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INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos es una investigación monográfica en torno a
la figura de Rodolfo Llopis, enmarcada en un periodo apasionante de la historia
de España. Utilizaremos un proceso de investigación analítica, tanto en la
recopilación de las fuentes y selección de los datos, como en la narración y en las
interpretaciones.

En la elección del campo de estudio se ha tenido en cuenta la relevancia
social del proyecto educativo en el que se enmarca la actuación de Rodolfo
Llopis, la accesibilidad a las fuentes primarias y el criterio de interés personal por
profundizar en su figura como educador y sujeto activo en el mundo de la
enseñanza.

Partiendo de la perspectiva histórico-pedagógica anunciada, el trabajo
comienza en el año 1885, fecha del nacimiento de Rodolfo Llopis, y se extiende
hasta 1933, en que cesa como director general de Primera Enseñanza. En el
ámbito educativo, estos años son en España de una extraordinaria riqueza y de
cambios importantes, pues es el tiempo del movimiento pedagógico de la Escuela
Nueva, de la Institución Libre de Enseñanza y del planeamiento educativo de la
Segunda República. Todo ello, aunque no siempre produjo las consecuencias
deseadas en España, debido fundamentalmente a las circunstancias políticas, tuvo
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lógicamente, una influencia determinante en la vida personal, laboral y política
de Rodolfo Llopis.

Con la orientación señalada, la investigación quiere contribuir a analizar
las relaciones entre el discurso ideológico y el ideario pedagógico de Rodolfo
Llopis. Además, pretende estudiar su proyecto educativo y los esfuerzos
encaminados a desarrollarlo desde la Dirección General de Primera Enseñanza.

Para descubrir su ideario pedagógico, hemos procurado prestar atención
especial a los siguientes aspectos:

- Los vínculos que le unen a la Institución Libre de Enseñanza.
- Las corrientes de la pedagogía europea que influyeron en su formación.
- Su actividad política y sindical en España.
- Su aportación al desarrollo del artículo 48 de la Constitución de 1931.

Para conocer su labor como Director General de Primera Enseñanza,
durante el primer bienio de la Segunda República, prestaremos atención a los
siguientes extremos:

- Las reformas realizadas en educación primaria en el primer bienio de la
Segunda República.

- La aportación de la Dirección General de Primera Enseñanza a la
reforma educativa.
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Los cambios realizados, tanto cualitativos como cuantitativos.

Otros objetivos que pretendemos con este trabajo son:

- Estudiar el marco social, cultural, político y pedagógico de la época en
que Rodolfo Llopis inició su vida activa y con ella su obra pedagógica.
- Conocer la influencia pedagógica que recibe durante su estancia en
Europa.
- Analizar las grandes líneas de su pensamiento a través de sus libros y
de sus escritos en la prensa nacional y local.
- Averiguar su actividad política en Cuenca.
- Plantear su vínculo con la masonería.
- Descubrir los principios pedagógicos que rigen su actividad docente.

En la actualidad no hay ningún trabajo que dé respuesta a las preguntas
que nos planteamos en esta investigación. Contamos, sin embargo, con una obra
importante que aborda en profundidad la vida pública de Rodolfo Llopis: es el
libro de Bruno Vargas, que está basado en su Tesis Doctoral, Rodolfo Llopis
(1885-1983).Una biografía política. Como indica el título, el estudio de Bruno
Vargas es una biografía política. El autor dedica la primera parte de libro a los
años comprendidos entre 1885 y 1944, fecha esta última en que Toulouse, donde
residía entonces Rodolfo Llopis, es liberada por las Fuerzas Francesas del
Interior, en las que militaban republicanos de la Guerra Civil. En esta parte,
Bruno Vargas aborda la formación intelectual de Rodolfo Llopis, su trabajo en la
dirección general de Primera Enseñanza durante el bienio reformista de la
Segunda República, las tres ocasiones en que fue elegido diputado por la ciudad
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de Alicante, su pensamiento político y la colaboración con Largo Caballero.
Finaliza con un apartado que titula “El primer exilio”, donde Bruno Vargas
describe el papel de Rodolfo Llopis en la diáspora republicana y su peregrinaje
por las residencias vigiladas como consecuencia de la situación política de
Francia durante la Segunda Guerra. En la segunda parte, Bruno Vargas realiza
una descripción detallada del Partido Socialista en el exilio, en el que Rodolfo
Llopis, como secretario general, tuvo un papel muy destacado, hasta el congreso
celebrado en Suresnes en 1974. Con la escisión del partido tiene lugar el final
político de Rodolfo Llopis.

Del trabajo de Bruno Vargas nos ha interesado especialmente los
primeros años de la vida de Rodolfo Llopis, a los que este historiador tuvo acceso
a través de una fuente inmejorable: Georgette Llopis, quien le permitió trabajar
en los archivos personales de su marido. Esto nos ha dado la oportunidad de
descubrir datos importantes que sin este estudio no hubiéramos podido conocer.

Existen otros textos que han aportado datos sobre diversos aspectos de la
vida de Rodolfo Llopis.

En la obra de Teresa Marín Eced, Innovadores de la educación en
España. Becarios de la Junta para Ampliación de Estudios, la autora describe las
buenas relaciones que tuvo Rodolfo Llopis con la Junta. Además, debemos
destacar la aportación del testimonio de una antigua alumna, hecho que deja
patente el valor innovador de la pedagogía que aplicó Rodolfo Llopis en sus
clases de Geografía.
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Otro artículo fundamental en nuestra investigación ha sido “Rodolfo
Llopis periodista y escritor de provincia” de José Luis Muñoz. Trata de la
actividad de Rodolfo Llopis como periodista en varios diarios de la ciudad de
Cuenca y como corresponsal y colaborador en el diario madrileño El Sol. Este
artículo comienza con una descripción de la ciudad de Cuenca a principios del
siglo XX, posteriormente analiza el papel de la prensa local en aquellos inicios de
siglo, aborda la labor de Rodolfo Llopis como articulista en los diarios locales La
Lucha, (la única publicación de izquierdas en la ciudad) y El Día de Cuenca, que
era una publicación independiente y centrista. Otro decenario mencionado por
José Luis Muñoz es Electra, publicación de carácter masónico que algunos
autores piensan que Rodolfo Llopis fue su director, lo cual parece lógico, pues
sabemos que realizó tareas de proselitismo masónico en Cuenca y consiguió
crear en 1925 el triángulo “Electra” que en 1929 se convertiría en logia. José
Luis Muñoz también considera a Rodolfo Llopis responsable de la Guía de
Cuenca editada en 1923, junto con otros colaboradores importantes, como Pío
Baroja u Odón de Buen, este último catedrático de la Universidad Central. Este
artículo, aparte de facilitarnos la localización de algunos escritos de Rodolfo
Llopis, nos ha sido de gran utilidad para conocer su actividad periodística.
Además, nos ha permitido descubrir a Rodolfo Llopis como un educador social al
que no le eran ajenos ninguno de los problemas de su entorno más inmediato,
esto es, Cuenca y su provincia. Desde las páginas de los diarios en los que
escribió, reclamó tanto la atención del gobierno central como del local para
solucionar los problemas de la provincia e intentó movilizar las conciencias de
los conquenses a favor de la conservación y mejora de sus recursos artísticos,
naturales y económicos. Estamos totalmente de acuerdo con José Luis Muñoz
cuando califica la labor de Rodolfo Llopis como corresponsal de la provincia de
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Cuenca de “indudable brillantez”, pues pensamos que las crónicas de Rodolfo
Llopis están escritas con gran belleza, sin que esto reste un ápice al análisis
descriptivo.

Otros aspectos de la trayectoria pedagógica de Rodolfo Llopis son
tratados en diversos trabajos que creemos complementarios de los anteriores. En
“Rodolfo Llopis, catedrático de Geografía en la Escuela Normal de Cuenca”
Ernesto Ballesteros Arranz hace un breve recorrido por la vida de Rodolfo Llopis
en España. De las cuatro páginas del artículo sólo dedica un párrafo a la labor de
profesor en la Escuela Normal de Cuenca. Habla de él como un innovador al
aplicar los métodos pedagógicos de la Geografía. Ernesto Ballesteros se muestra
sorprendido al comprobar que Rodolfo Llopis no explicaba la Geografía como
era usual en la época, sino sobre las bases teóricas de Humboldt, Ritter y Ratzel.
Él concebía esta disciplina como una ciencia de relaciones entre los fenómenos
físicos y los aspectos económicos y basaba la metodología didáctica sobre el
concepto de región natural.

En el articulo “El cronista Rodolfo Llopis”, de Florecio Martínez Ruíz, el
autor destaca los aspectos más significativos de su vida, para retomar después el
comentario sobre sus crónicas, destacando de éstas su importancia en la difusión
de la belleza natural conquense. Y concluye su escrito con la trascripción de una
crónica “La serranía de Cuenca” publicada por Rodolfo Llopis el 25 de abril de
1925 en el diario El Sol. Florencio Martínez señala a Rodolfo Llopis y a su
amigo Juan Giménez Aguilar, como hombres de gran influencia en la vida de
Cuenca y pone de relieve que esta ciudad no lo ha sabido reconocer.
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Concretamente, califica a Rodolfo Llopis como uno de los mejores cronistas
conquenses y el más insigne propagandista.

Aparte de las alusiones por parte de distintos historiadores en obras no
dedicadas al estudio de la masonería española en el siglo XX, la labor masónica
de Rodolfo Llopis en Cuenca ha sido tratada monográficamente por Ángel Luis
López Villaverde y Ángel Ramón Del Valle Calzado en su artículo: “El Hermano
Antenor y su proselitismo masónico en Cuenca”.

En otro orden de cosas, la revista Elbanzo publicó en febrero de 1976,
bajo el título: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, una entrevista a Rodolfo
Llopis en su primera visita a España después del exilio. En sus respuestas,
comenta la situación política y pedagógica de la ciudad de Cuenca durante los
años veinte. Según el entrevistador, el tono de la entrevista fue distendido cuando
las preguntas hacían referencia a su trabajo en Cuenca, pero el entrevistado se
mostró precavido e introspectivo cuando las preguntas hacían referencia a temas
políticos de actualidad. La opinión de Rodolfo Llopis recogida en este texto es de
gran interés para nosotros, pues son las únicas opiniones que tenemos sobre
educación después de su exilio, aunque éstas se referían al ámbito local. Una vez
más reitera los cambios que introdujo en la Normal de Cuenca, fruto de su
formación institucionista y de su espíritu inquieto e innovador, hecho al que
aludiremos continuamente en esta investigación.

Consideramos, a la vista de lo señalado, la escasez de investigaciones
sobre Rodolfo Llopis, especialmente en lo relativo a su actividad educativa. Por
esta razón, nos planteamos conocer su ideario pedagógico, y para ello, buscamos
15

información sobre su trayectoria personal, como estudiante, sindicalista, cronista
de diarios nacionales y locales, concejal del Ayuntamiento y profesor de
Geografía en la Escuela de Cuenca de Magisterio en Cuenca, masón y becario de
la Junta para Ampliación de Estudios. A partir de esta base y analizando su
afiliación política y sindical y las corrientes pedagógicas europeas que influyeron
en su pensamiento, nos proponemos exponer su ideario pedagógico. En este
punto, nos interesan en especial sus aportaciones, como director general de
Instrucción Pública, a las reformas educativas realizadas durante el primer bienio
de la Segunda República.
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PARTES DE QUE CONSTA EL TRABAJO

La trayectoria de Rodolfo Llopis en España la hemos dividido en cuatro
capítulos. Los dos primeros hacen referencia a su formación académica y a su
actividad pedagógica como profesor de la Escuela Normal de Cuenca. Es el
período comprendido entre 1895 y 1930. Los dos capítulos siguientes los
iniciamos en 1931 y finalizamos en 1933. En ellos se trata de su ideario y su
actividad en la Dirección General de Primera Enseñanza.

El primer capítulo es un breve recorrido por sus primeros años de vida,
años decisivos en su formación. Su escuela Primaria, la Normal de Alicante, y
sobre todo la Escuela Superior de Magisterio en Madrid, donde conoció a Luis de
Zulueta y a Manuel Bartolomé Cossío, de los que recibió una fuerte influencia
plasmada en su formación personal e intelectual.

El segundo capítulo de este trabajo se ha centrado en los años en que
Rodolfo Llopis vivió en Cuenca y las actividades realizadas durante su estancia
en la ciudad. Allí ejerció como profesor de Geografía en la Escuela Normal, pero
Cuenca fue asimismo la ciudad desde la que dio el salto a la vida política,
comenzando como concejal en el Ayuntamiento. Y también durante su estancia
en Cuenca, recibió una beca concedida por la Junta para Ampliación de Estudios
para viajar a Francia, Bélgica y Suiza donde conocería las últimas tendencias
educativas en Europa.
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El tercer capítulo, trata sobre su ideario, analizamos la posición de
Rodolfo Llopis sobre la escuela única, la escuela laica y los principios
pedagógicos de la Escuela Nueva. Tratamos, asimismo, sus aportaciones a la
Constitución de 1931 y verificamos la influencia que recibió de la Institución
Libre de Enseñanza, de la FETE y del PSOE.

En el cuarto capítulo planteamos cómo concretó su ideario en la política
educativa durante su paso por la Dirección General de Primera Enseñanza
durante el primer bienio de la Segunda República. Recogemos las reformas
educativas realizadas en su etapa como director general de Primera Enseñanza,
momento en que se hizo un gran esfuerzo por mejorar la educación.

Finalizamos nuestro trabajo con un epígrafe titulado Fuentes y
bibliografía que hemos dividido en tres grandes grupos. El primero lo
constituyen las obras de Rodolfo Llopis, clasificadas en libros, revistas,
periódicos y documentos donde incluimos cartas, memorias y notas de trabajo. El
segundo apartado lo dedicamos a las fuentes donde hacemos un breve comentario
de la documentación consultada. Terminamos con la bibliografía general
distribuida en obras generales, revistas, folletos, cartas, anuarios, colecciones
legislativas, entre otros documentos.

No queremos terminar esta introducción sin expresar nuestro
agradecimiento a todas las personas que han contribuido a la realización de este
trabajo. Queremos agradecer a la profesora Rosa María Cardá, quien cuando al
principio casi todo eran dudas y tanteos inseguros, nos prestó una ayuda
inestimable, animándonos a seguir con el trabajo iniciado. Debemos agradecer
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también la solicitud y amabilidad de los responsables y del personal laboral de
los archivos y bibliotecas consultadas su solicitud y amabilidad, en especial a los
de los Archivos de la Escuela de Magisterio, Archivo de la JAE y la biblioteca
Gabriel Miró.

Agradecemos la amabilidad a todos los que han respondido a nuestras
preguntas y han aclarado nuestras dudas. Finalmente, a Faustino Larrosa y
Emilio La Parra, directores de la Tesis Doctoral, es a quienes debo mi mayor
reconocimiento y gratitud por su atención en todo momento, orientándome y
aportando comentarios que han mejorado notablemente este trabajo.
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NOTA BIOGRAFÍA

Rodolfo Llopis nació el 27 de febrero de 1895 en la población alicantina
de Callosa d’en Sarrià. Tres años más tarde la familia se trasladó a vivir a
Alicante, donde permanecieron hasta que Rodolfo Llopis finalizó sus estudios de
maestro en la Escuela Normal de esa ciudad.

En 1911 la familia se trasladó a vivir a Madrid. Allí Rodolfo Llopis entró
en contacto con representantes de la ILE. En 1912, a propuesta de la Junta para
Ampliación de Estudios, fue como lector de español a la Escuela Normal de
Auch en Francia. Más tarde, ingresó en la Escuela Superior de Magisterio de
Madrid, en la sección de Letras, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con
Manuel Bartolomé Cossío y con Luis de Zulueta. Finalizó sus estudios en 1919.

Rodolfo Llopis llegó a ser Secretario General de la Asociación General
de Maestros fundada en 1912. A través de esta asociación se incorporó a la UGT
en 1917. Pronto le encargaron revitalizar la Asociación y hacer de ella un
sindicato de ideología socialista. Este sindicato pasó a llamarse más tarde FETE
y Rodolfo Llopis fue su fundador y primer presidente.

En 1919 ingresa en la Agrupación Socialista Madrileña. Ese mismo año
obtiene plaza como profesor de Geografía en la Normal de Cuenca. Será en la
ciudad castellano-manchega donde ocupó su primer puesto político como
concejal en el Ayuntamiento. También fue elegido Diputado por Alicante en los
tres comicios electorales de los años 1931, 1933 y 1936. Con el cambio de
21

régimen que se produjo en 1931 pasó ocupar la dirección general de Primera
Enseñanza durante el primer bienio reformista de la Segunda República.

Rodolfo Llopis consiguió implantar nuevos métodos de enseñanza en la
Normal de Cuenca. La influencia de la ILE y su paso por Europa, donde tuvo la
oportunidad de conocer los principios pedagógicos de la Escuela Nueva, fueron
determinantes en este sentido. Además, se dedicó a escribir en varios diarios
locales y nacionales, actividad que desarrolló, principalmente, desde 1927 a
1931. En 1922 fundó junto a Modesto Bargalló la Revista de Escuelas Normales,
que desapareció en 1936. Se encargó de la dirección de la revista desde
diciembre de 1927 hasta noviembre de 1929. En ella, escribió con regularidad e
introdujo importantes cambios.

Durante el curso 1925-1926, viajó por Francia, Suiza y Bélgica becado
por la Junta para Ampliación de Estudios. Este viaje le sirvió para conocer los
nuevos métodos de renovación pedagógica que se estaban implantando en
algunas escuelas de Europa. Se interesó especialmente por el método del doctor
Ovide Decroly, al que dedicó un libro. Mensualmente enviaba “notas de trabajo”
y cartas a la Junta, por lo que nos permite conocer detalladamente lo que hizo en
este viaje.

De vuelta a España en 1926 y con un perfecto conocimiento de la lengua
francesa escribe en el diario El Sol como comentarista de obras principalmente
geográficas, pedagógicas y políticas. Además, en el mismo diario ejerció como
cronista de Cuenca. Pero su faceta de escritor no acaba aquí, también la
desarrolla en diarios locales conquenses: La Lucha, Electra y el Día de Cuenca.
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Durante diez años redactó en el diario El Sol crónicas sobre la ciudad de
Cuenca. Las comunicaciones, educación, promoción de recursos naturales y
artísticos, explotación forestal, turismo, entre otros temas, fueron tratados por
Rodolfo Llopis con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los
conquenses.

Se inició en la masonería el 27 de junio de 1923, a través de la logia
madrileña “Ibérica número 7” fundada en 1889 y a la que pertenecían conocidos
intelectuales. Eligió el nombre simbólico de Antenor. En Cuenca realizó una
intensa actividad de proselitismo masónico y hacia 1925 pudo construir el
triángulo “Electra” en esta ciudad. Antes de 1930 consiguió reunir los miembros
suficientes para que el taller pasara de triángulo a logia.

Bajo la dirección de Rodolfo Llopis los masones conquenses fundaron, el
11 de febrero de 1930, un periódico llamado Electra. Se publicaron 36 números y
en ellos escribieron catedráticos y profesores como Juan Giménez Aguilar o el
mismo Rodolfo Llopis entre otros. Su actividad como masón se debilitó al ocupar
el cargo de director general de Primera Enseñanza; después, en el exilio, retomó
las relaciones con logias en Francia, pero con menor intensidad que en los años
anteriores.

Tras la proclamación de la Segunda República Marcelino Domingo fue
nombrado ministro de Instrucción Pública, Domingo Barnés Subsecretario y
Rodolfo Llopis director general de Primera Enseñanza, cargo que desempeñó
desde el 16 de abril de 1931 hasta el 28 el abril de 1933. Éste fue un período
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claramente reformista, que se caracterizó por el progresismo en educación, por la
renovación de la enseñanza primaria, el aumento en la construcción de escuelas
para paliar el histórico déficit de plazas escolares, la mejora de la formación del
profesorado, la dignificación de la figura del maestro, el reconocimiento en la
Constitución de diciembre de 1931 de la libertad de cátedra y de la libertad de
conciencia, el impulso a la escuela única, laica y gratuita, la extensión y
renovación de la red escolar mediante un plan de construcciones escolares que
exigía, al mismo tiempo, la ampliación de las plantillas del magisterio, la
atención prestada a la formación de los maestros (cursillos, conferencias y
jornadas), el aumento de los sueldos y la supresión de las categorías más bajas
del escalafón, el impulso de algunos servicios sociales que se prestaban a los más
desfavorecidos desde la escuela ( las colonias, las cantinas y los roperos), la labor
cultural desarrollada a través del Patronato de Misiones Pedagógicas, la
introducción de la coeducación y de nuevas metodologías, la mayor relación
entre la sociedad y la escuela mediante la puesta en marcha de los Consejos
Escolares.

En la etapa ministerial de Marcelino Domingo se tomaron importantes
medidas legislativas: programa masivo de construcción de escuelas, creación de
7.000 plazas para maestros, incremento del sueldo de los maestros,
establecimiento los cursillos de selección profesional en sustitución de las
clásicas oposiciones, reforma las Escuelas Normales, creación del Patronato de
Misiones Pedagógicas presidido por Manuel Bartolomé Cossío.

Durante el mandato de Fernando de los Ríos en el Ministerio de
Instrucción Pública se abordaron cuestiones como la disolución de la Compañía
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de Jesús (enero de 1932), el Proyecto de Ley de Bases sobre Primera y Segunda
enseñanza, el Reglamento de Inspección de primera enseñanza, el Plan Nacional
de Cultura.

Rodolfo Llopis abandonó el Ministerio de Instrucción Pública el 30 de
abril de 1933 debido a la Ley de incompatibilidades y volvió a la docencia en la
Escuela de Magisterio de Maestras de Madrid. Su nombramiento se produjo el 1
de agosto de ese mismo año. En noviembre de 1933 fue elegido diputado a las
Cortes en las elecciones y declarado en situación de excedencia forzosa, pero a
finales de 1934 solicitó la autorización para continuar en la Escuela Normal.

Durante la Guerra Civil ocupó el cargo de subsecretario de la Presidencia
con Francisco Largo Caballero y en 1939 se exilió en Francia. Allí reorganizó el
PSOE, en 1944 fue elegido Secretario General de su partido y en 1947 Presidente
del Gobierno de la República española en el exilio. También en la UGT ocupó el
cargo de vocal de 1944 a 1951, fue vicepresidente durante los años 1951 a 1956
y presidente de 1955 a 1971. No debemos olvidar la actividad pedagógica de
Rodolfo Llopis en el exilio, siendo fundador de la Liga Internacional de la
Enseñanza, su primer presidente y más tarde, presidente de honor.

Durante treinta años fue secretario general del PSOE en el exilio, pero a
partir del XIII Congreso del Partido Socialista, celebrado en octubre de 1974 en
Suresnes, este cargo lo ocuparía Felipe González. Las diferencias entre los
socialistas del interior y del exilio produjeron la escisión del partido en PSOE
Histórico y PSOE Renovado. En diciembre de 1972 se celebró el primer
Congreso del PSOE Histórico y se mantuvo a Rodolfo Llopis como secretario
25

general. Se presentó a las elecciones de 1977 como candidato al senado por la
provincia de Alicante pero no obtuvo acta. Regresó a Francia y en 1983 falleció.
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CAPITULO I. FORMACIÓN ACADÉMICA (1895-1919)

LOS PRIMEROS AÑOS
Rodolfo Llopis nació el 27 de febrero de 1895 en Callosa d’en Sarrià,
Alicante; en esta población trabajaba su padre como sargento de la Guardia Civil.
En 1896 la familia se trasladó a vivir a la capital, donde él cursó los estudios de
primaria y de maestro de enseñanza elemental.

Inició la escolaridad en 1901 Según Bruno Vargas, las primeras
enseñanzas las recibió en “la escuela de su barrio, dirigida por un profesor muy
apreciado al que el vecindario llamaba familiarmente don Rafael” Desconocemos
el tiempo que estuvo Rodolfo Llopis en esta escuela. Su siguiente colegio fue un
centro conocido en la ciudad de Alicante, donde se aplicaban nuevos métodos
pedagógicos. “Su padre lo llevó a la escuela evangélica donde ejercía don
Francisco Albricias”. Las familias liberales de Alicante habían adoptado la
costumbre de enviar a sus hijos a esta renombrada escuela. También asistió a la
escuela aneja a la Normal, que estaba situada en el Ayuntamiento, y más tarde al
colegio que dirigía Ricardo Vilar. .1

Rodolfo Llopis no olvidó a su último maestro de enseñanza primaria,
Ricardo Vilar, y cuando fue director de la Revista Escuelas Normales, inició una
serie de artículos dedicados a los maestros de Primaria. El primero de ellos trató

1

Vargas, B.: Rodolfo Llopis (1895-1983) p. 27.
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sobre Ricardo Vilar. En este trabajo comentó que, por ser el primer artículo que
se dedicaba a los maestros de enseñanza Primaria, era un homenaje “a todos los
maestros que luchando con la sequedad de un ambiente generalmente hostil, han
sabido orientar, trabajar, alentar, y vencer...”.2

La escuela y el maestro habían dejado una profunda huella en Rodolfo
Llopis. Cuando volvió a Alicante, tras estar un tiempo alejado de su ciudad,
sintió la necesidad de visitar la escuela donde había transcurrido su infancia.

“Y en cada banco y en cada palmera y en cada macizo y en cada escalerilla,
acudieron a mi mente multitud de recuerdos que perfumaba una melancolía
emoción. Subí hasta la escalera, esa escuela-atalaya, escuela-vigía, que se
yergue en lo alto, entre el castillo y la playa –los dos rasgos más típicos de la
3

fisonomía alicantina- y que avanza cual moderna barbacana de la ciudad...”

Una vez en la escuela, recordó el aula que le acogió durante unos cuantos
años: la típica tarima que su maestro nunca utilizó, el armario, la pizarra...

“...las alegres ventanas verdes que se abren al mar, aquellas ventanas por
donde entraba la brisa que tonificaba nuestros cuerpos y por donde seguíamos
con nuestros grandes ojos desorbitados los monótonos movimientos de las
olas, la marcha de las embarcaciones, el caminar de las ‘parejas’, el vuelo de
las gaviotas, las extrañas operaciones de ‘el bol’. Por esas ventanas, nos
asomábamos a todo un mundo de trabajo, con el que familiarizábamos nuestro
2

Llopis, Ferrándiz, R.: “Nuestros maestros: Ricardo Vilar i Negre”, Revista de Escuelas Normales, núm.
53, abril, 1928, p. 122. El mismo artículo en: El Luchador, “Junto al pretil de la escuela...,19-8-1927 y en
el Diario de Alicante, “Ricardo Vilar i Negre”, 28-8-1928.

3

Ibídem, pp. 122-123.
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espíritu, que se dilataba hasta confundirse con el mar... Hoy, al cabo de los
años, junto al pretil de la escuela, y mientras mi vista pretendía abarcar
ambiciosamente todo el panorama alicantino, rememoré un trozo de mi vida,
4

aquellos años escolares, tan pueriles y tan decisivos”.

Rodolfo Llopis, ya dedicado a la docencia, recordaba “los paternales
consejos” de su maestro y comprendía mejor su gran labor. En la escuela de la
plaza Ramiro, Ricardo Vilar utilizaba muchos de los postulados de la Pedagogía
de vanguardia:

“Cuando nadie hablaba de orientación profesional, don Ricardo sabía
explorar con exquisitez insuperable las vocaciones de sus discípulos; cuando
las escuelas primarias no podían sospechar en la utilización del aparato de
proyecciones como medio educativo, nuestro maestro nos obsequiaba
semanalmente con interesantes sesiones en las que objetivaba las enseñanzas;
un día, graduó la escuela; y, cuando la ocasión fue propicia, creyendo que la
escuela debe nutrirse de Vida, y que ésta no cabe en las cuatro paredes, de
aquella abrió de par en par las puertas de la escuela hasta desparramarla por
los jardines de la plaza contigua. Desde aquél día, la escuela de la plaza de
5

Ramiro se transformó en el ‘Jardín-escuela- Altamira’...”.

A este maestro nunca lo olvidará. De él dijo que “iba poco a poco
apoderándose del corazón de sus discípulos”. Era un hombre que, “con su dulce

4

Ibídem, p. 123.

5

Ibídem. En 1913, Altamira, director general de Primera Enseñanza (1911-1913), inauguró esta escuelajardin que llevaría su nombre. El centro siguió el pensamiento educativo de la ILE y los métodos de
enseñanza que con éxito se aplicaban en varios países europeos. En Rafael Altamira. Alicante-México
(1866-1951), Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1987.
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severidad inolvidable y con su penetrante afectuosidad”, supo orientar e influir en
su alumno hasta el punto que, al final de su vida, Rodolfo Llopis declaraba:
“Todo cuanto he sido en esta vida se lo debo a don Ricardo, mi maestro. A mi
maestro y a mi madre”. 6

Sin duda la familia de Rodolfo Llopis se preocupó por su educación
desde los primeros años. Sus padres buscaron, dentro de las posibilidades que
ofrecía una ciudad como Alicante, el centro educativo de mayores garantías de
éxito educativo para su hijo. Posiblemente, la influencia que Ricardo Vilar
ejerció sobre él fue determinante para que se dedicara a la docencia. Tuvo en su
maestro un buen modelo para aprender que la pedagogía podía extenderse más
allá de las aulas. Y así lo hizo cuando ejerció de profesor de la Escuela Normal
de Cuenca.

6

Vargas, B.: Rodolfo Llopis (1895-1983)…, Planeta, Barcelona, 1999, p. 27.
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LA ESCUELA DE MAGISTERIO EN ALICANTE

A principios del siglo XX, los grupos más progresistas de la sociedad
española, entre los que se encontraban los representantes de la Institución Libre
Enseñanza, denunciaron el abandono y la decadencia que padecían las Escuelas
Normales. Se apuntaban como posibles causas de ese deterioro la escasa
preparación de los maestros, el bajo sueldo que se les asignaba y la falta de
recursos en los centros educativos.

Las Escuelas Normales se reorganizaron a partir de la Ley Moyano de
1857. En 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública y en los tres primeros
años los ministros que lo ocuparon realizaron tres reformas sucesivas.7 Rodolfo
Llopis ingresó en la Escuela Normal en 1908 y cursó sus estudios según el Plan
de Bugallal. Los estudios de Magisterio estaban divididos en dos grados:
elemental y superior; ambos duraban dos cursos. El grado elemental capacitaba
para acceder a las escuelas de primera enseñanza y el superior proporcionaba la
titulación exigida para impartir clases en las Escuelas Normales. Para ingresar en
la Escuela de Magisterio se exigía tener cumplidos 14 años y realizar un examen
de ingreso.8 Aconsejado por su maestro Ricardo Vilar, Rodolfo Llopis se
presentó al examen de ingreso en septiembre de 1908, cuando sólo tenía 13 años.

7

Plan de Enseñanza del Ministro García Alix (1900-1901). Plan de Enseñanza de Romanones (19011903). Plan de Bugallal (1903-1914).

8

El examen de ingreso estaba regulado por el R. O. de 22 de junio de 1898 y el R.D. 6 de julio de 1900.
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El Plan Bugallal introdujo ligeras modificaciones al Reglamento de
exámenes de 10 de mayo de 1901. Con estos cambios la prueba de ingreso
constaba de las siguientes partes

1) Escrita: Dictado de un pasaje del Quijote y resolución de problemas
de Aritmética, propuestos por el tribunal.

2) Oral: Nociones generales de Aritmética, la división inclusive, y
sistema métrico decimal; nociones generales de Geometría, de
conocimientos útiles sobre la naturaleza, ciencias, artes e industrias, y
de Religión y Moral.

3) Práctico: Examen de un objeto sencillo, natural o artificial, y
explicación de sus cualidades; lectura, explicación oral y análisis
gramatical de un pasaje del Quijote y nociones de Geografía sobre el
mapa.

El examen escrito que realizó para ingresar en la Escuela de Magisterio
constaba de un dictado, un problema sencillo que requería operar con decimales
y una redacción sobre “La navegación aérea” 9. En la redacción leemos:

“La navegación aérea (según mi pensamiento) es una de las cosas que por mi
parte se debía estudiar con mucho interés, por ser una cosa, muy bonita y muy

9

A.G.U.A. Expediente del alumno: Llopis Fernández, Rodolfo, Escuela Normal de Maestros de Alicante.
Sec. II, Exp. de matricula, 4.14. Exp. personal 136-24. Realizó el siguiente problema: ¿Cuánto valen
475’25 kilogramos de arroz a 0’65 pesetas el kilo?
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útil, pues los rusos y los japoneses, en esta última guerra, han sido empleadas
con éxito, pues les han auxiliado mucho porque les han facilitado ver al
enemigo sin ser sorprendidos. Ahora con los inventos y ensayos que se están
haciendo, si siguen así, llegará el momento en que será más rápido y más
pintoresco el viaje”.

10

Consiguió aprobar, pero al no tener la edad exigida para ingresar en la
Escuela, no pudo asistir como alumno oficial y estudió el primer curso como
alumno libre. El 28 de septiembre de 1909 envió una instancia pidiendo que se le
concediera la posibilidad de matricularse oficial de segundo curso. Dicha
petición debió ser aceptada, ya que en su expediente aparece como alumno
oficial.11 Obtiene las mejores calificaciones en Religión e Historia Sagrada,
Gramática Castellana, Dibujo y Nociones de Geografía e Historia12, y en
segundo, sigue destacando en Gramática, Geografía e Historia de España y en
Derecho y Legislación Escolar.13 A la temprana edad de 14 años, los intereses
futuros de Rodolfo Llopis ya eran más que evidentes.

Para finalizar los estudios había que realizar una reválida que aprobó el
30 de septiembre de 1910. El tribunal estaba formado por el director de la
Escuela, Juan Macho Moreno, numerario de la Sección de Ciencias, y por los

10

A.G.U.A., Escuela Normal de Maestros de Alicante. Sec. II, Exp. personal 136-24.

11

A.G.U.A. Expediente del alumno: Llopis Ferrándiz, Rodolfo, Escuela Normal de Maestros de Alicante.
Sec. II, Exp. de matricula, 4.14, Exp. personal 136-24.
12

Obtiene la calificación de notable en estas asignaturas en los cursos de primero y segundo, el resto de
materia la calificación es de aprobado.
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profesores, Francisco Yáñez Tormo y Aureliano Abenza Rodríguez, ambos de la
Sección de Letras.14

En los exámenes de reválida elemental, se realizaba tres tipos de
ejercicios:

- Un ejercicio escrito, que consistía un sencillo dictado, caligrafía, la
resolución de dos problemas de Aritmética y la explicación de una cuestión de
Pedagogía.

- Un ejercicio oral, en el que debían contestar a una pregunta de cada
asignatura del programa, elegida por sorteo. También el análisis gramatical de un
párrafo que dictase el tribunal y una lectura en prosa y en verso.

- El ejercicio práctico se realizaba en la escuela graduada de prácticas.
Los futuros docentes explicaban una lección del programa a los niños de primera
enseñanza elemental y contestaban a las preguntas del tribunal.

Estamos totalmente de acuerdo con Bruno Vargas cuando dice que: “el
recorrido escolar ininterrumpido de Llopis es una feliz excepción” 15y sobre todo
cuando encontramos datos en los que en la ciudad de Alicante, igual que ocurría

14

A.G.U.A., exp. citado.

15

Vargas, B.: Rodolfo Llopis (1895-1983). Una biografía... p. 27.
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en otras ciudades de España, de los 55.300 habitantes en 1910, sólo sabían leer y
escribir 24.427 personas, 13.633 hombres y 10.794 mujeres.16

16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reseña estadística de la provincia de Alicante. Madrid, 1958,
p. 76.
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LA ESCUELA SUPERIOR DE MAGISTERIO

Esta Escuela fue creada por el real decreto de 3 de junio de 1909;
previamente, los vocales de la Junta Central de Primera Enseñanza17 recabaron
información sobre la formación del profesorado de las Escuelas Normales en las
principales naciones de Europa y América. Solicitaron datos de Inglaterra,
Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, Italia, Estados Unidos y de las principales
repúblicas hispoamericanas. Estudiaron algunas obras sobre los resultados de las
últimas reformas en la enseñanza y vieron cómo se formaba pedagógicamente a
los profesores de las Escuelas Normales, Institutos, Colegios Superiores y
Universidades. Con toda la información recogida se elaboró un plan para crear la
Escuela Superior de Magisterio, que se dedicaría a la formación del profesorado
de las Escuelas Normales y de los inspectores de Primera Enseñanza.18

En el preámbulo del citado real decreto se expresaba la necesidad de
crear escuelas elementales siempre que al frente estuviera un maestro bien
preparado: “Sería un descrédito fatal el compensar la escasez [de escuelas]
nombrando malos maestros”. Los profesores de las Escuelas Normales debían
“formar maestros cultos y de vocación probada” y, junto con los inspectores,

17

Previamente el real decreto de 18 de noviembre de 1907 creó el cuerpo de inspectores de Primera
Enseñanza y la Junta Central de Primera Enseñanza.
18

R. D. 3 de junio de 1909.
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realizar “la magna obra de difundir los beneficios de la educación e instrucciones
primarias por todo el territorio nacional”19.

La Escuela Superior de Magisterio gozó de un gran prestigio y a ella
acudieron maestros y licenciados interesados en completar su formación
pedagógica con las teorías más innovadoras. También Rodolfo Llopis quiso
estudiar en este centro, donde conoció las ideas de los institucionistas e hizo
grandes amigos entre las figuras más destacadas de la ILE. La influencia que
recibió fue tan grande que a lo largo de su vida dio muestras de seguir los
preceptos que descubrió y asumió en este centro.

Formación y selección del profesorado normalista

En un principio, la formación del profesorado de las Escuelas Normales
se encomendó a la Escuela Central Normal de Madrid, donde se obtenía el título
de maestro normal, que habilitaba para opositar a cátedras de Escuelas Normales.
En 1898 un real decreto reformó radicalmente la selección del profesorado,
estableciendo el ingreso en la Normal por oposición y con limitación de plazas.
Se incluyó una reválida al finalizar los estudios, para colocar profesionalmente a
los alumnos. Además, ordenaba el envío al extranjero de los mejores alumnos
normalistas. En opinión de Rodolfo Llopis, expresada más tarde, “la orientación

19

Ibídem.
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de este decreto era buena; pero la disposición no llegó a implantarse en su
totalidad”.20
Conforme al real decreto de 6 de julio de 1900,21 en las Escuelas
Normales Superiores se estudiaba el grado elemental y el grado superior. Los
maestros que poseían el grado superior podían acceder al grado normal,
impartido en la Escuela Normal Central de Madrid, que les capacitaba para optar
a oposiciones de cátedra de Escuelas Normales Elementales y Superiores.
También podían optar a plazas de inspectores, profesores auxiliares de Escuelas
Normales y a oposiciones y concursos a escuelas de primera enseñanza. En
agosto de 1901 se suprimió el grado normal y se les concedió a los maestros
superiores el derecho a opositar a plazas de profesores de Escuelas Normales.22

Los estudios se distribuyeron en tres secciones: Ciencias, Letras y
Labores (para profesoras) y se restableció el ingreso por oposición con limitación
de plazas. Para ingresar en la Escuela Superior de Magisterio se exigía el título
de maestro o la licenciatura en ciencias o letras. A las enseñanzas se les daba un
carácter formativo y pedagógico que hasta ese momento no habían tenido. Para
obtener el título se exigía superar dos cursos de estudio en la Escuela Superior de
Magisterio y uno de prácticas en la escuela primaria. Después, el alumno debía
realizar un trabajo de investigación y, una vez aprobado éste, podía ocupar

20

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 139.
El 8 de marzo de 1839, se inauguró en Madrid la primera Escuela Normal de España.
21

R.D. de 6 de julio de 1900. (Gaceta de 8 de julio de1900).

22

Llopis, R.: La revolución en la escuela,…p.140.
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vacantes como profesor de Escuelas Normales, de acuerdo a una lista de méritos
ordenada por el claustro de la Escuela Superior de Magisterio.23
Rodolfo Llopis ingresó en la Escuela Superior del Magisterio24 en 1916;
perteneció a la octava promoción.25 Se presentó al examen de ingreso en la
convocatoria de junio y obtuvo plaza para cursar los estudios en la sección de
Letras. Para presentarse a estos exámenes era necesario haber cumplido la edad
de dieciocho años y no superar los treinta y cinco, además de tener aprobada la
reválida del grado de maestro de Enseñanza Primaria (art.6). El número máximo
de plazas de ingreso para los alumnos de enseñanza oficial era de 40 (20 para
alumnos y 20 para alumnas). El examen consistía en dos ejercicios comunes a
todas las secciones. En el primero, se leía y traducía una página en francés de una
obra pedagógica moderna; y en el segundo, se redactaba un tema de Pedagogía.
Los aspirantes a ingresar en la sección de Letras realizaban tres ejercicios más:
“Análisis lógico y gramatical de una cláusula, hecho por escrito; ejercicio
práctico de Geografía (trazado de mapas, lectura y explicación de los mismos,
23

Ibídem.

24

El real decreto de 10 de septiembre de 1911 cambió el nombre de la Escuela, que pasó a llamarse Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio. Los ministros Amalio Gimeno, Santiago Alba y Francisco Bergamín, a través de
sucesivas disposiciones, fueron introduciendo mejoras en la Escuela Superior de Magisterio. Una de ellas era la
concesión de becas a todos los alumnos matriculados, y otra que, cuando acabasen sus estudios, saldrían directamente
colocados como profesores de Escuela Normal o como inspectores de Enseñanza Primaria. En Moratinos, J.: El
pensamiento pedagógico del alicantino Rodolfo Tomás y Sámper, Ayala, .Alicante, 1988, p. 23. Rodolfo Llopis

realizó sus estudios por el Plan de 1914.
25

La octava promoción en la sección de Letras estaba formada por nueve alumnos y siete alumnas.

María Cruz Gil Febrel.
María Sánchez Arbós.
Julia García F. Castañón.
Carmen Bravo Díaz Cañedo.
Mercedes Doral Pazo.
Matilde Huici Navaz.
Clara Pérez de Acevedo.
Nicolás Escanilla de Simón.

Rodolfo Llopis Ferrándiz.
Florentino Martínez Torner.
Víctor de la Serna Espina.
Fernando Piñuela Romero.
Jesús Sanz Poch.
José María Olmos Escobar.
José Enseñat Alemany.
Ángel Martínez Zapater.
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etc.) y contestación a preguntas sobre las materias de los programas
correspondientes a la sección en las Escuelas Normales”.26

Las asignaturas comunes a todas las secciones eran:

Primer año.- Religión y Moral. Principios de Filosofía. Fisiología e
Higiene general. Pedagogía fundamental.

Segundo año.- Pedagogía de anormales. Legislación escolar comparada.
Técnica de la inspección Derecho y Economía Social. Inglés o Alemán.

Tercer año.- Historia de la Pedagogía. Higiene escolar. Inglés o Alemán.

En la sección de Letras se estudiaba el primer año: Preceptiva e Historia
general literaria, Geografía (primer curso), Historia de la civilización (primer
curso); el segundo año: Lengua y Literatura española, Geografía (segundo curso),
Historia de la civilización (segundo curso) y el tercer año: Teoría e Historia de
las Bellas Artes (Art. 29).

Tanto en las materias comunes como en las específicas de cada sección,
los profesores estaban obligados a enseñar la teoría y la metodología de la
asignatura, así como desarrollar el espíritu científico y de investigación en los
alumnos. Además, estas disciplinas se ampliaban y perfeccionaban con “cursos
breves sobre materias especiales, a cargo de personas competentes, y con

26

Art. 9 y 10 del R.D. 12 de septiembre de 1914.
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ejercicios académicos, conferencias, certámenes, exposiciones, excursiones,
colonias escolares y otros actos análogos que contribuyan a la mejor relación
posible, al acrecentamiento de la cultura de éstos, a fortalecer su vocación y a
formar su carácter”(Art. 33). 27,

Durante el tercer curso, los alumnos realizaban prácticas de enseñanza e
inspección en la Escuela Superior del Magisterio, escuelas públicas y normales
de Madrid. Estaban dirigidas por los profesores de Pedagogía y de Técnica de la
Inspección. Los alumnos elaboraban un diario con las anotaciones de los trabajos
y las observaciones que realizaban.

Una vez finalizados todos los exámenes se elaboraban las listas conforme
a las calificaciones obtenidas durante los tres cursos. Dos listas de alumnos
(Letras y Ciencias) y tres de alumnas (Letras, Ciencias y Labores) que servían
para expedir a los interesados el título profesional y para acordar la provisión de
las plazas que tuvieran derecho a ocupar. Los profesores de enseñanza normal
ocupaban los dos tercios de las vacantes de profesores numerarios de Escuelas
Normales de maestros y maestras; y los inspectores, los dos tercios de las
vacantes y de las plazas de nueva creación en las Inspecciones de Primera
Enseñanza.

27

Algunas de las conferencias las editó en 1925 la Asociación de Alumnos de la Escuela Superior del
Magisterio, y figuran las siguientes: Manuel G. Morente: La vocación del magisterio; Ramiro de Maeztu:
La emoción de la enseñanza; Adolfo Bonilla San Martín: Góngora y el gongorismo.; Carmen Cuesta: El
engrandecimiento de los pueblos y la educación de los ciudadanos; Conde de Altea: La orientación
profesional y la escuela; Juan Zaragüeta: La función del simbolismo; Enrique Rioja: Ideas modernas
acerca del problema de la variación; Eduardo Marquina: La poesía de la vida. Ferrer C. Maura, S.: La
Escuela Superior del Magisterio (1909-1932), Cedesa, Madrid, 1973, p. 145.
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Rodolfo Llopis finalizó sus estudios en 1919. Ejerció como profesor de
Geografía en la Escuela Normal de Cuenca hasta noviembre de 1930, año en que
regresó a Madrid para dedicarse de lleno a la política. Él mismo comentó, en una
entrevista realizada en 1976, los motivos por los que trabajó en esa ciudad.
“Elegí Cuenca porque estaba cerca de Madrid donde podía acudir los fines de
semana”.28

Profesores de la Escuela Superior de Magisterio

La Escuela Superior del Magisterio contaba con profesores como,
Ricardo Beltrán y Rózpide, Luis de Hoyos, Domingo Barnés, Luis de Zulueta, y
Pablo Martínez Strong. Todos con una amplia cultura, gran vocación pedagógica
y profundos valores humanos, que hicieron de esta Escuela un centro modelo,
donde el reducido número de alumnos permitía una enseñanza activa y una
estrecha relación entre ellos y los profesores. Éstos estaban unidos en su común
deseo de responder al espíritu que dio lugar a la creación de la Escuela Superior
de Magisterio: elevar el nivel cultural de las normales y, consecuentemente, el de
la enseñanza primaria española.

Los profesores, influenciados por las ideas de la Institución Libre
de Enseñanza, quisieron desde el principio poner a sus alumnos en contacto

28

De las Heras J.: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, Elbanzo, núm. 6, Cuenca, febrero de 1976.
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directo con el medio circundante, mediante visitas, excursiones y viajes. Adolfo
A. Buylla, director de la Escuela Superior de Magisterio, escribía en 1912:

“Respondiendo a aquella necesidad que caracteriza a nuestra Escuela de
vivir la enseñanza y de enseñar en vivo, adviértase que muchos (de los
trabajos de los alumnos) se realizan del natural, ya visitando monumentos y
museos de arte, bien coleccionando ejemplares de los distintos reinos de la
materia o practicando observaciones y realizando experimentaciones físicas y
químicas y fisiológicas y psicológicas; ya, en fin, llevando las experiencias al
terreno genuinamente educativo y pedagógico, en los diferentes grados de la
enseñanza primaria...”.

29

En la Sección de Letras, la Geografía fue una asignatura importante Se
impartieron las siguientes materias: “Nociones generales de Geografía y
Geografía regional”, “Metodología de la enseñanza de la Geografía”, “Geografía
de España”, “Geografía Universal”, “Ampliación de Geografía de España”
“Cosmografía y física del Globo”, “Fisiología e Higiene” y “Agricultura”, sólo
esta última para maestros, y para las maestras “Economía doméstica”. Desde el
curso 1917-1918 se organizaron seminarios pedagógicos y científicos, uno de
ellos se dedicó a “Historia y Geografía”. Más tarde, en 1922, se creó el
“Seminario Especial de Geografía económica de España”,30 que estaba dirigido a
los alumnos que finalizaban sus estudios en este centro y a los Catedráticos de
Geografía de las Normales e Institutos de Enseñanza Media. Ricardo Beltrán y
Rózpide organizó este seminario desde su creación hasta 1928. La duración era
29

Ferrer C. Maura, S.: La Escuela Superior del Magisterio (1909-1932), Cedesa, Madrid, 1973, p. 204205.
30

R. O. de 29 de noviembre de 1922 y R. O. de 20 de abril de 1923.
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de tres meses, desde marzo hasta mayo. Se realizaban reuniones semanales “de
cotejo y relación de los trabajos realizados de forma individual y colectiva”. El
objetivo que se perseguía era “organizar y centralizar el estudio sistemático de las
regiones españolas, en especial las menos conocidas, desde el punto de vista de la
Geografía humana, con especial atención a las cuestiones económicas”. 31

La Escuela Superior de Magisterio formó a profesores que intentaron
renovar la enseñanza a través de disciplinas como la Geografía. “Son ellos
quienes, a lo largo del tercer y cuarto decenios, estimulan las visitas y
excursiones, desarrollan la utilización del mapa, crean museos geográficos e
impulsan los estudios locales, las llamadas ‘monografías de aldea’ ”. Estos
profesores difundieron los contenidos, actividades y métodos geográficos en las
diferentes Escuelas Normales donde ejercieron. Isidoro Reverte (en las Normales
de Albacete y Murcia), Miquel Santaló (Segovia y Gerona), Leoncio Urabayen
(Pamplona)32, Pedro Chico (Soria y Madrid) y Rodolfo Llopis (Cuenca y
Madrid). 33

31

Rodríguez Esteban, J. A.: “La Geografía en la Escuela Superior del Magisterio (1909-1932)”, Ería,
núm. 42, 1997, p. 91.
32

Vilá Valentí, J.: El conocimiento geográfico de España. Geógrafos y obras geográficas, Síntesis,
Madrid, 1989, pp. 89-90.

33

El intento de renovación pedagógica, llevado a cabo en los decenios segundo a cuarto, por algunos
catedráticos de Geografía e Historia de los Institutos de segunda enseñanza o bachillerato. Tienen una
formación naturista o histórica y proceden, respectivamente, de las Facultades de Ciencias (sección de
Naturales) o de las Letras (sección de Historia). Un buen ejemplo, dentro del campo de los naturalistas,
Juan Carandell y Lluís Solé Sabarís respecto a quienes procedían de Letras, citemos a Rafael Ballester, L.
Martín Echeverría, Ángel Rubio y Manuel Terán”. En Vilá Valentí, Ob. cit. p. 90.
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Ricardo Beltrán y Rózpide inició la costumbre de que los alumnos
realizaran un trabajo sobre un hecho geográfico “‘Un pueblo, una comarca, un
género de vida;...’”. Así se iniciaron las Monografías geográficas. Éstas partían
de distintos cuestionarios que indicaban los datos que debían recoger, como el de
C. M. Jourdan y el de Albert Demangeon para una investigación regional. Pero,
sobre todo, utilizaban el que Luis de Hoyos elaboró para el estudio geográfico de
pequeñas localidades y comarcas34.

Los trabajos de investigación que hacían los alumnos en los seminarios
eran muy importantes, así como las memorias de fin de carrera, “cuyo
planteamiento era muy similar al de las Tesis Doctorales realizadas en la
Universidad en aquellos momentos”. La mayoría de los alumnos optaban por
Monografías geográficas de ámbito local sobre cuestiones metodológicas, el
clima y algunas se dedicaron a la Geografía histórica. Luis de Hoyos Sainz y
Ricardo Beltrán y Rózpide dirigieron la memoria de fin de carrera de Rodolfo
Llopis, quien eligió un pueblo costero de su provincia natal “Santa Pola.
Monografía geográfica” (1919). Estos trabajos fomentaron el interés por la
investigación en los alumnos y más tarde, siendo ya profesores, siguieron
ejecutando y promoviendo estudios similares en diferentes lugares de España.
Supuso la materialización de la investigación sistemática del territorio español, la
creación de una Geografía humana de España. Hay que destacar entre los
alumnos a Isidoro Reverte, Pedro Chico, Juan Leoncio Urabayen Miguel Santaló
y Rodolfo Llopis, por la labor realizada en diversos trabajos sobre Geografía.

34

Ibídem. p. 96.
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“Urabayen emprenderá, acuciado por Beltrán y Rózpide, la realización de
una Geografía humana de España”, a Miguel Santaló se deben los trabajos
importantes de carácter regional como El Gironés o la visión regional de
Cataluña y sobre metodología geográfica, Reverte sistematizaría por su parte
diversas propuestas metodológicas, e igual podría decirse de Pedro Chico y
Rodolfo Llopis, quienes sintetizaron en varias publicaciones las relaciones de
la Geografía con distintas concepciones educativas del momento”35.

En la Escuela Superior de Magisterio Rodolfo Llopis entró en contacto
con los representantes de la ILE, Luis de Zulueta, su profesor de Pedagogía, y
Manuel Bartolomé Cossío. Sobre ellos realizó declaraciones que expresaban su
agradecimiento y su influencia. Del primero dijo que preparaba sus clases
concienzudamente y que éstas se continuaban fuera del aula con inolvidables
conversaciones. “Lo recordamos inquietando nuestras conciencias, abriendo
nuestros espíritus a un mundo de insospechadas posibilidades. Lo recordamos
planteando los más graves problemas morales...". A su muerte escribió:

“Hoy al recibir la noticia de su muerte, han revivido en mí los años en que
fue mi maestro. Tengo para mí que fue uno de los profesores que mayor
influencia espiritual ejerció sobre todos nosotros. En mí desde luego. Por eso,
a su afecto y cordialidad he correspondido siempre con mi devota amistad,
que nuestras diferencias políticas no empañaron jamás”.

35

36

Ibídem. pp. 91-92.

36

A.R.LL. Llopis Ferrándiz, R. “A la buena memoria de Luis de Zulueta”, Le Socialiste, Toulouse, 8-101964. También está el mismo artículo en la Revista Escuelas Normales “Nuestros maestros: a Zulueta”,
enero de 1928.
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Encontramos artículos sobre Manuel Bartolomé Cossío en los que deja
patente su amistad y admiración. En el artículo que dedicó a Fernando de los
Ríos en 1946 también habló de él y comentó que, cuando terminó el primer curso
como profesor de la Escuela Normal de Cuenca, hizo “examen de conciencia.
Recapitulé mi actividad pedagógica". Consideró que había fracasado y decidió
visitar a Manuel Bartolomé Cossío para comentárselo: “Y el Sr. Cossío, […] me
fue rebatiendo uno a uno todos mis legítimos escrúpulos, animándome,
alentándome, convenciéndome de que los frutos de la obra pedagógica no se
pueden recoger al día siguiente”.37

Declive de la Escuela Superior de Magisterio

Para Rodolfo Llopis, la Escuela significó “una espléndida
novedad” en la vida pedagógica de España ya que hizo posible que en ella se
formará “el personal joven, inquieto, lleno de grandes perspectivas
pedagógicas”38. Una de las muchas novedades de este centro fue implantar la
coeducación,39 que quedó establecida desde los primeros años y duró hasta 1914,
en que de nuevo se separaron en las clases a alumnos y alumnas. Manuel
Bartolomé Cossío y Lorenzo Luzuriaga comentaban en su libro La enseñanza

37

A.R.LL., Llopis Ferrándiz, R. “Nuestro don. Fernando en Instrucción Pública”, Le Socialiste, Toulouse,
9 de junio de 1949.
38

Llopis R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 142.

39

Ferrer C. Maura, S.: La Escuela de Estudios Superiores de Magisterio (1909-1930), Cedesa, Madrid,
1973, p. 119.
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primaria en España que esa decisión “llevaba consigo un inútil aumento del
profesorado y, consiguientemente, del presupuesto, ya excesivo, de la Escuela”.40

Rodolfo Llopis estudió en la etapa de mayor florecimiento de la
Escuela. En 1922 comenzó un periodo de crisis en este centro educativo. Estaban
cubiertas todas las plazas de de profesores y de inspectores y esto obligó a
confeccionar una lista de alumnos pendientes de colocación. Ante este hecho se
decidió, mediante el real decreto de 11 de enero, que los cursos para obtener el
título fueran cuatro, uno más que antes, y se endureció el examen de ingreso. El
primer curso tendría un carácter preparatorio y selectivo, el número de admitidos
no superaría a los 25 alumnos y 25 alumnas, de las cuales sólo pasarían al
segundo curso 15 de cada sexo. Estas medidas parecieron insuficientes y en 1922
la real orden de 3 de marzo suprimió el derecho de colocación directa.41 “Era tal
el prestigio que desde 1909 había adquirido el centro, que siguieron llegando a la
llamada de ingreso maestros nacionales y algún que otro licenciado, auténticos
profesionales de la enseñanza, de acendrada vocación, con un bagaje intelectual
muy respetable”.42

En 1927 se restableció el currículo en tres cursos y por real
decreto de noviembre de 1930 se recuperó su antiguo nombre, el de Escuela
Superior del Magisterio y se adoptaron las siguientes medidas: suprimir la
enseñanza de idiomas, reducir las plantillas de profesores y sustituir el sistema de

41

Moratinos Iglesias, J.: El pensamiento pedagógico del alicantino Rodolfo Tomás y Sámper, Ayala,
Alicante, 1988, p. 23-24.
42

Ferrer C. Maura, S.: La Escuela de Estudios Superiores de Magisterio (1909-1930), Cedesa, Madrid,
1973, p. 136-137.
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becas de la Escuela por el mismo que regía en la Universidad. La Escuela fue
extinguiéndose poco a poco. La última convocatoria de ingreso fue el 29 de abril
de 1931, estaba firmada por Luis de Hoyos, como director y Pablo Martínez
Strong, como secretario. Anunciaba 40 plazas, pero nunca llegó a celebrarse. Un
real decreto de 27 de enero de 1932 suprimió la Escuela Superior del Magisterio
y creó la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.43

La Escuela Superior de Magisterio no servía para formar a los
maestros que el Gobierno de la República exigía y así lo expresaba Rodolfo
Llopis en su libro: La revolución en la escuela “Para esa nueva concepción la
Escuela ya no servía. Había terminado su misión. [...] Pero la Escuela, que
comenzó con tanto ímpetu, fue languideciendo poco a poco. Tan combatida al
principio por las derechas, acabó siendo el gran reducto del teresianismo”. La
autonomía que se le concedió a la Escuela Superior de Magisterio en 1917 no
sirvió para mejorar la enseñanza. 44

Rodolfo Llopis pensaba que la Escuela Superior de Magisterio
no admitía ya más reformas; por ello, la República confió a la Universidad las
competencias que tenía la Escuela. Según decía no se trataba de que la
Universidad formara a los inspectores y profesores de la Normal, sino de “acabar
con el absurdo de que en España se pueda ser profesor y catedrático sin
preparación pedagógica alguna”. Consideraba necesario crear la Sección de
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, para que se formaran allí los

43

Moratinos, J.: Ob. cit., p. 24.

44

Llopis R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 142.
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futuros profesores, independientemente del grado de su docencia, en pos de una
“idéntica formación profesional para todo el profesorado”. El Consejo de
Instrucción Pública se encargó de estudiar esta cuestión, que sirvió de base para
el decreto de 27 de enero de 1932, por el que se creó la Sección de Pedagogía. 45

45

Ibídem, pp. 142-143.
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CAPÍTULO II. ACTIVIDAD PROFESIONAL Y SOCIAL (19191930).

Rodolfo Llopis llegó a Cuenca en octubre de 1919 y permaneció allí hasta
noviembre de 1930 que se instaló nuevamente en Madrid para dedicarse de lleno
a la política. De su estancia en la ciudad manchega hay que destacar dos largas
ausencias: una, motivada por su viaje a Europa como becario por la Junta para
Ampliación de Estudios durante el curso 1924-1925. La otra, para visitar
Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, donde permaneció de enero a julio de
1930.

Los años que vivió en Cuenca fueron muy importantes para su formación
humana, intelectual y política. En una entrevista realizada en 1976 decía:
“Cuenca para mí fue doblemente importante: en lo pedagógico y en lo político.
En Cuenca me inicié”.46 En Cuenca comenzó su andadura en diversas áreas.
Obtuvo su primer trabajo como profesor al finalizar sus estudios en la Escuela
Superior de Magisterio y ocupó la plaza de profesor de Geografía en la Normal
de Cuenca.

Aunque ya era miembro de la Asociación Socialista Madrileña, en
Cuenca obtuvo su primer cargo público como concejal del Ayuntamiento. En el

46

De las Heras, J.: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, El Banzo, núm. 6, Cuenca, febrero de 1976, p.
18.
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año 1922, por primera vez en su historia, los socialistas obtuvieron
representación en las instituciones de Cuenca. Fueron elegidos como concejales
de esta formación José García, Francisco Delgado y Rodolfo Llopis. Este último
fue el “portavoz y principal representante”47. La revista Elbanzo, de enero de
1976, consignó esta circunstancia de la siguiente forma:

“[El] 5 de febrero de 1922 [fue] el día en que Rodolfo Llopis y Francisco
Delgado se convirtieron en los primeros concejales socialistas del
Ayuntamiento de Cuenca, por elección popular; en sus puestos permanecieron
hasta octubre de 1923. Destituidos por la dictadura de Primo de Rivera”.48

Como concejal se preocupó de la ciudad y del bienestar de los
conquenses. “Eran frecuentes sus protestas en las sesiones del Ayuntamiento a
favor de todo lo que significase una mayor calidad de vida en Cuenca: higiene de
calles, casas y escuelas, innecesidad de gastos superfluos, etc.”. Participó en
conferencias, fiestas del trabajo, e incluso llegó a ser miembro de la comisión de
festejos de San Julián. 49

Cuando Rodolfo Llopis llegó a Cuenca se había comenzado a abandonar
la parte alta de la ciudad, el casco antiguo. Esta situación provocó el inmediato
deterioro de los edificios de la zona e incluso el hundimiento de algunos de ellos
de gran valor arquitectónico e histórico. Comentó como las “Casas Colgadas que

47

Varios: “Historia del socialismo conquense: Rodolfo Llopis (1919-1931)”, II Congreso Joven de
Castilla-La Mancha, Actas de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988, p. 288.
48
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“De vuelta a casa”, Elbanzo, núm. 5, Cuenca, enero de 1976, p. 6.
Ibídem, p. 292.
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fueron desapareciendo una tras otra hasta quedar en pie solamente la última”. Él,
junto a Juan Giménez Aguilar, encabezó un movimiento ciudadano con el fin de
presionar al Ayuntamiento a que comprase la última Casa Colgada, que hoy aún
podemos contemplar.50

Además, está fue su época más activa y fecunda como escritor, ya que
escribió entonces casi todas sus obras

51

y colaboró en varios periódicos tanto

locales como nacionales. Por último, también se mostró muy activo como masón
y constituyó en Cuenca el triángulo Electra.

Rodolfo Llopis fue gran defensor del progreso social y cultural de
Cuenca. En la entrevista que se le realizó en la revista Elbanzo en 1976 decía:
“De Cuenca tengo recuerdos importantísimos. No quisiera molestar a nadie. No
sé cómo decirlo, pero una de las cosas que más me impresionó de Cuenca fue su
pobreza. Por todo eso fue que cuando llegué a director general de Enseñanza
procuré ayudarla cuanto pude”52. Aquí conoció los problemas que padecía la
España rural y denunció las muchas carencias que esta provincia tenía. Lo hizo
desde las páginas de los distintos diarios nacionales y locales para los que
escribía.

50

Muñoz, J. L.: “Rodolfo Llopis, periodista y escritor en provincia”, Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, Zaragoza, abril de 2002, p.42
51

Solo conocemos dos libros que Llopis escribió a partir de 1930, La revolución en la escuela en 1933 y
Hacia una escuela más humana en 1934.
52

De las Heras, J.: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, El Banzo, núm. 6, Cuenca, febrero de 1976,
pp. 18-19.
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Se integró en el ambiente de Cuenca, “se identificó profundamente con la
ciudad, [...] movilizó las conciencias, ocupó una concejalía en el Ayuntamiento,
participó en campañas en defensa del patrimonio...”

53

Además, quiso que los

españoles conocieran esta provincia a través de sus crónicas. Rodolfo Llopis
comprendió que tenía “innumerables bellezas naturales y enormes posibilidades
turísticas, absolutamente inéditas. Que nunca hasta entonces se había preocupado
de cultivar tan importante fuente de ingresos, decisiva para su desarrollo”.54
Prueba de su afán por dar a conocer la provincia fue la publicación de la primera
Guía de Cuenca, cuyo impulsor, al parecer, fue el propio Rodolfo Llopis. Se
publicó en 1923 y en ella escribieron Pío Baroja, Odón de Buen (catedrático de
Ciencias en la Universidad Central), Juan Giménez Aguilar, y Rodolfo Llopis;
“algo nos induce a pensar que el director de la empresa fuese Llopis”.55

De todas estas actividades deducimos la importancia que tuvo esta
ciudad en su vida profesional e intelectual, en sus inicios como hombre
comprometido con los problemas de su tiempo, inquieto, dinámico y con una
clara preocupación por lo social.
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Muñoz, J. L.: “Rodolfo Llopis, periodista y escritor en provincia”, Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, Zaragoza, abril de 2002, p.40.
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Martínez Ruiz, F.: “El cronista Rodolfo Llopis”. En Ciudad de Cuenca, núm. 94, Cuenca, julio- agosto,
pp.45-47.
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Muñoz, J. L.: “Rodolfo Llopis, periodista y escritor en provincia”, Revista Interuniversitaria de
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PROFESOR DE GEOGRAFÍA DE LA ESCUELA NORMAL

El ingreso del profesorado numerario de las Escuelas Normales venía
regulado por el real decreto de 29 de agosto de 1914. Éste estableció que una
tercera parte del profesorado ingresaría por oposición y que las dos terceras
partes restantes se cubrirían con maestros normales procedentes de la enseñanza
oficial de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio.56

Como hemos comentado anteriormente Rodolfo Llopis terminó sus
estudios en la Escuela Superior del Magisterio (Sección Letras) en 1919 y fue
nombrado profesor numerario de la Escuela Normal de Cuenca.

“Me ocurrió una cosa graciosa al llegar [a Cuenca]. Me instalé en un hotel de
Carretería. A la mañana siguiente, durante el desayuno, unos jóvenes hablaban
de los exámenes. Hablaban mal de los profesores, bueno, no mal, sino esas
cosas que se dicen. Me preguntaron que si yo también me examinaba. Y les
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Ciencias, que tuviesen aprobados en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio o en alguna Escuela
Normal las asignaturas de Pedagogía e Historia de la Pedagogía.

2.- Oposición entre profesores auxiliares en propiedad, auxiliares interinos con más de dos años de
antigüedad y maestros de escuela nacionales, que poseían el título de maestro, con arreglo a este Plan, o
maestro superior del Plan antiguo, que hubiesen ingresado por oposición en el magisterio y contasen con
más de cinco años de servicio en propiedad, en escuelas nacionales de primera enseñanza.
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dije: ‘no, esta vez examino yo’. ¡Qué cara se les puso! Luego aprobé a
57

todos”.

Rodolfo Llopis ejerció como único profesor de Geografía de la Normal
desde el curso 1919-1920 hasta el 5 de noviembre de 1930, momento en que
abandonó la docencia y se trasladó a Madrid.58.

En el plan de estudios que estaba vigente era el de 1914, en el
predominaban las cuestiones de organización y ordenación de la vida académica
sobre los meros aspectos técnicos y de contenido de disciplinas. “Los alumnos
tenían una consideración social, académica y personal inferior a la exigida para
los de bachillerato”. Se estableció la separación de sexos, hecho social aceptado y
que permanecerá prácticamente durante todo el siglo (a excepción de los años
republicanos). Los alumnos tampoco podían participar en la vida académica de la
institución, y dada la temprana edad a la que comenzaban y terminaban los
estudios tampoco podían ejercer su profesión.59

Rodolfo Llopis no estaba de acuerdo con el plan de estudios y en
muchas ocasiones expresó la necesidad de un cambio tanto en la organización de
las Escuelas Normales como en los contenidos curriculares que se impartían en
estos centros. Pensaba que los estudios estaban excesivamente cargados de
57

De las Heras, J.: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, Elbanzo, núm. 6, febrero de 1976, p. 18.
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Cárdenas Olivares, I.: La Geografía y la formación de maestros en España: su evolución en la Escuela
Normal de Murcia (1914-1976), Universidad de Murcia, Murcia, 1987, pp. 75-76.
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contenidos conceptuales y que faltaban otros de tipo actitudinal y
procedimental60. Respecto a los primeros, afirmaba que los profesores estaban
preocupados por terminar los programas y que no podían atender otros aspectos
de la educación más valiosos para la formación del futuro maestro. Comentó que
algunos profesores, a pesar de las dificultades, se esforzaban para despertar el
espíritu de los alumnos, para inquietar sus conciencias, para abrirles nuevos
horizontes, para corregir y completar con su actuación personal aquellas
deficiencias contenidas en los absurdos planes oficiales de estudio. Y cuando los
alumnos tuvieran que enfrentarse a la vida laboral, comprenderían:

“cuán poco hay en los esfuerzos oficiales que signifique preparación o
iniciación para la realidad contemporánea, ni, desgraciadamente, para ninguna
otra. Pero si son sinceros con ellos mismos, habrán de reconocer que en su
espíritu hay algo que no dan los libros; notarán que están dotados de una
sensibilidad para las cosas de la vida de que antes carecían”.61

En junio de 1927 escribía en el diario El Sol una reflexión sobre los
alumnos que finalizaban sus estudios en la Normal. “¿Hay nada tan triste como
acabar la carrera?”. Decía que cuando abandonamos definitivamente las aulas,
perdemos, acaso, lo más preciado de nuestra vida. Es que se acaba para nosotros
todo un mundo. Ser estudiante es serlo todo, porque es poseer todas las
posibilidades, que son mil veces más estimables que la realidad misma... . Se
lamentaba de que dejaban la Escuela los estudiantes “sin entregarse a las
60

A.J.A.E., leg. 1880., Memoria de Rodolfo Llopis “La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”, pp.
1-2. Llopis, R.: “Las charlas del sábado”, Revista Escuelas Normales, núm. 27, Guadalajara, octubre de
1925, p. 251.
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Llopis, R.: “Al cerrarse las aulas...”, El Sol, 9 de junio de 1927, p. 3.
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efusiones propias de la despedida”. Alumnos que habían convivido durante años,
no crearon lazos afectivos, ni mostraron cariño al centro, ni éste consiguió
“inspirar simpatías a los alumnos, [...], es posible que sólo recuerden de esta
época el gesto adusto del profesor que les regañó y con el que no lograron
aprobar. ¡Acaso sea lo único que recuerden!”.62

Siempre preocupado por los valores humanos dedicó, en la época que
estuvo en Cuenca, muchos momentos a la formación de los jóvenes normalistas:
conferencias, excursiones, comentarios de libros y artículos, entre otras
actividades. “Renové la biblioteca. Conversaba, a menudo con los alumnos. Los
sábados por la tarde, nos reunimos para comentar, libremente, libros y artículos
de revistas. Paseábamos juntos los domingos. Durante una semana estuvimos
viviendo en un pueblo de la sierra estudiando su vida”.63

Rodolfo Llopis era un joven idealista que no escatimaba esfuerzos en
renovar los métodos de enseñanza. Él mismo confesaba: “Me había esforzado
preparando cuidadosamente las lecciones. Llevaba mi diario de clase con
meticulosidad”.

Al terminar su primer curso como profesor valoró los resultados. Para
ello, tuvo en cuenta no sólo los resultados obtenidos por los alumnos, sino todo el
proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluó su propia práctica docente en relación
con los objetivos previamente fijados. Pero el resultado no fue el esperado, se

62

Ibídem.
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A.R.LL, Llopis Ferrándiz, R.: “Nuestro Don Fernando...”, Art. cit.
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sintió desilusionado puesto que había dedicado mucho esfuerzo, tiempo e ilusión.
Como hemos comentado anteriormente fue con este problema a Manuel
Bartolomé Cossío, que le escuchó pacientemente y le rebatió cada uno de sus
escrúpulos, al mismo tiempo que lo animó para seguir con ilusión la labor
emprendida.64

Observamos en sus obras y artículos una acusada preocupación por
mejorar la enseñanza y un decidido esfuerzo por aplicar nuevos métodos de
aprendizaje. En la obra de Marín Eced, Innovadores de la educación en España,
encontramos un testimonio que consideramos importante reproducir aquí.
Eustaquia Melero, de 84 años, antigua alumna de Rodolfo Llopis en la Escuela
Normal de Cuenca, hablaba así de su profesor:

“‘Al preguntarme y decir que no había trabajado, me invitó a que dijera por
qué. Yo le contesté: porque he tenido que ayudar a mis padres en el campo.
Don Rodolfo, entonces, me sentó junto a él y me fue preguntando que
explicara a la clase el tipo de cultivos del pueblo (era Villalba de la Sierra), si
la propiedad estaba repartida o no, qué sistemas de riego se empleaban,
número de habitantes, tipos de vivienda, cómo estaba repartida la población,
etc. Hicimos una clase viva de Geografía y me puso una buena nota. Esta
65

forma de enseñanza era muy frecuente en sus clases”.
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A.R.LL, Llopis Ferrándiz, R.: “Nuestro Don Fernando en Instrucción Pública”, Toulouse, 9 de junio de
1949.
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Testimonio de Eustaquia Melero, 10 de mayo de 1984 en Marín Eced, T.: Innovadores de la educación
en España, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1991, p.186.
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Ernesto Ballesteros, profesor de Geografía en la Normal de Cuenca,
relató que buscando documentos y manuales de la época, se sorprendió al
descubrir que “no se daba una geografía descriptiva al uso, sino que sobre las
bases teóricas de Humboldt, Ritter y Ratzel”. Rodolfo Llopis concebía esta
disciplina como una ciencia de relaciones entre los fenómenos físicos y las
relaciones económicas y se sentaba la metodología didáctica sobre el concepto de
región natural. Es decir, una Geografía como “ciencia del paisaje, tal y como,
muchos años después me habían enseñado”.66 Estos testimonios son un ejemplo
decidido de su espíritu innovador en la enseñanza.

Rodolfo Llopis decía en una entrevista que hemos citado anteriormente
lo siguiente:
Yo daba Geografía. En aquellos tiempos cambiamos muchas cosas. [...] por
ejemplo, cambié el sistema de preguntar. Ellos llevaban un acta diaria de a
quién y qué se preguntaba. Calificaban ellos mismos, y generalmente, no se
equivocaban. Hicimos excursiones. Entonces, casi ninguno había salido de
Cuenca. Fuimos a Aranjuez, Madrid Toledo y Ávila. Hasta estuvimos viendo
una obra en el ‘María Guerrero’. Los artistas nos ayudaron a pagar el viaje.
Estuvimos en la Residencia de Estudiantes donde era muy difícil encontrar
alojamiento. Había chicos que nunca se habían puesto sombrero ni traje. A dos
de la Beneficencia les pagaron el traje y sombrero entre todos los demás. Era
una forma de ir educándolos en solidaridad [...].
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Ballesteros Arranz, E.: “Rodolfo Llopis, catedrático de Geografía en la Escuela Normal de Cuenca”,
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 43, Zaragoza, abril 2002, p.19.
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También hacíamos excursiones a la Ciudad Encantada y a los pueblos. Se
redactaban monografías sobre la lumbre en las casucas, sobre todo, aquello
que vivían”.67

En los encuentros con los jóvenes, los invitaba a prepararse para
construir una sociedad más justa y equitativa, que estuviera impregnada de
moralidad, una sociedad futura que se acercara a las esperanzas e ilusiones de las
gentes. Para conseguirlo, según Rodolfo Llopis, se necesitaba un presente que
sirviera de tránsito, que ayudara a pasar de aquel mundo inmoral e injusto a otro
mundo más moral, menos injusto y más universal. El tránsito debía realizarlo la
juventud. Para él la verdadera juventud era aquella “que se rebela contra toda
injusticia; que protesta de toda iniquidad; que habla en nombre de las ideas
universales. Ser joven quiere decir, para mí, tener ideas generosas en el cerebro,
sentimientos elevados en el corazón, normas éticas en la conciencia...”.68

En su opinión se atravesaban momentos en que todos los valores estaban
en crisis, y por ello, no se podía permitir que ningún ciudadano permaneciera
impasible, para él sólo cabía una posición: la intervención decidida, franca, desde
el primer momento. “Hay que preocuparse de las cosas humanas, y quienes más
obligados vienen a intervenir son los jóvenes; la juventud debe desde el primer
momento tomar posiciones”.69
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De las Heras, J.: “Rodolfo Llopis, añoranza de Cuenca”, Elbanzo, núm. 6, Cuenca, febrero de 1976, p.
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Llopis Ferrándiz, R.: Posición que la juventud debe adoptar en el momento histórico actual, Emilio
Pinós, Cuenca, 1920, p. 12.
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Ibídem. pp. 7-8.
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La Escuela Superior de Magisterio marcó la estrategia metodológica que
siguió en la Normal de Cuenca. Él, como hicieron sus profesores en la Escuela,
supo programar en el trabajo cotidiano las visitas a museos, bibliotecas y centros
educativos. Las excursiones fueron un medio para ampliar y enriquecer los
contenidos geográficos trabajados en el aula. Éstas sirvieron para que los jóvenes
descubrieran nuevas formas culturales y artísticas. Todas estas actividades
extraescolares que realizó con sus alumnos cumplieron el otro gran objetivo que
perseguía, el de intensificar el espíritu de camaradería entre los alumnos. Si las
relaciones personales entre ellos mejoraban, también se verían favorecidas las
relaciones con el profesor, y así podía fomentar, fuera del ambiente estructurado
del aula, la formación moral del alumno.

Su espíritu regeracionista le llevó a impartir una educación más racional,
práctica e intuitiva. Conocedor de los diversos procedimientos de enseñanza
quiso atender los tres ámbitos del aprendizaje: cognoscitivo, psicomotor y
afectivo. Respecto al primero, impartió conocimientos conceptuales mediante
clases activas, donde el alumno era el verdadero protagonista del proceso de
enseñanza y el profesor un orientador en la búsqueda de los conocimientos. En el
ámbito operativo desarrolló capacidades de observación, análisis, comparación,
registro, reflexión y, por último, la expresión de la información recogida.
También, la Geografía desarrolla habilidades psicomotoras como trazados de
sencillos itinerarios o dibujos de distintos croquis en clase o en trabajos de
campo. “Lo que denomina Pedro Chico ‘educación para el manualismo’, en la
que incidió Rodolfo Llopis, ya que [el alumno] debe construir distintos mapas en
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relieve”.
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Además, utilizó experiencias de aprendizaje inspiradas en las

corrientes educativas europeas71 y en la ILE. El ámbito afectivo lo cuidó
especialmente en las charlas, salidas y el tiempo extra que dedicó a sus alumnos,
así como en el clima de confianza que parece que reinaba en su aula, tal como
hemos comprobado en el testimonio expresado anteriormente. Hay que destacar,
en esta última dimensión del aprendizaje, la importancia que para Rodolfo Llopis
tenía el cultivo de los valores morales. Hecho que, sin duda, ayudó a fomentar en
ellos importantes hábitos y actitudes para su crecimiento personal.
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LAS COLABORACIONES DE RODOLFO LLOPIS EN LA REVISTA
DE ESCUELAS NORMALES

Rodolfo Llopis pertenecía a la Asociación Nacional del Profesorado
Numerario de Escuelas Normales, que denunciaba las desigualdades retributivas
que sufría este colectivo al compararlo con otros profesionales con estudios y
funciones similares. La Asociación defendió la necesidad de que todos los
profesores de la Escuela Normal fueran maestros con experiencia y con
conocimiento pleno de la realidad escolar. También trató de dar a conocer la
renovación pedagógica que desde las Escuelas Normales se estaba realizando.
Para tal fin, se creó el Boletín de Escuelas Normales que, a partir de enero de
1923 se llamó Revista de Escuelas Normales. Poco a poco, esta publicación
mejoró su organización y su edición. 72 La revista se recibía en Portugal y en los
países hispanoamericanos “hasta donde los grupos editores se esforzaron por
hacer llegar, desde el principio, la inquietud pedagógica y de renovación que se
vivió en las Escuelas Normales españolas de los años 20 y 30”.73

La Revista Escuelas Normales nació del acuerdo de la asamblea
celebrada los días 18 y 19 de diciembre de 1922, que decidió transformar el
Boletín de Escuelas Normales, que se editaba en Guadalajara desde hacía un año,
72

Morata Sebastián, R.: “El profesorado de la Escuela Normal de Maestras de Madrid (1914-1939)”,
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en la Revista de Escuelas Normales. La ponencia que sirvió de base para la
transformación de la publicación en una Revista pedagógica y profesional, fue
obra de Emilio Lizondo y de Rodolfo Llopis. 74

Modesto Bargalló, profesor de Pedagogía de la Normal de Guadalajara,
fue el primer director de la Revista Escuelas Normales, desde 1922 hasta 1927.
Le siguió Rodolfo Llopis quien ocupó esta responsabilidad de diciembre de 1927
a noviembre de 1929. Esta labor la continuaría Antonio Gil Muñiz profesor de la
Normal de Córdoba. De nuevo en 1932 se encargó de la dirección Modesto
Bargalló y a partir de 1933 lo hizo Pablo Cortés hasta su desaparición en 1936.
En este año sólo se publicaron cinco números. La revista fue editada en cuatro
capitales: Guadalajara, Cuenca, Córdoba, otra vez en Guadalajara y, por último,
en Madrid.

En el Editorial de la Revista Escuelas Normales, se planteaban las
reivindicaciones del profesorado de las Normales y se proponían líneas de
actuación en defensa de los intereses de los profesionales de estos centros. Las
secciones: “La Normal en acción”, “Páginas Pedagógicas” y “Educación y
Enseñanza”, servían para dar a conocer las experiencias e investigaciones del
profesorado de las Escuelas Normales. Entre los trabajos más destacados se
encontraban los de Pedro Chico, Isidoro Reverte y Miguel Santaló en Geografía;
Federico Landrove, José Mª Eyaralar y Daniel Carretero en Matemáticas;
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Boletín de Escuelas Normales, núm. 8, Guadalajara, 1922, pp. 25-27.
68

Modesto Bargalló en Ciencias Físico-químicas y Naturales, y Alejandro Tudela y
Mª Victoria Jiménez, en Pedagogía.75

Rodolfo Llopis escribió en varias ocasiones en la sección “La Normal en
acción” la cual pretendía reflejar la labor que realizaban alumnos y profesores en
las Escuelas Normales. Además, en la revista se publicaban textos sobre
lecciones prácticas, formación de laboratorios, museos, bibliotecas, reseñas de
excursiones, entre otros. En uno de sus artículos, “El Diario de Clase”, relataba
que después de una Asamblea de profesores se propuso la implantación en todas
las Normales de unos Diarios de clase, según Rodolfo Llopis eran algo así como
los “Cahiers de roulement” que se llevaban en algunas Normales francesas”.76

En la Normal de maestros de Cuenca se imprimieron unas hojas, tamaño
cuartilla apaisada, que sirvieron como portada del Diario y en el anverso del
impreso se leía:

“Escuela Normal de Maestros de Cuenca.
Diario de clase. Asignatura....................Profesor......................
Fecha: día de la semana, mes y año.
Alumnos que no han asistido a clase:...Empezó la clase a las....Duración de la
Clase:.....
Alumnos interrogados y calificación obtenida, a juicio del alumno encargado
de aquel Diario...”
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Ibídem.
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En el reverso había una parte reservada al profesor y otra parte reservada
al alumno. En esta última se anotaban:

“Índice de las cuestiones tratadas en clase:...
Problemas y ejercicios prácticos:...
Firma del alumno.”

En la parte reservada al profesor, se calificaba a los alumnos
preguntados, se anotaba las observaciones sobre lo sucedido en clase y se
calificaba el Diario. Además de esta hoja impresa estaban las cuartillas que
constituían el verdadero Diario. En ellas el profesor disponía de un amplio
margen para poder anotar sus correcciones. Cada día se encargaba un alumno
distinto de realizar las anotaciones en el Diario.

“El Diario es el historial de nuestra labor...; es la mayor garantía para el
profesor”. Rodolfo Llopis encontraba especialmente positiva la obligación que
tenían los alumnos de calificar a sus compañeros. “Ese llamamiento constante al
sentimiento de la responsabilidad tiene una evidente trascendencia”. Explicaba
que cuando se realizaba en la pizarra la curva trimestral de las calificaciones,
para enviarla a las familias, se observaba con frecuencia que las notas de los
profesores coincidían con las puestas por los alumnos y, en muchas ocasiones,
las calificaciones obtenidas por los alumnos eran más bajas que las otorgadas por
los profesores.

Los docentes estaban realmente satisfechos con la experiencia. Además,
eso les resolvía “el engorroso problema de la calificación de fin de curso...,” y
70

también estaban contentos porque el alumno sabía en todo momento cómo
progresaban en sus estudios él y sus compañeros.77

El artículo titulado “Monografías Geográficas” trata sobre los trabajos
realizados por algunos alumnos. En el programa de cuarto curso existía un
capítulo sobre la “formación metodológica del normalista”. En él, Rodolfo Llopis
planteaba ciertos problemas sobre la metodología de la enseñanza geográfica y
las principales cuestiones que constituían el proceso de toda investigación
geográfica. Antes de comenzar el trabajo, concretaban bien el tema, conocían la
bibliografía existente y las investigaciones que en ese campo habían realizado
otros autores. Después, Rodolfo Llopis explicaba el plan de Brunhes, de Jourdan,
de Blanchard, u otros, y se terminaba estableciendo el proyecto de la
monografía.78

Para la elaboración de los cuestionarios, estudiaban el que trazó Hoyos
Sainz para establecer las “regiones naturales” de España, el de Ricardo Beltrán y
Rózpide para la “Serranía de Cuenca”, el de Fernando de los Ríos para conocer el
“problema de la tierra” en España, y otros similares. Así, introduciendo
modificaciones y adaptándolo a sus necesidades, realizaron el suyo. Contaron
también, con unas monografías de localidades pequeñas y con unas monografías
económicas.
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Ibídem, p. 8.
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Llopis, R.: “Monografías Geográficas”, Revista Escuelas Normales, núm.49, Cuenca, diciembre de
1927, p.339.
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Los futuros docentes se mostraban muy interesados en estos trabajos,
buscaban información entrevistándose con ingenieros, secretarios, obreros y otras
personas. Acababan redactando un texto que, independientemente de su mérito,
siempre tenía el valor del esfuerzo. Así, se consiguieron realizar estudios de casi
toda la provincia y, según Rodolfo Llopis, en más de una ocasión acudió a ellos
para informarse, pues presentaban datos que no reflejaban los libros.

Rodolfo Llopis encargaba el trabajo al finalizar el primer trimestre, así sus
alumnos podían recoger información durante las vacaciones de Navidad. Los
temas que tenían que tratar se discutían en clase y cada uno elegía uno según sus
intereses y sus posibilidades para realizarlo. Los alumnos que pasaban las
vacaciones en pueblos, generalmente, redactaban la monografía geográfica de esa
localidad y los que se quedaban en Cuenca hacían una monografía económica.
En las vacaciones de 1927, los alumnos que se quedaron en Cuenca investigaron
sobre la “explotación forestal”, la “riqueza ganadera”, la “industria alfarera”, “lo
que supone para la vida de esta provincia la construcción del ferrocarril CuencaUtiel”, la “riqueza hidrológica”, el “valor de la tierra en Cuenca”, entre otros. 79

En otro artículo, “Las Charlas del sábado”, Rodolfo Llopis señalaba que
cada día era más necesaria “una reforma interior de las Normales”, y que había
profesores que realizaban su labor con gran entusiasmo y dedicación, pero no
quedaban satisfechos al evaluar su trabajo. Este descontento no procedía de un
justo deseo de superación, de perfeccionamiento de la tarea diaria, sino que
“surge al contemplar cómo no hemos hecho lo que estaba en nuestra mano
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Ibídem. p. 340.
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hacer”. Aquí se refería a lo poco que se atendía en estos centros la formación
moral del futuro maestro. “¿Qué hacemos con ellos durante esos cuatro cursos
que pasan en la ciudad, junto a nosotros...?”

Rodolfo Llopis pensaba que el plan de estudios estaba absurdamente
recargado de contenidos y esto obligaba a los alumnos a pasar toda la mañana y
parte de la tarde, rodando de clase en clase, quedándoles muy poco de su paso
por la Normal: “unas cuantas nociones, un puñado de noticias científicas que
podían encontrar, seguramente, en un buen manual”. Pedía que las Escuelas
Normales decidieran el camino a seguir para atender la formación moral de los
alumnos. Pues aunque se daban acciones aisladas por parte de algunos
profesores, él las consideraba “intrascendentes”. 80

Estaba convencido de que labor se tenía que realizar de forma colectiva,
y añadía: “me interesa hacer constar que yo, personalmente, he procurado y
procuro salvar mi responsabilidad profesional y aquietar los escrúpulos de mi
conciencia”. Creía que la única influencia eficaz hacia los alumnos se conseguiría
permaneciendo con ellos mucho tiempo fuera de las aulas. Por ello, él salía de
excursión con sus alumnos para recorrer a pie la Sierra. También compartían
momentos en otras excursiones de varios días, como la que realizaron a Madrid,
Toledo, El Escorial, Aranjuez, Alcalá y Guadalajara. Además de las salidas, los
sábados por la tarde se reunía con los alumnos de cuarto curso en la Normal, para
hablar de lo que los alumnos. “Son conversaciones libres. No se parecía en nada
a las conferencias, ni a las clases. Ni hay un programa, ni un profesor que
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califique”. Unas veces se discutía una lectura que habían hecho; otras, un suceso
que les había interesado, u otras cuestiones del interés de los alumnos. “Y se
habla con toda libertad, objetivamente, y con la debida altura moral”. Los
alumnos seguían con interés aquellas charlas tan largas, de más dos horas, y no
se cansaban de ello sino que incluso les parecía poco el tiempo dedicado. En
Alemania existía algo parecido en las escuelas primarias, lo que llamaban
Gesamtunterritcht, - enseñanza sintética-.81

Encontramos en esta sección dos artículos referidos a excursiones con
sus alumnos. Uno, “Excursión a la ciudad encantada”,

82

que realizaron con

compañeros de la Escuela Normal de Madrid; otro titulado “Las torcas de
Cuenca”.83 En esta ocasión para la salida se aprovechó un día festivo. Fue con
sus alumnos de cuarto curso a contemplar este curioso fenómeno geológico.

También escribió en la sección “Páginas pedagógicas”, destinada a
incluir textos escogidos de ilustres pedagogos, literatos y científicos en general;
las cuales invitaban a la reflexión y al estudio.

Cuando Rodolfo Llopis fue director de la revista, apareció una nueva
sección dedicada a los maestros. Explicó de esta forma lo que pretendía con esta
innovación “Hemos querido presentarlos en estas columnas [...] sin que nos
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animara a ello espíritu crítico alguno. Al contrario. Más que la crítica nos importa
la evocación”. Por esta sección desfilaron varios artículos dedicados a esos
profesores que tanto influyeron en la formación espiritual de sus alumnos. Éstos,
por su parte, quisieron rendirles tributo al dedicarles esos artículos. “Destacando
las figuras de nuestros maestros, queremos subrayar lo que su vida profesional
significa en ese proceso de profunda renovación que está viviendo España”.84 .

La revista dedicó sus primeros artículos a los profesores “que conocimos
en los días en que nuestra formación espiritual estaba ya, acaso, definitivamente
orientada”. Pero Rodolfo Llopis quiso dedicar unos artículos a los maestros de
las escuelas primarias, y el primero de ellos lo dedicó a su maestro, Ricardo
Vilar. 85

La publicación difundía los nuevos métodos pedagógicos, informando
sobre la vida y la obra de figuras tan destacadas como Manuel Bartolomé Cossío,
Ovide Decroly, Eduard Claparède, Johann Pestalozzi, María Montessori, Adolfo
Ferrière, entre otras.

A través de la sección dedicada a “Libros y Revistas”, se daban a conocer
obras y publicaciones periódicas tanto nacionales como extranjeras. Destacan las
referencias al Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y a la Revista de
Pedagogía. Entre las internacionales se hacen eco de las revistas francesas Revue
International de L’ Enseignement, Revue Pédagogique y L’Hygiène scolaire de
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Alemania, Die Deutsche Schule; de Suiza, L’ Educateur; de Bélgica, L’
Education Nationale y de Estados Unidos, Educational Review.86

La Revista Escuelas Normales tuvo un gran prestigio, no sólo entre los
profesores de las Escuelas Normales sino también entre los intelectuales
preocupados por la educación del país. Así podemos encontrar la colaboración de
prestigiosos científicos como Rafael Altamira, Enrique Rioja, Pedro Herce, y
Antonio de Gregorio Rocasolano; profesores y maestros como Luis de Zulueta,
Juan Zaragüeta, Rodolfo Tomás y Samper y Jacobo Orellana.87
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ARTICULÍSTA

Comentarista del diario El Sol

Rodolfo Llopis regresó a España de su viaje por Europa en 1926. Su
perfecto conocimiento de la lengua francesa y su experiencia pedagógica le
llevaron a escribir, con regularidad, en el diario El Sol hasta 1930. Lo hizo en la
sección “Revista de libros”, donde comentaba diversas obras, principalmente,
geográficas, pedagógicas y políticas. A continuación vamos a tratar, a modo de
ejemplo, algunos de ellos.

Libros de Geografía

La educación en aquellos momentos estaba sufriendo una profunda
renovación. Los principios de la Escuela Nueva estaban calando poco a poco
entre los docentes españoles y Rodolfo Llopis colaboró en esta tarea a través de
sus escritos. Aprovechó el libro de Mabel M. Barker, L’utilisation du milieu
géographique pour l’ éducation,88 para defender, una vez más, la escuela activa.
Decía que a la escuela libresca de ayer, sin vida, sepultada entre las cuatro
paredes de un edificio, sucede la escuela moderna, escuela activa, dinámica, llena
88

Mabel M. Barker, L’utilisation du mélieu géograhique pour l’ éducation, Librairie Nouvelle,
Montpellier, 1926.
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de vida, que, saliendo de su estrecho recinto, se vierte por los campos y por las
ciudades. Ya no puede decirse que la escuela es un edificio. Hoy menos que
nunca la escuela es ante todo, un espíritu”. Se hablaba continuamente de llevar la
vida a la escuela, de que la escuela estuviera en contacto con la vida y todas las
propuestas en este sentido tenían un mismo objetivo: “acabar con la vieja
educación”.89

Al comentar el libro de M. A. Lefévre, L’habitat rural en Belgique.
Étude de Géographie humaine,

90

aclaró que los estudios geográficos eran ante

todo estudios regionales; a las antiguas unidades administrativas, políticas o
históricas, generalmente artificiales, habían sucedido las regiones naturales.
Lefévre prefería emplear el término ‘expresión geográfica’ en lugar de la región
natural. Rodolfo Llopis afirmaba que convenía emplear el sintagma ‘región
geográfica’, pues designaba mejor los hechos físicos, botánicos, humanos,
económicos..., cuyo conjunto constituían los paisajes terrestres. Defendía que la
Geografía regional se definiera como la ciencia de los paisajes terrestres. Y de la
misma, manera que las formas del relieve, las corrientes de agua que las modelan
y las asociaciones de vegetales que las visten, la casa forma parte de los paisajes.
Añadió que en España había excelentes trabajos acerca de las viviendas
regionales, como el de Beltrán y Rózpide y Hoyos Sainz, además, de la serie de
trabajos monográficos, publicados en la Revista de Escuelas Normales y
realizados por los profesores de las Escuelas Normales. 91
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En la reseña de la obra de Albert Demangeon: Islas Británicas,

92

Rodolfo Llopis habló de la proliferación de libros geográficos en el mercado
editorial, subrayando que los editores españoles sostenían que su publicación era
la más moderna y la más científica, ofreciendo, como garantía de su aserto, los
nombres de sus prestigiosos colaboradores nacionales y extranjeros.

93

H. Capel

confirma este extremo. Según él la actividad editorial aumentó notablemente a
principios del siglo XX, “superándose desde el primer lustro el centenar de obras
impresas” principalmente francesas: “más del 50% de las obras traducidas entre
1800 y 1939 lo fueron del francés”. Mantiene H. Capel que la industria editora
vio reducida su actividad como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la
crisis de los años treinta y la Guerra Civil. “Pese a ello, entre 1900 y 1939 se
publicó un 59% de toda la literatura geográfica impresa desde 1800”.94

El afán de los editores por justificar que la publicación de los libros de
Geografía era “la más moderna y la más científica” se entendía, según Rodolfo
Llopis, porque la Geografía era la ciencia que más había progresado. Los
geógrafos sustituían las viejas nomenclaturas vacías de sentido por ricas y
amenas descripciones que “para que sean verdaderamente geográficas, necesitan
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ser explicativas. En eso estriba precisamente la diferencia esencial que existe
entre una Geografía de turismo y una Geografía rigurosamente científica".95

El 24 de junio de 1927, Rodolfo Llopis dio noticia de la obra de Miguel
Santaló, Estado actual de la enseñanza de la Geografía en España y
convenientes reformas,96 a propósito de la cual mantuvo, igual que lo hacia
Santaló, que la mejor reforma de las Escuelas Normales se produjo en 1914.
Defendió una vez más la necesidad de realizar una reforma para abarcar todos los
niveles de la enseñanza, desde la Universidad hasta la escuela primaria, pero,
para que ésta tuviera éxito, era necesario formar adecuadamente a los profesores.
Rodolfo Llopis, siempre interesado en la formación de los futuros docentes,
escribía:

“… hay que infundir en quien haya de dedicarse a la enseñanza, cierta
inquietud pedagógica, que es lo que caracteriza a todo maestro. Hoy, lo único
que se hace en ese sentido, entre nosotros, se ha refugiado en la Escuela
Superior de Magisterio y en las Normales, en cuyos centros, por imperativo de
la ley, hay que enseñar la Metodología. El resto del profesorado, tiene que
abandonarse a una especie de inspiración pedagógica que, casi siempre, se
traduce en un desagradable ‘malménage’. Eso pasa en España y fuera de ella.
[...].
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Como la formación metodológica es en todas partes insuficiente, tratan de
remediar, ya como profesores, la desidia oficial mediante publicaciones
periódicas, en las que plantean, principalmente, esta clase de problemas”.97

Libros de Pedagogía
El libro de Albert Bayet, La morale laïque et ses adversaires,98 pone de
manifiesto la controversia que se mantenía en Francia en torno a la escuela
laica.99 La polémica levantada por la sustitución de la enseñanza de la religión
por la instrucción moral y cívica, no había cesado. Rodolfo Llopis creía que
después de la Guerra Civil en Francia de 1871 las críticas a la escuela laica
cesarían, pero no fue así. La escuela sufría las consecuencias de esa guerra civil y
los maestros se erigían como defensores de la escuela nacional. Y en todas las
organizaciones donde intervenían había un Comité encargado de la “Vigilancia y
defensa laica”. Esto sucedía en el “Grupo fraternal de la enseñanza”, en la “Liga
de la enseñanza”, en el “Sindicato nacional de maestros”, entre otros. También en
el Congreso celebrado en agosto de 1926 en Estrasburgo, los maestros
reclamaron de los Poderes públicos una mayor diligencia en la defensa de la
escuela nacional. 100
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Respecto a la obra de John Dewey, J.: La escuela y el niño, II. Ensayos
de educación,101 Rodolfo Llopis explica que para Eduard Claparède la pedagogía
de John Dewey era genética, funcional y social. Él estaba de acuerdo con esa
afirmación y añadió que la pedagogía de John Dewey era genética, porque había
aplicado con toda escrupulosidad el método genético y nos decía cuál debía ser la
actitud a adoptar por el educador ante los deseos y los intereses del niño. Era
funcional, porque consideraba a la psicología como parte de la biología y los
procesos psíquicos sólo quedarían definidos biológicamente cuando averiguará
su función vital, su utilidad y su eficacia, para la acción y para el mantenimiento
de la vida. Y por último, era esencialmente social porque siendo el niño un futuro
miembro de la sociedad, era necesario que se le preparase y que se adaptase a la
función que en ella debía desempeñar.102

Sobre la obra de John Dewey, J: Democracia y educación. Volúmenes II,
IV y V de sus Obras Completas103 Rodolfo Llopis afirmó que en estos tres
volúmenes el autor señaló las ideas que debía engendrar una verdadera
democracia y cómo podemos encontrar esas mismas ideas en el radio de acción
de la vida educativa. Además, demostró la necesidad de la educación en la vida
que, para John Dewey, era un proceso de constante autorrenovación. 104
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Utilizó la obra de Reboul, Le cinéma scolaire et éducateur,105 para
destacar que no existía unanimidad sobre el valor pedagógico del cine. A pesar
de que en aquella época iba conquistando poco a poco un lugar en la enseñanza.
Rodolfo Llopis asistió a una conferencia sobre metodología geográfica del
profesor Maurette que pronunció en la Normal Superior de París, y recordó que
al tratar el tema de la utilización del cine en la enseñanza “hizo tal cantidad de
reservas y expuso tal número de objeciones que más bien parecía aconsejar que
se prescindiera de ‘cine’ en la vida pedagógica”. Para Maurette la sensación de
movimiento y de rapidez, en la mayoría de los casos, hace que nos formemos una
idea inexacta de las cosas. Algunos profesores compartían esta misma opinión,
con ciertas matizaciones, como el profesor de la Universidad de Ginebra Pau
Chaix que la concretaba a determinados fenómenos.

Otros docentes tenía ciertas reservas sobre el cine escolar pero, según
Rodolfo Llopis, su posición quizá respondiera al deseo de contrarrestar la de los
que exageradamente pretendían que el cine sustituyera al libro, al maestro y aun a
la propia Naturaleza, y no lo consideraban como un recurso didáctico más para
ayudar en la transmisión de conocimientos.106

El tema ocupaba un lugar preeminente en los ambientes educativos, no
había asamblea pedagógica que no tratase el asunto. En el comentario de la obra
recordaba que se habló del cine en el último Congreso de Maestros Franceses, en
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el Congreso de la Liga Francesa de Enseñanza y en el Congreso Internacional de
Geografía, entre otros.

Rodolfo Llopis lamentaba el elevado precio de los aparatos, la escasez de
películas adecuadas y la falta de personas preparadas para sacar de ellas todas las
enseñanzas de que eran susceptibles. Afirmaba que los documentales se podían
utilizar con excelente resultado.

En Francia varias productoras se dedicaban a realizar películas
pedagógicas y el Estado y las Corporaciones organizaban el servicio de
información y préstamo a las escuelas. El Museo Pedagógico y el Ministerio de
Agricultura y de Trabajo también tenían un servicio de préstamo. 107

Rodolfo Llopis se quejaba de que en España el Instituto de Material
Científico, generalmente, no prestaba el material. Además, no era fácil encontrar
películas adecuadas y cuando se encontraban eran caras. Existía una disposición
legal según la cual el Museo Pedagógico se encargaba de la organización de un
servicio de películas de enseñanza, pero igualmente lamenta que no existiese este
servicio por no haber asignado una cantidad económica para crearlo. A pesar de
ello, existía un cierto interés por el cine educativo y en 1913 el ministro de
Instrucción Pública se dirigió al de Gobernación para que éste animara a los
organismos provinciales y municipales a que cada provincia hiciera la película de
su región. Por otra parte, la Real Sociedad Geográfica, al celebrar el
quincuagésimo aniversario de la fundación, organizó un Archivo fotográfico de

107
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España. Con motivo de la Exposición Hispanoamericana de Sevilla, varias
provincias anunciaron que realizarían una película para dar a conocer su
entorno.108

El proceso constante de superación que había experimentado la
enseñanza primaria en Bélgica quedó recogido en La pedagogía decroliana del
maestro Olaizola Sabas109, director de la Escuela Experimental de “Las Piedras”
en Uruguay. El ministerio de Instrucción Pública concedió una beca a Olaizola
para que conociera los centros donde se aplicaba la metodología de la escuela
activa de Suiza y Bélgica. Al regresar a su país escribió un informe para el
ministerio de Instrucción Pública. El ministerio publicó un libro sobre las
experiencias en Bélgica. Rodolfo Llopis calificó esta ciudad como “una tierra de
experiencias”, donde todo ensayo, por audaz que fuera, encontraba el necesario
ambiente para su desarrollo. Esto, según él, se debía a la gran preocupación que
allí tenían por la infancia. Así se explicaba el interés de los Ayuntamientos por
mejorar sus servicios educativos. “Es que la gran democracia belga se convenció
hace muchos años de que su porvenir como nación estaba en la escuela primaria.
Por eso hoy nos puede ofrecer unas instituciones escolares continuamente
renovadas, que todos los años visitan y estudian pedagogos y educadores de
diversos países”.110
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En la obra de P. Greaves, Cartas sobre la educación primaria111, que
recoge las cartas que Johann H. Pestalozzi envió al autor del libro, Rodolfo
Llopis se mostró de acuerdo con Johann H. Pestalozzi al considerar fundamental
la educación de los primeros años. “Es curioso observar cómo este punto de vista
pestalozziano constituye uno de los postulados más avanzados de la Pedagogía
contemporánea. Y cómo se enlaza - se contempla desde otro ángulo- con una de
las más atrevidas afirmaciones freudianas”.

El interés que Sigmund Freud presenta para los educadores, no es tanto
el plantear con toda franqueza e importancia el problema sexual, como el llamar
la atención acerca de la necesidad de preocuparse de la educación del niño
durante su edad preescolar. Para él, lo que seremos más tarde depende de lo que
hayan sido nuestros primeros años.112
Al presentar el libro de V. Neyrnck, L’ éducation au jardin d’enfants,113
volvió a recordar la importancia de la educación en los primeros años. “De lo que
sean esos años para el niño depende lo que será en el porvenir”. Explicó que en
Bélgica existían Escuelas Normales froebelianas donde se preparaban a los
educadores para trabajar en los Jardines de Infancia. Añadió que en España, en
una Asamblea de profesores de Escuelas Normales celebrado en Madrid, en
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diciembre de 1928, se pidió que se incorporara a la Normal los estudios de
maestra de párvulos.114

El libro de Lahey-Hollebecque “Les charmeurs d’ enfants”,

115

actualizó

una vieja preocupación sobre los libros que debían leer los niños. Aunque ya se
habían hecho ensayos sobre ello, parecía que pocas veces se había acertado. Para
Rodolfo Llopis los niños no se interesaban por la literatura infantil y sin embargo
si lo hacían por otros libros que no fueron escritos pensando en ellos. 116

Muchos psicólogos, interesados en este tema, habían seguido la
evolución psicológica y los intereses del niño para descubrir los géneros literarios
y los temas que más motivaban a los niños según su edad. Así, en 1919 La Liga
Francesa de Educación Moral organizó un concurso para premiar la mejor lista
de cien obras que debería constituir la biblioteca infantil. El premio recayó en la
autora del libro comentado, pero ella se lamentaba, en su obra, de que no se
renovase la literatura infantil adecuándola al momento actual. Por otro lado,
Rodolfo Llopis se quejaba de que Lahey-Hollebecque no hubiera contestado a la
cuestión esencial de su libro: ¿Qué orientación elegir para la nueva literatura
infantil? Ya que países como Alemania, Austria y sobre todo en Rusia habían
hecho grandes progresos en ese sentido.
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Aseguraba que en España esta cuestión había sido ampliamente tratada, y
como ejemplo hacía referencia a la discusión acerca de El Quijote en las
escuelas. Este hecho fue motivo de largas reflexiones por parte de nuestros
mejores educadores y dio sus frutos con la elaboración de un catálogo de la
Institución Libre de Enseñanza, el Museo Pedagógico y el grupo escolar
Cervantes.117
Sobre el libro “Los cuatro primeros años de la escuela primaria”118, de
Ángel Llorca, Rodolfo Llopis realizó una dura crítica del sistema educativo.
Expresó su malestar con la administración educativa por no imponer criterios
pedagógicos al maestro y dejarle trabajar con absoluta libertad. Consideraba a la
Inspección excesivamente burocrática e insuficiente en su trabajo, las prácticas
en las Normales-generalmente una farsa- y el absurdo sistema de oposiciones,
todo ello contribuía a que el maestro se presentara ante sus alumnos totalmente
desorientado.119

Rodolfo Llopis hablaba de los maestros que se guiaban de los libros más
conocidos, porque las casas editoras se habían preocupado preferentemente de
organizar la propaganda. Sin embargo existían otros libros, menos conocidos,
que trataban de cambiar la metodología en la escuela y que realmente servían de
guía a la labor docente. Eran los que escribían generalmente becarios de la Junta
para Ampliación de Estudios y otros profesionales de la enseñanza que conocían
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bien las experiencias educativas que se estaban realizando en Europa. Ensalzaba
a los maestros dispuestos a cambiar la realidad escolar de nuestro país y poner en
práctica los nuevos métodos de la Escuela Nueva.

A través de las crónicas que Rodolfo Llopis hizo sobre Cuenca hemos
podido comprobar que conocía bien los problemas de la escuela rural. Durante su
estancia en esta ciudad recorrió la provincia y se interesó por las dificultades de
los habitantes de las zonas rurales. Por eso, al explicar el libro de M. T. Laurin
L’école rurale et la profession agricole120, sobre el absentismo escolar pidió a la
escuela rural luchar para que los niños no faltaran a clase por ayudar a sus padres
en el trabajo. La propuesta de Laurin era reducir el curso escolar y ampliar los
años de escolaridad. Nos decía que esa propuesta no era válida en nuestro país,
ya que los niños abandonaban prematuramente la escuela; además, los maestros
de las escuelas rurales se trasladaban con frecuencia de población. 121

Rodolfo Llopis hace referencia a las muchas ocasiones en que se ha
tratado de evitar la huida del maestro de las zonas rurales. Este hecho es de fácil
explicación en otras naciones, en España tiene aún mayor justificación, ya que la
hostilidad del ambiente que generalmente existe en los pueblos exige del maestro
una serie de cualidades y de virtudes, que no todos pueden ofrecer. Cuando
Rafael Altamira, desde la Dirección General de Primera Enseñanza, ordenó que
los sueldos de los maestros fuesen personales y no de la escuela, se creyó en la
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inmediata elevación de la escuela rural. Y aunque esa resolución favoreció a la
escuela rural no solucionó el problema. 122

122
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Cronista de Cuenca

A pesar de haber firmado muchas crónicas periodísticas sobre Cuenca, la
labor como columnista de Rodolfo Llopis es la menos se conocida. Comenzó a
escribir en 1920 y encontramos su último trabajo el 28 de diciembre de 1929. La
temática de sus crónicas es variada y en ellas realiza un análisis brillante de los
diversos aspectos que aborda: comunicaciones, educación, circuitos turísticos,
promoción de bellezas naturales y artísticas, riquezas naturales, entre otros.
Además, en sus textos destacó las posibilidades turísticas de la zona; un atractivo
que, hasta ese momento, no se habían preocupado de fomentar las autoridades
conquenses y, podía convertirse en fuente de ingresos para el desarrollo de la
región.

En estos textos se constata que Rodolfo Llopis conocía perfectamente la
provincia, sus zonas artísticas y naturales, sus costumbres y sus necesidades. En
sus crónicas costumbristas, con frecuencia, comprobamos que une su fina
sensibilidad descriptiva a la investigación más escrupulosa, derivada de su
espíritu inquieto y de su formación geográfica. Recordemos que Rodolfo Llopis
había realizado varias excursiones por la provincia con sus alumnos, además los
orientaba y dirigía en cuarto curso para realizar monografías sobre diversos
aspectos de sus pueblos y ciudades. Con ello, profundizaban en el conocimiento
de diferentes recursos de la provincia y reflejaban aspectos económicos, como la
riqueza ganadera, hidrológica, forestal y alfarera, entre otros. Hay que destacar
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que en sus crónicas se refleja su herencia institucionista, y, por supuesto, su
profesión.

Comunicaciones

Rodolfo Llopis denunció la deficitaria red de ferrocarriles y de carreteras
en Cuenca. Sabía que el primer paso para la prosperidad de la provincia era
establecer buenas comunicaciones, tanto interprovinciales como con el resto de
España, pues eso facilitaría la venta de productos agrícolas y el desarrollo del
turismo.

El 20 de abril de 1927 escribió una crónica donde explicó que el Estado
había encomendado el servicio de caminos vecinales a las diputaciones. Este
hecho aumentó el deseo de construir caminos en España, y Cuenca no fue una
excepción. Decía que bastaba mirar un mapa de la provincia para comprobar que
a penas se veían caminos o ferrocarriles. Existía dentro de la provincia grandes
zonas muy ricas totalmente incomunicadas. “El Estado, tan pródigo para ciertas
parcelas del territorio nacional, ignoraba, por lo visto, la existencia de otras
parcelas igualmente nacionales. Y Cuenca, naturalmente, era de estas últimas”.123

La Diputación creó, el 1 de julio de 1925, la sección de “Vías y obras”
para recoger las aspiraciones de los pueblos que acudían pidiendo caminos. El
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Ayuntamiento tenía en la Serranía grandes extensiones de monte y ésa era su
principal riqueza. Urgía construir caminos para facilitar su explotación, pero
Rodolfo Llopis no estaba seguro de que el Ayuntamiento y la Diputación
consiguieran ponerse de acuerdo.

Una vez inaugurados los ferrocarriles de Aranjuez-Cuenca y de
Valencia-Utiel. La ciudad de Cuenca no estaba satisfecha, querían que se
construyera los 120 kilómetros de vía que separaban dicha ciudad de Utiel. El
ferrocarril se solicitó de forma intermitente, unas veces con “entusiasmo y
violencia” y otras veces fue “relegado al olvido más absoluto”. Pero cuando el
Consejo Superior Ferroviario elaboró el anteproyecto del plan general de
ferrocarriles, en el que se contemplaba el trazado Cuenca-Utiel, Rodolfo Llopis,
siguiendo en su particular batalla, defendió desde las páginas de El Sol esa
construcción: “con esos 120 kilómetros no solamente iba a darse vida a unas
regiones españolas, que hoy por su aislamiento arrastran precaria existencia, sino
que cortarían grandemente las distancias entre la Meseta y el Mediterráneo”.124

El 5 de marzo de 1926 la Gaceta publicó un decreto por el que se
autorizaba el comienzo de las obras del ferrocarril de Baeza. Esta disposición
actualizó las discusiones de los conquenses acerca del trazado de este ferrocarril,
que desde Baeza debía empalmar con el de Cuenca-Utiel. El ferrocarril al cruzar
por la provincia de Albacete podía pasar por La Roda o por la capital. Cuenca
pedía que el trazado se hiciera por La Roda: En marzo de 1926 varios
Ayuntamientos se dirigieron al ministerio de Fomento para hacer llegar mediante
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un razonado escrito el trazado Baeza-Roda-Mira-Teruel.125 Para Rodolfo Llopis,
este trazado permitiría a la zona explotar su riqueza forestal, de mármoles y
jaspes, que eran muy abundantes, “y sacaría de su incomunicación al rico rincón
de Ademuz”.

En otra crónica recuerda a los funcionarios de Correos que realizaban su
servicio en los días de invierno, cuando los intensos fríos y las grandes nevadas
hacían su aparición. Cuenca se quejó durante muchos años del abandono de los
trenes, “rayando en el desprecio de que ha sido objeto por parte de la Compañía
de ferrocarriles; que sufría, no sin protestas, el viajar en aquellos coches
desvencijados y malolientes”. Se había conseguido que uno de sus trenes, el
correo, que cubría el trayecto Madrid-Cuenca en siete horas, sólo tardase cinco.
En esta ocasión, Rodolfo Llopis denunciaba las carencias del tren que no
permitían a los funcionarios de correos realizar su trabajo en mejores
condiciones. 126

Rodolfo Llopis parecía sorprendido por la alegría de los conquenses ante
el proyecto de la carretera Madrid-Valencia que pasaría por Cuenca. Destacaba
que no lamentasen la falta de vías de comunicación entre los pueblos de la
provincia. Explicó que, de los 17.000 kilómetros cuadrados de superficie de la
provincia de Cuenca, solamente existían 93 kilómetros de ferrocarril y de
carreteras construidas 1.926 kilómetros y porque eran paso obligado para ir a
otras regiones, pues los lugares alejados de las zonas de tránsito estaban
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incomunicados: “parecerá extraño que no se trate de remediar esta anomalía
antes de pensar en carreteras-pistas que, después de todo, van a unir ciudades
que, mejor o peor, hoy ya tienen comunicaciones”. 127

Turismo

El 13 de julio de 1927, informó sobre un circuito turístico que estaba en
proyecto para facilitar el acceso a la Ciudad Encantada. La iniciativa del nuevo
trazado surgió de la Diputación y debía proponerlo al Estado para que convirtiera
el camino en carretera de tercer orden. En aquella época, el camino hacia a la
Ciudad Encantada se podía recorrer en su mayor parte en coche, pero quedaba un
tramo que debía hacerse a pie. Rodolfo Llopis se quejaba de que no hubiese una
carretera que condujera directamente. Añadía que ya hacía tiempo en que
profesor de Historia Natural en la Universidad Central de Madrid, Odón de Buen,
visitaba con sus alumnos la Ciudad Encantada. “Viaje interesante, pero cansado,
molesto, que sólo los estudiantes y los enamorados de la Naturaleza sufrían con
gusto”. Por todo ello, reclamaba en su crónica, que se construyera el tramo de
carretera que faltaba.128

Para fomentar el turismo en esta zona, se pensó en un tren procedente de
Madrid que llevara viajeros para pasar el día en Cuenca; era el llamado: “El tren
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de turismo”. A pesar de la propaganda realizada, el tren de turismo, con 250
personas, se suspendió, tras varios aplazamientos. “Nosotros [...] a medida que
conocíamos detalles de la forma como se organizaba, temíamos por el éxito de la
expedición”. Una vez más, el articulista aprovechó para denunciar la falta de
comunicaciones. Para llegar a la Ciudad Encantada había que hacer un tramo a
pie y para bajar a las hoces se necesitaban los coches que Cuenca no tenía.
Rodolfo Llopis estaba convencido que el día que se hiciera el estudio científico
de los paisajes como propugnaba Hernández-Pacheco y se declarase el paisaje
monumento nacional como quería Rafael Altamira, Cuenca figuraría en los
primeros lugares turísticos.129

El 5 de febrero de 1922, por primera vez en Cuenca, los socialistas
tuvieron representación institucional gracias a la elección de tres concejales de
esta formación, uno de ellos Rodolfo Llopis. El 28 de abril de ese mismo año este
grupo presentó al Ayuntamiento “una moción pidiendo que se constituyera un
Patronato de Arte”. La petición fue aprobada por unanimidad el 7 de mayo de ese
mismo año. En el informe de la Comisión del Ayuntamiento de Cuenca se
asumía el deber de fomentar las iniciativas que llevasen a conservar y acrecentar
el patrimonio artístico. Fruto de estas iniciativas fue la creación de un Museo
municipal de Arte, que estuvo regido por un Patronato autónomo. “El
Ayuntamiento confía al patriotismo de los señores del Patronato la custodia de
nuestro patrimonio artístico y espera pondrán al servicio del Museo todo su
acendrado amor a Cuenca”.130
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Los trabajos comenzaron en seguida y, aunque sólo se disponía de 2000
pesetas, 131 se editó una “colección de tarjetas hueco grabadas -febrero del 1923y publicó una espléndida Guía de Cuenca -15 de julio del 23- que ha merecido
grandes elogios. Jamás se había hecho en Cuenca nada igual. Y no conocemos
otras ciudades que puedan ofrecer cosa semejante”132. El Museo recogió
fotografías de la provincia con el objetivo de formar el Archivo fotográfico
regional. Zomeño133, uno de los principales impulsores del Museo cedió las
fotografías, que fueron admiradas en la Exposición.

Rodolfo Llopis proponía unificar los esfuerzos que entonces realizaban,
de forma aislada, algunos conquenses y admiradores de Cuenca. Como ejemplo
citaba a: La Real Sociedad Fotográfica que disponía de una rica colección sobre
temas conquenses; Hernández- Pacheco, quien había recogido paisajes y
monumentos naturales; el fotógrafo Campos, que con motivo de la Exposición
Iberoamericana que se celebraría en Sevilla, estaba formando una interesante
serie; etc. Todo ese material supondría un rico archivo donde cada uno de los
valores patrimoniales de la región estuviese representado: naturaleza, pintura,
arquitectura, escultura, rejas, joyas, vida social, etc. 134

131

Equivale a 12 euros.

132

Llopis, R.: “Un archivo fotográfico”, El Sol, 26 de septiembre de 1927, p. 3.

133

A principios del siglo XX los hermanos Zomeño (José, Mariano y Ricardo) realizaron varias
fotografías en la ciudad de Cuenca y que recoge en un libro José Luís Muñoz bajo el título de Tres
miradas íntimas sobre una ciudad insólita. Cuenca vista por los hermanos Zomeño a principios del siglo
XX. Ed. Olcades

134

Llopis, R.: “Un archivo fotográfico”, El Sol, 26 de septiembre de 1927, p. 3.
97

Otras crónicas sobre las riquezas artísticas, que destacamos, son la de
Cañete135 y Belmonte136. En ambos casos se hace una minuciosa descripción
aportando datos de la historia de cada ciudad. Pero Rodolfo Llopis escribió
también otros textos para promocionar los espacios naturales. Destacan la crónica
“Las Torcas de Cuenca”,137 en noviembre de 1926, y las tres sobre la Serranía, 138
en el verano de 1927. Nada se escapaba a sus ojos y fue describiendo con todo
detalle cuanto veía en aquellos parajes. Pero, una vez más, puso de manifiesto lo
que fue una constante denuncia desde las páginas que escribió en este diario:
pueblos sin comunicaciones, sin escuelas, sin vida.

Después de recorrer los nueve kilómetros de la hoz de Beteta, consideró
que merecía la declaración de Parque Nacional, como lo esperaban
impacientemente los que conocían la serranía de Cuenca. Pidió la protección de
esta zona por parte del Estado y se mostró en desacuerdo con la Junta de Parques
Nacionales, aunque “se impuso la obligación de no prodigar estas declaraciones,
a fin de que no perdiesen eficacia. Ello trajo consigo que infinidad de rincones
españoles que merecen legítimamente la atención oficial, continuasen como
antes, olvidados y expuestos a su destrucción”.139
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En esa misma línea de defensa de la naturaleza, escribía, al año siguiente,
para reclamar nuevamente a la Junta de Parques Naturales que protegiera las
hoces de la ciudad de Cuenca.

En mayo de 1928 escribió una nueva crónica en la que denuncia el
escaso interés de los conquenses por mantener su arte. Esta situación supuso la
pérdida de barrios de gran belleza como: “el del Alcázar, o el de San Miguel, o el
de San Martín. ¡Había que aprovechar las maderas!”
“Cuenca, la ciudad íbera, ha podido resistir la acción de los tiempos, Cuenca,
la ciudad íbera, no ha podido resistir la acción de los hombres. Cuenca ha
conocido el paso destructor de los almorávides y los incendios que perpetraron
los bandos del obispo Barrientos y de Juan ‘el Esforzado’. Cuenca ha
conocido la sorpresa de la ‘Noche de San Lucas’, la guerra de sucesión, la
ocupación de los franceses, el asalto de los carlistas… Después de todo eso,
Cuenca conserva su carácter. Cuenca seguía ofreciendo el encanto de sus
típicas callejas, sus señoriales mansiones, sus románticas plazoletas y sus
famosas hoces. La Historia y la Naturaleza llegaron a identificarse de tal
forma, que constituían un mismo y único paisaje. La acción del tiempo
aumentó todavía su belleza con el perfume de poéticas tradiciones y trágicas
leyendas… Lo que no hizo el tiempo lo han hecho los hombres”. 140

Rodolfo Llopis señalaba que a pesar de haberse destruido esa parte típica
de la vieja ciudad, Cuenca seguía ofreciendo, junto con esas ruinas, sus
bellísimas hoces, verdaderas bellezas naturales, orgullo de los conquenses.
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“Son las aguas de los ríos Huécar y Júcar, que tratan de libertarse
perezosamente de la cárcel que les forman los cerros del Socorro, de San
Cristóbal y de la Majestad. Son las casas que atrevidamente cabalgan sobre
altísimos acantilados. Son los esbeltos chopos que escoltan el río en cuyas
aguas se reflejan. Son, sobre todo, los cerros, esos cerros pelados, esas riscas
desprendidas, que ponen la nota severa y adusta en este apacible paisaje de
chopos y remansos”.141

También denunciaba el abuso en la explotación de las canteras:
“… desde hace algún tiempo se ha declarado a esos cerros y a esas riscas la
más cruel de las guerras. Todos los días infinidad de barrenos atruenen
nuestros oídos. Todos los días nuestros ojos contemplan las enormes canteras
que, cual dolorosas heridas, nos muestran, suplicantes, los cerros.

La codicia, el afán desmedido… Aquel famoso recreo Peral está hoy
desconocido, destrozado. El puente de los Descalzos, lo mismo. El cerro de la
Majestad o de la Ascensión exhibe sus rojas canteras implorando la piedad de
las gentes. La hoz del Júcar, uno de los mayores encantos de Cuenca, está
perdiendo lo esencial de su belleza”.142

Lamentaba que la hoz del Huécar, además de “sufrir la fealdad del
puente metálico de San Pablo y el absurdo trinquete de los Paules”, tuviera que
seguir la misma suerte que la del Júcar. Se preguntaba cómo evitar la explotación
las canteras en las mismas puertas de la ciudad y sobre todo cómo impedir que se
141
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estropease la belleza de las hoces. Rodolfo Llopis estaba convencido de que la
mejor garantía para la conservación de las hoces era la protección por parte de la
Junta Central de Parques Nacionales y aludía a una “interesante” disposición que
se dictó el 15 de julio de 1927, para que fuesen declarados “Sitios de interés
nacional” a los lugares que merecieran “ ‘ser objeto especial distinción por su
belleza natural, lo pintoresco del lugar, exuberancia y particularidades de la
vegetación espontánea, las formas especiales y singulares del roquedo, la
hermosura de las formaciones hidrológicas o la magnificencia del panorama y del
paisaje”.143

Cuenca contaba con iglesias interesantes y con una espléndida catedral
para ofrecer al visitante, “en cuyos recintos se pueden pasar horas y horas
contemplando capillas, admirando rejerías, su triforio, único; sus joyas y
tapicerías; reviviendo en su edificación la historia de la ciudad”.

144

Aunque,

pensaba que la belleza de Cuenca capital residía más en la naturaleza que en el
arte. Escribió crónicas donde fue desvelando los rincones artísticos de la ciudad y
denunciando el abandono que existía en cuanto a la conservación de este
patrimonio.

Después de conocer sus crónicas debemos destacar la enorme
preocupación que mostró por la protección de la naturaleza, no cesó en su
empeño por salvar los espacios amenazados y dio a conocer, siempre que pudo,
esta problemática. Además, en las excursiones, visitas, salidas y en las charlas
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que mantenía asiduamente con sus alumnos, Rodolfo Llopis aprovechó para
inculcarles la importancia de “salvar el paisaje”.

Explotación forestal

En febrero de 1928 Rodolfo Llopis escribió sobre las subastas de
“aprovechamientos maderables” de los montes de Cuenca y la inquietud que
produjo en la sociedad conquense al quedar desiertas dichas las subastas. El
Ayuntamiento poseía 56.740 hectáreas en los 22 montes de la ciudad y se
mantenía con los ingresos de sus montes sin necesidad de aplicar impuestos.

“Hoy, aunque el vecindario conoce ya por dolorosa experiencia lo que son
arbitrios municipales, todavía los montes significan la renta más saneada del
Municipio. Así, en el ejercicio de 1927 han ingresado en arcas municipales
1.702.671’03 pesetas y de ellas, 973.199’20 pesetas proceden de los
aprovechamientos maderables de sus montes”.145

En Henarejos, un pequeño pueblo de la serranía de Cuenca, el 17 de
febrero de 1927 se constituyó la Junta Pericial del Catastro para realizar los
deslindes, como prescribía la real orden de 2 de abril de 1925. Los vecinos del
pueblo habían hecho una curiosa distribución: “La propiedad ‘intrusada’ que
estaba actualmente en manos de forasteros ha ido a parar al Ayuntamiento, los
terrenos ‘intrusados que estaban en poder de algunos vecinos han sido repartidos
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entre todo el vecindario”. Se hicieron 300 lotes de nueve hectáreas, para los 300
vecinos de la población.146 Rodolfo Llopis dio a conocer la decisión tomada en el
pueblo de Henerejos, quizá porque esperaba que fuera un buen ejemplo para
otros tantos pueblos. Explicaba que cuando se recorrían los pueblos de la sierra y
se conocían los problemas de sus gentes, se comprobaban las enormes injusticias
padecidas. En otro tiempo estos pueblos fueron ricos y contaban con importantes
propiedades comunales, pero habían visto reducidas sus tierras por “la codicia
insaciable de unos y la cobardía e ignorancia de los demás. [...] Y si han querido
leña las han tenido que robar o comprar, y si han querido conservar sus ganados
han tenido que pagar los pastos...”. Esa era la historia de un buen número de
localidades, otras localidades corrieron mejor suerte, como Boniches. Allí un día
decidieron que los pinares eran del pueblo y que sólo los habitantes del pueblo se
podrían aprovechar de ellos. “Y desde entonces, el pueblo vive, y vive
espléndidamente, del producto de aquellos hermosos pinares...”147

Todos los años, en una determinada época, los patronos de la madera
despedían a los obreros y las organizaciones obreras se veían obligadas a
comunicar a las autoridades locales la angustiosa situación en la que se
encontraban los obreros. La crisis era general, pero se agravaba en Cuenca por la
mermada actividad de la industria maderera, de la que vivían mayoritariamente
los vecinos. A esto había que añadir la llegada a la capital de los trabajadores del
campo: “vinieron a refugiarse a la ciudad al amparo del presupuesto municipal” y
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constituían el setenta por ciento del total de los obreros que trabajaban en el
Ayuntamiento.

Debido a la demanda de trabajo, el Ayuntamiento comenzaba a realizar
obras precipitadamente que a veces no se terminaban. Por ello, las
organizaciones obreras se dirigieron a las autoridades locales pidiendo que el
Ayuntamiento estableciera un plan racional de obras para invertir eficazmente el
capítulo destinado a la “crisis de trabajo”, pues nada resultaba tan desmoralizador
para los obreros como emprender precipitadamente obras innecesarias o
improvisadas, que nunca se terminaban. “Nada ofende tanto a los obreros como
convertir en limosna el derecho al trabajo y el que se les haga cómplices de esa
orgía administrativa...”148

Ante la tesitura de un proyecto de repoblación forestal confeccionado por
el distrito forestal de Cuenca, se hizo un llamamiento para que los conquenses
defendieran sus montes. “¡La insaciable codicia! Ahí están los datos que corren
de boca en boca. Ahí está ese pueblo que en 1860 tenía millón y medio de
árboles maderables. Hoy no tiene ninguno. Antes vivía la población hasta con
holgura. Hoy tienen que emigrar, expulsados por el hambre...”.149 Rodolfo Llopis
señalaba el problema más importante de la industria maderera, la repoblación de
sus montes. Explicaba como en aquellos años, más de mil familias habían vivido
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y podían seguir viviendo de la madera, siempre que se tomasen las medidas
oportunas para la regeneración de los montes. 150

Cuando los ingenieros del distrito de la ciudad de Cuenca trabajaban en
la elaboración de un proyecto de repoblación forestal, aunque los detalles de tal
proyecto no habían salido a la luz, se produjo una gran conmoción entre los
conquenses. Los conquenses estaban realmente preocupados al ver como cada
año aumentaba la tala de sus pinos.

“Recuerdan aquella orgía de los años de la guerra, en que los propietarios de
dehesas y montes particulares, no queriendo poner límites a su codicia,
talaron, más que cortaron, sus bosques; recuerdan la funesta manía de los
serranos de hacer ‘rochos’, sin tener en cuenta la verdadera vocación de los
terrenos; recuerdan los grandes calveros que hay por toda la serranía, los
cerros pelados que, a modo de constante protesta, muestran la desnudez, la
roca viva, a las puertas de Cuenca...”. 151

Para reponer esas inmensas zonas forestales desaparecidas, se requería
una intensa campaña de repoblación forestal, que según Rodolfo Llopis debía ser
inteligentemente dispuesta y enérgicamente realizada. Pues hasta ese momento la
repoblación forestal practicada había sido insuficiente. Proponía que los
ingenieros encargados de elaborar el proyecto divulgaran el contenido del
mismo, para concienciar a la población del problema. Pedía que todos los
conquenses supieran hasta dónde llegaba el sacrificio que se les exigía, y las
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esperanzas, los beneficios que podían obtener en el futuro. Era necesario
conseguir que todos los ciudadanos sintieran la necesidad de preocuparse de la
riqueza forestal, de fomentarla, de mejorarla.152

Al pasar por los pueblos de la serranía, sus habitantes mostraban con
orgullo su pinar, “se animan y entusiasman cuando hablan de sus pinos”.
Mostraban tan sólo un resto del magnifico pinar que fue antiguamente. “Es lo
que les ha dejado la codicia de algún cacique influyente, o de alguna casa
poderosa, después de una triste historia de deslindes, intrusados y transacciones.
Lo que fue ayer espléndido pinar es hoy tan sólo un modesto ‘rodal’ de pinos”.153

Los agricultores de la serranía de Cuenca se dieron cuenta de la
explotación prematura de los pinos y de que se resinaban más pinos de los
contratados. Entonces tras muchas dudas y comentarios entre vecinos, decidieron
hablar con los ingenieros de Montes. Sus sospechas se confirmaron: el pinar
desaparecía porque se resinaban los pinos que tenían 20 centímetros de diámetro
y un metro de altura. Rodolfo Llopis informó sobre los abusos que se daban en la
contratación. Había en la provincia centenares de miles de pinos que se pagaban
a menos de cinco céntimos y se obtenía uno o dos kilos de resina de cada árbol,
que se vendían a sesenta, ochenta e incluso noventa pesetas el kilo.

Algunos pueblos realizaban contratos que les perjudicaban. Por ejemplo,
Mariana “cobra dos mil ochocientas pesetas por resinación de cien mil pinos,
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pinos que producen más de dos kilos de resina. Y se hace constar en el contrato
que al final de los veinte años de explotación, la mitad de los árboles resinados
serán propiedad del arrendatario”. Otros pueblos, como Sotos, “dirigidos
inteligentemente por el médico Aurelio Almagro acuden al Juzgado de
instrucción con el informe de los ingenieros de Montes, y para salvar los 180.000
pinos del pueblo, piden y obtienen la rescisión del contrato y su correspondiente
indemnización por daños y perjuicios”.154

Rodolfo Llopis sigue con su defensa de la naturaleza y de la vida de
aquellos humildes campesinos y para ello utiliza otra crónica sobre la serranía de
Cuenca donde leemos:

“Allí donde hubo en otros tiempos pinares frondosos, sólo hemos visto
páramos incultos que nos han hecho evocar los recios versos de Machado. La
Naturaleza se venga hoy de sus hijos expulsándolos del suelo que ellos
mismos destrozaron. Y tienen que caminar, con otro páramo en el corazón,
eternos nómadas, en busca de siega, la aceituna o la maderada... Y los que
quedan viven miserablemente, desenvolviendo primitivamente la agricultura y
la industria como si la técnica no hubiese conocido avance alguno”.

155

Ese mismo año escribió en El Sol un artículo en el que hacia una dura
crítica a los agricultores que, aferrados a la tradición, no sacaban el máximo
rendimiento a las tierras. Pensaba que las vegas se explotan mal, pues se
dedicaban al cultivo del cereal y podrían regarse si, como recompensa,
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encontraran salida los productos de las plantas hortícolas e industriales que,
según Rodolfo Llopis, debían ser la base de las explotaciones agrícolas de la
Alcarria y de la sierra de Cuenca. 156

En estas crónicas hace un llamamiento para que los conquenses
defendieran sus montes de dos amenazas: “la insaciable codicia de unos pocos” y
el exceso de explotación. Denunció los abusos que se daban en la contratación;
unas veces, porque se resinaban más pinos o se utilizaban hasta los más jóvenes;
otras, sobre la que llama la atención especialmente, era la gran diferencia que
existía entre el beneficio que se obtenía por resinar y el dinero percibido por los
trabajadores. Ante esta situación, Rodolfo Llopis quiere destacar en esta crónica
el caso de Henarejos y Boniches, donde gestionaban la explotación el
Ayuntamiento o todos los habitantes del pueblo, a los que se les había repartido
las tierras de forma equitativa. Pidió que se realizasen repoblaciones forestales
para devolver el esplendor que la sierra tuvo en otro tiempo, pero sobre todo
animaba a que los agricultores tomaran conciencia de la importancia que tenía
esta riqueza. Así, será el pueblo el que exija su principal derecho: vivir en su
tierra y de su tierra. Para ello, sus habitantes debían conocer el contenido de los
proyectos de repoblación forestal.

Rodolfo Llopis se lamenta del deterioro de los cerros que rodean Cuenca,
el del Socorro y el de la Majestad, así como tantos pueblos de la sierra. Quería
remover las conciencias. Pero también proponía soluciones. Ponía como ejemplo
el pueblo de Sotos, claramente beneficiado, y en contraposición con el municipio
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de Mariana. Así, dejaba que cada pueblo pensase en las consecuencias de una u
otra decisión, y pudiera elegir su destino.

Aspectos educativos

El régimen dictatorial de Primo de Rivera obligó a Rodolfo Llopis a
moderar su discurso y a centrarse en temas que podían escapar de la censura.
Uno de ellos fue la educación, a la que estos años dedicó muchas páginas y
atendiendo a sus ideales socialistas, hizo de la defensa de las clases trabajadoras
su principal objetivo político: “Todos los males que aquejan a la sociedad en que
vivimos, tienen una misma raíz: la ignorancia. […] Así la clase dominante
cultiva, en la medida de lo posible, esa ignorancia de la masa”.157

En una crónica titulada “Enseñanza agrícola” Rodolfo Llopis aprovechó
un informe presentado por el ingeniero jefe de la Sección Agronómica de Cuenca
para denunciar la mala explotación de la tierra por los agricultores conquenses.
En el informe aconsejaba a los agricultores elegir mejor los productos que
cultivaban. Proponía sembrar “menos cereal, más forrajes, algo de cultivo frutal,
remolacha azucarera y forrajera, maíz y mucho olivar”.

Rodolfo Llopis explicaba la deficiente explotación la tierra a las
localidades Priego, Cañete y Cuenca. En ellas, los agricultores hacían “ronchos”
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para transformar los montes en tierras de cereales, sin tener en cuenta qué tipo de
cultivo era el más apropiado en cada caso. En las vegas también se cultivaban
cereales, con una cosecha al año, cuando se podían haber empleado para cultivos
de regadío. Consideraba que los campesinos eran muy reacios a los cambios y
que el hecho de darles unas conferencias o entregarles unos folletos informativos
no era suficiente para convencerles. Necesitaban que alguien se lo demostrase..158

A pesar de las reticencias de los agricultores a realizar cambios en su
trabajo, Rodolfo Llopis celebraba que fueran las mujeres las que se interesaran
por mejorar sus condiciones laborales. Un grupo de ellas comenzó por
incorporarse a la Escuela de Artes y Oficios creada por la Diputación de Cuenca.
“Y para nosotros es todavía más significativo ver como rompiendo con
ancestrales prejuicios, aquí acaso más fuertemente enraizados que en otros sitios,
han acudido a matricularse un buen número de muchachas”. Consideraba que la
Escuela, al estar sometida a las disposiciones estatales, se alejaba de las
verdaderas inquietudes y necesidades de la ciudad. El centro docente serviría
mejor a estos ciudadanos si se formaran a los alumnos en los trabajos que
tradicionalmente se venían desarrollando en Cuenca. Lo explicaba así en su
crónica:

…crear una Escuela profesional sometiéndose a los planes del Estado, es
condenarla de antemano a que arrastre una vía sin entusiasmos. Es, sobre todo,
exponerse a que los alumnos que han acudido a ella rebosantes de ilusión se
sientan decepcionados precisamente en el momento más crítico de su vida,
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cuando van a decidir su futuro. Eso es para nosotros lo más grave. Y creemos
sinceramente que ello debería evitarse.

159

Rodolfo Llopis proponía que la Escuela se organizara de tal forma que
respondiera a las exigencias más audaces de la técnica y de la pedagogía actual, y
que su finalidad fuera explorar y afianzar las vocaciones logrando la formación
profesional de los obreros. Así la Escuela sería doblemente necesaria. Por un
lado, Cuenca se incorporaría a las nuevas corrientes pedagógicas “haciendo que
los obreros manuales, mediante la preparación adecuada, se conviertan en
obreros-artistas”. Por otro lado, la Escuela recogería también la “gran tradición
industrial conquense, tradición que tanta importancia dio a Cuenca y que
desgraciadamente, se ha perdido por completo”. Así la Escuela impulsaría tanto
las industrias modernas como las castizas de Cuenca y llegar a un renacimiento
industrial.160
Conocedor161 y defensor de lo principios pedagógicos de la Escuela
Nueva, Rodolfo Llopis no podía estar de acuerdo con una institución que no
aplicaba esta metodología. En el caso de la Escuela de Artes y Oficios,
especialmente, era necesaria la aplicación de estos principios para garantizar el
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éxito del centro. El principio de actividad, mediante el cual se atendería no
solamente la “actividad manual”, extremadamente importante en esta institución,
sino también, a la “actividad intelectual”. Dadas las características del centro y de
los alumnos pensamos que Rodolfo Llopis deseaba que se tuvieran en cuenta
también los principios de motivación y creatividad, tan necesarios para mantener
con ilusión a los alumnos en su formación y en sus futuras profesiones.

La falta de escuelas nacionales en Cuenca fue otra queja que Rodolfo
Llopis plasmó en el diario. Muy pocos los niños disfrutaban de ellas; otros, se
veían obligados a asistir a escuelas particulares y muchos se quedaban sin
escolarizar. La ciudad tampoco disponía de escuela graduada de niñas, ni siquiera
en la Normal de Maestras había escuela aneja. Decía que el Ayuntamiento, que
dedicó fondos del presupuesto ordinario a construir una Plaza de Toros, al menos
“por pudor”, debía construir escuelas. El 23 de marzo de 1925 se reunió el Pleno
del Ayuntamiento y acordó construir un grupo maternal para 135 niños con tres
aulas. “Cuenca iba tener una de las instituciones pedagógicas más interesantes”.
Pero una vez construidas las aulas maternales, el Ministerio no concedía la
subvención y hubo que esperar hasta el 16 de junio de 1928, cuando se creó una
escuela graduada de párvulos con tres secciones. En este periodo permanecieron
cerradas las aulas, excepto, en dos ocasiones en que se utilizaron para sendas
exposiciones artísticas. 162

Rodolfo Llopis realizó una visita a Motilla del Palancar donde tuvo la
oportunidad de conocer sus escuelas muy deterioradas. Un solo edificio acogía
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todas las aulas, dos de párvulos, una de niños y una de niñas. Le enseñaron la de
niños y escribe:

“Las ventanas no tienen cristales. En algún tiempo tuvieron celuloide y tela
metálica. Poco a poco desapareció el celuloide. Ahora sólo queda la tela
metálica, que da a la sala cierto aire tristón, de cárcel. Las mesas-bancos,
aparte la respetable antigüedad de que pueden enorgullecerse, tienen unos
magníficos pupitres... clavados. Clavados, sí. Fue ocurrencia genial de un
secretario a quien, según nos cuentan, molestaban los ruidos de los pobres
niños. Del resto del material puede decirse que tienen poco y malo. Con 162
pesetas al año no puede comprarse nada”.

163

En 1916 Motilla del Palancar inició los trámites para solicitar al
Ministerio la creación de una escuela graduada. En febrero se había entregado a
la Inspección de Primera Enseñanza un expediente por el cual se pedía la
creación de tres aulas unitarias, dos de niños y una de niñas, además de la
conversión de un aula de párvulos en otra unitaria de niñas. En total, la escuela
atendería a unos 600 niños, entre 3 y 13 años y el pueblo contaría con una aula de
párvulos, dos aulas unitarias de niños y otras dos de niñas. El Ayuntamiento
consignó un presupuesto de 4000 pesetas pero el Ministerio no lo concedió, ni
tampoco el material ni la biblioteca que se habían pedido.164

Rodolfo Llopis se nos revela especialmente en estas últimas crónicas
como un gran defensor de extender la cultura al pueblo. Él no cesó de reclamar,
163
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siempre que podía, que la educación se hiciera extensiva a todos los españoles.
Lamentó, una vez más, la falta de escuelas que era una situación generalizada en
España. El Estado no se preocupó de este hecho y en muchas ocasiones los
ayuntamientos y particulares se encargaron de ello. No nos sorprende que
solicitase al Ayuntamiento de Cuenca que parte de sus recursos los destinase a la
construcción de escuelas, ya que él fue el artífice de la creación del mayor
número de escuelas durante el primer bienio de la Segunda República. Pero como
hemos visto, anteriormente, le importaba no sólo el número de escuelas, sino la
calidad de las mismas. Calidad en cuanto a las características físicas del edificio
y en cuanto a los métodos pedagógicos que en ellas se impartieron. Esto último
exigía una nueva formación en los profesionales de la enseñanza para que
aplicaran en las escuelas los nuevos métodos pedagógicos.

Sobre las colonias escolares que tanta tradición tenían en la ILE también
escribió Rodolfo Llopis. Comentó que no se pudo organizar una colonia para
escolares en el Mediterráneo y que se insistió demasiado en que la colonia se
organizara en la costa y para él:
“… se trata sencillamente de que durante un mes los niños vivan
higiénicamente, coman abundantemente y se muevan en un ambiente familiar
bien organizado. Y eso, no hay duda, lo mismo puede lograrse junto al mar
que en la sierra. Descontamos, desde luego, los casos en que por prescripción
facultativa este indicado el clima marítimo”.
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Rodolfo Llopis defendió que Cuenca no necesitaba organizar sus
colonias junto al mar porque tenía unos estupendos montes, en los que había
casas forestales de fácil acceso donde podían alojarse los niños. Una colonia en
su propia sierra tenía un valor añadido de familiarizarse con la naturaleza
autóctona, el inculcar a los niños el respeto y la protección de su entorno natural
más cercano. Además, el hecho de vivir en plena naturaleza, descubrir lo
beneficioso de ello para nuestra salud. Según Rodolfo Llopis al descubrir los
niños el valor de estos paisajes naturales podría establecerse: “un contrato tácito
entre ellos, en el que los niños, a cambio de la salud y el bienestar recibido, se
convertirían en los más denodados defensores del pinar, contribuyendo, una vez
hombres, a la repoblación forestal que tanto necesitan”.166
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Diarios locales y otros textos

Rodolfo Llopis escribió en periódicos locales como El Día de Cuenca y,
sobre todo, en La Lucha. Este último, de inspiración socialista, era la única
publicación de izquierdas que existía en Cuenca. El periódico nació en 1918 y
logró mantenerse hasta 1929. Es posible que comenzara a escribir en este
periódico al llegar a la ciudad, pero no encontramos artículos suyos anteriores a
1921, quizá porque entonces existía la costumbre de que los autores fueran
anónimos o colectivos.167 Fundamentalmente los temas que trató eran los propios
de la ideología socialista: pacifismo, proletariado, feminismo y libertades. Todos
ellos los comentaremos más adelante.

Para Rodolfo Llopis la primera fase de la educación es cuando la clase
trabajadora toma conciencia de la necesidad de recibir una formación; hay una
segunda, que coincide con el momento en que se fundan las “Extensiones
universitarias” y las “Universidades populares”. El pueblo acude a estas
instituciones, aunque pronto se da cuenta de que en todo ello hay una ‘pedagogía
burguesa’, extraña a la mentalidad obrera. En su opinión, el proletariado necesita
“alimentar su espíritu con cosas proletarias”. El tercer momento, coincide con la
educación de clase, la educación obrera. “Los hombres que han vivido los
problemas obreros, los militantes más distinguidos de las organizaciones, les
hablan. Hacen verdadera educación obrera”. La educación obrera conseguirá
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militantes más preparados para realizar las diferentes actividades del movimiento
obrero.168

En el periódico La Lucha, denunció la mala situación en que se
encontraban los obreros, y especialmente los de Cuenca. Insistía en que no se
podría realizar una verdadera “Fiesta del trabajo” mientras hubiera obreros en
huelga, en la cárcel o deportados; en definitiva, soportando injusticias sociales.169
En otro artículo, “La rebaja de salarios”, publicado en el mismo periódico,
Rodolfo Llopis señalaba que la patronal pretendía rebajar los salarios como en
algunos países europeos. Pensaba que el conflicto se había iniciado en la minería
asturiana pronto se extendería a todo el país. Los patronos justificaban la rebaja
de los salarios por la competencia de los productos extranjeros y por el bajo
rendimiento del obrero. Según decía, se debía, por un lado, a la mala
administración del dinero público, que se perdía en gastos innecesarios en lugar
de dedicarse a la creación de industrias para favorecer el desarrollo económico. Y
por otro lado, a la falta de unión entre los trabajadores para luchar por sus
derechos. Rodolfo Llopis, se lamentaban de que los trabajadores del campo no
participaban en la lucha social, vivían al margen de cualquier organización
obrera.170

Desde finales del año 1923 en El Socialista aparece una página semanal
dedicada a cuestiones agrarias. Hay que destacar la participación en esta época de
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Antonio Romá Rubíes que dedicó especial atención a la cuestión de la educación
en el campo. Además, planteó la creación de las escuelas necesarias en cada
municipio o en aquellos lugares donde fuera más fácil reunir a los trabajadores.
Como solución provisional, pedía:

“Primero. Que se encomiende a los señores inspectores de primera
enseñanza la misión de organizar la instrucción en el campo.

Segundo. Que se concedan subvenciones a los maestros ambulantes que se
distingan por su celo.

Tercero Que por los señores inspectores se les oriente al objeto de que
puedan ampliar sus conocimientos y adquirir en su día el correspondiente
título académico.”

171

En este aspecto, destacamos la iniciativa de Fernando de los Ríos que,
desde la página agraria de El Socialista, ofreció una encuesta que permitió
conocer, con mayor detalle, los problemas del campo. Casi todas las respuestas
reflejaban que los problemas se debían principalmente a la falta de escuelas,
tanto públicas como privadas; al escaso interés de los padres o tutores para que
sus hijos asistieran a los centros educativos, a la aplicación de una metodología
anticuada y a la escasez de materiales didácticos. 172
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Desde las “páginas pedagógicas” de El Socialista, los profesores
afiliados a la Asociación General de Maestros se preocuparon por los problemas
de la educación en el campo. Ellos creían que la solución a estos problemas no
era sólo crear escuelas y mejorar las que existían, sino que debía de atenderse a la
formación inicial y permanente del maestro, y otorgarle una justa retribución
económica. En ese mismo sentido se expresaba el programa de enseñanza que
presentó Dionisio Correas. En el debate de este programa, Andrés Ovejero
insistió en que los maestros mejor preparados fuesen a las escuelas rurales y
pedía que se les “duplicase su sueldo, siendo el de entrada como mínimo de cinco
mil pesetas”. En la Comisión de Enseñanza eran ponentes Rodolfo Llopis,
Francisco Azorín, Ramón Pla y Armengol y Miguel Bargalló. La Comisión de
Enseñanza aceptó las enmiendas hechas al dictamen por Andrés Ovejero y
presentó un texto en cuyo noveno punto se hablaba de “remuneración decorosa y
de formación profesional del personal docente,” para la cual tenían preferencia
los maestros rurales.173

La mujer en el partido socialista

En Bilbao se creó el primer grupo femenino socialista de España. Dos
años más tarde, el 25 de marzo de 1906, se formó el Grupo Femenino Socialista
de Madrid y en 1911, la Agrupación Femenina Socialista de Barcelona. Algunos
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más se crearon en las principales capitales del país.174 En Cuenca existía también
la asociación “La Fraternidad”, que fue la primera sociedad obrera que se
constituyó a principios de siglo”.175 Rodolfo Llopis se refiere a ese grupo de
mujeres como: “Animosas, valientes, decididas, [que] rompieron con la secular
tradición

y

despreciando

estúpidos

prejuicios,

se

han

organizado

societariamente”.176 “La mayoría de los GFS (Grupos Femeninos Socialistas)
eran impulsados por las Juventudes del lugar en el que se creaban y las mujeres
que querían formar parte del PSOE no eran admitidas en la Agrupación
Socialista de su localidad, sino en la Juventud, independientemente de su edad”.
Se crearon otros grupos al margen de las Juventudes Socialistas y otros que si
nacieron ligados a ellas pero más tarde se desligaron. 177.

De los grupos mencionados, el Grupo Femenino Socialista de Madrid
quizá fue el más importante. Permaneció activo hasta 1927 y, mantuvo buenas
relaciones con el PSOE, pero no decidió su ingreso como organización, hasta
finales de 1908. El 26 de junio de 1910 cambió de nombre. Se llamó Agrupación
Socialista, y se concretó su reglamento, el cual permaneció invariable a lo largo
de toda su existencia. En él quedaron expuestos sus objetivos:
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1º Educar a la mujer para el ejercicio de sus derechos y la práctica de sus
deberes sociales, con arreglo a los principios de la doctrina socialista.

2º Fomentar las sociedades de mujeres ya creadas y procurar su creación de
las de aquellos oficios no organizados.

3º Divulgar el ideal socialista en todas sus diversas manifestaciones.

4º Prestar su cooperación para alcanzar leyes que beneficien el trabajo de la
mujer y del niño y vigilar por el exacto cumplimiento de las vigentes.

178

El Grupo Femenino Socialista de Madrid fue una de las organizaciones
pioneras en el planteamiento de reivindicaciones sociales y políticas de las
trabajadoras en nuestro país. La actitud de los socialistas ante la actividad del
Grupo Femenino Socialista de Madrid fue muy diversa. Algunos de los
dirigentes del partido elogiaban la labor de sus compañeras, pero en ningún caso,
querían un cambio radical en el sistema de género vigente. El hecho de que esta
Agrupación “contará con dos asesores varones, presentes de forma constante en
las reuniones, da idea de la actitud paternalista de los hombres del PSOE”.179

Para otros socialistas era necesario el desarrollo de una conciencia
política entre las mujeres debido a la notable influencia que éstas tenían en sus
hogares. Algunos militantes eran contrarios a que las mujeres accedieran a la
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educación superior y a que desempeñaran puestos de trabajo hasta entonces
reservados a los varones. Un ejemplo de ello lo tenemos en el artículo de Luis
Pereira, que en 1915 llegó a ser vocal del Comité Nacional del PSOE. Bajo el
título “¿Quién nos coserá los calcetines?” “rechazaba la posibilidad de que se
permitiera a las mujeres el acceso a la instrucción suficiente para desempeñar
trabajos fuera del hogar y desarrollar una conciencia crítica con los valores
establecidos”. 180

El artículo de Luis Pereira tuvo su réplica en el que escribió Amparo
Martí una militante del feminismo socialista catalán. Se publicó en el semanario
Vida Socialista, bajo el título “Cómo se arreglará lo de los calcetines”. El texto
recoge una autentica reivindicación feminista al defender el derecho de las
mujeres a la independencia económica. Pero, aunque las mujeres hubieran
aceptado quedarse en casa, la realidad les obligaba a todo lo contrario. Las
necesidades económicas de gran parte de los trabajadores, obligaba a las mujeres
de los obreros a buscar trabajo fuera del hogar familiar. Esa incorporación al
mundo laboral produjo el desarrollo de preocupaciones de clase, con la presencia
cada vez más habitual en manifestaciones, mítines, campañas,…- que “supuso un
antecedente revelador y ejemplarizante para las trabajadoras dispuestas a luchar
por sus derechos durante el s. XX”181
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Ibídem.

181

Del Moral Vargas, M.: El grupo Femenino Socialista de Madrid (1906-1914), Cuadernos de Historia
Contemporánea 2005, vol.27, p. 266-268.
123

Una vez comentada las actitudes de los militantes socialistas ante las
reivindicaciones de las mujeres merece la pena hacer una mención especial al
artículo “Proletariado femenino” escrito por Rodolfo Llopis. En él que hace una
dura crítica a la situación que padecía la mujer. Consideraba que la mujer
española era víctima de una educación falsa y equivocada, de absurdos prejuicios
y del egoísmo de los hombres, “llega al momento actual con una tradición
funesta. Y la tradición se continúa ya que en la actualidad su situación es
sencillamente bochornosa”. La mujer, desde el punto de vista legal, sólo tenía
obligaciones; sus derechos no eran tenidos en cuenta, ya que “se la considera
como una menor que necesita eterna tutela...”. Desde el punto de vista moral,
“después de tantos siglos de esclavitud moral femenina, la mujer sigue viviendo
en un ambiente de franca hostilidad. Y desde el punto de vista social, la mujer
vive en un régimen de perpetua injusticia que por decoro hay que evitar a todo
trance...”.182 Rodolfo Llopis se revela como un gran defensor de los derechos de
la mujer, un hecho poco frecuente en su época. En este texto quiere remover las
conciencias de aquellos que permiten, apoyan o alientan que la mujer siga en una
permanente injusticia.

Rodolfo Llopis pensaba que la reivindicación de las mujeres debía ser
obra de ellas mismas; y en sus luchas no debían ayudarles más que sus
compañeros del sindicato o del partido. “Ellos son los únicos que deben
contribuir a que triunfe el ideario femenino porque ellos son los que más elevan a
la mujer ya que la estiman como compañera”. Añadía que un buen ejemplo de
ello fue Inglaterra. Allí, cuando se produjo la unión entre las distintas
182
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asociaciones obreras, se consiguió la equiparación de los salarios entre los
trabajadores de distinto sexo; “bastó la actitud de los obreros para que en sólo
tres años se humanizara el trabajo de la mujer”.183

Rodolfo Llopis defendía que la mujer trabajara fuera del hogar familiar.
“La mujer necesita trabajar. Las exigencias de la vida moderna, cada vez más
apremiantes, hacen más evidente la necesidad de trabajar”. Pero mostraba su
desacuerdo en las condiciones laborales que en aquella época tenían. “El salario
de la mujer es inferior al del hombre y se ha explotado de tal forma que hoy en
día llega a ser una seria competencia para el trabajo de éste”. Según Rodolfo
Llopis la explotación laboral de la mujer terminaría el día en que estuvieran
organizadas y les decía que debían:

“... fijarse mucho en las personas que a título de defenderlas se entrometan
en sus organizaciones. Cuiden mucho que no les sustituyan la palabra derecho
por la palabra caridad; y procuren no entregar, acaso inconscientemente, unas
184

convicciones a cambio de una pretendida protección...”

El partido socialista desde el principio mostró un interés en los
problemas de la mujer y en primer programa socialista, de julio de 1879, incluyó
una referencia a ellas: “prohibición del trabajo a los niños menores de nueve años
y de todo trabajo poco higiénico o contrario a las buenas costumbres para las
mujeres”. En el programa de 1886 se repetía lo mismo y se añadía: “La
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constitución de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la
organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los
individuos de uno y otro sexo”. El primer Congreso del PSOE, celebrado en
1888, recogió las mismas aspiraciones y, además, el derecho a un salario igual
para los trabajadores de uno y otro sexo.185

Respecto a la educación Rodolfo Llopis solicitaba para la mujer una
“educación más racional” que le capacitase para hacer buen uso de aquellos
derechos políticos que, según él, muy pronto habrían de concederle. A la
educación de la mujer él no le puso límites deseaba que se preparasen para que
como otras mujeres pudieran “intervenir en la confección de leyes que son para
todos, y en la organización de la sociedad”.186

Rodolfo Llopis creía que la regeneración social que necesitaba España a
principios del siglo XX se conseguiría con la implantación de la democracia y de
la educación. Este pensamiento le llevó a luchar, cuando fue director general de
Primera Enseñanza, por erradicar la ignorancia, por extender la educación a todos
y cada uno de los españoles. Mostró mucho interés en la creación de escuelas por
todo el país, especialmente en las zonas rurales, y ello, está claro, para hombres y
mujeres ya que estaba a favor de la coeducación. Además, en el debate de la
Constitución de 1931, planteó ante la Cámara que no bastaba con la gratuidad de
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la educación era necesario contemplar los “subsidios familiares” si realmente se
quería implantar la educación para todos

Rodolfo Llopis deseaba que la educación sirviera para la emancipación
de la mujer. Como hemos visto anteriormente se alegra que las mujeres se
incorporasen poco a poco en ámbitos reservados exclusivamente a los hombres
como lo hicieron en la Escuela de Artes y Oficios de Cuenca en 1927. Como
socialista, pedagogo y político se sitúa entre aquellos, desgraciadamente una
minoría en aquellos años, que creían que la mujer debía tener los mismos
derechos que los hombres

La paz

Según Rodolfo Llopis finalizó la primera Guerra Mundial con los
tratados de 1919, pero no se consiguió la “Paz”, ya que con frecuencia surgían
motivos de inquietud y deseos de revisión de esos tratados. Muestra su sorpresa
de lo poco que se había conseguido a pesar de numerosas reuniones para estudiar
o acabar con el desarme. Pensaba que esas reuniones, generalmente, eran un
fracaso, puesto que las integraban diplomáticos, militares y grandes industriales,
que, en definitiva, eran los grandes beneficiarios de la guerra. “Los que obtienen
ascensos y ganancias”. Y no se podía esperar que trabajasen por la paz
precisamente aquellos que se habían beneficiado de la guerra.
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“El día que esas conferencias estén integradas por los legítimos
representantes del pueblo, por los que tienen que sufrir la guerra, entonces se
llegará a soluciones definitivas y acordarán y cumplirán lo que la Humanidad
necesita para verse libre de toda pesadilla guerrera”. Aunque se consiguiera el
desarme total, la paz no estaría asegurada. Por eso, proponía desarmar las
conciencias, extirpar de ellas todo cuanto pudieran tener de bárbaras
propensiones. “El verdadero desarme es el desarme moral”.187

En enero de 1920 se celebró en Francfort la “Conferencia Internacional
acerca de los métodos modernos de guerra y la Protección de las poblaciones
civiles”, organizada por la “Comisión de la guerra científica de la Liga
Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad”. A esa conferencia,
concurrieron 300 delegados, estuvieron representados 58 diarios y más de 70
organizaciones internacionales.188

La Conferencia de Francfort aprobó una declaración en la que, entre
otras cosas, se pedía “que en todos los países constituyeran ‘Comités de lucha
contra los preparativos guerreros’, agrupando organizaciones e individuos
decididos a emprender dicha acción, haciendo un llamamiento especial a los
trabajadores, que son quienes pueden hacer más sensible su presión sobre los
Gobiernos”. 189

Rodolfo Llopis comentaba que había una sensible preparación guerrera.
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Seguimos viviendo el viejo y peligroso aforismo de “si quieres la paz,
prepara la guerra”, que tan fatales consecuencias ha producido a la
Humanidad. Pero la Humanidad no escarmienta. Cuando todavía está sin
cicatrizar la herida abierta por la última guerra, ya se comienza a hablar de la
próxima. De la próxima, que será técnicamente perfecta. Guerra biológica,
química… Cuando se ha sido testigo de la horrible carnicería que fue la guerra
europea; cuando se han recorrido los campos de batalla, donde todavía hoy, al
cabo de los años, pueden revivirse entre las ruinas aquellos años de barbarie;
cuando se ha presenciado un desfile de mutilados de guerra o se piensa en los
huerfanitos, en las viudas, en la generación que ha producido la guerra, pobre
moral y fisiológicamente, no cabe sino maldecir de la guerra y de las causas
que la producen. ¡Jamás nos ha parecido tan despreciable la Humanidad como
cuando vemos que trabaja en la preparación de nuevas guerras!190

Respecto a las conferencias celebradas sobre el desarme, se mantenía
escéptico, pues aunque se llegará a limitar los armamentos, él pensaba que había
que desarmar las conciencias de cada uno de los ciudadanos para conseguir la
paz. Nuevamente Rodolfo Llopis confía en la educación para este desarme moral.
En ello trabajaban distintas entidades y, sobre todo, como veremos más adelante,
los maestros de muchos países.

En La Haya, se celebró el Congreso Mundial de la Paz, del 10 al 15 de
diciembre de 1922. Acudieron 600 delegados representando a 24 países, y a más
de 40.000.000 de afiliados. El Congreso fue convocado por la Federación
Sindical Internacional y a él asistieron organizaciones de obreros e intelectuales
190

Ibídem.
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unidos con un único objetivo: combatir la guerra y organizar la paz. El Congreso
aprobó una ponencia invitando a todos los educadores, sacerdotes, artistas..., y
especialmente, a las organizaciones a buscar todos los medios posibles para
inculcar “el horror a la guerra y el amor a la paz”. Se recomendaba la
transformación radical de la enseñanza en general, y, sobre todo, de la Historia,
orientándola hacia el conocimiento de la historia de la civilización, de los
hombres, de las ideas de los grandes pensadores, de los trabajos de los
inventores, etc. También, se propuso adaptar las artes gráficas y plásticas para
que sirvieran de propaganda pacifista, y utilizar el cine para atraer la atención
sobre las atrocidades de la guerra y las nefastas consecuencias para las
generaciones presentes y futuras. El Congreso animaba a todos los hombres y
mujeres “a poner todo su talento al servicio de la gran causa de la solidaridad
internacional, material y moral, y, [...] conducir a la Humanidad a la tranquilidad
y a los beneficios de una paz universal y duradera”.191

En este Congreso habló Ferdinand Buisson en nombre de las Ligas de los
Derechos del Hombre. Fue ponente del tema “Los establecimientos de enseñanza
y de educación como medio de propagar la idea pacifista”. Al defender su
ponencia, pronunció un magnífico discurso aceptando sin reservas la resolución
votada en el Congreso de Roma- abril de 1922-, por la que se comprometía a
declarar la huelga general internacional antes que tolerar estallido de una nueva
guerra.
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“¡La huelga general internacional!... La gran arma para acabar la guerra.
Pero a todos nosotros debe interesarnos mucho más combatir las causas que
engendran las guerras.[….]

Hay que desarmar las conciencias… Cierto. No habrá verdadero desarme
mientras no se extirpe de los individuos los bárbaros sedimentos de su pasado
salvaje. El espíritu de los pueblos sigue envenenado. En ese sentido, la
escuela, la educación, los maestros, pueden y deben hacer una gran labor. La
hacen ya. Los maestros, conscientes de su misión educadores, no esperan n
necesitan estímulos de las autoridades académicas. Les basta escuchar su
propia conciencia. Son ellos quienes espontáneamente realizan dentro y fuera
de la escuela una gran campaña pacifista. Para ello aprovechan y utilizan todas
cuantas ocasiones les depara la actualidad. Recordemos si no lo ocurrido en
Francia con motivo de la conmemoración del 11 de noviembre”.192

Nos relata Rodolfo Llopis cómo en Francia todos los años, en la segunda
quincena del mes de noviembre, se celebran las llamadas “conferencias
pedagógicas”. En ellas había que aprobar o rechazar los libros que la
administración compraba para las escuelas. En esas conferencias los maestros
franceses suprimían de las listas departamentales aquellos libros tendenciosos
capaces de mantener y cultivar en los niños sentimientos de odio y de violencia.
Cada libro que se retiraba iba acompañado de un extracto del mismo indicando
los párrafos que justifican su supresión.

Los maestros franceses, al mismo tiempo que realizan la intensa
campaña a que hemos hecho referencia contra los libros chovinistas, trataban de
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suprimir los juguetes guerreros. Para los educadores franceses, como para tantos
otros, el espíritu y la conciencia de los niños se deforma con esta clase de
juguetes tanto como puedan deformarse con las lecturas tendenciosas. Por eso, al
llegar diciembre, sobre todo, y coincidiendo con la campaña que hacían colegas
suyos en otros países, se dirigían a los fabricantes y vendedores de juguetes
pidiéndoles que suprimieran del mercado aquellos juguetes que pudieran evocar
la guerra.

Para Rodolfo Llopis no era suficiente dejar de leer libros chovinistas, no
utilizar juguetes guerreros. Hacía falta más, había que hacer en las escuelas una
verdadera educación pacifista. No consistía en impartir una nueva enseñanza sino
que todas ellas estuviesen impregnadas de espíritu pacifista, que en la escuela y
en la familia el niño viva en un ambiente de paz. “Una educación pacifista
supone que el niño en la escuela hace el aprendizaje de la Libertad y de la
Justicia y se acostumbra a practicar la fraternidad, que ha de unirle mañana a los
demás hombres…”193

Rodolfo Llopis proponía la eliminación de todos los obstáculos que
dificultaban la educación para la paz, así como cultivar, especialmente, todo lo
que la favoreciera. Por ello, la escuela debía dar a conocer la realidad de los
pueblos y el mecanismo de las relaciones internacionales, para poner de
manifiesto las verdaderas causas de las guerras. El objetivo sería formar una
sociedad que valorase la paz. Debían utilizar cuantos medios estuvieran a su
alcance, para que la personalidad del niño pudiera llegar a ser, según Rodolfo
193
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Llopis, “conciencia de Humanidad”. Todas las enseñanzas debían estar
impregnadas de un espíritu pacifista. 194

La guerra no es producto de un pueblo o de una raza, ni tampoco sus
consecuencias alcanzan a éstos o aquéllos solamente, sino que afectaba a todos
por igual. De acuerdo con este pensamiento, los maestros se reunieron en Lyon
en el año 1924. Pedían que se suprimiera la enseñanza de la Historia, para
facilitar la reconciliación internacional. “Este espíritu ha plasmado la
Constitución alemana de Weimar, que especifica claramente que la enseñanza de
la asignatura se hará dentro del espíritu de paz y de fraternidad que debe regir las
relaciones de los pueblos”.195

En la obra Hacia una escuela más humana, Rodolfo Llopis aborda el
tema de la celebración de “El día de la Buena Voluntad” que se celebró el 18 de
mayo de 1899 en La Haya, para conmemorar el aniversario de la Primera
Conferencia de la Paz. Por ello, en varios países, los escolares realizaban
actividades para fomentar la fraternidad. En Ginebra y en el País de Gales, entre
otros, se realizaron concursos entre sus escolares. Redactaban saludos para todos
los niños del mundo y de entre los realizados se elegía uno que se transmitía por
radio.

Rodolfo Llopis estaba convencido de que la enseñanza de la Historia era
un excelente medio de educación pacifista, también la Geografía, los idiomas, y
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el resto de disciplinas. Subrayó la importancia del papel del maestro; si tenía
conciencia de su deber, capacidad y vocación, “él sabrá convertir su diaria labor
en constante lección de humanidad”. Cada día, la función docente era más
delicada y más difícil de cumplir, ya que “se ha de exigir de los maestros una
mayor finura espiritual y una mayor delicadeza moral. Es lo que debe pedirse a
quien tenga la pretensión de aproximarse a la incipiente conciencia del niño”.196

De las muchas ocasiones en las que se pronunció en favor de la
educación para la paz, una de ellas fue 1920 en Cuenca, donde dio una
conferencia en la Asociación de alumnos y maestros. Entonces el mundo entero
vivía bajo un clima de inquietudes y recelos. Los valores intelectuales, morales y
sociales estaban en crisis; eran las consecuencias de la Primera Guerra Mundial,
el fracaso de la guerra y el fracaso de la “Paz”. Ante tal situación, invitó a los
jóvenes a que no permanecieran impasibles, les animó a intervenir para construir
una sociedad más justa.

“La verdadera juventud es aquella que se siente capaz de las mayores
empresas; que se rebela contra toda injusticia, que protesta de toda iniquidad;
que habla en nombre de las ideas universales. Ser joven quiere decir, para mí,
tener ideas generosas en el cerebro, sentimientos elevados en el corazón,
normas éticas en la conciencia”.

196

197

Llopis, R.: El desarme moral, Cuadernos de Cultura, Valencia, 1931, pp. 29-30.

197

Llopis, R. Posición que la juventud debe adoptar en el momento histórico actual. Tip. Emilio Pinós.
Cuenca, 1920 p. 12.
134

Para realizar esta misión, la juventud debía de formarse, entendiendo la
formación como instrucción y educación. Esta formación debía superar las
aparentes contradicciones y antítesis que, en el problema humano, se
presentaban. El ideal, creía Rodolfo Llopis, “es aquel punto infinito hacia el cual
nosotros seres finitos, marchamos con intención de alcanzar y aunque es
progresivamente asequible, nunca se consigue. En eso estriba su fuerza”. 198

Se refirió también en esta conferencia a la existencia de dos patrimonios:
uno, que consistía en adorar el pasado; y otro, que pensaba más en construir un
buen futuro, sirviéndose del pasado. De este último afirmaba:

“Es un patrimonio que desea un porvenir mejor, una patria nueva que sea
una superación de todas las concreciones registradas por la Historia.... Pensad
que en la vida nuestras acciones y las acciones de los hombres deben ir
presididas por un criterio ético, por un criterio moral. Pensad que puede
concebirse una civilización donde se desprecie el saber, donde se desprecien
los valores artísticos; pero en cambio no puede concebirse una civilización
donde se desprecien los valores morales”.

199

El lema de la juventud debía ser no mostrar indiferencia ante los
problemas de la humanidad. Les animaba a participar activamente en la
construcción de la sociedad, a que sintieran inquietud y curiosidad por todo, a
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que tuvieran ideales nobles y lucharan por alcanzarlos. Esta invitación a los
jóvenes era para él una máxima en su vida.

El 16 de enero de 1921 se publicó un artículo “La miseria del progreso”,
en él hizo una dura crítica al conflicto bélico librado en Europa. “Nosotros hemos
considerado la guerra como una aberración de la Naturaleza Humana, como una
bárbara regresión. La guerra, para nosotros, es la negación brutal de todas las
conquistas humanas...”.200

Según su criterio, no se consigue la paz sólo con la ausencia de la guerra.
Era necesario, como ya hemos mencionado, educar para la paz, implantar en la
escuela una educación que inculcase los valores universales. Concebía la paz
como un ideal de justicia e igualdad social. Para él la lectura era un medio válido
para tal fin, utilizando libros “que renueven aquellos sentimientos que con la
guerra desaparecieron del corazón humano. Estos libros debían ser los eternos
guías de nuestros pueblos”. Rodolfo Llopis se propuso coleccionar libros
pacifistas de divulgación y de artículos sobre esta temática para crear en la
sociedad una conciencia pacifista. Parece que este propósito no lo pudo cumplir,
quizá sus responsabilidades como profesor y como concejal en el Ayuntamiento
de Cuenca no le permitieron dedicar a este proyecto el tiempo que requería. 201

200

Llopis, R.: “La miseria del progreso”, La Lucha, Cuenca, 16 de enero de 1921.p.1

201

Varios: “Historia del socialismo conquense”, En II Congreso Joven de Historia de Castilla- La
Mancha, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 1988, p. 290.
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“Hoy más que nunca necesitamos reconfortar nuestro espíritu con lecturas
idealistas y sentimentales que nos infundan nobles ideales humanitarias,
pacifistas...
¡Pacifismo...! ¡Paz...! Hablar hoy de paz parece sarcasmo. La paz huyó de
nuestro corazón en el que ya ni siquiera queda la esperanza; si acaso,
solamente conservamos el deseo...”

202

Nos hace una reflexión sobre las consecuencias de la guerra: ciudades
destruidas, campos improductivos, una generación raquítica que se está
consumiendo..., y esto sólo “para que progresaran unas cuantas naciones, para
que aumentaran unos cuantos millones su fortuna hubo que sacrificar tantas
vidas, tantas esperanzas, tantas promesas”.203

Rodolfo Llopis perteneció a la Liga de los Derechos del Hombre, de la
que era delegado en Cuenca. Esta Liga fue creada en Francia en 1898 y el 23 de
noviembre de 1913 se constituyó la Liga Española para la Defensa de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano.204 Rodolfo Llopis asistía a algunas
reuniones. “Todos los lunes se reunían en la redacción de España, la Directiva de

202

Llopis, R.: “Los libros pacifistas: El Antenor” La Lucha, Cuenca, 11 de diciembre 1921

203

Llopis, R.: “La miseria del progreso”, La Lucha, Cuenca 16 de enero de 1921

204

Esta Liga fue creada en Francia en 1898 y el 23 de noviembre de 1913 se constituye la Liga Española
para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano La Liga había nacido a raíz de la creación a
comienzos de ese mismo año de un centro en Barcelona llamado Los Derechos del Hombre, para el que
había sido propuesto, como director, el destacado masón, catedrático de la Universidad Central de
Madrid, Luís Simarro Lacabra, que había defendido activamente al maestro de la Escuela Moderna Ferrer
i Guardia, fusilado como consecuencia de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. A lo largo de 1913 se
desarrollaron varias campañas con la idea de crear la Liga, apoyadas por todas las confesiones no
católicas, por la masonería y por los partidos políticos que propugnaban la libertad de
conciencia.[reformar] En Ferrer Benimeli, J. A.: La masonería, Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 167168.
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la Liga. Allí estaban Augusto Barcia, Fabra Ribas, Roberto Castrovido,
Araquistain, Barnés, Uña, [...] etc.; un grupo de hombres que sienten las
inquietudes y la responsabilidad del momento y trabajan denodadamente por
dignificar a España combatiendo toda ilegalidad y toda arbitrariedad”.205

“Vivíamos sin garantías constitucionales; las cárceles se llenaban de
inocentes ciudadanos que no habían cometido más delito que ser generosos en
las ideas; las carreteras españolas se veían transitadas por numerosas
conducciones de presos políticos y sociales; el sindicato era considerado
organismo ilegal; las cotizaciones constituían un delito de estafa; bandas de
pistoleros ensangrentaban las calles; y la vergonzosa ‘ley de fugas’ ponía
206

término a las persecuciones...”

Ante esta situación surgió la Liga de los Derechos del Hombre, entidad
que estaba formada por representantes de diversos partidos políticos, “situados
socialmente en distintos planos”. Pero tenían un objetivo común, el de defender
los derechos del hombre, ya que la sociedad española carecía de las
“indispensables garantías jurídicas,” y padecía un régimen que “recordaba los
tristes días de la reacción fernandina”. La Liga fue organizando sus delegaciones
provinciales y estuvo en contacto con las Ligas del extranjero. Se celebró un
Congreso en París, al que asistieron delegados de 15 países, entre los que se
encontraban militares, diplomáticos, profesores, entre otros. La Liga española
estuvo representada por Barcia y Fabra Ribas quienes, a su regreso, se reunieron
en la redacción de España, para comentar con los compañeros sus impresiones:
205

206

Llopis, R.: “La Liga de los Derechos del Hombre”, La Lucha, Cuenca, 2 de julio de 1922
Ibídem.
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“Esas impresiones no pueden ser más satisfactorias. En todos los países se ha
formado un espíritu guerrero, nacionalista, que es una constante amenaza y un
serio peligro para la tranquilidad internacional. Bajo el lema: guerra a la
guerra y lucha por la paz, Liga Internacional de los Derechos del Hombre
trabajará. ¿Será eficaz la generosa labor de la Liga? ¡Quién es capaz de
predecirlo! Nosotros somos, por naturaleza optimistas y, por lo menos, no
queremos perder las esperanzas”. 207

A la Liga Española se confederó con las Ligas Francia, Bélgica, Suiza,
Italia y Portugal, se le dio la misma denominación y redactó un reglamento
parecido. Carácter internacional- dirán en una de sus circulares- porque todos los
derechos del hombre, en cuya defensa se esfuerza, “son precisamente postulados
comunes en el derecho de todas las naciones europeas y sus colonias
emancipadas”. La Liga tendía a europeizar España, incorporándola a Europa, no
entendida como expresión geográfica sino de cultura y civilización. 208

En otro artículo, el del 2 de enero de 1921, invitaba a que todos los
españoles hicieran una reflexión al finalizar el año, que sirviera para hacer
balance de lo que pasaba en el mundo, en España, o por lo menos, en el lugar de
cada cual. Pensar, cada uno, si estamos satisfechos con nosotros mismos y con lo
que nos rodea. Seguro que él lo había realizado y resumía así la resignación y el
balance de su descontento: “Ahí tenéis un pueblo que se va acostumbrando a
vivir sin garantías constitucionales. Esto significa que nos conformamos con

207

Ibídem.

208

Ferrer Benimeli, J. A.: La masonería, Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 169
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vivir de gracia, es decir, debiendo agradecer el que no se nos moleste, ni se nos
arranque de nuestra casa...”.209

“Porque hay que prevenirse contra una posible exageración en que puede
caerse al cultivar el patriotismo; hay quien entiende el patriotismo de una
manera estrecha, egoísta, negando a los demás pueblos virtud alguna y
exaltando, por el contrario, las del suyo. Ese patriotismo y esa educación
patriótica, hecha a base de falsas ideas y de odios, ha dado funestos resultados.
Las generaciones así formadas son un peligro y una amenaza constante para la
paz de los pueblos. Por eso después de la dolorosa experiencia guerrera que
acaba de sufrir el Mundo, se reclama constantemente la instauración de una
escuela más humana, que tenga siempre presente una preocupación pacifista;
es decir, se quiere que la escuela haga, en todo momento, educación
pacifista”.

210

Al escribir sobre el viaje que realizó una delegación del sindicato de
profesores franceses por Europa, aprovechó para informar sobre el desarme
moral de los pueblos que desde hacía años preocupaba a los maestros franceses
que trabajaban por la paz. Éstos habían conseguido eliminar de las clases los
libros tendenciosos y chauvinistas, que se introdujeron en las escuelas al amparo
de la guerra, e impregnar la enseñanza de un espíritu pacifista.211

El sábado 7 de abril, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, 47
maestros y maestras recorrieron las principales ciudades de la Europa Central
209

Llopis, R.: “Reflexiones: Este año que se va”, La Lucha, Cuenca, 2 de enero de 1921

210

Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, pp. 81-82.

211

El Sol, 31de agosto de 1928, p.2.
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para “ponerse en relación con sus camaradas, exteriorizar sus sentimientos,
estudiar las instituciones docentes, deshacer cualquier mutua incomprensión...”.
Rodolfo Llopis coincidió en Berlín con un grupo de profesores y pasó con ellos
algunos días, decía que en el viaje se renovaron las promesas de trabajar, desde la
escuela, por la paz. 212

212

El Sol, 31de agosto de 1928, p.2.
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BECARIO DE LA “JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS”

En 1912 la Junta para Ampliación de Estudios propuso a Rodolfo Llopis
como lector de español en la Escuela Normal de Auch, en Francia. Tenía 17
años, fue su primer acercamiento a la educación francesa y allí dio muestras de
sus excelentes dotes para la docencia. Esto se advierte en una carta que envió a
José Castillejo, secretario de la Junta, donde le decía:

Mi trabajo difiere algo del de mis antecesores, si bien creo se refiere tan solo
al tiempo que se dedica a las clases. Al principio tenía como los repetidores
anteriores, dos horas por semana (pero) pasada la primera semana participóme
el director la satisfacción de los alumnos los cuales pidieron se les duplicase la
hora de clase, siempre y cuando yo no me opusiera.

Excusado quedo de confirmarle que yo acepté gustosísimo cuando me
213

proponía, con la satisfacción del que cree cumplir la misión que se le confió.

En la carta contaba cómo eran sus clases en la Escuela Normal de Auch.
Explicaba que además de los libros de obligada lectura, El barón de Fernández
Moratín para el segundo curso y Cuentos valencianos de Blasco Ibáñez para
tercero, se leían algunos periódicos para hacer más activa la clase y poder discutir
sobre temas de actualidad en España.

213

Carta a José Castillejo de Rodolfo Llopis desde Auch, 10 de diciembre de 1912.
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(...) conversamos y discutimos los artículos y noticias más interesantes que
publican ABC, El Liberal y El Heraldo de Madrid, periódicos que recibo
diariamente. Esta parte comprende la mayoría de la hora que a la clase se
214

destina.

En 1925 obtuvo la beca de la JAE. Sabemos que no lo tuvo fácil, ya que
acudió a tres convocatorias y en cada una de ellas presentó una memoria. La
primera llevaba por título: “El metodólogo Carlos Biedermann. Sus doctrinas
metodológicas y ensayo de aplicación a la Historia de España”. Nos hemos
sorprendido al leerla y comprobar que, siendo Rodolfo Llopis profesor de
Geografía, tenía un conocimiento muy amplio de la metodología de la Historia,
pues demostraba conocer lo que hasta ese momento se había publicado, tanto en
España como en otros países. El segundo trabajo, “La Escuela Normal y los
estudios geográficos”, puso de relieve la necesidad de reformar la Escuela
Normal, pero con el objetivo de que abarcase la formación moral del futuro
maestro. En este texto mostró su interés por la calidad de la enseñanza y propuso
una revisión y renovación de los estudios geográficos en estos centros. En la
tercera memoria, “Pedagogía de la Acción”, hizo un recorrido por las etapas más
interesantes de la Pedagogía, desde el Renacimiento hasta principios del siglo
XX.

No conocemos la fecha en que realizó las memorias. Únicamente hemos
encontrado en la JAE solamente dos instancias para solicitar la beca. Una fue

214

Marín Eced, T.: Innovadores de la educación en España. Becarios de la Junta para Ampliación de
Estudios, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 1991. p. 186.
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presentada en abril de 1921 y la otra, en febrero de 1925. De este dato deducimos
que en este periodo de tiempo realizaría las tres memorias. Es probable que la
última fecha, febrero de 1925, corresponda a su tercera memoria, puesto que en
octubre de ese año comenzó su viaje por Europa.

145
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Primera memoria: “El metodólogo Carlos Biedermann. Sus doctrinas
metodológicas y ensayo de aplicación a la Historia de España”

La obra está dividida en cuatro partes. En la primera, justifica el tema
elegido y se lamenta de la escasez de trabajos publicados en España sobre la
metodología de la Historia. En la segunda parte, plantea los problemas de la
metodología histórica: los fines generales, fines especiales, fines oficiales y la
selección y ordenación de los hechos. En la tercera, da a conocer el método de
Federico Carlos Biedermann y, por último, realiza la aplicación de este método a
la historia de España.

Nos dice Rodolfo Llopis que hubiera querido tratar todos los problemas
de la metodología histórica, pero consideró que debía de reducir su trabajo a un
aspecto concreto. Por ello pensó en las teorías metodológicas de Carlos
Biedermann, ya que era un autor “desconocido entre nosotros”. En las
publicaciones españolas y francesas no encontró referencia alguna sobre este
autor, y sin embargo, en Alemania la bibliografía sobre Carlos Biedermann era
muy abundante. “Todo el silencio que nosotros y los franceses guardamos para
las cosas de Biedermann está compensado con la importancia que los alemanes le
conceden; léase cualquier metodología alemana o austriaca y se verá cómo el
lugar

preferente,

los

mayores

capítulos,

los

absorbe

Biedermann”.215

Actualmente este autor sigue siendo un desconocido entre nosotros.

215

A.J.A.E., leg. 1880. Memoria de Llopis: “El metodólogo Carlos Biederman”, p. 6.
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Rodolfo Llopis lamentaba que en España se investigaba poco sobre la
metodología histórica, y sin embargo, en Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra,
Alemania, etc., se publicaban varias obras al año sobre la materia. En Alemania,
además, se editaba la revista Vergangenheit und Gegenwart dedicada
exclusivamente a cuestiones sobre la enseñanza de la Historia. En nuestro país
dice que si prescindiéramos del nombre de Rafael Altamira que es quien
verdaderamente impulsó en España la metodología histórica, nos podemos
encontrar con muy pocos nombres, según decía, sin temor a cometer grandes
omisiones podemos reducir a los siguientes: “Ibarra Rodríguez, Ballesteros, el P.
Zacarías García Villada, Deleito y Piñuela y López Aydillo

216

. Y acaso algún

otro más”. Nombra también a Ballesteros y García Villada que se dedicaban a la
metodología de la investigación. Pero Rodolfo Llopis lamenta que en España
ningún historiador se planteara en su totalidad las cuestiones que abarca esta
disciplina.217

216

Obras citadas por Rodolfo Llopis en la Memoria.

Ibarra Rodríguez, Eduardo: Trabajos publicados en “Cultura Española”.
Ballesteros, Antonio y Pío: Cuestiones históricas, T. I, 1913.
García Villada, Zacarías: Metodología y crítica histórica, 1912.
Deleito y Piñuela, José: La enseñanza de la Historia en la Universidad española, 1918.
López Aydillo, Eugenio: Revista histórica que publica la Universidad de Valladolid.
217

A.J.A.E., leg. 1880. Memoria de Llopis: “El metodólogo Carlos Biederman”, pp. 3-4.
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Los objetivos218 de la enseñanza de la historia

Para Rodolfo Llopis lo primero que debían hacer los profesores era
abordar unos objetivos. Estaba convencido de que lo largo de los años, los
objetivos habían cambiado a medida que cambiaban las preocupaciones de la
sociedad. Distinguía entre objetivos generales y objetivos específicos. 219

Los objetivos generales son comunes a toda “disciplina mental” y pueden
tener dos direcciones. Según Rodolfo Llopis, “fin material de la Historia”; y “el
fin moral”. La primera referida al contenido histórico y la segunda a la formación
de capacidades en el alumno, tales como la voluntad, o la memoria, entre otras.220
Rodolfo Llopis seguía la teoría expresada por Rafael Altamira en su libro La
enseñanza de la Historia, donde el verdadero fin de la enseñanza era “la
formación de la personalidad del alumno, […] de sus cualidades originales,
representadas en la historia por el espíritu crítico, el absoluto respeto a la verdad
y a lo real...”. 221

Rodolfo Llopis proponía unos objetivos específicos para la enseñanza de
la Historia, exclusivos de esta materia y que serían llamados los “fines

218

219

220

Rodolfo Llopis utiliza la palabra fin/es que nosotros hemos sustituido por objetivo/s.
Llopis, R.: Memoria, pp. 9-10.
Ibídem, pp. 10-11.

221

Altamira, R.: La enseñanza de la Historia, Madrid, Museo Pedagógico de Instrucción Primaria,
Fortanet ed., 1891. Reeditada, con ampliaciones en 1895 por la Lib. De Victoriano Suárez.
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especiales”. “Por ejemplo, despertar el patriotismo, hacer educación cívica y
moral, realizar la educación política del futuro ciudadano (1) etc.”.222 En su libro
Pedagogía, Rodolfo Llopis escribía que en la escuela había medios para fomentar
el amor a la patria; lo primero es estudiarla, conocer profundamente su geografía,
su historia, su idioma, lo que ha contribuido al progreso de la Humanidad. En el
estudio de esos aspectos el maestro puede encontrar elementos suficientes para
despertar en los alumnos el amor a la tierra en que vive y el deseo de mejorarla.
Además de conocer la patria desde los diferentes aspectos señalados, él pedía que
en la escuela se relacionase la idea de patria con la de fraternidad universal,
“recogiendo ese estado de conciencia internacional que hoy impregna toda la
vida humana”.223

Rafael Altamira también defendió que la educación debía potenciar el
patriotismo en las Escuelas Normales y en todos los centros, con el fin de reclutar
y capacitar a los futuros profesores de los distintos niveles educativos,
especialmente de primaria. La educación patriótica, según interpreta Irene
Palacio, “no debe estar constituida por una suma de momentos a lo largo del
periodo de formación del niño, sino que deberá informar la intencionalidad de
toda la enseñanza”.224 Para Rafael Altamira era necesario “reintegrar nuestro
patriotismo inválido, llegar a sentir todo lo que es nuestro y constituye, espiritual

(1) Seignobos: L’enseignement de l’Histoire comme instrument d’éducation politique.
222

223

Llopis, R.: Memoria, p. 11.
. Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, p. 48-50.

224

Palacio Lis, I.: Educación y cambio social en el pensamiento y la obra de Rafael Altamira. En A.
Alberola (coord.). Estudios sobre Rafael Altamira, Juan Gil-Albert, Alicante, p. 234.
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y materialmente, nuestra patria (la de ayer y la de hoy) y para conservar
amorosamente todo lo que merece conservarse y corregir todo lo que dañaría a
nuestro presente y futuro”.225

Rodolfo Llopis creía interesante conocer qué “fines oficiales” habían
asignado los diferentes países a la enseñanza de la Historia, y así comprobar lo
poco que se había hecho en España. En Alemania, antes de la guerra, “se
utilizaba como instrumento de propaganda”. Aunque existían ciertas diferencias
de criterio en los distintos Estados alemanes, todos ellos tenían en común “el
enseñar la historia nacional sobre todo como si la humanidad entera girase
alrededor de ese centro de gravedad, colocado providencialmente en ese trozo de
Alemania”. La Historia se estudiaba en los cursos superiores, buscando siempre
aquello que, directa o indirectamente, hubiera influido en el destino del pueblo
alemán. “La enseñanza de la Historia en Alemania tiene como misión el
despertar y robustecer el sentimiento nacional, el amor patrio, el respeto a la casa
reinante y, sobre todo, formar a las futuras generaciones para que no se
contaminen con las doctrinas socialistas, comunistas y anarquistas”. Después de
la Primera Guerra Mundial, la enseñanza de la Historia cambió en este país, se
daba conforme a la Constitución y se inculcaba la reconciliación entre los
pueblos. Estaban convencidos de que la orientación histórica que se le dio a esta
disciplina había influido en la formación del espíritu guerrero alemán 226

225

Altamira, R.: Los elementos de la civilización y del carácter españoles, Losada, Buenos Aires, 1956,
p.162.
226

Llopis, R.: Memoria, pp. 11-15.
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Rodolfo Llopis constata que la Administración francesa había
establecido cómo debía enseñar la historia y en qué aspectos insistir. En la
enseñanza elemental, el objetivo era despertar la curiosidad de los niños, ejercitar
su juicio y especialmente desarrollar a la vez el sentido moral y el sentido
patriótico. En el segundo grado o enseñanza primaria media, el objetivo era
descubrir a los alumnos las causas de los acontecimientos y ponerles en
condiciones de buscar y determinar las consecuencias. Para el tercer grado o
enseñanza superior interesaba desarrollar la observación y el espíritu crítico y se
enseñaba toda la historia de Francia “‘insistiendo en aquellos hechos universales
que haya cooperado Francia y que todo espíritu semicultivado debe conocer’”.227

Según Rodolfo Llopis en España el problema de la enseñanza de la
Historia se retrasó por parte de la Administración, porque “aquí donde tan
aficionados somos a tenerlo todo resuelto en la Gaceta nunca pensaron nuestros
ministros en estas cosas y dada la desorientación general casi habrá que
agradecer este olvido pues no es difícil sospechar lo que hubiese pasado”.
Pensaba que este tema se pudo tratar en distintas ocasiones, como por ejemplo,
durante la reforma de la Facultad de Letras por el ministro García Alix, o en el
plan de 1914, que reformó los estudios de las Normales y desdobló la Historia y
la Geografía.228

227

Balz-Andre: Art. publicado en el Dictionnaire de Pedagogie de Buisson, en Memoria de Rodolfo
Llopis pp. 15-16.

228

A.J.A.E., leg. cit., Memoria de Rodolfo Llopis: “El metodólogo Carlos Biedermann” p. 17.
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Para la Historia y la Geografía en Magisterio, la implantación del Plan de
1914229 constituyó el período más brillante en cuanto a número de asignaturas y
horas incluidas. Todo ello, gracias a la colaboración del catedrático de geografía
Eloy Bullón, director general de Primera Enseñanza, y de Francisco Bergamín
ministro de Instrucción Pública.

Eloy Bullón afirmaba que una de las veces que con más acierto se había
organizado los estudios históricos fue con este Plan y así lo justificó en el
Congreso de los Diputados:

“A nadie debe caber duda de que, estudiando la Historia, el desarrollo de la
humanidad a través del tiempo debe ser el orden cronológico el que se siga,
como la historia de un país, sobre todo de un país culto, fuerte y glorioso
como el nuestro, se desarrolla en íntimo contacto con los demás pueblos, de
ahí que no deba hacerse el estudio con total separación del relativo a las demás
naciones... Por eso, en el Plan de asignaturas de las Normales, se han
distribuido los estudios históricos por edades, como lo exige el factor tiempo,
pero sin separar la historia de España de las de los demás países, aunque con
preferencia a la Historia Patria. De ahí que se establezca un curso de la Edad
Media; luego, viene otro de Historia Moderna y, por último, un curso de
Historia Contemporánea. Esto parece útil, porque resulta que, en nuestros
229

R.D. 30 de agosto de 1914. Primero: Nociones generales de Geografía y Geografía Regional y
Nociones generales de Historia e Historia de España.
Segundo: Geografía de España e Historia de la Edad Moderna
Tercero: Geografía Universal e Historia de la Edad Moderna.
Cuarto: Ampliación de la Geografía de España e Historia contemporánea.
Las horas semanales dedicadas a cada asignatura eran: Geografía 18 h.; Historia 18 h.; Pedagogía e
Historia 13,30 h.; Gramática Castellana 9 h.; Caligrafía 9 h.; Matemáticas 9 h.; Religión y Moral 9 h.; E.
Física 9 h.; Francés 6 h.; Música 6 h.; Dibujo 6 h.; Física 4,30 h.; Química 4,30 h.; Historia Natural 4,30
h.; Tª y Práctica de la Lectura 4,30 h.; Legislación Escolar 4,30 h.; Literatura 3 h.; Fisiología e Higiene 3
h.
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centros docentes, se estudia mucha Historia Antigua y, en cambio, la Historia
Contemporánea que es la que más importa y más nos afecta, no es ciertamente
la más conocida”.

230

Hay que destacar, respecto a las disciplinas de la Geografía y de la
Historia, dos aspectos de este Plan de Estudios. El primero se refiere a la
secuenciación de estas asignaturas, en un orden cíclico, en los respectivos cursos.
En ese criterio subyace, de manera implícita, las corrientes del pensamiento
europeo, que en nuestro país recogió la pedagogía institucionista. El segundo
matiz que, Adolfo Bullón, geógrafo y miembro de la Sociedad Geográfica de
Madrid, quiso poner en práctica, por primera vez en las Escuelas Normales, fue
la metodología de la Geografía y de la Historia. Ya en el siglo XVIII la habían
defendido pedagogos como Johann H. Pestalozzi o Jean Jaques Rousseau. Éstos,
a su vez, tenían sus precedentes en Juan Amós Comenio, considerado por
Levasseur Gibs el creador de la geografía local y el primero en introducir el
estudio de la Geografía en la enseñanza primaria. Ambos también propusieron
que en la enseñanza de esta disciplina se partiera de lo más cercano al alumno,
para llegar a alcanzar lo más lejano, en sucesivos aprendizajes.231

La ILE y la Sociedad Geográfica de Madrid recogieron esa propuesta
metodológica, al margen de los organismos oficiales. Contaron con la
colaboración de algunos de los geógrafos más destacados de las Normales como
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Discurso del Director General de Primera Enseñanza en el Congreso de los Diputados (1915).
Imprenta de los Sucesores de Hernando, Madrid.
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Fernández Rubio, C.: La Escuela Normal masculina de Oviedo y su incidencia en la formación de
Maestros (1900-1940), Universidad de Oviedo, Oviedo, 1997, pp. 293-294.
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único apoyo para la renovación de la didáctica de la Geografía. Entre los más
notables podemos citar a Rafael Torres Campos, en la Escuela Normal Central, y
a Ricardo Beltrán Rózpide, en la Escuela Superior del Magisterio.232

Para Rodolfo Llopis la enseñanza de la Historia, como hemos comentado
anteriormente, puede ser un medio para inculcar el valor de la paz y de la
solidaridad entre los pueblos. En la Memoria escribía:
“en este momento único en que todo se discute y cambia para adaptarse a la
nueva modalidad que el mundo nuevo que nace adopta, ya se ha hablado de la
necesidad de determinar la finalidad de la enseñanza histórica. Y puede
afirmarse que es opinión unánime que ésta se dedique a fomentar el
sentimiento patriótico, pero un patriotismo no exclusivista, un patriotismo que
no engendre odios, ni rencores. Por eso la Historia realmente no debe tener
otra finalidad que la de despertar en cada uno de los que estudian el sentido
histórico de la vida”. 233

Selección de los contenidos

¿Qué debe enseñarse? Rodolfo Llopis proponía realizar una selección
de los contenidos, “ya que no toda la ciencia habrá que enseñarla”. Afirmaba
como un error dar a la historia una concepción predeterminada, parcial, o
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sectaria; por ello era conveniente seleccionar los hechos teniendo en cuenta los
fines que se quisieran alcanzar.

Respecto a si convenía más enseñar Historia política o Historia de la
civilización. Rodolfo Llopis argumentaba que no eran dos historias sino una sola
disciplina, formada por esos dos aspectos. “por eso lo central de la Historia será
la civilización utilizándose los hechos políticos en cuanto sirven para explicar a
aquella o mejor comprender el proceso histórico”.

Rodolfo Llopis cita en su Memoria la obra de Rafael Altamira Filosofía
de la Historia y teoría de la Civilización y al igual que éste defendió la
civilización como un estado de vida humana integrado por varios elementos
fundamentales: desarrollo intelectual, material, moral, artístico, social, etc. todos
igualmente necesarios y constitutivos de la Historia de la civilización.
Recomendó una reflexión sobre qué civilizaciones debían ser enseñadas en el
aula. Añadió que los franceses suprimieron las civilizaciones de China y de la
India y que H. George y G. Hervé lo justificaron por la tendencia de esos países
con el sistema de castas y con la esclavitud. Al respecto, alude a Metchnikoff,
según el cual, aunque Egipto fuera una esplendorosa civilización en lo material,
fue amasada con la sangre y las lagrimas de los esclavos.234

234

A.J.A.E., leg. cit., Memoria de R. Llopis: “El metodólogo Carlos Biedermann” pp. 21-22.

156

Ordenación de los contenidos

Una vez seleccionados los hechos, había que ordenarlos y, para ello,
podían seguirse distintos criterios: lógico, espacial, temporal, etc. Si para la
ordenación se sigue un criterio lógico, podemos agrupar los hechos atendiendo a
las razas, los pueblos o los hombres. Si el criterio era espacial o geográfico, se
partía de lo más cercano, la región, para terminar con la Geografía universal, o
bien a la inversa. Al seguir el criterio temporal, se podía optar por la presentación
de los contenidos de forma regresiva o progresiva. En la forma regresiva se parte
de lo conocido a lo desconocido y en la forma progresiva de lo simple a lo
complejo. Rodolfo Llopis defiende la forma progresiva al considerar más
complejos los momentos que se estaban viviendo. 235

La metodología de Carlos Biedenmann

Federico Carlos Biedermann (1812-1901) fue catedrático de Historia en
la Universidad de Leipzig. Rodolfo Llopis comenta que realizó una labor
profunda sobre la metodología de la Historia. Entre las numerosas obras del
historiador alemán, cita en la Memoria La enseñanza de la Historia, según el
método de la Historia de la Civilización, cuya primera edición se publicó en
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1860 y en donde se encuentra expuesto el método de Carlos Biedermann. En esta
obra el autor defiende que la Historia debía desarrollar con preferencia el
derecho, las costumbres y los usos de un pueblo. Además, destacar las
influencias que hubieran tenido las disposiciones de sus gobiernos, el comercio,
el dinero, las ciudades, la nobleza, la guerra, y las alianzas de los Estados.
Apunta Rodolfo Llopis sobre Carlos Biedermann su protesta de que en la
Historia se vea más la actuación de unos cuantos hombres que la evidente
participación de las masas, cuando éstas pudieron ser decisivas en la formación
de un destino. Por ello, considera Rodolfo Llopis que el campo de la Historia se
debe dividir en: Historia política, de la civilización y de la constitución. Esta
división, así como sus efectos recíprocos, se han de poner de manifiesto en la
enseñanza, dando preferencia a la Historia de la civilización. 236

Para Carlos Biedermann, el profesor cuidará mucho de no despertar en
sus discípulos opiniones que originen conflictos serios con respecto a los deberes
cívicos. Un buen profesor, concluye, valiéndose de las enseñanzas de la Historia
y evitando la parcialidad, bizantinismo, chauvinismo, etc., podrá inculcar en sus
discípulos:

1º La necesidad de un poder homogéneo, fuerte, tanto para el imperio
como para los estados.

2º El libre desenvolvimiento y adecuación del pueblo dentro de las leyes
y por caminos rectos.
236
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3º El predominio a todo trance de los intereses generales sobre los
particulares e individuales.

4º La certeza de que con estas condiciones será posible el desarrollo
próspero de un Estado y que sucederá lo contrario cuando estas falten.

Carlos Biedermann afirma que la enseñanza de la Historia debe referirse
siempre a un momento que esté íntimamente unido a la vida de la nación. De él
se partirá para volver después al punto de inicio. Así, inicialmente dividió la
Historia alemana en doce momentos decisivos, que más tarde redujo a ocho.
Todo esto lo podemos encontrar en su obra Historia del pueblo y de la
civilización alemanes para la escuela y para el hogar. Rodolfo Llopis alude en
su Memoria sólo a los dos primeros que mencionamos a continuación.

Carlos Biedermann una vez que realiza los cortes cronológicos los
estudia con detalle. El primer momento representativo en que ha dividido la
Historia alemana trata de los primitivos germanos, en él estudia las
manifestaciones culturales y materiales de la civilización. Pero este estudio no
estará completo si solamente se ha tenido en cuenta ese aspecto de la Historia.
Inmediatamente demuestra que todo lo que se ha dicho de ese momento de la
civilización puede considerarse como efecto, como una consecuencia de los
distintos sucesos históricos que en aquella época se hayan producido. Según
Carlos Biedermann podrá relacionarse la Historia política con la Historia de la
Civilización de modo que parezca la primera como causa de la segunda. “…
hechas las cosas de esta manera podrán considerarse los hechos llamados
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históricos -Historia política- como momentos causales de la creación, progreso o
retroceso de los estados de Civilización”.237

Además, siguiendo con la teoría de Carlos Biedermann, seis hechos han
sido realizados forzosamente por los hombres, por lo que habrá que referirse a la
acción aislada de algún personaje histórico. Pero teniendo presente que se le
considera siempre en función del papel que haya tenido y las consecuencias que
de él hayan determinado en la Civilización.

Con todo lo expuesto anteriormente, Rodolfo Llopis nos dice que se
estará en disposición de adquirir un conocimiento exacto y definitivo de la época,
no sólo de los estadios de la Civilización que aparecen como hechos, sino
también se tendrá la evidencia de las causas que los hayan provocado –Historia
política- y aun de las intervenciones personales, siempre que éstas sean
trascendentes. El alumno, tendrá la noción genética y definitiva de aquel
momento de la Historia.

El segundo de los cortes corresponde, en la clasificación de Carlos
Biedermann, a los Francos en el siglo V. Lo mismo que se haya realizado en el
primer momento se hará en el segundo, se compararán ambos y se mostraran sus
diferencias. Éstas han de ser forzosamente consecuencia de hechos políticos por
lo que habrá que verlo como enlace de un momento a otro. De esta manera hay
siempre un avance y un retroceso en cada época. Cree Carlos Biedermann que si
seguimos este proceso el niño entenderá la Historia y hasta el maestro adquirirá
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un criterio claro, justo, para separar lo importante de lo esencial, puesto que
reconocerá como importante todo hecho de la vida de Civilización que deje
huellas en los anales de la Humanidad. 238

Reforma de la enseñanza histórica: grados: Para Rodolfo Llopis tal y
como se encontraba la enseñanza de la Historia, no era posible hacer grandes
progresos. Se necesitaba reformar la enseñanza teniendo en cuenta al discente y
utilizando debidamente los elementos de la cultura histórica.

Lo primero que debía hacerse era una división gradual que partiera de lo
sencillo a lo complejo. Rodolfo Llopis estaba de acuerdo con la metodología de
Carlos Biedermann dice que él estableció tres grados; el primero, para niños de
ocho a diez años, lo titula “enseñanza histórica intuitiva”; el segundo,
correspondía a niños de diez a doce años, y se ocupaba de la “enseñanza
regional”; y el tercero iba dirigido a niños de doce a catorce años y sería la
“Historia nacional”.

Enseñanza histórica intuitiva: El primero de los grados debía preparar a
los escolares para conocer bien el contenido de la Historia, que por otra parte no
entenderían sin esta preparación. Carlos Biedermann pide que en este grado se
aplique el criterio que mantiene Kirchmann en su obra Historia del trabajo y de
la cultura. Para este autor los niños se deben interesar por el desarrollo y fomento
de las organizaciones intelectuales. A esto puede y debe orientarse la Historia si
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se considera en primer lugar los progresos pacíficos e intelectuales de la
Humanidad, podemos esperar algo más que la formación del carácter.

Para conseguirlo Carlos Biedermann divide la Historia en cinco partes:

I-Invención y perfeccionamiento de los medios empleados para satisfacer
las más imperiosas necesidades de la vida. En este capítulo se habla de
los alimentos, bebidas, fuego, vasijas, viviendas, vestidos, armas
monedas, etc.

II-Conocimiento y dominio creciente del hombre sobre el tiempo y el
espacio. Aquí se estudiarán los viajes por mar y por tierra, el empleo de
los relojes, usos de calendario, etc.

III-Tendencias y producciones artísticas de la Humanidad. Este capítulo
comprende la evolución de la música, canto, instrumentos, artes
plásticas, oratorias, etc.

IV- Tendencias y producciones científicas. Se enseñará la escritura,
imprenta, ciencias, etc.

V-Juego, lujo comunidades, sociedades e instituciones de utilidad
pública. Aquí puede estudiarse el tabaco, jabón, espejos, etc.

Según Rodolfo Llopis al aplicar este cuadro el maestro puede referirse a
objetos de uso corriente del niño, compararlos con los mismos de diferentes
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nacionalidades y de distintas épocas. La finalidad que se persigue es que el niño
esté motivado al estudiar fenómenos y objetos cercanos a él a la vez que aprende
a observar y comparar.

Enseñanza histórica regional: El contenido de este grado se reduce a
aspecto de la vida en la región, un poco de Geografía local, costumbres, vida
municipal, viajes, moneda, edificios, etc. En la medida de lo posible se debe
aplicar el cuadro expuesto en el primer grado.

Rodolfo Llopis apunta que debemos acostumbrar al niño a seguir los
acontecimientos desde el presente hasta el pasado mediante preguntas constantes:
¿Cómo era antes? ¿Por qué se ha modificado? Esta enseñanza tenderá “siempre a
la intensidad y no a la extensión”.

Enseñanza histórica nacional basada en la Civilización. Según menciona
Rodolfo Llopis es en este tercer grado donde encontramos verdaderamente la
posición de Carlos Bidermann. El autor señaló primero doce momentos pero
después como hemos comentado anteriormente los redujo a ocho. Nosotros
recogemos los ocho momentos:

1º Tiempos primitivos.

2º El reino franco-merovingio hasta la división de la monarquía
carlovingia y formación del estado alemán.
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3º Desde la formación del estado alemán independiente hasta el interregno
de 1843 a 1254.

4º Desde este momento hasta la constitución de la monarquía de los
Habsburgo.

5º Desde Carlos V hasta la paz de Westfalia 1519-1648.

6º Desde la paz de Westfalia hasta la de Hubertsburg 1648-1763.

7º Desde Hubertsburg hasta el Congreso de Viena 1815.

8º Desde esta fecha hasta la paz de Francfort y la fundación del Imperio
alemán en 1871.

Para Carlos Biedermann las épocas más recientes deben tratarse con más
detalle.

Una vez terminados los momentos históricos debemos comenzar con su
estudio. Para ello, seguiremos un plan y tendremos un cuadro de Civilización que
adaptaremos a cada una de las diversas épocas de la Historia.

Rodolfo Llopis presenta en su Memoria el cuadro que Carlos
Biedermann expuso en uno de los capítulos de su obra: Historia del pueblo y de
la Civilización. Señala que se refiere este momento al poderoso desarrollo del
Imperio en tiempo de los emperadores sajones hasta la caída y comienzo del
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Interregno, es decir, desde fines del siglo X, hasta mediados del siglo XIII. Se
centra Carlos Biedermann al finalizar este periodo, en tiempos ya del Interregno
y estudia la fisonomía especial del reino con sus condiciones políticas siguiendo
este programa:

1º Sus fronteras, comparación de las mismas con las de Oton I. Aquí
hace un pequeño estudio de las conquistas de los países adyacentes.

2º Constitución interior de Alemania, la división comenzada por los
Otones continua, desaparición de las dinastías franca y de Suabia.

3º Constitución del Imperio y relaciones del Emperador con sus vasallos
Enrique I y Oton I. Derecho hereditario y electoral del pueblo.

4º Organizaciones comunes en lo referente a Derecho y Guerra.

5º Constitución y derechos de los Estados aislados, súbditos y señores.

6º Las ciudades su importancia y crecimiento.

7º Comercio, su papel en diferentes momentos históricos. Las ligas de
ciudades: su importancia.

8º Cultura espiritual-vida religiosa, extensión del cristianismo. Las
cruzadas-construcción, paso del estilo germano al romano.
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9º Costumbres, usos, condiciones de vida, alimentación de los diferentes
Estados.

Para Rodolfo Llopis ayudándose de estas explicaciones y utilizando
mapas, grabados y demás materiales, los niños acabarán por tener un concepto
completo de la época y del momento. Cuando ya se haya terminado uno de estos
momentos se pasará al siguiente y se buscarán las diferencias.

Rodolfo Llopis nos dice que este método ha sido discutido y encomiado
apasionadamente. Después de sesenta años desde que en 1860 se imprimió su
folleto “La enseñanza de la Historia en la Escuela, sus deficiencias y su proyecto
de reforma” todavía ofrece interés el método y es motivo de discusión.
“Indudablemente el método de Carlos Biedermann tiene grandes ventajas sobre
los que hasta el momento de su aparición se conocían”. El mismo autor resume
las ventajas de su método:

1º Supone un mayor conocimiento de la psicología didáctica puesto que
al alumno se le da, en vez de una serie consecutiva de conocimientos que
difícilmente podrá asimilar, una imagen completa, “toda una serie de imágenes
ya terminadas, como puntos de partida y reposo para su memoria y a cuyo
rededor pueden agruparse los hechos de los intervalos”.

2º El niño aprende con facilidad porque ya se le han seleccionado los
hechos y sabe cuáles son los que debe aprender. Esto, dice Carlos Biedermann,
no sucede con otros métodos de enseñar la Historia.
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3º El niño acaba por penetrar en las leyes de la Historia porque todo lo
que se le dice en este método esta razonado, justificado y tienen su causa
señalada.

4º Y, además, “porque este método haciendo que el niño compare,
busque antecedentes, etc. es eminentemente activo para el educando con lo que
excita su atención, interés, etc.”.

Rodolfo Llopis expone que junto a las ventajas señaladas por Carlos
Biedermann, otras voces destacan los inconvenientes. Richter rechaza el título de
“método histórico-cultural” ya que la segunda palabra parece indicar una
selección de la materia, cuando en realidad abarca todo un sistema de enseñanza.

Para Bernhein, el método no tiene en cuenta que se debe de partir de lo
más cercano al niño, de lo que más le interesa. Piensa que las antiguas leyendas y
el mundo de los héroes, sería más adecuado para la comprensión infantil. Está de
acuerdo con que el método desarrolla “la idea de las modificaciones de las cosas
de importancia capital para el pensamiento histórico, pero que sacrifica en
cambio el curso genético de la Historia que no es menos importante para el
pensamiento histórico”. Bernhein cree que se “debe prescindir del método de
Carlos Biedermann como principio del progreso en el principio de enseñanza, y
que se conserve tan sólo para cuando se repita la materia tratada; es decir, que ese
método debe aplicarse cuando ya se sepa la Historia”.239
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Rodolfo Llopis se sorprende de que sus críticos no le hayan destacado la
afirmación tan rotunda que hace, en varios pasajes de su folleto, señalando la
Historia política como causa siempre de los estados de la Civilización. “La
Historia política podrá explicarnos muchas veces la Historia de la Civilización;
pero otras veces sucede lo contrario, que la Civilización provocará la Historia
política”. Lamenta Rodolfo Llopis no ver en este método más factor de
Civilización que el factor político, ya que según demostraron Bodin, Heder,
Montesquieu, entre otros, la Historia no puede sustraerse a las influencias físicas,
culturales, individuales, colectivas, etc,

Según Rodolfo Llopis este método ejerció una evidente influencia en
Alemania tanto a nivel oficial como particular. A nivel oficial las dos
afirmaciones capitales de Carlos Biedermann, enseñar Historia de la Civilización
y enseñar Historia alemana, han sido recogidas en las reformas que ha sufrido la
enseñanza de la Historia en Alemania.

Respecto de la influencia particular o privada basta recordar que sus
principios fueron aceptados por los continuadores de la pedagogía de Johann
Friedrich Herbart, y principalmente por su discípulo Tuiskon Ziller, autor de la
“teoría de la concentración”. Quiere que anualmente el maestro tome como
centro de su enseñanza una idea, un orden de materias, a las que reunirá las
demás.

Como la escolaridad duraba ocho años, desde los seis a los catorce,
pensó Carlos Biermann que podían usarse estos motivos de concentración:
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Primer curso: Doce fábulas alrededor de las cuales girará todo.
Segundo curso: Robinson Crusoe.
Tercer curso: La Historia de los Patriarcas.
Cuarto curso: La época de los jueces de Israel.
Quinto curso: Los reyes judíos.
Sexto curso: La vida de Jesús:
Séptimo curso: La vida de los apóstoles.
Octavo curso: La Reforma.

Rodolfo Llopis dice que estos ocho centros representan para Tuiskon
Ziller, las ocho etapas de la civilización y que el niño debe conocer a lo largo de
sus ocho cursos de escolarización.

La escuela Zilleriana tomó los principios y la orientación de Carlos
Biedermann. Por otro lado, Richter afirmó que la obra de Carlos Bidermann es la
más importante de su género y que responde a las necesidades de la escuela
primaria, pero no tenía esperanzas de consolidara en las escuelas primarias
alemanas. Rein en su obra Teoría y práctica de la enseñanza popular se inspira
en Carlos Bidermann.240
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Aplicación del método a la Historia de España

Rodolfo Llopis intentó dividir la Historia de España, procurando no
separarse mucho del pensamiento de Carlos Biedermann. Desconocemos la razón
que le llevó a elegir a este autor y no optar por cualquier otro para la aplicación
de este método, por ejemplo Rafael Altamira, cuyo trabajo La enseñanza de la
Historia (1891), se volvió a reeditar con nuevos materiales 1895 y es más
reciente que el de Carlos Biedermann lo que nos incita a pensar que más
actualizado. En él, Rafael Altamira realiza una exposición sobre la Pedagogía y
la didáctica de la Historia y defiende lo que debe ser la historia que se enseña: “la
historia moderna”.241

Pensamos que Rodolfo Llopis, para conseguir su ansiada beca, decidió
que sería mejor presentar una metodología no conocida en España y mostrar así
que él estaba informado de los trabajos publicados fuera de nuestras fronteras. Al
menos esta fue la razón que él adujo en la introducción de su memoria, explica su
elección por ser un autor desconocido en España. Sin embargo da muestras de
conocer lo que hasta ese momento se había publicado en nuestro país. Nombra a
los historiadores más destacados del momento y reconoce a Rafael Altamira
como el impulsor de estos estudios.
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Bajo el título Ensayo de aplicación a la Historia de España, Rodolfo
Llopis divide nuestra Historia en los siguientes momentos que le han de servir
para “centrar los estados de Civilización”:

I-España prerromana: En esta primera época quiere abarcar los primeros
pobladores de España, a los griegos, a los fenicios y a los cartagineses. El
momento que ha elegido de todo ese período, es aquel en que los celtas y los
íberos, con las influencias de las civilizaciones orientales, africanas y helénicas,
acabaron por crear “el tipo complejo del celtíbero y de la civilización íberocelta”.

II-España romana: El segundo momento Rodolfo Llopis lo dedicó a la
dominación romana. Lo más representativo de este momento fue, a su juicio, la
relativa tranquilidad lograda cuando se produjo la romanización completa de la
Península Y considera a Diocleciano (siglo III), la figura más destacada.

III-España visigoda: Según Rodolfo Llopis, la época de mayor esplendor
del tiempo visigodo fue la que trascurre desde Recaredo (586) hasta Ergivio
(680), pero con el fin de evitar que esta época abarcara un siglo
aproximadamente, le parece que se podía tomar como punto de partida el reinado
Wamba (672-680), pues –afirma- “… creo que en él con las guerras, la actuación
de los nobles, sobre todo de Ergivio, él estar ya el catolicismo arraigado, y las
reformas del monarca, hacen de ese momento un buen instante para referir el
carácter de la dominación visigoda”242.
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IV-España musulmana: El momento que elige es el del Califato, dentro
de ese período a Abderraman III, ya que considera se consiguieron grandes
triunfos en el exterior y en el interior. Además, el Califato de Córdoba atrajo la
atención de toda Europa. También señaló como tiempo importante de la
dominación musulmana el de sus sucesores, Alaken II (961-976) y a Hixen II
(976-1008) porque es cuando “culmina la cultura y la política respectivamente”.

V-España cristiana: Considera que en esta época tiene lugar el
acontecimiento más delicado de la Historia de España: la Reconquista. Le resulta
difícil encontrar un momento que sintetice los siglos de Reconquista. Finalmente,
se decide por la primera mitad del siglo XIII, cuando reinaron Fernando III en
Castilla y Jaime I en Aragón.

VI-Unidad nacional: Con la etapa anterior termina la Edad Media y
comienza la Edad Moderna, pero entre ambas etapas hay un periodo de
transición, en el que los reyes cumplimentan los ideales medievales de la
Reconquista. Este periodo abarca el reinado de los Reyes Católicos, periodo que
Rodolfo Llopis considera el centro de referencia debido a que se logra la unidad
de la monarquía, los descubrimientos geográficos y la espléndida manifestación
del Renacimiento.

VII-Casa de Austria: A juicio de Rodolfo Llopis, la dominación de los
Austrias queda sintetizada por los reinados de Carlos I y Felipe II. Sin embargo,
toma como referencia el de este último, porque considera que en él se pueden
examinar todos los problemas plantados en la época de su padre.
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VIII-Los Borbones: La Edad Moderna la finaliza Rodolfo Llopis con la
dominación borbónica. Para él, el momento elegido es el reinado de Carlos III
por su actuación política y cultural.

IX-Las Cortes de Cádiz: Con las Cortes comienza la Edad
Contemporánea, que Rodolfo Llopis divide en dos momentos: el primero
corresponde a las Cortes de Cádiz y el segundo a los años siguientes, que
desarrolla bajo el nombre de tiempos actuales.

Rodolfo LLopis considera la época de las Cortes de Cádiz como la más
interesante de nuestra Historia, pues representa, al igual que el reinado de los
Reyes Católicos, un momento de afirmación nacional, aunque ya no absolutista,
sino liberal y revolucionario: “los hombres de este momento son como una
reproducción de los revolucionarios franceses”. El tiempo de las Cortes de Cádiz
lo prolonga hasta 1823.

X-Tiempos actuales: El segundo momento de la Edad Contemporánea
llega hasta los momentos de actualidad. Añade Rodolfo Llopis que no ha dudado
llegar hasta este momento y tratar los acontecimientos vividos por la mayoría de
la población. Por ello, decide comenzar por el 98, que considera como punto de
arranque de la regeneración nacional.243
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Llopis, R.: Memoria, p. 65.
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“Perdidas de las colonias, España se reduce a sus límites geográficos;
primero, para llorar sus desaciertos, después para sacar energías e impulsan
toda clase de actividades. Presenciaremos la transformación biológica de los
grandes partidos políticos, orientar la labor colonizadora hacia África,
acordarse de nuestros hermanos de América; presenciaremos el movimiento
social español, la creación del Instituto de Reformas Sociales, la
reconstitución económica con la actuación de Villaverde y Urzáiz; la cuestión
religiosa se agitará con lo del Concordato y la ‘ley del candado’; los
regionalistas acusaran mucho más su propaganda; los anarquista sembrarán el
pánico en Cataluña; la Literatura, las Artes también adoptarán nuevas
modalidades que darán una gran complejidad al último momento histórico”.244

Cuadro que aplicó Rodolfo LLopis: Seleccionados los momentos que le
parecen culminantes de nuestra Historia; propone comenzar el estudio de cada
uno de ellos, explicando sus rasgos generales brevemente, y a modo de
introducción. “Sería algo así –afirma- como un planteamiento de cuestiones,
establecer una tesis”. Después se trataría de demostrar lo anterior y por último se
realizaría una síntesis donde se vería claramente lo explicado.245

En cuanto al cuerpo de la lección, esto es, al cuadro que habría que
aplicar para estudiar las civilizaciones Rodolfo Llopis propone una modificación
a la propuesta de Carlos Bidermann, decantándose por seguir el esquema
propuesto por Blummel, que le parece más completo que el de Carlos
Bidermann.

244
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Llopis, R.: Memoria, p.66.
Llopis, R.: Memoria, p.67.

175

Vida política:
Régimen político
Administración de Justicia
Ejército
Hacienda
Derechos y deberes del Jefe del Estado
Derechos y deberes del individuo
Vida social:
La familia su constitución, relaciones
Clases sociales
Usos y costumbres
Vida interna:
Alimentación
Vestido
Diversiones sociales
Viajes, etc.

Vida económica:
Pastoreo
Agricultura
Industria
Comercio
Monedas
Vida intelectual:
Diferencia de cultura entre clases sociales
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Manifestaciones científicas.
Literatura
Arte

Vida religiosa:
Dogmas o creencias religiosas
Diferencias de creencias en las clases sociales
Culto
Influencia de la Religión en las demás manifestaciones

Rodolfo LLopis propone que el orden para desarrollar el cuadro
presentado se adapte según los momentos históricos. Así, habrá aspectos que no
puedan desarrollarse en todas las épocas. Aconseja partir del aspecto que
despierte más interés. “En concreto, lo que quería decir es que ese cuadro de
Blummel como cualquier otro, no ha de ser cosa estática, muerta, sino algo
dinámico, vivo y, por ende, flexible y adaptable según las condiciones del
momento histórico”.246
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Llopis, R.: Memoria, p. 69.
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Segunda memoria: “La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”

Rodolfo Llopis presentó un segundo trabajo para solicitar nuevamente la
beca de la JAE, tenía por título “La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”.
En el primer apartado, “Las reformas que necesitan nuestras Escuelas Normales”,
justificaba la necesidad de reformar la enseñanza en las Escuelas Normales. En el
segundo, “La renovación de los estudios geográficos”, explicó la evolución de
los estudios geográficos a partir del Plan de 1914, cuando se desdoblaron las
cátedras de Geografía e Historia. En el siguiente, “Cómo se llega a la Geografía
explicativa”, Rodolfo Llopis expresó que en las Escuelas Normales se podía
estudiar perfectamente todo el proceso de evolución de la metodología
geográfica. En el cuarto apartado, trató “La Geografía humana” como una nueva
aportación a la Geografía general. El último apartado de la memoria lo dedicó a
“La Geografía regional”.

Rodolfo Llopis, heredero de las ideas de Franciasco Giner de los Ríos,
reflejó en este trabajo su preocupación por la formación ética de los alumnos.
Bajo el epígrafe “Las reformas que necesitan nuestras Escuelas Normales”,
defendió una reforma diferente a la que se realizó en 1914, una reforma interior,
una reforma moral.

“Hoy afortunadamente hay en las Normales personal joven, entusiasta de su
profesión, convenientemente orientado y capaz de poner en la labor diaria lo
mejor de su espíritu. Los hay que trabajan con ardorosa fe. Y, sin embargo,
cuando hacen balance de su labor durante el curso, se plantean hondos
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problemas, los problemas de todo comenzar, cuya proyección va iluminando el
camino del curso. Al terminar, al cerrarse las aulas y meditar acerca del trabajo
realizado, ¡Cuantas desilusiones...!

Este descontento no proviene de un justo deseo de superación, de
perfeccionamiento en la diaria tarea, no; el descontento surge al contemplar
cómo no hemos hecho lo que estaba en nuestra mano hacer. Nos referimos a la
formación moral del futuro maestro”.

247

Los alumnos de las Escuelas Normales pasaban en ellas cuatro años, con
un horario de clase de mañana y tarde, y un plan de estudios cargado de
contenidos que seguramente podían encontrar en un buen manual. Generalmente,
esos alumnos procedían del campo o núcleos urbanos pequeños.248

Rodolfo Llopis se preguntaba: “¿Qué hacemos con ellos durante esos
cuatro cursos que pasan en la ciudad junto a nosotros...? Muy poco”. Añadía que
los profesores estaban preocupados por desarrollar, lo mejor posible, los
programas cargados de contenidos conceptuales y esto dificultaba en gran
medida la atención de la formación moral de los alumnos. Pedía que la Escuela
Normal pensase con seriedad en estos problemas. “Porque lo que hagan sus
profesores personalmente en este sentido, aún teniendo mucha importancia, tiene
el valor de todo gesto aislado, sin conexión, y, por lo mismo, ya que no ineficaz,
resultaría intranscendente”.249
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. A.J.A.E., leg cit., Memoria de Rodolfo Llopis “La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”,
1925, pp. 1-2.
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Llopis, R.: Memoria, p. 2.
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Llopis, R.: Memoria, pp.2- 3.
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Los alumnos de la Normal debían aprobar cuatro cursos de Geografía
para obtener el título de maestro. Esto hizo que los profesores dedicados a esta
disciplina

ampliaran

sus

conocimientos,

principalmente,

en

aspectos

metodológicos. “¡Cuatro cursos! Lo que no se hace en los Institutos, ni en las
Universidades, ni en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio”. .250
Rodolfo Llopis aprovechó, una vez más, para poner de relieve la abundancia de
contenidos conceptuales, a veces innecesarios, y la falta de contenidos
actitudinales que él consideraba de gran importancia para la formación del futuro
docente.

Como hemos mencionado anteriormente Rodolfo Llopis había procurado
salvar su responsabilidad profesional y tranquilizar su conciencia organizando
excursiones a la sierra conquense, a Madrid, Toledo, Guadalajara, Aranjuez,
Alcalá, y El Escorial. Además, en las reuniones de los sábados celebradas en la
Normal con los alumnos de cuarto curso. Estaba seguro de que los alumnos
olvidarían más fácilmente las impresiones de clase, que las sencillas emociones
de las charlas del sábado. “Esas charlas y esas excursiones, esos momentos de
íntima convivencia espiritual son los únicos, seguramente, capaces de elevar a
estos alumnos a la categoría de discípulos. Pero, repito, todo lo que sea personal,
aislado, no me satisface. La formación moral del futuro maestro debe ser obra de
todos”.251
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A.J.A.E., leg cit., Memoria de Rodolfo Llopis “La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”, 1925,
p. 5.
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Llopis, R.: Memoria, pp. 3-4.
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Rodolfo Llopis proponía que todos los profesores colaboraran en la
formación del futuro maestro y que la propia Normal tomara la iniciativa, para
evitar actuaciones aisladas que no condujeran a la consecución de un fin común.
Esta preocupación le llevó a solicitar la beca, pues deseaba conocer cómo las
Normales de otros países resolvían este problema.

Como hemos expuesto anteriormente Rodolfo Llopis también se
preocupo en esta segunda memoria, del desarrollo de los estudios geográficos, y
a ello dedicó los siguientes capítulos de su trabajo.

La introducción de la Geografía moderna en España se dio entre 1875 y
1936. En un primer momento, el último cuarto del siglo XIX, los geógrafos
estaban interesados, sobre todo, en los aspectos de la enseñanza de la Geografía y
en el primer tercio del siglo XX el interés se centró en la investigación. Durante
todo el periodo, de 1875 hasta 1936, España vio en Francia un modelo a
seguir.252 El periodo entreguerras (1919-1939) dio lugar a un fortalecimiento de
las instituciones geográficas y a la generalización de las actividades relacionadas
con la investigación y la enseñanza de la Geografía. Rodolfo Llopis, como lo
hicieron otros becarios, tuvo la oportunidad de realizar, durante su estancia en
Francia, diferentes cursos de Geografía y participar del cambio que se estaba
produciendo en el conocimiento y metodología de esta disciplina. 253
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Ortega Cantero, N.: “El modelo de la Geografía francesa y la modernización de la Geografía española
(1875-1936)”, Ería, núm. 61, 2003, p. 149.
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Realizó un curso de Geografía física con Paul Vidal de la Blache y otro con el profesor Chaix. De
Geografía humana realizó dos cursos uno con Burley otro con André Allix y otro de Geografía alpina con
Blanchard.
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A principios del siglo XX, en los centros públicos, la enseñanza de la
Geografía era muy escasa excepto en las Escuelas Normales. La presencia de la
Geografía en la Universidad española se limitaba entonces a dos asignaturas
complementarias de otros estudios: una “Geografía física”, auxiliar de la
Geología, en la Facultad de Ciencias, y una “Geografía política y descriptiva”,
auxiliar de la Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras. La enseñanza
desarrollada por la ILE, la labor realizada por Torres Campos en la Escuela
Normal Central de Maestras y la de Ricardo Beltrán Rózpide en la Escuela
Superior de Magisterio, promovieron la renovación de los estudios
geográficos.254

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas con
su sistema de becas permitió que se fomentara la investigación y se ampliaran los
conocimientos geográficos. Así, respondía a una intención regeneradora y
patriótica de afirmación nacional; muy presente en su propósito de vertebrar una
investigación propia, española, encaminada ante todo a lograr un mejor
conocimiento y una mejor valoración del propio país.255

Alemania fue la primera nación que implantó la Geografía e Historia
nacionales como materias obligatorias en la enseñanza elemental. En Francia se
hizo a partir de la derrota militar ante Alemania en 1870, debido al resurgir del
sentimiento nacional. Durante el siglo XIX la educación primaria en España se
redujo a las enseñanzas de carácter instrumental, situación que provocó en
254

Ortega Cantero, N.: “El modelo de la Geografía francesa y la modernización de la Geografía española
(1875-1936)”, Ería, núm. 61, 2003, p. 153.

255

Ibídem.
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amplios sectores del profesorado y en algunos responsables de la política
educativa reclamar la mejora de este nivel educativo incluyendo otros contenidos
educativos. La ILE, la Sociedad Geográfica de Madrid y los diferentes congresos
de educación realizados a finales del siglo XIX impulsaron la reforma de la
enseñanza y la inclusión de la Geografía como disciplina.256

Las Escuelas Normales habían sido el motor de la profunda
transformación que los estudios geográficos habían sufrido en nuestro país. La
reforma de 1914

257

obligó a un buen número de profesores de las Escuelas

Normales a especializarse en Geografía. El hecho de tener profesores
especialistas permitió que se tuviera mayor inquietud por los estudios
geográficos en las Normales que en otros centros educativos. “… se carecía de
tradición en este sentido, -tradición que hubiese dificultado la renovación de
métodos y concepciones geográficas-, ha sido fácil llegar a la transformación a
que se ha llegado en las Normales, en esta disciplina”258. Estos centros
percibieron y reflejaron la renovación de estos estudios y, en ellos, se pudo seguir
perfectamente todo el proceso de evolución que sufrió la metodología.
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Melcón Beltrán, J.: “La Geografía y la formación de los maestros en España, 1836-1914”, Geocrítica,
núm. 83, 1989, p. 23.
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R.D. de 29 de agosto de 1914. (Gaceta 31).
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La Geografía explicativa.

Para la elaboración de este apartado Rodolfo Llopis inserta citas de los
geógrafos más célebres de la escuela francesa. Entre ellos figuran Paul Vidal de
la Blache, Camille Vallaux, Jean Brunhes, Edmond Demolins y Emmanuel
Martonne, entre otros. Sólo añade, a esta amplia lista de autores, al italiano Jaja y
al español Juan Dantín, por lo que deja patente su admiración, como no podía ser
de otra manera, por los geógrafos franceses. 259

Rodolfo Llopis informa que en un primer momento se estudió la
Geografía basándose en la memorización de nombres, a veces, sin sentido y, en
pocas ocasiones se llegaba a localizar en un mapa. A esta etapa la llamaba
“infancia de la Geografía”. En un segundo momento, situaba a la Geografía
descriptiva que enumeraban, localizaban, y describían los hechos geográficos.
Esta fase supuso un gran avance respecto a la anterior, y los geógrafos dedicaron
muchos manuales a ella. Al respecto, afirma Rodolfo Llopis: “el tipo [manual]
más completo de Geografía descriptiva, acaso sea, como dice Champault, la obra
de Eliseo Reclus260” 261.

259

Paul Vidal de la Blache fue Catedrático en la Universidad de La Sorbonadesde 1898 hasta 1908
cuando se retiró de la enseñanza activa. Destacado impulsor de la Geografía moderna en Francia a través
de sus numerosos discípulos: Jules Sion, Jean Brunhes, Albert Demangeon o Emmanuel de Martonne,
que conformaron lo que se denominó la Escuela Geográfica Francesa. Fundó además la revista Annales
de géographie en 1891 que aún continua publicándose. fue un precursor de la geografía regional francesa
y del estudio de la región y la comarca (pays) como áreas donde se realizan las relaciones entre
fenómenos físicos (milieu) y humanos (genre de vie, género de vida) y que dan lugar a un paisaje
particular (paysage). Combatió decididamente el determinismo ambiental, lo que posteriormente Lucien
Febvre denominó posibilismo, y era partidario de una aproximación científica a los fenómenos de tipo
inductivo e historicista
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Rodolfo Llopis pensaba que la Geografía descriptiva no podía satisfacer
las exigencias del criterio científico actual. Y apoyaba esta afirmación en las
palabras de Émile Meyerson262 que decía que nuestra inteligencia no queda
satisfecha con la descripción del fenómeno, por minuciosa que esta fuera. La
necesidad de explicar los hechos y fenómenos llevo a la Geografía explicativa.

“La Geografía actual puede decirse que es explicativa. Esto no quiere decir
que prescinda de todo lo anterior. No; la Geografía actual se vale de la
nomenclatura y de la localización, por lo que se hace basándose en cosas
concretas; se vale de las descripciones, pero entendiendo bien que las
descripciones hacen referencia más bien a turistas, a viajeros, y no a
geógrafos. Por eso ha podido decir Emmanuel Martonne que ‘puramente
descriptiva la Geografía es inexistente’. La Geografía descriptiva viene a ser
como el término del proceso, una superación de todo lo anterior”. Para
Camille Vallaux, “la Geografía no ha tomado vida e interés hasta el día que
tomó por su cuenta explicar el misterio de las cosas” 263.
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Élisée Reclus. Sus tratados sobre geografía humana y geografía económica están entre los mejores
elaborados en la historia de estas ciencias.
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Champault: Des bases méthodologiques de la géographie humaine, Revue de Phil., Febrero 1914. En
Memoria de Rodolfo Llopis, p. 6.
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Meyerson. E. De l’explication dans les sciences. En Memoria de Rodolfo Llopis, p.6. Émile
Meyerson (Lublin, 1859-París, 1933) Filósofo francés de origen polaco. Estudió química en Alemania y
en Francia, donde se instaló en 1882. Espíritu enciclopédico, se dedicó a la filosofía de las ciencias y se
opuso a la epistemología positivista. Entre sus obras, cabe citar Identidad y realidad (1907) y Sobre la
explicación de las ciencias (1921). Llopis, R.: Memoria, p.7.
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Al hablar sobre la Geografía física como parte de las Ciencias Naturales
y de la Geografía humana que forma parte de las Ciencias Sociales insistió en
que “la Geografía es una ciencia que tiene contenido propio, y no debe
confundirse lo puramente geográfico con lo que no lo es, aunque, a la hora de
ahora, figura dentro de lo que suele llamarse Geografía”264.

Rodolfo Llopis pensaba que el problema de la substantividad de la
Geografía y el de la ‘Geografía autónoma’ había sido tratado extensamente en el
libro de Camille Vallaux Les sciences géographiques. En el prólogo de esa obra,
Camille Vallaux afirmaba reconocer la existencia de una Geografía autónoma y,
junta a ella, la de unas Geografías auxiliares que contribuían al descubrimiento
de las Ciencias Naturales y Sociales. Su contenido eran los hechos geográficos,
según Juan Dantin265 “‘es una expresión monista de las relaciones del hombre
con la tierra en que habita, sin olvido ni desdén de un principio superior de
causalidad”’.

266

Para Jean Brunhes el hecho geográfico era todo fenómeno en

cuya producción hayan intervenido los elementos Tierra y Vida. 267
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Llopis, R.: Memoria, p.7
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Dantin, Juan: Como se enseña la Geografía. Juan Dantín Cereceda (Madrid, 1881 - ibídem, 1943).
Uno de los geógrafos españoles de más relieve en la primera mitad del siglo XX. Se dedicó al estudio de
la geografía regional de la Península Ibérica. Trabajó, junto a Hernández-Pacheco, en el estudio de la
distribución geográfica de las rocas de la Península con el objetivo de definir sus regiones naturales. Fruto
de estos trabajos fue su Resumen fisiográfico de la Península Ibérica publicado en 1912 y que conoció
una segunda edición, treinta y seis años después, editado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas
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Dantin, Juan: Como se enseña la Geografía. En Memoria de Rodolfo Llopis en p. 9.

Brunhes, J.: Geographie humaine. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 9. Jean Brunhes,(1869-1936)
geógrafo francés. Por consejo de Paul Vidal de la Blache, laureado de la primera promoción de graduados
de la Fundación Thiers en 1893, pasó más de un año en España, donde estudió el tema de su tesis futura.
Dicha tesis, innovadora, defendida en 1902, se titula "La irrigación. Sus condiciones geográficas, sus
métodos, su organización en la Península Ibérica y en el norte de África: estudio de la geografía humana".
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Según Rodolfo Llopis la Geografía estudia los hechos geográficos, los
localiza, señala el lugar de la superficie terrestre donde se producen, los sitúa, los
describe, los compara con otros hechos, busca analogías mediante el principio de
correlatividad, organiza los diferentes elementos, y los explica. Explicar un
fenómeno geográfico es comprender él por qué de su existencia; conocer las
causas que lo provocan; señalar la relación de interdependencia que exista;
patentizar como unos hechos son consecuencia de otros anteriores, y que, a su
vez, serán causa de otros posteriores.268

Rodolfo Llopis afirmaba que en los estudios de Geografía de la época
figuraban capítulos que trataban del “paisaje geográfico”. Paul Vidal de la
Blache, Jean Brunhes y Camille Vallaux no utilizaban el término “paisaje”,
preferían la palabra inglesa “scenary”, que se ajustaba más a lo que ellos
pensaban. Camille Vallaux consideraba que la geografía explicativa, en aquellos
momentos, se encontraba en un estado doloroso y fecundo por el que han pasado
todas las ciencias de la observación, donde todas las tentativas de explicación son
prematuras y, sin embargo, bastantes hechos adquiridos, bastantes conexiones
establecidas, hacen que el espíritu humano no pueda evitar generalizar y
construir.

269

También insistía en la idea de considerar a la Tierra como un

organismo vivo en el que todas sus partes estaban “en recíproca dependencia”.
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Según Paul Vidal de la Blache, “sólo la comparación de la nota justa”. Vidal de la Blache: L’esprit
geographique. Rev. polit. et parl. Mayo 1914. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 9.
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Vallaux, Camille: Les sciences géographiques. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 11. Camille
Vallaux( 1870-1945) geógrafo francés marcado por las actividades en todo el Reino Unido, el mar, los
océanos, las cuestiones sociales y geopolíticas. Dedicó su tesis a la Baja Bretaña, pero también mira a la
geografía de los mares y los océanos, las cuestiones sociales y geopolíticos.
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La Geografía humana

La Geografía humana en Francia surgió a partir de la asimilación de
métodos y problemas de otras ciencias sociales, de la influencia alemana sobre
los geógrafos franceses, sobre todo en Élisée Reclus y Paul Vidal de la Blache, y
de la oposición que recibió la antropogeografía de Friedrich Ratzel270.

La Geografía, según Ricardo Beltrán Rózpide, no era una ciencia física,
ni una ciencia biológica, “es la ciencia de la Tierra como habitación del Hombre,
la ciencia que estudia el Hombre sometido a las condiciones de un determinado
ambiente natural y actuando sobre éste por medio de sus actividades”271.

Para Rodolfo Llopis explicar un fenómeno geográfico era comprender el
porqué de su existencia. Era conocer las causas que lo provocaban, señalar la
relación de interdependencia que tenía con otros fenómenos, y comprobar cómo
unos hechos mantenían con los otros una relación de causa-consecuencia. La
verdadera Geografía era esencialmente explicativa y suponía una gran aportación
de la Geografía moderna al profesor, pero había aparecido una nueva dimensión:
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Capel, H.: Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea, Barcanova, Barcelona, 1981, p.327.
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Beltrán Rózpide, R.: Geografía, Guía y Plan para su estudio, Imprenta del Patronato de Huérfanos de
los Cuerpos de Intendencia e Intervención Militares, Madrid, 1918, p. 10.
Ricardo Beltrán Rózpide: (Barcelona, 1852-Madrid, 1928) Geógrafo español. Fue uno de los pioneros
de la moderna geografía en España. Catedrático de la Universidad de Madrid, entre su prolífica obra
destacan: Viajes y descubrimientos efectuados en la Edad Media (1876), Los pueblos hispanoamericanos
en el siglo XX (1904) y El ideario geográfico y los progresos de la geografía (1908).
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la Geografía humana. Los estudios sobre Geografía humana abundaban272 y
constituían la base de la enseñanza de la Geografía.

Rodolfo Llopis afirmaba que se podía comprobar la importancia de la
Geografía humana en las revistas y también en los centros de enseñanza. La
“Societé Royale Belge de Géographie” creó una sección de Geografía humana
para “el estudio de la Geografía en sus relaciones con la Historia de la
civilización”. El profesor de la Universidad de Grenoble, Raoul Blanchard273,
estuvo en Cataluña en 1922 para dar un curso de Geografía humana de la
montaña, curso que se publicó en Quaderns d’ Estudi. En Francia, la reforma
educativa de 1920 estableció como obligatorio impartir un curso de Geografía
humana.274

272

Principes de Geographie humaine de Vidal de la Blache; Geographie humaine , Geographie humaine
de la France, y su Geographie de la Paix et de la Guerre, todos de Jean Brunhes; El suelo y el Estado y
la mer de Camille Vallaux y Sciences Geographiques de Heberston. Citados por Rodolfo Llopis en su
Memoria p. 13.
273

Raoul Blanchard (Orleans, 1877-París, 1965) Geógrafo francés. Profesor en Grenoble, Harvard y
Montreal, fue fundador de la Revue de Géographie Alpine. Autor de obras como Los Alpes occidentales
(1938-1953) y El Canadá francés (1935-1952), también dedicó gran atención a la geografía urbana

274

Ibídem, p.14.
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Geografía regional

Según Rodolfo Llopis para poder estudiar la nación se había dividido en
reinos y provincias, pero esa división sólo reconocía un origen histórico o
administrativo, “es la preocupación que dominaba en los geógrafos de los siglos
XVII y XVIII. Eso se debe al decir de Lucien Gallois275 a que la Geografía
marchaba entonces subordinada a la Historia”. Pronto se produjo una reacción en
los estudios geográficos y a estas divisiones artificiales se oponen otras
divisiones más racionales que se llaman naturales. Estas divisiones no se hicieron
siempre siguiendo el mismo criterio. La primera reacción que se produjo se hizo
basándose en las cuencas fluviales, la mejor división regional según Jaja debía
hacerse buscando la máxima depresión ya que era el punto donde convergen
distintos terrenos geológicos y además diferentemente modelados.276 Para
Rodolfo Llopis ni la vaguada de un río, ni la línea divisoria de las aguas eran
elementos suficientes para individualizar la región. .277 Juan Dantín los reducía a
dos categorías: el relieve y el clima, y el hombre. La fauna, la vegetación y la
agricultura eran elementos que también intervenían pero que influían en menor
medida por estar condicionados por la acción conjunta del clima y del relieve278.
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Gallois, L.: Regions naturalles et nom de Pays. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 16.
Lucien Gallois (Metz, 1857-París, 1941) Geógrafo francés. Profesor de la Sorbona (1890), fundó junto a
Vidal de la Blache los Annales de géographie y, posteriormente, dirigió la Geografía universal (1918).
Llopis, R.: Memoria, p. 16.
276

Jaja: Instituzioni di Geografía. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 17.
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Llopis, R.: Memoria, p. 17
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La región natural para Rodolfo Llopis era siempre un trozo de territorio
individualizado o capaz de individualizarse con personalidad y fisonomía propia.
Dentro de ella caben otras subdivisiones que los franceses llaman “pays” y que
nosotros podemos traducir por comarcas.

Rodolfo Llopis también recogió en su Memoria las ideas expresadas por
Pedro Chico, profesor de Geografía en la Normal de Soria, en un folleto
publicado con el título de: El problema regional. Para este autor los métodos
regionales se proponían encontrar la región natural, o sea, aquella zona de la
tierra en la que todos los fenómenos geográficos al relacionarse o influirse
recíprocamente, originaban una fisonomía propia, distinta de las demás
demarcaciones o regiones.

En la primera parte de la memoria reflejó su preocupación por la
formación humana del alumnado, y una vez más, habló de la falta de unidad entre
el profesorado de las Escuelas Normales para abordar con éxito la formación
integral del futuro maestro. Además, como profesor de geografía quería
comprender y resolver los problemas, que en aquellos momentos, planteaba la
metodología geográfica. Para él éstos estaban claros en los prólogos de los libros
y en las orientaciones oficiales, pero no lo estaban en el desarrollo de los textos o
cuando se aplicaban en la clase. Seguidamente expresaba su deseo de conocer el
tratamiento metodológico de la Geografía en Europa. En la segunda parte, como
hemos visto, se apoyó en importantes obras de geógrafos franceses para
desarrollar la metodología de la Geografía. Demuestra que conocía bien los
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Dantin, J.: Ensayo acerca de las regiones naturales de España. En Memoria de Rodolfo Llopis, p. 17.
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textos pero deja poco clara su posición sobre los aspectos que estaba
desarrollando. Y por último, finalizó este trabajo exponiendo que los alumnos de
las Normales francesas estudiaban en el último curso las regiones y que la
Geografía regional y local tenía más importancia fuera de España que en nuestro
país, por lo que deseaba conocer lo que se hacía, al respecto, en otras Escuelas
Normales.279
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Llopis, R.: Memoria, p. 18.
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Tercera memoria: “Pedagogía en acción”

El movimiento pedagógico de la Escuela Nueva contribuyó a renovar el
concepto de educación en el siglo XX. Representó la ruptura con la escuela
tradicional en cuanto al papel del profesor, del niño y de la metodología. En esta
memoria Rodolfo Llopis hizo un recorrido por los momentos más destacados de
la nueva Pedagogía y señaló algunos de sus representantes más influyentes. El
trabajo está dividido en tres partes. En la primera, expone que la nueva
Pedagogía aparece como una fuerte reacción y, al mismo tiempo, como una
superación de las metodologías que hasta entonces había tenido la Pedagogía. En
la segunda, explica cómo la nueva educación aspiraba a recoger todas las
iniciativas que el momento histórico estaba demandando: la escuela pacifista,
social, única y unificada. En la tercera parte, analiza cómo entienden esta
Pedagogía John Dewey280, Georg Kerchensteiner y María Montessori.
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John Dewey (Burlington, 1859 - Nueva York, 1952) Filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. John Dewey
nació en ciudadela del "yanquismo" de Nueva Inglaterra, en el seno de una familia de colonizadores de humilde
origen, el mismo año en que apareció Sobre el origen de las especies, de Darwin. El "yankismo" y el darwinismo
fueron los dos puntos iniciales de una actividad filosófica que, empezada en una época hoy arcaica, había de terminar
en 1952, y de una filosofía cuyas repercusiones mundiales se dejan sentir aún en nuestros días.
Georg Kerschensteiner (1854, Múnich - 1932) fue un pedagogo alemán. Deja sentir su influencia en la primera
mitad del siglo XX, orientando sus inquietudes pedagógicas a la formación profesional. Profesor de matemáticas y
física en centros de enseñanza media. Doctor en ciencias de la Universidad de Munich y profesor honorario de
pedagogía después de su jubilación. Su propuesta educativa se preocupa por la formación de ciudadanos útiles a la
sociedad. Fundador de la Escuela del Trabajo, su proyecto pedagógico propone el aprendizaje a través de la
experiencia que se consigue en una labor específica profesional, método que destaca en su obra Concepto de la
Escuela del Trabajo (1912). Entre otras obras, es autor de El alma del educador y el problema de la formación del
maestro y Teoría de la formación (1921). Se le conoce también como organizador de la Escuela Activa.
María Montessori (1870 - 1952). Pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular método,
conocido como método Montessori, que se aplicaría inicialmente en escuelas primarias italianas y más tarde en todo
el mundo. Dirigido especialmente a niños en la etapa preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y

capacidad de respuesta del niño a través del uso de un material didáctico especialmente diseñado. El
método proponía una gran diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera
en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos.
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Aparición de esta Pedagogía

Para Rodolfo Llopis una de las características de la moderna concepción
de la Pedagogía era lo que se llamaba “pedagogía de la acción”, que aparecía
como una fuerte reacción a la Pedagogía dominante. La Pedagogía moderna
arrancaba del Renacimiento y, hasta ese momento, se distinguían tres etapas. La
primera abarcaba del Renacimiento hasta Johann Heinrich Pestalozzi281, y era
una etapa en la que la Pedagogía se centraba en el saber, en los libros. En la
segunda etapa, Johann Heinrich Pestalozzi sustituyó el principio del saber por el
de la intuición, el centro y el eje de la Pedagogía fueron las lecciones de las
cosas. En la última etapa, se siguió creyendo que se aprendía de manera intuitiva
pero se añadió la acción, ya que “sólo haciendo es como puede llegarse a una
plenitud intuitiva”. El centro de esta nueva Pedagogía era el trabajo manual.282

281

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) fue un pedagogo suizo. Defendía la individualidad del
niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno
más que para implantarles conocimientos. Sus ideas ejercieron gran influencia en las escuelas del mundo
occidental, particularmente en el área de la preparación de los maestros.
Entre sus escritos están: "Cómo enseña Gertrudis a sus hijos" de 1801 y "El canto del cisne" de
1826. En sus Cartas sobre educación infantil, el educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi, precursor de
la pedagogía contemporánea, hace hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la
formación de la personalidad y educación elemental del niño. Esta obra data de 1818-1819 y está escrita
en forma epistolar; presenta un total de 34 cartas dirigidas a su amigo inglés James Pierpoint Greaves,
gran admirador de sus teorías educativas.
En el siglo XIX se establece una corriente pedagógica que resalta los aspectos psicológicos en la
educación. Se presenta como una necesidad imperante el conocer al niño en todas sus manifestaciones,
donde se concibe a la educación dentro de la tradición de la autoestructuración cognoscitiva. Pestalozzi
no es ajeno a estas expresiones sociales y culturales, siendo innegable la influencia de la Ilustración, Kant
y Rousseau en la obra pedagógica de Pestalozzi.
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Archivo JAE y leg. 1880. Llopis, R.: Memoria “Pedagogía de la acción”, 1925, pp. 2-4.
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Significación de esta Pedagogía

Esta Pedagogía tenía muchos adeptos en Alemania antes de la Primera
Guerra Mundial. La guerra y la paz generaron un espíritu revisionista que llegó a
la educación, y produjo en ella una gran transformación.

Y esa profunda transformación que se está produciendo en la escuela y en la
educación de todos los países – más o menos deprisa según las condiciones y
circunstancias –, se piensa en una nueva educación capaz de darnos una
Humanidad mejor. Esa nueva educación aspira a recoger todas las iniciativas
desde las más modestas hasta las más audaces. La educación de la posguerra
pretende dar satisfacción a las exigencias de este momento histórico y por ello
está impregnada de un profundo sentimiento pacifista; aboga por el
establecimiento de la escuela única; proclama la unificación de la enseñanza y
pide la socialización de la escuela.

283

Esta Pedagogía tenía como principio fundamental la acción, el trabajo
manual, pero en un sentido amplio y profundo, entendido como actividad
personal para la adquisición del saber. “La formación de aptitudes manuales es
un principio fecundo y puede decirse que será el principio del porvenir”.284 La
Pedagogía formaba la inteligencia y la voluntad. Además, tenía un sentido social
y humano.
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Llopis, R.: Memoria, p. 5.
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Llopis, R.: Memoria, p. 9.
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Por ella se hace que el niño ame el trabajo más humilde y que después
comprenda su grandeza. Y más tarde, cuando la vida lo haya encasillado en
una ocupación literaria o no, ya no despreciará como se hace ahora, desde lo
alto de su sitial, el humilde esfuerzo manual y muscular. Es decir, que esta
educación despertará en el niño del valor social de todo trabajo humano y
llevará al más modesto trabajador la convicción de que trabaja para la
comunidad y que en la comunidad ocupa un puesto honorable. Como se ve,
esta educación una de las más grandes virtudes: la solidaridad. 285

Figuras representativas

Rodolfo Llopis siguió a Lorenzo Luzuriaga al señalar como
representantes más destacados de “la Pedagogía de la acción” a John Dewey,
Georg Kerchensteiner y María Montessori. Todos ellos pertenecían a la misma
corriente aunque con notables las diferencias, “En Montessori predomina la
técnica psico-fisiológica, que en Dewey se acusa más el concepto instrumental,
pragmático, en tanto que Kerchensteiner domina un sentido profesional y
social”.286 Estas diferencias se percibían en las organizaciones pedagógicas que
dirigían, María Montessori trabajaba con párvulos, John Dewey en la escuela
primaria y Georg Kerchensteiner con adultos. “Pero los verdaderos creadores de
esta pedagogía son Dewey y Kerchensteiner”.287
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Llopis, R.: Memoria, p. 10.
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Llopis, R.: Memoria, p. 11 y en la obra de Luzuriaga, L.: Ensayos de Pedagogía e Instrucción Pública,
Sucesores de Hernando, Madrid, 1920, p. 25
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Llopis, R.: Memoria, p. 12.
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El conocimiento para John Dewey, según Lorenzo Luzuriaga, era “una
compenetración cada vez más estrecha de la teoría y la práctica” .288 Rodolfo
Llopis sostenía que un individuo sentirá la necesidad de aprender cuando las
exigencias se lo pidieran y sería el estado democrático el que aceleraría esas
exigencias. “Por eso, a ese macrocosmos en ebullición que es la Sociedad,
prepara el microcosmos de la Escuela”289. Afirmaba que cuando el niño llega a la
escuela ya es intensamente activo y el cometido de la educación debe ser orientar
esa actividad. La escuela para John Dewey, “debe ser una institución social, real
y viva que refleje y reproduzca bajo una forma típica los principios
fundamentales de la vida social”.290

La Pedagogía de John Dewey era genética porque respetaba el desarrollo
natural del niño, funcional, porque se adaptaba a sus necesidades e intereses y
social, porque preparaba al niño para lo que deba hacer en la vida. Para Rodolfo
Llopis la idea fundamental de John Dewey de socializar al niño, descansaba en su
concepción del trabajo manual. Éste no es una ocupación, ni una asignatura que
tiene lugar en el horario, sino un principio de educación, un pensamiento
filosófico fundado en la evolución humana. El hombre, según John Dewey, “se
ha desenvuelto históricamente gracias a las ocupaciones y trabajos que el medio
ambiente siempre determina”.291
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Luzuriaga, L.: .: Ensayos de Pedagogía e Instrucción Pública, Sucesores de Hernando, Madrid, 1920,
p.19.
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Llopis, R.: Memoria, p. 13.

290

Luzuriaga, L.: Ob. cit. p. 21.
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John Dewey defendía que la enseñanza debía comenzar con el
conocimiento de las plantas que nos visten y nos alimentan y ejercitarse en las
actividades que sirven para elaborar las materias primas –cortar, tejer- desde sus
formas más sencillas hasta las más complejas. 292.

Georg Kerschensteiner estaba influenciado por las ideas de Johann H.
Pestalozzi y de Immanuel Kant, a través de Paul Natorp293, a quienes debe, sin
duda, el concepto de pedagogía social, y por las teorías pragmáticas,
especialmente de John Dewey, de quien ha adquirido la concepción instrumental
de la educación.294

Georg Kerschensteiner fundador de la Escuela del Trabajo propone los
siguientes objetivos295:
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Llopis, R.: Memoria, p. 14.
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Ibídem, p. 15.
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Paul Gerhard Natorp (1854 - 1924) Filósofo y pedagogo alemán representante de la escuela de
Marburgo, que entiende la pedagogía únicamente como social; dio origen a los tratados sistemáticos de
pedagogía, inspiró la Constitución de Weimar, influyó en la escuela unificada y la escuela del trabajo, y
ha sido la base para el movimiento posterior de la pedagogía social.
294

Memoria de Rodolfo Llopis, p. 15 y Luzuriaga, L.: Ensayos de Pedagogía e Instrucción Pública,
Sucesores de Hernando, Madrid, 1920, p. 25.

295

Memoria de Rodolfo Llopis pp.16-17 y Luzuriaga, ob. cit. p. 27.
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1º Preparar a los alumnos para que pudieran ejercer una profesión. Las
escuelas públicas debían organizarse de manera que puedan preparar a sus
alumnos para una futura profesión:
2º Inculcar en los alumnos la idea de que el ejercicio de su profesión no
debe ser sólo consecuencia de su interés personal, sino que también debe
entenderse como un servicio al Estado.

3º Desarrollar en el alumno la inclinación y la energía para contribuir al
perfeccionamiento de su propia personalidad, a fin de que el desarrollo del
Estado al que pertenecía, se aproximara cada vez más a la comunidad moral
ideal.

Una vez expuestos los objetivos de la Escuela del Trabajo propuestos por
Georg Kerschensteiner, Rodolfo Llopis comentó en su memoria que en España
no se había puesto en práctica esa Pedagogía. Sólo Barcelona era una excepción
al haber creado una “Escuela elemental del Trabajo”, también el Instituto de
Reformas Sociales, en cierto modo, seguía esta corriente al preparar a jóvenes
aprendices. Rodolfo Llopis defendía que en España era donde más se necesitaba
este tipo de escuela, “para aprovechar el actual movimiento industrial o para
recoger aquella tradición que en este sentido tienen la mayoría de las ciudades
castellanas y que hoy no conservan nada de su pasado industrial”. Por esta razón,
la Asociación General del Magisterio solicitó a los poderes públicos la
implantación de la escuela única y de la escuela del trabajo. 296

296

Ibídem, pp. 18-20.
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Una vez conocidas las tres memorias que Rodolfo Llopis presentó, nos
sorprende que no mereciera la aprobación de la Junta para Ampliación de
Estudios de la primera memoria, ya que demostró estar muy informado e
interesado por la metodología histórica. Además, en esa ocasión, presentó un
amplio trabajo de setenta y cinco páginas, bien estructurado y con una extensa
bibliografía. La segunda memoria es más reducida, sólo tiene dieciocho páginas
y carece de bibliografía y de índice, aunque contiene abundantes citas a pie de
página. La tercera con sólo veinte páginas también carece de bibliografía y de
índice; además, en esta ocasión no encontramos ninguna cita a lo largo del
documento. Después de analizadas las tres memorias tenemos la impresión de
que se esforzó poco para realizar el último trabajo, sin embargo, en esta ocasión
se le concedió la beca.
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Rodolfo Llopis en París, Bélgica y Suiza

El 3 de octubre de 1925 Rodolfo Llopis envió una carta al presidente de
la Junta, en la que le decía que salió de Cuenca con intención de trasladarse a la
capital francesa. Pero, una vez en Madrid, una fuerte gripe le impidió realizar el
viaje. Debía disfrutar de su estancia en París desde el día 2 de octubre pero,
adjuntando un certificado médico, solicitó que su beca no comenzase hasta el día
15 del mismo mes, en que estaría recuperado para continuar su viaje. Sabemos
que comenzó el 25 de octubre de 1925, como lo acredita una carta que envió a
Espada, presidente de la Junta, y que terminó el 25 de julio de 1926.297

Cuando llegó a París se instaló en el hotel Saint-Louis, del Boulevard
Saint-Michel. Después de unos primeros días de contacto con la ciudad, comenzó
sus cursos para estudiar la organización de las Escuelas Normales y,
concretamente, la metodología de la Geografía. Todos los meses debía enviar a la
Junta una nota en la que informaba de las actividades realizadas. En la primera,
con fecha de 22 de noviembre, explicaba que en la Normal de Saint-Cloud
trabajó con los profesores de la Sección de “Geo-Historia”, también realizó los
cursos de Pedagogía impartidos por el profesor Mélinand dirigidos a los alumnos
normalistas y a los futuros inspectores y directores de Escuelas Normales.
Además, asistió a un curso de Sociología dirigido a los directores de Normales.
La introducción de esta materia en las Escuelas Normales era una de las

297

A.J.A.E. Carta de Rodolfo Llopis al Presidente de la Junta, 3 de octubre de 1925, leg. 1880.
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novedades de la última reforma en Francia.298 Solicitó asistir a otros cursos que
despertaron su interés y tomó contacto con los alumnos para recoger más
información sobre este centro.

Por la segunda nota sabemos que Rodolfo Llopis asistió a la Escuela
Normal de Auteuil y a la Escuela Juan Bautista Say, “que es la mejor desde el
punto de vista geográfico”. Siguió un curso en la Sorbona y consiguió que lo
admitieran en los trabajos que organizaba la Unión Geográfica de la Facultad de
Letras. En el Colegio Francés realizó cursos de Geografía humana y visitó la
conocida École des Roches, centros a los que acudían regularmente los becarios
españoles.299

Durante el mes de enero permaneció en París para finalizar los cursos
que había iniciado. Y en su tercera nota, entre otras actividades realizadas,
explicaba que acudió a la Sociedad Geográfica a consultar su biblioteca, a
escuchar las conferencias del Museo Pedagógico y a Rafael Altamira que dio una
conferencia en Sorbona acerca de nuestro teatro de tesis.300

Rodolfo Llopis hizo buenos amigos, quienes le introdujeron en los
círculos donde se trataban temas relacionados con la enseñanza. “No hay
discusión que me interese, donde no asista: la otra noche una controversia acerca

298

A.J.A.E. “Nota de trabajo” París de 22 noviembre de 1925.R. Llopis, leg. cit.

299

A.J.A.E. “Nota de trabajo”, París 22 de diciembre de 1925. R. Llopis, leg. cit.

300

A.J.A.E. “Nota de trabajo”, París 28 de enero de 1926. R. Llopis, y leg. cit.
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de la ‘Escuela Única’, con Ferdinand Buisson301, Fauconnet, etc.; otro día otra
sobre la ‘Escuela católica y escuela laica’; en el Senado, ayer, lo de las escuelas
rurales, y en diciembre, el 10, 11, 12 y 13, asistiré al congreso de la ‘Liga de la
enseñanza’ con cuyos elementos estoy en relación...”.302 Para Rodolfo Llopis fue
el primer contacto con la Liga de Enseñanza, institución a la que estuvo muy
vinculado a lo largo de su vida y, especialmente, en 1947, en que llegó a ser
presidente de la “Liga Internacional de la Enseñanza”.

Su actividad en París no se redujo a la asistencia a cursos de Pedagogía,
Geografía, Historia y Sociología. Según sabemos por la carta que envió a Luis
Álvarez Santullano, también aprovechó su estancia allí para perfeccionar la
lengua francesa. Visitó el Museo Pedagógico y se informó sobre las revistas y
boletines que no conocía porque no llegaban a España. Le preocupaba que en el
Museo Pedagógico de París se recibieran únicamente tres revistas españolas: la
Revista de Pedagogía, la Revista de Escuelas Normales y el Magisterio
Español.303
301

Ferdinand Buisson (París, 1841 - 1932) Pedagogo francés galardonado en 1927 con el Premio Nobel
de la Paz compartido junto con Ludwing Quidde, profesor de historia y miembro de la asamblea nacional
en 1919-20. Profesor de Filosofía. En 1867 participó en la Primera Conferencia de Paz de Ginebra.
Terminada la Guerra Franco-prusiana, organizó un asilo para los huérfanos de guerra. Fue nombrado en
1871 Inspector de Primera Enseñanza en París, inspector general en 1878 y, un año más tarde, subdirector
en el ministerio de Instrucción Pública. Trató de implantar en Francia la enseñanza laica en la escuela. A
partir de 1880 colaboró con Jules Ferry para la elaboración de leyes que convirtiesen la enseñanza
primaria en obligatoria, gratuita y laica, y para la creación de instituciones que favoreciesen la enseñanza
femenina. Apoyó la política anticlerical de Émile Combes y presidió la comisión de separación de la
Iglesia y el Estado. Presidió la Liga de los Derechos del Hombre durante más de trece años
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Carta de Rodolfo Llopis a Santullano, París, noviembre de 1925. Arch. y leg. citado

A.J.A.E y leg. 1880, Carta de Rodolfo Llopis a Santullano, París, noviembre de 1925.
Luis Álvarez de Santullano siempre estuvo vinculado a la JAE. Esta institución en plena guerra civil
siguió funcionando y se creo una Comisión Delegada en Valencia y otra posteriormente en Barcelona,
manteniéndose algunos centros en Madrid. Uno de los dos vicepresidentes de la comisión en Valencia fue
Luis Álvarez de Santullano junto a José Royo Gómez.
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Puede deducirse, de la lectura de sus notas de trabajo y de sus cartas, que
le interesaban los problemas de España y que procuraba estar informado de todo
lo que pasaba en nuestro país. En una carta que envió a Gonzalo de la Espada, en
mayo de 1926, le explicaba que se había enterado de la reforma aplicada a la
Junta por motivos puramente políticos. Al mes siguiente, desde Ginebra, escribía
que se alegraba de que se fueran solucionando los problemas de la Junta con el
régimen dictatorial.

“He recibido carta del amigo Santullano en la que encuentro noticias
tranquilizadoras respecto la Junta. Igualmente el señor Azcárate, a quien veo
con frecuencia, me dio buenas noticias aunque no se avenían con aquella
orden conminatoria de reunir a la Junta antes del plazo de 10 días, ayer me
llegó un recorte en el que se amplía el plazo hasta el 1º de julio”.
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En la nota cuarta, el 28 de enero de 1926, decía que desde París iría a
Bruselas, donde permanecería hasta vacaciones de Pascua. Fue en esta ciudad
donde comenzó por visitar los Jardines de Infancia, y más tarde, las escuelas de
primaria. El Cuarto Grado lo conoció tanto en las escuelas de primaria como en
los centros específicos. Realizó trabajos en la Escuela Normal de Bruselas y en la
Universidad de la misma ciudad, y escuchó unas lecciones dadas por Ovide
Decroly.
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A.J.A.E. Carta de Rodolfo Llopis a Espada, Ginebra, 5 de junio de 1926.
Gonzalo Jiménez de la Espada y Fernández de León (1874 - 1938).Alumno de la Institución Libre de
Enseñanza fue discípulo predilecto de Francisco Giner de los Ríos; se licenció en Filosofía y Letras en la
Universidad de Madrid y trabajó como profesor en la ILE; escribió en el Boletín de la Institución hasta
1906 y empezó a trabajar en la Junta para Ampliación de Estudios creada en enero de 1907 ayudando
junto con Luis Álvarez Santullano y José Subirá a su secretario José Castillejo
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Durante las vacaciones de Pascua asistió al Congreso de Educación
Nueva que se celebró en Estrasburgo. Rodolfo Llopis se interesó por el
“problema escolar en Alsacia que ofrece, para nosotros, particular interés, ya que
plantea la cuestión lingüística y, sobre todo, la cuestión religiosa”. Siguió
asistiendo a Saint-Cloud, principalmente para observar cómo preparaban las
excursiones geográficas, y finalizó los cursos del Instituto Geográfico del
Colegio Francés y de la Sociedad Geográfica.305 En la carta que envió al señor
Espada, el 26 de marzo de 1926, leemos: “Aprovecharé las vacaciones de Pascua
para ordenar cosas y para ir a Estrasburgo donde asistiré a un Congreso de
Educación Nueva y veré el problema de la enseñanza en Alsacia, que es
interesante”.306

En Suiza estuvo los meses de mayo y junio y visitó el Instituto Rousseau
y “El Bureau International d’ Éducation”. Asistió a los cursos que se realizaban
en el Instituto de Educación, en la “Maison des Petits” y en la Universidad,
donde siguió cursos de Geografía física y de Geografía humana.307

Rodolfo Llopis siempre preocupado por la formación del futuro maestro,
visitó al Collège para conocer lo que se hacía en la “Sección pedagógica” del
centro y visitó otros importantes grupos escolares y escuelas primarias.308
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A.J.A.E y leg. 1880, R. Llopis. “Nota de Trabajo” nº 6, París, 25 de abril de 1926.
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A.J.A.E y leg. 1880. Carta de Llopis a J. de la Espada, París, 26 de marzo de 1926.
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A.J.A.E y leg. 1880, R. Llopis. “Nota de trabajo” nº 7 Ginebra, 24 de mayo de 1926.
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Ibídem.
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En Lausana acudió a la Escuela Normal para ver cómo se organizaba la
formación profesional de los maestros y en la Universidad asistió a los cursos de
Geografía de Carlos Biermann. De Ginebra pasó a Grenoble; durante quince días
allí realizó unos cursos en el Instituto de Geografía alpina. En la Universidad, los
cursos de Geografía física y de Geografía humana que dirigían los profesores
Paul Vidal de la Blanche y André Allix. Además, asistió a las clases de la
Escuela Normal y a la excursión forestal que anualmente realizaban los alumnos
con los ingenieros de Montes. También visitó la escuela maternal del Jardin de la
Ville y las escuelas primarias elementales y primarias superiores de la calle
Lesdiguières.309

El último mes, que pasó disfrutando de la beca de la Junta, lo dedicó
“principalmente a presenciar los preparativos de los exámenes, que tanta
importancia tenía en la organización de la enseñanza francesa”. Volvió a SaintCloud y a la Escuela primaria superior de Juan Bautista Say, que ya conoció en
su primer mes de estancia en París.310

Al terminar su estancia en París, en julio de 1926, se interrumpieron las
relaciones oficiales con la Junta, aunque mantuvo una estrecha comunicación con
los vocales y otras personalidades afines a este Organismo. Podemos comprobar
en su correspondencia que mantenía una gran amistad con Luis Álvarez
Santullano. El hecho de que viese con frecuencia al señor Azcárate, que era vocal
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A.J.A.E., y leg 1880, R. Llopis. “Nota de trabajo” nº 8, París, 24 de junio 1926.

310

A.J.A.E., y leg 1880, R. Llopis. “Nota de trabajo” nº 9, París, 24 de julio 1926.
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de la Junta, indica que Rodolfo Llopis mantenía una estrecha relación con
personas vinculadas a la Junta. Pero también con personalidades extranjeras,
como Pierre Bovet o Édouard Claparède. “Los señores Bovet y Claparède se han
alegrado de las noticias tranquilizadoras acerca de la suerte de la Junta”.311 En
gran parte, su trayectoria profesional, política y educativa estuvo marcada por ese
signo europeísta que impregnó la Junta, al proporcionarle dos estancias en el
extranjero y la asistencia como delegado al Congreso de la Escuela Nueva.312
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A.J.A.E y leg. 1880. Carta de Rodolfo Llopis J. de la Espada. Ginebra, 5 de junio de 1926.

Marín Eced, T.: Innovadores de la educación en España, Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca,
1991, pp. 188-189.
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TRAYECTORIA MASÓNICA

La decepción producida por los resultados del movimiento de 1917
reactivó la entrada de nuevos miembros en la Orden del Gran Oriente Español.
Con anterioridad a esta fecha, existían afiliados “con gran capacidad de
proselitismo” en todas las regiones donde se había implantado la Orden, que
militaban en partidos políticos antidinásticos. Entre 1917 y 1925 una nueva
juventud entra en las logias del Gran Oriente Español empujando la reforma de la
Obediencia desde dentro. Los nuevos miembros rondaban los treinta años y todos
o casi todos procedían de las filas del republicanismo radical o del socialismo,
bastantes de ellos eran hombres cualificados política o profesionalmente. 313

Entre los iniciados en estas fechas se encuentra Rodolfo Llopis, que lo
hizo el 27 de junio de 1923314, y otros destacados líderes del movimiento obrero
como Gabriel Morón, Daniel Anguiano, Lucio Martínez Gil, Jaime Vera y Amós
Sabrás, entre otros.

Rodolfo Llopis pertenecía a la logia madrileña Ibérica nº 7, que estaba
integrada en Gran Oriente Español. Eligió el nombre simbólico de Antenor. “En
los Cuadros de miembros de la Logia Ibérica nº 7 de Madrid, de los años 1926,

313

Gómez Molleda, M. D.: La masonería en la crisis española del siglo XX, Taurus, Madrid, 1986, pp.
34-35.

314

Fecha que aparece en su expediente personal. Archivo Histórico Nacional de Salamanca, sección
Masonería,160 A 1,
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1927 y 1928, figura relacionado Rodolfo Llopis Ferrándiz con el grado 3º Maestro Masón, iniciado el 27 de junio de 1923, exaltado al 2º grado.
Compañero Masón el 5 de enero de 1924, y al grado 3º el 16 de diciembre de
1924”.315

Rodolfo Llopis se dedicó a su labor de proselitismo masónico en Cuenca
y sus frutos culminarían con la creación del taller Electra en 1925, aunque este
taller no apareciera reflejado en las estadísticas del G.O.E. hasta dos años más
tarde.316 En Cuenca tomó parte activa en un enfrentamiento con la Iglesia por
ayudar a secularizarse a dos religiosas. Una de ellas padecía trastornos mentales.
La otra estaba sirviendo y además cuidaba de la religiosa enferma “–pues no se
fía de llevarla al Hospital por no dejarla con las monjas...” Rodolfo Llopis y sus
amigos les ayudaban económicamente y sufragaban los gastos de la asistencia
sanitaria.
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En la citada carta a Hernández explicaba que pensó publicar unos

folletos para ayudarles económicamente. “Con ello realiza una doble obra ayuda
a dos pobres mujeres y combate al clericalismo”. La logia Ibérica nº 7 les dio un
donativo y Rodolfo Llopis les envió los folletos para que divulgaran la situación.
Y les explicaba por qué ahora era más necesaria la ayuda: “los curas no cejan; le
han ofrecido dinero para que se retracte; como ella ha rechazado el ofrecimiento,
la han llevado al Juzgado. No creo que pase nada. Ella a su vez, ha demandado al
periódico de los curas, aunque sólo sea para defenderse del ataque…”.318
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Archivo histórico Nacional de Salamanca, sección Masonería, exp. pers. 160 A 1.
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López Villaverde y Del Valle Calzado: “El hermano Antenor y su proselitismo masónico en Cuenca”,
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, núm. 43, Zaragoza, 2002, p. 56.
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AHN-GC- exp. pers. 160 A 1. Carta de Rodolfo Llopis a Hernández s/f.
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Ibídem.
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El 6 de enero de 1925, escribió Rodolfo Llopis a Manuel Portela
Valladares para que colaborase económicamente y le decía que había tomado a
su cargo la defensa de las religiosas. La que estaba enferma, había muerto y la
otra había quedado en una precaria situación económica.

Pensad en el ambiente clerical de Cuenca y en el saludable efecto que
vuestra ayuda y la de esos queridos hh: habrá de producir en la pobre ex monja, que aliviará su situación, y en los buenos amigos de Cuenca que se
sentirán con nuevos bríos para proseguir su obra al verse ayudados por
vosotros. 319

Cuando la ex-religiosa decidió contraer matrimonio canónico surgieron
los problemas. “El párroco después de consultarlo con el Prelado, ha exigido una
rectificación de cuanto afirma [la religiosa en el folleto publicado por Rodolfo
Llopis]”. La ex-religiosa se negó y decidió casarse por lo civil, Rodolfo Llopis
tuvo que ayudarle nuevamente. “Estoy arreglándole la documentación, ni que
decir tiene que tropiezo con dificultades: necesita autorización para romper los
votos perpetuos, etc., etc. Todo eso significa molestias y dinero. Los gastos
correrán de nuestra cuenta”. Añadía que deseaban hacer el matrimonio solemne
ya que hacía diez o doce años que no se celebraban matrimonios civiles en
Cuenca. “¿Comprendéis la inquietud y la sensación que habrá de producir...?” 320
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AHN - GC, Masonería exp. pers. 160 A 1 Carta de Rodolfo Llopis a Manuel Portela Valladares,
Madrid, 6 de enero de 1925.
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AHN-GC. exp. pers. 160 A 1, Carta de Rodolfo Llopis a Porfidio Ruiz, 17 de febrero de 1925.
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En todas las referencias halladas, la mayor parte cartas personales de
Rodolfo Llopis, se puede apreciar con claridad un tono anticlerical; pero estamos
totalmente de acuerdo con José Ignacio Cruz Orozco que “sus afirmaciones
siempre estaban apoyadas en una argumentación precisa, lejos de los excesos y la
carencia de razonamiento propios de los sectores más exaltados y radicales del
anticlericalismo de esos años”.321

Con motivo de su asistencia en 1930 al I Congreso de Maestros
Americanos celebrado en Montevideo, Rodolfo Llopis visitó Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, y mantuvo varios contactos con las logias argentinas
dependientes del Gran Oriente Español. José Iniesta, delegado del Consejo
Federal Simbólico en Argentina, máximo órgano del Gran Oriente Español,
escribía sobre Rodolfo Llopis:

...nos ha hecho mucho bien; sus conferencias públicas en todas partes se
recuerdan con mucha ponderación; su elocuencia, dentro de los márgenes de
las sencilleces de expresión, tan difíciles y tan penetrantes en las masas; su
erudición, su talento clarísimo; su visión de la psicología del auditorio que le
permite ajustarse a la calidad del oyente y por sobre todo su simpatía, que ni
se aprende ni se adquiere, son factores esenciales para que el H.’: Llopis
domine donde quiera que vaya y recuerdos imborrables.
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Cruz Orozco, J. I.: Rodolfo Llopis. Análisis de su biografía masónica. En IV Simposium Internacional
de historia de la Masonería Española, Masonería, revolución y reacción, (vol. II, 687-695), Instituto de
Cultura Juan Gil- Albert, Alicante, p.691.
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AHN -GC Masonería exp.160 A1, Carta de José Iniesta al Gran Maestre del Gran Oriente Español,
Buenos Aires, 28 de junio de 1930.
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La X Asamblea Nacional del Gran Oriente Español se celebró en
Madrid, del 5 al 7 de julio de 1931. El Gran Maestre, Presidente del Gran
Consejo Federal Simbólico, se eligió por sufragio universal para un mandato de
tres años. Meses antes había comenzado la elección en las diferentes logias
federales. La Asamblea realizó el escrutinio y eligió a los Consejeros del
Organismo de Gobierno. El Ministro de Comunicaciones Diego Martínez Barrio
fue elegido Gran Maestre; el Ministro de Instrucción Pública, Marcelino
Domingo, primer Vicepresidente; y el Director General de Primera Enseñanza,
Rodolfo Llopis, segundo Vicepresidente. Con la elección de Marcelino Domingo
y de Rodolfo Llopis parecía asegurado en el ámbito educativo el espíritu laicista
que propugnaba la Orden. Además, también pertenecía al nuevo Consejo
Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia, por lo que parecía que la Orden
tendría más fácil alcanzar sus metas. 323

Muchos de los cargos del Gran Consejo estaban ocupados por figuras
importantes de la política. Según el Presidente Gran Maestro del Consejo, Diego
Martínez Barrio, Rodolfo Llopis asistió a muy pocas reuniones, igual que
hicieron otros miembros del Consejo, este hecho condujo a que sus integrantes
presentaran la dimisión a mitad de su mandato. A partir de la fecha en que
Rodolfo Llopis fue elegido Director General de Primera Enseñanza su relación
con la masonería se debilitó. Ante la nueva situación, Rodolfo Llopis siguió
manteniendo contactos con la masonería, aunque “más laxos y menos
continuos”. En 1933 participó en la Liga de la Educación y Enseñanza, de la que

323

Ferrer Benimeli, José A.: Masonería española contemporánea, Vol. 2. Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 70
y Gómez Molleda, M. D.: La masonería en la crisis española del siglo XX, Taurus, Madrid, 1986, pp.
269-270
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fue presidente. Además, su nombre apareció en las listas de maestros masones
para ser elegidos Gran Maestre en junio de 1934.324

Durante la Segunda República en la masonería siguió existiendo el
talante crítico hacia el Gobierno que se dio durante la Dictadura de Primo de
Rivera, pero en ese momento había miembros de la masonería en el aparato
gubernamental lo que provocó que algunos políticos la abandonaran.325

En el exilio, los masones españoles crearon logias en Francia, México,
Brasil, Venezuela y en las colonias francesas del norte de África, reorganizando
el Gran Oriente Español. Rodolfo Llopis se afilió, primero, a las logias
Reconstrucción de Touluose y, después, a la Franklin Roosevelt, con sede en
Montauban. Ambas habían sido organizadas por exiliados españoles y estaban
amparadas por la Gran Logia de Francia. En un viaje que realizó a Casablanca,
en mayo de 1953, fue nombrado miembro de honor de la logia Casablanca
nº1.326
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Cruz Orozco, pp. 693-694.
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Ibídem.
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Cruz Orozco, pp. 694-695, y Bruno Vargas, ob. cit. p. 33
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El triángulo Electra

Rodolfo Llopis realizó tareas de proselitismo masónico con el objetivo
de constituir un centro masónico en Cuenca. Para ello, contó con el apoyo de la
logia Ibérica nº 7. “La constitución del triángulo Electra fue obra personal de
Rodolfo Llopis. Todos los conquenses afiliados a la masonería pertenecían a los
círculos frecuentados por él”.327 El 28 de mayo de 1925, se inició el socialista
Juan Giménez Aguilar, con el nombre simbólico de Juan Valdés. Era catedrático
de Ciencias Naturales en el instituto de Cuenca, estaba vinculado como Rodolfo
Llopis a la ILE y les unía una gran amistad. El siguiente masón que captó fue el
profesor y socialista Crédulo M. Escobar, que figuró con el nombre simbólico de
Prometeo. Éste obtuvo el grado de maestro en abril de 1928 y en 1937 figuraba,
junto a Rodolfo Llopis, en la relación de maestros para la elección de Gran
Maestre Nacional.328

Con Giménez Aguilar y Crédulo M. Escobar se pudo constituir en 1925
el triángulo masónico “Electra”. Lo encabezaba Rodolfo Llopis, Crédulo M.
Escobar era secretario y Juan Giménez Aguilar el Primer Vigilante. Más tarde,
entre 1925 y 1928, se inició en la masonería Ángel Sánchez Villacañas, con el
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Cruz Orozco, J. I.: Rodolfo Llopis. Análisis de su biografía masónica. En IV Simposium Internacional
de historia de la Masonería Española, Masonería, revolución y reacción, (vol. II, 687-695), Instituto de
Cultura Juan Gil- Albert, Alicante, 1990, p. 690.
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López Villaverde, Á. L.: Cuenca durante la II República, Diputación de Cuenca y Universidad de
Casilla La Mancha, Cuenca, 1997, p. 144.
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nombre simbólico de Sirio. Llegó al grado 3º y perteneció tanto a Ibérica nº 7
como a Electra.

El 21 de abril de 1928, fue inscrito en la Ibérica nº 7 el abogado Aurelio
López-Malo con el nombre de Júpiter. Era secretario del Ayuntamiento de
Cuenca, diputado provincial y líder del PRRS y de IR. En Cuenca fue el único
republicano que ingresó en la masonería aunque no pasó del primer grado.
Francisco Delgado del Hoyo fue uno de los primeros concejales obreros en el
Ayuntamiento de Cuenca (1922-1923) y fue propuesto para ser iniciado en la
masonería igual que Aurelio López-Malo el 31 de marzo de 1928, se inscribió el
7 de abril de 1928, con el nombre de Helios. Felipe de la Rica ingresó en Electra
entre 1928 y 1930. Aurelio Almagro, médico y diputado socialista en 1931, se
inscribió en la Ibérica nº 7 en mayo de 1928. Sólo alcanzó el 1º grado y no
tenemos constancia de que perteneciera a Electra.329

Antes de 1868 la presencia de la masonería en Cuenca fue prácticamente
testimonial y el débil crecimiento que experimentó durante la segunda mitad del
siglo XIX, se truncó hasta bien entrado el siglo XX.330 En la región castellanomanchega las provincias de Cuenca y Toledo fueron las que contaron con menos
centros masónicos durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX. En toda la
provincia de Cuenca sólo hay constancia del triángulo Electra. Pasó a ser logia
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Ibídem, p. 145.
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López Villaverde, A. L. y Del Valle Calzado, Á. R.: “La masonería en el avance del republicanismo
conquense: El Taller y el Decenario “Electra””, en Ferrer Benimeli (coord.) La masonería española entre
Europa y América vol. II Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1995, p. 661.
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con el número mínimo de representantes y conservó esta categoría durante una
buena parte de su existencia.

A pesar de los esfuerzos realizados por Rodolfo Llopis, Electra tuvo
pocos adeptos, no más de siete. Todos ellos, pertenecían al entorno político y
laboral de Rodolfo Llopis, eran socialistas como él (únicamente no militaron en
este partido Felipe de la Rica y Aurelio López-Malo), o eran profesionales de la
enseñanza como el catedrático de ciencias naturales en el instituto, Juan Jiménez
de Aguilar, o el maestro nacional, Crédulo M. Escobar Barbero. “Su extremada
vinculación a su creador y, por ende, al partido socialista, impidió casi con toda
seguridad un mayor desarrollo entre los círculos republicanos”.331 Al contar con
un escaso número de masones Electra se mantuvo siempre entre la clasificación
de triángulo y logia.

En 1931 desaparece el taller masónico Electra y por tanto su periódico.
Pensamos que la marcha de Rodolfo Llopis a Madrid, en noviembre de 1930,
influyó para que pocos meses más tarde desapareciera la logia conquense.

El 11 de febrero de 1930, aniversario de la I República, nació el
periódico Electra, que destacó por su defensa de las ideas socialistas y
republicanas y por el mensaje laico, progresista e intelectual de la masonería
española. Se publicó el último número el día 21 de abril de 1931.
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López Villaverde, A. L. y Del Valle Calzado, Á. R.: “La masonería en el avance del republicanismo
conquense: El Taller y el Decenario “Electra””, en Ferrer Benimeli (coord.) La masonería española entre
Europa y América vol. II, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1995, p. 664-667.
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“Electra no es, en el sentido estricto del término, prensa masónica sino
un ejemplo de un periódico hecho, en gran parte, por masones no como órgano
de expresión de su centro masónico sino de su ideario republicano, socialista y,
cómo no, masónico”.332

Creemos que fue Rodolfo Llopis el director del decenario ya que el 10 de
noviembre de 1930 puede leerse en Electra lo siguiente titular: “Nuestro
compañero Rodolfo Llopis procesado por haber publicado en Electra durante la
censura de prensa, un artículo de Carlos Esplá, [artículo que fue] publicado sin
dificultad alguna en varios periódicos [de mayor tirada]. Carta abierta de nuestro
director a Carlos Esplá”. La carta está firmada por Rodolfo Llopis por lo tanto
entendemos que él era el director de la publicación.333 López Villaverde no está
seguro de ello y nos dice que “las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo,
bien Rodolfo Llopis, bien Aurelio López Malo” y basa su duda en el hecho de
que Rodolfo Llopis había realizado algunos viajes fuera de España en esa misma
época.334 Estuvo en la Segunda Convención Internacional de Maestros
Americanos que se celebró en febrero. Salió de España en el mes de enero y
volvió en julio. También cesó su actividad docente en la Normal de Cuenca el 5
de noviembre de 1930.
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CAPÍTULO III. IDEARIO PEDAGÓGICO

RODOLFO LLOPIS DEFENSOR DE LA ESCUELA ÚNICA

Rodolfo Llopis tradujo y prologó el libro de Hipólito Ducos, en él
menciona que en España, aunque no pudiera compararse con otros países,
también se había creado un ambiente favorable a la escuela única. “Así, se habla
entre nosotros por vez primera de la escuela única allá por el año 1914 -antes que
en Francia, desde luego-”. Hace referencia a la divulgación que hicieron las
revistas profesionales españolas de los acuerdos de la Asamblea que los maestros
alemanes celebraron en Kiel, en julio de 1914, donde se aceptaron los puntos de
vista de Georg Kerschensteiner. A partir de ese momento, según Rodolfo Llopis,
siempre lentamente, van apareciendo trabajos en los que se estudian los
principios de la escuela única. 335

En cuanto a la vertiente política social, la escuela única representaba la
superación de toda pedagogía de clases, por lo que la idea fue bien acogida por el
PSOE. “Al partido Socialista Obrero español le cabe el honor de haber sido el
primer partido político que haya incorporado a su programa la doctrina de la
escuela única integral”. En su Congreso de 1918 aprobó la ponencia que en ese
sentido presentó la Escuela Nueva. Igualmente hizo la Unión General de

335

Llopis, R.: Prólogo de la obra de H. Ducos ¿Qué es la escuela única?, Juan Ortiz, Madrid 1935. p.11
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Trabajadores, en su Congreso de ese mismo año, con la presentada por la
Asociación General de Maestros donde se recogía la doctrina de la escuela única
integral. También en noviembre de 1918, el partido reformista celebró su
asamblea nacional y defendía parecidos principios. Ese mismo verano en la
Escola d’ Estiu, los maestros catalanes discutieron la organización de la escuela
única. “España comienza a tener ambiente. Muchos no saben exactamente lo que
es, pero no importa. Adivinan en esa concepción un fuerte sentimiento de justicia
social y no necesitan saber más para prestar su adhesión entusiasta". Las derechas
se asustaban al ver cómo crecía en el país el ambiente favorable a la escuela
única, aunque habría que esperar hasta la llegada de la República para que la
doctrina de la escuela única se incorporara al programa educativo del PSOE. 336

El objetivo fundamental de la escuela única era ofrecer a todos los
alumnos las mismas posibilidades educativas. Para conseguirlo, sería necesario
poner al alcance de todos, una enseñanza primaria de calidad y establecer un
proceso de selección al finalizar cada una de las etapas educativas. Así, se
permitiría el acceso a los estudios superiores solamente a aquellos alumnos que
demostrasen la capacidad suficiente, independientemente de su condición social.

La enseñanza primaria común sería gratuita, obligatoria, laica, neutra y
exclusiva. Gratuita, para facilitar el acceso a los alumnos de todas las clases
sociales. Obligatoria, para que pudieran asistir todos los niños. Laica, para
asegurar el respeto a la libertad de creencias de cada uno de los niños. Neutra,
para que ningún partido político pudiera transformarla en elemento de
336

Ibídem, p. 12.
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penetración social. Exclusiva, para garantizar un único sistema educativo.
Aunque la escuela única pretendía que sus alumnos destacasen por su capacidad
natural y no por su posición económica y social, no se podía prohibir a los padres
que gastasen en educación lo que estimaran oportuno. Aquí, los defensores de la
escuela única dividían sus argumentos. Unos, defendían el derecho de los padres
de los alumnos no seleccionados a recurrir a la enseñanza privada. Otros, sin
embargo, no estaban de acuerdo con esta posición porque ello implicaba el
reconocimiento de la enseñanza privada.

Para Lorenzo Luzuriaga el problema de la escuela unificada337 se extendía a
los tres elementos constitutivos de la enseñanza: las instituciones, los alumnos y
el personal docente. Las soluciones las resumía así:

A.- Respecto a los alumnos

Equiparación de todos los niños en cuanto a sus derechos a una
buena educación, sea cual fuere su posición económica y social,
su confesión religiosa y su sexo; pero teniendo en cuenta sus
aptitudes e inclinaciones.

La aplicación de este principio en su grado máximo llevaría
consigo:

1º La gratuidad de la enseñanza en todos sus grados.
337

Lorenzo Luzuriaga utilizaba el término “escuela unificada” en lugar de escuela única.
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2º La supresión de la enseñanza confesional en los
establecimientos públicos.

3º El establecimiento de la coeducación.

4º La selección de los alumnos por sus condiciones
personales.

B.- Respecto a las instituciones

La unificación de las diversas instituciones educativas, desde la
escuela de párvulos a la Universidad. Se intentarían establecer
puntos de enlace entre ellas, aunque siempre conservando cada
una su fisonomía propia, su peculiaridad.
Este principio supone en su aplicación:

1º La supresión de las escuelas públicas o privadas que den
lugar a diferencias por razones económicas.

2º La creación de una escuela básica, común a todos los
niños.

3º La unión de la primera y segunda enseñanza sin solución
de continuidad.
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4º Facilidades máximas para el acceso a la Universidad.

C.- Respecto a los maestros

Aplicación de un principio unitario entre los dos miembros del
personal docente de los diversos grados de la enseñanza.

Lo cual se plasmaría así:

1º La unificación de la preparación de maestros y profesores,
incorporando los estudios de aquéllos a la Universidad.

2º Equiparación de maestros y profesores, respecto a
remuneración y horas de trabajo.

D.- Respecto a la administración

Unificación de todos los servicios y funciones administrativas de
la enseñanza y participación en ellos del personal docente.

Se concretaría en las siguientes medidas:
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1º Creación de un Ministerio de Educación Nacional, del
cual dependerían todos los centros docentes y educativos de
la nación, hoy dispersos en varios ministerios (Fomento,
Trabajo, Gobernación, etc.)

2º Creación de un Consejo Nacional de Educación y
nombramiento de consejeros regionales, provinciales y
locales. Estarían compuestos por representantes del personal
docente, que desempeñarían ciertas funciones asesoras y
ejecutivas.338

Los datos

339

sobre los alumnos matriculados que estudiaban a principios

del siglo XX son los siguientes:

Alumnos

Enseñanza primaria (1908)

1.678.389

Segunda enseñanza (1919)

51.815

Enseñanza universitaria (1919)

23.660

338

Luzuriaga L.: La escuela unificada, pp. 26-27 y en La Escuela Única, J. Cosano, Madrid, 1931, pp.
34-36. En la segunda obra aparece el punto referido a la administración.
339

Luzuriaga L.: La escuela unificada, p. 23.
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Al analizar los datos sobre el número de alumnos que concurrían a los
diversos grados de enseñanza, observamos que el 2’6 % de los alumnos
correspondientes a primaria accedían a enseñanza media y sólo el 1’5 % de ellos
a la Universidad. La razón principal del descenso de alumnos que accedían a la
Universidad era fundamentalmente económica. La mayoría de las familias no
podían pagar los gastos derivados de una enseñanza media o superior y, en otros
casos, no podían prescindir de la ayuda de los hijos para aumentar algo más sus
débiles economías. 340

El hecho de que el límite entre las etapas de enseñanza primaria y
secundaria se situase a los once años favorecía a los hijos de la burguesía. Éstos
dejaban la escuela pública a esta edad para continuar la enseñanza secundaria, sin
embargo, los hijos de la clase obrera continuaban en la escuela primaria hasta los
trece o catorce años y entonces se incorporaban al mundo laboral. La posición de
ILE era la de unificar ambas etapas para convertirlas en una sola, igualmente
defendía la unidad de programa, lo cual conllevaría a que se impartiesen todas las
áreas en todos los grados.

340

Ibídem.
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La escuela única en la Segunda República

Con la Segunda República en España comienza el proceso de
implantación de la escuela única. “Para los ‘gobiernos constituyentes’ – desde el
Provisional hasta el fin del mandato de Azaña-, los únicos verdaderamente
republicanos, escuela única significaba lisa y llanamente democratización de la
enseñanza”.

341

En el preámbulo del decreto de 9 de junio de 1931, sobre la

creación de los Consejos de Protección Escolar, podemos leer: “El propósito y el
deseo de la República son avanzar con pasos de gigante a la creación de la
Escuela Única, con el fin de que el talento encuentre libres todos los medios de
desenvolverse, manifestarse e imponerse”. En el mismo decreto, se expresaba la
necesidad de crear las escuelas suficientes para la educación primaria, y “depurar
y acentuar la labor” de las que ya existían.342

En los primeros días de la proclamación de la República, Rodolfo Llopis
también se mostró a favor de la implantación de la escuela única. Lo hizo en un
artículo publicado el 16 de abril en Crisol:

La República al enfrentarse con el problema de la educación nacional, tiene
que atacar con decisión y valentía todos los aspectos del mismo. Tiene que

341

Lozano Seijas, Cl.: La educación republicana (1931-1939), Universidad de Barcelona, 1980 p. 122.

342

Domingo, M.: La escuela en la República, Aguilar, Madrid, 1932, p. 33, y Llopis, R.: La
revolución..., p. 132.
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acabar con la absurda organización actual. Hay que hacer una reforma total
que abarque desde los Jardines de la Infancia hasta la Universidad. Hay que
extender los beneficios de la enseñanza a todos los españoles hasta conseguir
que no quede un solo analfabeto en nuestro país, ni deje de cultivarse una sola
inteligencia. El país necesita hoy más que nunca, que todo ciudadano preste el
máximo rendimiento a la nación. Y la República traicionaría a su propia
esencia si no ofreciese a todos los españoles las posibilidades necesarias para
343

que su inteligencia y su vocación encuentren el cauce que merecen.

Se lamentaba de la falta de escuelas. En su opinión, el Estado tenía que
enfrentarse, “con decisión y valentía”, a todos los problemas de la educación.
“Para nosotros es mucho más grave el que nos hayan entregado una España sin
escuelas y un país donde más de la mitad de sus habitantes no saben leer ni
escribir”. Ante esa situación, el Gobierno, desde el primer momento, se vio
obligado a elaborar un programa de construcciones escolares, para permitir
ofertar un puesto en la escuela pública a cada niño en edad escolar; era el primer
paso hacia la implantación de la escuela única en España.344

El Gobierno provisional de la República tenía un programa pedagógico
que había sido confeccionado cuando aún era Comité revolucionario. Este
programa debía realizarlo por decreto, mientras existiese el Gobierno provisional.
El Comité revolucionario contempló la necesidad de crear escuelas y había
acordado un plan ambicioso cuyos dos primeros puntos reproducimos aquí:

343

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 22.

344

Ibídem, p. 32.
230

1º Se procederá inmediatamente a dotar a los pueblos del número de
escuelas, así maternales como primarias, que el censo de población exija,
procurando que estas últimas sean graduadas y se hallen todas provistas de
lugares de esparcimiento, baños o duchas, huertos en las rurales y talleres de
iniciación en los oficios más en armonía con el ambiente económico de la
ciudad en las graduadas.

2º La escuela asociará a su labor a los padres de familia, concediéndoles una
misión tutelar y fiscalizadora; desarrollará una acción social organizando
esparcimientos nobles con periodicidad frecuente; audiciones por radio, ‘cine’
educativo, conferencias, lecturas comentadas, excursiones, etc.; ofrecerá a las
madres, por las tardes, máquinas o iniciación en el corte, costura, problemas
de higiene alimenticia, etc., y ofrecerá a los obreros el mejor y los mejores
talleres escolares de la localidad para el perfeccionamiento de los oficios.

El programa debía de ponerse inmediatamente en práctica. En un
principio se pensó en formar una Comisión Asesora, parecida a la Comisión de
reformas que funcionó en Austria. Al final se desecho la idea y se reorganizó el
Consejo de Instrucción Pública; pero la rapidez con la que había que actuar para
realizar el programa obligó a buscar al mismo tiempo otros asesoramientos.
“Siempre que me fue posible reclamé la colaboración de las agrupaciones
profesionales.

(...)

La

colaboración

alcanzó

términos

y

proporciones

desconocidas hasta entonces en el Ministerio”.345

El 31 de agosto de 1931 Marcelino Domingo, envió una carta a Miguel
de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pública, en ella le
345

Ibídem, pp. 23-25.
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comunicaba que urgía preparar una ley que permitiera implantar la escuela única.
Además, autorizaba al Consejo a solicitar ayuda a los organismos y entidades
relacionados con la enseñanza para que aportasen aspectos a tratar en la futura
ley. El Consejo encargó a Lorenzo Luzuriaga la elaboración de las bases del
anteproyecto de ley, que debería estar inspirado en la escuela única.

El director de la Revista de Pedagogía Lorenzo Luzuriaga escribía, en el
mes de abril de ese mismo año, un artículo titulado “Ideas para una reforma
constitucional de la educación pública”. Éste fue la base del documento entregado
para el anteproyecto de ley. El texto recogía las amplias aspiraciones de los
sectores de la sociedad liberal, la influencia de la Institución Libre de Enseñanza
y la del socialismo español.346 Más tarde, la misma revista, en el mes septiembre,
publicaba el documento que entregó Lorenzo Luzuriaga al Consejo de Instrucción
Pública. El texto contenía las líneas básicas para un anteproyecto de Ley de
Instrucción Pública, las cuales estaban inspiradas en la idea de la escuela única. El
escrito comenzaba con la advertencia de que no se pretendía agotar todos los
puntos que podía contener una Ley de Instrucción Pública, sino que se trataba de
una mera indicación de temas esenciales que sirvieran de base en posteriores
debates347. Los puntos que abordaba eran los siguientes:

1º La educación pública es esencialmente función del Estado. No se
discutían las razones que aducían los defensores del “Monopolio del Estado” o de
la “Libertad de enseñanza”. Tampoco se excluía la enseñanza privada siempre
346

Luzuriaga, en Revista de Pedagogía, núm. 112, Madrid, abril, 1931, pp.145-150.

347

Luzuriaga, en Revista de Pedagogía, núm. 117, Madrid, septiembre de 1931, pp. 417-421.
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que ésta no persiguiera fines políticos o confesionales partidistas, ya que ni el
niño ni el joven debían ser objeto o instrumento de propagandas de este género.
Se reconocía que el Estado podía delegar servicios de educación en las regiones,
provincias y municipios con suficientes recursos económicos y culturales, pero
reservándose la inspección para garantizar el cumplimiento de la legislación. Con
relación a este punto, Rodolfo Llopis escribía:

La escuela ha de ser laica. La escuela, sobre todo, ha de respetar la conciencia
del niño. La escuela no puede ser dogmática ni puede ser sectaria. Toda
propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente
prohibida en la escuela. La escuela no puede coaccionar las conciencias. Al
contrario, ha de respetarlas. Ha de liberarlas. Ha de ser lugar neutral donde el
348

niño viva, crezca y se desarrolle sin sojuzgaciones de esa índole.

2º La educación pública es laica o extraconfesional. Las instituciones
docentes públicas debían limitarse a dar información sobre la historia de las
religiones, siendo las iglesias y las familias las que debían de encargarse de la
enseñanza y educación religiosa. El Estado podría facilitar, a las familias que lo
solicitasen, una educación religiosa fuera del ámbito escolar, mediante
subvenciones a sacerdotes, libros, locales, y otros medios posibles.

En el decreto de 6 de mayo de 1931 leemos en su artículo primero: “La
instrucción religiosa no será obligatoria en las Escuelas primarias, ni en ninguno

348

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza sobre la aplicación del artículo 48
de la Constitución, 12 de enero de 1932.
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de los demás Centros dependientes de este Ministerio”. Esta situación permitía
que los alumnos cuyos padres desearan que sus hijos recibieran enseñanza
religiosa, lo siguieran haciendo: “la obtendrán en la misma forma que hasta la
fecha”. Si el maestro no quería dar esta enseñanza, se les confiaba a los sacerdotes
que voluntaria y gratuitamente quisieran encargarse de ella, en horas fijadas de
acuerdo con el maestro. La consecuencia de este decreto fue la circular de
Rodolfo Llopis del 13 de mayo para facilitar la interpretación y aplicación del
decreto en la enseñanza primaria.349

En la circular se anunciaba que desaparecía del programa oficial la
enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas nacionales. Si los padres deseaban
que sus hijos recibieran esta enseñanza, se lo comunicarían por escrito al maestro
y éste “las conservará [los escritos] para justificar en todo momento su actuación
en este aspecto de la labor escolar”. Cuando los maestros no querían dar Religión
se lo comunicaban al cura párroco para que se encargase algún sacerdote de
impartir esta disciplina. 350

3º La educación pública es gratuita. Se reconocía la gratuidad de la
enseñanza en todos sus grados y especialmente en primaria y secundaria. Para la
enseñanza media y superior se concederían becas a los alumnos más capacitados,
en una proporción superior al 25 por 100 de los alumnos matriculados.

349

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 13 de mayo de 1931.

350

Circular de Rodolfo Llopis de 13 de mayo de 1931.
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Rodolfo Llopis no estaba a favor de la concesión de becas porque no
solucionaban realmente el problema, y así lo explicó en la defensa del artículo 48
de la Constitución:

“Las becas no solucionan plenamente el problema. Hay que atacarlo en su
aspecto social y en su aspecto económico, que es como hay que plantear
fundamentalmente todo lo referente a la escuela única [...] Hay que hacer algo
más: no basta llevar la Universidad donde ellos estén, sino llevarles a ellos a la
Universidad y llevarlos, además, en los términos que supone no la
democratización, sino la socialización de la enseñanza”.351

4º La educación pública tiene un carácter activo y creador. La nueva
educación acentuaba el carácter activo frente a la enseñanza tradicional, más
pasiva e intelectualista. En todas las instituciones educativas se aplicarían los
métodos de la escuela activa y se crearían instituciones experimentales desde las
cuales se pudiera influir en la dinámica de los centros educativos. Además, se
organizarían cursos de perfeccionamiento para el personal docente.

Son muchas las ocasiones en que Rodolfo Llopis defendió esta posición,
animando a los educadores a que abandonen los métodos tradicionales de
enseñanza y optasen por las nuevas tendencias metodológicas. En la defensa de
las enmiendas al artículo 48 de la Constitución, decía:

351

Discurso que pronunció Llopis para defender las enmiendas al artículo 48 de la Constitución, 20 de
Octubre de 1931.
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No necesito fatigar la atención de la Cámara recordando cómo al trabajo se le
ha considerado fundamental, después de la gran evolución pedagógica
moderna que quiere acabar con los libros, que no quiere considerar tampoco
como centro y eje la intuición de las cosas, sino acabando, naturalmente, por
considerar que no se aprenden ni se saben las cosas sino cuando esa cosas las
ha hecho uno mismo. Por eso pedimos que el trabajo sea el eje, el centro de
toda actividad, de toda acción educativa, y al decir esto no queremos decir que
la acción por sí misma sea educadora o educativa, sino solamente aquella
352

acción que responde a un interrogante íntimo del educando.

En la circular que Rodolfo Llopis envía a los maestros, con motivo de la
promulgación de la Constitución, leemos:

Hay que vitalizar la escuela. Hay que dar vida a la escuela. Hay que
conseguir que la vida penetre en la escuela. Y hay que llevar la escuela allí
donde la vida esté. La escuela libresca de ayer ha de ser superada por la escuela
activa de hoy. Los horarios viejos y los programas rutinarios han de ser
superados por los centros vivos de interés y por la libre curiosidad del niño. La
escuela ha de responder en todo momento a los interrogantes del niño.

Hay que unir la escuela y el pueblo. La escuela ha de vivir en íntimo contacto
con la realidad. Los paseos, las excursiones, las visitas escolares harán conocer
a los niños la zona en que está enclavada la escuela. El maestro utilizará todos
los grandes valores educativos que encierra el ambiente geográfico. La fábrica,
el taller, la granja, el mar, todo lo que constituya la fisonomía económica y
353

espiritual de aquella zona ha de ser familiar al niño a y a la escuela.

352

Ibídem.
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Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria, 12 de enero de 1931.
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5º La educación pública tiene un carácter social. Se pretendía que las
instituciones educativas fueran centros de acción social y atendieran a todas las
necesidades educativas del niño, del joven y del pueblo. Para dar respuesta a este
principio se organizarían colonias escolares, bibliotecas, campos de juego,
lecturas públicas, instalaciones de cine y de radio, campos agrícolas,
representaciones dramáticas, talleres y cooperativas, que elevaran el nivel cultural
y social de la comunidad local y escolar. Los centros debían ser verdaderas
entidades sociales. En la medida de lo posible de pretendía estimular la autonomía
de los alumnos, la colaboración de los padres y relaciones de la escuela con otras
entidades profesionales y culturales de la localidad.

Continuando con la circular de Rodolfo Llopis de 12 de enero de 1932,
leemos:

La escuela procurará interesar a los padres y a las madres organizando
enseñanzas que respondan a sus inquietudes, organizando bibliotecas, lecturas
audiciones y conferencias. La máquina de coser, el gramófono, el libro, la
“radio”, el cinematógrafo, todo lo que las ‘Misiones Pedagógicas’ van
sembrando por los pueblos, puede y debe unir la escuela y el pueblo, haciendo
que la escuela sea el eje de la vida social del lugar y el pueblo acabe sintiendo
354

la escuela como cosa suya.

354

Ibídem.
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6º La educación pública atiende por igual a los alumnos de uno y otro
sexo. Defendían la coeducación en todos los grados de la enseñanza. A las
razones psicológicas y sociales que lo aconsejaban había que añadir las de orden
pedagógico y económico. Esta medida era gran importancia para el primer grado
de la enseñanza ya que daba la posibilidad de graduar, sin gran esfuerzo, la
mayoría de las escuelas unitarias. En la enseñanza de segundo grado no había
razones para justificar la creación de institutos femeninos, ni la división por sexo
de los alumnos en los institutos mixtos. Para cumplir con el precepto señalado se
intensificaría la educación de la mujer con la finalidad de que cada vez tuviera
mayor participación en la vida social y política del país.

La ILE, el PSOE y pedagogos como Lorenzo Luzuriaga defendieron la
coeducación en sus escritos anteriores a 1931, pero no existió ninguna orden que
la estableciera en la escuela primaria.355 Rodolfo Llopis también defendió la
coeducación, y al referirse a la reforma de las Escuelas Normales comentaba lo
siguiente:

La educación en común de alumnos y alumnas, consecuencia lógica de la
fusión de las Normales, es otra de las características de la reforma. La Normal
era en España el único centro docente del Estado que no estaba establecida la
coeducación. Y era, acaso, donde más falta hacia. Razones pedagógicas, sociales
y políticas aconsejaban establecerla. Y se ha establecido sin dificultad ni
356

tropiezo alguno. A pesar de las campañas de la prensa reaccionaria.
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Moreno Seco, M.: Conflicto educativo y secularización en Alicante durante la Segunda República
(1931-1936), Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1995, p. 69.
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, pp.90-91.
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7º La educación pública constituye una unidad orgánica. El primer grado
comprendía dos ciclos: el primero, correspondía a las instituciones preescolares y
de asistencia infantil. Abarcaba desde los cuatro hasta los seis años y era de
carácter voluntario. El segundo ciclo, abarcaba de los seis a los doce años, se
denominaría escuela básica. Ésta enseñanza sería obligatoria y común para todos
los niños.

El segundo grado equivalía a la enseñanza secundaria y también
comprendía dos ciclos: uno de doce a quince años, de ampliación de la escuela
básica y de iniciación a la preparación profesional. El otro, de los quince a los
dieciocho años, cierra la educación secundaria y preparaba para la superior y
especial. En este último tramo de la enseñanza secundaria se impartirían tres
ramas: la científica, la tecnológica y la humanista. El primer ciclo de la enseñanza
secundaria se aspiraba hacer obligatoria la asistencia, al menos en las grandes
ciudades, y en el segundo grado la asistencia era de carácter voluntario.

El tercer grado es la llamada enseñanza superior para ingresar en ella se
había de superar una rigurosa selección por aptitudes para elegir a los más
capaces. Se establecían dos ciclos equivalentes a las licenciaturas y doctorados.

El 16 de abril de 1931 Rodolfo Llopis escribía un artículo en Crisol en el
que podemos leer: “Tiene que acabar con la absurda organización actual. Hay que

El decreto de 29 de septiembre de 1931, estableció la coeducación en las Escuelas Normales, Orden de 17
de abril de 1932, la establece en las escuelas anejas a las Normales.
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hacer una reforma total que abarque desde los Jardines de Infancia hasta la
Universidad”.

En el discurso que Rodolfo Llopis pronunció ante las Cortes, para
defender las enmiendas presentadas por la minoría socialista al artículo 48 de la
Constitución, decía:

Lo único que queremos, y de esto, naturalmente, ya esta advertida la Cámara,
es que se acabe algún día con el espectáculo que ofrecen hoy nuestras
instituciones docentes. Hay una gran cantidad de instituciones docentes que
han ido creándose sin responder a una verdadera necesidad y que, además,
muchas de ellas están en pugna unas con otras y se hacen una incomprensible
competencia. [...] Hay que conseguir que, desde la escuela maternal hasta la
Universidad, todas las instituciones que existan en el país (y no deben de
existir más que aquellas que respondan a un fin concreto y definido, y tampoco
deben dejar de existir aquellas que hace falta que existan), se produzcan de tal
modo, que estén todas ellas íntimamente coordinadas y enlazadas, como si
357

fuesen los eslabones de una misma cadena.

8º La educación pública atenderá a la cultura de los adultos. El Estado
atenderá a los adultos que no hayan recibido una educación previa suficiente,
mediante los siguientes recursos: a) cursos de desanalfabetización en las escuelas,
fábricas, explotaciones agrícolas, etc. b) Cursos elementales tecnológicos y de
cultura general para los que ya posean la instrucción primaria. c) Cursos

357

Discurso que pronunció Llopis ante la Cámara para la defensa de las enmiendas presentadas por el
grupo socialista a la redacción del artículo 48 de la Constitución, 20 de octubre de 1931.
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superiores especiales de carácter universitario, científicos, literarios y
tecnológicos para los adultos más avanzados culturalmente.

La educación de los adultos era más necesaria en las zonas rurales. En
opinión de Rodolfo Llopis los pueblos pequeños permanecían impasibles,
aferrados a la tradición. “Había que sacudir la modorra de la España rural” y
conquistarlos para la República, ellos iban a intentarlo desde la escuela.

No es que sobrestimemos las posibilidades de la escuela. El problema rural
español es demasiado complejo para que confiemos su solución sólo a cultura.
El Ministerio de Trabajo, el de Agricultura, el de Gobernación (Sanidad) y el
de Obras Públicas aportarán su contribución para humanizar la vida de las
pequeñas aldeas. Pero al Ministerio de Instrucción Pública le está reservado un
importante papel en este despertar de los pueblos. Así lo comprendimos desde
el primer momento. Por eso trazamos nuestro plan. Había que ir a los pueblos.
358

Llevarles lo que la civilización y sólo disfruta la ciudad.

9º El magisterio de todos los grados de la educación constituye un todo
orgánico. Al ser una función educativa debe existir unidad en todos los docentes,
y sólo se tendrán en cuenta las diferencias derivadas del propio rendimiento. Se
trataba de conseguir cierta homogeneidad en todo el profesorado. Dicha
homogeneidad se refería a los siguientes aspectos:

358

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 197.
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a) La preparación y formación para la docencia. Lógicamente, no sería la
misma en todos los niveles, pero sí equivalente. En todo caso, se
pretendía que fuera la mejor posible para los docentes de todas las
etapas educativas. Se pretendía que el magisterio primario recibiera su
cultura general en las instituciones de segundo grado y su preparación
científica y profesional en las universidades e institutos anejos a ella.

b) La práctica profesional. Se entendía que debían reducirse las
diferencias existentes entre los maestros del primer grado y los
restantes, en cuanto a días y horas de trabajo. Los trabajos de
investigación científica debían ser accesibles a todos los que poseían
condiciones para ello, independientemente del grado de enseñanza al
que pertenecieran.

c) Remuneración. Debía corresponder exclusivamente a la labor docente
y no a la científica o de investigación, tarea que debía ser abonada a
parte por pertenecer a otro concepto.

Al crear la sección de Pedagogía, se pretendía dar una preparación similar a
todo el profesorado.

Había que crear la Facultad de Pedagogía o, por lo menos, la Sección de
Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, para que por ella pasase quien
quisiera ser profesor, cual quiera que fuese el grado de docencia. Era la
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aplicación de un principio que había que incrustar en nuestra legislación:
359

idéntica formación profesional para todo el profesorado.

El decreto de 27 de enero de 1932 creó la Sección de Pedagogía y en el
preámbulo leemos lo siguiente: “el Magisterio, a la vez que eleva su nivel
profesional y económico, ascienda también en capacidad, llegando hasta alcanzar
una preparación de carácter universitario”.360 Según Rodolfo Llopis, al elevar su
formación, el profesor, el inspector y el maestro aumentaban su prestigio y se
acababa “con ciertas distinciones que, a veces, han lastimado sentimientos
profesionales del Magisterio en todos sus grados”.361 También, sobre la
retribución del maestro, decía:

Siempre he propugnado la necesidad de estudiar una fórmula que acabe con
los escalafones e implante un sistema que asegure un sueldo decoroso de
entrada y se ascienda por trienios, cuatrienios y quinquenios, sin perjuicio de
reservar un tanto por ciento de los ascensos para quienes se entreguen con más
devoción a su carrera. 362

10º La administración de Educación Nacional.

Existían numerosos

centros docentes dependientes de varios ministerios, todos estos centros pasaran a
depender de un Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio estaría asistido

359

Ibídem, p. 143.

360

Decreto 27 de enero de 1931. Creación de la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Madrid, (Gaceta del 29).

361

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 145.

362

Ibídem, p. 53.
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por un Consejo Superior de Educación que ejercería la alta dirección e inspección
de la enseñanza pública y privada.
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Rodolfo LLopis y el debate constitucional sobre la educación.

En la prensa encontramos varios artículos sobre el anteproyecto de
Constitución elaborado por la Subcomisión Jurídica. El descontento sobre el
documento era general y las modificaciones introducidas en él parecieron
insuficientes. El texto comenzaba con un principio fundamental de la escuela
única: “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado”. Este principio
no aparecía desarrollado en el resto del anteproyecto, más bien, quedó restringido
al enunciar que “la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria”, 363 (cuando esto
ya estaba reconocido legalmente). Se entendía que, siguiendo los principios de la
escuela única, hubiera sido mejor declarar la enseñanza secundaria gratuita.364

En el texto del anteproyecto se decía que el nuevo Gobierno facilitaría el
acceso de los más aptos a la enseñanza media y superior, pero no expresaba cómo
hacerlo. Tampoco concretaba nada sobre la escolaridad, el personal docente, ni
otras cuestiones que sí se habían tratado en otras Constituciones europeas. Todo
se dejaba para la Ley de Instrucción Pública. El proyecto de Constitución
aprobado por el pleno de la Comisión Jurídica no introdujo modificaciones que
dejaran contentos a los defensores de la escuela única, entre ellos a Rodolfo

363

La Ley de Instrucción Pública de 1857 recogía en su artículo 7º que la enseñanza era obligatoria para
los niños de 6 a 9 años.

364

Revista de Pedagogía, Notas del mes, “El anteproyecto de Constitución y la Instrucción Pública”,
núm. 115, Madrid, julio 1931, pp. 327-329.
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Llopis. En la Revista de Pedagogía se afirmaba al respecto: “No vale la pena
insistir sobre este desdichado anteproyecto, que será desechado tan pronto como
se presente a las Cortes, si no lo hace antes el Gobierno”.365

El PSOE celebró un Congreso extraordinario el día 10 de julio de 1931.
Se insistió en tres puntos básicos: la laicidad en la educación, la estatificación de
la enseñanza y la defensa de la escuela unificada. El programa se aprobó en este
Congreso y sirvió de base para la defensa del debate sobre la Constitución, como
veremos más adelante. La minoría parlamentaria socialista defendería la escuela
única y laica con sus órganos sociales y económicos complementarios,
destacando la aptitud como la condición decisiva para participar en los diferentes
grados enseñanzas. También se celebró el Congreso del partido Radicalsocialista, el 29 de mayo de 1931, en el cual se aprobó la enseñanza “laica, única,
obligatoria e igualitaria”. 366

El 18 de junio de 1931, Rodolfo Llopis preside un mitin del Frente Único
del Magisterio en el teatro Comedia. Todos manifestaron estar a favor de la
escuela única. El director de la Escuela Normal Central, Luis Doporto pidió la
implantación de la escuela única, gratuita y laica. Vicente Artero declaró que la
enseñanza debía de ser función inalienable del Estado central, y Fernando Sainz

365

Ibídem, p. 328.

366

Pérez Galán, M.: La enseñanza en la Segunda República española, Cuadernos para el diálogo, Madrid,
1975, p. 66. Recoge información detallada del Congreso, pp. 64-69.
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inspector de primera enseñanza, manifestó que la escuela debía de estar al
servicio de los hijos del proletariado.367

La posición de la Iglesia, como era de esperar, fue contraria a los cambios
que se estaban proponiendo. Los obispos, ante ésta situación, se reunieron el 25
de julio de 1931 y firmaron una pastoral colectiva

368

en ella expresaban su

posición sobre los aspectos referidos a la Iglesia en la Constitución. El conflicto
entre la Iglesia y el Gobierno era inevitable. La Iglesia estaba muy lejos de
comprender y, todavía menos, tolerar la reforma emprendida en España desde el
Ministerio de Instrucción Pública. Esta situación se agravaría con el decreto de
disolución de la Compañía de Jesús, el 23 de enero de 1932.

El 14 de julio se celebró la sesión inaugural de las Cortes Constituyentes.
Julián Besteiro fue el presidente y vicepresidente primero, Francisco Barnés que
más tarde sería ministro de Instrucción Pública. Durante las primeras semanas las
Cortes refrendaron los numerosos decretos promulgados por el Gobierno
provisional y que ahora se convertirían en leyes; pero la principal misión de la
Cámara era dotar al país de una Constitución.

El Gobierno había creado, el 6 de mayo, una Comisión Jurídica Asesora
dependiente del Ministerio de Justicia, a la que se le encargó la redacción de un
anteproyecto de Constitución. Una subcomisión de treces miembros presidida por

367

Ibídem, p. 69.

368

El Debate publicó el documento el 16 de agosto de 1931.
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Ángel Ossorio se hizo cargo de esta tarea, su trabajo finalizó en el plazo de un
mes. El anteproyecto expresaba una visión liberal muy moderada, acorde con la
República que pretendía Alcalá-Zamora. El texto fue bien acogido por los
ministros más conservadores, pero fue rechazado por los representantes de la
izquierda; y en especial, por los socialistas que lo tacharon de “engendro
constitucional”369. La Revista de Pedagogía decía que el anteproyecto de la
Constitución elaborado por la Subcomisión Jurídica había defraudado a todo el
mundo. En él podemos leer que “El Estado se obliga a proporcionar enseñanza
religiosa, que será voluntaria para los alumnos” y la revista calificaba esta
afirmación de la más grave de todas. El anteproyecto expresaba en su artículo 6º
“no existe religión del Estado” y, por lo tanto, el Estado no podía dar enseñanza
religiosa.370

Ante el rechazo que despertó el anteproyecto elaborado por la Comisión
Jurídica, se encargó de realizar otro una Comisión Parlamentaria presidida por
Jiménez de Asúa y formada por cinco socialistas, cuatro radicales, tres radicalsocialistas, un agrario (Gil Robles) y un vasco (Leizaola).371 En la Comisión
Parlamentaria se produjeron discrepancias y con el borrador socialista sólo
estuvieron totalmente de acuerdo los representantes de la minoría radical-

369

Gil Pechorroman, J.: La Segunda República española (1931-1936), UNED, Madrid, 1995, p.64.

370

Revista de Pedagogía “Notas del mes”,”El anteproyecto de Constitución y la Instrucción Pública”,
núm. 115, julio de 1931, p.327.

371

Gil Pechorroman, J.: Ob cit. p.; en Arrarás, J.: Historia de la Segunda República, Nacional, Madrid,
1970. T. I, p.181y en Martí Gilabert, F.: Política religiosa de la Segunda República, EUNSA, Pamplona,
1998, p. 70.
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socialista y los de Esquerra.

372

Pronto pudo advertirse que la representación

socialista iba a imprimir el rumbo decisivo a los trabajos de la comisión. La
Constitución fue atribuida al grupo socialista. Los restantes vocales presentaban
votos particulares que las Cortes se encargarían de eliminar. Gil-Robles afirmaba:
“Apremiados por el Gobierno, hubimos de terminar en pocas semanas nuestra
tarea. Al final, las propuestas de los dos representantes derechistas se votaban y
rechazaban sin discutirse”.373

El 27 de septiembre comenzaron los debates de la Constitución en su
totalidad. Duraron hasta la mitad de octubre, mes en que se iniciaría la discusión
del articulado. Con el artículo 48 de la Constitución, comenzaron las
Constituyentes a tratar los problemas de enseñanza. El artículo 31 del
anteproyecto de la Comisión Jurídica decía:

El servicio de la cultura nacional es atribución esencial del Estado. La
enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. El escolar tiene derecho a la
enseñanza religiosa; pero el maestro no puede ser obligado a prestarla contra
su conciencia. La República legislará en el sentido de facilitar el acceso de
todas las clases a las enseñanzas superiores, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y vocación. La libertad de la cátedra
374

queda reconocida y garantizada en la Constitución.

372

De la Cueva Merino, J.: “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil”. En La Parra,
E, y Suárez M. (Eds.) El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid,1998, p.
233.

373

Gil-Robles, J. M: No fue posible la paz, Planeta, Barcelona, 1998, p. 51.

374

Llopis R.: Prólogo del libro de Ducos, La escuela única pp.12-22. Seguimos fundamentalmente a
Llopis, para la elaboración del artículo 48 de la Constitución que comenta ampliamente en el prólogo
citado.
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Este artículo fue modificado por la Comisión Parlamentaria, y quedó así.

Artículo 48. El servicio de la cultura nacional es atribución esencial del
Estado. La enseñanza primaria se dará en la escuela única, que será gratuita,
obligatoria y laica. Los maestros nacionales tendrán el carácter de
funcionarios públicos. La República legislará en el sentido de facilitar a todos
los españoles económicamente necesitados el acceso las enseñanzas
superiores, a fin de que no se halle condicionado más que por las aptitudes y la
vocación. La libertad de la cátedra queda garantizada y reconocida en la
Constitución. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del
Estado, a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Cotejando ambos artículos observamos que se hicieron grandes
modificaciones. La retirada de la Cámara de la minoría agraria y la vasconavarra,
por aprobarse el artículo 26 facilitó la nueva redacción. Los demás grupos
parlamentarios estaban de acuerdo en lo esencial y sólo se trató de precisar los
términos para que tuviese una redacción más completa.375

El proyecto parlamentario hablaba de escuela única; también de laicismo,
pero respetando el derecho a estudiar religión fuera de las escuelas. Por último,
se reconocía a los maestros el carácter de funcionarios públicos. Así se presentó
el artículo 46 que, por haberse aprobado otros artículos que no estaban en el
proyecto, pasó a ser el 48.376

375

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 211.

376

Llopis Prólogo del libro La escuela única, ob. cit., pp. 15-16.
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La minoría socialista consideró que el artículo podía tener una nueva
redacción e incrustar el ideario pedagógico de la República. Rodolfo Llopis y
otros compañeros como Andrés Ovejero y Amós Sabrás, redactaron las
enmiendas y se distribuyeron su defensa; fueron aceptadas por la Comisión y
votadas por las Cortes. Amós Sabrás habló sobre la enmienda que solicitaba el
carácter de funcionarios públicos a los maestros y Rodolfo Llopis la nueva
redacción del artículo.377Comenzó el discurso diciendo que no intentaban, con la
defensa de esas enmiendas, reflejar totalmente el ideario del partido socialista.
“Queremos consignar aquellas garantías educativas que merece el ciudadano
español y al mismo tiempo dejar en la Constitución gérmenes del ideario que
nosotros sustentamos”.378 Donde decía: “El servicio de la cultura nacional es
atribución del Estado”, figuraba el aspecto social y faltaba el aspecto técnico de
la escuela única que se pretendía implantar, por eso Rodolfo Llopis proponía
añadir: “que la realizará mediante una serie de instituciones educativas enlazadas
por el sistema de la escuela unificada”. Explicó que además de quedar enlazadas
las instituciones, era necesario expresar la forma en que se pasaría de un grado a
otro y de una institución a otra.

El dictamen decía que: “La República legislará en el sentido de facilitar a
todos los españoles económicamente necesitados el acceso a las enseñanzas
superiores, a fin de que no se hallen condicionados más que por su aptitud y por

377

Ibídem, pp.15-16.

378

Llopis, R.: Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 20 de octubre de 1931.
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la vocación”, y la enmienda socialista proponía: “La República legislará en el
sentido de facilitar a todos españoles económicamente necesitados el acceso a
todos los grados de la enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que
por la aptitud y la vocación”.

Para Rodolfo Llopis, la República tenía que plasmar en la legislación no
solamente las ayudas económicas a los que desearan acceder a la enseñanza
superior y enseñanza media, sino también a los alumnos de la enseñanza
primaria. Su finalidad era evitar que abandonaran la escuela para trabajar, “aquel
subsidio familiar que hace falta para que estos niños no sean arrancados
prematuramente de la escuela, entregándolos a la explotación que suponen los
diversos aprendizajes de oficios”. Los socialistas decían en esta enmienda lo
mismo que la Comisión, pero añadían “todos los grados” de enseñanza. Rodolfo
Llopis defendió la selección del alumno por su capacidad y vocación para
acceder al Instituto y a la Universidad. Habló de que el Estado gastaba dinero con
todos los estudiantes, y si el alumno estuviese seleccionado “no tendríamos
nosotros que arrepentirnos de lo que se gasta con los malos estudiantes...”.379 No
estaba de acuerdo con el sistema de becas ni con la gratuidad absoluta de la
enseñanza, porque no resolvían el aspecto social de la escuela única: Era
necesario contemplar los “subsidios familiares”, que representaban la cantidad
económica que el alumno podía ganar si estuviera trabajando.

379

Dio datos sobre lo que el Estado gastaba por alumno al año en: La escuela primaria 62 pesetas;
Instituto 97, 73 pesetas; Universidad 242,24 pesetas.
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Al párrafo de la Constitución “La enseñanza será laica”, los socialistas
querían añadir “hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará
en ideales de solidaridad humana”. Según Rodolfo Llopis tenían que sustituirse
algún día los ideales de la Iglesia por los ideales del Estado. Por eso, cuando
hablaban de socializar la enseñanza pensaban en una fórmula tripartita integrada
por el Estado, los representantes de los docentes y los representantes de los
alumnos.

Las enmiendas fueron aprobadas. Navarro Vives en nombre de la minoría
radical-socialista presentó una enmienda que fue rechazada. En su defensa
sostuvo que:

“En cuanto a la escuela única, realmente tengo poco que decir después del
bellísimo discurso del Sr. Llopis; pero yo tengo interés en que figure en el
dictamen el concepto de escuela única, advirtiendo que hablo de primera
enseñanza, y la palabra ‘única’ la reduzco a su acepción más elemental de
escuela ‘una’, exclusiva del Estado”.

380

El artículo 48 quedó redactado de la siguiente forma:

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará
mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela
unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
380

Llopis, prólogo de Ducos H.: ¿Qué es la escuela única?, Juan Ortiz, Madrid, 1935, pp. 16-17.
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Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son
funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin
de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica
y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de
enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

En las condiciones en que se encontraba España no se podían
plantear objetivos. Primero, según Rodolfo Llopis, había que crear
veintisiete mil escuelas y sólo cuando ese objetivo estuviera conseguido, se
podría iniciar la reforma de la escuela que se demandaba.381 Después de su
paso por la Dirección General de Primera Enseñanza, se preguntaba sobre la
implantación de la escuela única:

¿Ello es posible en el régimen social en que vivimos? ¿Podrá
implantarse una reforma tan profunda sin que previamente se haya
transformado la sociedad? Indudablemente, no. La escuela única integral,
totalitaria, supone una serie de postulados previos que no pueden darse en la
sociedad capitalista. Los esfuerzos que generosamente se han hecho y se están

381

Llopis R.: La revolución..., pp. 33-34.
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haciendo en el mundo para conciliar la reforma de la enseñanza y la
conservación social, están condenados al fracaso. La experiencia ha dicho ya
cuanto tenía que decir en este sentido. A los que siguen con interés estos
problemas y se apasionan en busca de soluciones les toca decidirse y elegir.

382

382

Llopis R.: Prólogo del libro de Ducos, ¿Qué es la escuela única?, pp. 21-22.
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RODOLFO LLOPIS APUESTA POR LA ESCUELA LAICA

El Gobierno, desde el principio, tuvo un gran interés por solucionar el
vacío legal que ocasionó la caída de la Monarquía y se esforzaban en calmar los
ánimos de las clases defensoras de la monarquía, “haciéndoles ver que la
República implicaría un cambio de carácter político sin que esto supusiera un
cambio radical del sistema social”. Por ello, se encargó a Alcalá-Zamora y a
Miguel Maura, políticos conservadores del derrocado régimen, la Presidencia del
Gobierno y el Ministerio de Gobernación respectivamente. Mientras tanto, los
socialistas se mantenían en un segundo plano para no levantar “resistencias
numantinas por parte de los monárquicos”.383

Antes de aprobar la Constitución se dieron los primeros pasos para la
implantación de la escuela laica, el 6 de mayo de 1931, se publicó un decreto que
establecía la libertad de conciencia en la enseñanza. El decreto comenzaba
diciendo que uno de los postulados de la República, y por lo tanto del Gobierno
provisional, era la libertad religiosa y este derecho situaba España en el “plano
moral y civil” de las democracias europeas y americanas. “Libertad religiosa es,
en la Escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro”384. En su articulado
podemos leer:
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Gil Pechorroman, J.: La Segunda República española (1931-1936), UNED, Madrid, 1995, p. 49.
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Decreto sobre libertad religiosa en la escuela pública. Gaceta 6-5-1931, en Llopis, R.: La revolución
en la escuela, pp. 233-234., y en Domingo, M.: La escuela..., pp. 60-61.
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Artículo 1º. La instrucción religiosa no será obligatoria en las escuelas primarias,
ni en ninguno de los demás centros dependientes de este Ministerio.

Artículo 2º. Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que aquéllos la
reciban en las escuelas primarias, la obtendrán en la misma forma que hasta la
fecha.

Artículo 3º. En los casos en que el maestro declare su deseo de no dar esta
enseñanza, se les confiará a los sacerdotes que voluntaria y gratuitamente
quieran encargarse de ella en horas fijadas, de común acuerdo con el maestro.

Artículo 4º. Quedan abolidas todas las disposiciones vigentes que estén en pugna
con el espíritu y la letra de este decreto.

Este decreto aparecía antes de cumplirse un mes de la implantación del
nuevo régimen e “intentará introducir el máximo de moderación hasta el extremo
de desvirtuar la propia naturaleza de la escuela laica”.385 A pesar de esta
moderación el decreto levantó fuertes críticas. Entonces Rodolfo Llopis publicó
una circular el 13 de mayo de 1931 que envió a los inspectores de Primera
Enseñanza donde se analizaba el decreto y se daban normas para que los maestros
las cumplieran. Tanto el decreto como la circular proclamaban la libertad de
conciencia del niño y del maestro y establecía las mínimas garantías para que
estos derechos fueran respetados. Rodolfo Llopis se quejaba de que muchos
maestros, “imprudentemente”, enviaron a los padres de los alumnos unos
385

Millán, F.: La revolución laica de la Institución Libre de Enseñanza a la escuela de la República,
Fernando Torres-Editor, Valencia, 1983, pp. 169-170.
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impresos para que reclamaran instrucción religiosa. Impreso que utilizaron varias
provincias en una campaña perfectamente organizada para “torpedear” la
disposición oficial. 386

En la circular podemos leer que “los maestros harán saber a los padres,
por el medio que consideren más eficaz, el derecho que se les reconoce a solicitar
para sus hijos la instrucción religiosa”. Las peticiones se realizaban por escrito y
entregaban al maestro que las debía conservar por si tuviera que justificarlo.
Cuando los padres deseaban que sus hijos recibieran formación religiosa, debían
solicitarlo al formalizar la matricula del alumno. El maestro que no quería dar
esta enseñanza pediría al párroco que se encargase de ella un representante de la
Iglesia. Esta resolución, junto con el acuerdo de los días y horas en que se
impartiría la clase, sería comunicada al inspector de zona.

La supresión de la enseñanza religiosa no debía conducir al abandono de
la dirección moral de los alumnos; al contrario, el maestro tenía que aprovechar
“ahora más que nunca” cuantas oportunidades le ofrecía la vida escolar para
“inspirar en los niños un elevado ideal de conducta”. Los inspectores de Primera
Enseñanza eran los encargados de hacer llegar a todos los maestros las normas
dadas en la Circular. Además, “de que sean cumplimentadas de forma que no
puedan herir el sentimiento religioso de nadie y que los maestros, llegado el caso,
sean defendidos en esta manifestación de libertad”.

386

387

La instrucción religiosa

Llopis R.: La revolución en la escuela, p. 236.

387

Llopis R.: Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria aclaratoria del decreto sobre
libertad religiosa. Gaceta, 22-5-31. En Llopis, R.: La revolución en la escuela, p. 234-236.
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pertenecía a la Iglesia y a las familias, pero la instrucción moral se debía recibir
en la escuela. En España igual que anteriormente se hizo en Francia con la ley de
28 de marzo de 1882, se quería sustituir la enseñanza religiosa por la instrucción
moral y cívica.

A pesar del respeto hacia los sentimientos católicos que mostraba el
decreto, en los pueblos pequeños los maestros que se negaban a impartir clase de
Religión recibían fuertes presiones de las autoridades políticas y eclesiásticas para
impedir su decisión. En estos casos, la Inspección tenía que defender los derechos
de los docentes para asegurar su libertad de actuación. Las dificultades estaban en
el número de inspectores que eran insuficientes a pesar del incremento que más
tarde se produjo. A ello, había que añadir que no todos estaban dispuestos a
cumplir con la máxima dedicación la circular de la Dirección General.388

Rodolfo Llopis nos comenta que ni el decreto ni la circular era el laicismo
en la enseñanza pero que no se podía hacer otra cosa con el Gobierno provisional.
El preámbulo del decreto decía que el problema sería resulto por el Parlamento y
así ocurrió. Las Cortes Constituyentes superaron el decreto y la Constitución
afirmó que la enseñanza fuera laica. El artículo 3º expresaba que el Estado
español no tenía religión oficial; el artículo 26, en su apartado cuarto prohibía a
las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y el artículo 48 establecía que la
enseñanza sería laica en todos sus grados. 389

388

Millán, F.: La revolución laica de la Institución Libre de Enseñanza a la escuela de la República,
Fernando Torres-Editor, Valencia, 1983, p.174.

389

Constitución española de 1931.
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Debate sobre la escuela laica.

Uno de los primeros objetivos de los dirigentes republicanos era el
desarrollo de un proceso de secularización política y social que permitiera superar
la tradicional identidad entre Estado-Iglesia. El nuevo orden constitucional debía
amparar la libertad de conciencia y de culto, pero la Iglesia gozaba de una
situación privilegiada en el ordenamiento social y político y no estaba dispuesta a
perder sus derechos. Por otro lado, los gobernantes republicanos defensores de
una larga tradición laicista, no acertaron a la hora de dosificar los ritmos y
alcances de un proceso secularizador que sin duda era imprescindible. El
resultado fue un creciente enfrentamiento social que a la larga perjudicaría, sobre
todo, a la República.

El 14 de julio se inauguraron las Cortes Constituyentes y se eligió
presidente al socialista Julián Besteiro. A partir del 27 de agosto comenzó el
debate de la Constitución en su totalidad. Duró hasta mitad de septiembre, mes en
que se iniciaría la discusión de los artículos. Desde los primeros días expresaron
su desacuerdo con el trato dado a la Iglesia hombres como Fernando de los Ríos,
Luis Zulueta, y Ortega y Gasset. El enfrentamiento se radicalizó con los debates.
Gil Robles dijo que el proyecto constitucional, tal como estaba redactado, era un
proyecto de persecución religiosa que no podían aceptar. El ministro de Fomento
Álvaro de Albornoz habló apoyando el dictamen y el presidente Alcalá Zamora
destacó que el problema que allí se debatía era “un problema de justicia y por
tanto político”. “Ha llegado el momento de salir a favor del derecho ultrajado de
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los católicos”.390 Tocaba el turno a los artículos aplazados y el 7 de octubre se dio
lectura a los artículos 24 y 25. El artículo 3º decía: “No existe religión del
Estado”, éste fue pospuesto para ser discutido junto a los artículos 24 y 25. En el
primero leemos:

Todas las confesiones serán consideradas como asociaciones sometidas a las
leyes generales del país. El Estado no podrá, en ningún caso, sostener,
favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e
instituciones religiosas. El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y
nacionalizará sus bienes. (Art. 24).

El día 8 de octubre, Fernando de los Ríos abrió el debate sobre la cuestión
religiosa: “Mi intervención no es en representación del Gobierno [...] ni como
vocero de la minoría socialista que hablará defendiendo la posición del partido”.
Virgilio Zapatero nos dice que sin salirse del estilo informativo al que le había
obligado su partido transmitió su deseo:

Por una solución que supusiera la separación Iglesia-Estado, la negociación
con el Vaticano de un modus vivendi, algún arreglo en materia de presupuesto
de culto y clero y no expulsión de las órdenes religiosas sino regulación por ley
especial que asegure su autonomía aunque limitando su actividad comercial y
económica. Es decir, lo pactado con Vidal y con el Nuncio. 391

390

Martí Gilabert, F.: Ob. cit., pp. 76-77 y Arrarás, J.: Ob. cit., pp. 194-196.

391

Zapatero, V.: Fernando de los Ríos, Pre-textos, Valencia, 1999, p. 324.
262

En el periódico ABC del día 9 leemos que en la reunión de los socialistas
en el Congreso para fijar su posición, Fernando de los Ríos comunicó los
términos del discurso que iba a pronunciar. En él establecía varias soluciones
alternativas a la cuestión religiosa ya que todos estaban de acuerdo en la
separación de la Iglesia y el Estado. Esto provocó una fuerte discusión, se votó
una propuesta de Bruno Alonso autorizando al ministro de Justicia para que
hablase sin proponer soluciones sólo a título informativo. Fernando de los Ríos
rechazó esa autorización. Se votó por segunda vez para que pronunciase su
discurso completo, pero sólo en su nombre sin llevar la voz de la minoría
socialista. Hubo 52 votos a favor y 25 en contra.392

Durante los días 11 y 12 de octubre no hubo sesiones en las Cortes y la
prensa que pretendía y fluir y crear opinión, como era natural, dedicó muchas
páginas a la cuestión religiosa. Este paréntesis también sirvió para celebrar en
varias ciudades actos y manifestaciones anticlericales. Hubo mucha tensión ante
la aprobación del artículo 24 y parecía que entre un grupo significativo de
diputados crecía la necesidad de moderar la redacción del artículo.393

El día 13 por la mañana se reunió la Comisión y se decidió modificar el
dictamen previo por uno nuevo, según una propuesta de Miguel Maura. Éste
estaba convencido de que era necesario sacrificar a la Compañía de Jesús para
salvar al resto de las congregaciones. El grupo de católicos estaba de acuerdo con
392

ABC, 9 de octubre de 1931, p. 17.
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De la Cueva Merino, J.: “El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil” en La Parra
López E. y Suárez Cortina, M.: El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid,
1998, p. 235.
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que esto apareciera reflejado en la Constitución, como parte de una futura ley
especial. Posiblemente, esperaban que la ley nunca llegara a aprobarse. Los
socialistas votaron en contra y mantuvieron el antiguo dictamen como enmienda
de su grupo. Se retiraron de la Comisión los radicales socialistas. El texto
propuesto decía:

Artículo 24. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como
Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado no mantendrá, favorecerá ni auxiliará económicamente a las
Iglesias, Asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará,
hasta su extinción, la situación transitoria de los actuales perceptores del
presupuesto de Clero.

Las Órdenes religiosas se sujetarán a una ley especial, ajustada a las
siguientes bases:
1. Disolución de aquellas Órdenes en las que, además de los tres votos
canónicos, se preste otro especial de obediencia a autoridad distinta a la
legítima del Estado.

2. Disolución de las que en su actividad constituyan un peligro para la
seguridad del Estado.

3. Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial, dependiente
del Ministerio de Justicia.
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4. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más
bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al
cumplimiento directo de sus fines privativos.

5. Prohibición de ejercer la industria y el comercio.

6. ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

7. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus
bienes en relación con los fines de la asociación.
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.394

Se inició el debate de los votos particulares y de las enmiendas
presentadas por las minorías católicas que no tuvieron ningún éxito. El artículo
tercero se aprobó por 267 votos a favor y 41 en contra. Los diputados de Acción
Republicana estaban reunidos para acordar la actitud frente al artículo 24 y no
votaron el artículo tercero.395

La minoría socialista presentó un voto particular: “no se permitirá en
territorio español el establecimiento de Órdenes religiosas; las existentes serán
disueltas y el Estado nacionalizará sus bienes”. La defensa de este voto particular
la realizó Jiménez de Asúa.

394

Ibídem, p. 236.

395

De la Cueva Merino, J.: Ob. cit., p. 236.
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Manuel Azaña, en su discurso del día 13 de octubre, selló la alianza con
los socialistas y partiendo de la premisa: “España ha dejado de ser católica”,
hablaba del fin de la España oficial y del comienzo de la España verdadera, que
había dejado de ser católica. El problema político consistía en organizar el Estado
conforme a la nueva etapa histórica del pueblo español. Los socialistas salieron
reforzados tras el discurso. Se aceptó el dictamen de la Comisión, con dos
adicciones ofrecidas por Manuel Azaña en su discurso: la prohibición a las
Órdenes Religiosas de dedicarse a la docencia y la disolución inmediata de la
Compañía de Jesús. Manuel Azaña consiguió, “pese al tono fuertemente polémico
e ingenuamente anticlerical de su brillante discurso”, suavizar el radicalismo de la
propuesta socialista.396Quedó retirado el voto particular presentado por los
socialistas y se procedió a votar el artículo 26, que quedó aprobado por 178 votos
a favor y 59 en contra. Se retiraron de las Cortes los diputados católicos y las
minorías agraria y vasconavarra. El artículo decía así:

Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como
Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios no mantendrán,
favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e
Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años,
del presupuesto del Clero.

396

Carcel Orti, V: La persecución religiosa en España durante la II República, Rialp, Madrid, 1990, p.
150
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Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan,
además de los tres votos canónicos, otro de obediencia a Autoridad distinta de
la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines
benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por
estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la
seguridad del Estado.

2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente
del Ministerio del Estado.

3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona impuesta, más
bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al
cumplimiento directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus
bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
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El día 14 Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron. Así lo explicaba
Alcalá Zamora:
“No vacilé un momento acerca de mi dimisión: pensé presentarla en consejo
y pregunté para ello a Prieto si aún conservaba su habilidad profesional de
antiguo taquígrafo. Decidí escribirla yo y la entregué a Domingo, como
ministro secretario, y a Largo, como el amigo entonces más íntimo. Los dos
parecían impresionados y yo lo estaba por una separación de trascendentales y
dañosas consecuencias, como lo eran las causas que no pude impedir”.397

Miguel Maura quedó como simple diputado y Alcalá-Zamora, un día
después de aprobada la Constitución, el día 10 de diciembre, se le nombró
presidente de la República.398

Para la aplicación del artículo 48, Rodolfo Llopis redactó la circular de 12
de enero de 1932. En ella leemos que la escuela no podía ser dogmática ni
sectaria, que debía respetar la conciencia del niño y que quedaba prohibida toda
propaganda de índole política, social, filosófica y religiosa. Rodolfo Llopis
pensaba en una escuela neutral donde el niño creciera y se desarrollara sin que
viese coaccionada su conciencia. Ese concepto de escuela le llevó a prohibir
signos que implicasen confesionalidad. También a suprimir del horario y del
programa la enseñanza las prácticas religiosas. Los maestros eran los encargados
de retirar de la escuela los libros que contuvieran apologías del rey o de la

397

Alcalá-Zamora, N.: Memorias, Barcelona, Planeta, Barcelona, 1998, p. 229.

398

Carcel Orti, V.: La persecución religiosa en España…, Rialp, Madrid, 1990, p. 153.
268

monarquía. Se reiteraba, como en la circular del 13 de mayo de 1931, la
necesidad de conseguir en los alumnos “un elevado ideal de conducta”.399

Los inspectores y los maestros quitaron los crucifijos de las escuelas y
salvo raras excepciones, “todos cumplieron discretamente con su deber”. Los días
iban pasando sin que se advirtieran protestas, aunque según Rodolfo Llopis las
esperaban. Aparecieron un poco tarde, eran protestas organizadas. Primero se
enviaron muchos telegramas por provincias: unos días se recibían los de Cáceres;
otros, los de Sevilla... Todos con el mismo texto. “¡Cómo podíamos creer en la
sinceridad de esas protestas que necesitaban recibir la orden -la orden y el textopara manifestarse!” Movilizaron a sus organizaciones: Federación de Amigos de
la Enseñanza, Asociación Católica de Padres de Familia, Alianza Defensiva
escolar, Federación de Maestros Católicos,... Enviaron escritos, instancias y
peticiones. Utilizaban sus periódicos en los que todos los días se podían leer
“improperios, injurias y falsedades”. Publicaron muchas hojas que repartieron con
gran profusión. Rodolfo Llopis se quejaba de que tanto en esas hojas como en sus
periódicos mentían cínicamente. “No les importaba reproducir párrafos de mi
libro Cómo se forja un pueblo, dando como opiniones mías, las que yo ponía en
labios de los militantes rusos con quienes conversaba”.400

La circular se limitaba a exponer que los maestros suprimieran del
horario escolar todo lo referente a la enseñanza religiosa y retiraran de la clase los

399

Llopis R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza sobre la aplicación del artículo 48
de la Constitución. 12 de enero de 1932.

400

Llopis, R.: La revolución en la escuela, p. 238.
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símbolos de confesión religiosa. Al maestro se le pedía que ignorara en la escuela
todo lo que tenía relación con la religión. Pero los defensores de la enseñanza
religiosa pretendían combatir el laicismo en las aulas, e intentaban convencer de
que al suprimirla desaparecería la moral de la escuela. Rodolfo Llopis se
pregunta: ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas se atrevan a identificar la
moral con la religión? ¿Cómo es posible que, recordando lo que era la enseñanza
religiosa en las escuelas, se afirme que aquello tenía que ver con moral alguna?

Rodolfo Llopis afirmaba que la escuela laica no abandonaba la formación
moral del alumno y así lo explicaba:

“… la moral laica se nutre de las experiencias humanas, expresadas en
instituciones y costumbres que la educaciones encargará de conservar,
enriquecer y perfeccionar. La moral laica se mueve y evolucionaba dentro de
lo humano; no quiere justificar sus valores con referencia a ningún absoluto,
sea el que fuere, ni asigna a su actividad fin trascendente alguno, ni acomoda o
somete su acción a ninguna obligación o sanción misteriosa. Este humanismo
integral de la moral laica ofrece perspectivas tan dilatadas para el porvenir, que
desborda los límites nacionales y, bajo el signo de la Verdad y de la Justicia, se
eleva a conciencia común de la Humanidad.”.401

La circular de 12 de enero de 1932 además de implantar el laicismo en la
enseñanza oficial, integraba tres aspectos esenciales de la ideología de los nuevos
gobernantes. Primero, sirvió para introducir la enseñanza de la Constitución de
1931 en la escuela primaria, con la intención de formar ciudadanos demócratas
401

Ibídem, pp. 240-241.
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“esto no puede considerarse fruto de la casualidad, sino un esfuerzo muy
consciente por construir un concepto de “nación cívica” desde la escuela”. Por
otra parte, el texto explicaba que “la Escuela es de todos y aspira ser para todos”.
Se identificaba el laicismo con un concepto de escuela pública en el que
convivían todas las clases sociales y “concepciones religiosas”, un concepto
similar al de “escuela única”. Por último, se pretendía eliminar el carácter político
que tenía la introducción del laicismo dándole un significado pedagógico. Se
presentó como una aplicación de los principios de la Escuela Nueva y de las
corrientes psicológicas contemporáneas que proclamaban una nueva forma de
educar

402

y que como decía Rodolfo Llopis “La Escuela no puede coaccionar las

conciencias. Al contrario, ha de respetarlas. Ha de liberarlas. Ha de ser
neutral…”. 403
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Del Pozo Andrés, M y Hontañón González, B.: “El laicismo en la escuela pública”, en J. de la Cueva y
F. Montero (eds.), Laicismo y Catolicismo. El conflicto político-religioso en la Segunda República,
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2009, pp. 298-300.
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DIVULGADOR DE LOS PRINCIPIOS DE LA ESCUELA NUEVA

El movimiento conocido por “Escuela Nueva” nació a finales del siglo
XIX. Vino a constituir el núcleo de renovación pedagógica del siglo XX,
marcando la ruptura con los sistemas anteriores, tradicionales o intelectualistas,
centrados en la actividad del profesor. La nueva corriente pedagógica concedía
gran importancia a los estudios psicológicos, partía del conocimiento del alumno
con la finalidad de mejorar la actuación pedagógica y establecía una serie de
principios que siguen siendo válidos en la actualidad.

Los primeros centros que aparecieron con el nombre de Escuelas Nuevas
surgieron a partir de 1880 y eran instituciones privadas de Inglaterra, Francia,
Suiza, Polonia, Hungría y otros países. En esa época se publicaron los primeros
trabajos de observación experimental del aprendizaje y se realizaron los primeros
ensayos para medir las capacidades mentales y el rendimiento escolar. En 1889,
eran ya numerosos los defensores de la escuela nueva y se creó con carácter
internacional el Bureau International des Écoles Nouvelles, que dirigió Adolphe
Ferrière.404 Existían asociaciones de carácter nacional en diversos países de
Europa y de América. Destaca en Francia “La Nouvelle Education”; en Inglaterra,
“New

Ideals

in

Education”;

en

Alemania,

el

“Bund

Entschiedener

404

Filho, L.: Introducción al estudio de la escuela nueva, Kapelusz, Buenos Aires,1966, p. 9 y
Luzuriaga, L: La educación nueva, J. Cosano, Madrid, 1927, p. 19.
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Schulreformer”, y en los Estados Unidos, la “Progressive Education
Association”.405

En los primeros años, la Liga Internacional de la Escuela Nueva estuvo
constituida por tres grupos: el primero de ellos, publicaba la revista The New Era
que dirigía Beatrice Ensor. Era el grupo más numeroso y tenía la presidencia y la
secretaría general de la Liga. Al segundo grupo pertenecían los países de lengua
francesa. Éste estaba representado por la revista suiza Pour l’Ere Nouvelle,
dirigida Adolphe Ferrière con la colaboración de Paul Fauconnet y Ovide Decroly
profesores de la Sorbona y de la Universidad de Bruselas respectivamente.
Finalmente, los países de lengua alemana editaban la revista Das Werdende
Zeitalter que dirigía Rotten.406

A propuesta de la New Education Fellowship inglesa y del Bueau
International des Écoles Nouvelles, se fundó la Liga Internacional de Educación
Nueva en un Congreso pedagógico celebrado en Calais el 6 de agosto de 1921.
Adolphe Ferrière redactó treinta puntos de los que toda escuela debería cumplir,
al menos quince, si quería llamarse Escuela Nueva. Los treinta puntos se
agrupaban en seis aspectos diferentes: 1) Organización de los centros, 2) Vida
física, 3) Vida intelectual; 4) Organización de los estudios, 9) Educación social;
6) Educación artística y moral.407

405

Ibídem.

406

Ibídem, pp. 19-20.

407

Ibídem, pp. 376-379.
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Rodolfo Llopis presenta en su libro Pedagogía una estadística que se
publicó sobre las escuelas nuevas que existían en Europa. En total eran 47 y se
repartían de esta forma: 16, en Francia; 8, en Suiza; 14, en Alemania; una, en
Suecia, y otra en Holanda. También Estados Unidos contaba con 19 escuelas que
se podían considerar como escuelas nuevas. 408

Una de las escuelas más conocidas de esta clase se creó en Francia, en
1899. Era L’ École des Roches, situada en Verneuil, cerca de París. Esta escuela
cumplía 17 de las treinta condiciones enumeradas por la Liga para denominarse
Escuela Nueva. Rodolfo Llopis la visitó en su viaje a Francia como becario de la
Junta para Ampliación de Estudios 409y tomó contacto con los representantes más
destacados de este movimiento, especialmente con Ovide Decroly. En una carta
que envía a Luis Álvarez Santullano, le comunicaba: “asistiré al congreso de la
Liga de la enseñanza con cuyos elementos estoy en relación...”.410 El Congreso se
celebró en las vacaciones de Pascua, en Strasburgo, y Rodolfo Llopis asistió
como lo relata en su nota de trabajo. 411

408

Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, p. 99.

409

A.J.A.E., leg. 1880, Nota de trabajo, nº 2, París, 22 de noviembre de 1925.

410

Arch. y leg. citado. Carta de Rodolfo Llopis a Santullano. París Noviembre de 1925.

411

Arch. y leg. citado. Nota de trabajo, nº 6, París 25 de abril de 1926.
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Rodolfo Llopis y la metodología de Ovide Decroly

El trabajo de Ovide Decroly surge del análisis de la realidad escolar de su
tiempo. Comprobó que los contenidos que eran objeto de enseñanza no guardaban
relación con los intereses del niño. Las distintas materias estaban sobrecargadas
de contenido, el vehículo de la enseñanza era fundamentalmente verbal y el
alumno adoptaba una actitud pasiva ante su educación. Ante esta situación
decidió realizar estudios para determinar cuáles eran las necesidades del alumno y
cómo era la realidad circundante en la que debía desenvolverse. Finalmente,
concluyó que para dar solución a los problemas que padecía la educación, había
que educar “para la vida” y “en la vida”.

Ovide Decroly propuso unas medidas, algunas de ellas totalmente
actuales, para atender a la diversidad existente en las aulas. Una de las primeras
era someter a los niños a una selección previa, basada en los resultados obtenidos
de un examen físico y psíquico, para poder homogeneizar los grupos. Sugirió que
se crearan clases especiales para los alumnos que presentasen graves dificultades
en el aprendizaje; para los alumnos con leves dificultades que pudiesen seguir
bien el ritmo de la clase, indicó que permanecieran en el aula, reduciendo el
número de alumnos para poder atender a las dificultades. En las clases ordinarias
la ratio era de 30 alumnos, pero iría disminuyendo para poder atender a las
necesidades que presentarán los niños. 412

412

Decroly y Bloon, G.: Iniciación general al método Decroly, Losada, Buenos Aires, 1965, pp. 26-27.
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Aconsejaba “examinar y sin prejuicio” en qué lengua debía el niño hacer
la primera educación escolar y si la enseñanza de la segunda lengua debía
impartirse a todos los niños a partir de la misma edad. El programa debía estar
adaptado a los alumnos teniendo en cuenta: “... la evolución de los intereses, del
mecanismo del pensamiento, de las condiciones locales, de las capacidades de la
mayoría para la adquisición de un programa de ideas asociadas”. El programa
debía tender a la unidad y todas sus partes tenían que estar relacionadas entre sí,
formando un todo indivisible.

Rodolfo Llopis escribía en su obra Hacia una escuela más humana que la
organización de la escuela se había cambiado, ya no se daba una aplicación
uniforme del mismo programa, con los mismos métodos a todos los escolares.
Entonces, en la medida de lo posible se individualizaba la enseñanza. En una
misma escuela podían existir clases para niños con dificultades para el
aprendizaje, clases para niños con un retraso académico, clases “móviles” que
agrupaban a los niños según sus progresos en una determinada rama, clases de
“recuperación” e incluso clases para aquellos cuyo ritmo escolar es muy superior
al del resto de compañeros.413

Entre los autores de la Escuela Nueva, Ovide Decroly es considerado
como el impulsor de la globalización. Este pedagogo afirmaba que las
necesidades se convierten en intereses; por ello, habrá que fomentar la necesidad
de conocer distintos aspectos de la realidad a lo largo de la evolución del niño.

413

Llopis, R.: Hacia una escuela más humana , España, Madrid 1934, p. 21.
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Esta forma de enseñar garantiza la motivación y la actividad mental. Además,
requiere un estudio previo sobre las necesidades de los alumnos y de las
circunstancias sociales en que éstos se desenvuelven. Los temas seleccionados
deberán atender a distintos tipos de necesidades y constituirán los centros de
interés.

El método tiene tres fases. En la primera, se realiza la observación que se
vincula con la adquisición directa de nociones gracias a la percepción y a la
experiencia directa. Esta percepción global constituirá el punto de partida. Para
realizarla se servirá de la observación directa y/o indirecta. La observación directa
es la que lleva a cabo el sujeto sobre las situaciones u objetos concretos que van a
ser tratados y puede facilitarse con la realización de actividades extraescolares o
llevando a la clase los elementos que se van a estudiar (plantas, animales, etc.). El
profesor orientará a sus alumnos para que, a partir de sus percepciones, puedan
comparar, relacionar, plantear interrogantes y comprobar las hipótesis previas.
Ovide Decroly nos dice que: “No hay duda que el procedimiento de la primera
etapa, el de la observación directa, es el más seguro y el más eficaz”.414

La observación indirecta puede realizarse con posterioridad a la directa y
nos sirve para presentar otras perspectivas de la realidad que se está estudiando.
También en los casos en que no se pueda acceder al objeto de estudio, o bien
cuando eso suponga un tiempo o dinero excesivo, se utilizará la observación
indirecta. Los medios en que podemos realizar la observación indirecta son:

414

Decroly, O.: Prólogo del libro de Rodolfo Llopis, La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid,
1927, p. 7.
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maquetas, fotografías, películas, dibujos, gráficos, láminas, planos, etc. Las dos
formas de observación pueden complementarse, no son excluyentes.

La fase de asociación constituye la pieza clave dentro del diseño
globalizador de Decroly. Esto es así porque el alumno, de forma progresiva, va a
ir analizando, relacionando y sistematizando la realidad que ha observado. Estas
asociaciones irán siendo cada vez más complejas. Pueden ser de varios tipos:

- Asociaciones espaciales. El alumno ordena y sistematiza el conjunto de
referencias relativas al espacio en que se ubican los objetos, personas o
situaciones, vinculados al centro de interés que estamos trabajando.

- Asociaciones temporales. Se pretende conseguir que el alumno
estructure de forma progresiva, los elementos relativos a la localización en el
tiempo de los sucesos en relación con una determinada unidad didáctica.

- Asociaciones causales. Su objetivo es estimular al alumno para que éste
ejercite la capacidad de reflexión mediante cuestiones progresivamente más
complejas.

- Asociaciones de utilidad y trabajo. Tienen como finalidad que el
alumno conozca la utilidad de los elementos asociados al tema, que descubra
aspectos esenciales de la relación entre hombre y medio, los útiles de los que se
sirve, la finalidad de los mismos, las aplicaciones diversas que genera, etc.
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- Asociaciones éticas, morales y sociales. El análisis de este tipo de
asociaciones busca que el alumno profundice en la valoración de actitudes tanto
personales como sociales, desarrolle hábitos de comportamiento cívico-social y
sea orientado hacia la comprensión de lo necesario que resultan las normas que
regulan nuestras situaciones de convivencia.

Al mismo tiempo que el alumno lleva a cabo la observación y el análisis
por asociaciones, hemos de facilitarle y de sugerirle formas de expresión de
diversa índole que le permitan desarrollar sus capacidades comunicativas y
expresivas. Éstas serán las siguientes: expresión lingüística, expresión corporal,
expresión plástica, expresión musical, entre otras. Para Ovide Decroly, en
general, el objeto o el hecho deben darse antes que la imagen; ésta, antes que la
palabra hablada o la escrita; y la imagen, antes que el símbolo algebraico o la
fórmula abstracta que indique.415

En el viaje que Rodolfo Llopis realizó por Francia, Bélgica y Suiza,
durante el curso 1925-1926, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a
Ovide Decroly y su obra pedagógica. Esto le llevó a escribir un libro sobre su
metodología, La Pedagogía de Decroly. El libro tiene tres partes: la primera,
corresponde al amplio prólogo que el mismo Ovide Decroly le regaló; la segunda,
es un trabajo periodístico que Rodolfo Llopis había publicado anteriormente en El
Sol, los días 9, 10, y 11 de abril de 1926. Como él mismo dijo, lo hizo “para
presentar al gran público español la noble figura del doctor Decroly y su profunda

415

Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927, p. 9.
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y renovada labor pedagógica”.416 En la tercera parte, presenta la Geografía en el
método de Decroly, que él había visto desarrollar en las escuelas que éste tenía en
Bruselas. Las dos últimas partes del libro, son notas personales sobre sus
conversaciones con Ovide Decroly y con sus colaboradores, completadas con sus
impresiones sobre esta metodología aplicada en diferentes centros de la ciudad
Bruselas.417

Comienza diciendo Ovide Decroly que, el libro “de mi simpático e
inquieto amigo Llopis,” recoge datos sobre su viaje a Madrid en las vacaciones de
Pascua de 1926, y las conferencias que el doctor pronunció en nuestro país.
Añade que, aunque sólo conoce una parte del libro y eso no es suficiente para
juzgarlo, “ese poco es ya mucho”, ya que conservaba un grato recuerdo de las
conversaciones que había mantenido con Rodolfo Llopis en Bruselas.418

Rodolfo Llopis afirma que el método sólo tendrá éxito si lo aplican
buenos maestros, “casi diríamos excelentes maestros”, y también “padres
convencidos que tengan fe en la escuela activa”. Los resultados sobre la
aplicación del método eran buenos, los docentes se sentían satisfechos, pero

416

417

Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, ob. cit. p. 29.
Ibídem, pp.19-22.

Decroly visitó España, invitado por la Junta de Protección de la Infancia, al celebrar su décimo Congreso
Internacional. En este Congreso dio cuatro conferencias, sobre el problema de los niños delincuentes.
Llopis que se encontraba en Bruselas escribió con este motivo en el periódico El Sol los tres artículos.
418

Prólogo de la obra de Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, ob. cit p. 1.
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señaló que había pocos seguidores incluso en Bélgica. Al hacerle este comentario
a Ovide Decroly, éste le contestó:

“Hay cierta incomprensión en las gentes, incluso aquí, en Bélgica, donde nos
ven trabajar. Pero no me quejo. Yo tengo cierta inteligencia social -añade,
sonriendo, el doctor Decroly-; comprendo también a los hombres... Yo trabajo
para preparar el terreno a los que vengan detrás. Prefiero avanzar poco a poco.
Así los pasos serán más firmes. Por lo demás -concluye-, estoy convencido que
419

la escuela activa acabará con la vieja escuela que todos hemos padecido...”

Hoy no tenemos más remedio que darle la razón a Ovide Decroly, puesto
que método global se aplica en nuestras escuelas con absoluto éxito, y no
sabríamos hacerlo de otra manera. La escuela activa que proponía la Escuela
Nueva es una realidad y donde podemos comprobar ese cambio es, sobre todo, en
educación infantil.

Rodolfo Llopis tenía confianza en que cada día se avanzara un poco más
hacia la escuela activa, de la que dice:

“...donde la escuela es casa, taller y laboratorio; donde el niño es la
preocupación central; donde el material, el ambiente y la atmósfera que se
respira invitan al trabajo personal libre; donde el niño aprende a servirse de sus
manos como intérprete del cerebro; donde el trabajo se exalta y se glorifica en

419

Ibídem, p. 68.
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silencio; donde el niño, poco a poco, insensiblemente, forma su conciencia
moral y se inicia a la vida social de la comunidad...”

420

Sabemos que Ovide Decroly propuso la concentración de materias en
torno a unos centros de interés, suprimiendo así la tradicional división entre las
diferentes asignaturas. Lo que Rodolfo Llopis pretendió no era disociar el
método, sino subrayar la cantidad de conocimientos geográficos que intervienen
en este método y exponer cómo la Geografía, o más bien los hechos geográficos,
tienen un importante valor formativo. Contó con la ayuda del propio Ovide
Decroly y de Claret, una colaboradora de su escuela. El método seguía la
evolución mental del niño. Se iniciaba con el estudio de lo que le era más
familiar, lo más cercano al medio en que vive el niño. Poco a poco, iba
conociendo aspectos más lejanos en el tiempo y en el espacio. La “Asociación en
el espacio” tenía como objetivo que comprendiera el medio en que vivía y los
medios en que vivían otros niños. Primero se presentaba como un todo, y después
se analizaban los diferentes aspectos que lo constituían y se establecían las
relaciones que los unían. 421

En los centros que seguían este método la enseñanza de la Geografía se
iniciaba a los seis años. A esta edad el niño conoce sus necesidades vitales,
adquiere nociones acerca del espacio y del tiempo, situaba, localiza objetos y
pronto aprendía a averiguar el por qué de las cosas. Rodolfo Llopis presentaba
como ejemplo el siguiente:

420

Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927 pp. 68-69.

421

Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927, pp. 123-126.
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Primer año: de seis a siete años.
Necesidad: Yo tengo hambre
Centro de interés: Los frutos

Esto se concretaba en el grado inferior pero, para el grado medio, cada
“necesidad” se estudiaba durante todo un curso. Por ejemplo, la necesidad de
luchar contra las intemperies:

I.

Cómo ayuda el organismo al niño a luchar contra las
intemperies.

II.

La lucha de los animales contra las intemperies. Cómo ayudan
los animales al hombre a luchar contra las intemperies. Cómo
ayuda el hombre a los animales a luchar contra las intemperies.

III.

Influencia de las intemperies sobre los minerales. Cómo ayudan
los minerales al hombre a luchar contra las intemperies. Cómo
el hombre protege de la intemperie a los minerales.

IV.

Cómo luchan los vegetales contra las intemperies. Cómo
ayudan los vegetales al hombre a luchar contra las intemperies.
Cómo protege el hombre a los vegetales de las intemperies.

V.

Cómo protege la familia al niño de las intemperies. Cómo la
escuela protege al niño. Cómo la Sociedad protege al individuo.
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VI.

Las intemperies en otros planetas. Efectos del Sol sobre los
hombres, los animales y las plantas. Cómo se defiende el
hombre de los efectos del Sol.422

En las escuelas primarias oficiales belgas, el programa de los cursos
tercero y cuarto comprendía el estudio de la región donde vivía el niño, el estudio
de Bélgica y de los países vecinos, unas nociones elementales de Geografía
general, las partes del Mundo, Bélgica y su colonia. El orden tampoco era el
mismo en las escuelas oficiales que en el método de Ovide Decroly. En este
último “jamás se agota ninguna cuestión”, se trataban los mismos temas varias
veces, y, en cada ocasión desde un punto de vista nuevo, para que el niño
estuviera motivado y pudiera enriquecer sus conocimientos.

Rodolfo Llopis apoyándose en el testimonio de grandes geógrafos como
Lucien Febvre y Juan Brunhes, destacó las coincidencias doctrinales de la
Geografía con el método de Ovide Decroly. “Todos preconizan la necesidad de
comenzar la iniciación geográfica mediante la observación directa de los
fenómenos más sencillos que tengamos a nuestro alcance”. Pero para Ovide
Decroly la observación resultaba de los ejercicios geográficos, mientras que para
los demás, los ejercicios geográficos se valían de la observación. Según Rodolfo
Llopis los niños que aprendían con este método no adquirían el sentido
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Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927 pp. 131-132.
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geográfico de una manera sistemática, en orden a la Geografía, sino gradualmente
de acuerdo a su evolución mental.

Tanto Ovide Decroly como Jean Brunhes, consideraban como punto de
partida el estudio de las necesidades humanas. En Ovide Decroly se puede ver
realizada la aspiración de geógrafos como Jean Brunhes y estudiar la Geografía
como un “hecho”, como algo complejo, producto de varios factores; es decir,
estudiarlo tal y como lo observamos.423

Los niños que siguieron este método conocían menos expresiones
geográficas, pero sus conocimientos eran más sólidos en cuanto a hechos
geográficos. Los niños que aprendieron con los programas oficiales, conocían
muchos términos geográficos, que muchas veces carecían de sentido. Los
primeros sabían observar con detalle los hechos más elementales, y reflexionaban
sobre lo observado. Leían o interpretaban un mapa, una fotografía o una noticia,
recogida en los periódicos. “Y había en la interpretación hecha, tal cantidad de
reflexión y conocimientos geográficos” que, para Rodolfo Llopis, no había duda;
era mejor el método de Decroly.424
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Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927 pp. 156-158.
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Llopis, R.: La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927 pp. 162-163.
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La función social de la Escuela Nueva en la Segunda República

El Gobierno de la República tenía como prioridad resolver el problema de
la educación en España y no esperó a que las Cortes aprobaran un presupuesto o
una ley para ordenar la enseñanza. Desde los primeros momentos, se dictaron
decretos para avanzar hacia los objetivos marcados: la reforma de las Escuelas
Normales, la creación de nuevas plazas para maestros y la construcción de un
gran número de escuelas. En el preámbulo del decreto de 29 de septiembre de
1931, por el que se reforman las Escuelas Normales, podemos leer:

“Urgía crear escuelas, pero urgía más crear maestros; urgía dotar a la escuela
de medios para que cumpliera la función social que le está encomendada, pero
urgía más capacitar al maestro para convertirlo en sacerdote de esta función”.

La escuela en España, sigue diciendo el decreto, será: “jardín y taller;
convivencia de todas las clases sociales y todas las confesiones” y el maestro “ha
de ser el artífice de esta nueva escuela”.425 Según Rodolfo Llopis la escuela no se
transforma solamente multiplicando sus instituciones auxiliares o modificando su
organización. Es su propio espíritu, su orientación, la vida toda de la escuela, lo
que cambia y se transforma radicalmente. A la escuela libresca, falsamente
intelectualista, le sucederá la escuela activa, la escuela de Jhon Dewey, Ovide
Decroly, Adolphe Ferrière, George Kerchensteiner, y tantos otros. 426
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Decreto 29 de septiembre de 1931. En Llopis, R.: La revolución en la escuela, p. 89-90 y en Domingo,
M.: La escuela en la República, Aguilar, Madrid, 1932, p. 67.
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Llopis, R.: Hacia una escuela más humana, España, Madrid, 1934, p.22.
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El artículo 48 de la Constitución recoge que: “La escuela hará del trabajo
el eje de su actividad metodológica”. 427 Este principio pedagógico defendido por
los representantes de la Escuela Nueva, va a cambiar el concepto de escuela en
España y este reconocimiento constitucional dará la posibilidad a los docentes de
abandonar las viejas tradiciones y aplicar en la escuela los principios pedagógicos
de la escuela pública europea. En la circular de 12 de enero de 1932, también
están plasmados los grandes principios de la Escuela Nueva. La nueva función
que la República encomienda al maestro es la de guía, orientador, mediador e
impulsor de las situaciones de aprendizaje. De tal forma que el alumno construya
sus aprendizajes de modo significativo y que el proceso de enseñanza-aprendizaje
se realice de manera armónica, equilibrada y gratificante. El docente tendrá que
ser el encargado de trasmitir e inculcar a los alumnos unos valores y unas normas
de convivencia, que les permitan vivir plenamente en la nueva sociedad, como
ciudadano de pleno derecho. “El maestro no olvidará nunca que tiene ante sí en
cada niño a un ser a quien ha de instruir, tiene sobre todo ante sí a un ser a quien
ha de educar”. 428

“La escuela ha […] de ser la verdadera casa del niño. El niño ha de
encontrar en ella aquel ambiente necesario para poder vivir plenamente su vida de
niño”. Los aspectos afectivos y de relación adquieren un relieve especial. Es
necesario crear un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niño se sienta
querido y confiado para poder afrontar los retos que le plantea el conocimiento
progresivo de su medio. La relación personal con el maestro debe ser de calidez,
que le transmita la confianza y seguridad que necesita para su desarrollo. El
427

Constitución española de 9 de diciembre de 1931.
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Circular de la dirección general de Primera Enseñanza de 12 de enero de 1932.
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maestro “ha de llegar hasta el fondo íntimo de la personalidad infantil,
favoreciendo, ayudando, y contribuyendo a que esa personalidad alcance
libremente su plenitud”. “Porque el niño no es más que un niño y necesita su
infancia para vivir: La escuela no puede entorpecer por ningún motivo su natural
desenvolvimiento”.429 Por ello, la escuela cambiará su metodología tradicional
por métodos activos, destacando la importancia del juego. Manuel Bartolomé
Cossío nos dice: “Que el niño aprenda jugando; que represente y realice los
objetos de sus concepciones; que la memoria deje de ser como ha sido hasta aquí,
el casi único instrumento de la enseñanza...”430

Se debe aplicar la metodología globalizada de Decroly. Esto implica
articular los contenidos en torno a los ámbitos de experiencia de los alumnos (los
animales, las plantas, el mercado, el carnaval...) y plantear las actividades desde
una perspectiva globalizadora, en la que se proceda desde lo global a lo analítico.
“La escuela libresca de ayer ha de ser superada por la escuela activa de hoy. Los
horarios viejos y los programas rutinarios han de ser superados por los centros
vivos de interés y por la libre curiosidad del niño”. 431

Respecto al principio de actividad, Rodolfo Llopis nos dice en su
Circular que: La escuela ha de hacer del trabajo el eje de su actividad
metodológica. “Ha de hacer del niño un alegre trabajador”. La escuela debe
seleccionar procedimientos y actividades que promuevan la actividad del niño
tanto física como mental. Esta actividad tendrá un carácter constructivo en la

429

Ibídem.
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Cossío M. B.: De su jornada. Aguilar, Madrid, 1966, pp. 12-13.
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Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 12 de enero de 1931.
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medida que, a través del juego, la acción y la experimentación, le permita
descubrir las propiedades de los objetos y vaya construyendo sus conocimientos.

Se atenderá tanto el plano individual como el social. Como los alumnos
son diferentes entre sí, la educación no puede ser “uniforme”, sino que habrá de
adaptarse a las posibilidades, necesidades e intereses de los alumnos. La
dimensión social es una cualidad específicamente humana y, por ello, se debe
enseñar a aprender “con” los otros y a poner sus conocimientos al servicio de los
demás. Esto implica la necesidad de integrar la acción educadora dentro de un
contexto socio-cultural, en sentido amplio, y socio-escolar en sentido más
concreto y promover situaciones de aprendizaje. En ellas, de forma gradual, la
acción individual debe ir integrándose en grupos de distinto tamaño y proyección.
“Y ha de hacerlo en fecunda colaboración con sus compañeros. Y así acabará
teniendo conciencia de que el trabajo individual es tanto más útil cuanto mejor
sirve los intereses de la comunidad”.432

432

Circular, 12 de enero 1932.
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LA INFLUENCIA DE LA ILE EN RODOLFO LLOPIS

Rodolfo Llopis y los principios pedagógicos de la Institución433

La Institución Libre de Enseñanza se proponía educar a sus alumnos, para
conseguirlo asumía como principio fundamental el de la “reverencia máxima que
al niño se le debe”. Esta era la razón por la que la Institución no podía ser una
escuela de propaganda, debía abstenerse de perturbar la mente del niño y del
adolescente. Para los institucionistas educar equivalía a hacer hombres, querían
“sembrar en la juventud, con la más absoluta libertad, la más austera reserva en la
elaboración de sus normas de vida y el respeto más religioso para cuantas sinceras
convicciones consagra la historia”. Rodolfo Llopis, de acuerdo con ese principio
fundamental, decía que: “Cueste lo que cueste, hay que respetar la conciencia del
niño. [...] entendemos que la forma de respetar la conciencia del niño es que se
quede a la puerta de la escuela toda clase de dogmatismo, lo mismo del tipo
religioso...”.434

La Institución fomentaba en sus alumnos el interés hacia una amplia
“cultura general, múltiplemente orientada”. Se proponía que los alumnos
asimilaran los conocimientos de humanidades que cada época exigía y una
educación profesional de acuerdo con sus aptitudes y vocación, “escogida más a
433

Programa de la ILE pp. 8-19 y Cossío, M. B.: De su jornada, Aguilar, Madrid, 1966, pp. 22-27.

434

Discurso de Rodolfo Llopis para la defensa de una enmienda de la minoría socialista al artículo 48 de
la Constitución, 20 de octubre de 1931.
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conciencia de lo que es uso”. Quería prepararlos para que fueran científicos,
literatos, médicos...; pero sobre todo quería prepararlos para ser hombres,
“personas capaces de concebir un ideal, de gobernar con sustantividad su propia
vida y de producirla mediante el armonioso consorcio de todas sus facultades”.
Rodolfo Llopis escribía al respecto: “La Institución despertaba en sus alumnos el
interés hacia la cultura general, siguiendo una orientación educativa que consiste
no en aprender las cosas sino en aprender a hacerlas”.435 Para lograrlo quería que
en el cultivo del cuerpo y del alma, “nada les fuese ajeno”. Les interesaba el
desarrollo intelectual, físico y social, la salud y la higiene, las condiciones
estéticas, la formación de la voluntad, además de:

La corrección y nobleza de hábitos y maneras; la amplitud, elevación y
delicadeza del sentir; la depuración de los gustos estéticos, la humana
tolerancia, la ingenua alegría, el valor sereno, la conciencia del deber, la
honrada lealtad, la formación, en suma de caracteres armónicos dispuestos a
vivir como piensan. 436

Rodolfo Llopis afirmaba que quien pretendiera hacer la historia de la
Institución tendría que hacer la historia de España, “pues aunque ajena a la
política militante”, por ella desfilaron en demanda de consejo desde el maestro
rural que quería resolver una dificultad pedagógica, “hasta los personajes más
encumbrados, a quienes angustiaban difíciles negocios de Estado”.

437

Él que

admiraba profundamente la labor pedagógica de la ILE, también buscó consejo en
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Llopis, R.: “Francisco Giner de los Ríos y la reforma del hombre”, Cuadernos, 4 de marzo de 1955, p.

64.
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Llopis, R.: “El señor Cossío: Una vida luminosa que se apaga”, Leviatán, núm. 17, Madrid, septiembre
1935, pp. 37-38.
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Ibídem. p. 37.
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Manuel Bartolomé Cossío durante su primer curso como profesor y, seguramente
lo hizo, aunque no tengamos constancia de ello, en su etapa de Director General.

Siguiendo la estela de la ILE, en la política educativa de la Segunda
República se dieron los primeros pasos para que el alumno recibiera una
educación en valores y se atendieron aspectos educativos que tradicionalmente la
escuela pública no contemplaba. El 13 de mayo de 1931 Rodolfo Llopis envió
una circular a los centros en la cual podemos leer que:

La supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe
significar el abandono en la dirección moral de los escolares; por el contrario,
al perder esta enseñanza su orientación dogmática y catequista, el maestro se
esforzará, ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le
ofrezcan sus lecciones en otras materias, el diario hacer de la escuela y los
altos ejemplos de la vida de los pueblos para inspirar en los niños un elevado
438

ideal de conducta.

Ese elevado ideal de conducta se fomentaría, entre otras actividades, con
aquellas que la Segunda República creó como complementarias a la escuela:
cantinas, colonias escolares y viajes. Respecto a las cantinas, Rodolfo Llopis
defendió su función esencial la educativa. En cuanto a las colonias escolares el
Ministerio de Instrucción Pública realizó una colonia internacional en La Granja,
donde niños franceses, ingleses y alemanes convivieron con los niños españoles.
En el mismo palacio donde, a través de la Historia, tantas veces se habló de
guerras, la República fomentó la conciencia pacifista internacional, al promover
actos de esa naturaleza. En los viajes escolares los maestros y los niños hicieron
438

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 13 de mayo de 1931. El subrayado
es nuestro.
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multitud de excursiones por varias provincias españolas. Estas experiencias
sirvieron para que unos y otros fueran creando vínculos fraternales al mismo
tiempo que enriquecían su cultura.439 “Queremos que la enseñanza este fecundada
por esos dos principios: el principio del trabajo y el principio de la solidaridad
humana”.440

La educación estética era una disciplina importante y, su aprendizaje se
realizaba a través de la contemplación directa de la obra de Arte. Con frecuencia,
los sábados se veía a alumnos de la Institución recorriendo museos para
completar el estudio de esta materia. Visitaban las salas de Arte que Madrid les
ofrecía a la búsqueda de la lección vivida. Cuando la Historia del Arte estaba
empezando a ser una disciplina en Europa, la Institución ya la había introducido
como elemento de estudio. “Trabajo intelectual sobrio e intenso, juego corporal al
aire libre; larga y frecuente intimidad con la Naturaleza y con el arte”. 441

Los principios pedagógicos que la ILE defendió ayudaron a que la
Geografía ocupase el lugar que merecía en nuestro sistema educativo. Los
institucionistas utilizaron las excursiones escolares como un elemento esencial del
proceso educativo. En ellas, fomentaron la observación directa y los
conocimientos empíricos que proporcionaban una enseñanza interdisciplinar,
intuitiva, continua, activa e integral. Para las clases de Ciencias Naturales y de
Ciencias Sociales, también se recurría a la observación directa y los alumnos
salían de sus aulas en busca de las fuentes del conocimiento. De las excursiones,
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, p. 227-228
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Llopis, R.: Discurso pronunciado para la defensa de una enmienda al artículo 48 de la Constitución, 20
de octubre de 1931.
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Programa ILE, p. 10.
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nos dice Manuel Bartolomé Cossío que “ofrecen con abundancia los medios más
propicios, los más seguros resortes para que el alumno pueda educarse en todas
las esferas de su vida”.442

Rodolfo Llopis hacía referencia a este principio pedagógico de la
Institución diciendo que “no se conformaba con llevar la vida a la escuela; quiere
llevar la escuela allí donde la vida se dé”. Añadía que para valorarla “hay que
situarse en la época en que se producen y conocer el retraso en que vegetaba la
enseñanza española. Sólo así se apreciará el sentido revolucionario de su obra”.443

En un artículo de Rodolfo Llopis describía las actividades que realizaba
con sus alumnos fuera del aula, en el que podemos comprobar su clara apuesta
por la metodología institucionista.

...Como creo que la única influencia eficaz [...] se consigue estando mucho
tiempo fuera de la clase, con los alumnos, charlando con ellos, viviendo, a ser
posible, con ellos, salgo de excursión con mis alumnos para recorrer a pie
nuestra Sierra, excursiones que a veces duran varios días. El curso último,
además, por segunda vez, estuve con ellos en Madrid, Toledo, Escorial,
Aranjuez, Alcalá y Guadalajara... y todos los sábados reúno a los alumnos de
cuarto curso en la Normal y charlamos de lo que ellos quieren.

444
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Cossío, M.B.: “Principios pedagógicos de la Institución”, De su jornada, p. 25 y programa ILE, pp.
16-17.
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Llopis, R.: “Francisco Giner y la reforma del hombre”, Cuadernos, 4 de marzo de 1955, p. 65.
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Llopis, R.: “Las charlas del sábado”, Revista Escuelas Normales, núm. 27, Guadalajara, octubre 1925,
p. 251.
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Este principio pedagógico lo asumió la educación de la Segunda
República y en la circular de la Dirección General de Primera Enseñanza de 12 de
enero de 1932 encontramos el siguiente párrafo:

Hay que unir la escuela y el pueblo. La escuela ha de vivir en íntimo contacto
con la realidad. Los paseos, las excursiones, las visitas escolares, harán
conocer a los niños la vida de la zona en que esté enclavada la escuela. El
maestro utilizará todos los grandes valores educativos que encierra el ambiente
geográfico. La fábrica, el taller, la granja, el mar, todo lo que constituya la
fisonomía económica y espiritual de aquella zona ha de ser familiar al niño y a
la escuela.

445

Respecto a los exámenes y a la disciplina de los alumnos podemos leer en
los principios de la Institución: “absoluta protesta, en cuanto a disciplina moral y
vigilancia, contra el sistema corruptor de exámenes, de emulación de premios y
castigos, de espionaje y de toda clase de garantías exteriores”;446 Para ser
discípulo de la ILE el alumno debía aceptar su proyecto educativo y desear ser
educado. El único premio era realizar bien la tarea educativa; el único castigo no
realizarlas y, por lo tanto, no mantener el nivel que la comunidad educativa
exigía. Para evaluar los conocimientos adquiridos, Francisco Giner de los Ríos
proponía utilizar el cuaderno del alumno donde se anotaba el trabajo realizado a
lo largo de la escolaridad y comprobar así los progresos alcanzados. La supresión
de exámenes junto con la eliminación de toda fórmula externa de disciplina eran
dos de los aspectos originales de la Institución. La idea del cuaderno que proponía

445

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 12 de enero de 1932.
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Cossío, M. B.: “Principios pedagógicos de la Institución”. De su jornada, p. 25 y programa ILE. pp.
16-17, y en Llopis, R.: “El señor Cossío: Una vida luminosa que se apaga”, Leviatán, núm. 17, Madrid,
septiembre 1935, pp. 37-38.
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Francisco Giner de los Ríos aparece en un artículo que Rodolfo Llopis escribió:
“El Diario de clase”. Para él, el Diario es:

...un fuerte motivo de honda colaboración entre profesores y alumnos. Es una
manera de incorporarlos a las inquietudes de la clase. Hay, sobre todo, una
cosa que es particularmente fecunda, Nos referimos a la obligación que tiene
todo alumno de calificar a sus compañeros. Ese llamamiento constante al
sentimiento de la responsabilidad tiene una evidente trascendencia.

Satisfechos al ver el gusto con que hacen los alumnos el ‘Diario’...; contentos
al ver que hemos resuelto el engorroso problema de la calificación de fin de
curso..., y contentos también por que el alumno sabe de esta manera, en todo
momento, cómo va en aquella asignatura y cómo van sus compañeros... .

447

La coeducación era otro principio esencial del régimen escolar de la
Institución, ya que no había razón para prohibir en la escuela lo que de forma
natural se daba en la sociedad. Se consideraba como uno de los “resortes
fundamentales para la formación del carácter moral y la pureza de costumbres”.
“También es el más poderoso para terminar con la situación actual de inferioridad
de la mujer, inferioridad que no empezará a desaparecer hasta que aquélla se
eduque, en cuanto a la cultura general, no sólo ‘como’, sino ‘con’ el hombre”. 448

La implantación de la coeducación generó en la sociedad española una
gran polémica. Desde el Ministerio de Instrucción Pública se propusieron su
implantación progresiva. El 28 de agosto de 1931 se estableció la enseñanza
447

Llopis, R.: “El Diario de clase”, Revista de Escuelas Normales, núm. 11, Guadalajara, enero de 1924,
p. 8.
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Llopis, R...: “El señor Cossío: Una vida luminosa que se apaga”, Leviatán, núm. 17, Madrid,
septiembre 1935, p. 38.
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mixta en dos Institutos de enseñanza media en Madrid y en Barcelona. En
septiembre se estableció la coeducación en las Escuelas Normales y el 17 de abril
de 1932, en las escuelas anejas de las Normales.449Sabemos que Rodolfo Llopis
estaba de acuerdo con la coeducación y así lo expresó: “Razones pedagógicas,
sociales y políticas aconsejan establecerla. Y se ha establecido sin dificultad ni
tropiezo alguno. A pesar de las campañas de la prensa reaccionaria”. 450

Utilizan la metodología activa de Juan Enrique Pestalozzi y Federico
Froebel, aplicada a la primera infancia, aunque la Institución consideraba que
podía aplicarse a todos los grados. En todos ellos cabía “la intuición, trabajo
personal y creador, procedimiento socrático, método heurístico, animadores y
gratos estímulos, individualidad de la acción educadora en el orden intelectual
como en todos,…” . 451 Rodolfo Llopis suscribía los principios pedagógicos de la
Institución, lo manifestó en repetidas ocasiones. En la Circular de la Dirección
General de Primera Enseñanza de 13 de enero de 1932; también durante su
actividad docente en la Escuela Normal de Cuenca y, por último, al conocer la
Escuela Nueva y el método de Ovide Decroly que aplicó a la enseñanza de la
Geografía452.

En cuanto al programa, en la Institución no existía separación entre la
escuela de párvulos, la primaria y la secundaria “los tres períodos constituyen uno
solo y continuo: el de la educación general”. El alumnado estaba dividido en

449

La enseñanza mixta en los Institutos se implantó por Decreto de 28 de agosto de 1931 (Gaceta 29)
Las Escuelas Normales, Decreto de 29 de septiembre de 1931, (Gaceta de 30)
Las escuelas anejas de las Normales por Orden de 17 de abril de 1932
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Llopis, R.: La revolución..., p. 91.
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Programa ILE, p. 12.
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Rodolfo Llopis escribió el libro La Pedagogía de Decroly, La Lectura, Madrid, 1927.
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secciones, según el grado de desarrollo, y todos debían aprender las mismas
disciplinas en las primeras secciones que en las últimas, siempre de acuerdo a su
nivel madurativo. Las lenguas clásicas eran las únicas materias que la Institución
creía que no debían imponer a todos los niños, sino sólo a aquellos que mostrasen
un especial interés. Estudiaban desde el primer grado todas las materias que
constituían la base de la cultura general de la época:

“la lengua materna y las vivas, las ciencias naturales, matemáticas, física,
química, sociales, filosofía, la historia de la civilización, la geografía, la
literatura, la teoría y la historia del arte, el dibujo y el modelado, la música y el
canto, el trabajo manual...”.

Rodolfo Llopis defendió ante la Cámara, el mismo planteamiento de la
ILE para la organización de las diferentes etapas del sistema educativo. Y en la
defensa de la enmienda de la minoría socialista al artículo 48 de la Constitución
dijo:

Hay que conseguir que, desde la escuela maternal hasta la Universidad, todas
las instituciones que existan en el país, se produzcan de tal modo, que estén
todas ellas íntimamente coordenadas y enlazadas, como si fuesen los eslabones
de una misma cadena. 453

La Institución deseaba que sus alumnos pudieran utilizar pronto y
ampliamente los libros como fuente capital de cultura, pero no empleaba los
libros de texto, ni las lecciones de memoria. Pensaba que todo ello contribuía a
mecanizar el trabajo de clase. Proponía como función del maestro la de despertar
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Llopis, R: Discurso ante la Cámara para la defensa una enmienda al artículo 48 de la Constitución, 20
de octubre de 1931.
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y mantener vivo el interés del niño, excitar su pensamiento, sugerirle cuestiones y
nuevos puntos de vista, enseñarle a razonar con rigor y a resumir con claridad y
precisión los resultados. Para desarrollar la memoria y enriquecerla,
seleccionaban fragmentos de textos literarios que los niños aprendían.

En la circular que Rodolfo Llopis envió a los centros, una vez aprobada la
Constitución, leemos: “La escuela libresca de ayer ha de ser superada por la
escuela activa de hoy. Los horarios viejos y los programas rutinarios han de ser
superados por los centros vivos de interés y por la libre curiosidad del niño”.454

El decreto de 7 de agosto de 1931 ordenaba la creación de bibliotecas en
todas las escuelas públicas. El Patronato de Misiones Pedagógicas era el
encargado de la adquisición, selección y distribución de los libros. El fondo de las
bibliotecas quedó integrado por obras, destinadas tanto para el disfrute de los
niños, como de los adultos, a los que también iban dirigidas.455 Esta medida
tomada por el Ministerio de Instrucción Pública demostraba, una vez más, el
deseo de culturizar a la población.

La Institución consideraba indispensable la activa colaboración de las
familias para que su obra fuera eficaz. El niño debía vivir en familia y a ella debía
volver todos los días, cuando finalizara la escuela. Ésta era para el niño lo que la
esfera profesional y las complejas relaciones sociales para el hombre, y al igual
que éste, no había motivo para que se suprima la vida familiar. No hay nada tan
nocivo para la educación del niño como el manifiesto o latente desacuerdo entre
454

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Enseñanza de Primaria, 12 de enero 1932.
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Patronato de Misiones Pedagógicas, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1933, p.
64.
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su familia y la escuela. “Nada, por el contrario, tan favorable como el natural y
recíproco influjo de una en otra”.456 Para Jiménez-Landi la Institución no solo se
adelantó a la Escuela Nueva, sino que la superó, ya que mientras ésta impuso el
internado, en la Institución se defendía que el niño debía vivir en familia
completando la acción educativa de la escuela en el hogar. Es importante destacar
la convivencia que establecieron maestros y discípulos, la cual se prolongaba en
las excursiones y en las colonias de verano.457

En cuanto a la relación familia-escuela, a Rodolfo Llopis le preocupaba el
absentismo escolar que se daba en España en 1931. Por ello, ante las Cortes habló
de la necesidad de dar “subsidios familiares” para que los niños no dejaran de
asistir a la escuela y ayudar económicamente a sus padres. Él sabía que la escuela
era la que debía acercarse a las familias:

...la escuela que establecerá esa relación íntima con la vida del trabajo y con
la vida del hogar, donde tanta influencia puede ejercer. La escuela procurará
interesar a los padres y a las madres organizando enseñanzas que respondan a
sus inquietudes, organizando bibliotecas, lecturas, audiciones y conferencias.
458
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Jiménez-Landi, A.: “La ILE en sus coordinadas pedagógicas” Revista de Educación, núm. 243,
Madrid, 1976, pp. 48-54., en Puelles Benítez, M. De: Educación e ideología en la España
contemporánea, Labor, Barcelona, 1991, p. 290.
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Inicio de la renovación escolar

La política educativa del Ministerio de Instrucción Pública asumió la
mayoría de los principios educativos de la ILE y a ello hizo referencia Rodolfo
Llopis cuando escribió que la República no olvidó la deuda que tenía con
Francisco Giner de los Ríos, ésta sabía que si ella había sido posible, era gracias a
la madurez política y a la conciencia cívica del pueblo español. Pero a ello
llegaron los españoles gracias a dos influencias, una intelectual y otra obrera. La
primera se debía directamente a Francisco Giner de los Ríos; la segunda,
directamente a Pablo Iglesias. Aquél supo despertar y crear un ideal para la vida;
éste, además, supo despertar la necesidad de ofrecer la vida en servicio del ideal.

La República, agradecida a estos dos hombres, al votarse la Constitución,
regaló la construcción de dos magníficos grupos escolares: uno, a la ciudad de
Ronda, cuna de Giner de los Ríos; otro, a la ciudad de El Ferrol, cuna de Pablo
Iglesias. A mí me cupo el honor de redactar el decreto-ofrenda.459

Al instalarse en el despacho de la Dirección General de Primera
Enseñanza explicaba el pequeño homenaje que rindió a los hombres
mencionados:

Coloqué en el sitio de honor un retrato de Pablo Iglesias. A su lado, el de don
Francisco Giner de los Ríos y el de don Manuel Bartolomé Cossío.
Comenzaron las visitas, las Comisiones, los telegramas y las cartas. Muchos de
los que entraban en el despacho miraban con mal disimulada sorpresa los

459

Llopis, R.:“Francisco Giner de los Ríos y la reforma del hombre” en Cuadernos, marzo de 1955, p.
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retratos de Iglesias, de don Francisco y del señor Cossío. Yo me complacía en
decir a todo el mundo lo que significaba aquel modesto homenaje que me
permitía rendir a los tres grandes educadores que tanto habían contribuido a
forjar la conciencia revolucionaria del país”.

460

En 1926 escribía un artículo en La Lucha, con motivo del cincuentenario
de la ILE:

La Institución ha producido una intensa renovación espiritual en todos los
órdenes de la vida nacional. Y el día en que pueda hacerse el inventario de lo
que a ella debe el país, se asombrarán los españoles al ver que a D. Francisco y
a la Institución acudieron en busca de consejo y orientación, desde el modesto
maestro rural que quería solucionar un pequeño problema pedagógico, hasta el
político encumbrado que tenía que resolver una grave cuestión de Estado. 461

Sin duda la República se encontró con muchos docentes formados en los
principios pedagógicos de la Institución, pero también con otros que conocedores
de sus preceptos los asumieron y pusieron en práctica en sus aulas. Efectivamente
la Institución había ejercido una gran influencia en la educación española y ésta
continúo intensificándose durante los primeros años República.

En ese mismo artículo y haciéndose eco de unas palabras de Manuel
Bartolomé Cossío, Rodolfo Llopis escribía:

Tiene razón el señor Cossío; son muchos los amigos desconocidos que tiene
la Institución. La Institución no sabe, no sabrá jamás, la cantidad de amigos

460

Llopis, R.: La revolución en la escuela..., p. 21.
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Llopis, R.: “Este es un libro de paz”, La Lucha, Cuenca, 11 de noviembre de 1926, p. 1.
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que, perdidos por las ciudades y aldeas españolas, en lucha constante con un
medio hostil, defienden con ardor filial la obra de aquel santo laico que se
llamó D. Francisco Giner de los Ríos....

Los que vivían en provincias podían comprobar que, cuando “llega un
profesor o un maestro liberal, con ideas claras acerca de los problemas vitales, y
con suficiente decisión espiritual para no humillar su conciencia de hombre”, se
comentaba: “Ese es de la Institución...” aunque no hubiera tenido contacto con
ella ni con sus hombres. “Pero como en el ambiente español flota la influencia
‘institucionista’ no tiene nada de particular que hasta él ‘arribara la inteligencia
amorosa’ ”.462

El señor Cossío, como don Francisco, fueron siempre fervorosos
republicanos. No militaron -que yo sepa, al menos- en ningún partido político.
Pero así como en la República del 73 ayudó y aconsejó don Francisco a
quienes tenían la alegre tarea de impulsar la instrucción pública del nuevo
régimen, así el señor Cossío ha prodigado sus consejos en la República de
1931.

Manuel Bartolomé Cossío dio su nombre para la candidatura a las
Constituyentes por Madrid y aceptó la presidencia de Misiones Pedagógicas.

463

Cuando se proclamó la República estaba ingresado en un sanatorio en Ginebra, y
desde allí siguió el cambio de régimen. Siempre preocupado por los problemas
educativos escribió el 4 de mayo lo siguiente:
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Ibídem, p. 2.
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Llopis R.: “El Sr. Cossío: Una vida luminosa que se apaga”, Leviatán, núm. 17, Madrid 1935, pp. 39-40.
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Ese Ministerio de Instrucción Pública no da señales de vida. [...]
Reformar a escape en la legislación lo que perturbe a la conciencia y
conducta del maestro y del niño. Empezar a buscar y a reunir el núcleo de
adeptos y devotos que han de recorrer España buscando el personal bueno
actual de maestros, para aumentar mucho, mucho, la Inspección que, bajo la
General, que debe crearse enseguida, debe comenzar a hacerlo todo, como
misioneros, en las escuelas rurales. Esta es la gran obra. Llevar la cultura al
campo. Deshacer en seguida la escuela del Magisterio, llevando la formación
a la Universidad.

464

464

Ibídem p.40.
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LA INFLUENCIA SINDICAL

Rodolfo Llopis sindicalista

En diciembre de 1916 la UGT y la CNT acordaron convocar una huelga
general para el 18 de diciembre. Este acuerdo se tomó en una reunión celebrada
el 19 de noviembre en la Casa del Pueblo de Madrid.465 Parece que fue un éxito
ya que los contenidos de las reivindicaciones obreras se ampliaron a partir del
nuevo año. Pero las huelgas continuaron durante 1917 y esa situación le hizo a
Rodolfo Llopis tomar conciencia de la necesidad que tenía España de un cambio
político y social466. Comenzó por afiliarse a la UGT a través de su sindicato, la
Asociación General del Magisterio, más tarde llamada FETE, de la que fue
fundador y primer presidente.

En su libro, Hacia una escuela más humana, dedica el capítulo tercero al
sindicalismo en la enseñanza. Para Rodolfo Llopis el individuo es un verdadero
trabajador cuando “reconoce que su debilidad e impotencia son las consecuencias
de su aislamiento” y busca la unión de sus compañeros agrupándose en un
sindicato. Éste lucha por mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, pero
sobre todo lucha por la organización futura. Para él, entonces era un instrumento
de lucha contra el patrono, pero en un futuro sería la base de la nueva sociedad.
467

465

El Socialista “Manifiestos conjuntos de la UGT y la CNT”. 4 de octubre y 5 de noviembre 1916.
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Vargas, B.: Rodolfo Llopis (1885-1983). Planeta, Barcelona, 1999, p.30.
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A finales del siglo XIX, se reconoce el derecho sindical pero cuando se
trataba de funcionarios públicos ese derecho se negaba unas veces, se concedía
otras y se discutía siempre. Rodolfo Llopis reconocía que contra la sindicación de
los funcionarios se había hecho y se hacía una gran campaña. Decían que la
sindicación del funcionario debilitaría al Estado. Él pensaba que aquellos que
sostenían ese criterio confundían, ignoraban o aparentaban ignorar la
coexistencia de dos Estados: el Estado, gobierno de hombres, y el Estado,
administrador de cosas. Esas dos funciones del Estado eran completamente
distintas.468

Los maestros españoles, al igual que en otros países, comenzaron a
asociarse. En la Casa del Pueblo de Madrid se constituyó un primer grupo en
1912, era la “Asociación General de Maestros” que nació con cierta timidez, sin
afirmaciones rotundas y con principios y programas confusos.469 La Asociación
se formó y creció por la afiliación principalmente de maestros aunque también
podían pertenecer a ella los alumnos de la Escuela Normal y los profesores de
todos los grados de enseñanza. En la circular que enviaron para captar adeptos
leemos: “[la Asociación] brota de la realidad de la vida, del convencimiento
hondo de nuestra conciencia”. Proclamaban la necesidad de agruparse los que
compartían los mismos intereses y necesidades. Lo más urgente, en aquellos
momentos, era la mejora económica y éste fue su primer objetivo. “Y en este
ideal que nos proponemos cabéis todos los profesionales de la Pedagogía..., no
importando cuáles sean vuestras creencias religiosas ni vuestras ideas políticas”.

467
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Llopis Ferrándiz, R.: Hacia una escuela más humana, España, Madrid, 1934, pp. 68-69.
Ibídem, pp. 70-97.

310

Insistía en que no les movía “absolutamente ningún otro fin que no sea la
conquista del ideal económico”. 470

Se constituyó la “Unión General de Maestros” y fue creciendo
lentamente. No tenía secciones provinciales sino, afiliados directos. Tuvo su
primera intervención en el Congreso de la UGT celebrado en 1918. En este
congreso se presentó una ponencia que al aprobarse quedó convertida en
programa. Como principio fundamental se afirmaba la necesidad de una
enseñanza pública, en la que todos los hombres pudieran llegar al máximo de
educación de que fueran capaces. Conforme a este principio, la Unión General de
Trabajadores acordó adoptar los siguientes puntos:

1º No debiendo existir en la educación ninguna limitación por circunstancias
económicas y sociales, todos los establecimientos docentes, desde el Jardín de
la Infancia a la Universidad y Escuelas superiores especiales, estarán abiertos
a todos los que quieran educarse y tengan capacidad para ello. La enseñanza
pública, en todos sus grados será, pues, gratuita, y el Estado proveerá las becas
de estudio que sean necesarias para los no pudientes.

2º Siendo una la personalidad humana y una también la función educativa,
debe existir asimismo una unidad continua y progresiva en todas las
instituciones docentes. Las barreras que separan actualmente la primera de la
segunda enseñanza, y ésta de la superior y especial, serán, pues, suprimidas, y
el alumno de la escuela primaria podrá llegar hasta la superior sin
interrupciones ni obstáculos.

3º Esto no obstante, necesitándose introducir en la educación las
especializaciones que la vida profesional exige, aquéllas se harán únicamente

470

Llopis, R.: Hacia una escuela más humana, “Circular de la Asociación General de Maestros”,
septiembre de 1912 pp. 98-100.
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según las condiciones naturales de los alumnos y no según su posición
económica y social, como hoy ocurre.

4º Para dignificar como se merece el trabajo manual y utilizar plenamente
todo el valor pedagógico que encierra, los planes de educación se redactarán
de modo que la enseñanza manual se dé en todos los establecimientos
docentes, aunque sin especialización profesional en los grados primarios. Esa
enseñanza manual general será obligatoria para todos los alumnos.

5º Reconociéndose la unidad de todos los establecimientos pedagógicos y de
la función educativa, el personal docente de todos los grados de la enseñanza
tendrá también una preparación, un trabajo y una remuneración semejantes,
diferenciándose únicamente por la especialidad de su función.

6º La enseñanza en todos los grados será laica.

471

En estos principios comprobamos que este sindicato defenderá, igual que
Rodolfo Llopis, la escuela única, laica y activa. Estas ideas más tarde se
concretarán en la escuela de la República. Entre las medidas de inmediata
aplicación que el Congreso planteó, estaba la creación urgente de 30.000
escuelas, que estimaron necesarias para acoger a la población escolar. Para ello,
se recaudaría un impuesto progresivo extraordinario sobre el capital y la renta.
Una vez que se tuviera el número de centros escolares que se necesitaba, la
enseñanza sería “obligatoria hasta la plena capacitación para el ejercicio de la
vida civil y profesional.” También sería obligatoria la asistencia de los
analfabetos a las clases de adultos, reduciéndose la jornada ordinaria de trabajo
en las horas necesarias.472
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Llopis: Hacia una escuela más ….“ Ponencia del Congreso UGT”, de 1918, España, Madrid, pp. 101102
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Llopis, R.: Hacia una escuela más humana, pp. 102-103.
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El sindicato defendía la creación de escuelas técnicas
elementales en todas las capitales de provincia. Éstas serían gratuitas en las
poblaciones importantes, al igual que los Institutos de segunda enseñanza. Con
ello se pretendía facilitar su acceso a los que acababan la enseñanza elemental.
También se establecería un sistema de becas que facilitase a los hijos de los
trabajadores el acceso a la educación. La coeducación se implantaría en todos los
niveles de enseñanza. Se organizarían las necesarias bibliotecas populares, cursos
de conferencias, campos de juego, representaciones teatrales, audiciones
artísticas, etc., para que el pueblo pudiera gozar gratuitamente de los beneficios
de la literatura, la ciencia y el arte, hasta entonces monopolizados por las clases
burguesas. Igualmente se garantizaría la autonomía pedagógica en todos los
centros docentes. Sin embargo, los sindicatos de técnicos y de obreros sí estarían
facultados para intervenir en ellos, respecto a sus competencias profesionales. Se
mejoraría la formación del personal docente mediante cursos de ampliación y
visitas a instituciones educativas del extranjero. El profesorado no estaría
obligado a dar la enseñanza religiosa.

El PSOE creó un Sindicato Nacional de Enseñanza con el objetivo de
unir a todos los profesionales de la enseñanza pública y privada que deseaban
una profunda reforma del sistema educativo. El 7 de diciembre de 1919 se reunió
la Junta General de Maestros de Madrid y elaboraron los estatutos que debían de
regir la Asociación que se adhirió a la UGT. La R. O. de 31 de mayo de 1920
denegó la autorización necesaria para constituirlo y hubo que esperar hasta la
proclamación de la República para que se cumplieran los objetivos de este
programa.473
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Cuesta Escudero, P.: “Congreso del PSOE 1918: Bases para un programa de instrucción pública”
Cuadernos de Pedagogía, noviembre de 1975, núm. 11, p. 26.
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La Asociación General de Maestros se adhirió en 1919 al
Congreso Internacional de Maestros que se celebró en Burdeos. La Asociación
Internacional se constituyó definitivamente en el Congreso realizado en París en
1922. A ese congreso asistieron delegados de Francia, Luxemburgo, Italia y
España. Dos años más tarde, se unieron también Bélgica, Portugal, Bulgaria y
Rusia. A partir de ese Congreso Internacional, pasó a llamarse Internacional de
Trabajadores de la Enseñanza (ITE).474

Al llegar la Dictadura bajó el número de afiliados y aunque se
cotizaba internacionalmente por 200, hubo momentos en que constaban sólo 60
inscritos. Rodolfo Llopis dice que aquellos 60 docentes resistieron, se negaron a
desaparecer. Así, cuando cayó Primo de Rivera comenzaron con un ímpetu
renovado a dar a conocer el sindicato. Dionisio Correas Alonso Zapata y Rodolfo
Llopis junto con otros compañeros prepararon el primer congreso, se celebró en
la Casa del Pueblo de Madrid los días 2, 3 y 4 de abril de 1931. Era un momento
de júbilo el que se vivía. Habían excarcelado a afiliados condenados por el
movimiento de diciembre de 1930, y las elecciones municipales que
proclamarían la República estaban próximas. En el Congreso no hubo ponencias
de tipo económico, se discutieron tres temas: “Escuela humana o de clase”, cuyo
ponente fue Salgado; “Aspiraciones del proletariado en orden a la educación”,
del ponente Manuel Muiño; Norberto Henanz y Pablo de A. Cobos, eran los
ponentes de “Formación y selección de los trabajadores de la enseñanza”. Se
convocó a todos los trabajadores de la enseñanza y a todos los obreros que
convivían en la Casa del Pueblo y se realizó una gran exposición de libros y una

474

Ibídem, p. 104.
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sesión de cine soviético. “Anunciamos en público el triunfo inmediato de la
Revolución. Días después caía la Monarquía”. 475

A Rodolfo Llopis se le confió la misión de revitalizar la AGM
(Asociación General de Maestros) y hacer de ella una fuerza sindical de la
enseñanza de ideología socialista. Fue fundador y primer presidente de la FETE,
recibió a Fernando de los Ríos al Congreso que se celebró en la Casa del Pueblo
de Madrid. Tanto Rodolfo Llopis, presidente del acto inaugural,476 como
Fernando de los Ríos fueron hombres importantes en el cambio educativo que
desde el Ministerio de Instrucción Pública se produjo en España durante el
primer bienio republicano. Por eso, las manifestaciones públicas de ambos
líderes ante la Asociación General de Maestros, fueron un anticipo del programa
de Gobierno que desarrollaron después en el ámbito de la enseñanza primaria. 477

Rodolfo Llopis centró su discurso inaugural en los problemas la escuela
rural. Fernando de los Ríos, por su parte, habló de las ideas socialistas y de los
objetivos escolares, terminando con estas bellas palabras:

Es llegada la hora de que los elementos de la Asociación General de
Maestros, que, por estar en la Unión General de Trabajadores, no pueden por
menos de coincidir con una visión socialista, hagan ver que toda nuestra
concepción tiene un carácter profundamente constructivo; que no somos de la
cohorte de los demagogos que exclusivamente dicen palabras halagadoras;
nosotros destruimos sólo aquello que constituye un obstáculo para edificar,

475

Ibídem, pp. 105-106.
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Hace referencia al congreso celebrado en la Casa del Pueblo en abril de 1931.
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Molero Pintado, A.: La reforma educativa de la Segunda República Española. Primer bienio.
Santillana, Madrid, 1977, pp. 156-157.
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pero subrayamos fundamentalmente una concepción constructiva de la
sociedad que próximamente queremos edificar. 478

Rodolfo Llopis sostiene que con el nuevo régimen aumentó el
número de afiliados. “Éramos 1102 al caer la Monarquía, hoy se aproximan a
5000”. La Asociación General de Maestros se convirtió en Federación Española
de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), con 35 secciones, en octubre de 1932
se celebró el Congreso de la UGT, y la Federación Nacional de Trabajadores de
la Enseñanza tenía como principios básicos de su propaganda los siguientes:
1º Es una organización de clase, solidarizada con la Unión General de Trabajadores
en la lucha contra el régimen capitalista para subsistir el orden imperante por otro de
mayor justicia social.

2º Es una organización de trabajadores de la enseñanza que propugna por que, con
carácter de unidad y sólo a cargo del Estado, la educación tenga su más amplio
alcance y no constituya privilegio.

3º Para dignificar como se merece el trabajo manual y utilizar plenamente todo el
valor pedagógico que encierra, los planes de educación se redactarán de modo que la
enseñanza manual general será obligatoria para todos los alumnos.

4º Reconociéndose la unidad de todos los establecimientos pedagógicos y de la
función educativa, el personal docente de todos los grados de la enseñanza tendrá
también una preparación semejante y una remuneración igual, diferenciándose
únicamente por la especialidad de su función.

5º La enseñanza en todos sus grados será laica.

478

479

479

Ibídem, p. 158.
Llopis, R.: Hacia una escuela más humana, España, Madrid, pp. 108-109.
316

En cuanto a las medidas de inmediata aplicación, en tanto no se
realizase la transformación social eran, con pequeñas matizaciones, las mismas
que se presentaron en el Congreso de la UGT de 1918. En el primer Congreso, en
el punto primero se proponía la creación 30.000 escuelas. Eran las que se
necesitaba en 1932, aunque entonces no se especificaba el número, pero se decía
que se construyesen las necesarias para acoger a toda la población escolar.
Desaparecía el punto 11: “Para respetar la conciencia del maestro, se le eximirá
de la obligación de dar la enseñanza religiosa” y se añadía como nuevo en este
último Congreso, el punto 13: “Todos los profesionales de la enseñanza tendrán
plenitud de derechos políticos”.

En 1933 la FETE se separó de la ITE y se afilió al Secretariado
Profesional de la Enseñanza (SPIE), y en el mes de abril de ese mismo año
celebró su II Congreso. “Trató de la reforma del reglamento, de la Inspección de
Primera Enseñanza, del Boletín sindical, de la posición internacional de las
reivindicaciones urgentes a que conviene encaminar la actividad de la
organización”. 480

En 1928 se reunió en Buenos Aires, la Primera Convención
Internacional de Maestros de América latina. Esta Convención constituyó una
Internacional de Maestros Americanos, la IMA. Esa entidad celebró dos
congresos; uno en Buenos Aires en 1928, y otro, en Montevideo en 1930.
Celebraron la Primera Convención Internacional, del 7 al 17 de enero de 1928,
por iniciativa de la Asociación General de Profesores de Chile y a ella asistieron
delegaciones de diez países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Cuba,
Ecuador, Guatemala; Méjico, Panamá, Perú y Uruguay). Como representantes de
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Ibídem, p. 106.
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organizaciones internacionales estaban un delegado del Bureau International d’
Education y el secretario de la International des Travailleurs de l’ Enseignement.
Rodolfo Llopis invitado por los maestros americanos asistió al congreso
celebrado en Montevideo. Sobre la Primera Convención realizó un trabajo que se
publicó en la Revue de l’ enseignement primaire et primaire supérieure, de París.
Reprochaba a esta Convención el afán por discutir y tomar acuerdos acerca de
todos los problemas que inquietaban a los educadores del mundo. Añadía que los
maestros de las Repúblicas iberoamericanas habían entrado en una actividad
gremial y desde hacía poco tiempo habían comenzado a asociarse
internacionalmente.481

La Comisión organizadora había repartido un “Mensaje a los
Maestros del Continente” para explicar el sentido de la Convención que se había
reunido en Montevideo del 15 al 23 de febrero de 1930. En esta II Convención
estuvieron representados 13 países americanos, y tomaron parte más de 150
delegados. Rodolfo Llopis fue el encargado de llevar saludos de Ferdinand
Buisson, Barbusse, Miguel de Unamuno y Manuel Bartolomé Cossío. Miguel de
Unamuno decía en la carta que envió a Rodolfo Llopis para saludar a los
maestros:

El constituir una Internacional de Maestros indica ya de
por sí que los maestros se sienten más que nacionales, y me atrevo a decir que
más que internacionales, sobrenacionales, y que frente a la cínica y a la vez
hipócrita pregunta pretoriana: ‘¿Qué es la Verdad?’ Que tiende a establecer las
mentiras llamadas patrióticas, alcanzarán el culto a la Verdad sentida. Y que
cuando dictadores imperialistas, pretorianos y policíacos, digan que la patria
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Rodolfo Llopis en su libro Hacia una escuela más humana, dedica un capítulo a las Organizaciones
Internacionales y al Convención celebrada en Montevideo, pp. 124 - 132.
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sobre todo, repliquen que sobre todo la Justicia, que es la Libertad de la
Verdad. O, mejor, el gran lema del grande, del máximo Mazzini: Dio o il
popolo; Dios y el Pueblo.

Finalizaba la carta rogándole a Rodolfo Llopis que le pidiera a
los maestros de la Convención cuidado con la experimentación pedagógica, que
“el niño no se hizo para la Pedagogía, como el enfermo no es para la Patología”.
Añadía que no importaba tanto el método como el contenido de la enseñanza:
“no importa tanto cómo se ha de enseñar como qué es lo que se ha de enseñar,
que de qué saldrá el cómo.”

Manuel Bartolomé Cossío también envió una carta en la que
leemos:

Quiero saludarles en nombre, [...] de los valores eternos de la Educación en
que ellos y nosotros comulgamos. En nombre del niño y del maestro, de la
comunión de sus almas, del amor y de la libertad, de la rebeldía y de la
obediencia, del trabajo y del juego, de la realidad y de la poesía. Y en nombre,
sobre todo, de la Escuela, donde esos factores vienen a vivir y a encarnarse.
De esa eterna escuela-ocio que llamaron los griegos de riguroso acuerdo con
su esencia, compuesta de Música purificadora, de Contemplación como fin y
Diálogo como medio; ...482

Manuel Bartolomé Cossío terminaba su carta expresando que a
esa escuela de entonces sólo tenían acceso los privilegiados, pero que había que
conquistarla para todos, y a ese deseo era al que deberían aspirar todas las almas
nobles.

482

Llopis, R.: Hacia una escuela más humana, España, Madrid, p. 132.
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CAPITULO IV. LA OBRA DE RODOLFO LLOPIS COMO
DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA (1931-1933)

LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República. Al día siguiente,
regresó Marcelino Domingo de su exilio en París483. Fue nombrado ministro de
Instrucción Pública y confió la Subsecretaría a Domingo Barnés y la Dirección
General de Primera Enseñanza a Rodolfo Llopis. El día 16 de abril se instalaron
en el Ministerio de Instrucción Pública.
En realidad era Llopis el más inteligente de los hombre que se hicieron cargo de la
Instrucción Pública en 1931. Tras el gesto de autómata de Marcelino Domingo, y
después de Fernando de los Ríos (absolutamente desprovisto de cualidades
organizativas), se mueve Llopis, hombre capaz de proyectar y de realizar lo
proyectado con eficacia y método.484

El día dieciséis de abril a las once de la mañana tomó posesión el
ministro. El gran salón del Ministerio estaba lleno de funcionarios, profesores,
amigos; algunos, llevaban brazaletes rojos; otros, lucían en sus solapas
escarapelas republicanas. Era la euforia de los primeros días. Marcelino
Domingo hizo un discurso emotivo. Habló de cómo se había percibido en el
extranjero el triunfo de la Segunda República, de las ilusiones que había
despertado la revolución en lo referente a la cultura, de las responsabilidades de
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Allí se exilio con motivo de la sublevación de Jaca el 12 de diciembre de 1930.
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Samaniego Boneu, M.: La política educativa de la Segunda República, CSIC, Madrid, 1977, p. 185.
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los gobernantes, de la necesidad de que funcionarios se preguntasen sí podían
servir con lealtad a la República. Después del discurso se reunieron Domingo
Barnés y Rodolfo Llopis con Marcelino Domingo. Hablaron de los problemas
más urgentes y distribuyeron los trabajos. Todos los días a las diez de la mañana,
Marcelino Domingo se reunía con Domingo Barnés, Rodolfo Llopis y los demás
directores generales. “El ministro nos comunicaba sus proyectos. Nosotros
dábamos nuestra opinión. Y los traducíamos en obra legislativa”. Así, lo
siguieron haciendo cuando Fernando de los Ríos ocupó el cargo de ministro de
Instrucción Pública y durante los dos años que Rodolfo Llopis permaneció en la
Dirección General. “Dos años de trabajo entusiasta y fervoroso, al que nos
entregamos todos con absoluta devoción. Dos años sin fiestas ni vacaciones,
viviendo sólo para el cargo. Sólo para el cargo”. 485

Poco después de terminar Marcelino Domingo su discurso, Rodolfo
Llopis subió a la Dirección General de Primera Enseñanza y se instaló en aquel
despacho que le era conocido. “Estuve en él meses antes por primera y única vez
para denunciar con mi firma la inmoralidad de un funcionario, que, por cierto,
allí estaba esperando en el antedespacho para que yo le recibiera...”. Una vez
instalado en la Dirección General colocó en el sitio de honor un retrato de Pablo
Iglesias y a su lado, el de Francisco Giner de los Ríos y el de Manuel Bartolomé
Cossío. Pronto comenzaron las visitas y muchos, cuando entraban al despacho,
“miraban con mal disimulada sorpresa los retratos”. Rodolfo Llopis se complacía
en decir a todo el mundo, lo que significaba aquel modesto homenaje que le
permitía rendir a los tres grandes educadores que tanto habían contribuido a
forjar la conciencia revolucionaria del país. Incluso un cronista de Le Populaire,
de París pudo decir que: “en el despacho de la Dirección general se advertía una
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 20.
322

doble iluminación: la que entraba a raudales por el ancho ventanal que se abría a
la calle Alcalá y la que constantemente irradiaban las nobles figuras de Iglesias,
Giner y Cossío”.486

El mismo día que se instalaron en el Ministerio, Crisol publicaba un
artículo de Rodolfo Llopis en el que afirmaba que la escuela sería el instrumento
más eficaz para la transformación social. “La escuela tiene que convertir a los
súbditos de la Monarquía borbónica en ciudadanos de la República española”.
Para él la escuela tenía que ser profundamente revolucionaria y “todo
revolucionario digno de ese nombre tiene que ser educador”. El nuevo régimen
debía de “atacar con decisión y valentía” todos los problemas de la educación;
era necesaria una reforma total que comprendiera desde los Jardines de Infancia
hasta la Universidad, para poder extender los beneficios de la educación a todos
los españoles. Añadía que la República traicionaría su propia esencia, si no
permitía que todos los españoles disfrutasen de las condiciones necesarias para
que su inteligencia y su vocación encontrasen el cauce que merecían. Debía
disponer de una escuela de calidad, con maestros nuevos, pero tenía, además, que
utilizar a los maestros en servicio. Ese era uno de los problemas más delicados
del nuevo régimen. También debían centrar sus esfuerzos en la escuela rural,
“sembrar escuelas en todos los pueblos y aldeas españolas. Y cada escuela tiene
que ser la verdadera célula rural de la República”. 487

Los hombres del Ministerio de Instrucción Pública querían poner en
marcha inmediatamente las reformas, pero sobre todo, les movía una gran ilusión
y esperanza en el cambio social. Esto motivó en los primeros meses un gran uso
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Llopis Ferrándiz, R.: La revolución... ob., cit. pp. 20-21.

487

Crisol, 16 de abril de 1931, en Rodolfo Llopis: La revolución..., pp. 21-22.
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del poder legislativo. Por un lado, se pretendía que el curso escolar que
comenzaba seis meses más tarde, estuviera organizado conforme a los nuevos
ideales, y por otro lado, la perspectiva de una futura Constitución daba un
carácter provisional a todo lo realizado. Podemos comprobar analizando la
legislación de los primeros meses, como se resolvieron los problemas más
urgentes a través de la vía del decreto. A pesar de las afirmaciones de Marcelino
Domingo, según las cuales “legislar por decreto sería caer en usos dictatoriales
que repugnan a la conciencia del país y a la del propio Gobierno provisional”. 488
En una entrevista realizada 6 de agosto Rodolfo Llopis decía: “En este Ministerio
como en los demás, se han constituido comisiones revisoras de la obra legislativa
de la Dictadura. En la Subcomisión de Primera Enseñanza han sido revisados 47
Reales decretos, 4 Reales órdenes y una orden”. 489
El Gobierno provisional de la República tenía un programa490
pedagógico que se había elaborado cuando era Comité revolucionario. Llegaron a
los siguientes acuerdos:

1º Se procederá inmediatamente a dotar a los pueblos del número de
escuelas, así maternales como primarias, que el censo de población exija,
procurando que estas últimas sean graduadas y se hallen en todas las provistas
de lugares de esparcimiento, baños o duchas, huertos en las rurales y talleres
de iniciación en los oficios más en armonía con el ambiente económico de la
ciudad en las graduadas.

488

Molero Pintado, A.: La reforma educativa de la Segunda República Española, Santillana, Madrid,
1977, p. 64.
489

El Sol, 6 de agosto de 1931.
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El programa debía realizarse por decreto mientras existiese un Gobierno provisional, durante los seis
meses que tardarían en reunirse las Cortes Constituyentes. Sin embargo tuvieron que ser convocadas a los
tres meses de proclamarse la República.
324

2º La escuela asociará a su labor a los padres de familia, concediéndoles una
misión tutelar y fiscalizadora; desarrollará una acción social organizando
esparcimientos nobles con periodicidad frecuente; audiciones por radio, ‘cine’
educativo, conferencias, lecturas comentadas, excursiones, etc.; Ofrecerá a las
madres, por las tardes, máquinas o iniciación en el corte, costura, problemas
de higiene alimentaria, etc., y ofrecerá a los obreros el mejor y los mejores
talleres escolares de la localidad para el perfeccionamiento de los oficios.

3º La escuela instalará cantina y ropero escolar para quienes lo necesiten,
considerándose esta obligación primaria municipal. Obligación será,
asimismo, organizar todos los años en cada Municipio, una colonia escolar.
Para que los niños no se priven del beneficio de la cultura, se concederá a los
padres, cuando sea justo, la ayuda económica que reportaría la ocupación del
hijo.

4º El principio de la obligación social de ayudar a los mejores será adoptado.

5º Se crearán escuelas de reeducación y perfeccionamiento profesional, a fin
de formar el obrero calificado y especializado. En esas escuelas se les
instruirá, asimismo, en los modernos métodos científicos del trabajo.

6º Los maestros, antes de comenzar su labor de especialización profesional,
habrán de cursar el Bachillerato, y para intensificar la formación de los
actuales, se organizarán cursos intensivos en Universidades. Todos los
maestros deberán practicar asiduamente, antes de iniciar su labor en la escuela
pública, en la escuela modelo que a este fin se cree en cada capital de
provincia. En éstas se ensayarán las novedades metodológicas para que se
adquiera un hábito del ejercicio profesional y una orientación sobre los
métodos. El sueldo inicial de los maestros será elevado, y se modificará la
escala, a fin de que puedan llegar todos a disfrutar en el curso de su vida una
remuneración que les permita vivir con holgura.

325

Reorganización e intensificación de la función inspectora para corregir
abusos y amparar el derecho de los ciudadanos.

7º Institutos, Normales y Universidades serán centros de coeducación, y
podrán tener profesorado mixto. Todos los centros de enseñanza serán dotados
del material y personal necesarios para su eficiencia y simplificación de las
Universidades, Escuelas modernas de aclimatación y estudios moderno-agroindustriales en Murcia y La Laguna; formación del profesorado, años de
aprendizaje en el exterior, incorporación después, intensificación del
intercambio con Europa, trayendo profesores. Indemnización a aquellos
profesores que por razones académicas quedaron fuera del ejercicio
profesional. Escuelas de estudios orientales en Granada y C. Iberoamericano
en Sevilla, a base del Archivo de Indias. La remuneración del profesorado será
aumentada de suerte que baste al sostenimiento de los que a ella se dedican.

8º El número de becas hoy existentes para alumnos capaces, pero sin medios
económicos, será aumentando en el tanto que resulte de los casos en que se
justifique la solicitud o propuesta. Protección a escritores artistas; adquisición
de obras. Los premios de las academias nacionales para los mejores artículos,
novelas, obras de historia, filosofía, política, descubrimientos científicos, etc.
491

.

La República se proponía garantizar la igualdad de los españoles ante la
educación. Para ello, debía actuar con firmeza y combatir con éxito la dura
oposición de los sectores más reaccionarios. Para comprender el esfuerzo
realizado, -comenta Rodolfo Llopis- que convenía recordar que no se habían
encontrado con un solar en disposición de edificar, sino con una casa en ruinas,
la cual debían acabar de hundir. Había que destruir. Pero al mismo tiempo, había
que construir para el futuro. Y entre tanto, no interrumpir la vida de las

491

Programa del Comité revolucionario, en Llopis, R.: La revolución en la escuela, ob. cit. pp.23-24.
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instituciones ni paralizar ningún servicio. Por esa razón, se les dijo que habían
llegado al Ministerio con un libro en una mano y una piqueta en la otra. “El libro
contenía el programa de lo que había que hacer y la piqueta, el programa de lo
que había que destruir”. 492

Después de dos intensos años como director general de Primera
Enseñanza, Rodolfo Llopis abandonó su trabajo el 28 de abril de 1933 debido a
la ley de Incompatibilidades.493 Le sustituyó Federico Landrove, socialista y
profesor de la Escuela Normal de Valladolid. Dos meses más tarde, el 12 de
junio de 1933, Fernando de los Ríos dejó también el Ministerio de Instrucción
Pública, poco después de publicarse la ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas.

Para Rodolfo Llopis, lo más doloroso de la herencia de la Monarquía no
era la importante deuda económica, sino haber heredado una España sin escuelas,
un país donde más de la mitad de sus habitantes no sabían leer ni escribir.

“La República sabe que la ignorancia es su peor enemigo. Y que para
combatir esa ignorancia no hay más que un medio: la escuela. Por eso desde el
primer momento se dispuso la República a abrir escuelas en todas partes. [...]
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Llopis Ferrándiz, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 13.
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La ley de Incompatibilidades de 8 de abril de 1933 (Gaceta del 9) en su art.1 dice: “‘El cargo de
diputado a Cortes es incompatible:

Segundo.- Con todo cargo, gratuito o retribuido de la Administración del Estado, sea o no de libre
nombramiento del Gobierno y cualquiera que sea, en su caso, la forma de retribución’. Se exceptuaban
los cargos de ministro y subsecretario”. En Pérez Galán, M.: La enseñanza en la Segunda República,
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975, p. 97.
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Cayeran donde cayeran, germinarían, en todas partes habrían de encontrar
tierra preparada para fructificar y vivir plenamente”.

494

Para crear escuelas era imprescindible conocer cuántas existían y cuántas
se necesitaban. Se pidieron esos datos a la Sección de estadística y como los que
tenían eran del 1926, se tuvieron que actualizar. Se realizó una estadística
provisional con los datos más urgentes y otra más completa para la que se trazó
minuciosamente un formulario. Para elaborar la estadística provisional se les
pidió a los consejos provinciales de Inspección que, para antes del 5 de mayo,
tuvieran una relación nominal de los pueblos de esa provincia. En ella habían de
figurar el número de escuelas existentes y de qué clase eran. También debía
declararse cuántas clases unitarias, mixtas o graduadas se estimaba oportuno
crear para satisfacer las necesidades educativas en cada lugar. Por último, reflejar
en qué criterio se basaban para fijar esas necesidades. Una vez recogidos los
datos se supo que en España existían 35.716 escuelas pero había que crear
todavía 27.151 escuelas unitarias. En el presupuesto de la Monarquía se
contemplaba la creación de 1000 escuelas a partir del 1 de septiembre de 1931.
No se podían crear las 27.151 escuelas que faltaban, pero tampoco pretendían
crear ese millar que tenía previstas la Monarquía.495

A la falta de escuelas se unía la baja calidad de las ya existentes, pues era
frecuente encontrar escuelas en pisos viejos, sin luz, ni ventilación. Muchos
profesionales de la enseñanza denunciaron las malas condiciones físicas de las
escuelas públicas. El mismo Rodolfo Llopis lo hizo en varias ocasiones.

494

Ibídem, p. 32.

495

Llopis, R.: La revolución…, ob. cit. p.34.
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El niño necesita moverse, es puro dinamismo. La escuela, generalmente,
contraría esa necesidad, obligándole a permanecer quieto durante horas y
horas. El niño necesita para su desarrollo normal hacer mucho ejercicio físico;
la escuela, desgraciadamente, no está en las mejores condiciones para realizar
su labor; su instalación no siempre es higiénica. Todas las escuelas no tienen
patios y jardines, baños, duchas, piscinas, etc.

496

Ante esa situación, el nuevo Gobierno debía construir escuelas de calidad
con los servicios complementarios que las corrientes pedagógicas del momento
aconsejaban.

El sueño de Rodolfo Llopis era transformar la realidad social hasta lograr
que España fuese una auténtica democracia, pero esto no se conseguiría mientras
que la población no tuviera acceso a la educación. La República no podía
consentir que se prologase por más tiempo, el espectáculo que ofrecía el pueblo
español reclamando incesantemente la creación de aquéllas escuelas, que las
propias leyes consideraban necesarias y obligatorias. El advenimiento de la
República despertó la conciencia de los pueblos. En los Ayuntamientos se
trataban cuestiones relativas a la enseñanza. Todos querían acabar con el
analfabetismo y aspiraban a crear las escuelas necesarias, “se dirigen al gobierno
provisional de la República en demandas de escuelas, convencidos, no sin
fundamento, de que ha llegado el momento de redimir a España por la
escuela”.497

La ley de 9 de septiembre de 1857 declaró la obligatoriedad de la
enseñanza, dicha ley no se había cumplido, por lo que urgía crear los centros
496

Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, p. 17

497

Decreto de 23 de junio de 1931.
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escolares que faltaban. Como no era posible crear todas las escuelas de una vez,
se trazó un plan mediante el cual se crearían las 27.000 escuelas en cinco años, a
razón de 5000escuelas por año, excepto el primer año, en que se construirían
7000.

La creación de una escuela no era competencia exclusiva del Estado, sino
que el Ayuntamiento también debía de colaborar, proporcionando el local, el
material escolar, el mobiliario, y la vivienda del maestro. Se sabía que la mayoría
de los Ayuntamientos no disfrutaban de una buena economía; y por esta razón,
no se llevó a la Gaceta todos los detalles del plan. Sólo se planteó la creación de
escuelas en plazos de 5 años, sin explicitar cuántas se construirían por año. Así lo
recoge el decreto del 23 de junio de 1931.498

En el decreto se autorizaba al Ministerio de Instrucción Pública para que
a partir de 1º de julio, se contratara a 7.000 maestros. Se requerían
11.666.667pesetas, 499 pero se contaba con la cantidad de 1.247.000 pesetas,500
que era lo que figuraba en los presupuestos de la Monarquía destinados a la
creación de 1.000 plazas y con el crédito de 10.419.667 pesetas501 que le
concedieron al Ministerio. Este decreto cumplía con el número de plazas
acordadas en el plan quinquenal del primer año, aprobaba un crédito de
10.419.667 pesetas y se comprometían 35 millones más para los próximos
presupuestos. “En el mismo Consejo en que se acordaban tan cuantiosos créditos

498

Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 35

499

70.118,08 euros.

500

7494,62 euros.

501

62623,46 euros.
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para enseñanza primaria y se economizaban 190 millones en Guerra”. Rodolfo
Llopis definió este Consejo de histórico y simbólico.502

Hasta

1920,

las

construcciones

escolares

las

realizaban

los

Ayuntamientos con las subvenciones del Estado, pero el 23 noviembre de 1920
se creó la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. Así el Estado disponía
de un organismo que asesoraba a los Ayuntamientos y también permitía al propio
Ministerio construir escuelas con aportaciones de los Ayuntamientos. En 1931
una Oficina Técnica se encargó de preparar los proyectos y de ejecutarlos,
contando con la aportación municipal, que era de un veinticinco por ciento.503
Este porcentaje se podía rebajar e incluso, en algunos casos, eliminar. Cuando los
Ayuntamientos querían construir por su cuenta, tenían derecho a una subvención
de 9.000 o 10.000 pesetas504.

Encontramos el primer decreto sobre la construcción de centros escolares
en Madrid, con fecha de 7 de mayo de 1931. Más tarde, otro decreto de 29 de
mayo y un tercero de 23 de junio simplificarían los trámites para realizar las
construcciones escolares previstas. Otro decreto, del 7 de agosto de 1931 sobre
las aportaciones de los municipios en la construcción de escuelas, completaba la
legislación

sobre

la

construcción

de centros

escolares

en

la

etapa

preconstitucional. En el preámbulo de este último se expresaban las dos
dificultades con la que se encontraban. Una la situación de los Ayuntamientos
que no tenían recursos económicos para ayudar a la construcción de escuelas y
otra, la de los Ayuntamientos que disponiendo de recursos económicos no
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, pp. 36-37.
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Decreto de 17 de diciembre de 1929.

504

54 o 60 euros.
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estaban dispuestos hacerlo. “El Estado no puede desentenderse de estas dos
realidades: de la realidad de los que no pueden y de la realidad de los que no
quieren”. Los Ayuntamientos cuya economía no les permitiera hacer gasto
alguno, se podían dirigir al presidente del Consejo Provincial de Primera
Enseñanza y solicitar una reducción económica. Si la petición era atendida se
podían dar tres soluciones: rebajar la aportación en metálico más del 25 por 100
del coste de las obras; sustituir la aportación en metálico por las de materiales,
también en cuantía inferior al tanto por ciento señalado y por último, la exención
total de los gastos.505

El 18 de junio de 1931, se celebró en el teatro de la Comedia de Madrid
un acto público organizado por las distintas agrupaciones del Magisterio que
constituían el llamado “Frente Único”. Era un acto de adhesión a la República e
invitaron a Rodolfo Llopis para presidirlo. Durante el discurso, leyó dos
proyectos de decreto: el de la creación de 7000 plazas y el que elevaba a 3000
pesetas506 el sueldo de los maestros del segundo escalafón.507 Rodolfo Llopis
afirmó que pecó de indiscreto, ya que el decreto, aunque tenía fecha de 23 junio,
no se pudo aprobar hasta agosto y la Gaceta lo publicó el 8 de agosto. Durante
ese tiempo tuvo que soportar muchas impertinencias:

No cesaron las cartas, los telegramas y visitas reclamando la aprobación del
decreto. ¡Y en qué términos! Jamás he sufrido tantas impertinencias -y son
muchas las que me deparó la Dirección general- como las que sufrí con este

505

Decreto 7 de agosto de 1931 (Gaceta 8-8-31) y Domingo, M.: La escuela en la República, Aguilar,
Madrid, 1932, pp.52-53.

506

18 euros.

507

Decreto 23de junio de 1931. Que en su artículo 1º decía: Que con efectos de 1º de julio del corriente
año, asciendan al sueldo de 3.000 pesetas, categoría octava, los 1.800 maestros nacionales que figuran en
la categoría novena con sueldo de 2.000 pesetas.
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motivo. Telegramas insolentes. Sueltos tendenciosos en los libelos.
Desconfianza. Recelo. ¡Y se trata de una concesión que les hacía la República
por ella misma, para dignificarse ella y para dignificar la función del
maestro!508

Tras la aprobación de la Constitución el 9 de diciembre de 1931 y la
elección como presidente de la República de Alcalá Zamora se produjo cambos
en el Gobierno. El nuevo Gobierno presidido por Manuel Azaña decidió que
Marcelino Domingo se encargara de la cartera de Agricultura y Fernando de los
Ríos pasara a ser ministro de Instrucción Pública.

El presupuesto de Instrucción Pública de 1932, presentado por el
Gobierno y aprobado por las Cortes, no era el presupuesto que los dirigentes del
Ministerio hubieran deseado. Esto llevó a Fernando de los Ríos a decir:

“He visto con dolor reducirse en mis manos cuatro veces este presupuesto y
he necesitado rehacerlo otras cuatro, y puedo decir a los señores diputados que
en el último momento experimenté un profundísimo dolor porque se obligaba
a estrangular determinadas partidas que representaban la imposibilidad de
realizar ilusiones acariciadas”.

509

Rodolfo Llopis explicaba que al confeccionar el proyecto de presupuesto
para 1932, se incluyeron los créditos necesarios para crear otras 5.000 escuelas;
pero, al aprobarse la Constitución en el mes de diciembre de 1931, hubo prórroga
trimestral de presupuestos y recibieron órdenes severas para la confección de los
próximos, “todas las partidas sufrieron terribles mutilaciones [...] sólo nos
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Llopis, R.: La revolución..., pp. 47- 48.
Diario de Sesiones de 23 de marzo de 1933.
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dejaron pasar un crédito de 2.667.462510 pesetas para nuevas creaciones”. Con
este crédito y retrasando la construcción de escuelas hasta el 1 de octubre,
pudieron crear 2.580 escuelas en 1932. Dadas las dificultades económicas del
momento, la deuda que arrastraba el anterior Gobierno y los escasos recursos
económicos con que contaban los Ayuntamientos, se crearon 9.580 escuelas en
año y medio. 511

Las normas elaboradas por Marcelino Domingo se ampliaron y
completaron con el decreto de Fernando de los Ríos. Las Cortes acordaron
conceder un préstamo extraordinario de 400 millones de pesetas512 para los
servicios de educación y cultura. Éste se autorizó en la ley de 16 de septiembre
de 1932. Había que atender dos decretos sobre construcciones escolares; uno era
de 5 de enero de 1932, el cual regulaba las aportaciones de los Municipios y del
Estado, y creaba un organismo técnico encargado de proponer un plan de
reorganización de los servicios de construcciones escolares. El otro, de 7 de junio
del mismo año, concretaba las normas sobre las características de los edificios
que se debían construir.

Antes de la promulgación del decreto de 5 de enero, el sistema del 25 por
100 obligaba a todos los Ayuntamientos, independientemente de su riqueza, a
contribuir con dicha cantidad y con el solar para edificar. Se eximía a los
Ayuntamientos que tenían peor situación y se beneficiaba desmedidamente a
aquellos que se hallaban en disposición de realizar una aportación más elevada.
Los pueblos que no podían contribuir con el tanto por ciento fijados por la ley,

510

16.031,77 euros
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 37.
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2.404048,40 euros.
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eran pueblos abandonados por el Estado y casi siempre contaban con un gran
número de analfabetos. No tenían forma “de romper el cerco de su ignorancia”,
pero ahora estaban en disposición de poder lograrlo gracias a la escala
proporcional que se implantaba. El límite mínimo de aportación municipal era
del 5 por 100 y el Estado fijaba un tope máximo, en cuanto a lo que debía ser su
aportación en cada edificio: 20.000 pesetas513 por grado. Este máximo de
aportación del Estado había servido de cálculo para fijar en 400 millones, la
cantidad que necesitaba España para crear 20.000 escuelas. Los Ayuntamientos
podían construir por su cuenta y se les ayudaba con diez mil o doce mil514 pesetas
por escuela unitaria o sección de graduada. 515

Hasta aquí hemos visto los aspectos políticos y administrativos de las
construcciones escolares; pero, ¿cómo debía ser el edificio escolar? El decreto de
7 de junio de 1932 dio las normas sobre las características que los centros
escolares

debían

cumplir.

El

edificio

escolar

tenía

unas

exigencias

arquitectónicas, pedagógicas e higiénicas especiales, y se creó un organismo
técnico para estudiar las condiciones del edificio. Este organismo técnico,
presidido por el Director General de Primera Enseñanza, estaba formado por el
Jefe de construcciones escolares del Ministerio, dos pedagogos, tres arquitectos y
un médico sanitario.516
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120,20 euros.
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60 o 72,12 euros
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“La política del Ministerio en las construcciones escolares”, Boletín de Educación, núm. 2, abriljunio, 1933, pp. 28-29
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Ibídem.
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A los pedagogos les interesaba conseguir un tipo de edificio que
respondiera, además de a las condiciones arquitectónicas, económicas e
higiénicas, a estas tres exigencias fundamentales: a la vida que en él se debía de
hacer, a la población escolar que lo iba a ocupar, a su utilidad y significación
social. Los locales de las escuelas tenían que estar preparados para su
reconversión en “laboratorios”, cuando la tarea escolar así lo exigiera. “Uno de
los laboratorios, y quizá el más fecundo, es el campo o jardín escolar” donde se
podían realizar observaciones, experimentos y trabajos, la mayoría de los cuales
no podían llevarse a cabo en las aulas. Los servicios complementarios, como el
comedor y la biblioteca, eran indispensables en el edificio escolar y respondían a
su función educativa. 517

En cuanto a la relación del edificio con la población escolar, se intentaba
evitar la existencia de escuelas unitarias, por lo que no se daban soluciones para
su instalación. Se pretendía hacer grupos homogéneos de niños por su edad y sus
conocimientos, que pudieran trabajar en la escuela con cierta independencia. No
se planteó la posibilidad de construir exclusivamente escuelas graduadas, ya que
representaría un gasto superior a las posibilidades del país, pero había soluciones
intermedias. En los lugares en que la población no alcanzaba nada más que para
una escuela mixta, ésta debía tener dos salas de trabajo, donde el maestro o la
maestra pudieran agrupar a los alumnos de ambos sexos en un grupo de pequeños
y otro de mayores. Cuando el pueblo tenía una escuela unitaria de cada sexo,
había de construirse un edificio con tres aulas y, si disponía de dos unitarias de
cada sexo, el edificio sería de seis clases. Cuando contaban con mayor número de
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“La política del Ministerio en las construcciones escolares”, Boletín de Educación, núm. 2, abriljunio, 1933, pp. pp. 32-33.
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escuelas, se construía una escuela graduada de ocho o diez clases y las
dependencias complementarias.

El 10 de enero de 1933, la Gaceta publicó otro decreto, en el cual se
legislaba sobre la aportación de los Ayuntamientos a las construcciones
escolares. Este decreto ampliaba y completaba las normas existentes hasta ese
momento. Antes de finalizar el año 1932 el Ministerio de Instrucción Pública,
con todas las solicitudes que recibió para construir centros escolares, formó un
grupo, al que destinó el veinticinco por ciento del nuevo préstamo. Para la
atención de estas solicitudes no se estableció otra prioridad que la fecha de
recepción. A partir de enero de 1933 los nuevos proyectos que llegaban al
Ministerio debían ir acompañados de una copia del presupuesto global del
Ayuntamiento solicitante, con el fin de que el Ministerio pudiera determinar si
las cantidades aportadas para construcciones escolares eran las que correspondían
según la ley.

Los Ayuntamientos aportaban el terreno donde se construía el centro
escolar más una cantidad de dinero. La aportación se establecía a partir del
cincuenta por ciento que aportaba el Ayuntamiento de Madrid, teniendo en
cuenta proporcionalmente la cuota por habitante, que correspondía en función de
los ingresos que percibía el Ayuntamiento en cuestión. A los pueblos que se les
aplicaba el baremo anterior, si tenían que pagar menos del cinco por ciento del
valor de la construcción, se les declaraba pobres y no se les requería ninguna
cantidad. A partir del 1 de enero todo Ayuntamiento que aportase, como el de
Madrid, el cincuenta por ciento del capital necesario para la construcción escolar,
tendría prioridad sobre los demás Ayuntamientos. En el caso de que decidiesen
construir por su cuenta, recibirían del Ministerio una subvención de diez mil
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pesetas para escuela unitaria y de doce por cada grado de escuela graduada
construida, de ocho o más unidades.518

En este decreto se establecía la creación de un organismo técnico asesor
del Ministerio cuyas funciones serían: revisar las instrucciones técnicas sobre
construcciones escolares; diseñar nuevos tipos de construcciones escolares;
proponer las recompensas pertinentes para Municipios y otras entidades que
contribuyesen a solucionar el problema de la construcción de escuelas en el
medio rural y por último redactar un plan de servicios generales, reorganizando
el existente.

El decreto pareció plantear algunas dudas sobre la cuota que debía de
aportar cada Municipio, y el Ministerio publicó una orden ministerial para
aclararlas. Se situaba como ejemplo Madrid: al Ayuntamiento le correspondía, en
función de su presupuesto global, una cuota por habitante de ciento diez
pesetas519. Si el Ayuntamiento de Madrid aportaba un cincuenta por ciento del
valor de la construcción, en el caso de un Municipio cuya cuota por habitante en
función de su presupuesto fuese de cuarenta y dos pesetas520, el valor de su
aportación sería el que resultara de multiplicar el cincuenta por ciento por
cuarenta y dos y dividirlo por ese ciento diez que se tomaba como modelo. En el
caso planteado sería del diecinueve por ciento del valor de la construcción. “El
pueblo republicano y socialista pedía escuelas. Se crearon las escuelas. Y hubo
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“Decreto dando normas sobre la aportación de los Ayuntamientos a las construcciones escolares”.
Gaceta 10-1-1933,
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0,66 céntimos de euro.

520

0,25 céntimos de euro.
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pueblos que se sorprendieron al ver en la Gaceta creaciones que no habían
solicitado”. 521

521

“Orden ministerial sobre aportaciones de los Ayuntamientos a las construcciones escolares”. Gaceta
12-2-1933.
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BIBLIOTECAS Y CANTINAS

La República promulgó el decreto de 7 de agosto de 1931 para divulgar y
extender el libro mediante la creación de bibliotecas escolares. En el preámbulo
podemos leer que no bastaba con crear escuelas para que se cumpliera el objetivo
de elevar la cultura en España. Rodolfo Llopis decía que: “Una escuela no es
completa si no tiene la cantina y el ropero que el alumno necesita; no es completa
tampoco si carece de la biblioteca para el niño y aun para el adulto, y aun para el
hombre necesitado de leer”. 522

España que comenzaba a tener escuelas carecía casi en absoluto de
bibliotecas, de bibliotecas rurales que:

… hagan el libro asequible y deseable, que lo lleven fácilmente a todas las
manos. Una biblioteca atendida, cuidada, puede ser un instrumento cultural
tan eficaz, o más que la escuela”. Este era el objetivo que se perseguía, sobre
todo en los medios rurales, donde las posibilidades de acceder a la cultura eran
mínimas, pero también se pretendía “acercar la ciudad al campo con objeto de
alegrar, humanizar y civilizar al campo, evitando que se despueble en ese
anhelo angustioso de buscar en la ciudad todo lo que el campo no ha tenido
hasta hoy. 523

En todas las escuelas primarias se creó una biblioteca, y donde hubiese
varias escuelas, éstas podían asociarse para fundar una o más bibliotecas
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 223.
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Decreto de 7 de agosto de 1931. Gaceta 8 de agosto de 1931.
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públicas. Los libros se hallaban a disposición de los usuarios para su lectura en la
sala o para ser prestados gratuitamente. Siempre que fue posible se instalaron en
una sala especial con mobiliario adecuado, el “armario-biblioteca” que formaba
parte del mobiliario escolar obligatorio. El Consejo local de Primera Enseñanza
se encargaba de su la administración. Debía redactar un Reglamento, organizar
fiestas y colectas en beneficio de la biblioteca, celebrar periódicamente
conferencias sobre el libro, realizar lecturas públicas, negociar con otras
bibliotecas próximas el intercambio de libros, aprobar el presupuesto y proponer
al inspector de Primera Enseñanza la adquisición de nuevas obras. Éste, en el
plazo de 8 días, devolvería la lista aprobada o no al Consejo local y cursaría
copia de ella con su dictamen a la Dirección General de Primera Enseñanza. 524

El maestro encargado de vigilar la biblioteca catalogaba los libros,
llevaba el registro de ingresos y gastos, y de entrada y salida de los libros
prestados. En el mes de diciembre informaba al Consejo local de Primera
Enseñanza del movimiento de la biblioteca durante ese año y de la situación de la
caja. Este informe se elevaba luego al Patronato de Misiones Pedagógicas.
El Ministerio de Instrucción Pública destinó 100.000 pesetas525 del
presupuesto para estas bibliotecas. Además, confió al Patronato de Misiones
Pedagógicas el cumplimiento del decreto, junto con la adquisición, selección y
distribución de los libros entre los maestros y maestras que, con mayor rapidez,
dispusieran de habitación y mobiliario para la instalación de la biblioteca.526
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Decreto 7-8-1931.
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601,01 euros.
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Decreto 7 de agosto de 1931 y en Marcelino Domingo, ob. cit., pp. 55-56
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El decreto de 22 de agosto de 1931 creaba las Bibliotecas Municipales y
completaba el decreto de 7 de agosto. Éste no cumplía íntegramente su función
“si no lograba que las bibliotecas dejaran de ser sepulcros de libros cubiertos de
polvo, para ser cenáculos de almas en permanente comunicación”. Se pretendía
que el libro fuera allí donde se reclamara, donde se encontrara un lector, por lo
que todas las bibliotecas del Estado, de la Provincia o del Municipio, que
dependían del Ministerio de Instrucción Pública, tenían una sección circulante.
Los libros de esta sección se prestarían a las personas que los solicitasen y se
cursaría la solicitud por medio de las bibliotecas escolares.

527

Fernando de los Ríos comentó este hecho al hablar de la obra cultural de
la República:

... las bibliotecas fueron dotadas, si no de modo que pudieran salvar el hueco
que había dejado el pasado, sí con medios bastantes como para que la
biblioteca nacional y su director pudieran declarar que en los años 31-32
fueron adquiridas tantas obras como en los 31 años que iban transcurridos de
528

siglo .

Las cantinas escolares se crearon para atender a una realidad social cada
vez más extendida como era la incorporación de la mujer al mundo laborar para
colaborar en la economía familiar. Esta situación hacía imprescindible la
existencia de comedores para que las madres pudieran dedicarse al trabajo. El
comedor se consideraba como una parte más de la institución escolar, y permitía
que los niños fueran atendidos ininterrumpidamente desde la mañana hasta la
tarde, asegurando su correcta alimentación. Los encargados de organizar y dirigir
527

Decreto 22 de agosto de 1931, Gaceta 23-8-1931.
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De los Ríos F.: Obras Completas, vol. V, Anthopos, Madrid, 1997, p. 385.
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las cantinas escolares eran los Consejos escolares y los Ayuntamientos. Se
sostenían con las subvenciones del Estado, con las del Municipio, con donativos,
colectas y suscripciones. Los fondos estaban administrados por un miembro del
Consejo Escolar, que mensualmente daba cuentas de los ingresos y de los gastos.
Los Consejos locales de Primera Enseñanza eran los que decidían la instalación
de estas cantinas siempre que fuera posible, procurando que atendieran al mayor
número posible de niños.529

Los roperos escolares, al igual que las cantinas, cumplían una importante
función social. La escuela era la encargada de proporcionar, a los alumnos con
menos recursos, las prendas de abrigo necesarias para que su carencia no
impidiera asistir al centro escolar. Se pretendía huir de la acción caritativa. Se
trataba de dotar a los alumnos de las condiciones mínimas necesarias para su
educación. El comedor y el ropero eran derechos que tenían los niños igual que el
derecho a la educación.

Aunque la creación de cantinas era competencia municipal el Ministerio
de Instrucción Pública, según Rodolfo Llopis, ayudó lo que pudo. Durante el
primer año, 1931, se destinaron 200.000 pesetas530 para subvencionar cantinas y
roperos; en los presupuestos de 1932 se reservaron 500.000 pesetas531 para
cantinas y 100.000 pesetas532 para roperos; y en el año 1933 se dedicaron
2.000.000 pesetas533 para las cantinas y 100.000 pesetas para roperos. La
529

Domingo, M.: La escuela..., ob. cit., pp. 58-59.
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1202,02 euros.

531

3005,06 euros.

532

601,01 euros.

533

12020,24 euros.
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Monarquía destinaba un total 200.000 pesetas, la República elevó esa cifra hasta
2.100.000 pesetas. 534

Comenta Rodolfo Llopis las cantinas para unos, tenían una función
social, de caridad, por lo que debían servir solamente a los niños necesitados; en
cambio para otros, tenían una misión educativa y no de caridad. Él defendía esta
última:

La cantina es una clase más de la escuela; por tanto, todos los niños que
asistan a la escuela, lo necesiten o no, tienen que pasar por la cantina. Los
niños que se sientan juntos en el mismo banco de la escuela deben sentarse,
junto, en la misma mesa del comedor.

535

“Y hemos advertido a todos -maestros, Consejos de protección escolar y
Ayuntamientos- que tuviesen buen cuidado en no convertir en problema de
beneficencia las cantinas escolares”. A las cantinas no debían de ir sólo los niños
pobres, deben de ir todos. “Bastante desgracia tienen los pobres con serlo para
que se encargue la escuela y el maestro de recordarles imprudentemente que lo
son”. Al maestro se le pedía también, que acudieran a ella con mayor frecuencia
los niños más necesitados. “Estos niños que para trabajar, para jugar y para
comer no han necesitado saber quién es pobre y quién no lo es, tiene adelantado
mucho para cuando la vida los sitúe en plena lucha social”. 536
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Llopis Ferrándiz R.: La revolución..., ob. cit., p. 224.

535

Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, p. 106.
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Llopis, R.: La revolución..., p. 225.
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COLONIAS ESCOLARES Y VIAJES

Las colonias permitían a los niños conocer otros lugares de la península.
Los escolares del interior disfrutaban de una colonia en la playa y los de las
ciudades de una colonia en alta montaña. También ofrecían la posibilidad de
enriquecer la tarea educativa, con el conocimiento de las características
geográficas, históricas y culturales del nuevo lugar que visitaban. Pero sobre todo
era un lugar donde se ampliaban las relaciones sociales. Allí aprendían a convivir
y se estrechaban los lazos de amistad. Lo que más las caracterizaba era su
espíritu lúdico; se organizaban deportes, manualidades, diversiones colectivas,
juegos, entre otras actividades; las cuales, no estaban exentas de intencionalidad
educativa y ocupaban la mayor parte del día.

Para la organización de las colonas escolares, Rodolfo Llopis apuntaba
tres soluciones: que los niños fueran a un local propio o alquilado; que se
instalaran en escuelas al aire libre, en las afueras de la ciudad y regresaran a casa
a dormir; y por último, que se alojasen en familias como se hacía en Dinamarca
Suecia y Noruega. Ésta última opción tenía la ventaja de vivir en familia pero el
inconveniente de que las condiciones higiénicas no eran las más deseables.537

Por razones económicas, las primeras colonias se organizaron para tres
semanas y por tradición se consolidó esa duración. Rodolfo Llopis pensaba que
debían ampliarse como mínimo a cuatro:
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Llopis, R.: Pedagogía, Reus, Madrid, 1931, p. 107
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… en la primera -período de alimentación- estimulando por la alegría de la
libertad, tienen más pérdidas que ganancias; en la segunda semana -período de
utilización- se nota un ingreso no medible y al final de la misma se aprecia un
aumento del coeficiente hemoglobínico de la sangre; en la tercera semana período de ingreso- es de franca ganancias, y en la cuarta -período de
consolidación- se afirman todas las ganancias de las semanas anteriores. 538

La planificación de la alimentación dependía siempre de las
posibilidades económicas con que contase la colonia y con los medios de
abastecimiento que ofreciera el mercado en cada lugar y momento. Las colonias
del norte del país ofrecían alimentos como la leche y el pescado a buenos
precios; sin embargo, estos productos eran más caros en las colonias de montaña.
La fruta era más cara y escasa en el norte, y resultaba abundante y barata en el
interior. 539

En los períodos de ocio los niños debían permanecer al aire libre, y
realizar tanto juegos dirigidos como juegos libres. El material de juego era
variado para fomentar las ganas de jugar entre los niños. Los maestros serían los
animadores y organizadores de los diferentes juegos.

Las excursiones constituían una de las actividades más motivadoras.
Como todos los niños no podían realizar las mismas excursiones, se les distribuía
en función de la edad y fortaleza física. Eran muchas las opciones que tenían, una
visita a un monumento o museo; la salida para recoger minerales, fósiles y
plantas; la captura de animales en rocas o en charcas durante la baja marea; la
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Ibídem.
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Coreas, D.: “Colonias escolares”, Revista de Pedagogía, Madrid, agosto de 1935, p. 362.
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puesta del sol observando las tonalidades de color; la romería de un pueblo; los
mercados; entre otras. Estas excursiones les permitían a los profesores enseñar a
los niños la composición del suelo, la flora, la fauna, las costumbres, el arte
popular, en definitiva conocer el lugar donde residían temporalmente. Toda esta
información junto con las impresiones del niño la reflejaban en el diario que
confeccionaban durante la colonia.540

Una vez que regresaban de la excursión o visita, un profesor señalaba en
un mapa local o regional los accidentes topográficos de la provincia, que los
niños habían visto en sus paseos excursiones o viajes. Eran lugares de interés
desde el punto de vista histórico, comercial, de la minería, de las
comunicaciones. Para completar las observaciones realizadas por el niño, el
maestro a través de preguntas, comprobaba lo que habían aprendido y les
contestaba a las dudas que los niños le formulaban. Después se destinaba al
menos cuarenta minutos a la redacción del diario. 541

Todos los días los niños registraban las temperaturas, las presiones
atmosféricas, el estado del cielo, el viento dominante, entre otros. También se
observaba la influencia de los vientos en el movimiento de las aguas marinas, los
momentos de pleamar y bajamar. Los niños del interior visitaban la costa y los
maestros estimulaban “la curiosidad infantil hacia la observación de cosas o
accidentes que de otro modo pasarían inadvertidos”.

Las colonias escolares tenían una influencia educativa aún mayor que la
escuela, ya que abarcaban un espacio temporal mayor. Esto requería, por parte de
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Ibídem, pp. 366-367.

541

Ibídem, p. 368.
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los encargados de las colonias, un gran esfuerzo físico e intelectual, teniendo en
cuenta la fatiga que generaba esta actividad. Por ello, y para no prescindir de la
participación de los mejores maestros, la Revista de Pedagogía proponía dos
soluciones: la primera, que el maestro sólo interviniera en una colonia de cuatro
semanas o un mes como máximo, reservándose otro mes para el descanso. La
segunda, que su intervención en la colonia le permitiera disfrutar de un mes más
de vacaciones. La primera solución requería que el trabajo en la colonia fuera
remunerada y la segunda implicaban que no percibiese retribución alguna.542

El Gobierno se preocupó por las colonias escolares lo mismo que lo hizo
por las cantinas, y en los presupuestos de 1931 destinó 250.000 pesetas543, en
1932 se amplió a 400.000 pesetas544 y en 1933 se alcanzaron las 600.000
pesetas545. Los Ayuntamientos sintieron necesidad de establecerlas y el Gobierno
les ayudó económicamente. “Había que excitar a los pueblos a que gozasen de
esas instituciones”. Pero una vez que las disfrutaban no renunciaban a ellas.
“Ahora es el momento de exigir que se hagan las colonias y las cantinas con la
máxima perfección”.546 “La República concede tal importancia a la obra de las
colonias, que en la reorganización de las Normales estimulaba a los Claustros
para que organicen su colonia modelo y en ella practiquen los futuros
maestros”.547

542

Notas del mes: “Las colonias escolares de vacaciones y el Magisterio”, Revista de Pedagogía, núm.
149, Madrid, junio de 1936, p. 277.
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1.502,53 euros.
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2.404,05 euros.
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3606,07 euros.
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 225.
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Llopis R.: Memoria para concursar a la plaza de Jefe de Sección de Instituciones complementarias de
la escuela del Museo Pedagógico Nacional, 27 de diciembre de 1933. p. 18.
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Rodolfo Llopis se quejaba del resultado de las colonias y proponía la
intervención del Museo Pedagógico Nacional para mejorar este servicio.

El esfuerzo es grande; pero la eficacia de los gastos podía ser mayor. Las
subvenciones se conceden sin garantías; las colonias funcionan sin inspección
alguna; se instalan donde pueden; no siempre se seleccionaban bien los
colonos, ni se encuentra personal idóneo; las cuentas se justifican como
quieren...

548

Pensaba que el Museo debía ser el encargado de explicar qué era una
colonia, qué significaba, qué se proponía conseguir, e indicar las condiciones que
debía reunir desde todos los puntos de vista: económico, higiénico, pedagógico,
etc.549

En España había una larga tradición de colonias escolares. La ILE tenía
la colonia de San Vicente de la Barquera como una continuación de su labor
educativa. Por ello, los hombres del Ministerio vinculados a la Institución
fomentaron las colonias escolares en la escuela pública, incluso la ampliaron al
establecer una colonia internacional en La Granja. La República utilizó para
colonias muchos edificios que habían sido patrimonio de la corona y de la
Compañía de Jesús; sobre todo, en Celorio y en Gijón. En San Sebastián se cedió
al Ayuntamiento para albergar colonias la finca de Lore-Toki que era propiedad
de rey. En el palacio de Ríofrío también se instaló una colonia de niños de
Madrid y de Segovia. Allí vivían 50 niños y niñas, además, todas las mañanas
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Llopis R.: Memoria para concursar a la plaza de Jefe de Sección de Instituciones complementarias de
la escuela, pp. 17-18.
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Ibidem.
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acudían 200 más que recogían camiones militares, para pasar el día con sus
compañeros.550

Para Rodolfo Llopis entre las funciones que debía asumir el Museo
estaban: clarificar “lo que es una colonia, lo que significa, lo que se propone
alcanzar...”; definir los tipos: de montaña, de playa, urbanas o semicolonias;
establecer las normas para su instalación desde el punto de vista económico,
higiénico, pedagógico, etc.; determinar cómo se seleccionaban a los niños que
debían disfrutarlas; formar al personal que sirviera de modelo en los de diferentes
tipos de colonias; y determinar las subvenciones junto con los Consejos de
protección escolar y la Inspección.

Una experiencia interesante fue la colonia internacional que se celebró en
la ciudad de La Granja. El 14 de julio de 1936, se publicaba en la Gaceta el
decreto por el que se encomendaba a la Junta para Ampliación de Estudios la
organización de esta colonia. La Junta , que seleccionaba a los universitarios para
ampliar sus estudios en el extranjero, ahora pretendía que los niños europeos de
enseñanza primaria y secundaria pudieran conocer nuestro país. Los niños
españoles tenían la oportunidad de relacionarse con niños de otros países y los
gobernantes del la República cumplían su deseo de establecer una permanente
comunicación con Europa. En la colonia internacional convivían alumnos del
Instituto-Escuela de Madrid con niños franceses que seleccionaba el Instituto
hispánico en Francia. Los colonos, de ambos sexos, debían tener un mínimo de
conocimiento de la lengua extranjera.
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Llopis, R: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 226.
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Los alumnos franceses perfeccionaban el español, seguían un curso
intensivo de literatura española, conocían el folklore español, mientras que los
españoles realizaban un curso de francés. Todos hacían actividades deportivas,
viajes y excursiones a lugares cercanos de gran valor histórico, Segovia, El
Escorial, Ávila, Toledo..., y terminaban con una estancia en Madrid para conocer
la ciudad. Un grupo de niños franceses, ingleses y alemanes habían convivido
con españoles; otro grupo de niños españoles que se trasladó al extranjero, lo
hizo con franceses, alemanes e ingleses. Rodolfo Llopis al referirse a la colonia
que se realizó en La Granja escribió: “En el mismo palacio donde, a través de la
Historia, tantas veces se habló de guerras, la República, con estos actos, fomenta
la conciencia pacifista internacional”. 551

Destacamos el proyecto de organizar una colonia en Ibiza para los
jóvenes europeos. Se publicó en la Revista de Pedagogía y en el folleto de la
“Association of the Friends of the European Colony for Young People, Ibiza”.
En él, Adolphe Ferrière explicaba la propuesta. Se trataba de adquirir un terreno
al noroeste de la isla de Ibiza, al borde del mar y crear una colonia modelo. El
objetivo del proyecto era poner en contacto “a los jóvenes de todos los países”
para que se conocieran, trabajaran juntos y establecieran lazos de amistad, “que
un día, multiplicados por cien o por mil, harían imposible toda guerra. ¿Utopía?
¿Qué importa? Hay que ver aquí sobre todo una reacción saludable contra la
fiebre epidémica que alcanza hoy a Europa y al mundo entero”. 552
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Ibídem, p. 226
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“Una colonia en España para la juventud de Europa”, Revista de Pedagogía, núm.148, mayo de 1936,
Madrid, p. 222.
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El proyecto estaba inspirado en la comunidad escolar de Odewald, de la
que formaban parte los jóvenes que lanzaron el proyecto, y que Adolphe Ferrière
calificó cómo “muy bien estudiado”. No se trataba de una escuela, ni de una
colonia de vacaciones, se trataba de la síntesis de las dos. Quinientos niños por
año constituirían la colonia, y cada uno permanecería allí tres meses. Cada mes,
un tercio de los niños regresarían con sus familias y se incorporaría otro nuevo
grupo.553

Para reducir al mínimo el precio de la estancia en la isla, se trabajaría por
equipos: un día de trabajo físico, un día de libertad y un día de estudios. Siempre
bajo la dirección de sus profesores, para que éstos pudieran transmitir las
enseñanzas propias, de los estudios oficiales de su país de origen y no sufrir
ningún retraso en su preparación escolar. Se tenía previsto crear diferentes
talleres, deportes, actividades artísticas y musicales, arte dramático, entre otros.
Desempeñaba un papel importante la horticultura, la cría de aves domésticas y
ganado. La vida en Baleares no era cara y querían reducir al mínimo los gastos
de mantenimiento sin que ello supusiera no dar una alimentación de calidad.

El proyecto hacía especial hincapié en el aspecto educativo. Esos tres
meses de convivencia internacional iban a suponer para el niño una experiencia
única, que recordaría toda su vida. El proyecto que se había experimentado, sin
apenas variaciones, en la escuela de Odenwald, y que estaba minuciosamente
estudiado, triunfaría si encontraba los apoyos necesarios para hacerlo realidad.554
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Creemos que Rodolfo Llopis apoyaría esta iniciativa ya que sobre la
colonia internacional realizada en La Granja dijo:

Las consecuencias de este intercambio no pueden ser más consoladoras.
Estos niños, que ríen, comen y trabajan juntos, sin preguntarse a qué país
pertenecen, crean entre sí casos de fraternal camaradería que, con el tiempo,
pueden llegar a ser decisivos y trascendentales para sus vidas.
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Igualmente se fomentaron los viajes escolares para conocer las
provincias españolas. Se establecieron intercambios en los que un grupo de niños
pasaba una semana en una ciudad, alojándose en distintas casas de escolares, y
éstos después les devolvían la visita. Parece que de todos los viajes realizados el
que más importancia tuvo fue uno que organizó el Patronato de Turismo, en
colaboración con la Dirección General de Primera Enseñanza. Se proyectaron
tres excursiones: una en otoño, a Andalucía; otra en invierno, a Cataluña y
Levante; y otra en primavera, al Norte de España. El Patronato se hacía cargo de
todos los gastos, además de un premio de 500 pesetas556 para el mejor diario de la
excursión. Las excursiones duraban diez días y a ellas iban 50 personas. Para la
primera excursión los niños elegidos residían en el Norte de España. Los
Consejos provinciales de protección escolar eligieron a 40 niños y 10 profesores
para acompañarlos. Se trasladaron en dos autobuses. En uno de ellos, instalaron
la redacción del diario que aparecía todas las mañanas, le llamaron
“Autocola”557.
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Rodolfo Llopis consideraba que el Museo Pedagógico Nacional junto
con el Patronato de estudiantes debía encargarse de organizar este servicio, para
que no quedara reducido a excursiones y viajes sino que estableciera servicios de
intercambio y fomentara la correspondencia escolar.558
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APORTACIONES A LA NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO

Reforma de las Escuelas Normales

Urgía reformar las Escuelas Normales para formar a los docentes
conforme a los nuevos planteamientos pedagógicos. Como se necesitaban
maestros para las escuelas creadas y había bastantes que tenían el título, se pensó
en sustituir las clásicas oposiciones por otro sistema: los “Cursillos de Selección
del Magisterio” que servían de selección y perfeccionamiento al mismo tiempo.
También se atendió a la formación de los maestros que ya estaban en servicio
activo, principalmente los de las zonas rurales. Para ellos se organizaron los
“Cursillos de información cultural y pedagógica” que realizaban la Inspección y
la Normal.

Desde hacía años las Normales atravesaban una profunda crisis. En todos
los países se estaba debatiendo cuál debía ser la nueva formación profesional del
docente. Tanto en los congresos nacionales de maestros como en los
Internacionales se trató el tema.

Todo demuestra cuán insatisfechos se encuentran unos y otros en orden a la
formación profesional del Magisterio. Tienen la conciencia de su deficiente
preparación, y quieren mejorarla. ¡Si todas las profesiones sintiesen la misma
inquietud! 559
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Se pensó durante mucho tiempo que la tarea de ser maestro no tenía
importancia, que podía serlo cualquiera, y que sólo era necesario tener unas
nociones elementales de todas las materias. Por lo que su formación, tanto
general como profesional, había sido deficiente. En las críticas a la preparación
del maestro coincidían todos los países. Rodolfo Llopis, que había asistido a
multitud de discusiones sobre este tema, comentaba que en los Congresos se
llegaba a fórmulas certeras pero que éstas nunca se llevaban a la práctica. Los
Gobiernos dudaban y el peso de la tradición acababa imponiéndose a las
fórmulas más innovadoras. En España también se había discutido el tema; la
Revista Escuelas Normales había dedicado un número a esta cuestión y el
Comité revolucionario560 había incluido en su programa la reforma de la Normal.
Por lo que el Consejo de Instrucción Pública no escatimó esfuerzos para
transformar la Normal en un centro de formación profesional y con este objetivo
se promulgó el decreto de 29 de septiembre de 1931.

El decreto comenzaba declarando que el primer deber de toda
democracia era resolver plenamente el problema de la instrucción pública y
desde el principio se fue avanzando en ese camino. No se esperó a un nuevo
presupuesto, ni a la promulgación de una ley de ordenación de la enseñanza, que
ambos eran competencia de las Cortes. El nuevo régimen fue desde el principio
sentando las bases que consideraban fundamentales para crear escuelas y formar
a los maestros que deseaba. En el preámbulo del decreto encontramos la
560

El Gobierno provisional de la República tenía un programa pedagógico que había elaborado cuando
era Comité revolucionario y había acordado en el punto 6º: Los maestros, antes de comenzar su labor de
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Asiduamente, antes de iniciar su labor en la escuela pública, en la escuela modelo que a este fin se cree en
cada capital de provincia. En éstas se ensayarán las novedades metodológicas para que se adquiera un
hábito del ejercicio profesional y una orientación sobre los métodos.
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definición de la nueva escuela: “Será jardín y taller; convivencia de todas las
clases sociales y todas las confesiones; principio de una selección que posibilitará
el vuelo de la inteligencia a las cimas del saber y del poder”. 561

La orientación profesional de los futuros maestros se garantizaba por
varios medios: exigiendo el bachillerato para poder cursar los estudios de
magisterio; reduciendo los contenidos de algunas materias para introducir en su
lugar las metodologías pedagógicas de esas materias; añadiendo otras materias
como psicología, filosofía, economía y organización escolar; aumentando el
periodo de prácticas que realizaban los alumnos en las escuelas públicas. “nos
encontramos ante el esfuerzo más coherente e importante realizado para mejorar
el panorama educativo español, al incidir precisamente en el punto esencial, la
formación de los maestros”.562

La preparación del futuro maestro comprendía tres periodos: el primero,
en los institutos de Segunda Enseñanza, donde recibía la cultura general; el
segundo, en las Escuelas Normales, para su preparación pedagógica; y un
tercero, en las escuelas primarias, donde realizaría las prácticas. Todas las
capitales de provincia tendrían una Escuela Normal. En Madrid y Barcelona
había dos centros y en Santiago de Compostela, uno. En todos ellos se
establecería la coeducación y se denominarían Escuelas Normales del Magisterio
Primario. Los alumnos ingresarían mediante un concurso oposición a un número
limitado de plazas, y la Dirección General de Primera Enseñanza determinaría el
número de plazas de ingreso en cada Normal, dependiendo de las necesidades de
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la enseñanza primaria. El tribunal encargado de seleccionar a los aspirantes a
ingresar en la Normal estaría formado por un profesor y una profesora de la
Escuela Normal, un catedrático de Instituto, un inspector o inspectora de Primera
Enseñanza y un maestro nacional

Rodolfo Llopis señala las características de este decreto que son:

Fusión - Existían dos Normales en casi todas las provincias, una para
cada sexo, pero con en nuevo decreto, se quedaría una en cada capital de
provincia. “Con la fusión ha mejorado la formación profesional y humana del
maestro y se ha conseguido una notable economía para el Estado”.

Coeducación.- La coeducación se estableció sin dificultad, a pesar de las
campañas de la prensa reaccionaria, fue consecuencia de la fusión, además,
razones pedagógicas, sociales y políticas la aconsejaban.

Limitación de alumnos y colocación al terminar.- Se limitaba el número
de alumnos a un máximo de cuarenta y eran seleccionados mediante exámenes
de ingreso. Al terminar los estudios, cada alumno tenía una plaza de maestro,
dotada inicialmente de 4000 pesetas563.

Las ventajas que para la cultura del alumno, para la eficacia de la labor del
profesor y para la conservación de la disciplina tiene la limitación de alumnos
son evidentes. Por otra parte, la tranquilidad y sosiego espiritual que da a los
normalistas el saber que tienen asegurado el porvenir despierta en ellos la
conciencia de su responsabilidad, hace que trabajen con interés y que se
estimulen en el cumplimiento de sus deberes. Y además, con este sistema

563

24 euros
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desaparecen las oposiciones, que tantos disgustos y tanto dinero cuestan al
Estado.

564

Nueva fisonomía pedagógica.- La Normal ya era un centro de formación
profesional. Exigía la nueva Normal el título de bachiller o el de maestro del plan
1914. Al establecer un examen de ingreso severo, se aseguraba la formación en
cultura general, quedando destinado el centro para impartir formación específica
fundamentalmente pedagógica. Además, se realizaba un curso completo en una
escuela primaria, el cual completaba la formación. El Centro debía orientar el
trabajo personal de los alumnos, para que éstos pudieran ampliar sus
conocimientos en la dirección que ellos eligiesen. Eran los “trabajos de
seminario”, que se realizaban en el tercer curso.

Cultura general.- Se le exigía tener el Bachillerato lo que garantizaba la
posesión de una cultura general.

Colaboración.- Se concibió esta reforma como una obra de colaboración
entre los elementos de la primera enseñanza. Los maestros y la Inspección
participaban con la Normal en los exámenes de ingreso, en las prácticas y en los
cursillos de perfeccionamiento. Se pretendía que convivieran en el mismo
edificio la Normal, la Inspección, la Sección Administrativa y el Consejo
Provincial de protección escolar. También el decreto establecía que los
profesores del Instituto y de la Universidad formaran parte del tribunal.

El artículo 5º del decreto decía: “El Tribunal de ingreso lo formaran dos
profesores de Normal, un inspector o inspectora, un maestro o maestra y un
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catedrático de Instituto, presidirá el profesor de la Normal”. Nada más aparecer el
decreto, un grupo de catedráticos de Instituto expresó su desacuerdo por estar
presididos por un profesor de Normal. Visitaron al ministro y elevaron una queja
por escrito con firmas, entre las que se encontraban las de Alomar, Francisco
Barnés, Amós Sabrás....

En la primera asamblea volvieron a protestar. Rodolfo Llopis recibió la
primera visita de la Asociación de Licenciados y Doctores, Catedráticos de
Instituto. Se les comunicó que como los alumnos eran de la Normal, parecía
lógico que en su casa presidieran ellos. Rodolfo Llopis relata que todo fue inútil.
Por no crear un conflicto al ministro ya que él era profesor de Normal, se
modificó el decreto mediante una orden de dirección, confiando a los rectores la
designación del presidente. Pero donde era designado un profesor de Normal, el
catedrático de Instituto se negaba a formar parte del Tribunal y donde la
presidencia era para un catedrático del Instituto, aceptaban los profesores de la
Normal. Algunos profesores de la Escuela Normal preguntaron si una orden
podía modificar un decreto y, aunque todos sabían que no era así, Rodolfo Llopis
pidió a sus compañeros que aceptaran la decisión del rector. Los profesores de la
Normal así lo hicieron, dando una prueba más de compañerismo al director
general de Primera Enseñanza. Un decreto de 15 de septiembre de 1932 modificó
el artículo 5º, prescindiendo del catedrático de Instituto.565

El primer problema que planteaba la reforma era encontrar locales
adecuados. Por este motivo Rodolfo Llopis envió una carta a los directores de las
Normales antes de que se publicase el decreto. En ella, les decía que el Consejo
de Instrucción Pública, en esos días, iba a estudiar la reforma de las Normales y
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que ésta se quedaría aprobada a finales de septiembre. Les adelantaba que la
reforma pretendía fusionar las dos Normales, establecer la coeducación, limitar la
matricula para que los alumnos pudieran salir colocados directamente, y exigir al
ingreso aquella cultura general indispensable para que las Normales fueran un
centro fundamentalmente profesional. Les informaba de que durante todo el mes
de octubre se haría el acoplamiento y adecuación de la reforma, para comenzar el
curso en noviembre. Pedía colaboración para que la reforma pudiera darse, (“yo
no dudo que he de encontrar, como hasta aquí, en mis compañeros, la máxima
colaboración y ayuda”) y solicitaba que le informaran, lo antes posible, sobre si
se podía utilizar el edificio de alguna de las dos Normales, teniendo en cuenta
que los cursos serían como máximo de cincuenta alumnos y el deseo era instalar
en el mismo edificio a la Inspección y la Sección Administrativa. En el caso de
no utilizar las Normales existentes, les rogaba que ellos mismos se interesaran
por algún edificio para ubicar allí la nueva Normal.566

Una vez aprobado el decreto, el director general dictó las órdenes para la
fusión de los dos centros. En unas provincias se utilizó un sólo edificio y en
otras, los dos; incluso hubo provincias donde se establecieron turnos, pero se
aseguró en todos los casos la coeducación. Como había que comenzar
rápidamente el curso, se publicó el cuestionario oficial y se realizaron los
exámenes en los que ingresaron 965 alumnos.

El 30 de enero de 1932, Rodolfo Llopis envió una carta a todos los
directores de las Normales adjuntándoles un cuestionario en el que se les
preguntaba sobre estos asuntos: las partes de la reforma que habían ofrecido
mayor dificultad, las experiencias sobre el examen de ingreso, los problemas que
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hubiera planteado la distribución de las nuevas materias, cómo debían
organizarse las prácticas, cómo debían de participar los alumnos en el régimen
interno de las Normales, entre otras cuestiones. Se les solicitaba sugerencias
para: organizar residencias y bibliotecas, resolver la escasez de locales, designar
de los directores y concretar las funciones pedagógicas de los claustros. Se quería
recoger la opinión de la Escuela y así perfeccionar la labor de las Normales.567

El sábado 6 de febrero y domingo 7, Rodolfo Llopis reunió a los
directores de todas las Normales, al presidente de la Asociación Nacional de
Profesores de Escuela Normal y al presidente de la Asociación de Inspectores.
De la reunión salieron muchas propuestas: el reglamento de la Escuela Normal,
unos criterios para resolver las dificultades de la reforma y la propuesta de
celebrar un cursillo de información metodológica en Madrid. En esta reunión,
Rodolfo Llopis tuvo la oportunidad de comprobar la adhesión del profesorado a
la reforma y su decidida voluntad para aplicarlo. “Todos los directores
confirmaron además que la coeducación se había implantado sin dificultad de
ningún género”.568

El cursillo de información metodológica se celebró en Madrid y comenzó
el 23 de junio. El Ministerio invitó a 132 profesores y se incorporaron 56 más.
Los profesores asistieron a conferencias y lecciones impartidas por las figuras
más destacadas de la Universidad. El Centro de Estudios Históricos, el Museo de
Ciencias Naturales, el Instituto Rockefeller, el Laboratorio de Matemáticas y la
Facultad de Filosofía habían organizado los trabajos. Durante varios días los
profesores se pusieron en contacto con los investigadores más eminentes y todos
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asistieron a unas conferencias de Filosofía, Sociología y Estética. Los profesores
de la Escuela Normal se agruparon por materias para comunicarse sus
experiencias. El Ministerio les pidió que discutieran y redactasen los diarios de
clase, para unificar criterios y que la tarea diaria tuviera una misma orientación.

Para Rodolfo Llopis el cursillo fue un éxito. Los resultados satisfactorios
se percibieron durante el curso por lo que se decidió repetirlo anualmente. El
siguiente se hizo en Santander para aprovechar los cursos de la Universidad
Internacional. El Ministerio invitó a los profesores de Pedagogía e inspectores,
que asistían a los cursos de la Universidad en la Semana Pedagógica
Internacional. Al mismo tiempo se discutían los cuestionarios que en ese curso se
habían comenzado aplicarse. Estas actividades las dio a conocer Rodolfo Llopis
en una circular que dirigió a los profesores de Normal, el 5 de octubre de 1932,
con motivo de la publicación de los cuestionarios.

Los cuestionarios sólo aspiraban a orientar la tarea escolar. Eran
provisionales, y por eso se había respetado su estructura, pero los profesores
deberían poder desarrollarlos con toda libertad. Durante el curso los aplicaban y
al terminar éste realizaban un informe explicando las dificultades de su desarrollo
y qué modificaciones convendría introducir. Con esos datos la Dirección General
publicaba los cuestionarios oficiales. El profesor debía atender al carácter técnico
y profesional de la Escuela y recordar a sus alumnos el concepto genético de la
materia que impartía; definirla, deducir su didáctica del concepto de la ciencia y
de la psicología infantil; utilizar los métodos, los procedimientos, el material y
los medios auxiliares más adecuados para su enseñanza. Era imprescindible
concretar en programas escolares el contenido de las materias, teniendo en
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cuenta, las distintas etapas de la evolución del niño, y que los alumnos de la
Normal lo iban aplicar en la Escuela primaria.569

La reforma exigía una nueva actitud en el Profesorado de la Normal:
“necesita consagrarse afanosamente a su tarea docente. Ha menester vivirla con
plenitud de vocación”. A los alumnos se les pedía participar activamente en su
formación cultural, profesional y humana, hasta convertirse en los verdaderos
artífices de su propia personalidad. Los profesores tenían la obligación de
cultivar la vocación de sus alumnos, fomentar sus aptitudes y despertar el sentido
de la responsabilidad. En cuanto a la Normal se le exigía unificar los criterios de
todo el Profesorado para articularlos en un plan conjunto, que diera unidad a
estos centros. “Hay que crear en la escuela con la aportación de todos, la
atmósfera y el ambiente que necesita el futuro maestro”. La Normal debía
mantener relaciones fluidas con el medio en el que estaba ubicada, estar en
constante colaboración con todos los centros docentes, salir del ámbito escolar,
fomentar excursiones, organizar cursillos, conferencias, lecturas, realizar
misiones pedagógicas, entre otras actividades.570

De todos los problemas con los que se encontraron al realizar la reforma
de las Normales el más delicado, según Rodolfo Llopis, parece que fue la
colocación de todos los profesores. Antes de la reforma existían 91 Escuelas
Normales, 41 de maestros y 50 de maestras, y después de la reforma quedaron
54. El número de profesores pasó de 573 a 540, por lo que sobraban 33
profesores y se optó por la jubilación. Se confeccionó una lista para establecer un
orden de prioridades; en primer lugar, los profesores que voluntariamente lo
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solicitaban; después, los que estaban a la cabeza del escalafón; luego, los
enfermos; y al final, “los que, en interés de la enseñanza, convendría facilitar su
jubilación”. Esta lista pasó al Consejo Nacional de Cultura donde se realizó la
selección. El Consejo de ministros la aprobó por decreto de 2 de diciembre de
1932. Se jubilaron los 33 profesores de la Normal desde primeros del año
1933.571

Cursillos de selección

Con el plan profesional la reforma se pretendía formar pedagógicamente
a los maestros del futuro y eliminar las oposiciones. Pero hasta que la Normal
preparara a los maestros que se necesitaban, se optó por el sistema de cursillos de
selección. El decreto de 3 de julio de 1931, informaba que se prescindía del
sistema “anticuado y molesto” de oposiciones y se optaba por normas más
racionales en la selección del personal. Por ello, se sustituyeron las clásicas
oposiciones por los cursillos de selección profesional, en los que debían
colaborar todos, desde la Escuela primaria a la Universidad.

Los cursillos constaban de tres partes: la primera incluía clases de
Pedagogía, Letras, Ciencias, Enseñanzas auxiliares y de Organización y
Metodología. Estas clases se impartían en las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras de cada provincia. Estaban organizadas por los Claustros y duraban
treinta días. Diariamente las clases se alternaban con lecciones modelo sobre
Organización y Metodología en las Escuelas que designaba el tribunal. La
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Inspección de Primera Enseñanza era la encargada de designar a los inspectores y
maestros nacionales daban las lecciones modelo. Al terminar el día redactaban
las notas y observaciones que les sugería la actividad realizada. Lo elaboraban en
presencia de todo o parte del tribunal. Una vez fechadas y firmadas se entregaban
a los vocales que asistían a la sesión.572

La segunda parte correspondía a las prácticas que realizaban los
aspirantes admitidos en el primer ejercicio. Dichas prácticas duraban de treinta
días. Se realizaban en las escuelas de la capital y provincia recomendadas por los
inspectores que formaban parte del tribunal. En ese tiempo recibían la visita de
alguno de los vocales. Finalizado el periodo de prácticas, el tribunal daba a
conocer una segunda calificación de los aspirantes que pasaban a la tercera parte
del cursillo.

El cursillo de selección profesional finalizaba con unas lecciones de
orientación cultural y pedagógica que tenían lugar en las capitales de distrito
universitario. Éstas consistían en una serie de enseñanzas teóricas y prácticas
que, cuidadosamente, elegían los profesores de Universidad y de Segunda
enseñanza, maestros distinguidos o bien otras personas a quienes se consideraban
que deberían incorporarse en esta labor. La designación de estas personas y la
determinación del plan de trabajo las hacía cada rector, a propuesta del tribunal
de selección profesional de la capital universitaria. Este tribunal estaba formado
por todos los presidentes de los tribunales provinciales, un catedrático de
Universidad y otro catedrático de Instituto de Segunda enseñanza, nombrados por
el rector. Esta parte duraba también un mes y los aspirantes redactaban
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diariamente una breve nota sobre las tareas realizadas y la presentaban al
tribunal. Estas notas servían para calificar a los futuros maestros. Al finalizar el
cursillo los tribunales provinciales y de distrito enviaban a Dirección General de
Primera Enseñanza una Memoria sobre el desarrollo del cursillo, añadiendo las
observaciones que consideraban oportunas para perfeccionar los cursillos de
selección.573
Las características574 del nuevo sistema las resumía El Boletín de
Educación:

1. Desaparición de los ejercicios memorísticos, sustituidos por otros en
los que predominan la comprensión y capacidad crítica del cursillista.

2. Participación activa del tribunal en los trabajos del cursillo, en
oposición a la actitud pasiva, receptora, de los Tribunales de oposiciones.

3. Adecuado tratamiento a la formación profesional de los aspirantes
mediante lecciones modelo de Organización y Metodología, así como por el mes
de prácticas que obligatoriamente habrían de superar los inscritos.

4. Amplio margen de libertad para la actuación de los tribunales que
gozaban de autonomía para la fijación del contenido de los ejercicios, aunque con
lógica supeditación a unas normas generales establecidas.
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5. Estrecha y activa colaboración del profesorado de todos los grados de
enseñanza que se dan cita con carácter preferente para seleccionar los candidatos.
La cultura primaria, de acuerdo con este precepto, sale de su aislamiento para
insertarse en horizontes culturales más amplios.

En el contexto de los cursillos, circulaban dos ideas una es el carácter de
selección para el que habían sido concebidos, y otra, su sentido de
perfeccionamiento.

El 25 de agosto (Gaceta del 27) se publicó una orden que contenía las
normas, cuestionarios y orientaciones para la realización de los cursillos. El 31
de octubre se publicaban los tribunales y se ordenaba que comenzaran los
cursillos el día 9 de noviembre de 1931. Solicitaron hacer el cursillo 16.248
maestros. Se fijaba el número de plazas en 4000 y se anunciaba que los cursillos
deberían comenzar el 26 de octubre. Una orden de 31 de octubre elevaba el
número de plazas a 5000. Esto, junto con la subida de sueldo que establecía la
orden de 23 de junio575 (Gaceta 8 de agosto), animó a los docentes a inscribirse
en los cursillos.

A pesar de solicitar los cursillos un número tan elevado de maestros, las
protestas no cesaban. Las primeras reclamaban que desapareciera la limitación de
edad, ya que sólo podían realizar el cursillo los que tuvieran entre 19 y 40 años.

575

La orden de 23 de junio establecía que: a partir del 1 de julio cobrarían 3.000 pesetas los 1.800
maestros que figuraban en la categoría novena, y los 5. 033 maestros de la categoría décima de 2000
pesetas de sueldo cobrarían 2500 pesetas.
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Lo que más sorprendió fue ver cómo se constituían unas sociedades de
aspirantes al Magisterio oficial (SAMO) y una Confederación de entidades de
aspirantes al Magisterio (CEMA). Los opositores se constituían por primera vez
en asociaciones para defender sus derechos. Visitaron a Rodolfo Llopis para
exponerle la teoría de “un título, una plaza”, según la cual como el Estado les
había dado el título de maestro, tenía que darles una plaza. Pero él contestó que:

… el Estado no les había obligado a estudiar y que si los médicos, los
abogados, los farmacéuticos, los arquitectos, etc., dijesen lo mismo, ¡pobre
Estado! Cuando sostenían que los cursillos debían ser de perfeccionamiento y
no de selección, insistí en lo que tantas veces he repetido: el Estado tiene que
seleccionar muy severamente a sus maestros. Y cada día más. El que quiera
ser maestro nacional tiene que someterse a las pruebas de la convocatoria.

576

Primero la Comisión mendigó, como no consiguieron nada pasaron a ser,
en palabras de Rodolfo Llopis, groseros y procaces.

Ahora me decían que como yo no sería eterno en la Dirección, no perdían las
esperanzas, que ya vendrían tiempos mejores, que alguna vez me marcharía de
la Dirección... Les atajé: ‘Yo me marcharé de aquí cuando sea: pero ustedes
antes que yo: ahora mismo’. Les abrí la puerta y se marcharon.

577

Los profesores que no querían unos cursillos de selección siguieron
presionando. El día que comenzaban los cursillos, en algunas ciudades, los
aspirantes no entraron y realizaron actos violentos: rotura de cristales, pedradas,
palos. El director general ordenó que se hiciese un segundo y último llamamiento
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eliminando a quienes no se presentaran. En Madrid y en alguna otra ciudad
entraron en este llamamiento, aunque continuaron las coacciones. “‘No temáis
amenazas Llopis’, decían en los telegramas. ‘Pedid individualmente la
destitución Llopis’, ordenaba el Comité. Y de la mayor parte de las provincias
españolas se recibieron telegramas y telefonemas con el mismo texto”. Era la
consigna y esperaban que eso impresionara al ministro, incluso hicieron circular
una orden: adular al ministro y ensañarse con el director general. De nada
sirvieron las protestas. Los cursillos se celebraron, fueron un ensayo. Al terminar,
los tribunales entregaban una memoria indicando el modo de mejorar el sistema.
“Y se modificarán en su día. Se perfeccionará al terminar, pero no antes de
empezar, como pretendían egoístamente los cursillistas”. Al finalizar los cursillos
lamentaron lo cortos que les habían parecido, y se mostraron agradecidos por lo
que habían aprendido. 578

Semanas Pedagógicas

Una vez realizada la reforma de las Normales y ensayado el nuevo
procedimiento para seleccionar los maestros, sólo faltaba preocuparse de los
maestros ya en activo. La Normal no mantenía ningún contacto con sus antiguos
alumnos. La Inspección era escasa para atender a tantas escuelas, por lo que la
mayoría de las veces la visita a la escuela venía motivada por algún expediente.
Así, los maestros, sobre todo los rurales, vivían aislados y sin estímulos.

578
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La República estaba realizando una reforma en la enseñanza que otros
países ya tenían. El nuevo Gobierno se encontró con maestros formados por la
Monarquía y muy de acuerdo con la Dictadura. En Rusia, Italia, Alemania
nombraron a los maestros adictos al nuevo régimen. En España, al contrario, no
se separó a nadie debido a la forma en que se había producido el cambio de
régimen. Los dirigentes de Instrucción Pública se propusieron movilizar a los
maestros para que viajaran y se reunieran con otros compañeros. “Estábamos
seguros de que así, al conocer lo que es y lo que será la República, se
convertirían en fieles servidores”.Muchos maestros se quejaban de que si no
hacían más cosas era por la falta de medios y por la escasa formación recibida.
Se preguntaban si estaban preparados para responder a lo que la República les
pedía. Querían aprender y ese fue el origen de las Semanas Pedagógicas.579

Los maestros de la provincia se reunían generalmente en la capital para
visitar las escuelas más importantes y para ver trabajar a los maestros de mayor
prestigio, quienes les daban “lecciones modelo”. Conocían allí los avances de las
técnicas pedagógicas, visitaban industrias típicas y hacían excursiones. En estas
jornadas se trataba, a veces, sólo una materia y en otras ocasiones, diferentes
aspectos de la vida escolar. En los dos años que Rodolfo Llopis estuvo al frente
de la Dirección General tomaron parte en estas jornadas unos 20.000 maestros.
“¡Veinte mil maestros que han vuelto a la escuela con el corazón lleno de
optimismo! Ya no estaban solos en la aldea. Y si se encontraban solos, sabían
que no estaban abandonados. La República velaba por ellos”.580
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En la orden de 17 de abril de 1932, que establecía los cursillos de
información cultural y pedagógica se podía leer que se deseaba terminar con el
aislamiento que padecían las escuelas rurales y a esa finalidad respondían los
Consejos de Protección Escolar, la reforma de la Inspección, las Misiones
Pedagógicas y las Semanas Pedagógicas. Convenía organizar cursos de
perfeccionamiento en las Escuelas Normales para que asistieran los maestros y,
especialmente, los de las zonas rurales. La duración de estos cursos era de 15
días y debían celebrarse tres por año. Estaban organizados por la Normal y la
Inspección de cada provincia. Los cursos comprendían temas pedagógicos,
científicos, literarios y especialmente se trataba lo que tuviera relación con la
vida agrícola de España.581

Hubo un grupo de maestros que deseaba reunirse para tratar cuestiones y
problemas profesionales. Lo expuso en el Ministerio en los primeros meses de
Gobierno, a través de la Asociación del Magisterio Primario. Se les dejó para tal
fin el palacio de la Granja. Eran aproximadamente treinta, procedían de varias
provincias, y previamente habían sido seleccionados en sus propias
organizaciones. Convivían durante 20 días maestros, profesores e inspectores. Se
pensó en repetir esta reunión todos los años y la misma comisión de estudios
pedagógicos de la Asociación Nacional del Magisterio preparó la reunión para el
verano de 1932. Se organizó en Celorio (Asturias), en una residencia de los
jesuitas, los días 20 al 31 de julio. Se trabajó en torno a estos cuatro temas: La
escuela y sus características, el control escolar, la formación y perfeccionamiento
del personal y la labor social en relación con la escuela.

581
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CONSEJOS DE PROTECCIÓN ESCOLAR

Rodolfo Llopis pensaba que no bastaba con crear escuelas, sino que
había que protegerlas y velar porque se perfeccionasen. A este deseo respondían
los Consejos de Protección Escolar, la reforma de la Inspección profesional de
Primera Enseñanza y, en parte, las Misiones Pedagógicas.582

A partir del R. D. de 20 de diciembre de 1907, las Juntas se convirtieron
en centros inspectores que ejercían atribuciones delegadas del poder central. Así,
la vida escolar quedaba intervenida en todos sus aspectos por los acuerdos y la
vigilancia de las Juntas. Entre sus funciones destacamos las siguientes: el
reconocimiento de los derechos de los maestros, el nombramiento de interinos, la
concesión de permisos y licencias, la vigilancia de la conducta de los
funcionarios y su sanción, la instalación de escuelas. Los inspectores estaban al
servicio de la Junta Provincial, que era la encargada de disponer las visitas,
aprobar los itinerarios, sancionar su actuación escolar, entre otras funciones.

Ante esta situación, se sucedían las protestas de las Asociaciones del
Magisterio, y en el R. D. de 5 de mayo de 1913 se proclamaba la independencia
de la Inspección y se retiraban las atribuciones coactivas a las Juntas locales y
provinciales de enseñanza. Su función quedó reducida a la protección de las
escuelas y a la defensa de los derechos de los maestros.

A partir de 1913 languidecen estos organismos, sobre todo las Juntas
provinciales, que, al quitárseles ciertas atribuciones administrativas, como la
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de nombrar interinos y suplentes y conceder licencias, que se prestaban tanto a
fomentar el caciquismo, carecen de estímulo para quienes no se interesan por
la escuela misma.583

El nuevo régimen pretendió crear órganos vitales, capaces de ayudar,
tutelar y contribuir a la renovación de la escuela. Eran los Consejos de Protección
Escolar, creados por decreto de 9 de junio de 1931 y completados, en lo referente
a su funcionamiento, por las circulares de la Dirección General de Primera
Enseñanza de 13 de julio de 1931 y 25 de noviembre de 1932.

El artículo primero del decreto de 9 de junio decía que se creaban
Consejos universitarios de Primera enseñanza en cada una de las Universidades,
Consejos provinciales en las capitales de provincia, Consejos locales en los
Ayuntamientos y Consejos escolares allí donde se estimara conveniente
favorecer su creación, “Con objeto de estimular la obra de la enseñanza primaria
y de sus instituciones auxiliares, llevándolas a la posible eficiencia”.584 Esta
estructura permitía a Rodolfo Llopis la participación de la sociedad en la
educación, un componente clave de su ideario pedagógico.
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Consejo Universitario

Por lo general, la escuela ha vivido siempre alejada de la Universidad y
la República quería que la Universidad y la escuela se relacionasen cada día más.
Por ese motivo, hizo que la Universidad interviniera en la selección de los
maestros; encargó a la Sección universitaria de Pedagogía la formación de los
profesores de la Normal, de los inspectores y de los directores de escuela
graduada, y creó el Consejo Universitario para mantener la comunicación entre la
Universidad y la escuela primaria.585

La presidencia del Consejo le correspondía al rector de la Universidad o
a un delegado suyo. Además, estaría también en el Consejo Universitario un
catedrático de Letras y otro de Ciencias, un catedrático de Instituto y otro de la
Escuela Normal, un inspector de Primera Enseñanza, un maestro y una maestra
nacional. El “consejo universitario” elegiría libremente a su vicepresidente y
secretario.

Una de las grandes diferencias entre las antiguas Juntas y los Consejos
Universitarios era la que se refiere al nombramiento de sus vocales. Se excluía
todo cargo de carácter político y confesional; las designaciones las hacían
libremente los Claustros o Juntas que habían de estar representadas en el
Consejo. A los profesores los elegían por votación sus Claustros respectivos; a
los inspectores, las Juntas de inspectores de la capital del distrito y a los
maestros, las Asociaciones de profesionales. Según Rodolfo Llopis nacen, estos
organismos universitarios “con la máxima autoridad” y absoluta independencia
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no sólo en sus funciones que les son propias, sino en la designación de sus
miembros. Así, cada Consejo desarrolla su actividad de acuerdo con el interés de
la enseñanza y con el afán de cooperar a la obra de reforma y perfeccionamiento
de la escuela, “que mueve por igual a todos los profesionales de la enseñanza de
cualquier grado que sean”. 586
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Consejos Provinciales

Los Consejos Provinciales dependían administrativamente de los
universitarios, pero eran organismos independientes y con jurisdicción propia.
Tenían dos clases de atribuciones: administrativa y pedagógica. Dirigían la vida
administrativa de las escuelas de la provincia, puesto que se encargaban de
aprobar los presupuestos y las cuentas, de conceder licencias, de nombrar a los
maestros interinos, de organizar cursillos y conferencias para contribuir al
perfeccionamiento del Magisterio, de crear bibliotecas pedagógicas, de celebrar
viajes de estudio, y de velar por el buen funcionamiento de las Misiones
pedagógicas de la provincia.587

Los Consejos Provinciales los componían maestros, profesores,
inspectores elegidos por las respectivas Juntas, un padre, una madre y un
profesor de la enseñanza privada. El padre y la madre de familia eran designados
por las Sociedades de Amigos de la Escuela, siempre que no tuviera carácter
confesional; si no las hubiera, la elección la realizaban los mismos padres, por
votación directa en cada escuela. El representante de la Enseñanza privada era
elegido por sus compañeros en votación directa y los maestros vocales de los
Consejos Universitarios, provinciales y locales eran designados por sus
respectivas asociaciones profesionales.588
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Los Consejos Municipales de Enseñanza

Eran los que estaban más en contacto con la escuela. Debían comunicar a
las autoridades del Municipio y a las de la provincia las necesidades escolares de
su demarcación. No tenían ninguna función técnica, eran instituciones
ciudadanas, cuya misión podía reducirse a una sola: defender los intereses del
niño y de la escuela.

Las Juntas estaban representadas por los secretarios de Ayuntamientos,
los alcaldes y los sacerdotes como vocales natos. Ahora con los Consejos
desaparece esa representación y los nuevos vocales serán el médico titular o uno
de ellos, un maestro y una maestra, elegidos por sus compañeros; y un padre y
una madre, elegidos entre los padres de los niños que asistieran a la escuela. 589
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Los Consejos Escolares

Los Consejos Escolares no tenían antecedentes legislativos en nuestro
país, se crearon por el decreto de 9 de junio de 1931. Sus funciones coincidían
con las más comunes de las Asociaciones de padres de familia y de amigos de la
escuela; con la diferencia de que éstas tenían un carácter particular y obedecían a
la iniciativa privada, mientras que los Consejos Escolares, desde su fundación,
adquirieron un valor de institución pública, y quedó enlazada su actividad con la
del resto de los Consejos de Protección Escolar que recibían el apoyo oficial.
Estos Consejos tenían como objetivo proteger la escuela para que sirviera como
medio de defensa y en la protección de los niños.590
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REORGANIZACIÓN DE LA NUEVA FUNCIÓN INSPECTORA

Entre los inspectores existía un profundo malestar debido al real decreto
de 16 de abril de 1926 que suprimía su movilidad. Los criterios educativos no
contaban y se distribuían las plazas de forma arbitraria favoreciendo a unos y
perjudicando a otros. Ante esta situación, los inspectores realizaron repetidas
protestas. Del 26 de enero al 1 de febrero de 1931, celebraron en Madrid una
Asamblea durante la cual hicieron llegar al Ministerio sus reivindicaciones. El 1º
de abril quedó derogado el decreto de 16 de abril de 1926 y se ordenaba el
nombramiento de una Comisión encargada de realizar las plantillas de la
Inspección para cada provincia.591

Desde el principio del mandato republicano se pensó en la Inspección.
No se podía completar la reforma de la escuela primaria si la Inspección no
trabajaba con la máxima eficacia. Por ello, se tomaron algunas medidas
rápidamente. Mediante el decreto de 29 de mayo de 1931, se anularon los
nombramientos que la Dictadura había hecho de forma arbitraria. Más tarde, con
el decreto de 2 de octubre de 1931, se reorganizó la Inspección y se establecieron
las normas para que los mejores maestros pudieran acceder a la función
inspectora, sin abandonar la escuela. Este decreto fue completado por el del 2 de
diciembre de 1932, que estructuraba definitivamente la Inspección. Todavía
había que señalar la orden de 9 de junio de 1931, por la que se establecía la
ordenación de las plantillas y la creación de cien nuevas plazas de inspectores,
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que aparecían en el presupuesto de 1933, firmado el 28 de diciembre de 1932 por
Julián Besteiro.

Al abolir el decreto, de 26 de abril de 1926, se anularon 59
nombramientos que arbitrariamente se habían hecho. Ante esta situación, era
necesario establecer las plantillas en cada provincia y eso se hizo teniendo en
cuenta que había 35.716 escuelas y 213 inspectores. Por lo tanto, a cada inspector
le correspondían 167 escuelas y con este cociente se distribuyeron las plazas de
inspectores por provincias.

Tabla 1: Distribución de inspectores por provincias según el coeficiente
indicado anteriormente.
PROVINCIAS

ESCUELAS

Inspectores

Inspectores

Plantillas

Actualmente

Alava

352

1-1

2-1

Albacete

432

2-1

2-1

Alicante

555

2-1

3-1

Almería

560

2-1

2-1

Ávila

592

2-1

2-2

Badajoz

724

2-2

2-2

Baleares

377

2-1

2-1

Barcelona

1.181

4-4

8-3

Burgos

1.230

5-1

5-1

Cáceres

656

3-1

2-1

Cádiz

311

1-1

2-1

Santa Cruz

438

2-1

0-1

Las Palmas

321

1-1

0-0
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Castellón

509

2-1

2-1

Ciudad Real

390

2-1

2-1

Córdoba

564

2-1

3-1

Coruña

1.239

5-2

4-2

Cuenca

588

2-1

1-2

Gerona

504

2-1

3-1

Granada

728

3-2

3-2

Guadalajara

864

3-1

5-2

Guipúzcoa

684

1-1

5-2

Huelva

353

1-1

2-1

Huesca

792

3-1

2-1

Jaén

680

3-1

2-1

León

1.607

7-2

2-2

Lérida

787

3-2

3-1

Logroño

419

2-1

2-1

Lugo

992

4-1

2-1

Madrid

1.407

5-5

5-4

Málaga

562

2-1

3-1

Murcia

706

3-1

3-1

Navarra

760

3-1

2-1

Orense

1.164

5-2

3-1

Oviedo

1.777

7-3

5-2

Palencia

588

3-1

2-1

Pontevedra

1.099

4-2

3-1

Salamanca

880

3-2

3-2

Santander

844

3-2

2-1

Segovia

522

2-1

2-2
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Sevilla

554

2-2

3-2

Soria

649

3-1

2-1

Tarragona

559

2-1

2-2

Teruel

605

3-1

3-1

Toledo

623

3-1

2-2

Valladolid

573

2-2

3-2

Valencia

1.006

4-2

3-2

Vizcaya

490

2-1

2-1

Zamora

741

3-1

1-1

Zaragoza

826

3-2

1-2

Fuente: Llopis ferrándiz, R.: La revolución en la escuela…p. 168.

Se puede observar como en León faltaban 5 inspectores, mientras en
Barcelona y Guadalajara sobraban. Las órdenes de 9 de junio y 24 de agosto
anunciaban los concursos de traslados.

Una vez resuelto el problema de las plantillas, el decreto de 2 de octubre
de 1931 creó la Inspección Central para que dirigiera y coordinase la labor de la
Inspección y de las Escuelas Normales, estableciendo una relación directa y
personal entre las Autoridades de la Administración Central y los Servicios
provinciales. El decreto ordenaba que los mejores maestros pudieran ser
incorporados al servicio de la Inspección sin apartarlos de sus escuelas y fijaba
las normas para el ingreso. Se iban a crear 100 plazas y no se podía contar
solamente con los alumnos de la Escuela Superior de Magisterio, era preciso dar
facilidades a los mejores maestros para que accedieran a la Inspección. Todas
estas medidas fueron completadas por el decreto de 2 de diciembre de 1932.592
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Tabla 2: Cuadro comparativo de inspectores y maestros
AÑOS

Número

Número

Maestros

de

de

por

maestros

inspector inspector
es

1922-23

28.987

189

146,19

124-25

30.180

198

152,42

1926

32.180

198

162,52

1927

32.480

192

169

1928

33.980

192

176,75

1929

34.680

212

163,58

1930

35.680

212

168,30

1931

36.680

212

173

1932

43.680

322

135,65

1933

46.260

382

121,09

Fuente: Llopis Ferrándiz, R.: La revolución en la escuela,…p. 173

Observamos en la tabla 2 que durante diez años -de 1913 a 1923- el
número de inspectores aumentó solamente 54 plazas. Durante los cinco primeros
años de la Dictadura, no se crearon nuevas plazas y en 1927 se redujo el número
a 192 inspectores. En los siete primeros meses del nuevo régimen abrió 7000
nuevas escuelas. Al mismo tiempo y con cargo al mismo presupuesto, se
ampliaron en 110 las plazas de inspectores; de esta forma, la ratio quedó reducida
a 42 escuelas por inspector. En el 1933 volvió a bajar la ratio con el
nombramiento de 65 inspectores, resultando un promedio de 121’09 escuelas por
592
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inspector (tabla 2), según Rodolfo Llopis, el más bajo de Europa. En un principio
se adjudicó un inspector a cada provincia y cuando el número de inspectores
aumentó, se destinaron a las capitales de distrito universitario. En 1913, al
crearse las inspecciones femeninas, las primeras inspectoras fueron destinadas,
también, a las capitales de distrito universitario. Ésta situación provocó que en
estas provincias hubiera un excesivo número de inspectores, y además, que tal
aumento no estaba en proporción con las zonas de mayor población escolar.593

En la siguiente tabla aparece la plantilla por provincias, de 1930, último
año de la Dictadura; de 1932, que ya refleja la distribución que realizó la
República; y por último, la de 1933, con la creación de las nuevas plazas.

Tabla 3: Distribución provincial de inspectores
PROVINCIAS

1931 1932

1933

Alava

3

3

4

Albacete

3

3

4

Almería

4

3

6

Ávila

3

3

5

Badajoz

4

4

6

Barcelona

11

8

11

Baleares

3

3

3

Burgos

6

6

10

Cáceres

3

4

6

Cádiz

3

2

3

Santa Cruz

2

3

5

Las Palmas

2

2

4
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Llopis, R.: La revolución..., pp. 173-176.
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Castellón

3

3

4

Ciudad Real

3

3

3

Córdoba

5

3

5

Coruña

7

7

11

Cuenca

5

3

5

Gerona

5

3

4

Granada

5

5

6

Guadalajara

8

4

6

Guipúzcoa

4

2

3

Huelva

3

2

3

Huesca

3

4

3

Jaén

3

4

6

León

6

9

12

Lérida

5

5

7

Logroño

3

3

4

Lugo

3

5

9

Madrid

12

10

13

Málaga

4

3

4

Murcia

4

4

7

Navarra

3

4

6

Orense

4

7

10

Oviedo

6

10

15

Palencia

6

4

5

Pontevedra

4

6

10

Salamanca

5

5

7

Santander

3

5

7

Segovia

3

3

4
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Sevilla

4

5

6

Soria

3

4

5

Tarragona

3

3

5

Teruel

4

4

5

Toledo

4

4

5

Valladolid

5

4

5

Valencia

5

6

10

Vizcaya

3

3

6

Zamora

2

4

6

Zaragoza

4

5

7

Fuente: Llopis, Ferrándiz, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, pp. 177-178.

Observamos que en Barcelona se pasó de 11 a 8; en Guadalajara de 8 a 4.
Había ciudades como León con un gran número de escuelas, en las que se
aumentó el número y se pasó de 6 a 9, Lugo pasó de 3 a 5; y Oviedo de 6 pasó a
tener 10.
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La formación de los inspectores

La formación de los inspectores y profesores de Escuela Normal
correspondía a la Escuela Superior del Magisterio hasta el año 1922. Esta escuela
capacitaba para ocupar directamente plaza de inspector o de profesor de Escuela
Normal; pero, desde ese año, quedó reducida su función a la expedición de títulos
de maestros normales que le capacitaban para realizar oposiciones a ambos
cargos. Después, en 1930, la Escuela se encargó de realizar cursos de
especialización para la formación de inspectores y profesores de Normales; pero
sólo se realizó un curso durante el 1930-31, para cubrir siete plazas de
inspectores. El 27 de enero de 1932 se suprimió la Escuela Superior del
Magisterio y la formación de los inspectores correspondió, a partir de ese
momento, a la Sección universitaria de Pedagogía.

El decreto de 2 de diciembre de 1932, excluía de la inspección la labor
puramente fiscal o de carácter burocrático y fijaba de manera muy precisa su
misión en el artículo 1º:

La Inspección profesional de Primera Enseñanza, es el organismo encargado
de orientar, impulsar y dirigir el funcionamiento de las escuelas nacionales y
de las instituciones educativas auxiliares de las mismas. Velará igualmente por
el cumplimiento de las leyes en los demás establecimientos de primera
enseñanza de carácter público y particular.594

594

Decreto 2 de diciembre de 1932.
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La necesidad de crear nuevas plazas de inspectores, y el problema de la
selección se resolvió con el decreto de 2 de octubre de 1931, que establecía las
normas para esa selección. El procedimiento era la oposición, y a ella podían
acudir los maestros nacionales con cinco años de buenos servicios en la escuela
pública; y también, los que estuvieran en posesión del título de maestros normal
que expedía la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.595

En las oposiciones tradicionales no se tenía en cuenta los antecedentes
profesionales de los aspirantes, pero con esta nueva reglamentación, se valoraba
su experiencia pedagógica, sus publicaciones, las recompensas logradas en su
carrera, entre otros méritos; y con estos datos se hacía una primera selección.
Después, se realizaba dos tipos de pruebas; una, que trataba de conocer la
formación profesional y el grado de cultura; y otra, que se proponía descubrir su
habilidad y aptitud práctica para el ejercicio de la función inspectora.596

El opositor se sometía a cuatro ejercicios: tres escritos y uno oral. El
primero de los ejercicios escritos consistía en contestar un tema de organización
y metodología escolar; los otros dos ejercicios escritos eran la traducción del
francés de una página de un libro de pedagogía y la composición y comentario de
un tema de legislación escolar. El ejercicio oral consistía en la exposición de un
tema extraído al azar de Pedagogía general. La comprobación técnico profesional
se realizaba mediante tres ejercicios prácticos: el primero consistía en el
desarrollo de una lección a un grupo de niños; el segundo, en la visita a una
escuela, y el tercero, en la visita colectiva a una escuela graduada. Los dos
últimos ejercicios se completaban con un informe escrito.

595

Llopis, Ferrándiz, R.: La revolución en la escuela, Aguilar, Madrid, 1933, p. 179.

596

Decreto de 2 de diciembre de 1931.
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Otro procedimiento de selección fue mediante concurso restringido entre
maestros nacionales en activo. Se crearon 10 plazas con este fin; se pedía, por lo
menos, quince años de excelentes servicios en la enseñanza oficial. Los
aspirantes debían enviar documentos que probaran cuál era su labor como
educadores: documentos oficiales, trabajos de alumnos, publicaciones, estudios
realizados, viajes al extranjero, entre otros. Este expediente, unido a los informes
de corporaciones de la enseñanza, se sometía a estudio por una comisión
calificadora que estaba formada por inspectores, profesores de la Escuela Normal
y maestros. Después, la comisión se trasladaba a las escuelas de los
seleccionados, para valorar su trabajo dentro de la escuela y fuera de ella; es
decir, los resultados de la enseñanza, el ambiente escolar y su influencia en el
medio social.

Al inspector maestro le correspondía una zona formada por las escuelas
de la comarca en que estuviese enclavada la suya. Era indispensable que esa
comarca tuviera malas comunicaciones y estuviera alejada de los grandes centros
de cultura. Este inspector gozaba de las mismas atribuciones e independencia que
los demás inspectores. A los dos años podía pasar a formar parte de la inspección
profesional, si así lo solicitaba.

La nueva función inspectora coincidía con el pensamiento de Rodolfo
Llopis, tenía una misión puramente pedagógica, de orientación y estímulo más
que de vigilancia y censura, y su finalidad principal era el mejorar la educación
de país. Los inspectores debían convertirse en agentes activos y responsables de
ese progreso educativo. Contribuían con su orientación y acción directa en la
vida escolar, a la transformación de los métodos tradicionales, que se fundaban
en la autoridad y la coacción, como producto de una organización autocrática,
393

por los modernos métodos de libertad y actividad, propios de un sistema
profundamente democrático. Era una labor lenta y llena de dificultades, pero
poco a poco permitiría incorporar decididamente el trabajo de nuestras escuelas
al gran movimiento de reforma escolar que se extendía ya por los países de una
organización docente más perfeccionada. 597

597

Llopis Ferrándiz, R.: La revolución..., ob... cit., p. 185-186.
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Funciones de los Inspectores profesionales

En el modelo educativo nuevo que se gestaba con la intervención directa
de Rodolfo Llopis, los Inspectores profesionales tenían las siguientes funciones
propias y exclusivas en la zona que cada uno tenía asignada:

A) Orientar, impulsar y dirigir las Escuelas e Instituciones auxiliares,
fomentar el perfeccionamiento profesional de los maestros y la vida
pedagógica de las Escuelas intensificando su acción social.

Para conseguirlo, en la primera quincena de cada curso escolar, se
reunían los maestros de su zona con la finalidad de trazar un plan y estudiar los
principales problemas de la tarea escolar. Más tarde, realizaban las visitas a los
centros escolares para asegurarse de que cumplían íntegramente con su función
y, en ocasiones, ofrecer a los maestros sus lecciones modelo. En el libro oficial
redactaban el informe, en él expresaban su juicio sobre la labor del maestro y las
soluciones adoptadas para resolver los problemas de esa escuela. Al terminar la
visita a las diferentes escuelas, reunían a los maestros para tratar en común las
cuestiones pedagógicas suscitadas y a los Consejos de Escolares y al Consejo
Municipal de Protección Escolar para colaborar con ellos, en el estudio de las
necesidades de la localidad.

B) Cuidar de manera especial que se respete en todo momento la
conciencia del niño, garantizando el cumplimiento del laicismo y de las Leyes
que amparan los derechos e intereses de los niños.
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C) Comprobar tanto en las escuelas públicas como privadas si se cumplen
las disposiciones legales.

D) Conceder a los maestros votos de gracias y proponerlos para otras
recompensas, también imponer sanciones o proponer la aplicación de penas,
previa formación de expedientes gubernativos.

E) Intervenir en la instalación material de la escuela, visitando
construcciones y proponiendo reformas necesarias.

F)

Informar de los expedientes de construcción y creación de escuelas, así

como los de sustitución, licencias y permutas de los maestros.598

Junta de Inspectores

Los inspectores de cada provincia constituían la Junta que estaba
presidida por el Inspector Jefe y tenía como secretario a uno de los inspectores.
Entre sus funciones podemos destacar la de coordinar la labor de los inspectores
de la provincia y organizar cursillos de información pedagógica, viajes de
estudio, conferencias, entre otras. Además, la Junta debía de publicar un Boletín
mensual, que era el órgano de comunicación oficial en torno a las cuestiones y
problemas educativos.

598

Artículo 17 del decreto de 2 de diciembre de 1932.
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Inspectores Jefes

Los Inspectores Jefes convocaban y presidían las reuniones de la Junta
de Inspectores, para que se cumplieran los acuerdos y las instrucciones que
recibían del Ministerio. Representaban a la Inspección en la provincia y eran los
intermediarios de la comunicación oficial entre el Ministerio y los inspectores, y
entre éstos y los organismos centrales. Les correspondía la tarea de cuidar del
buen funcionamiento, tanto administrativo como pedagógico, de todos los
servicios encomendados a la Inspección, y de informar de las deficiencias a la
Inspección Central.

Oficina de la Inspección.

Los inspectores tendrían una única oficina en la que se despacharían
asuntos oficiales de todos los Inspectores de la provincia. Siempre que fuera
posible, la oficina se instalaría en el mismo edificio que la Normal, el Consejo
provincial y la Sección administrativa, ya que todos estos organismos debían
mantener estrecha y constante relación en sus funciones. Los inspectores
realizarían las visitas a las escuelas que previamente tuvieran asignadas, pero
siempre quedaría uno de ellos al frente de la oficina. (Art. 21).
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Visitas de Inspección

El cuerpo de inspectores de primera enseñanza surge en España en el
primer tercio del siglo XIX. Pero antes de esta fecha ya se realizaban,
ocasionalmente, visitas a las escuelas; esta misión la realizaban personas que
pertenecían o no a la profesión docente. La ley de 1857 les encomendaba a los
inspectores la tarea de vigilar la escuela primaria. Más tarde, con el decreto de
1913, la Inspección comenzó a tomar un carácter más técnico y eficiente y el
decreto de 2 de diciembre de 1932 acercó al inspector lo más posible a la escuela,
encomendándole la función de orientación, para que con su ciencia y su
experiencia pudiera infundir nuevo espíritu a la escuela.599

La Junta de Inspectores era la encargada de distribuir las escuelas de toda
la provincia en zonas de visita, y de suprimir la antigua distribución entre zonas
masculinas y femeninas. La elección de zonas se realizó por turno de antigüedad;
cada cinco años se establecía por rotación, el cambio de zona. Se podía autorizar
la permuta entre dos o más inspectores de la provincia, cuando existiera una
causa justificada. El inspector de distrito podía autorizar el cambio de zonas
dentro de una provincia, siempre por el bien de la enseñanza. Las escuelas de la
capital pertenecían siempre a la zona del Inspector Jefe, pero cuando el número
de escuelas era muy grande, se podía repartir entre algunos o todos los
inspectores.
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Álvarez, R., Comas, J., De Vega, J.: “Consideraciones sobre la Inspección de Primera Enseñanza”,
Revista de Pedagogía, núm.154, noviembre de 1934, p. 499.
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En los diez primeros días del mes de septiembre, los inspectores de cada
provincia enviaban por duplicado el itinerario de visita ordinaria para el curso
que comenzaban. No se incluían menos de cien escuelas en cada itinerario y
antes del día veinte de dicho mes, la Inspección Central devolvía un ejemplar
aprobado y con las modificaciones que estimase necesarias. Al finalizar cada
trimestre debían enviar al Inspector general de distrito un informe, en el que
reflejaba las escuelas visitadas y la labor que en ellas se había realizado.

La orden de 17 de abril de 1933, fijaba cómo debía el inspector estar en
contacto con la escuela y los maestros. En el apartado 13 de la orden se
establecían los propósitos de las visitas600:

a)

Observación atenta de la instalación y ambiente material de la escuela

en cuantos aspectos han de ser juzgados por el inspector.

b)

Observación del funcionamiento de la Escuela y del trabajo del maestro

y de los niños.

c)

Intervención activa del Inspector en el trabajo de la escuela,

desarrollando una o varias lecciones, con propósito de ofrecer, discreta y
sencillamente, ejemplo de buena metodología y de conservación con los niños.

d)

Cambio reservado de impresiones con el maestro, inspección de

registros escolares y gestión administrativa de aquél; instituciones
complementarias, fichas de los escolares dando instrucciones para su
elaboración, si aquéllas no existieran.

600

Orden de17 de abril de 1933.
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e)

Una vez adquiridos los anteriores elementos de juicio y otros que crea

oportunos, el inspector redactará en el libro de la escuela un informe
comprensivo de estas tres partes esenciales:

1º juicio sobre la situación y funcionamiento de la escuela

2º juicio sobre la labor y conducta profesional del maestro

3º soluciones adecuadas a los problemas que la escuela ofrezca.

El informe de visita se consignará en un cuaderno corriente abierto
oficialmente para este fin por el inspector de zona. Estos cuadernos
formarán parte de los registros reglamentarios de la escuela. El maestro
hará dos copias del informe emitido por el inspector: una en un
cuaderno personal, que podrá llevarse en sus cambios de Escuela, y otra
en papel corriente, que entregará al inspector para el archivo de la
Inspección. Estas copias habrán de ser visitadas y selladas por la
Inspección.

f)

Reunión con los Consejos de Protección escolar para comprobar su

funcionamiento y la labor que realizan y estudiar problemas escolares del
municipio, ofreciendo las soluciones posibles.

Los inspectores Rafael Álvarez, Juan Comas y Juvenal de Vega a partir
de estas indicaciones, desarrollaron un plan completo para realizar las visitas a
las escuelas primarias. Se trataba del Manual del Inspector de Primera
Enseñanza, que publicó la Revista de Pedagogía y que recogía la orientación que
la República y Rodolfo Llopis quisieron dar a la Inspección. De este manual y de
la legislación, Eduardo Soler Fiérrez extrae diez pasos para realizar la visita en la
época estudiada. Son los siguientes: 601
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1.

Iniciación de la visita. El inspector mediante la entrevista que mantiene

con el maestro debe crear un clima de confianza que favorezca las actuaciones
siguientes.

2.

Examen de la documentación de la escuela y observación de la

actuación del profesor. Mientras el maestro sigue con su tarea escolar, el
inspector revisará los documentos administrativos sin dejar de observar la
labor del profesor.

3.

Valoración del trabajo del maestro, por lo general, se respetaba el estilo

propio de cada maestro, y se fijaban principalmente en los resultados, se
dejaba libertad para aplicar los métodos más adecuados, de acuerdo con el
principio de libertad de enseñanza.

4.

Actuación-modelo del inspector, para corregir y orientar la labor del

maestro, actuando el inspector como docente y realizando lecciones modelo.

5.

Examen del material pedagógico, completaba la valoración del docente,

y el inspector orientaba sobre el material didáctico más conveniente.

6.

Examen del trabajo de los alumnos, a través de la observación del diario

que realizan los niños.

7.

Reconocimiento del edificio. El inspector tenía que informar sobre el

estado del edificio escolar, para proponer mejoras.

8.

Entrevista final con el profesor. Se pretendía establecer un diálogo

sincero y persuasivo, no para censurar sino para ayudar.
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Soler Fiérrez, E.: “La visita de Inspección educativa en la II República española (1931-1936). Bordón,
núm. 51, 3, 1999, p. 279.
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9.

Informe de visita. Constaba de tres partes: “a) juicio sobre la situación y

funcionamiento de la Escuela; b) juicio sobre la labor y conducta profesional
del maestro; c) soluciones adecuadas a los problemas que la escuela
ofreciese”.

10. Acciones motivadoras. Se estimulaba al maestro para que rompiera con
la rutina y se orientaba hacia el perfeccionamiento profesional.602

602

Soler Fiérrez, E.: “La vista de la Inspección educativa en la II República española (19311936)”Bordón, núm. 51, 3, 1999, pp. 279-283.
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La Inspección Central

La Inspección Central se creó por decreto de 2 de octubre de 1931. La
finalidad de esta institución era la de coordinar la labor de la Inspección
profesional, de las Escuelas Normales y de los servicios provinciales y locales de
Primera Enseñanza, dependientes de la Dirección General; “estableciendo una
relación directa y personal entre las autoridades superiores de la enseñanza y
dichos organismos”(art. 2).

El decreto de 2 de diciembre de 1932 fijó las normas de actuación de la
Inspección Central, que dependía de la Dirección General de Primera Enseñanza,
a la que asesoraba técnicamente. Estaba formada por dos profesores de Escuelas
Normales y tres inspectores de Primera Enseñanza. Las plazas de estos
inspectores se cubrían por concurso, entre profesores de las Escuelas Normales e
Inspectores profesionales que hubieran ingresado por oposición y que tuvieran
más de diez años de servicios.603

Entre las funciones que tenía la Inspección Central estaban las siguientes:

A) Orientar a la escuela primaria para unificar criterios y contribuir a que
su labor sea más eficiente, informando a la Dirección general de los problemas
que se planteen y proponiendo las soluciones que se consideren más
adecuadas.

B) Estudiar y aconsejar sobre las reformas que deben realizarse en la
escuela y en las instituciones educativas auxiliares de las mismas.

603

Decreto de 2 de diciembre de 1932 (Gaceta del 7).
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C) Realizar la estadística de las escuelas, del personal y de los alumnos
además de organizar el servicio de informaciones y publicaciones escolares.

D)

Girar las visitas que sean necesarias, para solucionar los problemas

derivados de la actividad y funcionamiento de los organismos profesionales de
Primera enseñanza.

E) Redactar y publicar un Boletín de educación que será órgano técnico de
relación de la Dirección General con los diferentes organismos profesionales
de Primera enseñanza.

F)

Organizar y fomentar las reuniones de Inspectores y Profesores de las

Escuelas Normales en Madrid o en distritos señalados por cada inspector
general. En estas reuniones se buscaba la coordinación de Inspectores y
profesores de las Escuelas Normales así como estudiar los problemas que se
les planteaban para unificar y estimular el trabajo docente.

G) Redactar los cuestionarios, de las Escuelas primarias y en las Escuelas
Normales y los Reglamentos de las Instituciones escolares de Primera
Enseñanza.

H)

Participar en la selección del Profesorado en las Escuelas Normales,

Inspección de Primera Enseñanza y Direcciones graduadas y en la
organización de cursillos de perfeccionamiento y orientación destinados a
maestros de primera enseñanza, profesores de las Escuelas Normales e
Inspectores.

I)

Cuantas cuestiones le encomiende la Dirección de Primera Enseñanza.
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Centros de colaboración pedagógica

El decreto de 2 de diciembre de 1932, en el artículo 15, apartado 9
establecía que correspondía a la Junta de inspectores de cada provincia fomentar
la creación de Centros de colaboración pedagógica. En ellos se agrupaban los
maestros de pueblos próximos, se reunían periódicamente y estudiaban aspectos
concretos de la vida escolar, “hacer lecciones modelo, seguidas de crítica;
adquirir mancomunadamente el material, promover actos públicos a favor de los
intereses de la escuela”. Rodolfo Llopis envió una circular que completaba el
decreto de 2 de diciembre, en la que podemos leer que:

En la creación de los Centros de colaboración pedagógica ha de procurarse
que el número de maestros que formen cada Centro sea reducido, para que
permita su más íntima y continua relación, y que las localidades que se
agrupen se hallen lo más próximas posibles.

Para que los Centros de colaboración cumplan sus fines, podrá acudirse,
entre otros, a los medios siguientes:

Primero. Lecciones modelo seguidas de crítica, comentarios de obras de
educación, adquisición mancomunada de libros y revistas y material de
enseñanza, fundación de bibliotecas pedagógicas, organización de viajes de
estudio, visitas a las escuelas del Centro, trabajos paidológicos, cursillos y
cuanto tienda al mejoramiento profesional de los maestros y la reforma
interior de las escuelas.

Segundo. La celebración de actos públicos de propaganda a favor de la
escuela, organización de misiones pedagógicas, fundación de bibliotecas
populares, intercambio de alumnos, creación de Sociedades de amigos de la
405

escuela, excursiones de los escolares y aquellas otras iniciativas que se
propongan interesar al pueblo por la escuela y difundir la cultura entre el
604

pueblo.

El decreto no fijaba la periodicidad de las reuniones de los maestros
nacionales en los Centros de colaboración. Así, en algunos de ellos éstas eran
semanales; en otros, cada quince días o incluso mensuales. El tipo de
comunicación era la conversación, que permitía el intercambio de ideas,
opiniones y experiencias. El número de maestros que pertenecían a cada Centro
no superaba los catorce o dieciséis. La finalidad era mejorar la enseñanza
pública, por lo que los profesores no podían ausentarse de sus clases para asistir
al Centro de colaboración. Por ello, las reuniones se celebraban en días festivos.
En casos excepcionales y con la autorización del inspector, podían reunirse en
una escuela para observar el trabajo modélico de un profesor.605

Los peligros que debían evitar en la organización de estos Centros
eran606:
“1º El funcionamiento de los Centros no debe ser pretexto para justificar
nuevas ausencias de su escuela por parte de los maestros.

2º El número de maestros implicados en cada Centro no debe exceder de
catorce o dieciséis, a fin de que sus reuniones no tomen el carácter de
pequeños congresos o asambleas profesionales, que impondría a sus trabajos
un tono que no les corresponde.
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Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 27 de abril de 1933.
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Las nuevas modalidades de la actuación de la Inspección de Primera Enseñanza., Boletín de
Educación,, núm. 8, Año II, Madrid, octubre-diciembre, 1934, pp. 3-5.
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Ibídem, p. 6.
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3º El número de reuniones debe ser lo más crecido posible, y no reducirlas a
una por trimestre o por semestre, como equivocadamente ha empezado a
practicarse en algunas zonas”.

Además de los Centros de colaboración, el decreto de 2 de diciembre de
1932, en el artículo 15, apartado 3, asignaba a las Juntas de inspectores la
organización de “cursillos de información pedagógica, viajes de estudio,
conferencias, etc., para interesar y orientar al Magisterio en los problemas de la
educación”. En el artículo 17 de ese decreto podemos leer que el inspector
reunirá a los maestros de su zona, la primera quincena del curso escolar, para
“trazar el plan y estudiar las principales cuestiones pedagógicas suscitadas”607.
En la Circular de 27 de abril, Rodolfo Llopis completó estos preceptos: “En estas
sesiones se estudiarán fundamentalmente dos clases de problemas: los de carácter
nacional o regional señalados previamente por la Dirección general o por la
Inspección Central y los particulares de cada zona o comarca”.608

Los inspectores no debían crear estos Centros solamente por cumplir con
la legislación vigente, “interesa sobremanera llevar a la práctica, de modo vivo y
eficaz, el espíritu que los informa”. La función de los inspectores era crear un
ambiente propicio para que surgiesen, por lo que “procurará actuar cerca de los
buenos maestros de su zona”. También los inspectores celebraban reuniones para
interesar a los docentes en los problemas que les sugerían o que ellos les
planteaban. “Cuando la vida en el Centro esté asegurada de una manera
autónoma [...] no necesitará la asistencia constante de la Inspección”, aunque
ésta, esté siempre informada de la labor que los docentes realizan; y así, insertar

607

Decreto 2 de diciembre de 1932.

608

Llopis, R.: Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, 27 de abril de 1933.
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en el Boletín de Educación de la provincia la información sobre los trabajos
realizados.609

Antes de que se regularan legalmente los Centros de colaboración, ya
existían algunas iniciativas, bien por parte de la Inspección, como ocurrió en la
provincia de Segovia, o bien por parte de grupos de maestros, como sucedió en
Lérida. Estos grupos de maestros, llamados Bastec, comenzaron a funcionar
durante los últimos años del régimen monárquico alcanzando su etapa de
florecimiento en el año 1931. En aquel momento existían muchos centros, en
Alicante, Cáceres, Cuenca, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, La Coruña, Las
Palmas, León, Logroño, Málaga, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca y
Santander.610

609

“Las nuevas modalidades de la actuación de la Inspección...” art. cit. pp.7-8.

610

Ibídem, pp. 8-9.
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DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

El artículo 26 de la Constitución ordenaba la disolución de las Órdenes
religiosas que en sus estatutos impusieran junto a los tres votos canónicos, otro
más de obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Para estos
religiosos “sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y
docentes”. Ante esta situación la Compañía de Jesús que era la Orden más
perjudicada enviaron un escrito a las Cortes el 12 de octubre, en él leemos: “una
odiosa ley de excepción, tan odiosa y tan excepcional, que la Compañía de Jesús
vendría a ser la única entre las asociaciones existentes estigmatizada en la
Constitución con la pena de disolución y confiscación”.611 La Constitución se
aprobó el 9 de diciembre de 1931, y a partir de ese momento, fueron muchas las
protestas por parte de un sector importante de la sociedad.

El artículo 26 de la Constitución decía también que: “Las demás Órdenes
religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes
y ajustadas a las siguientes bases:

1. Disolución de las que por sus actividades constituyen un peligro para la
seguridad del Estado.

2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente
del Ministerio de justicia.

611

Pérez Galán, M.: La enseñanza en la Segunda República Española, Cuadernos para el diálogo,
Madrid, 1975, p.156.
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3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más
bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al
cumplimiento directo de sus fines privativos.

4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus
bienes en relación con los fines de la Asociación.”

El 1 de enero de 1932 el episcopado español publicaba una pastoral
colectiva, en la que daba normas de actuación para los católicos. En la misma
fecha la Federación de Amigos de la Enseñanza (FAE) organizaba la Semana de
Estudios Pedagógicos. Allí, se defendió el valor humanístico y científico de la
educación clásica principalmente en el bachillerato. Atenas informaba que en las
Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona
establecieron un examen de ingreso en el que era fundamental el latín, este hecho
demostraba la disconformidad con el Bachillerato vigente. Tampoco estaban de
acuerdo con la coeducación en la enseñanza. Consideraban fundamental la
organización corporativa de los padres de familia para luchar por una educación
más acorde con sus planteamientos.612

En este ambiente de clara oposición a las reformas emprendidas por el
Gobierno, Rodolfo Llopis envió a los maestros e inspectores la circular sobre la
Constitución, en ella podemos leer:

612

Molero Pintado, A.: La reforma educativa de la Segunda República Española, Santillana, Madrid,
1977, pp.224-225.
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“La escuela ha de ser laica. La escuela sobre todo, ha de respetar la
conciencia del niño. La escuela no puede ser dogmática ni puede ser sectaria.
Toda propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente
prohibida en la escuela. La escuela no puede coaccionar las conciencias. Al
contrario, ha de respetarlas. Ha de liberarlas. Ha de ser lugar neutral donde el
niño viva, crezca y se desarrolle sin sojuzgaciones de esa índole”.

613

La circular fue muy criticada y el mismo Rodolfo Llopis relataba en su
obra La revolución en la escuela cómo se organizaron protestas. Se enviaron
telegramas con el mismo texto desde varias provincias y se movilizaron diversas
asociaciones para enviar escritos y peticiones. Además, sus periódicos no
dejaban de escribir falsedades. Aseguraban como opiniones de Rodolfo Llopis,
expresiones de militares rusos que él había recogido en su en su libro Cómo se
forja un pueblo, con quienes conversaba.614

El decreto de 23 de enero de 1932 (Gaceta del 24) disolvía a la
Compañía de Jesús. En el preámbulo se hacia una referencia al artículo 26 de la
Constitución, se añadía que la Compañía de Jesús se distinguía de “las demás
Órdenes religiosas por la obediencia especial a la Santa Sede”. Esto lo
demostraban documentos como “la Bula de Paulo III, que servía de fundamento
canónico a la institución de la Compañía” y las Constituciones propias de esta
Congregación. Así, el artículo primero ordenaba la disolución de la Compañía en
todo el territorio nacional. En un plazo de diez días, a partir de la publicación del

613

Llopis: Circular de la Dirección general de Primera Enseñanza 12 de enero de 1932, Revista de
Pedagogía, núm. 121, Madrid, enero de 1932, pp.35-36.
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Llopis, R.: La revolución en la escuela, p. 238.
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decreto los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús deberían dejar de vivir
en comunidad.615

En cinco días los Gobernadores civiles debían remitir a la Presidencia del
Consejo una relación de las casas ocupadas por los miembros de la Compañía,
hasta el 15 de abril de 1931. En ella figurarían los nombres de los superiores,
provinciales y locales. Los Registradores de la Propiedad disponían de plazo de
diez días para enviar al Ministerio de Justicia una relación detallada de todos los
bienes inmuebles y derechos reales inscritos a nombre de la Compañía de Jesús.
Todos los bienes incautados pasaban a ser propiedad del Estado para destinarlos
a fines benéficos y docentes. Se creó un Patronato que tenía las siguientes
funciones: realizar el inventario de los bienes de la Compañía, comprobar su
situación jurídica, ocupar y administrar los bienes nacionalizados y elevar al
Gobierno propuestas sobre el futuro destino de los bienes incautados. Las
Iglesias, oratorios y afectos al culto, se cederían a los Ordinarios de las diócesis
de las Iglesias, con la condición que no empleasen en el servicio de los templos a
miembros de la Compañía de Jesús.616

La orden de 14 de marzo (Gaceta del 16) disponía el nombramiento de
maestros, provisionalmente en comisión de servicios, para cubrir las vacantes
que se produjeron en los colegios de la Compañía. Se aprobó un crédito
extraordinario de 140.000 pesetas con el objetivo de atender a las necesidades
económicas del profesorado. La ley de 21 de abril (Gaceta del 22) fijaba un plazo
al Patronato para realizar sus funciones y el decreto de 1 de julio (Gaceta del 3)
concedía al Patronato la representación de los bienes confiscados. La Gaceta

615

Decreto de 23 de enero de 1932 (Gaceta del 4).

616

Ibídem.
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publicó la relación de bienes, abriéndose un plazo de tres meses para la
tramitación de denuncias. Una vez confirmadas las incautaciones, el Patronato
solicitaría en el Registro de la Propiedad la inscripción de los bienes a nombre
del Estado. La ley de 12 de septiembre (Gaceta del 14) ordenaba que la afección
de los bienes debía hacerse por decreto acordado en el Consejo de Ministros y
previo informe del Patronato. Cuando se demostrase que los propietarios de los
bienes eran personas que no pertenecían a la Compañía, éstas serían
indemnizadas. Con la ley de 30 de diciembre de 1932, al Patronato se le amplió
el plazo para realizar su cometido hasta el 31 de marzo de 1933.617

Al publicarse el decreto de disolución, Fernando de los Ríos comisionó a
Rodolfo Llopis a viajar a diversas provincias del norte de España para proceder a
la reconversión de los centros educativos de la Compañía. El director general de
Primera Enseñanza manifestó que su ministro aceptó la creación de un InstitutoEscuela en el colegio de Indaucho y en Orduña de una escuela nacional,
quedando pendiente de consulta con el Gobierno de la apertura de una
Universidad oficial en Deusto.

618

Lo mismo se hizo en otras provincias como

Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y tantas otras. Rodolfo Llopis comentaba
que intervino en la incautación de edificios y en la sustitución de sus enseñanzas.
“Local que pusieron a disposición de la Dirección General de Primera
Enseñanza, local que fue utilizado inmediatamente”. Añadió que otros centros
fueron reutilizados como la Normal de Valencia donde se instaló en el Colegio
de San José; las 26 secciones de escuela primaria en el Colegio San José de
Valladolid; las colonias en Celorio y tantas otras. “El Ministerio ha creado 139

617

Molero Pintado, A.: La reforma educativa de la Segunda República Española, Santillana, Madrid
1977, pp. 226-227 y en Pérez Galán, M.: La enseñanza en la Segunda República..., p.161.
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Molero, A.: La reforma educativa de la Segunda República Española, pp.227-228.
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clases primarias en locales que pertenecieron a la disuelta Compañía de Jesús.
Muchísimas más de las que tenían los jesuitas. Muchísimas más”. 619

La polémica Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de confesiones y
congregaciones religiosas previsto por la Constitución. Era el 7 de octubre de
1932 y siete días más tarde se leyó en las Cortes. Los debates comenzaron el 2 de
febrero y duraron tres meses y medio. Los dos argumentos que con más fuerza se
defendían, por parte de los opositores al Gobierno, eran: el derecho que tenía la
Iglesia a la ejercer la enseñanza y la imposibilidad del Gobierno para realizar,
con garantías de éxito, la sustitución de la enseñanza que hasta ese momento
impartían los docentes de las Órdenes religiosas. Para los artículos 31 y 32, los
diputados católicos llegaron a presentar más de cien enmiendas. Esto provocó la
aplicación del artículo 23 del reglamento de las Cortes y se consideraron
“suficientemente discutidos cuando la obstrucción era manifiesta”.620

Para poder realizar la sustitución el Gobierno debía conocer el número de
niños que recibían instrucción primaria en las escuelas dirigidas por religiosos.
Para ello, a los Consejos provinciales de protección escolar se les encomendó
realizar una estadística con los datos que les daban los Consejos municipales.
Así, se hizo en todas las provincias menos en Madrid, donde se encargó de
realizarlo la Sección de Estadística del Ayuntamiento. Cuando el Ministerio tuvo

619

620

Llopis R.: La revolución..., p.243.
Pérez Galán, M.: La enseñanza..., ob.cit., p. 166.
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la información solicitada, los publicó en el Boletín Oficial del Ministerio de
Instrucción Pública. Ésta no coincidía con la presentada por los sectores
católicos: el Ministerio hablaba de 128.258 niños y 222.679 niñas; en total,
350.937 y El Debate afirmaba que eran 600.000 escolares. Como se necesitaba
un maestro para cada 50 niños, serían 2.565 maestros y 4.453 maestras; total,
7.018. El director general de Primera Enseñanza pensaba que serían menor el
número de docentes, ya que había localidades donde la escuela nacional no tenía
cubiertas todas las plazas de matricula, por lo que podían absorber parte de la
población escolar. Además, un sector de la población nunca asistiría a la escuela
laica, irían a colegios particulares o se quedarían en casa. Estas circunstancias
disminuirían la cantidad primera en una tercera parte, quedando entonces
234.000 niños. Eso supondría contratar a 4680 maestros y no era un problema
para que se produjese la sustitución. 621

“Españoles con título de maestro y con ganas de ingresar en el Escalafón
existen, aproximadamente unos 15.000”; serían maestros interinos y se
seleccionarían sin prisas. Mientras se discutía la ley de Congregaciones, se le
acusó al Gobierno de “improvisar precipitadamente un personal docente”.
Rodolfo Llopis contestaba a estas acusaciones diciendo que los maestros
interinos debían de tener título para poder ejercer como maestros; por lo tanto,
tenían capacidad legal para ejercer como tales, pero “la mayor parte de las
monjas y frailes que se dedicaban a la enseñanza carecían de título”. 622

Económicamente 7.000 maestros a un coste de 5.000 pesetas cada uno,
supondría un total de 35 millones de pesetas al año. “Pero como hay en los

621
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Llopis, R. La revolución..., ob. cit., pp. 243-244.
Ibídem, pp. 244-247.
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presupuestos consignación para 4.000 maestros –a partir de septiembre- , resulta
que habría que hacer el esfuerzo para 3.000”; tampoco se haría con cargo para
ese presupuesto ya que la sustitución comenzaría el 1 de enero. Para Rodolfo
Llopis, no había problema ni en la contratación de maestros, ni en lo que
económicamente supusiera estos contratos. Él creía encontrar más dificultades en
los locales donde instalar las aulas.

Rodolfo Llopis planteaba tres problemas que se podían dar respecto a los
locales y decía que convendría tener previstas las soluciones. Los Ayuntamientos
debían de proporcionar los locales. El Estado había ayudado a construir escuelas,
pero nunca había pagado alquileres. Podían existir localidades donde no se
encontrasen locales, o encontrándolos que los Ayuntamientos no pudieran
pagarlos. Y en otras poblaciones, que por motivos sectarios no quisieran
encontrar locales ni pagarlos. Lo más cómodo, según él, era conservar los locales
de las Congregaciones religiosas y que la ley autorizara la ocupación temporal
pagando un módico alquiler. Otra opción sería comprar los locales a un bajo
interés. Pero cuando no se pudiese ocupar esos locales, o encontrar otros, y todas
las posibles soluciones hubiesen fracasado se podía establecer como “solución
desesperada” dos sesiones diarias en cada escuela con maestros distintos.

El material de aula suponía un gasto de 1.500 pesetas, por lo que el
presupuesto para 7.000 clases ascendía a 10.500.000 pesetas. El Estado
contribuía con más de cinco millones; además, “podía celebrar unos concursos
nacionales para adquirir lo más necesario del mobiliario de esas clases”, para así
asegurar el funcionamientos de estas aulas en la fecha prevista. La aportación del
Estado aliviaría la economía de los Ayuntamientos, los cuales debía de hacer un
gran esfuerzo para indemnizar a los maestros por residencia.
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Finalmente, en virtud de los artículos 26 y 27 de la Constitución, se dictó
la ley de 2 de junio de 1933, llamada de Confesiones y Congregaciones
religiosas.

Los artículos que hacen referencia a la enseñanza son:

El artículo 20: “Las iglesias podrán fundar y dirigir establecimientos
destinados a la enseñanza de sus respectivas doctrinas y a la formación de sus
ministros. La inspección del Estado garantizará que dentro de los mismos no
se enseñen doctrinas atentatorias a la seguridad de la República.”

El artículo 30: Las Órdenes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarse
al ejercicio de la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta
prohibición las enseñanzas que organicen para la formación de sus propios
miembros. La inspección del Estado cuidará de que las Órdenes y
Congregaciones religiosas no puedan crear o sostener colegios de enseñanza
privada, ni directamente ni valiéndose de personas seglares interpuestas.

Y la Disposición adicional. b) El ejercicio de la enseñanza por las Órdenes y
Congregaciones religiosas cesará el 1º de octubre próximo para toda clase de
enseñanza, excepto la primaria, que terminará el 31 de diciembre inmediato.
El Gobierno adoptará las medidas necesarias para la sustitución de unas y
623

otras enseñanzas en los plazos indicados.

Esta disposición quedó modificada por el proyecto de ley leído en las
Cortes por el ministro de Instrucción Pública, Pareja Yébenes. Según el ministro,

623

Ley de junio de 1933 (Gaceta 3).
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se haría la sustitución en las fechas que hubiera “mayores garantías de
eficacia”.624

Selección de maestros

Como era necesario seleccionar a los maestros para cubrir las nuevas
plazas de la enseñanza, se promulgó el decreto de 7 de junio de 1933 que
autorizaba la convocatoria de los cursillos de selección y dictaba las normas para
realizar las pruebas. Según la orden de la convocatoria de 20 de junio, el número
de escuelas a proveer no sería superior a 7000. Tanto el decreto como la orden
recogían las experiencias de los cursillos realizados en 1931 y se introducían
algunas modificaciones que permitían simplificar el procedimiento para reducir
la duración de las pruebas. Estas modificaciones ya estaban previstas en el
decreto. Este texto disponía que los Tribunales provinciales y de distrito debían
enviar a la Dirección General de Primera Enseñanza, en el plazo de un mes y
después de terminados los correspondientes ejercicios, una breve Memoria
acerca del desarrollo del respectivo cursillo, con las observaciones pertinentes
para el perfeccionamiento de este sistema de selección profesional.625

Las modificaciones

626

más importantes que el decreto de 7 de junio

establecía eran:
624

La sustitución de la enseñanza religiosa, Boletín de Educación, núm. 5, Madrid, enero-febrero, 1934,
p. 62.

625

La sustitución de la enseñanza primaria dada por las Ordenes y Congregaciones religiosas, Boletín de
Educación, núm. 2, Madrid, abril-junio de 1933, p. 39.

626

Ibídem, pp. 39-41.
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1º La duración de las partes, primera y tercera, se reducen a quince días. Sin
embargo, en la segunda parte, al considerar que es la de mayor valor para
valorar la aptitud profesional de los maestros, se mantenía en la duración
establecida de treinta días.

2º Se reducía el número de lecciones a las que tenían que asistir diariamente
los aspirantes. En la primera parte no podían ser más de dos lecciones teóricas
y una práctica; en total, 30 lecciones teóricas y 15 prácticas En la tercera parte
las lecciones diarias eran dos, que hacían un total de 30.

3º De las lecciones teórica de la primera parte se encargarán los cinco
vocales de la Comisión, sin la colaboración de profesores adjuntos.

4º Las lecciones prácticas de la primera parte, también estaban a cargo de los
vocales de la Comisión, junto con maestros de reconocido prestigio, los cuales
no podrían ser más de cinco.

5º Se limitaba el número de profesores que se encargaban de las lecciones de
la tercera parte, siendo como máximo diez.

6º Se suprimía el Tribunal universitario y la Comisión calificaba también la
tercera parte, por lo que los cursillistas no tenían que desplazarse a las
capitales de distrito académico.

7º Se reducía el número de ejercicios escritos de la parte primera y tercera.
En el decreto de 3 de julio de 1931, cada cursillista tenía que hacer 60
resúmenes escritos; ahora, no más de 17.

8º Las calificaciones de las diferentes partes eran eliminatorias.

9º Era necesario unificar criterio para realizar las calificaciones. Así se
evitarían problemas al establecer el orden de mérito relativo a cada cursillista.
419

10º Limitación del número de aprobados en cada una de las partes. En la
primera, no podían aprobar más del doble del número de plazas asignadas a
cada provincia. En la segunda, podían aprobar los dos tercios del total de los
presentados a esta prueba. En la tercera no podían aprobar más del número de
plazas que la convocatoria asignaba a la provincia.

En las oposiciones de 1928 los aspirantes eliminados en las pruebas se
creían “con no se sabe qué clase de derecho a que se les asigne plaza”. También
los cursillistas eliminados en la tercera parte, en 1931, realizaron una serie de
reclamaciones que recordaban a las de los opositores de 1928. Para evitar que
este tipo de actos condujeran a filtrarse excepciones o a dar concesiones que
vulnerasen los términos del decreto y de la orden, se dictó el decreto de 17 de
junio estableciendo los límites de edad para poder acceder a los cursillos. Entre
otras órdenes y circulares, apareció la de 4 de julio, por la que se dejaban sin
curso cualquier petición que supusiera la menor alteración de los términos de la
convocatoria.627

627

Ibídem, p. 41
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Habilitación de locales e instalación de nuevas escuelas

A finales de 1933 se realizó la selección del personal que cubriría las
nuevas plazas y se tomaron medidas para tener dispuestos los locales en la fecha
prevista para la sustitución. El decreto de 7 de junio de 1933 creó las Comisiones
mixtas provinciales y locales encargadas de realizar las gestiones oportunas para
que se produjera la sustitución de la enseñanza. Éstas tendrían la representación
de todos los sectores cuyos intereses estuvieran vinculados a la obra que estaba
realizando la República. En las Comisiones provinciales un miembro de la Junta
de inspectores y otro de la Escuela Normal defendían los intereses pedagógicos;
dos miembros del Consejo provincial de enseñanza y otros dos del Consejo local,
representaban los intereses de los padres de la comunidad, los intereses sociales;
el interés económico y el político lo representaban tres concejales. Las
Comisiones locales estaban integradas por un maestro y por una maestra
nacional, dos concejales y un representante de los padres de familia. Las
Comisiones proponían a la Dirección General todas las medidas que
consideraban oportunas para la rápida y eficaz sustitución de la enseñanza.628

Los Municipios debían de habilitar los locales y dotarlos del material
necesario, pero recibían ayuda del Estado que “aplicará a la obra de la sustitución
todos los medios que para ello le ofrece el presupuesto”. Las Cortes aprobaron
una ley el 26 de julio, por la que se concedían tres créditos extraordinarios de un
importe total de 27.980.821,65 pesetas. Esta ley trataba en primer lugar cómo

628

“La sustitución de la enseñanza religiosa”, Boletín de Educación, núm. 5, Madrid, enero-marzo, de
1934, p. 64
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cubrir plazas de maestros para escuelas unitarias y graduadas de nueva creación.
Además abordaba cómo sufragar los gastos de material, aseo y conservación de
las nuevas escuelas, adquisición, arrendamiento y expropiación forzosa de
locales y obras de adaptación de los mismos. Finalmente, la citada ley designaba
las cantidades necesarias para cubrir los gastos destinados a la celebración de los
cursillos para la selección de maestros, “asistencia de jueces de tribunales, dietas
y gastos de locomoción, y lecciones teóricas y prácticas de la primera, segunda y
tercera parte del cursillo”.629

El fracaso de la sustitución

Los datos recogidos durante cerca de un año se habían clasificado y
sistematizado por la Inspección Central en cinco casos: 1º, escuelas que podían
crearse inmediatamente por contar con todos los elementos necesarios; 2º,
escuelas en las que los Ayuntamientos sólo ofrecían los locales; 3º, escuelas en
las que los Municipios sólo podían aportar el material; 4º, escuelas en las que
todos los gastos se hacían por parte del Estado; 5º, escuelas que para poderlas
instalar no había otra posibilidad que utilizar los locales de las comunidades
religiosas.630

En cada provincia se habían tomado los siguientes datos: el número de
escuelas necesarias de cada clase, el número de maestros requeridos y las
observaciones que cada modalidad exigía. La Inspección Central consideró

629

Ibídem, p. 65.

630

Ibídem, p. 65.
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oportuno realizar un resumen por provincias, señalando el número de escuelas
que se debían crear en cada caso. Faltaban los datos relativos a Madrid capital y
el detalle, no los totales, de las provincias de Cataluña. En esta comunidad se
encomendó la labor a Comisiones especiales, nombradas por los decretos de 17
de junio y 25 de septiembre de 1933, respectivamente, y de las que no formaba
parte ningún inspector general.

Rodolfo Llopis estaba convencido que el Gobierno tenía en las manos
todo lo necesario para realizar la sustitución: maestros, un estudio completo
pueblo a pueblo con las necesidades de cada escuela, locales, escuelas preparadas
para funcionar, el dinero que necesitaba, un precepto constitucional que cumplir
y una fecha límite. Pero no se hizo. Apenas aprobada la ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas se produjo una crisis. Fernando de los Ríos que “había
planeado y puesto en marcha todo lo de la sustitución”, dejó el Ministerio de
Instrucción Pública para ser ministro de Estado. A partir de ese momento los
ministros de Instrucción Pública se sucedieron uno tras otro y esta situación
dificultó la sustitución. A Fernando de los Ríos le sucedió Francisco Barnés,
quien fue ministro durante tres meses; “Domingo Barnés, otros tres; Pareja
Yébenes, dos meses y medio; Madariaga, dos meses; Villalobos... ¡El caos!”. Las
escuelas no se abrieron y los maestros no se colocaron, todo el esfuerzo realizado
por los Ayuntamientos fue inútil. “No se ha sustituido la enseñanza porque no
han querido los Gobiernos que sucedieron al de Azaña”. 631

Tabla 1: Nombramientos en el ministerio de instrucción pública (1931-1933)
P. del Gobierno

Ministro de I.P.

Subsecretario

D.G.P. E.

631

Llopis, R.: “Las Ordenes religiosas siguen explotando la enseñanza en la República española”,
Leviatán, julio 1934, pp. 252-253.
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1931

1931

1931

1931

14 de abril

14 de abril

14 de abril

14 de abril

Alcalá Zamora

M. Domingo

D. Barnés

R. Llopis

F. de los Ríos

D. Barnés

R. Llopis

15 de octubre
M. Azaña
15 de diciembre
1932

1932

1932

F. de los Ríos

D. Barnés

1932
R. Llopis

AÑO 1933
M. Azaña

M. Azaña

F. de los Ríos

D. Barnés

R. Llopis

Dimite 12 junio

Dimite 13 junio

Dimite 28 abril

Fco. Barnés

S. Pi y Suñer

F. Landrove

Nombrado: 12-06. Nombrado: 17-06

Nombrado: 09-05.

Dimite: 16-09.

Dimite: 12-10

Dimite: 03-08

D. Barnés

C. Bolívar

Martínez Linares

12 de septiembre
A. Lerroux

Nombrado : 12-09. Nombrado: 12-10. Nombrado: 7-08
Dimite : 16-12.

Dimite: 22-12.

Dimite: 19-09

8 octubre
Martínez Barrio

Ramón

González

Sic
Nombrado: 19-09.
Dimite: 22-12.
16 diciembre
A. Lerroux

Pareja Yébenes

P. Armasa

Fco. de Agustín
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Fuente: Pérez Galán, M.: La enseñanza..., p. 98.
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LAS MISIONES PEDAGÓGICAS

Las Misiones Pedagógicas son una de las grandes obras realizadas
durante la II República. Realizaron una encomiable labor, al acercar a la
población rural de toda España los elementos esenciales de la cultura. Se crearon
por el decreto de 29 de mayo de 1931, en él se expresaron los objetivos, las
actividades y también la necesidad de crear un Patronato para hacer realidad esta
gran labor. Respecto a la finalidad que tuvieron las Misiones Pedagógicas
leemos:
Se trata de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitan en
localidades rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él, en
sus estímulos morales y en los ejemplos del avance universal, de modo que los
pueblos todos de España, aún los apartados, participen en las ventajas y goces
nobles reservados hoy a los centros urbanos.632

El proyecto sobre las Misiones Pedagógicas fue gestándose poco a poco.
Ya en 1881 Francisco Giner se lo propuso a Albareda, cuando éste fue ministro
de Fomento del primer Gobierno de Sagasta. Francisco Giner de los Ríos deseaba
llevar a las zonas rurales algún tipo de animación, pensó en el maestro para
motivarlo, que no se sintiera aislado y permaneciera en ese destino laboral más
tiempo del que era habitual en aquella época. “Llego a decir que el maestro rural
tenía que estar mejor pagado que un catedrático universitario y, sin duda, Manuel
Bartolomé Cossío y él solicitaron en cuantas instancias pudieron hacerlo que
fuese dignificada la tarea que desempeñaban los maestros rurales”. Nuevamente
insistieron a Albareda en 1882 y Manuel Bartolomé Cossío en el Congreso
632

Decreto de 29 de mayo de 1931 (Gaceta del 30).
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Nacional Pedagógico, celebrado ese mismo año, defendió la necesidad de enviar
a las zonas rurales a los mejores maestros, así como proteger el derecho que
tienen los niños de esos lugares a recibir una educación tan completa como la de
los niños de las ciudades.633

Las aspiraciones de Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé
Cossío encuentran a principios del siglo XX dos importantes seguidores: Ángel
Llorca y Luis Santullano. El primero, en 1909 presentó unas conclusiones al
Congreso Pedagógico de Barcelona en las que demandaba la organización de un
cuerpo de misioneros pedagógicos que bajo la influencia del Museo Pedagógico
orientará a los maestros y fomentará en los pueblos el amor a la Escuela. El
segundo, después de su primer viaje con un grupo de maestros a Francia y
Bélgica, becado por la Junta para Ampliación de Estudios, escribió una carta a
Manuel Bartolomé Cossío en la que le informaba de que había organizado una
biblioteca itinerante en Zamora que funcionaba con dos docenas y media de
libros. 634

Hubo que esperar hasta 1911 cuando se nombró a Rafael Altamira primer
director de Primera Enseñanza para que un organismo se interesara por esta
iniciativa, aunque no siempre en consonancia con los ideales laicos de los
institucionistas. Así, podemos asegurar que antes del advenimiento de la
República ya existía un estado de opinión que reclamaba una atención prioritaria
a la educación en el medio rural. Después de una misión en Las Hurdes que
realizó Faustino Maldonado en septiembre de 1930, Domingo Barnés y Luis

633

Otero Urtaza, E.: “Los marineros del entusiasmo en Misiones Pedagógicas” en Misiones Pedagógicas
1931-1936, Sociedad estatal de conmemoraciones culturales, Madrid, 2006, pp.73-74.

634

Ibídem. p. 75.
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Santullano comenzaron a elaborar un proyecto de misiones. También unas pocas
semanas antes de proclamarse la República una real orden del 6 de marzo de
1931 (Gaceta del 14 de ese mismo mes) nombró una comisión para organizar
una misión pedagógica encaminada “a llevar por España un curso de
perfeccionamiento ambulante”.635

Como el problema rural español era complejo el Ministerio de
Instrucción Pública necesitaba la colaboración del Ministerio de Trabajo, el de
Agricultura y el de Gobernación. Se trazó un ambicioso plan para llevar a los
pueblos lo que la civilización creaba y sólo disfrutaba la ciudad. Se pretendía
ayudar a los maestros rurales enriqueciendo sus escuelas y enseñándoles a
utilizar mejor los recursos educativos del medio geográfico en que vivían. Así
surgieron las Misiones Pedagógicas. 636

El decreto de 29 de mayo de 1931 creó las Misiones Pedagógicas. En él
cual podemos leer:

La República estima que es llegada la hora de que el pueblo se sienta
partícipe en los bienes que el Estado tiene en sus manos, y deben llegar a
todos por igual, cesando aquel abandono injusto y procurando suscitar los
estímulos más elevados. De esta suerte podrá abreviarse la obra, siempre lenta,
que la educación pública va logrando mediante la aplicación de recursos
conocidos, cuyo influjo se irá acentuando cada día.

635

Ibídem. pp. 75-79

636

Llopis, R.: La revolución..., ob. cit., p.198.
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Decreto de 29 de mayo de 1931 (Gaceta 30).
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Hay un deseo de que todos los ciudadanos eleven su nivel cultural y
puedan colaborar en el progreso nacional. Todos estos propósitos dan lugar a la
realización de tres tipos de actividades que quedan explicitadas en el artículo 3º
del decreto.

“A) En relación con el fomento de la cultura general:

I. Establecimiento de bibliotecas populares, fijas y circulantes, a base de los
elementos existentes, de la actividad en este sentido del Museo Pedagógico
Nacional, de la contribución directa del Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes y otras dependencias del Estado y de la colaboración de los
particulares y de los organismos locales y provinciales.

II. Organización de lecturas y conferencias públicas en relación con estas
bibliotecas; de sesiones de cinematógrafo que den a conocer la vida y las
costumbres de otros pueblos, los adelantos científicos etcétera; de sesiones
musicales de coros y de pequeñas orquestas, cuando sea posible, y, en todo
caso, de audiciones por radiotelefonía y discos cuidadosamente seleccionados;
de exposiciones reducidas de obras de arte, a modo de compendiados museos
circulantes que permitan al pueblo, con los recursos antes citados, participar
en el goce y las emociones estéticas.
B) En relación con la orientación pedagógica:638

C) En relación con la educación ciudadana:

a) Reuniones públicas donde se afirmen los principios democráticos que son
postulado de los pueblos modernos.

638

Este punto lo desarrollamos en el epígrafe, Cursos para maestros.
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b) Conferencias y lecturas donde examinen las cuestiones pertinentes a la
estructura del Estado y sus poderes, Administración pública y sus organismos,
participación ciudadana en ella y en la actividad política, etc.”.

639

El Patronato

El decreto de 29 de mayo de 1931, en su artículo 1º dice: “...se crea un
Patronato de Misiones Pedagógicas encargado de difundir la cultura general, la
moderna orientación docente y la educación ciudadana en aldeas, villas y lugares,
con especial atención a los intereses espirituales de la población rural”.640

Para el logro de tales objetivos, el Patronato constituye una Comisión
Central en Madrid, Comisiones provinciales y Delegaciones locales, en las que se
espera que colaboren personas cualificadas, tanto pertenecientes a la enseñanza
como ajena a ella. La Orden de 6 de agosto de 1931(Gaceta del 13), determinó
los miembros de la Comisión Central, otorgando la presidencia del Patronato a
Manuel Bartolomé Cossío, la Vicepresidencia al director del Museo Pedagógico,
y el cargo de Secretario a Luis Álvarez Santullano, figurando como vocales:
Rodolfo Llopis, Marcelino Pascua y Martínez, Luis Bello y Trompeta, Pedro
Salinas y Serrano, Enrique Rioja Lo-Blanco, Juan Uña y Sarthou, Oscar Esplá y
Triay, Ángel Llorca y García, José Ballester Gonzalvo, Amparo Cebrián y F.
Villegas, Luisa Navarro y Masgothi.641

639

Decreto de 29 de mayo de 1931.

640

Decreto de 29 de mayo de 1931 (Gaceta del 30)
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El Patronato era consciente de las dificultades y de la amplitud de la
obra. Era una empresa totalmente nueva, sin antecedentes que sirvieran para
tomar como experiencia. Esto obligó a las personas que integraban la Comisión
Central a meditar sobre las funciones encomendadas, los medios materiales para
realizarlas, pero sobre todo los misioneros que eran el alma de las Misiones.

Por la misma novedad de la obra y por la exigencia de realizar bien la
Misión, era difícil encontrar misioneros con un estilo de actuación sencillo y
cordial, que debían de entregar lo mejor de sí mismos, olvidándose del
lucimiento personal. Esto obligó al Patronato a proceder con cierta lentitud en la
organización de Misiones durante el primer año. “La Misión Pedagógica es, ante
todo, una obra de entusiasmo y desinterés. Requiere en quienes van a ella
emoción por la obra de la cultura, desprendimiento en cuanto a exigencias,
entusiasmo, amor y tacto”. 642

641

Esteban Mateo L.: La ILE en Valencia. II Instituciones. Cronista Almela y Vives. Valencia, 1977, p.19
y Canes Garrido, F.: “Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República”,
Revista Complutense de Educación, Vol. 4 (1), Madrid, 1993, p. 151.
642

Discurso de Fernando de los Ríos, pronunciado el 29 de abril de 1932 en el cine de la Ópera de
Madrid.
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La organización de las Misiones

La Misión se podía organizar por iniciativa de la Inspección de Primera
Enseñanza, de Consejos provinciales o locales, o bien miembros del Patronato o
particulares de solvencia social. Era necesario entregar al Patronato un informe
sobre los siguientes puntos: la descripción geográfica y económica de la
comarca, la distribución de la población y comunicaciones; se incluía un croquis
de la misma y se especificaba el itinerario posible; se expresaba la situación
cultural, escolar, y social. En definitiva, se aportaban todos los datos necesarios
para realizar la labor, tales como hospedajes, medios de transporte, locales
disponibles para la actuación; si existía fluido eléctrico, se indicaba el voltaje y la
clase de corriente, etc. Con estos datos se decidía la conveniencia o no de realizar
la misión. 643

Se designaba al personal que debía de realizar la Misión, procurando que
entre los misioneros alguno hubiera participado en anteriores Misiones. El
material del equipo estaba compuesto por: un proyector cinematográfico para
fluido eléctrico o de acumuladores; una colección de películas y de recreo;
bibliotecas para las escuelas visitadas de la comarca; gramófonos con una
selección de discos que, una vez realizada la Misión, se dejaba al maestro para
que continuase con la labor iniciada.644

643

Patronato de Misiones Pedagógicas, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1933,
p. 9.
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Ibídem, p. 10
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La Misión desarrollaba su programa en forma de reuniones culturales
públicas en la escuela, o en otra sala o plaza, y siempre en horas compatibles con
la jornada laboral. La duración podía ser de una o varias sesiones diarias. Se
daban charlas sencillas sobre amplios temas de interés; recitar poesías, lecturas,
audiciones, conferencias, etc. Eran desarrolladas al margen de toda intención
partidista, con la intención de difundir ideas acerca de la cultura política del
momento, el espíritu de la República y el conocimiento de la Constitución. El
programa variaba en función de las circunstancias del tiempo, el ambiente y el
nivel intelectual del público al que se dirigía. Veamos como ejemplo de
programa el desarrollado en Les Valles de Arán el 18 de septiembre de 1932:
“Durante la mañana, lecciones y juegos en las escuelas nacionales.
Noche, sesión en el salón-teatro:

1º La lucha por la vida. Proyección de la película “Lucha de la mangosta y
la cobra”. Comentario y lectura de la misma escena en Kipling “Libro de las
tierras vírgenes”.

2º Poesía popular española. Lectura de romances viejos: Misa de Amor, El
Conde Sol, “Cantar de abril” (Tirso de Molina).

3º Música regional. El paisaje, la danza, los instrumentos. Audiciones:
Muñeira, Jota, Sardana, Seguidilla.
4º Civilizaciones antiguas. Egipto. El culto a los muertos. Proyección de la
película documental “Las pirámides y la Esfinge”.

5º Las grandes exploraciones; heroísmo de la ciencia. Proyección del
documental “La tragedia del Everest”.

6º La escuela y el niño en la Constitución española.
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7º Audición musical: La danza del molinero (Falla), Sevilla (Albéniz),
Nocturno (Chopín).
645

8º Cine recreativo.”

645

Ibídem, p.12
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La Primera Misión

La Primera Misión no se celebró hasta diciembre de 1931 (del 16 al 23)
y fueron a Ayllón, provincia de Segovia. El equipo estaba constituido por varios
misioneros: catedráticos, maestros y estudiantes. Se instalaron en la posada del
pueblo durante los ocho días que duró la Misión. Las reuniones se realizaron en
el salón de baile del pueblo, a las que en un principio sólo acudían hombres, pero
poco a poco fueron pasando todo el pueblo. Durante esos ocho días se realizó un
cursillo para el maestro del pueblo y para los de las escuelas cercanas. La Misión
trabajaba durante el día en la escuela, para los maestros y con los maestros, y al
anochecer para el pueblo.

Los misioneros elaboraban un informe que enviaban al Patronato. En el
de esta primera Misión nos explica Rodolfo Llopis:

El éxito de la Misión fue rápido. Hubo inmediatamente una relación cordial
entre el pueblo y nosotros. Desde el alcalde hasta los niños más pequeños de
las escuelas, el pueblo entero participaba en nuestra obra con toda su alma. Sin
duda pensaban antes de nuestra llegada que las Misiones eran una especie de
mitin continuado, algo parecido a lo que ellos habían visto alguna vez en la
propaganda política. Vieron pronto que nosotros actuábamos en otro plano,
algo extraño para ellos, desconcertante, pero que les llegó al corazón.646

Esta Misión fue un éxito que indudablemente animó a los misioneros a
emprender, con más ilusión todavía, nuevas misiones. En Ayllón dejaron un

646

Llopis Ferrándiz R.: La revolución..., p. 201
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gramófono con una colección de discos con canciones que el pueblo quería
aprender. Así se hacía en cada pueblo por donde pasaban, dejaban libros, discos,
etc.

Para esta primera Misión, Manuel Bartolomé Cossío escribió una
bellísima presentación que consideramos interesante comentar puesto que
constituye el programa de las Misiones Pedagógicas. Les decía a los vecinos del
pueblo de Ayllón que no tuvieran miedo, que nos les iban a pedir nada. Les
explicaba que eran una escuela ambulante que deseaba ir de pueblo en pueblo a
enseñarles y divertirlos a todos, sobre todo, a los más mayores, a los que pasaban
la vida en el trabajo, a los que no fueron nunca a la escuela y a los que no han
vuelto a ella desde niños. Añadía que en la ciudad ofrecía la oportunidad a los
hombres de poder seguir aprendiendo y divirtiéndose toda la vida, pero eso no
ocurría en las aldeas. La República quería acabar con esa injusticia y “nos envía a
hablar con vosotros y deciros en estas reuniones [...] aquello que quisiéramos que
vosotros supieseis y que, incorporándose a vuestra inteligencia y a vuestros
corazones, os divirtiera y alegrara más la vida”. 647

En esta “escuela creativa” que eran las Misiones Pedagógicas, Manuel
Bartolomé Cossío quería, con palabras “penetrantes y con imágenes atractivas”,
enseñarles los pueblos y las grandes ciudades de España, cómo han sido los
españoles de otros tiempos, cómo es el Mundo, el Universo, etc. “También veréis
todas las cosas bellas”, los templos, catedrales, estatuas, cuadros de los grandes
artistas que los museos guardan como un gran tesoro de inmenso valor. Iban a
escuchar bellos versos de los poetas castellanos más célebres y también iban a
escuchar bonitas “canciones y piezas de música de aquellas que el público de las

647

Mensaje de Cossío en la Misión Pedagógica de Ayllón, en Llopis R.: La revolución..., pp. 202-204.
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ciudades oye en los teatros y salas de conciertos”. Apuntaba que todo no lo
podían tener de una vez; que se iría escogiendo según el pueblo y las ocasiones.
Había dos cosas que tendrían con mayor frecuencia: una conversación sobre sus
derechos y deberes como ciudadanos, pues al nuevo régimen le interesaba que
estuvieran bien informados, “ya que el pueblo, es decir, vosotros, sois el origen
de todos los poderes”. La otra cosa era el cine, instructivo y de diversión.

Manuel Bartolomé Cossío continuaba diciendo que posiblemente
aprendieran poco, pero si ese poco divertía algo y si servía esa Misión para que
se despertara en alguno de ellos el deseo de leer, la finalidad que el gobierno se
proponía estaría conseguida. Manuel Bartolomé Cossío se lamentaba de que
tuvieran que marcharse, “Dios sabe cuándo daremos la vuelta, porque los pueblos
son muchos y las fuerzas con que ahora contamos limitadas”. Tras la Misión de
Ayllón, vino otra. Y luego, otras en las provincias de Segovia, Guadalajara,
Cáceres, Madrid, León, Asturias, Ávila, Cuenca, Soria, Lérida, Huesca, Palencia,
Alava, etc.

Acabar con la injusticia social que sufría la población rural fue uno de
los objetivos fundamentales de los nuevos dirigentes del país. Las Misiones y su
presidente lucharon con todos los medios materiales y humanos que tuvieron a su
alcance. Conseguirlo no fue tarea fácil, por eso, Manuel Bartolomé Cossío decía
que las Misiones se proponían:

Despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues sólo cuando todo
español, no sólo sepa leer -que no es bastante -, sino tenga afán, ansia de leer,
de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España.
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Las Misiones se preocuparon principalmente de despertar el interés por
la lectura entre los habitantes de los pueblos que visitaban. No sólo dejaban una
biblioteca en cada pueblo o aldea, sino que se preocupaban por conocer el tipo de
libros que interesaban tanto a los niños como a los adultos, para facilitarles obras
que fueran del agrado de todos.

Bibliotecas

El decreto de 7 de agosto de 1931 (Gaceta del 8) ordenaba la creación de
bibliotecas en todas las escuelas nacionales. Confiaba al Patronato de Misiones
Pedagógicas el cumplimiento del decreto, la adquisición, selección y distribución
de libros entre los maestros y maestras que más rápidamente dispusieran de una
habitación y del mobiliario necesario para la instalación de su biblioteca.648

Para la selección de los libros destinados a las bibliotecas colaboraron
personas conocedoras de la bibliografía recomendable. El Patronato también se
sirvió de la experiencia que el Museo Pedagógico Nacional tenía en el ensayo de
bibliotecas itinerantes. Así, el fondo de las bibliotecas quedó integrado por obras
de literatura universal y española, clásica y moderna, arte, ciencias aplicadas,
historia geografía, educación, ciencias naturales, sociología, lecturas infantiles,
viajes, biografías, diccionarios, etc. La dotación para cada biblioteca era de cien
volúmenes de varias materias, y en las cajas que contenían los libros se incluían
hojas de papel para forrar los libros, registros de páginas con sencillas
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Decreto 7 de agosto de 1931 (Gaceta 8 de agosto de 1931).
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indicaciones para el cuidado y su conservación, además de talonarios para
realizar el préstamo.649

Las bibliotecas se concedían previo informe de los inspectores de
Primera Enseñanza y de otras personas autorizadas, dando el Patronato
preferencia a las localidades rurales. La concesión sólo era el punto de partida, ya
que dos aspectos había que tener en cuenta: primero, seguir enviando obras a las
bibliotecas creadas y alentar la vida de la biblioteca en su funcionamiento;
segundo, conocer las obras más leídas y las menos solicitadas, para tratar de
abastecer a esas bibliotecas con las obras que más interés despertasen entre sus
lectores.650

El número de bibliotecas creadas en 1932 y 1933 fue de 3.151. Aunque
era una cantidad importante, la Comisión Central, conocedora de las necesidades
reales, no se sentía satisfecha, pero los recursos económicos no permitieron crear
más. No sólo se aspiraba a crear más bibliotecas sino que se deseaba aumentar la
eficacia de las que ya existían. Por ello, se dirigió el Patronato a los bibliotecarios
para pedirles los siguientes datos: fecha en que comenzó el servicio de biblioteca,
el número de lectores especificando niños y adultos, el número de lecturas
registradas, los autores y las obras preferidas. El número total de lectores adultos
era de 198.450 y de niños 269.325, y las lecturas ascendían a 1.405.845 en los
niños y 790.650 en los adultos. Los niños preferían: “Perrault, Grimm, Andersen,
Hoffmann, Las mil y una noches, Homero y Dante en ediciones extractadas para
niños; las novelas de aventuras de Swift, Poe, Mayne, Reid, Verne, Lagerlöf,
Kiplyng; las lecturas geográficas; las biografías de hombres ilustres: Alejandro
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Magno, Gonzalo de Córdoba, Cervantes, Napoleón, Franfklin, Stephenson,
Livingstone, con ciertas curiosas referencias dentro de estas lecturas; por
ejemplo, la biografía de Miguel Servet cuenta entre las obras más
favorecidas”.651Los adultos se inclinaban por la novela; después, le seguía la
poesía y las obras de carácter sociológico. Entre los autores más leídos: Benito
Pérez Galdós, Juan Valera, Pérez de Ayala, Miguel de Cervantes, Francisco
Quevedo, Charles Dickens, León Tolstoy, Víctor Hugo, E. M. Remarque, H. G.
Wells, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, y Juan Ramón Jiménez.

Música

El servicio de música tuvo una difusión menor que las bibliotecas.
Repartió por algunas escuelas rurales gramófonos y colecciones de discos, en
cuya selección intervino Oscar Esplá. Una carta recibida de un pueblo decía:

El aparato ha estado por dos veces en todas las aldeas de este valle,
permaneciendo cada quince días en cada una de ellas. En la primera vuelta las
audiciones fueron casi diarias, y después, todos los días festivos. Los oyentes
no han sido nunca menos de ciento, y a veces hasta trescientos.
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Las colecciones estaban integradas por música de: Bach, Haendel,
Mozart, Beethoven, Schúbert, Mendelsshon, Weber, Chopín, Listz, Wágner,
Rossini, Berlioz, Gounod, Verdi, Bramhs, Strauss, Saint-Saëns, Debussy,
Mussorgsky, Borodine, Korsakoff, Grieg, Pucini, Dukas, Ravel, Stravinski, etc.;
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y de los autores españoles, Chapí, Bretón, Albéniz, Falla, Esplá, Turina, García
Lorca y ejemplos de la lírica regional gallega, asturiana, montañesa, vasca,
catalana, valenciana, andaluza, etc.

El cinematógrafo y las proyecciones fijas

Este servicio es el que más interés despertaba en la población rural,
normalmente ajena a estos recursos. Para Rodolfo Llopis “la pantalla es el lugar
de coincidencia del interés y la emoción”. El Patronato disponía de una serie de
proyectores de fácil transporte, de equipos de acumuladores para la actuación en
los pueblos donde todavía no había llegado la energía eléctrica y donde los
misioneros les han proporcionado la oportunidad de conocer por primera vez, en
algunos casos, el alumbrado eléctrico.653

El responsable de este servicio fue José Valdelomar, conocido por Val
del Omar. El Patronato reunió un fondo de películas, casi todas en 16 milímetros,
aunque desde el principio se utilizaron películas sonoras en 32 milímetros.
Disponía de 26 proyectores para películas de 16 milímetros y de 2 proyectores de
35, junto a un aparato sonoro que fue donado por el Instituto Nacional de
Previsión. Estos proyectores se completaban con acumuladores, transformadores,
etc. 654
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Las películas que tenía el Patronato pueden ser agrupadas en la siguiente
clasificación: “De asuntos agrícolas, 19; geográficas, 34; históricas, 4; de
Ciencias Naturales, 14; de dibujos animados, 12; de física, 8; cómicas, 21; total,
156 películas”. Estas películas eran de 16 milímetros y de 35: “De asuntos
agrícolas, 5; geográficas, 9; industrias, 4. Total 18”. El Patronato disponía de
películas sobre el Museo Circulante de Arte, Teatro y Coro, y otra película que
recogía las actuaciones celebradas en varias localidades que se titulaba
“Estampas de Misiones”.655Una serie de diapositivas completaban el material.
Trataban de motivos de arte, históricos, geográficos, etc., y colecciones de
estampas que reproducían cuadros de: Fra Angélico, Van Dryck, Holbein,
Bronzino, Boticelli, Leonardo de Vinci, Tizziano, Rafael, Miguel Ángel,
Tintoretto, Greco, Goya, Degás, Monet, Van Gogh, etc. Se realizaron 2.395
proyecciones cinematográficas desde el 5 de agosto de 1932 hasta el 31 de
diciembre de 1933, algunas de éstas en centros de enseñanza de Madrid
capital.656

Coro y Teatro del pueblo

En las primeras actuaciones de las Misiones en diciembre de 1931, en el
mensaje que se dirigía a los pueblos por parte de Manuel Bartolomé Cossío,
presidente del Patronato, se decía: “Nuestro afán sería poder traeros pronto
también un teatro...”. Seis meses después el Teatro del Pueblo hacía su primera
salida a Esquivias. Era el 15 de mayo de 1932 y se representó La carátula y Las
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Canes Garrido, F.: “Las misiones pedagógicas: educación y tiempo libre en la Segunda República”,
Revista Complutense de Educación, Vol. 4 (1), Madrid, 1993, p. 157.
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aceitunas de Lope de Rueda, y El juez de los divorcios, de Cervantes. Esa misma
tarde actuaron también en Seseña. El teatro estaba dirigido por Antonio Machado
y el coro por Eduardo Martínez Toner.

Con motivo del primer aniversario de su creación, celebraron su fiesta en
un pueblo de la Sierra de Guadarrama, Garganta de los Montes en el valle del
Lozoya. El pueblo estaba animado por la festividad. Entre los vecinos se
encontraban varios excursionistas que aprovechaban el día soleado. Los pasos y
entremeses de nuestro teatro, así como los romances y canciones de la lírica
española sirvieron de fondo a la alegría del aniversario. En esta ocasión
acudieron al lugar el ministro de Instrucción Pública y algunos vocales del
Patronato.657

Desde la primera salida a Esquivias hasta la excursión realizada durante
las vacaciones de abril último, por la ruta de don Quijote, en la Mancha, el teatro
y el coro habían recorrido 66 pueblos de las provincias de Madrid, Ávila, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo. A esto había que sumar las fiestas
celebradas en asilos y cárceles de Madrid, cuando el tiempo no permitía salir a
los pueblos.658

En el verano de 1932 desde su albergue temporal en el Guadarrama
Manuel Bartolomé Cossío escribía a Luis Santullano, secretario del Patronato:
“Mire usted por donde tengo frente a mi cama una vieja estampa francesa
representando un teatro al aire libre. ¡Cómo el de nuestros estudiantes!”659
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Al principio el teatro contaba con el siguiente repertorio: una Egloga de
Juan del Encina; La Carátula, El convidado y Las aceitunas de Lope de Rueda;
Los Alcaldes de Daganzo y El juez de los divorcios, de Cervantes y El
dragoncillo, de Calderón de la Barca. Al cumplirse el año de su existencia se
preparaba El médico a palos, en la versión de Moratín, y se consideraban los
sainetes de Ramón de la Cruz, y la posibilidad de invitar a los escritores jóvenes
para incorporar otras obras que completasen el repertorio.

Junto al repertorio escénico, el teatro llevaba un repertorio musical,
integrado por canciones corales y romances de la más pura tradición y que
representaban nuestro folklore: “Canciones de baile” de Zamora; “Cantos de
boda” de Salamanca; “Canción de camino” de León; “Canción de ronda” de
Salamanca, “Seguidilla” de Extremadura; “Fiesta de la aldea” de Asturias;
“Ronda” de Segovia; “Canciones populares de Galicia; “Ronda de Sanabria” de
Zamora; “Pastoral” de Juan del Encina; “Cantiga de Serrana” del Arcipreste de
Hita, y Romances del Conde Olivos y del Conde Sol. Después de cada
representación, entre el público se repartían copias de los romances, y algunas
veces con la notación musical.

El 15 mayo de 1935 se celebraba el tercer aniversario del Teatro y Coro
en el pueblo de Bustarviejo. Manuel Bartolomé Cossío asistió, fue la última
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salida660 que hizo “para satisfacer su gran deseo de presenciar la animosa labor
de la farándula estudiantil”.661
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El retablo de fantoches

Como el teatro y el coro no se podían desplazar a todos los pueblos,
Manuel Bartolomé Cossío pensó en el guiñol “y se preocupó de su realización
hasta que fue un hecho” y pensaba que el misionero podía divertirse y gozar con
la obra que realizaba.662La organización del guiñol estuvo a cargo del escritor
Rafael Dieste y colaboraron también Ramón Gaya, Miguel Prieto y Urbano
Lugrís. En 1935 Rafael Dieste se marcha de España para disfrutar de una beca de
la Junta para Ampliación de Estudios y es Urbano Lugrís el que se hace cargo de
la dirección de este servicio.663

En Malpica, un pueblo marinero de Galicia, se hizo el primer guiñol. Fue
construido por los misioneros en dos tardes. Al no disponer de pinturas, para
decorar, recortaron y pegaron papeles de colores. A pesar de las condiciones tan
precarias en las que se creó y la rapidez en la que se construyó, tuvo mucho
éxito. Mas tarde, se construyó otro guiñol con pasta, papel, cola, y yeso; como
este sistema era más rápido, se construyeron dieciocho cabezas. Con la
colaboración de un carpintero y una costurera, se construyó otro; esta vez se
utilizó en la provincia de León, partido de Astorga. Se hicieron misiones con una
sesión complementaria de guiñol en San Román de la Vega, Nistal de la Vega,
Valdespino y en el Hospicio de Astorga. 664
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Museo itinerante

El Museo estaba formado por dos colecciones de copias de cuadros del
Museo del Prado, elegidos personalmente por Manuel Bartolomé Cossío, que
representaban las principales escuelas de pintura española, desde Berruguete
hasta Goya. Estaba dirigido por Ramón Gaya y Sánchez Barbudo. Se realizaron
exposiciones en los pueblos accesibles por carretera, unas veces acompañando la
misión y otras de forma independiente.

Las colecciones estaban formadas por catorce copias de tamaño
aproximado al original, cuadros del Museo del Prado y grabados de Goya. Había
copias de las grandes obras de Berruguete, Greco, Sánchez Coello, Ribera,
Zurbarán, Velázquez y Murillo. El Museo Circulante había hecho exhibiciones
en pueblos de la provincia de Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara y Toledo. Las
personas encargadas de la instalación y de la custodia del Museo se preocupaban
de animarlo con explicaciones y charlas sencillas sobre sus motivos artísticos e
históricos. Al abandonar la localidad dejaban reproducciones fotográficas de las
obras expuestas para la decoración del Ayuntamiento, Escuelas y Casa del
Pueblo, más otras reproducciones, de tamaño menor, que se distribuían entre los
vecinos del pueblo.665

Ante la dificultad de instalación, transporte y comunicación, se instalaba
el Museo haciendo coincidir con las fiestas o ferias locales, para que pudiera
llegar al mayor número posible de gente, y se elegían las cabezas de partido o
pueblos de ocho a doce mil habitantes. La exposición duraba, aproximadamente,
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una semana. La mayor afluencia de visitas se producía al terminar las tareas en el
campo, y a los visitantes se les obsequiaba con reproducciones fotográficas de los
cuadros. Se repartieron 11.186 fotografías de dos tamaños unas con marco de 26
X 35 y otras sueltas de 13 X 18. Se llegaron a visitar 60 pueblos de 16
provincias, realizándose la primera exposición del 14 al 16 de octubre de 1932 en
la provincia de Ávila en Barco.666
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Los cursos para maestros

El decreto de 29 de mayo de 1931, que organizaba el Patronato de las
Misiones Pedagógicas, establecía la celebración de semanas o quincenas
pedagógicas, para grupos de maestros de localidades vecinas, no siendo superior
a veinte el número de asistentes. Pero el Patronato sólo pudo hacer dos cursos,
por falta de personal directivo.

B) En relación con la orientación pedagógica:
I. Visitas al mayor número posible de escuelas rurales y urbanas para
conocer sus condiciones y necesidades. A continuación de cada ciclo de
visitas se celebrará una semana o quincena pedagógica en la escuela
determinada adonde puedan concurrir fácilmente los maestros de las
localidades vecinas en número que no exceda de veinte, desarrollándose un
cursillo de perfeccionamiento dentro de estas líneas generales:

a) Lecciones prácticas de Letras y Ciencias con los maestros y los niños,
utilizando el material de que disponga la escuela y el que lleven los profesores
encargados de la misión.

b) Examen de la realidad natural y social que rodea a la escuela para
mostrar a los maestros el modo de utilizarla para los fines educativos.

c) Excursiones con los maestros y los niños a lugares de interés histórico,
geográfico y artístico, de modo que se les enseñe a estimar su valor y belleza.
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d) Aplicación posible de los medios y recursos de elevación espiritual a que
667

se refiere el apartado A) en orden al fomento de la cultura general.

Se celebró el primer curso en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) del
16 al 23 de diciembre de 1932. Las enseñanzas elegidas en este curso fueron el
Lenguaje, la Literatura, y la Geografía basada en el estudio del medio rural.
Como actividades complementarias realizaron una visita a los monumentos de la
región y algunas prácticas sobre educación moral y cívica.668 Los inspectores
Modesto Medina y Alejandro Rodríguez organizaron el curso y en él
colaboraron: María Luisa Navarro de Luzuriaga y José Ballester Gozalbo,
vocales del Patronato; Pablo Gutiérrez Moreno, profesor del Centro de Estudios
Históricos; Elisa López Velasco y Justa Freire, maestras del Grupo Escolar
Cervantes de Madrid y Gervasio Manrique, inspector de Primera Enseñanza. 669

En el contexto descrito del primer bienio, Rodolfo Llopis participó de
manera entusiasta en la realización del proyecto republicano de extender la
cultura y la educación por todos los rincones de España. A pesar de los disgustos
que le ocasionó ser el artífice de ciertas medidas legislativas, él mismo expresaba
que no significaban nada al lado de la inmensa alegría que le supuso vivir
intensamente ese momento histórico. Primero, trabajó con ilusión y esperanza
por el advenimiento de la República. Después, hizo una contribución ejemplar
desde la Dirección general de enseñanza para consolidarla y perfeccionarla. Así,
al final de este periodo se sentía satisfecho de los logros conseguidos, pero
consideraba que todo lo realizado era la primera etapa de un largo proceso que
667
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había que recorrer hasta “liberal espiritualmente” al pueblo español y sería la
escuela el instrumento más eficaz para conseguirlo.
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CONCLUSIONES

1. En Rodolfo Llopis es difícil separar al hombre político, del docente,
del sindical, del social o del masón porque en su personalidad no hay
desdoblamiento ni separación. Su comportamiento responde a un ideal que
sobrepasa crecidamente al político, al sindicalista o al docente para situarse en la
idea de lograr un mundo mejor a través de la regeneración social que se puede
conseguir con la democracia y la educación. Y en esta línea gira su pensamiento
y actuación. Todo lo demás son instrumentos propios de la época en que vive que
utiliza para hacer realidad un proyecto de vida maravilloso.

Fue

un

hombre

polifacético:

profesor,

escritor,

periodista,

conferenciante, viajero, político, sindicalista, pacifista, defensor del medio
ambiente. Utópico y comprometido con el momento en que vivía, se nos revela
como un gran lector, conocedor de las teorías de los grandes pedagogos,
psicólogos, geógrafos, y sociólogos del momento. El gran deseo de cambio
social, su responsabilidad como docente, su espíritu inquieto e innovador, le
llevaron a conocer experiencias educativas, políticas y sociales más allá de
nuestras fronteras, dotándole de una amplia formación.

Para Rodolfo Llopis la raíz de todos los males que había en nuestro país
estaba en la ignorancia, por lo que su primer objetivo fue la defensa de las clases
trabajadoras más necesitadas, reclamando una educación que sirviera a sus
intereses. En coherencia con este principio, se revela como un hombre incansable
por conseguir que la enseñanza primaria se extendiera a todos y cada uno de los
habitantes de nuestro país, incluida la escuela rural por la que mostró siempre un
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especial interés por ser la más limitada y olvidada. Rodolfo Llopis decía que
España necesitaba una revolución y que esa revolución sólo podía hacerse desde
la escuela.

2. El discurso ideológico se alimentó de la ILE y la fuerza para la acción
la tomó del socialismo. Pero también contribuyeron a la formación de este
discurso el ambiente liberal que vivió en su familia y la oportunidad de educarse
bajo las líneas metodológicas más innovadoras: las enseñanzas de su maestro
Ricardo Vilar, su paso por la Escuela Superior de Magisterio, donde entró en
contacto con los profesores defensores de los principios de la ILE, y las
influencias de Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío que
definieron su perfil docente institucionista.

Posteriormente, su activa participación en la reorganización del sindicato
de maestros; su ingreso en el PSOE y en la masonería, completaron su
formación. Por último, sus aprendizajes en el extranjero le ayudaron a
reafirmarse en los principios que la ILE defendía y perseguir sus objetivos de
regeneración social, política, pedagógica y cultural de los españoles a través de la
formación integral del individuo. Fue, por lo tanto, un institucionista convencido
que defendió y propagó ardientemente sus preceptos a lo largo de toda su vida.

3. La actividad docente, como formador de formadores, fue coherente
con los principios que defendía. Rodolfo Llopis siguió en la Escuela Normal de
Cuenca la estrategia metodológica que marcaron sus profesores en la Escuela
Superior de Magisterio. Fue un renovador de los métodos de enseñanza entre su
profesorado y pionero al llevar a las aulas las teorías y los métodos más
innovadores de la pedagogía española y europea del momento. Da a conocer los
libros representativos de la Escuela Nueva a través de sus escritos, pero
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pensamos que es en la labor como docente donde se produjo la mayor difusión de
esta pedagogía.

Las Normales fueron verdaderos centros de renovación de los estudios
geográficos y a Rodolfo Llopis le cabe el honor de ser uno de los que más
colaboró a esa renovación. Como complemento a sus clases impulsó los estudios
locales con la realización de las monografías, la realización de exposiciones
fotográficas, y sobre todo, aplicando a la geografía el método de Decroly, que
todavía hoy seguimos aplicando en nuestras escuelas. Puso de relieve la
coincidencia entre este método y las teorías sobre la metodología de prestigiosos
geógrafos como Lucien Febre y Juan Bruhnes. Comprendió y valoró
especialmente que de esta manera formaba intelectualmente a los niños para
afrontar nuevos retos, ya que desarrollaba las capacidades intelectuales.

Preparaba cuidadosamente las clases y llevaba un diario donde anotaba
con meticulosidad lo que ocurría en el aula, instrumento de innovación más
eficaz que las clásicas programaciones. En sus clases se unía la teoría con la
práctica, excursiones que a veces duraban varios días, y eran frecuentes las
visitas al campo, talleres, bibliotecas, museos, etc. Puso en práctica el método
socrático, que es el más adecuado para entablar un diálogo respetuoso con el
alumnado, la relación que existía entre ellos era íntima, cercana, y familiar, se
reunían los sábados para conversar o comentar libros y los domingos paseaban
juntos.

Fiel a su carácter no se quedó en la complacencia teórico-práctica de la
Geografía, sino que además de mostrarse comprometido con la renovación
pedagógica y la mejora del prestigio profesional denunciaba las desigualdades
retributivas que sufría este colectivo al compararlo con otros profesionales con
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estudios y funciones similares. Igualmente, para mejorar la calidad de la
enseñanza en las Escuelas Normales defendió la necesidad de que todos los
profesores de la Escuela Normal fueran maestros con experiencia y con
conocimiento pleno de la realidad escolar, porque únicamente así se podría dar
una visión real de las necesidades que la escuela tenía.

Como joven idealista que era, enamorado de su profesión, sufrió la
desilusión propia de los principiantes, pues a pesar de la exquisita preparación de
sus clases, perfeccionismo e ilusión, al finalizar su primer curso como docente
no se sintió satisfecho. Valoró los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje y su propia práctica docente. Había dedicado mucho esfuerzo,
tiempo e ilusión, y los resultados no eran los que él esperaba. Estaba convencido
de que su vocación era la docencia, pero pensó que le faltaba preparación,
muestra de un espíritu reflexivo, perseverante y combativo. En este trance, triste
y disgustado, recibió los sabios consejos de Manuel Bartolomé Cossío que le
animó para que siguiera realizando la tarea que había emprendido.
4. Sus realizaciones en el campo de política educativa y en coherencia
con su ideología militante, Rodolfo Llopis defendió y consiguió que en el
artículo 48 de la Constitución de 1931 recogiera que todos los españoles
económicamente necesitados pudieran acceder a todos los grados de la
enseñanza, y no sólo a los superiores como decía el texto original. Su
conocimiento de la España rural y su preocupación por la escuela primaria le
llevó a mostrar ante la Cámara que las dificultades estaban en los primeros años
de escolarización. Conocedor de las necesidades económicas de las familias que
vivían en el campo, que les llevaban a retirar a sus hijos de la escuela para
ponerlos a trabajar, pidió los “subsidios familiares” para evitar el absentismo
escolar en esas zonas.
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Pero la posibilidad de hacer realidad ese cambio que soñaba se le brindó
cuando fue nombrado Director General de Primera Enseñanza coincidiendo con
el período claramente reformista de la Segunda República. Aunque fue un tiempo
breve e insuficiente para hacer realidad su lucha, a esta noble empresa dedicará
todos sus esfuerzos porque estaba convencido de que era posible una sociedad
más equitativa si se conseguía la democracia y se mejoraba la educación del
pueblo.

Él participó activamente en los cambios que se produjeron y comprobó
día a día como se iban tomando cuerpo las medidas necesarias para hacer
realidad su ideario pedagógico. Se establecieron algunas libertades que él había
demandado reiteradamente, como la libertad de cátedra y la libertad de
conciencia, colaboró especialmente para que en España se implantara los
principios de la Escuela Nueva. Estaba convencido de que la transformación
educativa profunda tenía que partir de la escuela primaria, orientando a los
maestros para que como docentes educaran también a los hombres y mujeres de
las zonas rurales y culturizando al pueblo con las misiones pedagógicas.

Pero lo más destacable de la política educativa de Rodolfo Llopis fue, sin
duda, su decidido planteamiento del déficit de escuelas, que hizo nada más tomar
posesión de su cargo como director general de Primera Enseñanza, y su interés
por crear escuelas, mejorar la situación económica de los maestros y acabar con
el analfabetismo; ofreciendo al pueblo el instrumento cultural que posibilitase su
emancipación. Su contribución no se limitó al plan de construcciones escolares,
sino que fue decisiva en el aumento y la mejor distribución de inspectores de de
primera enseñanza y la ampliación de las plantillas del magisterio

459

Sabía que los problemas de la educación no sólo se atajaban con la
creación de escuelas y mejorar las que ya existían, sino que también había que
atender a la formación inicial y permanente del maestro y otorgarle una justa
retribución para asegurar su permanencia en la escuela rural. La formación del
futuro maestro constituía, pues, el primer eslabón para llegar a la regeneración
del país. Se afanó por mejorar formación pedagógica de los maestros y la
elevación de su condición social. Participó activamente en la reforma de las
Escuelas Normales. Contribuyó en la implantación de los “Cursillos de selección
y perfeccionamiento” para los docentes que tenían la titulación y querían trabajar
al servicio del Estado, y en

las “semanas pedagógicas” para reciclar a los

maestros que ya tenían plaza en la escuela pública. La consideración social del
magisterio se vio mejorada después de la reforma de las Normales y con la
creación de la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Normal.

En su tiempo se avanzó en la implantación de la escuela única, el
laicismo y algunos servicios sociales que desde la escuela se prestaban a los más
desfavorecidos como eran las cantinas, las colonias o los roperos, la labor
cultural desarrollada por el Patronato de Misiones Pedagógicas, las nuevas
metodologías y la mayor relación entre la sociedad y la escuela con la puesta en
marcha de los Consejos Escolares.

Defensor de la coeducación y de la libertad de la mujer que la
consideraba víctima de una educación falsa y equivocada, de los absurdos
prejuicios y del egoísmo de los hombres. Criticó duramente que a nivel legal no
disfrutara de los mismos derechos que los hombres y que necesariamente
estuviera que estar tutelada por el hombre.
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Como docente, como escritor y sobre todo como político tuvo el gran
valor de difundir las ideas de la nueva educación en una sociedad demasiado
apegada a la tradición. Sabía que para avanzar en el cambio social que
demandaba, la educación debía abandonar los métodos tradicionales y los centros
educativos aceptar las nuevas teorías, de ahí su interés de adoptar los principios
de la Escuela Nueva en los centros educativos y optar por otro modelo.

Su espíritu crítico y reivindicativo le llevó a mostrar su desacuerdo con
el plan de estudios de las Escuelas Normales y expresó la necesidad de un
cambio en los contenidos curriculares que se impartían en estos centros.
Consideraba que los estudios estaban excesivamente cargados de contenidos
conceptuales y que faltaban otros de tipo actitudinal y procedimental. Por lo que
solicitaba que se cambiara el plan de estudios atendiendo a la corriente
pedagógica que se estaba dando en Europa.

Su pensamiento anticlerical le llevó a creer en la existencia de una crisis
de valores y en una moral alternativa que reclamaba para que se impartiera en
todos los centros educativos; y esto lo pone en práctica cuando asume las
responsabilidades políticas como director general de Primera Enseñanza.

5. De su proyecto educativo destacaremos los puntos clave de su modelo
de escuela comprometida con la formación del pueblo y la renovación social, la
paz, la conservación de la naturaleza y la consideración de la mujer en plena
igualdad con el hombre y el establecimiento de las mínimas garantías para que
los derechos del alumnado y profesorado fueran respetados, principios
pedagógicos que ahora se ven necesarios para mejorar la actual

situación

educativa.
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Con su modelo de una escuela laica pensaba que la enseñanza religiosa
debía impartiese en la iglesia y en la casa y dejar para los centros escolares la
educación moral porque en un estado laico era todavía más importante educar en
la formación de “un elevado ideal de conducta”. La formación moral del alumno
debía de impartirse en todos los centros educativos y para que fuera una labor
eficaz el profesorado debía seguir unos criterios comunes. Sin embargo,
demostró excesiva confianza en el poder transformador de la legislación
educativa al creer que la legislación abordaría de forma seria y estructurada la
educación en valores en los centros educativos. Contradictoriamente, en otras
ocasiones se lamentó de que con la legislación que existía en aquellos momentos,
no se podía hacer nada más, que lo que particularmente cada profesor tuviera a
bien realizar. Por ello, solicitó en muchas ocasiones que se legislara en esa línea.

Defensor de la paz reclamó con urgencia que la educación contribuyera
al entendimiento entre las naciones y a la superación de hostilidades entre los
países. En la escuela debía inculcase valores como la solidaridad y el
internacionalismo que condujeran a crear sociedades pacíficas. Estaba
convencido de que la educación podía hacer mucho por la paz en ese sentido y
proponía que los docentes despertaran en los niños actitudes y sentimientos que
condujeran a ella. Pero dio un paso más al considerar que los niños debían estar
informados, debían conocer la realidad de los pueblos, las relaciones
internacionales, en definitiva conocer las verdaderas causas de las guerras y sus
consecuencias, para formar a una sociedad que valorara la paz.

Destacó la contribución de determinadas disciplinas como la historia, la
geografía y los idiomas a la formación pacifista, por lo que los docentes debían
esmerarse en que éstas cumplieran con su función. Reclamaba a los jóvenes, que
fueran ellos los que participaran activamente en la construcción de una nueva
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sociedad donde reinara, la justicia y la igualdad social, como primer paso, para
conseguir la paz y el bienestar.

El tipo de educación que demandaba sólo se podía recibir en una escuela
neutral donde se respetase la conciencia del niño. Para Rodolfo Llopis la escuela
debía ser racional, práctica e intuitiva y seguir los nuevos métodos pedagógicos
de la pedagogía de Pestalozzi, la Dewey, Decroly, Montessori, Cousine, en
definitiva, de los representantes de la Escuela Nueva. Proponía vitalizar la
escuela, que los programas rutinarios dejasen paso a los centros de interés donde
se despertase la curiosidad del alumno y donde se respondiera a todo tipo de
interrogantes que se le planteasen al niño. La escuela la concebía como “un todo
armónico”, que integraba el “ambiente” moral y el “entorno” físico dentro del
proceso educativo. La escuela debía vivir en íntimo contacto con la realidad, los
paseos, visitas, excursiones a las zonas donde estuviera ubicada la escuela
servían como recursos educativos que el maestro tenía que aprovechar.

Rodolfo Llopis cocreta el modelo educativo de la corriente liberal que
trataba de desarrollar la Segunda República durante el primer bienio. Merece, por
lo tanto, un puesto en la Historia Social de la Educación por su labor transmisora
de los principios progresistas históricos, su incansable trabajo en pro de la
extensión de la enseñanza a las clases más populares y a la educación del pueblo.
Colaboró activamente en la mejora de la educación de su época y ha participado
también en la modernización de la educación actual, aunque su obra quedó
truncada por los acontecimientos históricos y la sinrazón de las armas.
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“Fin de curso”, núm. 54, Cuenca, mayo de 1928, pp.185-186.
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4. Periódicos
4.1. Diario de Alicante
“Nuestros maestros. Ricardo Vilar y Negre”, 21-5-1928.

4.2. Electra
“Carta abierta para Carlos Esplá”, Cuenca, 10-11-1931.

4.3. La Lucha
“Reflexiones. Este año que se va”, 2-1-1921.
“La miseria del progreso”, 16-1-1921.
“El proletariado femenino”, 1-5-1921.
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“Los obreros conquenses celebran el 1 de mayo”, 8-5-1922.
“Los libros pacifistas, El Antenor”, 11-12-1921.
“La rebaja de salarios”, 18-6-1922.
“La Liga de los Derechos del Hombre”, 2-7-1922.
“A nuestros lectores”, 7-10-1923.
“En las escuelas de Aguirre”, 26-2-1924.
“Reflexiones. Labor eficaz”, 3-8-1924.
“El deseo de un pueblo”, 7-12-1924.
“Pasando un rato con los reaccionarios (desde París)”, 14-2-1926.
“Éste es un libro de paz”, 14-11-1926.
“Escuelas del proletariado”, 1-5-1927.
“De la escuela a la horca. El maestro de Ruzafa”, 7-8-1927.

4.4. El Luchador. Alicante
“Junto al pretil de la escuela...”, 19-8-1927.
“Impresiones de un viaje”, 17-1-1928.
“Escrúpulos de conciencia”, 15-3-1928.
“El café de la Rotonda”, 8-5-1928.
“La campaña electoral de los comunistas”, 15-5-1928.
“Lejos de España. León Blum de propaganda”, 16-5-1928.
“En el cementerio civil”, 21-6-1928.
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4.5. El Mundo Obrero. Alicante
“La escuela y el pueblo. Lo que hará la República”, 25-4-1931.
“Este primero de mayo”, 21-5-1932.

4.6. El Sol.
4.6.1. Comentarios de libros:
Pedagogía experimental de J.J. Van Blervliet, 24-9-1926.
L’école rurale et la profession agricole de M.T. Laurín, 20-10-1926.
La morale laïque et ses adversaires de Albert Bayet, 30- 10-1926.
La escuela y el niño de Dewy, 15-11-1926.
Entretiens de morale républicaine, de Fanchet, Antonin y Leon, 30-11-1926.
Memoire à Bulgakof sur l’éducation de Leon Tolstoï, 14-12-1926.
Le cinéma scolaire et educateur de Reboul, 25-1-1827.
El canto del cisne de Pestalozzi, 25-1-1927.
Mémoires d’un condamné de Jaime Mir, 31-1-1927.
L’utilisation du mélieu géograhique pour l’éducation de Mabel M. Barker, 172-1927.
L’habitat rural en Belgique. Etude de Géographie humaine, de M. A. Lefévre,
18-2-1927.
Programmes officiels de l’enseignement dans la République, 26-2-1927.
L’ Education Populaire en Angleterre. La formation civique, l’éducation
ouvrière, la propagande marxiste de Adrien Dansette, 2-4-1927.
Cómo se enseña Geografía en Francia de Pedro Chico, 19-4-1927.
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Históire anecdotique du travail de Albert Thomas, 13-5-1927.
Estado actual de la enseñanza de la Geografía en España y convenientes
reformas de Miguel Santaló, 24-6-1927.
La Géographie humaine de Jean Brunhes, 2-12-1927.
Géographie humaine de la France de Jean Brunhes, 15-12-1927.
Democracia y educación de J. Dewey, 8-12-1927.
La educación por la instrucción y las teorías pedagógicas de Herbart de
Mauxion Marcelo, 3-1-1928.
Hommage de la Ligue à Ferdinand Buisson. Libre d’Or des Droits de
l’Homme de Seignobos, Aulard, Basch, 10-2-1928.
Islas Británicas de A. Demangeon, 16-3-1928.
La paix par l’école de pierre Bovet, 16-7-1928.
Las teorías del salario de W. Oualid, Sistemas modernos de los salarios de E.
Hirsch, El salario en función de la productividad de las empresas de E.
Antonelli, 26-7-1927.
Le problème de l’éducation et le socialisme de Benoit Bouche, 10-9-1927.
La maternité, fonction sociale de Henriette Alquier, 14-11-1927.
La pedagogía decroliana de Sabas.Olaizola, 3-8-1928.
Cartas sobre la educación primaria de P. Greaves, 6-10-1928.
L’éducation au jardin d’enfants de V. Neyrnck, 5-2-1929.
Pédagogie prolétarienne, 15-2-29.
Le syndicalisme et l’intelligence de J. Germain, 12-3-1929.
América del Sur: Las Guayanas y el Brasil de Pierre Denis, 20-3-1929.
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Sencilla exposición de la vida o ideas de Sanderson de Oundle de G. Wells,
12-4-1929.
Le marxisme a-t-il fait faillite? De Emile Vandervalde, 26-4-1929.
La littérature á la lumière du matérialisme historique de Sckowicz Marc, 16-61929.
Les charmeurs d’enfants de Lahey-Hollebecque, 4-6-1929.
Psicología del niño y del adolescente de G. Vermeylen, 23-7-1929.
Problemas de psicología y pedagogía de Ovidio Decroly, 4-8-1929.
Los cuatro primeros años de la escuela primaria de Ángel Llorca, 2-10-1929.
Cuenca: Guía de la ciudad y de su provincia de Julio Larrañaga, 5-11-1929.
Société des Nations: Recueil pédagogique, 21-11-1929.
El Partido Socialista Obrero Español ante la realidad política española de
Gabriel Morón, 17-12-1929.
Nuestra prisión y nuestra evasión de F.F. Nitti, 15-9-1930.
Seis años de guerra civil en Italia de Pietro Nenni, 15-9-1930

4.6.2. Crónicas en el diario El Sol
“Lo que pide Cuenca”, 11-3-1926.
“El ferrocarril Cuenca-Utiel”, 27-10-1926.
“Las Torcas de Cuenca”, 16-11-1926.
“La carretera-pista”, 8-12-1926.
“La enseñanza agrícola”, 20-1-1927.
“Los caminos vecinales”, 20-4-1927.
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“Un superviviente menos”, 28-4-1927.
“El caso de Henarejos”, 3-5-1927.
“Una escuela profesional”, 19-5-1927.
“Al cerrarse las aulas”, 9-6-1927.
“El tren de turismo”, 17-6-1927.
“La sima de La Frontera”, 13-7-1927.
“Un circuito turístico”, 13-7-1927.
“Por tierras de la Serranía I”, 28-7-1927.
“Por tierras de la Serranía II”, 4-8-1927.
“Por tierras de la Serranía III”, 12-8-1927.
“El paisaje monumento nacional”, 25-8-1927.
“Un archivo fotográfico”, 26-9-1927.
“Hay plaza de toros”, 9-12-1927.
“El Furgón ambulante”, 29-12-1927.
“Repoblación forestal”, 1-2-1928.
“Subastas desiertas”, 9-2-1928.
“Hay que salvar el paisaje”, 26-5-1928.
“Cañete, cabecera de la serranía”, 29-6-1928.
“Repoblación forestal”, 23-7-1928.
“Cañete, cabecera de la serranía”, 29-7-1928.
“Escuelas maternales”, 4-8-1928.
“Escuelas y vaquillas”, 28-9-1928.
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“El cronista de Cuenca”, 8-12-1928.
“La plaza de toros”, 26-2-1929.
“El cronista condenado”, 8-6-1929.
“Colonias escolares”, 26-8-1929.
“Motilla quiere escuelas”, 20-9-1929.
“El pinar del pueblo”, 28-12-1929.

5. Documentos
5.1. Cartas
A.J.A.E. - Llopis a Castillejo desde la Escuela Normal de Auch, 10 de

diciembre de 1912.
A.J.A.E. - Llopis al Presidente de la JAE, París, 3 de octubre de 1925.
A.J.A.E. - Llopis a Santullano, París, noviembre de 1925.
A.J.A.E. - Llopis a Espada, Ginebra, 5 de junio de 1926.
A.J.A.E. - Llopis a Espada, París, 26 de marzo de 1926.
A.R.LL - Llopis a los directores de las Escuelas Normales, Madrid, 30 de enero

de 1932.
A.H.N.-G.C. - Llopis a Hernández, s/f.
A.H.N.-G.C. - Llopis a Manuel Portela Valladares, Madrid, 6 de enero de 1925.
A.H.N.-G.C. - Llopis a Porfidio Ruiz, Cuenca, 17de febrero de 1925.
A.R.LL - Fernando de los Ríos a Llopis, fechada el 7 de Septiembre de 1942.
A.R.LL - Organización del Congreso Internacional del Laicismo a Llopis.

Montevideo 19, de marzo de 1951.
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5.2. Memorias
A.J.A.E. - “Pedagogía de la acción”
A.J.A.E. -“El metodólogo Carlos Biedermann. Sus doctrinas metodológicas y

ensayo de aplicación a la Historia de España”
A.J.A.E. -“La Escuela Normal y los Estudios Geográficos”
A.R.LL - Memoria para concursar a la plaza de Jefe de Sección de Instituciones

complementarias de la escuela del Museo Pedagógico, 27 de diciembre de
1933.

5.3. Notas de trabajo

A.J.A.E. - Nota 1ª, París, 22 de noviembre de 1925.
A.J.A.E. - Nota 2ª, París, 22 de diciembre de 1925.
A.J.A.E. - Nota 3ª, París, 28 de enero de 1926.
A.J.A.E. - Nota 4ª, Bruselas, 26 de febrero 1926.
A.J.A.E. - Nota 5ª, París, 26 de marzo de 1926.
A.J.A.E. - Nota 6ª, París, 25 de abril de 1926.
A.J.A.E. - Nota 7ª, Ginebra, 24 de mayo de 1926.
A.J.A.E. - Nota 8ª, París, 24 de junio de 1926.
A.J.A.E. - Nota 9ª, París, 24 de julio de 1926.

475

476

ARACHIVOS

Entre las fuentes primarias impresas consultadas se encuentran en primer
lugar las obras de Rodolfo Llopis, sobre la educación para la paz, la educación
del obrero, de la mujer, comunicaciones, turismo, educación medio ambiental,
entre otras. Estas obras están dispersas en diferentes bibliotecas, entre ellas la
Biblioteca Nacional, la de la Residencia de Estudiantes, la Biblioteca Pública de
Cuenca. En esta segunda biblioteca se ubica el Archivo de la Junta para
Ampliación de Estudios, donde existen las tres memorias presentadas por
Rodolfo Llopis para optar a las becas convocadas por esta institución:
“Metodólogo Carlos Biedermann. Sus doctrinas metodológicas y ensayo de
aplicación a la Historia de España”, “La Escuela Normal y los Estudios
Geográficos” y “Pedagogía en acción”, memoria que le reportó la concesión de la
beca. En este mismo centro encontramos cinco cartas destinadas a representantes
de la Junta, y nueve notas de trabajo enviadas mensualmente, en las que relató
sus actividades como becario en Francia, Bélgica y Suiza.

En el Archivo de la Escuela Universitaria de Magisterio de la
Universidad de Alicante encontramos el expediente personal de Rodolfo Llopis,
el cual contiene los exámenes para ingresar en la Escuela.

En la Hemeroteca Municipal de Valencia consultamos el diario El Sol
donde Rodolfo Llopis escribió sus crónicas sobre Cuenca y sus comentarios
sobre libros de pedagogía, política y geografía. Aquí encontramos también la
Revista de Pedagogía en la escribió estos artículos: “La enseñanza de la
Historia”, núm. 2, febrero de 1922, pp. 47-52, “La enseñanza en Barcelona”,
477

núm. 120, diciembre de 1931, pp. 546-554, “Ocho meses en la Dirección
General”, núm. 121, enero de 1932, pp. 2-6.

En la Biblioteca Pública de Cuenca se ubica la Hemeroteca Municipal.
En ella pudimos consultar los artículos escritos por Rodolfo Llopis en los diarios
locales, La Lucha y Electra.

La información sobre su actividad masónica existe en el Archivo
Histórico Nacional de Salamanca. Entre otros documentos, ahí están las cartas de
Rodolfo Llopis a representantes destacados de la Masonería.
Por último cabe señalar que en el Archivo de Rodolfo Llopis, ubicado en la
Biblioteca Gabriel Miró de Alicante, encontramos hojas manuscritas de
Rodolfo Llopis sobre conferencias y apuntes, principalmente políticos, y la
Memoria que realizó en 1933 para concursar a la plaza de Jefe de Sección de
Instituciones complementarias a la escuela del Museo Pedagógico Nacional.

Debemos señalar que nuestra consulta tanto en el archivo de la
Administración de Alcalá de Henares, como en la Escuela de Magisterio de
Cuenca, donde Rodolfo Llopis ejerció como profesor de Geografía durante once
años, no dio los frutos esperados.
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