra hasta qué punto a lo largo 
de los siglos XiX y XX existe entre nuestros educadores un amplio 
interés por las ideas educativas que se desarrollan en otros países 
(Corts Giner, 1988; Costa Rico, 1986a; Delgado, 1988a y 1989; 
Sureda García, 1985b; Pedró, 1987; Velloso, 1989). 

En la misma línea de evolución de los recursos conceptuales 
utilizados por los historiadores de la educación en España para 
estudiar las comentes pedagógicas, se puede indicar que existe un 
creciente desplazamiento desde el estudio de las teonas pedagógi- 
cas al de las mentalidades educativas. Esta tendencia, en la que a 
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mi entender debe profundizarse aún más, se manifiesta en el incre- 
mento de estudios que analizan el tratamiento que se da a la temá- 
tica educativa en las publicaciones de mayor nivel de difusión y 
divulgación que los tratados pedagógicos y las revistas especializa- 
das. Son cada vez más frecuentes en estos últimos años los estu- 
dios que analizan el reflejo que tienen en la prensa no especializa- 
da determinadas posiciones o problemáticas educativas. Si se tiene 
presente la importancia que ha tenido la prensa en la época con- 
temporánea, se comprende que este tipo de estudios nos aproximan 
a cómo se ha ido conformando la opinión pública sobre los temas 
educativos. En estos trabajos el análisis del contenido de los artícu- 
los publicados no busca siempre descubrir los avances científicos o 
el razonamiento lógico que ha sustentado la evolución de las ideas 
pedagógicas, sino que en ocasiones interesa más la utilizaci6n polí- 
tica, ideológica y partidista que en cada época y desde cada gmpo 
de intereses puede haberse hecho de las cuestiones pedagógicas. 
Este tipo de estudios suponen, pues, una aproximación a las rela- 
ciones entre pedagogía e ideología (Bosch Carreras, 1984; Nieto 
Bedoya, 1984; Hernández Diaz, 1985a y 1985b). Algunos de estos 
trabajos tienen como objetivo conocer cómo se plantea, desde 
diversas publicaciones periódicas, la cuestión del laicismo en la 
enseñanza, uno de los temas más polémicos de nuestra historia 
educativa contemporánea (Ruiz Rodrigo, 1986; Porto Ucha, 
1986b; Calderón España y Montero Pedrera, 1986; Sauras Herrera, 
1987). El IV Coloquio de Historia de la Educación de la Sociedad 
Española de Historia de la Educación sobre el tema de Mujer y 
Educación celebrado en 1990 fue también una ocasión para cono- 
cer las posibilidades que ofrecía la prensa como reflejo de las men- 
talidades educativas en relación a las mujeres (Benso Calvo y 
Nogueira Blanco, 1990a y 1990b). 

Otra forma de aproximación a las mentalidades pedagógicas, 
es decir a las opiniones que sobre los temas educativos tienen 
amplios sectores de la población, y a cómo se han ido conforman- 
do y modificando los mismos, lo encontramos en la línea de traba- 
jo sobre los sermonarios. Como indicaba hace unos años Agustín 
Escolano, "las prácticas del púlpito, en sus diferentes modalidades, 
(...) se han objetivado en un importante Corpus documental -los 
sermonarios- y han dado origen a un género literario diferencial 
-la oratoria religiosa-, cuyo estudio es (...) de gran interés para 



conocer las actividades pedagógico-morales de la Iglesia y las téc- 
nicas retóricas y didácticas de comunicación, es decir, el discurso y 
el lenguaje que son vehiculados a través de los sermones" 
(Escolano Benito, 1986,34). 

Diversos son los estudios que han contribuido en estos últimos 
diez años al análisis de las mentalidades educativas a través de la 
oratoria religiosa (Mariín Martín, E J., 1987; Carreño Rivero, 1986 
y 1990; Revuelta Guerrero, 1990a y 1990b). 

Esta aproximación a las mentalidades pedagógicas que muestra 
la actual investigación histórico-educativa se observa también en 
algunos estudios que analizan las ideas educativas que se reflejan a 
través de la literatura de creación o incluso del cine (Manzanera y 
Viñao, 1987; Gómez García, 1990; Mínguez Alvarez, 1990a y 
1990b; Rebollo Espinosa, 1990). 

El interés por conocer la difusión que tienen las ideas pedagógi- 
cas, las transformaciones que experimentan éstas a la hora de su 
aplicación práctica, o la forma como son asimiladas las innovacio- 
nes por los educadores, ha conducido a un incremento de los estu- 
dios que analizan las opiniones de los actores de la educación. La 
producción escrita de maestros, políticos, responsables de las insti- 
tuciones educativas, se ha incorporado, junto con los tratados peda- 
gógicos, al corpus documental que sirve de base para el estudio del 
pensamiento educativo de una época. Además, el estudio de las 
mentalidades pedagógicas no se ha abordado sólo a través de las 
exposiciones dochinales más o menos elaboradas, sino también en 
las actitudes, las trayectorias vitales, los gestos. En esta línea, la 
aproximación b iomica  a los educadores ha supuesto una aporta- 
ción muy importante al estudio de las comentes pedagógicas. 

En la orientación indicada se ha ampliado considerablemente la 
nómina de autores pedagógicos cuya obra ha sido objeto de estu- 
dio. No sólo a causa de que la investigación ha permitido conocer 
obras hasta aquel momento desconocidas, sino también a causa de 
que se han modificado los ,criterios que establecían la distinción 
entre obras dignas de estudio para la Historia de la Pedagogía y 
aquellas otras que no merecían esta categona. El análisis de-lapro- 
ducción bibliográfica de estos últimos diez años demuestra que 
para el historiador actual de las comentes educativas no existe Gn- 
guna expresión del pensamiento educativo del pasado que sea des- 
preciable. Son muchos las obras de pensamiento pedagógico de 



autores, más o menos desconocidos en el pasado, que se han incor- 
porado a las bibliografías de los artículos y monografías publicadas 
sobre Historia de la Educación. En algunos casos, estos autores, 
articulistas, intelectuales, políticos, educadores o simples aíkiona- 
dos por los temas educativos, han merecido estudios monográficos 
sobre su obra. Por citar algunos, puede hacerse referencia a los ea- 
bajos de J. M." Hemández Díaz sobre Nicomedes Martín Mateos 
(1990a y 1992d), de A. J. Colom sobre Miguel Porcel i Riera 
(1984) o Mateo Obrador (Colom Cañellas y Díaz de Castro, 1988), 
los de J. Ruiz Berrio (1983b) y de E. Redondo (1985) sobre M. J. 
Narganes de Posada, el de A. Martínez Navarro sobre José de 
Vargas Ponce (1990), el de E. Díaz de la Guardia sobre Juan 
Bautista Virio (1989), el de R. Calatayud Soler sobre Pablo de 
Olavide (1984), los de A. Mayordomo Pérez (1984) y F. Canes 
Garrido (1984) sobre Carles Ros, el de 1. Corts sobre Alejandro 
Guichot (1986b), el de J. Llinares sobre Jer0ni Bibiioni (1985), el 
de A. Escolano sobre Gonzalo R. Lafora (1987a), el de C. Labrador 
Herraiz sobre Pascual Vallejo (1988b), y el de J. Oliver sobre Joan 
Comas (1985) o el de V i a o  Frago sobre Marchena (1984d). 

Una línea de trabajos que comienza a dar buenos fmtos para 
conocer el nivel de difusión de las ideas pedagógicas y su aplica- 
ción a la práctica educativa es la que se ha desarrollado en estos 
últimos diez años mediante la aproximación a la biografía y pro- 
ducción escrita de los maestros y profesores. Algunos trabajos 
publicados han demostrado que, desde principios de siglo XX y 
hasta la 11 República, existían, en diversas zonas de España, nú- 
cleos de profesionales de la enseñanza con un amplio conocimiento 
de las nuevas ideas pedagógicas y paidológicas de la 6poca y con 
una gran capacidad innovadora en el campo de la práctica educati- 
va. Cabe citar, como ejemplo de este tipo de trabajos, la antología 
de textos pedagógicos sobre experiencias de utilización didictica 
del entomo de la escuela, publicados entre 1900 y 1936 por maes- 
tros de Gerona (Clara, Comella, Marques, Puigbert, 1983), obra 
que amplía otra antología publicada en 1980 sobre la aportación de 
los maestros gerundenses a la renovación educativaz. En esta 

losep CLARA, Pere CORNELLA. Salom6 MARQUES, y Ioan PUIGBERT, Ln 
renovacid pedagdgica a IrEnsenymnt Priman (1900-1936), L'aporiacid dels mes- 
tres gironk,  Antologia & textos a cura de -, Girona, Diputació de Gimna, 1980. 



misma línea pueden incluirse las monografías sobre biografías de 
maestros mallorquines que ha ido publicando el I.C.E. de la 
Universidad de las Islas Baleares (Pont Ballester, 1983; Sancho 
Orell, 1984; Fullana Fiol, 1984; Fernández Bennassar, 1985) y el 
trabajo de X. M. Cid Fernández sobre tres maestros republicanos 
(1990). Especialmente importante por su amplitud y riqueza de 
fuentes utilizadas -prensa profesional, libros y documentación grá- 
fica- es el estudio de A. Costa Rico sobre los maestros gallegos de 
la Restauración a la 11 República (1989). 

En otros casos, se han abordado perspectivas nuevas del pensa- 
miento educativo de autores ya conocidos. En este sentido cabe 
destacar los estudios sobre Joaquín Costa (Olegario Negrín 
Fajardo, 1982a; Ortega Esteban, 1982; Domínguez Lázaro, 1989), 
Rafael M." de Labra (Vicente Hernandez, 1992), Rafael Altamira 
(Palacio Lis, 1986), Baltasar Gracián (Cárceles Laborde, 1987), 
Concepción Arenal (Fernández Castro, 1990; Toledo Padrón, 
1990), Domingo Barnés (Carda Ros y Carpintero Capell, 1991), 
Pablo Montesino (Sureda García, 1984b; Ruiz Bemo, 1989), Pérez 
Bayer (Sierra Pons, 1984), Jovellanos (Domínguez Lázaro, 1982 y 
1986; Flecha Andrés, 1990), María de Maeztu (Gamero Merino, 
1988, Pérez-Villanueva Tovar, 1989), Rosa Sensat i Vila 
(Gonzalez-Agápito, 1989), Miguel de Unamuno (Herrero Castro, 
1990), Vicente Blasco Ibañez (Lázaro Lorente, 1990), Josefa Amar 
y Borbón (López Tomjo, 1984), Martín Sarmiento (Pensado Tome, 
1984), entre otros muchos. 

Especial atención por parte de los investigadores han merecido 
en esta última década tres personajes claves de nuestra historia 
educativa reciente: Lorenzo Luzuriaga, Manuel Bartolomé Cossío 
y José Castillejo. Diversos actos conmemorativos y homenajes 
desarrollados durante estos últimos años han motivado la publica- 
ción de estudios sobre la vida, obra e influencia de estos persona- 
jes. Manuel Bartolomé Cossío, figura emblemática del espíritu de 
renovación educativa en la España contemporánea, recibió en 
1985, con ocasión del cincuentenano de su muerte, el homenaje de 
la comunidad de historiadores de la educación, lo que propició la 
publicación de una recopilación de trabajos sobre su obra y de un 
número monográfico de la revista Bordón (Ruiz Berrio, Tiana 
Ferrer, y Negrín Fajardo, Eds., 1987; Ruiz Bemo, Ed., 1985b). El 
veinticinco aniversario del fallecimiento de Lorenzo Luzuriaga dio 



lugar igualmente a la celebración de unas jornadas sobre su figura 
y proyección educativa (Lorenzo Luzuriaga, 1986). También la 
figura de José Castillejo ha merecido diversos trabajos, algunos de 
ellos estimulados por la celebración, en 1987, del ochenta aniver- 
sario de la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios, 
de la que fue secretario (Palacio Bañuelos, 1986; José Castillejo, 
1987; Garnero Merino, 1988). 

Un género de publicación histórico-educativa que ha incremen- 
tado su presencia en el ámbito de la literatura científica en estos 
últimos años es el de la reedición de obras clásicas del pensamien- 
to educativo. Estas han consistido en la mayoría de los casos en 
ediciones críticas que han venido a cubrir una laguna importante 
en el mercado editorial español, y que han facilitado el conoci- 
miento directo de estas obras por parte de estudiantes e investiga- 
dores. Como ejemplo de este tipo de obras cabe citar la colección 
de textos pedagógicos de la Editorial de la Escuela Universitwia de 
Vic que ha publicado en catalán desde 1984 obras completas o 
antologías de autores como Pestalozzi, Montessori, Gali, Piaget, 
Froebel, Comenio, Herbart, Spencer, d'Ors, Platón, Rousseau, 
Vigotski, etc. También cabe destacar la iniciativa de la editorial 
CEPE con obras publicadas, hasta el momento, de Juan Pablo 
Bonet, Pestalozzi y Montesino, así como antologías sobre los ini- 
cios de la protección social de la infancia en España o la educación 
de los niños anormales. Igualmente el Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia ha publicado diversos tex- 
tos entre los que pueden citarse los editados con ocasión del segun- 
do centenario de la muerte de Carlos 111 (Martínez Navarro, 1988; 
Labrador Herráiz, 1988a y 188b; Mayordomo Pérez y Lázaro 
Lorente, 1988). 

Todas las características de la historiografía sobre corrientes 
educativas en esta última década que basta aquí se han menciona- 
do, confluyen en la tendencia a una aproximación más sociológica 
que filosófica al pensamiento educativo. Nuestros investigadores 
por lo general analizan el pensamiento y las ideas pedagógicas de 
cada época, no sólo en sus relaciones con la práctica educativa, 
sino también en el marco del conjunto de factores históricos de la 
misma. Puede afirmarse que, a nivel de práctica historiográfica. en 
esta última década se ha superado la posible distinción conceptual 
entre Historia de la Pedagogía e Historia de la Educación. Es difí- 
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cil encontrar en estos últimos años estudios en los que el análisis 
de las teorías pedagógicas no vaya acompañado de referencias más 
o menos amplias a la incidencia que éstas han tenido en la práctica 
y a la inversa. Son también escasos los estudios que se limiten a un 
análisis de la práxis educativa sin plantear de una forma u otra las 
ideas que se manifiestan bajo esta práctica. Igualmente puede di- 
marse que el estudio de las corrientes pedagógicas del pasado se 
hace hoy en día, de forma mayoritaria, aceptando los criterios 
metodológicos y conceptuales de la historia. Es decir que, aunque 
se utilicen técnicas y enfoques diferentes, existe una gran coinci- 
dencia en considerar que el análisis de las ideas educativas debe 
hacerse en el marco del conjunto de fenómenos históricos de la 
época que las condicionan, determinan y explican. La historiogra- 
fía educativa de los últimos años ha tendido puentes, cada vez más 
rigurosamente construidos, entre las ideas educativas y los factores 
económicos, sociales, políticos, religiosos, artísticos de cada 
época. 

El desarrollo conceptual que ha experimentado la histonografía 
educativa en general y específicamente por lo que se refiere a las 
comentes educativas, se ha visto acompañada de una ampliación 
paralela de las fuentes utilizadas. Junto a los tratados pedagógicos 
y las obras especializadas se ha hecho uso también de la prensa 
tanto especializada como de divulgación u opinión, de las memo- 
rias, diarios y correspondencia personal, de los sermonarios, de la 
literatura de creación, de las memorias de los estudiantes de magis- 
terio, de la documentación administrativa, de las fuentes orales, de 
la documentación gráfica, y de los objetos. Igualmente las técnicas 
bibliométncas y de anhlisis de contenido han permitido nuevas 
aproximaciones a los fenómenos de creación y difusión científica 
en el campo del pensamiento pedagógico (Pineda Arroyo, 1987). 

9.2. LOS ÁMBITOS TEMPORALES Y ESPACIALES 

Frente al amplio desarrollo conceptual y metodológico que ha 
experimentado en estas últimas décadas la histonografía sobre 
comentes pedagógicas en España, se observa una clara limitación 
de los ámbitos temporales y espaciales. La gran mayoría de estu- 
dios publicados en el período objeto de este trabajo se refieren a la 
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evolución de las comentes pedagógicas en España en los años que 
van desde la Ilustración a la 11 República. Sólo en los últimos años 
comienzan a aparecer estudios relativos al  período franquista y a 
las primeras etapas de la restauración democrática. Por citar excep- 
ciones al principio anteriormente indicado, puede hacerse referen- 
cia a los trabajos de M. Sáncbez sobre el programa educativo del 
Infante Juan Manuel (1986), de C. Cárceles Laborde sobre Gracián 
(1987), de E. Gil, C. Labrador, M. Bertran, A. Díez, y J. Martínez 
sobre la Ratio Studiorum (1992), de A. Gonzáiez Hemández sobre 
la cultura y educación en la España visigoda (1983), de J. Vergara 
sobre la educación en la Navarra de la Baja Edad Media (1988), de 
B. Delgado sobre el Colegio Universitario de Santa María de 
Lérida (1982), de M. Onan sobre Maimónides (1986). de J. L. 
Abellán sobre el Erasmismo (1982). de A. Capitán sobre el 
Renacimiento y la obra de J. L. Vives (1987 y 1984a), y de J. 
Varela sobre la España de la Contrarreforma (1983a). 

Desde el punto de vista espacial, cabe destacar que son muy 
escasos los estudios que no delimiten su ámbito a los temtorios 
incluidos en el Estado Español o a los de Latinoamérica. Son pues 
muy raros los trabajos que analicen el pensamiento pedagógico 
extranjero a no ser para establecer su influencia en España. 
También en este caso pueden indicarse excepciones como los estu- 
dios de E. Belenguer y M." L. Gonzáiez Ruiz sobre Paul Robin 
(1989). de J. Ortega sobre Platón (1986). de D. Sevilla Menno 
sobre Charles Fourier (1986), de M. Vico y J. Rubio Carracedo 
sobre el pensamiento educativo del socialismo utópico (1985), de 
A. del Valle sobre Makarenko, Rogers y Likert (1988c), de J. M. 
Escobar Aguirre sobre Paulo Freire, de J. González Monteagudo, 
de A. Colom Cañellas y M." A. Santandreu sobre la pedagogía de 
Freinet (1988 y 1991), de E. Menkndez Ureña sobre Krause 
(1991), o de F. Gomez R. de Castro, A. Tima Ferrer, M. Vico 
Monteoliva, S. Morgenstem y J. Abellán sobre el pensamiento 
educativo socialista y su influencia en los sistemas educativos de la 
Unión Soviética, Cuba y República Democrática Alemana (1991). 

A pesar de esta limitación geogr

áfi

ca, no puede afirmarse que 
el territorio del Estado Español en su conjunto se haya convertido 
en el ámbito natural de los estudios históricos sobre corrientes 
pedagógicas. La tendencia a delimitar ámbitos geográficos más 
reducidos, por influencia de las corrientes de historia local que han 
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incidido en toda la investigación histórico-educativa en estos Últi- 
mos años en España, no ha dejado de influir en el estudio histórico 
de las comentes educativas. 

Muy diversas son las causas de que se haya producido esta deli- 
mitación tan cerrada de los ámbitos espaciales y temporales de la 
investigación histórico-educativa en nuestro país que, en principio, 
podna parecer menos justificada aún en el ámbito de las comentes 
pedagógicas que en otros. Entre otras razones, hay que reconocer 
que el incremento del rigor metodológico que exige a los estudio- 
sos de las comentes educativas un mayor conocimiento de las cir- 
cunstancias históricas generales en las que éstas se desarrollan, 
puede haber servido de freno para la realización de estudios sobre 
épocas o ámbitos geográficos más amplios. 

Otra cuestión que debe mencionarse en relación a la investiga- 
ción histórico-educativa sobre comentes educativas es que en estos 
últimos diez años han dominado las monografías referidas a perío- 
dos reducidos muy por encima de los estudios de síntesis o de los 
trabajos de mayor amplitud temporal. Tan sólo las obras de A. 
Capitán sobre el pensamiento pedagógico en Europa y la educa- 
ción en España (1984b, 1986, 1991), la coordinada por B. Delgado 
sobre la historia de la Educación en España y América (1992) y la 
apretada síntesis que en lengua italiana ha publicado A. Escolano 
sobre la educación española desde 1812 hasta la actualidad 
(1992a), superan los límites de un tema o período concreto. Los 
ÚItimos diez años se nos presentan pues, desde el punto de vista de 
la investigación histórica sobre las comentes educativas, como una 
etapa de análisis y en el que se han dado muy pocas visiones de 
conjunto. 

Es dificil resumir en pocas líneas los ámbitos temáticos que han 
sido abordados por la investigación histórico-educativa en el 
campo de las corrientes pedagógicas en los Últimos diez años. En 
una primera aproximación, puede afirmarse que la atención de los 
investigadores se ha orientado especialmente a conocer los proce- 
sos de innovación pedagógica que se han desarrollado en la España 
contemporánea (Sureda García, 1993). Estos procesos de innova- 



ción han sido analizados desde diversos enfoques como la influen- 
cia de las ideas educativas extranjeras en España, la incidencia de 
la pedagogía española en Latinoamérica, los mecanismos de difu- 
sión de las ideas pedagógicas, la articulación de gmpos y escuelas 
pedagógicas, la incidencia de las ideas pedagógicas en la práctica 
educativa y en las instituciones, los procesos de resistencia al cam- 
bio, las relaciones entre las ideas pedagógicas y los intereses eco- 
nómicos, políticos y sociales, así como los enfrentamientos de 
ideas y las polémicas pedagógicas. 

Una aproximación más detallada a las temáticas que han sido 
tratadas por la investigación histórica de las comentes educativas 
en los últimos diez años permite establecer algunas grandes áreas 
que han atraído especialmente el interés de los investigadores : el 
desarrollo de las ideas educativas ilustradas, la influencia de la 
Revolución Francesa y los orígenes del pensamiento educativo 
liberal; el desarrollo del pensamiento educativo liberal y la influen- 
cia que sobre él tuvieron las comentes pedagógicas europeas; las 
ideas pedagógicas del movimiento krauso-institucionista; las polé- 
micas pedagógico-políticas de la etapa de la Restauración; la 
influencia en España del socialismo utópico, del anarquismo y del 
socialismo, así como las aportaciones españolas a estas comentes 
de pensamiento; las formulaciones pedagógicas del regeneracionis- 
mo; la reacción y renovación en el pensamiento educativo católico 
y las consecuencias pedagógicas del catolicismo social; la influen- 
cia, difusión y aplicación en España de las ideas de la Escuela 
Nueva; y el desarrollo del pensamiento educativo durante la etapa 
franquista. 

Los orígenes del pensamiento educativo español contemporá- 
neo durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeras décadas 
del X M  ha sido uno de los temas ampliamente desarrollados por la 
investigación histórico-educativa de las últimas décadas. A la 
época de la Ilustración se dedicó el 111 Coloquio de la Sociedad 
Española de Historia de la Educación celebrado en 1984. 
Igualmente diversos acontecimientos como el bicentenario del ini- 
cio de la Revolución Francesa o de la muerte de Carlos 111, han 
contribuido a que se organizasen diversos actos y a que se publica- 
sen algunas recopilaciones de estudios sobre esta época. En 1988, 
la revista Historia de la Educación dedicó a la Ilustración su sec- 
ción monográfica, y la Revista de Educación publicó un número 



extraordinario sobre el tema. También, en este mismo año, se cele- 
bró en Madrid, organizado por el C.I.D.E., un simposium interna- 
cional sobre Educación e Ilustración, cuyas ponencias fueron 
publicadas por el mismo organismo. Al año siguiente, la U.N.E.D. 
y la Universidad Complutense organizaron en Madrid un congreso 
sobre la Revolución Francesa y su incidencia en España, que tam- 
bién dio lugar a una publicación en la que se reproducían las 
comunicaciones presentadas (Ossenbach Sauter y Puelles Benítez, 
Eds., 1990). 

El conjunto de trabajos publicados durante estos años, a algu- 
nos de los cuales ya se ha hecho referencia en las páginas anterio- 
res, han demostrado la importancia del cambio de mentalidades e 
ideas pedagógicas que se produce en los orígenes de la España 
contemporánea, y hasta qué punto este cambio supone el inicio de 
nuestras concepciones educativas actuales. Algunos trabajos han 
confirmado la estrecha relación que existe en el pensamiento ilus- 
trado entre educación y utilitarismo (Escolano Benito, 1988; 
Sureda García, 1985). Otros han demostrado la modernización de 
las concepciones educativas y de los métodos de enseñanza (Ruiz 
Bemo, 1984a, 1986b. y 1988b). También un abundante número de 
estudios han puesto de manifiesto la apertura que se produjo a las 
ideas educativas europeas a pesar de la censura y las prohibiciones, 
y que se demuestra tanto en el pensamiento ilustrado como en los 
primeros proyectos liberales (Ossenbach Sauter y Puelles Benítez, 
Eds., 1990; Capitán Díaz, 1983; Sureda García, 1985; González 
Hernández y Madrid Izquierdo, 1988; Los Zlustrados vascos, 
1990). 

Otro proceso de renovación pedagógica que ha merecido interés 
es el que se corresponde con la implantación y primeros desarro- 
llos del sistema educativo liberal. De nuevo en este caso se mani- 
fiesta la atención que han prestado los investigadores a la influen- 
cia de las ideas extranjeras, y a cómo a partir de ellas se elaboran 
formulaciones adecuadas a la realidad española. Los estudios sobre 
este período se han centrado fundamentalmente en Pablo 
Montesino (Sureda García, 1984; Martínez Navarro, 1988 y 1989; 
Ruiz Bemo, 1989), del que por otra parte no tenemos aún ni un 
estudio de conjunto ni una aproximación bibliográfica, y en gene- 
ral sobre los orígenes de la pedagogía de párvulos (Díaz de la 
Guardia, 1989; Sanchidrián Blanco, 1983 y 1984). Algunos estu- 
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dios han analizado también la oposición contra los nuevos métodos 
que se produce por parte de los sectores más gremiales del magis- 
terio español (Gómez Rodríguez de Castro, 1983). 

Durante estos últimos diez años, no ha decrecido tampoco el 
interés de los historiadores por el amplio movimiento krauso-insti- 
tucionista que vertebra el movimiento renovador de la educación 
española durante las tres décadas finales del siglo XIX y primeras 
del XX. Si en épocas anteriores y a través de los estudios ya clási- 
cos de A. Jiménez Landi, V. Cacho Viu, M." D. Gómez Molleda, 
etc. se había profundizado en los origenes de la Institución y en lo 
que ésta representó como proyecto renovador, en estos últimos 
años se ha puesto énfasis especialmente en la influencia que la 
Institución y los institucionistas tuvieron en otras experiencias y 
movimientos como el Museo Pedagógico Nacional, la Junta de 
Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, la 
Escuela Superior de Magisterio, la difusión de la Escuela Nueva 
o las realizaciones de la 11 República en general. Los artículos 
incluidos en las publicaciones ya mencionadas, dedicadas a M. B. 
Cossío, L. Luzuriaga y J. Castillejo, son una buena muestra de este 
tipo de trabajos. Los trabajos de J. Ruiz Bemo (1982), E Gómez 
Rodríguez de Castro (1982), J. M. Hemández Díaz (1982b), B. del 
Rincón Igea (1983b), C. Colmenar Orzaes (1989) y P. Lahoz Abad 
(1991), sobre la difusión de las ideas de Froebel en España han 
evidenciado aún más la deuda que tiene el movimiento reformador 
decimonónico con las ideas pedagógicas extranjeras. 

Una serie de estudios han contribuido también a conocer mejor 
las relaciones entre el Krausismo y la masonería. Estos estudios 
han servido también para profundizar en la red de influencias del 
pensamiento europeo sobre la pedagogía española de finales del 
siglo X M  y principios del XX, y a comprender las relaciones que 
se establecieron entre los diversos inspiradores del movimiento 
reformista, como demuestran los estudios incluidos sobre este 
tema en el monogcáficu dedicado por la revista Historia de la 
Educación a este tema (1990) y algunos otros estudios (Alvarez 
Lázaro, 1983 y 1985; Lázaro Lorente, 1992a). 

Otra de las dimensiones del pensamiento educativo de la 
Restauración que ha sido estudiada en estos últimos años es el de 
la aportación de Regeneracionismo. Intimamente relacionado con 
el Institucionismo, el Regeneracionismo adquiere caracteristicas 



propias en el panorama cultural de finales de siglo XM y princi- 
pios del XX con un programa educativo en el que la difusión de la 
educación se convierte en un remedio contra los males del país 
(Ortega Esteban, 1982; Negrín Fajardo, O., 1982a; Vicente 
Hemández, 1982; Escolano Benito, 1990). 

Si en la penúltima década, especialmente gracias a los trabajos 
de P. Sola, se desarrolló el conocimiento sobre la influencia educa- 
tiva de los anarquistas, en esta última se ha avanzado en el estudio 
de la pedagogía obrerista con un gran número de aportaciones 
sobre las distintas corrientes pedagógicas que han inspirado las 
alternativas educativas de las clases populares en España. La inclu- 
sión en esta misma obra de un trabajo de J.-L. Guereña y A. Tiana 
Ferrer sobre la historiografía de la educación popular y un docu- 
mentadísimo trabajo del primero de ellos, publicado recientemente 
sobre este tema en la revista Historia Social (Guereña, 1991c), me 
excusan de dai cuenta aquí detallada de los distintos trabajos publi- 
cados sobre esta cuestión en la última década. 

Otro de los temas cuyo conocimiento se ha ampliado en esta 
última década, es el de las formulaciones educativas del catolicis- 
mo en las últimas décadas del siglo XIX. Frente a los avances de 
las ideas pedagógicas y de los modelos educativos liberales y obre- 
ristas, el catolicismo español, a partir de las Últimas décadas del 
siglo XIX, desarrolló una amplia labor para recuperar las posicio- 
nes perdidas. Este fenómeno se manifestó a través de dos estrate- 
gias complementanas. Por una parte se desarrolló una importante 
polémica en la que los sictores católicos se enfrentaron, a través de 
todos los medios a su alcance, contra los que pom'an en cuestión 
sus intereses en la educación. Por otra, la Iglesia reaccionó gene- 
rando formulaciones educativas nuevas que le permitían dar res- 
puesta, desde la óptica del catolicismo, a las demandas educativas 
y sociales de las clases populares. La polémica entre laicismo y 
catolicismo fue uno de los temas tratados en el IV Coloquio de 
Historia de la Educación celebrado en 1986 bajo el tema de Iglesia 
y Educación en España con aportaciones, entre otros, de C. 
Colmenar Orzaes y J. A. Lorenzo Vicente, J. A. Cieza García, J. 1. 
Cruz Orozco, B. del Rincón Igea, M. N. Gómez García, A. 
Mayordomo Perez, y A. S. Porto Ucha. Otros trabajos sobre el 
tema son los publicados por T. García Regidor (1985), C. Sauras 
Herrera (1987) y C. Ruiz Rodriga (1991). Sobre la difusión y apor- 



taciones pedagógicas del catolicismo social, otra corriente que evi- 
dencia la influencia de las ideas europeas en las concepciones 
pedagógicas españolas de la época contemporánea, contamos con 
los trabajos de J. M." Hernandez Diaz (1986c), C. Ruiz Rodrigo e 
1. Palacio Lis (1986). C. Sanchidnán Blanco (1986c), y A. Tima 
Ferrer (1986c), publicados en las actas del Congreso de 1986, al 
que ya se ha hecho referencia. Una muestra de la articulación entre 
reacción contra las ideas laicistas y creación de nuevas propuestas 
educativas que caracteriza la labor de la Iglesia católica de finales 
del XIX y principios del XIX, la encontramos en los trabajos de P. 
Fullana sobre el catolicismo social en Mallorca, aportaciones que 
han sido ampliadas recientemente en su tesis doctoral aún inédita 
(Fullana, 1985 y 1990). 

A pesar de las aportaciones mencionadas, nuestro conocimiento 
del pensamiento pedagógico conservador y de las corrientes de 
oposición al cambio, sigue siendo fragmentario. Sin un estudio 
amplio de estas comentes, que sirvieron como contrapunto a los 
movimientos renovadores, queda incompleta la visión del pensa- 
miento educativo español de la época contemporánea. 

A pesar de su evidente interés, la historia de los procesos de 
introducción y difusión en España del amplio movimiento de inno- 
vación de la Escuela Nueva no ha sido suficientemente estudiado. 
Precisamente, en una reciente monografía sobre la difusión de la 
escuela graduada en España, A. Viñao Frago (1990e) se lamenta de 
escasez de estudios sobre el "desmollo y difusión en España de la 
Antropometría y Psicometria, de la psicología y la pedagogía cien- 
tífica (y no sólo en teoría sino también en la práctica)". A pesar de 
que este tema aparece de forma secundaria en muchos de los estu- 
dios sobre la realidad educativa del petiodo comprendido entre 
principios del siglo XIX y la 11 República, son escasos los trabajos 
que tienen como tema la divulgación, influencia y aplicación en el 
país de los grandes avances científicos que se producen en el pano- 
rama educativo de nuestro siglo. La aproximación a esta temática 
se ha producido en esta última década a través de estudios sobre 
los grandes focos de difusión de estos movimientos como conse- 
cuencia de la labor de hombres ligados a la I.L.E. Los estudios 
sobre la Revista de Pedagogía, sobre el Museo Pedagógico o sobre 
la Junta de Ampliación de Estudios, a los que ya se ha hecho refe- 
rencia, han permitido constatar que las ideas de la Escuela Nueva, 



en un sentido amplio, no eran desconocidas en España (Ruiz 
Bemo, 1986~). Como se ha comentado también, algunos trabajos 
sobre maestros y enseñantes han permitido conocer que las ideas 
de globalización, individualización, activismo, etc., se aplicaban en 
algunas de nuestras escuelas a lo largo de las tres primeras décadas 
de nuestro siglo. Se ha trabajado también en la influencia que 
tuvieron en la educación española las ideas higienistas, tema en el 
que venía trabajando A. Martínez Navarro, y a cuyo conocimiento 
ha contribuido la realización en Barcelona en 1992 del XIV 
Congreso de la I.S.C.H.E. sobre el tema de la educación física 
(Martínez Navarro, 1985; Canes Garrido, 1992; Benso Calvo y 
Pereira Domínguez, 1992; Oliver Jaume, 1992). Se han realizado 
también algunos estudios sobre la difusión de los sistemas de coe- 
ducación (Cortada Andreu, 1988a y 1988b; Martorell i Gelabert, 
1992). Se ha iniciado igualmente el estudio de las relaciones entre 
renovación educativa y difusión de la psicología científica 
(Escolano Benito, 1987a; Oliver Jaume y García Mas, 1991). La 
publicación de obras de los grandes inspiradores de la Escuela 
Nueva por parte de la editorial EUMO de Vic, ha servido también 
para que se incluyeran, a modo de presentación, estudios sobre la 
influencia de algunos de estos autores en España y especialmente 
en Cataluña (Cots, 1984; Carbonell Sebarroja, 1985a y 1985b; 
Muset, 1987). 

Sobre la influencia de M. Montessori, de O. Decroly, J. Piaget y 
C. Freinet contamos también con los trabajos de J. Monés i Pujol- 
Busquets, A. López Carretero, y E Zuniga i Agustí, incluidos en la 
obra que se publicó en 1988 con ocasión de la exposición 
Catalunya-Europa. Una mirada pedagdgica. Algunos estudios han 
abordado la introducción de los nuevos métodos en la enseñanza 
de párvulos (Borja Soler, 1982; Pla Molins, 1982). Otros trabajos 
hacen referencia a aspectos concretos de la renovación didhctica, 
como el de B. Delgado, J. M. Caparros y J. Carner-Ribalta sobre el 
cine educativo y su influencia en Cataluña (1988). Este es uno de 
los temas en el que la aproximación a los actores de la educación 
mediante las biografías y estudios monográficos sobre maestros, 
los estudios sobre materiales escolares e incluso las fuentes orales, 
permitirían un mejor conocimiento del impacto y difusión que 
tuvieron estas comentes renovadoras. 

Por último, cabe indicar que en la última década se han amplia- 
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do de una forma importante los estudios sobre el pensamiento edu- 
cativo del período franquista con aportaciones de G. Cámara Villa 
sobre la socialización política (1984), J. M. Fernández Sona, en 
relación al período de la Guerra Civil, (1984), 1. González Gallego 
sobre la Falange en Zaragoza (1988), A. Escolano Benito sobre la 
modernización pedagógica (1989 y 1992b), P. Palop sobre la ideo- 
logía educativa del franquismo (1984), y de R. Navarro Sandalinas 
sobre la enseñanza primaria en este periodo (1990), entre otros. 

Como observación final, puede indicarse que, como ha podido 
verse, nos encontramos en una etapa de crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de los estudios histórico-educativos sobre corrientes 
pedagógicas. Este crecimiento se ha producido especialmente por 
el gran número de estudios monogrAficos. En el futuro será necesa- 
no  llevar a cabo una labor de síntesis que, de acuerdo con los hábi- 
tos de trabajo científico actual, sólo podrá realizarse mediante la 
creación de equipos de trabajo que cuenten con la suficiente infraes- 
tructura. Esta tatea no es fácil en un campo como el de la Historia de 
la Educación, donde tan acostumbrados estamos al trabajo indivi- 
dual. 
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