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NALIZAR LA HISTORIA de la 
Educación en la provincia de 
Alicante en las últimas déca-
das del siglo XIX y las prime-
ras del XX supone describir 

las continuas difi cultades que atravesó la 
enseñanza, ante la desatención de las au-
toridades, que sólo se atenuó algo en la 
nueva centuria. Este panorama cambió 
por completo con la implantación de la II 
República en 1931, pues la educación se 
convirtió para los poderes públicos repu-
blicanos en una prioridad, confi ando en 
la capacidad de la escuela para crear una 
sociedad moderna y democrática. Un pro-
yecto educativo que, como es bien sabido, 
fue tristemente truncado por la Dictadura 
franquista, que supuso en éste como en 
tantos otros ámbitos una vuelta a los peo-
res rasgos de la tradición.

Las penurias de la escuela en la 
Restauración

Desde sus comienzos, el régimen canovis-
ta instaurado en 1875 signifi có la consagra-
ción de los privilegios educativos de la Igle-
sia y la inhibición del Estado en los asuntos 
educativos, de acuerdo con los principios 
del liberalismo del momento. Fue una épo-
ca de hegemonía de la enseñanza católica, 
amparada por la administración, aunque 

no puede olvidarse el desarrollo de algunas 
propuestas diferentes. Los planteamientos 
católicos en el terreno educativo seguían la 
doctrina del papado, que acabó plasmada 
en la encíclica Divini Illius Magistri de Pío 
XI (1929), en la que se defi nía la educación 
como apostolado y se defendía la libertad 
de enseñanza, que la Iglesia concebía como 
el libre desenvolvimiento de la iniciativa 
privada, que debía primar sobre la actua-
ción del Estado. Estas tesis supusieron el 
fl orecimiento de los centros privados con-
fesionales y la imposición de la doctrina y la 
moral católicas en la escuela pública.

Entre la tradición y la 
modernidad
La Educación en Alicante, 1875-1936

Mónica Moreno Seco
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Mónica Moreno Seco  pp. 102-115
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Como es sabido, frente a esta posición 
surgió la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), fundada por Francisco Giner de los 
Ríos en 1876 a partir de la difusión del 
krausismo. El programa pedagógico de la 
ILE giraba en torno a la enseñanza neutra, 
es decir, libre de ideas políticas o religio-
sas, que no debían entorpecer la formación 
del niño y la niña. También propugnó un 
aprendizaje intuitivo y en contacto con la 
realidad, y la libertad de cátedra. Sus prin-
cipios tuvieron una gran infl uencia en los 
sectores más avanzados de la sociedad 
española. Otras propuestas educativas in-
teresantes, pero con menor proyección, 
provinieron de la pedagogía socialista, 
que defendía la socialización de la cultura, 
la igualdad de oportunidades y la escuela 
pública gratuita y laica, y de la enseñanza 
racionalista libertaria, en el que destaca la 
oposición a todo tipo de autoridad y de ma-
nifestación religiosa.

Estos planteamientos educativos afl o-
raron en los debates en torno a la escue-
la laica y la libertad de enseñanza, que se 
enmarcaban en la pugna clericalismo-libe-
ralismo de la Restauración y que se vivie-
ron con especial intensidad en la provincia 
de Alicante. En la prensa del momento o 
en los debates públicos, las críticas desde 
posiciones republicanas y progresistas a 
los jesuitas eran frecuentes, acusándoles 
de transformar a los niños en fanáticos, 
mientras los católicos atacaban a las es-
cuelas laicas y defendían la potestad de 

la Iglesia de ejercer la enseñanza frente a 
las pretensiones absorbentes del Estado. 
Como señala Esteve González, muchas po-
lémicas ideológicas y religiosas tenían un 
componente educativo destacado (Esteve 
González, 1991: 221-223 y 232-236). Por 
otro lado, aunque se extendió el interés 
por mejorar la enseñanza de las mujeres, 
de nuevo esta propuesta obedecía con fre-
cuencia a la pugna entre la Iglesia y los de-
fensores de una enseñanza laica, pues se 
concedía una importancia instrumental a 
la educación femenina (Esteve González, 
1991: 206-207).

El krausismo y la Institución Libre de 
Enseñanza en Alicante tuvieron cierta di-
fusión en los ámbitos intelectuales alican-
tinos (Esteve González, 1991: 225-228). 
Hubo alicantinos accionistas de la ILE, 
como el profesor del Instituto Manuel 
Ausó Arenas, el republicano Eleuterio 
Maisonnave o el arquitecto José Guardiola 
Picó. Otros participaron directamente en 
este proyecto, como Eduardo Soler Pérez, 
de Villajoyosa y profesor de Derecho de la 
Universidad de Valencia, fundador de la 
ILE, y Ángel Llorca, pedagogo nacido en 
Orcheta, responsable del prestigioso Gru-
po Escolar Cervantes de Madrid, que aplicó 
de forma pionera muchas de las propues-
tas de la ILE. Sin embargo, el representan-
te más prestigioso del institucionismo fue 
Rafael Altamira, jurista, historiador, profe-
sor de la Universidad de Oviedo y juez del 
Tribunal de La Haya, y Director General de 
Primera Enseñanza entre 1911 y 1913, que 
mantuvo siempre un estrecho contacto 
con Alicante (Moreno Sáez, 1997). Tampo-
co puede olvidarse que Hermenegildo Gi-
ner de los Ríos fue profesor en el Instituto 
de Alicante entre 1890 y 1898, y participó 
de forma activa en la vida cultural alican-
tina. Además, había suscriptores alican-
tinos del Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza y publicaciones locales como la 
Revista de Instrucción Pública, la espiritista 
La Revelación o la masona La Humanidad, 
simpatizaban con la ILE. No obstante, no 
parece que el krausismo impregnara a la 
mayor parte de los profesores y maestros 

Rafael Altamira 
paseando con 

Francisco Giner de 
los Ríos por la sierra 

de Madrid.
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alicantinos (La Parra López, 1990: 327), ni 
se constata un gran interés del magisterio 
en las Conferencias Pedagógicas celebra-
das en Alicante a fi nales del XIX, quizá 
por la existencia de problemas perentorios, 
como su propia subsistencia (Esteve Gon-
zález, 1991: 157).

En esa época, en la provincia, el sistema 
educativo mostraba un estado lamentable. 
La Enseñanza Primaria, que hasta princi-
pios de siglo dependía de los ayuntamien-
tos, estaba lastrada por graves carencias 
materiales, como la insufi ciencia de escue-
las –en 1875, según la legislación vigente, 
la provincia debía contar con 538 escuelas, 
pero sólo tenía 380–, la falta de locales ade-
cuados –solían ser aulas pequeñas y en mal 
estado, sin ventilación ni iluminación, sin 
patios– y las elevadas deudas de los muni-
cipios con los maestros y las escuelas (La 
Parra López, 1990: 320-321). A fi nales del 
siglo XIX la situación mejoró algo, con la 
apertura de más escuelas que, no obstante, 
continuaban en una situación deplorable. 
En consecuencia, las tasas de analfabetis-
mo eran muy altas, con un 77% en 1887, 
un porcentaje mayor que la media del país. 
Tasas que además se incrementaban entre 
las clases trabajadoras y entre las mujeres. 
De hecho, existían menos escuelas de ni-
ñas que de niños –en 1890 había 211 de 
niños y 196 de niñas–, lo cual refl eja un 
todavía menor interés en la enseñanza fe-
menina, que además solía reducirse a unas 
nociones de materias básicas, Religión y 
sobre todo labores.

Desde 1901, en que la Enseñanza Prima-
ria pasó a depender del Estado, las estre-
checes económicas de escuelas y maestros 
se atenuaron, pero no desaparecieron. En 
1905 un maestro alicantino afi rmaba que, 
entre las causas del «estado de abandono, 
retroceso e ignorancia que padecemos, la 
más importante es la apatía e indiferen-
cia de nuestros gobernantes. Ninguno de 
ellos, salvo contadas excepciones, ha de-
mostrado interés por la enseñanza prima-
ria» (El Faro del Magisterio, 24-VII-1905, 
cit. por Beltrán Reig, 1981: 254). Destacan, 
por su excepcionalidad, la Escuela-Jardín 

«Altamira», inaugurada en 1912, que in-
tentaba aplicar algunas de las ideas de la 
ILE, como el contacto de los alumnos con 
la naturaleza y, el colegio «Primo de Rive-
ra» de Alicante (1928).

Entre los maestros y maestras, la prensa 
se convirtió en un foro de denuncia sobre 
las malas condiciones en que se encontra-
ba la Educación en la provincia y en cauce 
para reclamar un mayor prestigio ante la 
sociedad. La Revista de Instrucción Públi-
ca, creada en 1860 y dirigida por Blas de 
Loma Corradi, profesor del Instituto y de 
la Escuela de Comercio, y dirigente del Ate-
neo Científi co y Literario y de la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Alican-
te, fue muy crítica. También se publicaba 
desde 1901 El Faro del Magisterio, de la Fe-
deración de Asociaciones de Maestros de 
Levante, organización muy dinámica en la 
defensa de los intereses profesionales del 
magisterio. Otras publicaciones fueron las 
católicas La Unión del Magisterio (1887), 
opuesta al krausismo, o El Magisterio de 
Alicante (1908).

Escuela-Jardín 
«Altamira»
(Archivo Municipal 
de Alicante).

Colegio Primo de 
Rivera, de Alicante.
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La situación privilegiada de la Iglesia en 
la Restauración favoreció la proliferación 
de centros de enseñanza privados confe-
sionales, en especial a partir de principios 
del siglo XX. Cabe destacar el Colegio de 
Santo Domingo, en Orihuela, a cargo de 
los jesuitas, o ya en Alicante el Colegio 
de Jesús-Maria para niñas (1895), de los 
maristas (1907) y las escuelas salesianas 
(1914). La apertura de nuevos colegios ca-
tólicos se incrementó entre 1924 y 1930: 

por impulso del Obispado, se instalaron en 
Alicante diversas congregaciones religio-
sas dedicadas a la Enseñanza, como tere-
sianas, salesianas, las Hijas de la Caridad, 
franciscanos, etc. (Beltrán Reig, 1981: 264-
265). A pesar de ello, la falta de escuelas 
continuaba siendo un grave problema en 
el panorama educativo alicantino.

También existían centros laicos, acade-
mias y escuelas nocturnas de ateneos y 
centros obreros. El Colegio La Educación, 
de Alicante, fundado en 1872 por Antonio 
Segura Escolano, además de la enseñanza 
convencional promovía actividades intere-
santes como excursiones, conferencias o 
teatro. Publicaba una revista en que cola-
boraban los intelectuales y políticos más 
conocidos de la ciudad. También cabe 
mencionar el Colegio Politécnico San José, 
con internado, o el Colegio Francés. No 
obstante, la iniciativa educativa más inte-
resante fue la Escuela Modelo, creada en 
1897 por el pastor protestante Francisco 
Albricias, que se convirtió en el centro de 
enseñanza más prestigioso de la ciudad, 
debido a su carácter innovador y a su tole-
rancia religiosa, pues las clases de religión 
no eran obligatorias, todo lo cual hizo que 
fuera muy concurrido. Disponía de mu-
rales, clases al aire libre, un museo, una 
surtida biblioteca, aulas de física y dibujo, 
orquesta y banda de música. Aplicando 
la más avanzada pedagogía europea del 
momento, en ella se impartían clases de 
Gimnasia o Trabajos manuales, se realiza-
ban excursiones y se celebraban conciertos 
de música. Entre sus profesores, además 
del fundador, destacaron los republicanos 
Franklin Albricias, presidente de la Dipu-
tación en los años treinta, y Baldomero Ló-
pez Arias (Aparici, 2008).

En la Enseñanza Secundaria, el Institu-
to de Alicante era el único que existía en 
la provincia hasta que, en 1929, se creó 
el otro en Alcoy. El centro alicantino con-
taba entre sus docentes a los integristas 
Manuel Senante Sala, que fue su director 
muchos años, y su hijo Emilio Senante 
Llaudes, al republicano y espiritista Ma-
nuel Ausó Monzó, al conservador Enrique 

Mitin de la 
Asociación Provincial 

de Magisterio para 
pedir la mejora de la 

Enseñanza
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Ferré Vidiella, al institucionista Hermene-
gildo Giner de los Ríos, al destacado diri-
gente socialista José Verdes Montenegro o 
al liberal Blas de Loma Corradi. Es decir, 
destacados integrantes de la élite intelec-
tual y política de la ciudad. A pesar de ello, 
el centro, que dependía de la Diputación, 
también atravesaba por serias difi cultades, 
entre otros motivos por un local insufi cien-
te en la Casa de la Asegurada:

La conciencia pública tiene formada la 
convicción de que el local en que se halla 
instalado el Instituto no sólo está fuera de 
las condiciones que exige el decoro y dig-
nidad que son debidos a esta clase de es-
tablecimientos, sino que además es de todo 
punto insufi ciente. Aquí tenemos locales 
estrechos y mal acondicionados para clases; 
un riquísmo caudal de libros esparcidos en 
diversos departamentos sin la debida cla-
sifi cación e instalación más que en una 
mínima parte; el material científi co acu-
mulado en escaparates que ya no pueden 
contener ni un solo ejemplar. El servicio, en 
fi n, mal y trabajosamente atendido por la 
inadecuada distribución de todas las de-
pendencias (Memoria del Instituto, curso 
1887-88, cit. por Beltrán Reig, 1981: 64).

En 1893 el centro se trasladó a otro local 
con mejores condiciones, pero en el curso 
1922-23 hubo que abandonarlo temporal-
mente por la aparición de grietas. Además, 
el Instituto tenía problemas económicos 
serios y el retraso en el pago a los profeso-
res hizo que, en 1885, los docentes denun-
ciaran el hecho ante las Cortes y se decla-
raran en huelga. La presión surtió efecto y 
al poco percibieron parte de las mensuali-
dades que se les debía (Beltrán Reig, 1981: 
61). En 1887 los centros de secundaria pa-
saron a depender del Estado, por lo que la 
situación mejoró. El Instituto de Alicante 
tenía numerosos centros privados confe-
sionales agregados, de toda la provincia, y 
alumnos que se examinaban por libre; en 
total se atendía a unos 800 alumnos cada 
año. De ellos, eran muy contadas las mu-
jeres (Esteve González, 1991: 205). Este 

amplio radio de infl uencia se acrecentaba 
si se tiene en cuenta que su biblioteca esta-
ba abierta a la población alicantina.

Las Escuelas Normales de Maestros y de 
Maestras, segregadas y en muy malas con-
diciones, sólo ofrecían una enseñanza ru-
dimentaria. Las protestas de los docentes 
fueron recurrentes: por ejemplo, en 1906 
el director de la Escuela de Maestros, Juan 
Macho Moreno, insistía en «que estamos 
ahogados, que vivimos muy pobremente, 
pues hasta el material nos estorba y la ca-
rencia de espacio nos ahoga. Necesitamos 
mayor extensión, más espacio, más aulas 
para clases, para el Archivo y los gabine-
tes». Catorce años después la situación no 
había cambiado: «Nosotros los estudian-
tes normalistas no mendigamos ninguna 

Colegio religioso de 
niñas
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limosna, sólo pedimos tener derecho a algo 
más decente que el local que tenemos» 
(cits. por Beltrán Reig, 1981: 150 y 162). 
En la Escuela Normal de Maestras, destacó 
Catalina García Trejo, impulsora de las co-
lonias escolares y nombrada concejala del 
Ayuntamiento de Alicante durante la dic-
tadura de Primo de Rivera. Fue presidenta 
de la Comisión de Instrucción Pública del 
Ayuntamiento, desde donde intentó im-
pulsar la creación de plazas escolares.

Otro centro educativo importante fue 
la Escuela de Comercio, fundada en 1887. 
Por número de estudiantes ocupaba el ter-
cer puesto en todo el estado español, tras 
Madrid y Barcelona (La Parra López, 1990: 
324). También cabe reseñar la Escuela de 
Artes y Ofi cios fundada por la Sociedad 

Económica de Amigos del País en 1886, 
que ofrecía clases nocturnas y gratuitas, y 
la Escuela Industrial de Alcoy, de enseñan-
za técnica. En los años veinte se crearon 
las Escuelas de Trabajo en Alicante y Alcoy.

En suma, al fi nal de la Restauración la 
enseñanza arrojaba un balance muy pe-
noso: altas tasas de analfabetismo –en la 
provincia de Alicante, en 1930 el analfabe-
tismo alcanzaba un 53%, mientras que en 
la ciudad era de un 38%, porcentaje que se 
incrementaba a un 43% para las mujeres–, 
falta grave de centros escolares, una pe-
dagogía memorística y una clara dejación 
de funciones del Estado en benefi cio de la 
Iglesia.

Una escuela para una nueva 
sociedad: la II República

El régimen republicano instaurado en 1931 
emprendió un ambicioso programa de 
reformas con la fi nalidad de modernizar 
España y hacer de ella una nación más jus-
ta y próxima a las democracias de Europa 
occidental. Una de las claves de esta polí-
tica reformista fue la Enseñanza, pues las 
autoridades republicanas depositaban una 
gran confi anza en la Educación como ele-
mento de transformación social. Por pri-
mera vez en la historia de España, el Esta-
do asumió la enseñanza como una de sus 
principales obligaciones. Las decisiones en 
materia educativa llamadas a tener mayo-
res repercusiones fueron adoptadas entre 
1931 y 1933, por parte de los gobiernos 
republicano-socialistas. Cabe mencionar 
en este sentido la destacada actuación de 
los ministros de Instrucción Pública, Mar-
celino Domingo y Fernando de los Ríos, y 
del socialista alicantino Rodolfo Llopis, al 
frente de la Dirección General de Primera 
Enseñanza (Vargas, 1999). Muchas de las 
iniciativas impulsadas en estos dos años 
fueron paralizadas durante el Bienio ra-
dical-cedista (1933-1936) y retomadas, por 
muy poco tiempo, por el Frente Popular.

Este giro en las políticas educativas dio 
lugar a una «batalla escolar», que se vivió 

Fiesta republicana en 
una escuela de niñas 

de San Vicente del 
Raspeig

Alumnos de la 
Escuela Modelo, con 

Francisco Albricias 
en el centro y a la 

derecha Baldomero 
López Arias.
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de forma muy intensa en la provincia de 
Alicante (Moreno Seco, 1995). Las auto-
ridades educativas del primer Bienio se 
inspiraban en las propuestas pedagógicas 
de la Institución Libre de Enseñanza y, 
en menor medida, del socialismo, plan-
teamientos que encontraron una respues-
ta negativa por parte de los sectores más 
conservadores de la sociedad y de la Iglesia 
alicantinas. La polémica llegó a la escuela 
alrededor de tres grandes debates.

El primero de ellos enfrentaba a los par-
tidarios de la enseñanza laica y la enseñan-
za religiosa. La situación de privilegio de 
que gozaba la Iglesia bajo la Restauración 
fue puesta en entredicho por el proyecto 
laicista republicano. El marco legislativo 
básico del que partía la labor desarrollada 
por el Ministerio y sus responsables se en-
cuentra en la Constitución de diciembre 
de 1931. Por el art. 48 se establecía que la 
Enseñanza pública era laica; según el art. 
26 las órdenes religiosas no podían ejercer 
la enseñanza y se disolvía la Compañía de 
Jesús. Para Llopis el respeto a la conciencia 
de los niños y las niñas debía ser el eje ver-
tebrador de la Educación. En este sentido, 
se afi rmaba desde el Ministerio: «La es-
cuela es para todos igualmente acogedora 
y respetuosa, y como nada hay más digno 
de respeto que la conciencia, y nada más 
atentatorio contra ella que la coacción por 
el dogma, la escuela nacional española es 
laica». (Boletín de Educación, Ministerio de 
Instrucción Pública, n.o 1, enero-marzo de 
1933). Hubo numerosas muestras de apo-
yo a estos planteamientos en los foros pro-
gresistas alicantinos.

La campaña emprendida por la Iglesia 
contra la enseñanza laica, a través del púl-
pito y de la prensa católica de la provincia, 
esgrimía diversos argumentos: la neutrali-
dad era una falacia; la escuela laica contri-
buirá a la extensión de la inmoralidad, el 
fi n de la familia y el caos social; el laicismo 
era sinónimo de antirreligión: «La escuela 
sin Dios equivale a la escuela contra Dios, 
antirreligiosa y atea en el peor sentido de 
la palabra» (La Gaceta de Levante, Alcoy, 
11-X-32).

Las actuaciones del Ministerio se diri-
gieron a implantar en primer lugar el lai-
cismo en la enseñanza pública, al decretar 
la supresión de los símbolos religiosos de 
las escuelas y la asignatura de Religión. En 
segundo término, se emprendió la sustitu-
ción de la enseñanza confesional privada 
por la pública laica, porque se consideraba 
que tales centros no ofrecían una enseñan-
za de calidad y respetuosa con los niños 
y niñas. Según el periodista republicano 
Germinal Ros:

La prohibición de enseñar a las órdenes 
religiosas es una medida de salud pública 
(…). Además existe el peligro de confi arles 
la infancia, ya que por el sectarismo del que 
están impregnados, dan una educación al 
niño que mata la personalidad, corriendo el 
peligro de aborregamiento los niños a ellos 
confi ados (Lucha, Alicante, 10-XII-32).

La Ley de Confesiones y Congregaciones 
Religiosas de junio de 1933 reguló dicha 
medida, pero su aplicación fue muy limita-
da en la provincia, debido a las resistencias 
encontradas, a las difi cultades económicas 
de los ayuntamientos en una época de cri-
sis y a la falta de tiempo. El caso más co-
nocido fue el Colegio de Santo Domingo 
de Orihuela, regido por jesuitas, que fue 
incautado en 1932 para instalar en él un 
Instituto de Segunda Enseñanza.

El Obispado, dirigido por Javier Irastor-
za y Loinaz, movilizó en contra de estas 
disposiciones al clero y a las asociaciones 
de laicos, sobre todo de padres de familia, 

Escuela de niñas de 
Banyeres de Mariola
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ente las que destacaron por su activismo 
las de Villena y Alcoy. Como afi rmaba el 
Obispo en 1932,

Ante las actuales disposiciones laicistas, 
con grave riesgo de los más sagrados inte-
reses de la familia, de la Religión y de la 
Patria (…), ante esta sistemática campaña 
de ateísmo que invade el mundo entero, y 
que, como lo proclama el Papa, se infi ltra 
en las escuelas, se impone un deber impe-
rioso de acción religiosa y de apostolado 
cristiano (Boletín de la Diócesis de Orihue-
la, 16-XI-1932).

Las dos medidas más importantes en este 
sentido fueron la creación de escuelas pa-
rroquiales de catecismo, a través de un 
Secretariado Diocesano de Instrucción 
Religiosa, y la cesión de la propiedad de 
los centros confesionales a laicos compro-
metidos con el catolicismo, para eludir la 
prohibición de que los religiosos dirigie-
ran centros escolares. Además de ello, se 
organizaron numerosos actos de protesta, 
como el envío de telegramas al Ministerio 
de Instrucción Pública, o manifestaciones 
contra la retirada de los crucifi jos de las 
escuelas, como una que tuvo lugar en Ori-
huela en abril de 1932.

En relación con el anterior, se abrió un 
segundo debate sobre la escuela pública 

y la escuela privada. Para las autoridades 
educativas republicanas, la democrati-
zación de la sociedad vendría a través de 
un sistema educativo justo y que ofreciera 
igualdad de oportunidades a todos los ciu-
dadanos. Este planteamiento remitía a la 
«escuela unifi cada», que suponía la igual-
dad de niños y niñas ante la educación y la 
cultura, sólo condicionados por la aptitud 
y la vocación, no por sus posibilidades eco-
nómicas. Partiendo de este supuesto, los 
republicanos y socialistas asumieron que 
la enseñanza era una función esencial del 
Estado. Contra este argumento, los secto-
res más conservadores indicaban que se 
pretendía instaurar un monopolio estatal 
sobre la educación y que existía una hosti-
lidad hacia los centros privados, por lo que 
se erigían en defensores de la libertad de 
enseñanza y de la subsidiariedad del Esta-
do en esta materia. A estos planteamientos 
respondía un maestro socialista que la ver-
dadera libertad de enseñanza era una edu-
cación libre de prejuicios y dogmatismos 
(El Mundo Obrero, Alicante, 12-VIII-1933).

Menos debate hubo en torno a la coedu-
cación y la segregación de sexos en los cen-
tros educativos. La enseñanza mixta existía 
en las pequeñas escuelas de las partidas 
rurales, pero en las poblaciones mayores 
imperaba la separación de colegios de ni-
ños y de niñas. Aunque la Iglesia era con-
traria a la convivencia de estudiantes de 
uno y otro sexo, en realidad fue un asunto 
al que las autoridades no prestaron exce-
siva atención, puesto que era una reforma 
que requería un cambio de mentalidad 
que únicamente comenzaba a producir-
se en España –recuérdese la polémica en 
torno a la obtención del voto a la mujer 
en 1931–. En consecuencia, la enseñanza 
mixta y la coeducación –es decir, una for-
mación no diferenciada– dependieron de 
la iniciativa de docentes e inspectores y fue 
una realidad poco extendida. En este sen-
tido, Máximo Llorca denunciaba que «un 
sistema ufano de llamarse democrático no 
se ha atrevido a implantar ofi cial y defi ni-
tivamente la educación común de ambos 
sexos» (La Verdad, Villajoyosa, 17-IX-1932). 
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Sí había enseñanza mixta en las Escuelas 
Normales y los centros de Secundaria, aun-
que continuaba la asignatura femenina de 
Labores para las estudiantes. En esta época 
la asistencia de las niñas a la escuela siguió 
siendo menor que la de sus compañeros 
y además las mejores escuelas, las gradua-
das, eran mayoritariamente de niños –en 
torno a un 70%–. En los institutos la ma-
trícula de chicas sólo alcanzaba aproxima-
damente un 20% del total.

Otro aspecto novedoso pero que en la 
provincia no suscitó polémica fue el bilin-
güismo. La introducción del valenciano 
en las escuelas no recibió respaldo de las 
autoridades, aunque hay que reseñar algu-
nas demandas pioneras como la del con-
cejal republicano Eliseo Gómez Serrano, 
del Ayuntamiento de Alicante, que solicitó 
que se aplicara en julio de 1931.

Recogiendo la tradición de la ILE, el 
gobierno impulsó novedades de tipo pe-
dagógico muy destacadas, que pretendían 
estrechar los vínculos entre la escuela y la 
sociedad, como las salidas y visitas de los ni-
ños y niñas a lugares de su entorno o la en-
señanza al aire libre. Se introdujo además la 
técnica Freinet, con la creación de revistas 
como Pensamiento Escolar, de Elda, o Mi Es-
cuela, de Alicante, y un aprendizaje basado 
en los intereses del niño. Como refl ejo de 
estas importantes iniciativas, se abrió en 
1935 la Escuela Bosque de Ensayo «Cossío», 
por impulso del inspector Pablo Otero.

Como se entendía la escuela como un 
elemento de cambio social, la transmisión 
de valores fue muy cuidada por las auto-
ridades educativas. Principios como de-
mocracia, paz, tolerancia o solidaridad se 
difundían a través de los nuevos libros de 
texto, las revistas de los centros o los nom-
bres de escuelas, dedicados a los miembros 
de la ILE, Concepción Arenal, etc. Tam-
bién se pretendía crear ciudadanos fi eles al 
nuevo régimen republicano, con lecciones 
específi cas, fi estas escolares y banderas.

Este proyecto reformista consiguió invo-
lucrar a buena parte de la opinión pública 
de la provincia de Alicante y de los profe-
sionales de la Enseñanza, en la medida en 

que la Educación se convirtió en un argu-
mento político de peso, como se observa en 
la prensa. Pero también cabe destacarse el 
dinamismo de las asociaciones de padres, 
muchas de ellas católicas, o la frecuencia 
con que grupos de vecinos, incluso de lo-
calidades pequeñas, demandaban escuelas 
para sus hijos.

Junto a este interesante debate escolar, 
debe destacarse el muy notable esfuerzo 
realizado por las autoridades republicanas 
para modernizar y mejorar las condiciones 
materiales de la Enseñanza. Con la fi nali-
dad de eliminar la lacra del analfabetismo 
e introducir las más destacadas innovacio-
nes pedagógicas que entonces circulaban 
por Europa, los fondos destinados a Edu-
cación se multiplicaron, en especial en el 
Bienio republicano-socialista. Pero ade-
más de las inversiones del Ministerio, en 
la provincia de Alicante otros organismos 
públicos como la Diputación o numero-
sos ayuntamientos destinaron una parte 
importante de sus presupuestos a gastos 
educativos –en Alicante, Villena o Altea 
llegaron a representar un 10% del total–, lo 
cual pone de manifi esto que la Educación 
se convirtió en una de las principales prio-
ridades de las fuerzas políticas reformistas.
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De todos los niveles del sistema edu-
cativo, la Enseñanza Primaria fue la que 
más atención concitó. La construcción de 
escuelas fue una de las medidas adoptadas 
más urgentes, ante la constatación de que 
para escolarizar a la población infantil es-
pañola hacía falta crear casi la misma cifra 
de las ya existentes –en 1931 había 35 000 
escuelas y se necesitaban 27 000–. En la 
provincia de Alicante había 565 escuelas 
en 1930 y ya en 1934 se llegó a alcanzar 
la cifra de 939. En la capital y en Dénia se 
duplicó el número de escuelas –entre las 
que cabe destacan los grupos escolares de 
Carolinas y Los Ángeles, en Alicante–, en 
Orihuela se construyeron más entre 1931 y 
1932 que en toda la dictadura de Primo de 
Rivera, en Elche se abrieron en dos años 30 
centros, etc. No obstante, en ocasiones per-
vivían problemas como las malas condicio-
nes de muchos centros escolares antiguos 
o el absentismo de los niños y niñas.

Según el destacado institucionista Cossío, 
el maestro era el alma de la escuela. Siguien-
do este principio, se aprobó una reforma del 
plan de estudios de las Escuelas Normales. 
El Plan Profesional de 1931 introdujo la obli-
gatoriedad de cursar el Bachillerato y un año 

de prácticas. Esta medida fue recibida con 
entusiasmo en Alicante, donde se unifi ca-
ron las Escuelas Normales de Maestros y de 
Maestras en un único centro, dirigido entre 
1931 y 1934 por Eliseo Gómez Serrano, uno 
de los protagonistas de la reforma educativa 
republicana.  En la Normal surgió un mo-
vimiento estudiantil muy dinámico e iden-
tifi cado con las decisiones de los gobiernos 
republicano-socialistas. Estos estudiantes de 
Magisterio publicaron revistas como Forja y 
FUE, órgano local de la Federación Univer-
sitaria Española.

Para los maestros y maestras ya en ejer-
cicio, se convocaron numerosos cursillos 
y semanas pedagógicas, con el objetivo de 
difundir las nuevas teorías educativas, en 
especial entre el magisterio rural de la pro-
vincia. La misma función desempeñaban 
los centros de colaboración, esto es, re-
uniones periódicas de docentes de un par-
tido judicial en que intercambiaban ideas 
y experiencias. Por otro lado, el Ministerio 
intentó luchar contra los bajos sueldos y 
las diferentes categorías y salarios. En este 
sentido, se incrementaron los salarios, 
aunque no se introdujo el escalafón único. 
Las asociaciones profesionales y sindica-
tos del Magisterio fueron muy activos, en 
especial la Asociación de Maestros Nacio-
nales y la Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza (FETE).

Esta política encontró un amplio res-
paldo entre el magisterio. Muchos docen-
tes y la inspección se convirtieron en el 
principal instrumento de las autoridades 
republicanas para introducir las reformas 
en las escuelas, de manera que, además de 
difusores de las novedades pedagógicas, se 
convirtieron en sólidos instrumentos de 
socialización democrática. Como afi rmaba 
el periódico radical-socialista Elche: «En la 
capacitación del maestro de sus deberes 
ciudadanos y pedagógicos reside el plan de 
enseñanza primaria decretado por el mi-
nisterio y el triunfo defi nitivo del régimen 
democrático implantado, creando ciudada-
nos conscientes» (15-XI-1931).

La inspección, que desarrolló una des-
tacada actividad, publicaba el Boletín de 
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educación de Alicante y su provincia, el pri-
mero que surgió en el país; era una muy 
interesante revista pedagógica a través de 
la cual se orientaba sobre las últimas no-
vedades pedagógicas. También organizaba 
escuelas de ensayo, visitas a las escuelas, 
bibliotecas circulantes, etc. Los dos inspec-
tores más conocidos fueron Salvador Esca-
rré y Pablo Otero.

En la Enseñanza Secundaria cabe re-
saltar la apertura en 1932 de dos nuevos 
centros públicos, en Elche y en Orihuela. 
El Instituto de Alicante estuvo dirigido por 
José Lafuente Vidal, director también del 
Museo Arqueológico Provincial. La prime-
ra directora del centro de Elche fue María 
Pascual. Además se adoptaron una serie de 
medidas que perseguían un incremento de 
la calidad de la docencia. En 1931 se im-
plantó la obligación de que los profesores 
de Bachillerato poseyeran la titulación uni-
versitaria de la especialidad que impartían, 
medida que perjudicó a los colegios de la 
Iglesia, en donde la mayoría de los docen-
tes carecían de dichos títulos. No puede 
olvidarse, por otro lado, la existencia de 
numerosos centros privados de Segunda 
Enseñanza, en su mayoría católicos, que 
en gran medida continuaron funcionan-
do a pesar de las medidas de sustitución 
de la enseñanza religiosa. La Escuela de 
Comercio estaba dirigida entonces por el 

prestigioso economista Germán Bernácer. 
Como esta última, las Escuelas de Trabajo 
de Alicante y Alcoy tuvieron algunos pro-
blemas materiales.

El panorama educativo no estaría com-
pleto sin aludir a las actividades de exten-
sión cultural. El interés de las autoridades 
en ellas muestra la coherencia de la políti-
ca educativa republicana, uno de cuyos pi-
lares ideológicos consistía en la democra-
tización de la escuela. La enseñanza había 
de colaborar en la transformación social y 

Eliseo Gómez 
Serrano (arriba, 
primero por la 
derecha) con 
Unamuno en una 
visita a Elche.

Inauguración del 
Instituto de Elche 
en febrero de 1932, 
con presencia de 
Llopis y la directora, 
María Pascual, a su 
izquierda.
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la propia sociedad debía implicarse en la 
mejora educativa. En palabras del inspec-
tor Salvador Escarré:

la acción social de la Escuela no dejará 
sentir sus efectos si ella no viene a satis-
facer de una manera cumplida y perfecta 
una necesidad vital, no tan sólo de la in-
fancia, sino también de la misma sociedad 
en general (...). Por consiguiente, nuestro 
esfuerzo debe dirigirse a que gran parte de 
la masa popular sienta verdaderamente la 
Escuela por venir ésta a llenar una necesi-
dad íntima e intensamente sentida (Boletín 
de Educación de Alicante y su provincia, 
marzo-abril de 1934).

La extensión cultural consistía en un am-
plio abanico de iniciativas, entre las que 
destacaban las instituciones circumesco-
lares y las Misiones Pedagógicas. Las pri-
meras obedecían a un deseo de atender a 
los problemas sociales que afectaban a los 
niños desde la escuela, intentando que se 
desprendieran del carácter caritativo que 
con anterioridad les había caracterizado 
–aunque por falta de medios atendieron 
en especial a los niños pobres–: eran las 
cantinas, roperos y colonias escolares. Las 
colonias escolares pretendían contribuir a 
mejorar la salud de los niños pero también 
tenían una función pedagógica innegable, 
en torno a principios como la enseñanza 
activa y el contacto con la naturaleza. En 
junio de 1931 se decretó que cada escuela 
tuviera su biblioteca, abierta a toda la po-
blación del lugar; esta medida no siem-
pre pudo ser aplicada pero denota cuáles 
eran las prioridades del proyecto educativo 
republicano.

Las Misiones Pedagógicas se han con-
vertido con frecuencia en el paradigma de 
la labor del Ministerio de Instrucción Pú-
blica republicano. Aunque actuaron en un 
espacio geográfi co limitado, la experiencia 
de llevar la cultura a los rincones más ol-
vidados del país no puede ser omitida. En 
la provincia de Alicante, su labor se limitó 
al reparto de libros para escuelas rurales 
y bibliotecas circulantes. No obstante, el 
grupo «La Barraca», de García Lorca, visitó 
Alicante en 1931 y un año más tarde Elche. 

En suma, la educación en la II Repú-
blica respondió a un proyecto transforma-
dor de gran calado, que requería fondos 
económicos, tiempo y estabilidad política, 
elementos de los que se careció –aunque 
también hubo precipitaciones y errores 
como el tono marcadamente anticlerical 
de ciertas medidas–. Algunas de sus pro-
puestas se encontraron con la resistencia 
de parte de la sociedad alicantina, más fa-
miliarizada con los valores de la tradición y 
del catolicismo que con las novedades que 
partían de las autoridades republicanas de 
izquierda, e infl uida por una Iglesia muy 
activa.

Llopis inaugura una 
cantina escolar en 

Alicante en 1931

Colonia escolar de 
niñas de las Casas 

de Benefi cencia en 
Agres
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La política educativa republicana consi-
guió implicar a la sociedad en torno a la 
Educación, que la Enseñanza fuera un eje 
fundamental del debate político y de las 
inquietudes cotidianas. Quizá sea éste su 
mayor logro: la difusión de un amplio in-
terés por la marcha de la educación, des-
de todo el espectro ideológico. La implan-
tación de la Dictadura franquista, tras la 
cruenta Guerra Civil de 1936-1939, signifi -
có un rotundo desastre para la Enseñanza 
alicantina. Volvió la pedagogía memorísti-
ca, el control de la Iglesia sobre los conte-
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