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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

“Todo intelecto, por más poderoso que sea, emprende su tarea con la carga de
su propio pasado; este paso es simultáneamente su responsabilidad y su
capital”.
Bauman (2002: 217):
La historia de la educación se ha convertido a comienzos del siglo XXI en un
centro de interés para investigadores de diferentes campos del conocimiento.
Para unos, la atención recae en la dimensión política de la misma, por los
valores políticos que ha transmitido, por los que está difundiendo y por los que
pudiera incluir en un futuro.
Para otros, preocupados por los problemas sociales con los que convive la
escuela, la investigación se dirige a conocer las raíces de los problemas
actuales, su naturaleza y evolución y con ello ofrecer posibles medidas de
intervención más argumentadas. No están excluidos los que se acercan a la
historia de la educación por la añoranza de su infancia, o aquellos que piensan
que tiempos pasados fueron mejores.
Son muchas las amenazas que acechan al sistema educativo público en el
siglo XXI. Por ejemplo, existe una fuerte opinión para privatizar la enseñanza y
convertirla en un producto que, como cualquier otro, esté disponible en el
mercado. Para los que confían en la enseñanza privada, cabría recordar que
fue en los albores del Estado Liberal cuando se creó por primera vez una red
de escuelas públicas y no antes. Tiempo tuvo la iniciativa privada para crear un
sistema educativo que cubriera esta atención y no lo hizo; ni lo hará con sus
recursos, si no está acompañada de un beneficio económico.
Entre las amenazas más graves que vive nuestra sociedad se encuentra la
desvalorización social de la escuela pública. Esta amenaza como señala
Bauman (2015: 41-43) tiene una clara intencionalidad, la depravación de la
sociedad que permite a los poderosos ejercer más fácilmente el poder:
“En las sociedades opulentas el trabajo del maestro se desvaloriza con
frecuencia […] La depravación es la estrategia más inteligente para el
desposeimiento. Desviar la atención (mediante la tentación y la seducción) …
es la técnica de la depravación que fabrica estas legiones de neets […]”.

En muchas publicaciones se manifiesta que la institución escolar española
anclada a su pasado no pudo dar respuesta satisfactoria a los avances
científicos, políticos y sociales acaecidos de su momento. Esta afirmación,
como muchas otras, carece de sentido, y no se ajusta a la realidad si no se
introducen las oportunas matizaciones capaces de recoger la complejidad de la
sociedad. En este sentido, cabe advertir que tampoco a principio del siglo XXI
la institución escolar es capaz de dar respuesta satisfactoria a todos los
avances anteriormente planteados, y posiblemente en un futuro, tampoco lo
pueda hacer. La institución escolar, mientras exista, estará “anclada” a su
pasado porque no parte de la nada. El reto al que se enfrenta el sistema
11

educativo por atender las nuevas realidades sociales es cada vez mayor, como
consecuencia de la propia dinámica social, cada vez más acelerada, más
compleja y con referentes inciertos. Esto no implica que se acepte la realidad
existente, ni que se niegue la capacidad de ser crítico con la misma, pero la
investigación rigurosa en la historia de la educación no puede formar, ni difundir
simplificaciones sobre la institución escolar.
En nuestro caso, las razones que nos han impulsado a investigar la historia de
las escuelas normales alicantinas son múltiples. Una de las razones es
contribuir a revalorizar la escuela normal pública. Otro motivo se deriva no tanto
de nuestros interrogantes, sino de nuestros silencios. La labor como docente
motivó inicialmente conocer el trabajo de quienes nos habían precedido para
aprender de su experiencia y confrontarla con su formación y con la innovación.
En este proceso surgieron interrogantes académicos, pero aún con más fuerza
silencios vivenciales.
Entre los objetivos explícitos de esta investigación cabe destacar la intención
de contribuir al conocimiento de las escuelas normales que han formado
durante más de 150 años a los maestros en esta provincia, por las que han
pasado destacados docentes y alumnos, con una amplia incidencia educativa,
cultural, política, etc.
El conocer mejor la historia de estas escuelas se realiza también con el
propósito de difundir y revalorizar la enseñanza ofertada desde la actual
Facultad de Educación que recoge el legado recibido de aquellos
establecimientos. Ésta fue nuestra intención cuando se celebró el 25
aniversario de la Universidad de Alicante (2004), al participar organizando la
exposición de las escuelas normales.

Fig. 1. Exposición 25 aniversario de la Universidad de Alicante en el Museo de
la Universidad de Alicante.
Fuente: Archivo particular.
El estudio de las escuelas normales de magisterio resulta esencial para
comprender los diferentes retos a los que se han enfrentado las sociedades
12

contemporáneas en cuestiones de educación, y conocer las soluciones que
han propuesto a los problemas planteados.
1.2.

ANTECEDENTES Y FUENTES DOCUMENTALES

La investigación en la génesis, desarrollo, e incidencia de estos
establecimientos educativos ha resultado particularmente intensa en España
durante estas últimas décadas como consecuencia de la continua renovación
de los planes de estudio. Sin embargo, la investigación sobre las Escuelas
Normales de Maestros en la provincia de Alicante ha sido relativamente parca.
Beltrán Reig (1981) puede ser considerado un precursor contemporáneo en el
estudio de la educación en la ciudad de Alicante durante el siglo XIX y primer
tercio del XX. Este historiador incluyó un capítulo sobre las escuelas de
magisterio, centrándose en la Escuela Normal de Maestros, y dedicando muy
pocas líneas a la Escuela Normal de Maestras. Posiblemente la razón ha sido
la misma que ha definido la investigación del tema hasta la actualidad: la
existencia de una memoria elaborada por el director de la Escuela Normal de
Maestros, Juan Macho Moreno, a principios del siglo XX.
Pocos años después, Moratinos Iglesias (1986) publicaba un libro sobre la
historia de la educación en la provincia de Alicante. En este tratado se incluía
un capítulo sobre la Escuela de Magisterio de Alicante en el siglo XIX y se
dedicaba la mayor parte de la investigación igualmente a la Escuela Normal de
Maestros. En otro apartado dedicado a las escuelas normales durante el primer
tercio del siglo XX el protagonismo continúa correspondiendo a la Escuela
Normal de Maestros y apenas dedica unas pocas líneas a la Escuela Normal
de Maestras. Como indica este investigador en su introducción uno de los
referentes documentales fue la obra citada de Beltrán Reig.
Esteve González (1991) redactó un libro con los contenidos más esenciales de
su tesis doctoral. En esta ocasión se dedicaban varios subcapítulos a las
Escuelas Normales y distinguía dos etapas: la primera de 1845 a 1868, y la
segunda de 1875 a 1900. En particular avanza respecto a trabajos anteriores
en la investigación sobre la Escuela Normal de Maestras y en la revalorización
de la misma.
Más recientemente, la revista Canelobre presentó un magnífico monográfico
sobre la enseñanza en Alicante desde finales del siglo XIX hasta la Transición
Democrática en España. En esta ocasión no se incluyeron los estudios de
magisterio pues no se abordó la enseñanza universitaria. No obstante, recoge
un interesante capítulo sobre la Escuela graduada aneja.
Es imprescindible citar todas las investigaciones mencionadas y otras
recogidas en la bibliografía para poder contextualizar mejor el estudio que se
recoge en el presente libro.
En particular, conviene recordar el esfuerzo realizado, en dos momentos
históricos distantes, por la conservación del patrimonio documental de las
escuelas normales de maestros en Alicante. La primera se debe a Juan Macho
Moreno, quien a principios del siglo XX puso en orden el archivo de este centro
y elaboró una memoria sobre la génesis y desarrollo de la Escuela Normal de
Maestros y la segunda fue el inventario del archivo histórico de la Escuela
13

Universitaria de Formación del Profesorado realizado por Salom Carrasco
(1990).
El resultado de esta producción histórica depende en parte de los documentos
encontrados. En este sentido conviene observar que la redacción de la
Memoria […] por Macho Moreno, director de la Escuela Normal de maestros,
facilita el conocimiento de esta institución educativa en la transición entre el
siglo XIX y XX. La existencia de este documento, posiblemente ha influido en
que la construcción de la historia de las escuelas normales alicantinas ya que
no se superado el primer tercio del siglo XX. Igualmente, procede advertir, que
la ausencia del libro de actas de la Normal de maestras prácticamente desde
su origen hasta la posguerra dificulta el seguimiento de la misma. Los libros de
actas del claustro de las escuelas normales alicantinas nos han resultado de
gran utilidad. Sin embargo, la serie no está completa y faltan muchos libros de
la Escuela Normal de maestras y algunos de la Normal de maestros. Entre los
desaparecidos se halla el libro correspondiente al periodo de 1932 a 1939. Este
documento lo consultó el director, Manuel Sala, para elaborar un Informe […]
sobre lo que aconteció durante la Guerra Civil en este Centro educativo. A esta
relación de perdida documental en los libros de actas cabe sumar la que
corresponde a las actas del periodo comprendido desde finales de la década
de 1940 hasta su integración con la Escuela hermana de maestras en la
década de 1960.
Al Archivo General de la Universidad de Alicante (AGUA) no llegaron otros
documentos como son los expedientes de algunos profesores, como por
ejemplo el de Eliseo Gómez Serrano. Muchos de estos expedientes
extraviados han podido ser consultados en el Archivo General de la
Administración del Estado (AGA).
La ausencia de la mencionada documentación se ha intentado paliar con las
aportaciones de otras fuentes documentales, entre las que resulta decisiva la
prensa local, que recogían noticias de la actividad de las escuelas normales.
Otras fuentes documentales consultadas han sido el Arxiu Històric Municipal
d’Alacant (AMAL), el Archivo Histórico de la Provincia de Alicante (AHPA), el
Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (ADPA), y el de la Universidad
de Valencia (AUV), de la que dependieron administrativamente las escuelas
normales hasta la creación de la Universidad de Alicante.
También ha sido consultado el Archivo General de la Guerra Civil en
Salamanca en el que sorprendentemente se conserva escasa información
relacionada con los expedientes personales de los docentes.
La consulta de la prensa oficial, ha permitido recuperar, en bastantes
ocasiones, la ausencia o pérdida de archivos y documentos oficiales. El Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante, la Gaceta de la República, el Boletín Oficial
del Estado y el Boletín del Ministerio de Educación han permitido completar la
información referente a regulación de estudios, depuraciones administrativas,
etc.
Las entrevistas con los descendientes o compañeros de trabajo de los
profesores y alumnos de magisterio constituyen otra fuente de referencia. Estos
encuentros han permitido, además de tomar notas sobre las vivencias,
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percepciones, interpretaciones de los encuestados, recuperar fotografías,
apuntes de clase y otra documentación histórica.
En cuanto a la bibliografía, a pesar del tiempo transcurrido todavía no se ha
realizado ningún trabajo completo sobre la formación del magisterio durante el
siglo XX. Por tanto, esta investigación confía en realizar una aportación
significativa del tema a través del estudio de la Escuela Normal del Magisterio
Primario en Alicante.
1.3.

TEMPORALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Una matización pertinente es que cuando nos referimos a las escuelas
normales sólo se consideran las públicas; ya que en el franquismo se autorizó
la creación de centros privados para la formación del magisterio, aunque al final
del proceso se requería pasar a todos los aspirantes al magisterio por el
“examen del Estado”. Otra alternativa de formación privada también existió
desde el siglo XIX y era la matricula no oficial, que permitía al alumno el estudio
autónomo o con ayuda de una academia privada y presentarse a realizar los
exámenes de las asignaturas en las escuelas normales, de forma parecida a lo
que ocurría con el bachillerato.
La investigación propuesta resulta especialmente compleja pues supone tener
en cuenta los diferentes elementos y relaciones que se establecen entre la
sociedad y las escuelas normales en diferentes escalas territoriales: Estado,
Distrito Universitario, Provincia y Ayuntamiento de Alicante; además de
considerar los componentes intrínsecos de la propia escuela como planes de
estudio, infraestructuras, equipamientos, docentes, formación de docentes,
métodos didácticos, materiales y recursos, etc.
Como la investigación historiográfica ha puesto de manifiesto, la historia se
hace desde el presente y el historiador la aborda desde realidades
contextuales. Obviamente, el historiador no construye con mitos, anécdotas, e
invenciones sino con hechos históricos, que transformados en evidencias
constituyen el soporte de su creación. El concepto de hecho histórico también
ha sido cuestionado por la historiografía (Carr, 1976; Pagés, 1990) y no es
nuestra intención avanzar en una reflexión sobre este tema, sino la indicar que
nuestra construcción de la historia no se realiza desde la imaginación y la
ficción, sino desde la información que ha sido encontrada, de la que se ha
tomado conciencia de su importancia y de la que ha sido valorada como
pertinente al objetivo de la investigación. No obstante, tampoco se prescinde de
la imaginación pues la labor creativa del investigador también requiere de esta
capacidad (Egan, 1991; 2000).
La delimitación temporal siempre resulta subjetiva y obedece a criterios que
considera y valora el historiador. En particular es de destacar la preocupación
por la formación de los docentes ya en el Antiguo Régimen y sobre esta etapa
ya existen diferentes monografías, como la de Mateos Carretero (1967). En
nuestro particular, se ha considerado que las escuelas normales están
estrechamente vinculadas con la formación del Estado Liberal y en particular
con la legislación del Duque de Rivas (1836). No obstante, encontramos en la
obra legislativa de Someruelos (1838) las primeras actuaciones públicas en la
recién creada provincia de Alicante y conservadas en el Archivo de la
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Diputación Provincial. Las autoridades provinciales desde 1838, mostraron
reticencias a enviar pensionados a la Escuela Normal Central que se pensaba
crear, pero una vez establecida ésta, no pudieron alegar más razones para
excusar lo prescrito por la Ley y enviaron dos becados a Madrid. Estos dos
estudiantes se convirtieron en los principales impulsores, desde 1842, ya que
mediante su acción trasladaron a las autoridades las necesidades y problemas
para el establecimiento de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, en la
ciudad de Orihuela en 1844. Por tanto, en 1844 no se inicia el proceso, sino
que fructifica la labor realizada desde unos años antes.
La génesis de las escuelas normales en España se halla estrechamente
vinculadas a la formación del Estado Liberal y a la creación de un sistema
educativo público. Los políticos liberales tuvieron una especial preocupación
por crear un sistema educativo que permitiera transformar la sociedad y por
esta razón procuraron en primer lugar generalizar la educación primaria, y en
segundo lugar, formar a los maestros. La preocupación por la educación
prácticamente fue asumida también por otras ideologías emergentes en el S.
XIX por razones diferentes.
La cronología sirve de criterio para estructurar la investigación en dos grandes
bloques: el primero que comprende desde la génesis hasta la crisis de 1898 y
el segundo desde este hito histórico hasta el cambio de Régimen que se inicia
en España tras la muerte de Franco.
El primer periodo estudiado concluye en 1898 con la aprobación de las normas
sobre formación de los maestros establecidas por el ministro Germán Gamazo
y Calvo. La política educativa durante esta etapa se puede calificar como
relativamente estable, en parte como consecuencia de la aceptación de las
normas presentadas por Claudio Moyano y Samaniego hasta el año citado de
1898. No obstante, esta permanencia de las leyes de Moyano no debe ocultar
la existencia de una amplia preocupación por la educación con posiciones
divergentes, como se manifiesta en una amplia y polémica proliferación de
prensa educativa y de artículos en la prensa general, además de las
propuestas legislativas planteadas durante el Sexenio Democrático.
La temporalización propuesta comprende un segundo periodo con la clara
intención de superar el marco previo a la Segunda República y extenderse por
un contexto complicado e ignorado por los historiadores de la educación hasta
la recuperación de la normalidad democrática.
La historia que se presenta no es una historia terminada, pues se es consciente
que la formación, capacidades y contexto que vive el investigador influyen en la
selección de la información, en su interpretación y en el resultado final. Nuestro
conocimiento es el resultado de una serie hipótesis apoyadas en la búsqueda
documental y en los procesos inferenciales y que mientras no se demuestre lo
contrario permitirán comprender una parte de la historia. Por tanto, la verdad de
esta historia no está garantizada, pero el problema no es tanto su veracidad,
como que no nos guste, o no queramos que se nos la recuerde.
Esta historia, es cierto, contiene una dimensión mítica, con héroes que
lucharon contra los monstruos de la ignorancia, de la intolerancia, de la miseria
física y moral entre otros y que, desde distintas posiciones, divergencias,
creyeron que era posible construir una sociedad mejor a través de lo que
sabían y querían hacer: enseñar.
16

Las dificultades que encontraron fueron muchas y a ellas se tuvieron que
enfrentar porque no hubo otro remedio en algunas ocasiones y, en otras
porque ellos consideraron que formar maestros y maestras era su forma de
luchar contra la ignorancia y todos sus acólitos, como el miedo, el odio, la
desigualdad o la violencia.
Durante la construcción del Estado Liberal el poder concibió las escuelas
normales como un medio de propaganda de los nuevos valores frente a las
fuerzas del Antiguo Régimen. Los liberales, conscientes de esta necesidad,
prestaron a la enseñanza y a la formación de los maestros una atención que
hasta la fecha no había existido, y procedieron a la creación y organización de
las escuelas normales. Sin embargo, por distintas razones, como la falta de
recursos económicos, la consideración de estos centros como difusores de las
nuevas ideologías contrarias a los intereses liberales, etc. se obstaculizó la
innovación que se hubiera podido incardinar con los nuevos avances de la
pedagogía europea y americana.
La crisis de finales del siglo XIX abrió la puerta a los nuevos horizontes y se
impulsó la renovación de las escuelas normales. Este cambio coincidió con la
renovación generacional de una parte significativa de los maestros que se
habían formado en las primeras escuelas normales.
Si la crisis finisecular avivó nuevas posibilidades en las escuelas normales, la
crisis política de la Europa de 1918 condujo al sistema político y educativo
hacia posiciones reacias a la innovación.
El siglo XIX finaliza con dos escuelas normales establecidas en la provincia de
Alicante: la de maestros y la de maestras.
La política educativa de la Segunda República tuvo que hacer frente a la
deficiente situación heredada, a la crisis económica del 29, y a la radicalización
de la política en Europa. En particular, por lo que se refiere a la historia del
magisterio en Alicante, cabe destacar la unificación de los dos
establecimientos, la Escuela Normal de maestros y de maestras. Esta escuela
vivió directamente los problemas sociales y políticos de esta etapa, sin
renunciar a la necesidad de actualizarse e innovar siguiendo los nuevos
avances pedagógicos.
La Guerra Civil constituye una dura etapa para la Escuela Normal de Alicante:
el claustro docente fue depurado y muchos de sus docentes fueron
sancionados de diferente forma. Algunos alumnos fueron depurados, otros
tuvieron que incorporarse al frente, la falta de recursos económicos dificultó su
funcionamiento normal y los bombardeos e inestabilidad que vivió la ciudad de
Alicante obligaron a cambiar la ubicación del establecimiento docente.
Con el triunfo de las fuerzas franquistas las escuelas normales volvieron a
dividirse siguiendo los principios ideológicos que la nueva realidad política
imponía. La posguerra sería otra etapa muy dura por diversas razones y
circunstancias: muchas infraestructuras se habían destruido, los recursos
económicos eran escasos y los avituallamientos desde el exterior eran difíciles
de conseguir como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial que
desangraba a la humanidad. No menos importante fue el problema de las
personas. Los docentes que sobrevivieron a la guerra tanto en el frente como
en la retaguardia tuvieron que soportar otra vez procesos de depuración o
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exiliarse. Estos efectos tuvieron múltiples consecuencias: se alargó la vida
laboral de quienes debían haberse jubilado, se cubrieron muchas plazas sin
que los contratados tuvieran la preparación oportuna y la incertidumbre política
favoreció el inmovilismo. La represión comportó la muerte de algunos de ellos,
como Eliseo Gómez Serrano, y para otros la exclusión, pérdida de derechos y,
en definitiva, la humillación.
Los cambios sociales y económicos en el tardofranquismo también se
manifestaron en la Escuela Normal, que volvió a unificarse. El establecimiento
docente dispuso de unas instalaciones nuevas y modernas, y a éste se
incorporaron jóvenes docentes con propuestas pedagógicas y políticas
divergentes con el régimen político.
La historia que se presenta se organiza siguiendo y combinando tanto la
disposición cronológica, como temática de los contenidos.
1.4.

METÓDOLOGÍA Y FORMACIÓN DE HIPÓTESIS

En la actualidad los historiadores son conscientes de que el conocimiento
histórico no se produce por una mera recopilación de datos y descripción de lo
observado. Los datos históricos son seleccionados, clasificados, e
interpretados por el historiador mediante un método. Definir el método histórico
ha adquirido es una cuestión tan esencial que se podría indicar que existe una
línea de investigación específica en el campo de la historiografía. Diferentes
autores como Topolsky (1985), Pagés (1990) o Arosteguí (1995) destacan en
este campo entre otros y tampoco es nuestro objetivo avanzar en esta línea
sino la considerar algunas de sus aportaciones para establecer criterios
metodológicos de referencia.
La fijación de la hipótesis está claramente vinculada a una motivación e
intencionalidad. De este modo, es incuestionable que la construcción histórica
que se inicia viene definida por los problemas del presente y por la actividad
laboral del investigador, es decir, por la necesidad de conocer mejor la
naturaleza del sistema educativo y la de contribuir a la defensa de un sistema
educativo público. Obviamente el contexto del investigador, desde el referente
de un territorio y desde una institución, la Facultad de Educación, marca la
delimitación del campo de estudio: las escuelas normales alicantinas. En
consecuencia, más que definir una hipótesis o teoría explicativa inicial se
presenta la necesidad de conocer la génesis, evolución y características del
campo de investigación seleccionado. Esta intención se concreta en la
necesidad de contextualizar y periodizar el objeto de la investigación, analizar
los agentes que intervienen, instituciones, profesores, docentes, conocer las
normas que regulan los procesos y conocer los medios y recursos que
disponen, además de conocer las causas, razones, intenciones o las
consecuencias, o repercusión en la sociedad en la que se desenvuelven.
Con esta propuesta investigativa se procede a la búsqueda de las fuentes
documentales, teniendo en cuenta la veracidad y autenticidad de la información
encontrada. La narración histórica en consecuencia depende inicialmente de la
información disponible y seleccionada desde el punto de vista de investigador.
Cabe destacar la diversa naturaleza y procedencia de la documentación
consultada que va desde documentación oficial a privada y de la vida cotidiana,
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desde textos, a restos materiales, imágenes, entrevistas orales, etc. siguiendo
la línea abierta por la Escuela de los Anales.
La construcción histórica intenta apoyarse en procesos inferenciales, pero es
también el resultado de una producción narrativa y de una determinada
capacidad cognitiva.
La producción histórica alcanzada dispone de una estructura (forma)
concretada por los distintos mecanismos intelectuales y sociales de su autor.
Topolski Jeretz, (2004) citando a Peel distingue dos tipos de narraciones
históricas: la descriptiva y la explicativa. La primera se limita a contar sin emitir
juicios de valor. En la segunda se busca los nexos y relaciones entre los
hechos. La narración descriptiva corresponde al cronista, la explicativa al
historiador.
En nuestra construcción narrativa se intentará combinar los dos tipos
narrativos. La descripción es entendida como un requisito básico para avanzar
hacia la explicación. Con frecuencia se suele confundir explicación con
causalidad. El concepto de explicación es más amplio que el de causalidad,
que se refiere sólo a una de sus formas. La explicación es un proceso
cognitivo tendente a mostrar las relaciones, que no siempre son visibles, entre
dos o más elementos que se consideran y que se concretan en proposiciones.
La explicación depende de la capacidad para dominar las reglas inferenciales
deductivas, inductivas... empatizar con los agentes o de nuestras estructuras
narrativas. La explicación narrativa se ha incorporado a finales del siglo XX a la
causalidad histórica al considerar con más detalle la producción histórica tras el
cuestionamiento de la causalidad (Topolski Jeretz, 2004). Algunos historiadores
como Marrou (1968) han minimizado la importancia de la causalidad ya que en
la historia no existen regularidades, por lo que la explicación histórica se debe
reducir al descubrimiento de las múltiples interrelaciones presentes en
cualquier hecho histórico. Duby (1993) también señala la dificultad de buscar
explicaciones causales en Historia derivada de la complejidad de sus
contenidos que conducen hacia explicaciones multicausales. La causalidad,
consecuencia de las múltiples relaciones que se establecen en los fenómenos
sociales, prácticamente resulta imposible de establecer porque es difícil
descubrir y analizar todos los vínculos inmediatos y remotos implicados.
Responder al qué ocurrió, sin duda es más fácil que contestar al por qué
ocurrió. Otro problema relacionado con la causalidad es la de definir qué se
entiende por causa histórica. Los fenómenos históricos no se deben a una sola
causa sino a un conjunto, por lo que se considera que la causa no es más que
una de las muchas condiciones necesarias para que se produjeran un efecto.
La complejidad causal se profundiza si se distingue el análisis diacrónico y
sincrónico, es decir si se considera su dimensión temporal y espacial. Todas
estas dificultades obviamente limitan nuestra capacidad por explicar. A pesar
de este discurso “negacionista” de la explicación en historia como investigador
se ha optado por la necesidad de recurrir a las reglas inferenciales y a las
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explicaciones empáticas porque en la práctica, y sin ser conscientes muchas
veces los seres humanos, son las que permiten dar forma y hacer accesible el
conocimiento histórico.

20

2.

LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE ALICANTE DURANTE EL
SIGLO XIX

2.1.

CONTEXTO HISTÓRICO EDUCATIVO, 1833-1899

En el contexto difícil de la Primera Guerra Carlista, los liberales elaboraron el
Plan General de Instrucción Pública o Plan del Duque de Rivas de 1836, que
no llegó a aplicarse. Sin embargo, esta circunstancia no impidió que su
influencia perdurara hasta el sexenio democrático. Entre sus redactores
destacó Antonio Gil de Zárate, que ocuparía la Dirección General de
Instrucción Pública en 1848.
En esta normativa, la instrucción primaria quedaba dividida en elemental y
superior. En la instrucción primaria pública elemental se impartían: principios de
religión y moral, lectura, escritura, principios de aritmética y gramática
castellana, y no se incluía geografía. En la instrucción primaria superior sí se
incluía una asignatura de geografía denominada: noticias de geografía e
historia, principalmente la geografía e historia de España.
El Plan General de 1836 establecía la necesidad de crear una Escuela
Nacional Central de Instrucción Primaria, que incorporaría la Escuela Normal
de Enseñanza mutua creada por Real Orden de 8 de septiembre de 1834; y
escuelas normales primarias en cada provincia.
El Plan General de 1836 del Duque de Rivas también ha sido considerado el
creador de los institutos de bachillerato, aunque en realidad, debido a las
dificultades del momento, se postergó hasta el Plan General de Enseñanza
Secundaria y Superior, de 17 de septiembre de 1845 impulsado por el ministro
de la Gobernación Pedro José Pidal.
A modo de resumen el Plan General de Instrucción Pública, 4 de agosto de
1836, presenta las siguientes características.








Bosquejo de un sistema liberal de educación.
Estructuración en grados de la enseñanza:
o Instrucción primaria: elemental y superior.
o Instrucción secundaria: elemental y superior.
o Tercera enseñanza: Facultades, Escuelas Especiales.
Administración e Inspección: Centralización, Consejo de Instrucción
Pública, Comisiones de Instrucción Pública, (Central, Provincial y de
Pueblo).
Formación del profesorado: Escuela Nacional Central de Instrucción
Primaria, y Escuelas Normales de Provincias.
Libertad de creación de centros.
Gratuidad limitada.

Con el nombre de proyectos de Ley del Marqués de Someruelos, de 1838, se
conocen al proyecto de Ley de Instrucción Primaria autorizado como Plan de
Instrucción Pública el 21 de julio de 1838 y el proyecto de Ley sobre la
Instrucción Secundaria y Superior, remitido a Cortes el 29 de mayo de 1838
pero que al comienzo de su debate fue retirado por el propio autor.
El proyecto de instrucción primaria fue aprobado y publicado en la Gaceta de
Madrid, el martes 28 de agosto de 1838. Esta normativa recogía las directrices
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del Plan del Duque de Rivas, respecto a la división de las escuelas primarias
en elementales y superiores, y la necesidad de crear la Escuela Normal Central
y las provinciales; además establecía la previsión de escuelas para adultos y
para párvulos.
De esta Ley también cabe destacar la creación de las comisiones locales de
instrucción primaria provinciales y locales, cuyas actas se han convertido en
referente documental básico para el estudio de la educación en las provincias o
en los municipios.

Fig 2. De izquierda a derecha: Antonio Gil de Zárate, Duque de Rivas y
Marqués de Someruelo.
Fuente: La esfera, 1915; Biblioteca Nacional de España y Wikipedia.
La finalidad de la instrucción primaria en los comienzos del Estado Liberal
queda manifiesta, como se recoge en la introducción del Reglamento
Provisional de las Escuelas Públicas de Instrucción Primaria Elemental de
1838 (p.4)1: “[…] tiene por objeto desarrollar las facultades mentales del hombre,
suministrando los conocimientos necesarios a todas las clases sin distinción.”. Este
objetivo se refiere a las escuelas elementales; para las superiores no se
concreta. Otro objetivo o razón de ser de esta normativa era la de establecer
referentes para maestros que carecían de buena formación mientras no se
incorporasen los procedentes de las escuelas normales. (pp. 4-5):
“[…] esta es la dificultad suma de que las haya en algún tiempo conformes al espíritu
del plan, por falta principalmente de buenos Maestros para ellas hasta que se hayan
formado en las Escuelas normales […]”.

El reglamento representa un gran avance en la concepción de la enseñanza, ya
que supone la superación de la visión del ser humano como súbdito o creyente,
al mismo tiempo que se da importancia tanto al qué se enseña, como al cómo
se enseña. La justificación por el principio de autoridad da paso al
razonamiento.

1

En esta producción científica las citas literales serán modificadas para adecuarlas a la ortografía vigente.
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Respecto a magisterio, cabe destacar que el Plan de Instrucción Pública de
1838 también auspiciaba la creación de una Escuela Normal Central. Este
centro de formación apenas tardó un año en inaugurarse y en 1839 abría sus
puertas en Madrid, bajo la dirección de Pablo Montesino Cáceres.
De importancia extraordinaria para el desarrollo de las escuelas normales fue la
aprobación, en 1841, del Reglamento de Escuelas Normales y el Reglamento
Orgánico para las escuelas normales de instrucción primaria del Reino de
1843, decretado por el Gobierno provisional, 15 de octubre de 1843.
En estos reglamentos se incluyen como asignaturas indispensables: lectura,
escritura, gramática castellana, aritmética, geografía e historia y las prácticas
en un colegio. Estas asignaturas estarán acompañadas por nociones de física,
química, historia natural, retórica y poética. Pero las esenciales eran la
enseñanza moral y religiosa. Las clases se impartían por los siguientes
profesores: uno de ciencias, otro de letras, el regente de la escuela de
prácticas o aneja y un eclesiástico elegido por la comisión provincial de
instrucción primaria.

Lancaster

Bell

Fig. 3. Manual del método de Lancaster y Bell publicado por Laureano
Figuerola.
Fuente: Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España.
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=449971;
Universidad
de
Huelva.
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En la primera Escuela Normal Central se enseñaba a los maestros el método
didáctico propuesto por Lancaster y Bell. La obra de estos pedagogos fue
traducida al español por Laureano Figuerola, que posteriormente sería
Presidente de la República Española, y publicada con el título de Manual
completo de enseñanza simultánea, mutua y mixta (1841). Este método estaría
muy extendido entre el magisterio alicantino de mediados del siglo XIX como se
deduce de la consulta realizada de los informes elaborados por los inspectores
provinciales de enseñanza primaria2.
En 1849, por el Reglamento de 16 de mayo de 1849 de Bravo Murillo, las
escuelas normales quedaron reducidas en España a treinta y dos; entre las que
sobrevivieron estaba la de Alicante, ubicada en aquel momento en Orihuela, y
se dividieron en dos: superiores, con tres años de estudios y elementales, con
dos. Las escuelas superiores, obligatoriamente debían establecerse en las
capitales de los distritos universitarios, en nuestro caso en Valencia, y las
elementales en las capitales de provincia. La inspección y administración de las
normales, según esta normativa, quedaba encomendada a los rectores de las
universidades y a los directores de los institutos de segunda enseñanza.
En esta normativa se incorporaron al plan de estudios de las escuelas
normales elementales las asignaturas de conocimientos de agricultura práctica
y la de estudios de métodos de enseñanza.
El 9 de septiembre de 1857 se aprobó la Ley de Instrucción Pública de Claudio
Moyano y Samaniego. Esta normativa marcaría el devenir de la enseñanza
española en la mayoría de los niveles educativos hasta prácticamente
principios del siglo XX. Los principios generales que inspiraban la legislación
eran la centralización, libertad de enseñanza para la creación de centros
docentes, dualidad del sistema público y privado, gratuidad –restringida a la
educación primaria elemental-, obligatoria de 6 a 9 años, uniformidad de la
enseñanza.
La Ley está estructura en las siguientes secciones:
1.- De los estudios.
2.- De los establecimientos de la enseñanza.
3.- Del profesorado público.
4.- Del gobierno y la administración.
La enseñanza secundaria se dividía en estudios generales y en estudios de
aplicación a las profesiones industriales. Los estudios generales se dividían en
dos periodos, de dos años el primero y de cuatro el segundo.
El uso de libros de texto también quedaba regulado en el Título V, art. 88, por
el que:
“Todas las asignaturas de la primera y segunda enseñanza, las de las carreras
profesionales y superiores y las de las facultades hasta el grado de Licenciado,
se estudiarán por libros de texto: estos libros serán señalados en listas que el
Gobierno publicará cada tres años”

La Ley de Claudio Moyano igualmente incluía una serie de artículos que
regulaban el funcionamiento de las escuelas normales. En el art. 110 se
2

AUV, Enseñanza primaria, caja 474, Informe sobre el estado de primera enseñanza en la provincia de
Alicante pedido por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad Literaria de Valencia, 1860.
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establecía la existencia de una escuela de prácticas para que los aspirantes a
maestro pudieran ejercitarse en ellas. La financiación de esta escuela de
prácticas correspondía al Ayuntamiento (art.112) y la de la escuela normal a las
diputaciones provinciales (art. 111). También se preveía el establecimiento de
escuelas normales para maestras (art. 114).
Por la repercusión posterior en el magisterio español, cabe mencionar los
artículos 170 y 171 que se aplicaron incluso setenta años después durante la
Guerra Civil española y la posguerra:
“Art. 170: Ningún profesor podrá ser separado salvo sentencia judicial que lo
inhabilite para ejercer su cargo o expediente gubernativo, formado con
audiencia del interesado y consulta del Real Consejo de Instrucción Pública, en
el cual se declare que no cumple con los deberes de su cargo, que infunda a
sus discípulos doctrinas perniciosas, o que es indigno por su conducta moral de
pertenecer al Profesorado.
Art. 171: Los profesores que no se presenten a servir sus cargos en el término
que prescriban los reglamentos o permanezcan ausentes del punto de su
residencia, sin la debida autorización se entenderá que renuncian a sus
destinos: si alegaren no haberse presentado por justa causa, se formará
expediente en los términos escritos en el artículo anterior”.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo una situación paradójica en
la educación española. Por un lado, la Ley de Moyano de 1857 introdujo una
relativa estabilidad administrativa, alterada puntualmente al final del reinado de
Isabel II y en el Sexenio democrático, y que se prolongó hasta la Ley de
Gamazo de 1898, aunque en algunos de sus artículos y filosofía se mantuvo
hasta después de la Guerra Civil española. Pero por otro, se asistió a una
profunda preocupación por la renovación pedagógica, sustentada tanto en
fuentes internacionales como internas del Estado, y que, superando
puntualmente las posiciones inmovilistas, repercutió en la incorporación de
importantes cambios, como por ejemplo los ocurridos durante algunos
gobiernos liberales de la Restauración.
A finales del reinado de Isabel II, se produjo la “primera cuestión universitaria”,
por la que varios catedráticos, entre ellos Emilio Castelar y Nicolás Salmerón
fueron desposeídos de sus plazas. El gobierno adoptó cada vez más medidas
encaminas a controlar la enseñanza y el 2 de julio de 1868 la Reina sancionaba
la Ley de Severo Catalina del Amo.
Tras el triunfo de las fuerzas antiisabelinas en la batalla de Puente de Alcolea,
la Reina se exilió y se constituyó un Gobierno Provisional, regresando los
profesores exiliados. Estos tuvieron una actitud muy creativa, como por ejemplo
Fernando de Castro y Pajares (1814-1874), quien después de viajar por
Europa, al regresar en 1869 creó en Madrid la Escuela de Institutrices y en
1870, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, promoviendo las
“Conferencias dominicales para la educación de la mujer”.
El nuevo gobierno procedió a derogar la normativa reaccionaria de los últimos
gobiernos de Isabel II, y a impulsar la libertad de la ciencia y la independencia
de su magisterio. A partir de este momento, se iniciaron una serie de reformas
educativas encaminadas a recoger las nuevas tendencias pedagógicas del
momento.
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El Decreto-Ley de 14 de octubre de 1868 de Manuel Ruiz Zorrilla sobre
educación primaria recuperaba la Ley de Moyano, derogada al final del reinado
de Isabel II.
El Decreto de 25 de octubre de 1868 se dirigía a la segunda enseñanza y a las
universidades, buscando adaptarse a las nuevas demandas sociales, formar
ciudadanos y garantizar libertades.
La reforma republicana de la educación se desarrolló esencialmente en dos
decretos: el de 2 y 3 de junio de 1873, siendo Estanislao Figueras y Moragas
Presidente de la República, y Eduardo Chao, ministro de Fomento. El primer
Decreto, 2 de junio, tuvo por objeto las universidades y en él se impuso el
centralismo, como consecuencia de la crisis económica, a la vez que potenció
los estudios de matemáticas y ciencias naturales. El segundo Decreto, de 3 de
junio, se dirigió a los estudios de segunda enseñanza.
Capitán Díaz (1994) considera que en conjunto no se llegó a producir reforma
educativa significativa durante el Sexenio Democrático.
Durante este periodo se recoge la primera propuesta concreta del movimiento
obrero por crear centros educativos. En concreto, en el Manifiesto de 24 de
enero de 1869, de la Asociación Internacional de Trabajadores, dirigido a
España se proponía como objetivo:
“[…] crear escuelas donde los individuos de ambos sexos encuentren la
instrucción tan vasta y compleja como quieran a fin de que desaparezca en lo
posible esta desigualdad que existe, consecuencia de la actual organización
social […] ” (Solidaridad, 15 de enero de 1870).

Con la Restauración, el Real Decreto de Instrucción Pública, 26/02/1875, el
ministro de Fomento, Manuel Orovio Echagüe, consiguió:




Restringir la libertad de cátedra.
Restringir el empleo de textos.
Volver al sistema centralizado y disciplinario.

La reacción no se hizo esperar y profesores de Universidad como Francisco
Giner de los Ríos, entre otros, fueron expulsados. De este modo, en 1876 se
volvió a plantear la denominada “segunda cuestión universitaria” por la que
varios catedráticos fueron de nuevo expulsados de la Universidad, tras negarse
a manifestar su adhesión al nuevo monarca, a la vez que también se negaban
a ajustar sus enseñanzas a los dogmas establecidos por la Iglesia Católica.
Estos profesores no negaban la religión, lo que solicitaban era libertad de
conciencia de profesores y alumnos. En este enfrentamiento por los contenidos
destaca la figura de Fernando de Castro quien defendía las nuevas teorías de
Darwin.
La mayoría de los catedráticos expulsados eran krausistas, pensamiento,
difundido por Julián Sanz del Río después de su regreso de Heidelberg. El
krausismo también había influido en Froebel en su idea de encontrar la unidad
entre la naturaleza y espíritu. Consecuencia indirecta del problema de la
segunda cuestión universitaria fue la unión de destacados intelectuales que
terminaron formando la Institución Libre de Enseñanza (ILE).
No obstante, el ministro de Fomento desde diciembre de 1875 a 1879,
Francisco de Borja Queipo del Llano, Conde de Toreno, impulsó cambios
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pedagógicos al crear la cátedra de pedagogía froebeliana en la Escuela Normal
de Maestras en 1876, y en 1878 la Escuela Modelo de Párvulos. Este ministro
mostró buena predisposición hacia los miembros de la ILE, que abrió sus
puertas el 29 de octubre de 1876.
Tras el ascenso del gobierno liberal de Sagasta en 1881 se reincorporaron a la
Universidad los profesores expulsados y se produjo una importante renovación
de la enseñanza en España, en la que se plasmaron las ideas de la Institución
Libre de Enseñanza. El nuevo ministro José Luís Albareda y Sezde (1881-83) a
través del R.D. de 17 de marzo de 1882, legislaba que la docencia en las
escuelas de párvulos estuviera sólo en manos de mujeres. Este ministro
también creó el Patronato General responsable de la inspección de estos
establecimientos educativos y reformó la Escuela Normal Central de Maestros.
Durante su ministerio se promovió el Primer Congreso Pedagógico de España,
en 1882, en el que intervinieron Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé
Cossío, Concepción Arenal, Pedro de Alcántara García Navarro, etc. El mismo
año de 1882, Manuel Bartolomé Cossío se convertía en el primer director del
recién creado Museo Pedagógico de Instrucción Primaria.
La renovación duró poco, pues en 1884 se anuló el Patronato General de
Escuelas de Párvulos y el curso creado en la Normal Central de Maestras para
formar maestras de párvulos. El denominado turnismo político dificultó la
adopción de medidas educativas profundas, pues en ocasiones éstas se
quedaron en proyectos, y en otras las nuevas leyes fueron rápidamente
derogadas, incluso antes de entrar en vigor. Por ejemplo, Montero Ríos,
apenas accedió al ministerio, impulsó la derogación del Real Decreto de su
antecesor Alejandro Pidal y Mon. Pero la propuesta posterior de Eugenio
Montero Ríos para que los salarios de los maestros fueran pagados por el
Estado en vez de por los ayuntamientos y diputaciones tampoco fue aprobada.
El desencanto con lo que estaba ocurriendo en el país se halla entre las causas
que originaron un nuevo movimiento de cambio, denominado
regeneracionismo.

Fig.4. A la izquierda Claudio Moyano y Samaniego (Madrid), a la derecha
Germán Gamazo y Calvo.
Fuente: colección privada y Wikimedia.
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A finales del siglo XIX, el ministro liberal, Germán Gamazo y Calvo, recogiendo
las ideas de Rufino Blanco y Sánchez sobre las escuelas graduadas, impulsó
una amplia reforma en los niveles educativos iniciales del país a través del R.D.
23 de septiembre de 1898. El reglamento de esta normativa fue desarrollado
posteriormente el 29 de agosto de 1899 por el nuevo ministro, Marqués de
Pidal.
Finalmente, la Ley de 30 de marzo de 1900 vino a crear el primer Ministerio de
Instrucción Pública, escindiéndose del de Fomento. Su primer responsable fue
Antonio García Alix.
2.2.

CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y FORMACIÓN DEL MAGISTERIO

Según Manuel Bartolomé Cossío (1915, 20) los antecedentes de las escuelas
normales en España datan de 1642, cuando Felipe IV autorizó la creación de la
Hermandad de San Casiano. Esta congregación, formada por los maestros de
Madrid, tenía por finalidad proteger y mejorar la enseñanza y, dentro de sus
privilegios, examinar a los demás maestros del Reino.
En Europa los antecedentes de las escuelas normales datan de finales del siglo
XVIII. Las primeras escuelas para formar maestros se establecieron en
Estrasburgo y Alsacia. En Francia se fundaron después de 1790 a iniciativa de
Antoine C. Marqués de Condorcet (1741-1794). Pocos años después, en 1794
Joseph Lakanal (1762-1845), miembro del Comité de Instrucción, organizó en
Paris unos cursos dedicados a preparar maestros. Posteriormente, el ministro
de Instrucción Pública, Antoine L. Vatimesnil (1828-1829) recomendó a las
universidades crear escuelas normales.
En España, las condiciones exigidas para regentar una escuela se
establecieron por primera vez en una Provisión de 11 de julio de 1771 durante
el reinado de Carlos III. En 1780 la citada Hermandad fue sustituida por el
Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, cuyos estatutos fueron
aprobados por el Consejo de Castilla el 22 de diciembre de ese año.
En el reinado de Carlos IV (1789-1808) se suprimió el Colegio Académico y se
creó en su lugar la Academia de Primera Educación bajo la intervención de la
Primera Secretaria del Estado. Este hecho señala el progresivo interés de la
Administración Pública por la educación (Bartolomé Cossío 1915, 23).
En 1804 se crea por R.O. de 11 de febrero una Junta Especial de Exámenes
que reunía las atribuciones que tenía la Academia y Junta de Caridad, dejando
libre a los maestros para que pudiesen establecerse donde les conviniese.
La necesidad de formar buenos docentes y mejorar la enseñanza ante los retos
que planteaba el incipiente desarrollo industrial fue la que impulsó la
aprobación del Reglamento General de 16 de febrero de 1825, presentado por
el ministro Francisco Tadeo Calomarde. Según esta normativa, se exigía un
examen previo al ejercicio de la docencia por parte de los maestros y se
consideraba meritorio el certificado entregado por un maestro que acreditase la
asistencia a las clases del aspirante como observador.
En el contexto de la Guerra de Independencia y crisis del poder central, las
Cortes constituyentes se reunieron en Cádiz. Los diputados liberales,
conscientes de la importancia de la educación, decidieron sustraerla de los
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poderes fácticos tradicionales y, desde el primer momento, con la aprobación
de la Constitución de 1812, propusieron cambios significativos como la
educación gratuita para todos los ciudadanos. En el informe de la Junta creada
por la Regencia, presentado el 9 de septiembre de 1813 con el objetivo de
mejorar la enseñanza, se propuso la necesidad de aprobar un examen para el
ejercicio del magisterio.
En la ciudad de Alicante (Larrosa Martínez, 1993), durante el reinado de Carlos
III, se produjo una interesante innovación educativa para la época, al decidir el
Ayuntamiento crear la Academia Magistral, centro educativo para la formación
de los maestros. Desde 1780, al frente de este establecimiento pedagógico
estuvo el maestro Pedro Paredes, junto a Guillermo Estela. Pedro Paredes
autor de diferentes obras pedagógicas como Prontuario de Maestros (1779),
Manual de Niños (1780), Instrucciones prácticas en el arte de escribir (1792)
fue impulsor de la renovación que supuso la creación de la Academia Magistral
en 1781.

Fig. 5. Portada y dibujos del libro Instrucciones prácticas en el arte de escribir,
Pedro Paredes, 1792.

2.3.

CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS EN ALICANTE

Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, la Regente María Cristina, tuvo que
buscar el apoyo de los políticos liberales para contrarrestar la presión
conservadora representada por las fuerzas carlistas. Apenas transcurrido un
año del fallecimiento del Rey, la nueva fuerza política emergente inició el
proceso de creación de las escuelas normales de magisterio.
La primera medida significativa adoptada en cuanto a Instrucción Primaria se
produjo en 1834, año en el que se formó una comisión encargada de redactar
un Plan General de Instrucción Primaria, y entre cuyos objetivos fundamentales
figuraba la creación de una Escuela Normal en la que se instruyese a los
profesores de provincia, y la introducción de la enseñanza mutua, conocida con
29

el nombre de Lancasteriana3. La creación de la Escuela Normal de Enseñanza
Mutua fue aprobada por R.O. el 8 de septiembre de 1834.
El Real Decreto de 31 de agosto de 1834, que recoge las propuestas de la
comisión redactora en la que participó Pablo Montesino Cáceres, constituye el
referente más decisivo en la formación de los docentes de magisterio, pues por
primera vez se propuso explícitamente el establecimiento de una Escuela
Normal.
A pesar de las adversas circunstancias, el Duque de Rivas presentó el Plan
general de Instrucción Pública, que fue aprobado por Real Decreto de 4 de
agosto de 1836.
El Título primero del mencionado plan está dedicado a la Instrucción Primaria y
dentro de él los artículos 13 y 14 establecen la creación de las escuelas
normales de magisterio. En concreto en esta normativa se indica lo siguiente:
“Art. 13. Habrá en la capital del reino una Escuela Normal central de instrucción
primaria, destinada principalmente a formar maestros para las escuelas
normales subalternas y pueblos de la provincia de Madrid, quedando refundida
en este establecimiento la Escuela Normal de enseñanza mutua, instituida por
Real orden de 8 de septiembre de 1834.
Art. 14. Cada provincia podrá sostener por sí sola, o reunida a otra u otras
inmediatas, a juicio de las Diputaciones provinciales, una escuela normal
primaria para la correspondiente provisión de maestros. Las mismas
Diputaciones propondrán, en su caso, por el Ministerio de la Gobernación del
Reino, los medios de sostener las escuelas normales. También acordarán entre
sí la reunión de varias provincias, cuando así conviniese, para sostener una
Escuela Normal. Esta reunión se someterá a la aprobación soberana por el
mismo Ministerio. Un reglamento especial determinará la organización de las
escuelas normales.”

Con el fin de difundir las escuelas normales provinciales se promulgó la R.O.
de 8 de abril de 1837 que establecía la financiación de dos plazas de alumnos
pensionados por provincia en la Escuela Normal Central de Madrid con un
importe de 3.000 reales de vellón anuales. Esta normativa se publicaba porque
la circular de 16 de febrero de 1835, que preveía que las Diputaciones
Provinciales enviasen dos alumnos becados a la Normal Central, había tenido
poco seguimiento.
El 31 de marzo de 1838, la Diputación Provincial de Alicante respondía al
Ministerio de la Gobernación indicando que las oposiciones para cubrir dichas
plazas habían quedado desiertas4.
La Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838 propuesta 5 al Congreso
de Diputados por el ministro de la Gobernación, Marqués de Someruelos,
establecía en el artículo 11, siguiendo textualmente el Decreto de 1836, que:
3

Lancáster y Bell fueron dos filántropos ingleses que se encargaron de introducir el método mutuo
descrito anteriormente en las escuelas inglesas. En la Escuela Lancasteriana, las clases de lectura,
escritura y aritmética estaban dirigidas por monitores. Cada Escuela disponía de una gran aula
rectangular, con capacidad para centenares de niños y de una plataforma elevada donde se situaba el
maestro, y desde la cual dirigía las “maniobras” de la gigantesca clase. Lógicamente la mecánica de la
escuela exigía una organización prácticamente militar. Escolano Benito, A., (1985), Historia de la
Educación, Diccionario, 2 Vol., Varias entradas, Madrid, Anaya, 126-127.
4
ADPA, 16613/7, Instrucción pública, 31 de marzo de 1838.
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“Art. 11. Cada provincia sostendrá por si sola o reunida a otra u otras mediatas,
una Escuela Normal de enseñanza primaria para la correspondiente provisión
de maestros.”,

y en el artículo 12 se indicaba la creación de una Escuela Normal Central en
Madrid para formar los maestros de las escuelas normales provinciales.

Fig. 6. Diputación Provincial de Alicante y escudo del Gobierno de la Provincia
de Alicante.
Fuente: Emilia Mª Tonda Monllor y ADPA.
La Ley de Instrucción Primaria de 1838 se propuso cubrir la gran necesidad de
maestros formados que posibilitaran salir al pueblo del estado lamentable en
que se encontraba. La denuncia de la situación dramática de la enseñanza
primaria y de la formación de los maestros está claramente expuesta en el
Reglamento provisional de escuelas públicas de instrucción primaria elemental
de 26 de noviembre de 1838. En la introducción del reglamento se recoge la
pésima formación de los maestros y la falta de estímulos para cambiar:
“El estado político de la Península durante muchos años, […] ha sido causa
bastante poderosa para que muchos Maestros hayan permanecido faltos de la
conveniente instrucción y de los medios para adquirirla. Desatendidos en
general y reducidos en no pocos lugares a una abyección y miserias
espantosas, no era natural que hicieran esfuerzos por adelantar en profesión
tan desgraciada, especialmente cuando les falta hasta el estímulo de la
esperanza”.

Este texto es una evidencia más de las pésimas condiciones del sistema
educativo español antes de que el Estado Liberal tomara la iniciativa, y aunque
su gestión durante el siglo XIX es sin duda cuestionable, obviamente el punto
de partida hacía que cualquier actuación en este particular fuera sin duda muy
relevante. El asunto denunciado es clave; pues, aunque si se hubiesen
dispuesto de muchos recursos y magníficas instalaciones, sin una buena
formación del magisterio la actuación política encaminada a erradicar el
analfabetismo y a instruir a la población hubiera sido un fracaso. Esta idea
trasciende en el tiempo y debe ser contemplada tanto en el actual sistema
educativo, como en el que se quiera conseguir en un futuro.
Finalmente, el 8 de marzo de 1839 se inauguró la Escuela Normal Central de
Madrid y fue su primer director Pablo Montesino. A los dos años de su apertura,
5

Gaceta de Madrid, núm. 1381, martes 28 de agosto de 1838.
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los alumnos que habían finalizado sus estudios empezaron a trasladarse a
provincias para fundar las escuelas normales. El desplazamiento y
acomodación de los nuevos maestros de normales estuvo previsto durante la
Regencia del general Espartero por la Real Orden de 13 de diciembre de 1840.
Según el artículo séptimo de esta normativa, las autoridades provinciales
debían emplear en las escuelas normales a los alumnos de la provincia que
terminasen sus estudios en la Central.

Fig. 7. Pablo Montesino Cáceres.
Fuente: Fondo documental de la Biblioteca de la Facultad de Educación de la
Universidad de Alicante.
El establecimiento de escuelas normales en las provincias no fue fácil pues
fueron cuestionadas por las fuerzas políticas reaccionarias, incluso antes de
que empezaran a funcionar, al considerarlas centros de formación y difusión
del pensamiento político liberal. Una vez creadas, continuaron siendo criticadas
acusándolas de no dar fruto alguno. Sin embargo, la labor de aquellos
docentes, enfrentándose a las rutinas y a los prejuicios, justificó el esfuerzo
realizado para su establecimiento6.
Mientras tanto todavía en marzo de 1839 la Diputación Provincial de Alicante,
al igual que otras muchas diputaciones, no había cubierto las plazas de los
alumnos becados que debían ser enviados a la Escuela Normal Central de
Madrid según estaba previsto en la R.O. de 8 de abril de 1837. Esta situación
provocó que el Ministerio de la Gobernación enviase una circular a todas las
provincias con fecha de 16 de julio de 1839 comunicando lo siguiente 7:
6

Carderera, Mariano, Diccionario de educación y métodos de enseñanza, Imprenta de A. Vicente, Madrid
II Tomo, 1855, 96-99.
7
ADPA, 16613/7, Instrucción Pública, 16 de julio de 1839.
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“[…] las circunstancias apuradas de algunas provincias y el no haber
comprendido tal vez otros las ventajas de la institución han sido causa de que
no todas hayan enviado los alumnos que les corresponden, si bien son pocas
las que han dejado de hacer cuantos esfuerzos su situación les permite y
aunque probablemente las que faltan no tardarían en cumplir con esta
obligación la marcha que debe seguir la enseñanza […] haría inútil por este año
la presentación de nuevos alumnos”.

Finalmente, la Diputación Provincial de Alicante no pudo aplazar más la
convocatoria y el Presidente de la Diputación informaba con fecha 18 de
febrero de 1840 al Excmo. Secretario de Estado la designación de dos alumnos
becados para estudiar en la Normal Central: Pedro Deltell y Berenguer, natural
y vecino de Monóvar, y Vicente Camilo Gosálvez, de Alcoy. El primero de 18
años de edad y el segundo “[…]aunque excede un mes la edad de 30 ha
merecido la preferencia entre los demás pretendientes por su mejor censura y
reunir la cualidad recomendada de presbítero exclaustrado”8.
Según la normativa vigente, la Escuela Normal debía localizarse en la capital
de provincia y ser mantenida por la Diputación. Sin embargo, en la provincia de
Alicante la primera Escuela Normal no se estableció en su capital ya que la
Comisión de Educación Primaria Provincial, nombrada por el Jefe Superior
Político de la provincia, se decantó por el municipio de Orihuela argumentando
los siguientes criterios9:
“[…,] por falta de un edificio que presente las garantías de desahogo y
salubridad tan recomendadas por reales órdenes, e indispensable para estos
establecimientos”.

La decisión de instalar la Escuela Normal en Orihuela se realizó sin comunicar
el proyecto oficialmente a la ciudad de Alicante. De este modo, en el acta de 18
de octubre de 1842, el concejal alicantino Palacio informaba de las intenciones
de la Diputación, y el Cabildo le encomendaba elaborar un estudio para poder
actuar en consecuencia10. En la siguiente sesión extraordinaria, de 20 de
octubre de 1842, se adjuntaba el dictamen elaborado por el concejal Palacio
que decía lo siguiente11:
“[…] aunque sólo me consta por datos extrajudiciales, que efectivamente la
Escuela Normal que con arreglo a la Regencia Provisional del Reino fecha 13
de diciembre de 1840 ha de establecerse en esta Provincia, se situará en
Orihuela según lo han acordado la Excma. Diputación Provincial”.

El mismo redactor del dictamen indicaba que desconocía las causas de tal
decisión, considerándola ajena a lo regulado en la disposición segunda del
Decreto de 13 de diciembre de 1840. Sin embargo, indicaba, como si intuyera
las causas, que la ciudad disponía de tres edificios adecuados para instalación
de la Escuela Normal: los suprimidos conventos del Carmen, Santo Domingo y
San Francisco; y que “Gracias a la Divina Providencia se disfruta
constantemente en él una salud que por desgracia no reina en Orihuela”. Pero
el argumento de mayor calado expuesto por el concejal alicantino fue el político

8

ADPA, 16613/9, Instrucción Pública, 16 de febrero de 1840.
AHFE, Sección II, 0-2, Informe de 20 de abril de 1844.
10
AMAL, Libro Capitular 143, 18 de octubre de 1842, 174-175.
11
AMAL, Libro Capitular 143, 20 de octubre de 1842, 176-179.
9
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y estaba dirigido contra las fuerzas reaccionarias al Estado liberal con mayor
presencia en Orihuela. En concreto en el Dictamen se indica al respecto:
“Si se considera conveniente que los alumnos no reciban de cualquier
clase de la población otras inspiraciones que las de amor a las
instituciones liberales, Alicante puede con justicia vanagloriarse de que
sus muros no han jamás encerrado ni dado cobijo a los satélites del
Despotismo”.
A su vez recordaba las elevadas aportaciones de la ciudad a la Hacienda
pública que, a diferencia de otros casos, no se veía reducida por ninguna
circunstancia, aludiendo indirectamente a los beneficios de la Iglesia, más
establecida en Orihuela.
En el acta del Cabildo queda recogida la extrañeza de que la decisión la
hubiese tomado la Diputación Provincial sin considerar la opinión de la
corporación municipal y, en consecuencia, se acordó enviar un oficio
reclamando los motivos por los que se había escogido Orihuela como sede.
Las autoridades alicantinas llegaron en el pleno municipal incluso a cuestionar
la legitimidad de la intervención y decisión de la Diputación Provincial:
“[…] puesto que la autoridad encargada de proponer al gobierno el punto en
donde debía establecerse la escuela no era la Diputación Provincial y sí el
señor jefe superior político”.

En ningún caso la corporación municipal alicantina reconoció que en la decisión
de escoger a Orihuela posiblemente influyó la tradición universitaria de esta
última que, al igual que en el resto del Estado, se había visto perjudicada por
disposiciones de Tadeo Calomarde. Este ministro absolutista de Fernando VII
fue el autor del Plan Literario y arreglo general de las Universidades del Reino,
aprobado por R.O. el 14 de octubre de 1824, encaminado al cierre de las
universidades menores.
En el acta del Cabildo de Alicante de 22 de octubre de 1842 se recoge el oficio
remitido por la Diputación Provincial12 de 20 de octubre en el que se indicaba
que tras el regreso de los dos alumnos pensionados en Madrid, habían pasado
a ocuparse de la organización y dirección de la Escuela práctica de niños. No
obstante, se invitaba al Ayuntamiento de Alicante a que expusiera si en la
ciudad existían circunstancias análogas a las de Orihuela para crear otra
escuela normal. El Pleno del Ayuntamiento solicitó la suspensión de la medida
mientras no se manifestara el Jefe Político provincial.
Llegados a este punto quedan planteadas dos cuestiones que van a marcar el
devenir de los centros de formación del magisterio. La primera es que desde su
constitución el poder político es consciente de su repercusión en la transmisión
de ideales políticos. La segunda, con un alcance más limitado, es la necesidad
de disponer de edificios adecuados para la función que se les encomienda a
las escuelas.
Los dos alumnos seleccionados habían finalizado sus estudios en marzo de
1842 y regresaron a la ciudad de Alicante para plantear, como estaba previsto,
la creación de la “Escuela Normal seminario de maestros”. Sin embargo, las
desavenencias políticas obstaculizaron el proceso. El Ayuntamiento de Alicante
12
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procedió a establecer una escuela práctica de niños para la Escuela Normal,
pero la Diputación informó a los becados que se trasladaran a Orihuela, y allí
se presentaran al Ayuntamiento con el programa de enseñanza y el
presupuesto de gastos necesarios.
Una vez en Orihuela, los becados comprobaron que el Ayuntamiento se
desentendía de la cuestión, y los dos normalistas decidieron informar por
escrito con fecha de 18 de febrero de 1844 a la Diputación explicando la
situación y proponiendo una serie de actuaciones13.
En primer lugar, solicitaron formar una comisión municipal en la que
participaran los dos maestros implicados para seleccionar el edificio que debía
albergar el centro docente.
En segundo lugar, instaron a remitir una circular a las cabezas de partido para
que, según el número de vecinos, enviasen al “seminario” uno o dos alumnos
abonando para la manutención de cada uno de ellos 2.500 reales. Los alumnos
previamente debían ser examinados por sus respectivas comisiones locales de
instrucción primaria y por “los directores a la entrada en el Seminario”.
En tercer lugar, se hacía una previsión de uniformes y ajuar doméstico.
En cuarto lugar, se recomendaba la elección del primer director, y del maestro
regente por el Presidente de la Diputación.
En quinto lugar, se proponía que el primer director se encargara de las
siguientes materias: religión y moral, geografía e historia y métodos de
enseñanza. El segundo director debía impartir aritmética, algebra, geometría y
física. El maestro regente de la escuela práctica se encargaría de las clases de
lectura, escritura y gramática castellana. Además, se pedía un catedrático
accesorio para encargarse de la historia natural aplicada a la agricultura, arte
necesario a las exigencias de esta provincia.
La Comisión de Educación Primaria Provincial, el 3 de abril de 1844, solicitó a
Deltell Berenguer que se trasladará hasta Alicante para que entregara la
documentación que había recabado hasta la fecha al secretario de la Comisión,
Felipe Fernández14.
La Comisión de Educación Primaria Provincial se reunió el 20 de abril de 1844
y, posiblemente a partir de los datos recabados a Deltell Berenguer, elaboró el
informe15. El objetivo de la Comisión fue aprobar el funcionamiento de la
Escuela Normal, y adaptarlo al Reglamento Orgánico de las Escuelas
Normales16 de 15 de octubre de 1843. Esta normativa estatal había sido
propuesta por el director general de Instrucción Pública, Gil de Zárate. La
acción decidida del citado político permitió que, entre 1841 y 1845, se abrieran
en España la mayor parte de las escuelas normales (42 escuelas y había 49
provincias). El Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales que estuvo en
vigor hasta 1848 establecía que los objetivos de las Escuelas Normales eran:

13

ADPA, 16695/5, Instrucción Pública, 18 de febrero de 1844.
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AHFE, Sección II, 0-2, Informe de 20 de abril de 1844.
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1. Formar maestros idóneos para las escuelas tanto elementales, como
superiores de Instrucción Primaria.
2. Servir de Escuela Superior Primaria para el pueblo en que se
estableciera, y ofrecer a la escuela práctica de niños un modelo para las
escuelas elementales públicas y privadas.
La Escuela Normal de Maestros de la provincia de Alicante fue aprobada 17 por
el Gobierno el 1 de agosto de 1844. El propio director concreta en otro informe
la fecha exacta de fundación18:
“La creación de este establecimiento tuvo lugar en 24 de julio de 1844 y fue
aprobado por el Gobierno de S.M. en 1 de agosto de 1844”.
Finalmente, las clases empezaron en el desamortizado convento de Santo
Domingo de Orihuela el 1 de septiembre de 1844. Según el informe de la
comisión, de 20 de abril de 1844, el claustro de profesores estuvo integrado por
Vicente Camilo Gosálvez como primer director y como segundo director, Pedro
Deltell y Berenguer. Camilo Gosálvez ejerció la dirección desde 23 de
septiembre de 1844 al 14 de febrero de 1845, y fue sustituido por su
compañero Deltell y Berenguer quien permaneció en el cargo hasta su muerte,
el 26 de diciembre de 1892. El 16 de diciembre de 1844 se incorporó como
director de la escuela de prácticas aneja el presbítero José Sanz, y al frente de
la secretaría estuvo Pedro Benimeli desde el curso 1850-51, quien también
desempeñó las funciones de regente de la Escuela aneja a partir de 1850 y
hasta el 1 de septiembre de 1859.

Fig. 8. Fachada del Colegio de Santo Domingo, Orihuela (Alicante).
Fuente: colección particular.
17

AHFE, Sección II, 0-8. Según informe de Deltell Berenguer de 8 de julio de 1859 remitido a la
Universidad de Valencia.
18
AUV, Caja 220, núm.1. Informe de 26 de mayo de 1860.
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En 1849, por el Real Decreto19 de 30 de marzo de Juan Bravo Murillo y
Reglamento de 16 de mayo, las escuelas normales quedaron reducidas en
España a treinta y dos y se dividieron en dos: Superiores, con tres años de
estudios y Elementales, con dos. Las Escuelas Superiores obligatoriamente
debían establecerse en las capitales de los distritos universitarios, en nuestro
caso en Valencia, y las elementales, en las capitales de provincia. La
inspección y administración de las escuelas normales, según esta normativa,
quedaba encomendada a los rectores de las universidades y a los directores de
los Institutos de Segunda Enseñanza.
El Real Decreto de 30 de marzo aseguraba la continuidad de la Escuela
Normal de Alicante pero relegándola a Elemental según se puede consultar en
el Título I De las escuelas normales, artículo 2: “Los pueblos de la Península
donde ha de existir escuela elemental son: Alicante, o en su lugar Orihuela
[…]”.
Un nuevo horizonte para la formación de los maestros se abrió en 1857 con la
Ley de Claudio Moyano20 de 9 de septiembre que relegó las enseñanzas de
magisterio a enseñanzas profesionales (art. 61). Esta normativa suprimió los
internados o seminarios en las Normales, y ordenó la creación de una Escuela
Normal en cada capital de provincia (art. 109).
La Real Orden de 20 de octubre de 1858 dispuso el traslado de la Escuela
Normal de Maestros a la ciudad de Alicante, pero la mudanza todavía tardó un
tiempo en realizarse21. La última acta de notas firmada en Orihuela data de 15
de junio de 1859.
La Escuela Normal de Maestros se ubicó dentro del palacio consistorial, en la
parte alta del edificio, donde permaneció gran parte del resto del siglo. No
obstante, fue reubicada, por distintas razones, temporalmente en otros
emplazamientos, como la calle Mayor y San Nicolás22.
El primer curso de la Escuela Normal de Maestros en la ciudad de Alicante fue
el de 1859-60. Este mismo año, pero de forma independiente, también se
inauguró en Alicante la Escuela Normal de Maestras.
El traslado hasta Alicante no afectó a la dirección de la Normal de Maestros
que continuó siendo ejercida por Deltell y Berenguer, pero sí a la dirección de
la escuela de prácticas aneja que recayó en Pascual Blasco y Torres, profesor
de la escuela superior de instrucción primaria de la ciudad de Alicante. La
normativa vigente establecía que la escuela de instrucción primaria superior
fuera incorporada a la Escuela Normal como escuela de prácticas para los
estudiantes de magisterio. Por esta razón, Blasco Torres se convirtió en el
director de la escuela práctica aneja y en miembro del claustro de la Escuela
Normal de Maestros.
En 1863 la Escuela Normal Elemental de Maestros se transformó en Superior.
El cambio implicó la ampliación de los estudios en un curso más y la
19
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contratación de un nuevo profesor, según lo dispuesto en el artículo 8 del Título
I del Reglamento de 30 de marzo de 1849. El docente que se incorporó fue
Vicente Bernácer, responsable de las asignaturas de conocimientos comunes
de ciencias físicas y naturales, nociones de agricultura, nociones de industria y
comercio, y pedagogía.
A principios de 1868, la continuidad de las escuelas normales se vio
amenazada cuando el ministro de Fomento, Severo Catalina del Amo, decretó
la incorporación de las escuelas Normales a los institutos provinciales de
segunda enseñanza. Para cubrir la formación pedagógica se preveía la
contratación de profesores de Pedagogía en los institutos. En primer lugar,
aprobó la Ley de 2 de junio de 1868, Gaceta de Madrid de 4 de junio, que
completó con el Reglamento de 10 de junio del mismo año.

Escudo del Ayuntamiento de
Alicante, AMAL

Fig. 9. Ayuntamiento de Alicante y escudo.
Fuente: AHFE.
En el Título Primero, capítulo IV del Magisterio de Instrucción Primaria, artículo
35 se indica:
“Los estudios teóricos de Maestros de instrucción primaria se harán en los
establecimientos de segunda enseñanza legalmente autorizados, y las
prácticas en las Escuelas-Modelos”.

A su vez, en el Título IV, del Magisterio de Instrucción Primaria en el artículo
173 establecía:
“Los aspirantes al título de Maestro de Instrucción Primaria harán los estudios
teóricos en los establecimientos de segunda
autorizados y las prácticas en las Escuelas modelo”.

enseñanza

legalmente

Según se indica en el artículo 174 los estudios que debían cursar los futuros
maestros eran:
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“Para los estudios teóricos asistirán a las mismas lecciones que los alumnos de
los establecimientos de segunda enseñanza, exceptuando las asignaturas de
Gramática Castellana, Historia Sagrada y Pedagogía, especiales de la carrera
del Magisterio que deberán cursar por separado”.

En el artículo 183 se establecía que la Escuela Modelo de Instrucción Primaria,
donde se depositarían los enseres de las normales clausuradas, y la escuela
de párvulos de la capital de provincia se utilizasen de escuelas de prácticas
para los alumnos de magisterio. En caso de necesidad se podría recurrir a
otras escuelas públicas o privadas.
El nuevo gobierno surgido tras la Revolución de 1868 restableció las escuelas
normales con el Decreto de 14 de octubre23 del ministro de Fomento, Manuel
Ruiz Zorrilla, ya que recuperaba la Ley de 1857 y derogaba la anterior
normativa de 2 de junio de 1868. En concreto, en las Disposiciones transitorias,
en el apartado noveno se indica: “Se restablecen las Escuelas normales
suprimidas por la Ley de 2 de junio último”. Las escuelas normales habían sido
cerradas en junio de 1868 por ser consideradas focos de corrupción y
perversidad según se denuncia en el preámbulo del Decreto de 14 de octubre y
se propone reabrir estos centros porque:
“[…] se han distinguido por su ilustración, moralidad y espíritu liberal, que han
sido plantel fecundo de Maestros excelentes, y que han logrado con su celo e
inteligencia conciliarse el cariño y el respeto de las provincias […]”.

A comienzos de la Restauración, la ubicación de la Escuela Normal Superior de
Maestros de Alicante cambió de emplazamiento. El motivo inicial del cambio,
que alegó el Ayuntamiento el 26 de enero de 1876 en una carta dirigida por el
Alcalde de la ciudad a la Comisión Provincial de Instrucción Pública, era el
deterioro de la torre del Este en el edificio consistorial. Por esta razón, se
instaba al director a que trasladase la Escuela Normal a un local alternativo
situado en la casa número 6 de la calle San Nicolás propiedad del Conde de
Casa Rojas24. Este noble era miembro del partido Conservador que se agrupó
en Alicante en torno al Círculo Alfonsino. A esta opción política pertenecieron
los alcaldes de la ciudad en los primeros años de la Restauración25. La
selección de edificios privados para centros educativos tiene como motivación
oficial la falta de recursos de las corporaciones municipales y la realización de
obras, pero tras esta justificación puede sin duda subyacer el pago de favores
políticos ya que permitía asegurar contratos y rentas a los partidarios del
partido en el poder.
La decisión municipal preocupó al director de la Escuela Normal, quien apreció
que las nuevas instalaciones no reunían las condiciones necesarias, aunque,
considerando las circunstancias, acataba la orden. El Alcalde solicitó el 20 de
julio las llaves de las habitaciones que ocupaba la Normal de Maestros en el
edificio consistorial y se procedió al traslado.
El 15 de septiembre el director propuso volver al local que ocupaba antes de la
mudanza, recordando que la casa a la que se había trasladado la Escuela

23
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ADPA, 16661/4, Instrucción Pública.
25
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Normal carecía de las condiciones necesarias26. El 22 de septiembre el
Vicepresidente de la Comisión Provincial de Instrucción Pública informaba que:
“Por causa de haberse denunciado una de las torres de las casas
consistoriales de esta ciudad se dispuso la traslación de la Escuela Normal de
maestros establecida en dicho edificio a otro situado en la calle de San Nicolás
núm. 6 cuya traslación originada por prevenir los males que pudieran ocurrir
27
cuesta a la provincia 56 pesetas con 25 céntimos mensuales” .

Otro de los motivos reales del traslado parece que no fue el expuesto
anteriormente por el Ayuntamiento que, alegando el deterioro de la torre,
esperaba quitar espacio a la Escuela Normal para ampliar las dependencias
municipales. Esta conclusión se desprende de lo manifestado el 29 de
septiembre 1876 por parte del Alcalde sobre la necesidad de ampliar las
oficinas municipales instalando una nueva para el arquitecto municipal28.

Fig. 10. Plano de la Escuela Normal de Maestros en el edificio del
Ayuntamiento de Alicante.
Fuente: ADPA 16661/4.
El 23 de octubre de 1876 la Diputación, asesorada por la Comisión Provincial
de Instrucción Pública, respondió al Ayuntamiento indicando que la Escuela
Normal debía volver a los locales anteriores, mientras no se reuniera la
Comisión y tomara una decisión. El 6 de noviembre la Comisión, visto el
aumento considerable del número de alumnos, apremió al Alcalde para que
restituyera la Normal en el Ayuntamiento. Además del incremento del número
de alumnos también influyó el equipamiento del nuevo local que, según la
Comisión Provincial, resultaba: “[…] reducido y antihigiénico de la pequeña
casa en que provisionalmente se ha establecido […]”29.
26
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El 20 de noviembre de 1876 el arquitecto municipal José Guardiola y Picó
informaba que, a su juicio, podía procederse al traslado, dejando a disposición
del Ayuntamiento la mayor parte del salón de actos, conservando una pequeña
dependencia para secretaría de la Normal. Los salones municipales también
permanecían a disposición del centro docente para celebrar sus actos públicos.
El mismo día 20 de noviembre la Alcaldía comunicaba a la Comisión provincial
su deseo de llegar a un acuerdo favorable tanto para los intereses del
Ayuntamiento como de la escuela acatando el informe del arquitecto 30. La
propuesta del Alcalde fue aceptada por la Comisión31. Sin embargo, todavía
hubieron de transcurrir dos años para encontrar una solución a este problema.
El 10 de octubre de 1878 la Diputación, a través del vicepresidente de la
Comisión Provincial, solicitaba a la Alcaldía volver a ocupar el local, puesto que
ya habían desaparecido las causas que habían motivado el traslado 32. El
regreso de la Escuela Normal al Ayuntamiento quedaba supeditado a la
disponibilidad del espacio necesario para albergar la escuela primaria que
también se encontraba emplazada en el palacio consistorial. El 26 de octubre
de 1878 el pleno del Ayuntamiento acordó autorizar a la Comisión Pública de
Primera Enseñanza a que buscara un edificio para trasladar la citada escuela
elemental33.
La presión de la Diputación se incrementó cuando eliminó de los presupuestos
provinciales la subvención del alquiler de la Escuela Normal de Maestros, que
fue comunicada la decisión al Ayuntamiento el 27 de junio de 1879 por parte
del vicepresidente de la Comisión Permanente de la Diputación Provincial. Días
más tarde, el 14 de julio de 1879, el Ayuntamiento acordaba adquirir un solar
en la calle Villavieja para la escuela de instrucción primaria.
Los problemas relacionados con la retirada de la subvención del alquiler
motivaron que Deltell Berenguer, director de la Escuela Normal, solicitara a la
Comisión Permanente de la Diputación Provincial el pago del alquiler que se
adeudaba al Conde de Casa Rojas34.
El 19 de mayo de 1894 el Ayuntamiento remitía un oficio al director de la
Escuela Normal de Maestros informándole del cierre temporal de la escuela
práctica aneja instalada en el palacio consistorial debido a reparaciones que se
iban a efectuar en el segundo piso. La reparación, como suele ser frecuente,
fue lenta y motivó la queja del director35.
En la reforma de la enseñanza en las escuelas normales propuesta por
Germán Gamazo y Calvo, Decreto36 de 23 de septiembre de 1898, la Escuela
Normal Superior de maestros de Alicante estuvo a punto de convertirse en
Elemental, pero la intervención de los diputados provinciales influyó
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positivamente en su continuidad como Superior37. En efecto, en el apartado 18
de las disposiciones transitorias de la mencionada normativa se indica:
“Las Diputaciones provinciales deliberaran y resolverán en la próxima reunión
de noviembre sobre el sostenimiento de las Escuelas Normales de Maestros y
Maestras que según este Decreto les correspondan, o sobre la sustentación de
una o dos Escuelas Superiores […] que deberán costear conforme al presente
Decreto”.

Como la provincia de Alicante disponía de una Escuela Normal Superior de
Maestros y otra de Maestras se veía afectada por el artículo anterior y en la
Diputación Provincial se tuvo que considerar la continuidad de los dos centros
educativos.
2.3.1.

La contextualización educativa de las escuelas normales

La investigación sobre la creación de la Escuela Normal también implica
considerar otras cuestiones relacionadas con el entorno general del Estado y
de la Provincia.
La política educativa liberal fue consciente que la creación de una estructura
educativa moderna requería no sólo inauguración de escuelas, sino también la
formación de los docentes. La cualificación profesional de este colectivo fue
impulsada por políticos como Pablo Montesino a través de la iniciativa pública
creando primero la Escuela Normal Central (1839) y después las Escuelas
Normales en provincias, como ocurrió en Alicante en 1844.
La mejora de la formación de los docentes, particularmente de las escuelas
públicas, puso inicialmente en evidencia los establecimientos privados de
enseñanza:
“Los maestros y, maestras particulares pierden de día en día su prestigio y,
consideración por causas de todos conocidas. La educación o instrucción que
por lo general se trasmite en las escuelas públicas, lleva aquí una ventaja
inmensa a la que se da en las privadas. Por eso van extinguiéndose estos
establecimientos, y, llegará día en que desaparezcan completamente.”38.

Sin embargo, la preocupación política inicial por dotar escuelas con personas
capacitadas fue pronto cuestionada con el desarrollo legislativo posterior. La
R.O. de 11 de enero de 1853 permitió la selección de docentes que no
hubieran estudiado en la Escuela Normal Central de Párvulos, ni que hubieran
hecho las prácticas. Según la citada R.O., los docentes sólo debían acreditar
conocimientos de: “[…] doctrina cristiana, las letras y números y figuras,
bastando en todo lo demás nociones muy ligeras”.
La ley de Claudio Moyano de 1857 en el artículo 180 estableció que los
maestros de enseñanza primaria de los centros públicos tuvieran 20 o más
años cumplidos y el título correspondiente. Sin embargo, la excepcionalidad
contemplada en el artículo 181, permitió la incorporación de docentes en las
escuelas de párvulos, a los que solamente se les exigía un certificado de
aptitud y moralidad expedido por la Junta Local, visado por el gobernador de la
Provincia.

37
38

Macho Moreno, J., ob. cit., 1907, p. 13.
AUV, Caja 220, Memoria, 1860

42

La falta de personal cualificado en las escuelas fue igualmente denunciado por
el inspector de educación en 1864, quien llegó a cuestionarse hasta la propia
normativa39:
“El artº. 181 de la ley, pide bien pocas condiciones a los que se dedican a tan
interesante institución, habiendo sido preciso por lo mismo encargar la mayoría
de los establecimientos creados hasta el presente a personas sin la
preparación y los conocimientos necesarios; y, de aquí proviene el descrédito
en que han caído algunos puntos, la falta de uniformidad y, de miras que se
observa en su educación y, enseñanza y, el que no se hayan todavía
comprendido ni apreciado debidamente [...]”.

Este informe de inspección ha sido confirmado tras consultar documentación
municipal en la que se corrobora que los ayuntamientos procedieron a cubrir
las plazas de maestros que disponían sólo de certificados, a pesar de que en la
provincia había escuelas normales.
Otro problema educativo del contexto era el déficit de escuelas y lamentable
estado en que se hallaban, con el consiguiente problema del analfabetismo.
La prensa alicantina en 1878 consideraba que la provincia estaba mejor
equipada de escuelas que la media de provincias españolas; sin embargo, no
dejaban de reconocer la lamentable situación en que se hallaban:
“Es por lo tanto esta provincia una de las más favorecidas, pero aun así,
podemos incluirla en la regla general, es decir que el número de escuelas es
insuficiente para llenar las necesidades del país, que reclama con la mayor
urgencia un considerable aumento de ellas. Ésta es una verdad tan sabida, que
nos sonrojamos al consignarla […]”40.

La misma prensa, además de consignar la escasez de establecimientos
escolares, denunciaba la falta de edificios construidos para tal fin y que la
mayoría de los centros educativos estuvieran en edificios alquilados, por lo que
las deficiencias de sus instalaciones eran notables:
“La construcción de edificios propios y apropósito para escuelas es otra mejora
reclamada no solo por la instrucción, sino por la cultura del país y por la
higiene. Hoy la inmensa mayoría están establecidas en casas de alquiler de
malísimas condiciones: y ya se ha dado el caso de cerrarse escuelas por falta
41
de local […]” .

La denuncia de estas condiciones no era nueva, pues el inspector de
educación en su Informe de 1864 escribió:
“Pocos son los locales que hay en la provincia de propiedad de los
Ayuntamientos. Sin embargo, los que existen reúnen en su mayoría las
circunstancias apetecidas si bien casi todos los alquilados, carecen de los
requisitos que el Reglamento previene y, la higiene pública reclama. Las de las
escuelas privadas presentan en su mayor parte un aspecto triste y repugnante”.

La insuficiencia del número de escuelas en la provincia, en particular en las
grandes ciudades, no es una excepción como en la actualidad expone
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Colmenar42 y, en su momento, denunció Cossío43 refiriéndose al conjunto del
Estado y a la segunda mitad del siglo XIX: “[…] no sólo no se ha creado en ese
período el número de escuelas necesarias, sino que cada día falta más para lograrlo”.
El propio Estado en la Gaceta de Madrid44 de 1882 reconocía:
“Desgraciadamente es en España harto reducido el número de estas escuelas
y bien escaso el de los alumnos que a ellas asisten, y sea por falta de recursos
encaminados a preparar el Magisterio que debe dirigirlas, sea por la ausencia
de disposiciones, que suplan la vaguedad o laconismo de la ley es lo cierto que
reclaman imperiosamente la necesidad de la reforma.”.

La deficitaria intervención pública en la construcción de centros escolares crea
la paradoja de formar maestros y dejarlos sin escuelas. Sin embargo, no es del
todo cierta esta idea, pues posiblemente tras la inacción publica en la
construcción de centros escolares subyacían otra cuestión, posiblemente no
tan manifiesta, como era la de recurrir a las instituciones religiosas para frenar
el avance ideológico de las fuerzas obreras, con mayor implantación en los
principales núcleos urbanos.
Dos evidencias permiten avanzar en esta dirección. La primera procede de la
Memoria del Círculo Católico de Obreros de Alcoy, 1879, en la que se recalca
la dificultad del obrero para acceder a la educación, y como otras fuerzas
sociales ajenas a la Iglesia influían en su formación45:
“[…] la instrucción en general tiene una aplicación más directa a la instrucción
del obrero. Éste, ocupado todo el día en pesados trabajos, apenas tiene breves
momentos para consagrarlos al estudio. Si desgraciadamente caen en sus
manos libros malos, con facilidad es arrastrado al mal, porque su falta de
estudios, su inexperiencia y hasta su buena fe le hacen creer todo lo que lee,
no creyendo que haya hombres tan malvados que quieran engañarle, haciendo
pasar por verdades los más absurdos errores y las más graves mentiras”.

La segunda se concreta en el establecimiento de dos escuelas de párvulos
privadas en Alcoy, centro industrial con un importante movimiento obrero que
se había manifestado intensamente en 1873. En esta ciudad, el inspector
reclamaba a la Administración desde 1864 la apertura de un segundo
establecimiento de párvulos. La petición no fue atendida durante todo el siglo
XIX, pero las autoridades locales terminaron cediendo el antiguo palacio
consistorial para el establecimiento de una escuela de párvulos dirigida por la
congregación de HH de San Vicente de Paúl46 que se había instalado en la
ciudad en 1883. Tres años más tarde, la mencionada congregación abrió un
segundo parvulario. La introducción de órdenes religiosas foráneas, o creadas
en Españas dedicadas a la enseñanza permite inferir el interés que subyace en
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la política educativa pública. En esta línea se manifestó Quintana de Uña
cuando afirmaba47:
“Como la Iglesia había perdido definitivamente su dominio en el nivel
universitario, se refugió y aumentó considerablemente sus efectivos en la
enseñanza secundaria, y como con la Restauración se restableció el artículo
153 de la ley Moyano, suspendido en 1868, por el cual las instituciones
religiosas podían abrir escuelas y colegios de enseñanza primaria y
secundaria, quedando dispensados sus profesores del título y de la caución
que exigía el artículo 150 de la misma ley, todo favoreció esta expansión de la
que hablamos. Si añadimos a esto la proliferación de las comunidades y
asociaciones religiosas que tuvo lugar en estos años y la entrada en España de
órdenes extranjeras especializadas en la docencia, como la marista y
salesiana, entenderemos mejor que la posición que tomó la Iglesia en el nivel
secundario fue indiscutible.”

No obstante, la explicación no se puede reducir a una causa, e igualmente
conviene considerar el problema de financiación que afectó al Estado durante
todos estos años y que lastró la política educativa. Diversos estudios realizados
por este investigador y citados en la referencia documental se han dirigido a
conocer el devenir de esta enseñanza privada.
2.4.

LA FINANCIACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS

La financiación de las escuelas normales de maestros estaba regulada en el
artículo 11 del Título II de la Ley de Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838
y en ella se preveía la responsabilidad de la Diputación Provincial:
“Cada provincia sostendrá por sí sola, o reunida a otra, u otras inmediatas, una
Escuela Normal de enseñanza primaria para la correspondiente provisión de
maestros”.

La gestión económica de las escuelas normales en 1844, año de la fundación
de la Escuela Normal Elemental de Maestros de Alicante, estaba regulada por
el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales vigente de 15 de octubre de
1843. En la introducción de esta normativa se recoge un texto bastante
significativo sobre la repercusión del modelo económico propuesto:
“No haya en la administración de la Escuela Normal […] ni mezquindad ni lujo.
Aquella apoca el ánimo e infunde hábitos de ruindad y desaseo; pero no es
menos perjudicial el lujo en establecimientos destinados a educar personas que
han de pasar su vida en condición oscura y honrada medianía. Los maestros
educados en él perderían los hábitos de sencillez, de frugalidad, de amor al
trabajo que deben acompañarles en toda su carrera; cobrarían odio a su
profesión adquiriendo necesidades que luego no han de ser satisfechas y se
engendraría en ellos ese disgusto de toda condición modesta, ese excesivo
afán de mejorar de suerte y adquirir bienes materiales que en nuestros días
atormenta a tantos hombres y pervierte los mejores caracteres”.

En el artículo 60 del Título XI, De la contabilidad de las escuelas normales, se
establecía que los fondos de las escuelas podían proceder de:
-

Fundaciones y obras pías que se establezcan a este fin.
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Arbitrios que establezcan las Diputaciones.
Pensiones, matrículas y retribuciones de los alumnos.
Subvenciones del Estado que se recojan en los presupuestos generales
anuales.
Asignaciones que señalen los Ayuntamientos, especialmente, el de la
ciudad donde resida la escuela.
Donaciones particulares.

-

En el artículo 61 se regulaba que todos los fondos pasaran a depender de la
Comisión Provincial de Instrucción Primaria.
En los articulos 62 y 63 se establecía que la recaudación y distribución de los
fondos fuera aprobada por la Diputación Provincial, quien además controlaba
los presupuestos anuales elaborados por la Comisión. La Diputación Provincial
debía remitirlos a las autoridades estatales.
El presupuesto inicial incluido en el informe de 20 de abril de 1844 para la
puesta en funcionamiento de la Normal de Alicante fue de 55.750 reales. Sin
embargo, la Comisión Provincial celebrada el 18 de mayo de 1844 sólo destinó
26.450 reales. La diferencia debía ser cubierta por los Ayuntamientos de donde
procedían los alumnos internos que pagarían su manutención. Otra fuente de
ingresos era el procedente de las matrículas de los alumnos externos. El
control de todo el dinero ingresado quedaba subordinado a la Comisión
Provincial de Instrucción Primaria.
Concepto
Por la dotación del primer director del Establecimiento, encargado
además de la Cátedra de religión y moral por ser eclesiástico
Por ídem del segundo director con obligación de suplir en las
ausencias y enfermedades del Primero
Para las obras necesarias en la parte del edificio que ha de ocupar
el colegio
Para la compra de máquina eléctrica etc. indispensables para el
establecimiento de Física
Para comprar libros que debe tener el establecimiento
Para una colección de mapas
Para pizarras y encerados grandes y pequeños
Para bancos y mesas de la sala de estudio y comedor
Para paños y manteles de ídem
Para enseres de cocina
Para los alimentos de 14 alumnos internos y 2 criados
Para dotación de un médico
Para la de un cirujano, sangrador y barbero
Para el salario de un portero
Para la de dos criados
Para lavar, puntear y planchar la ropa
Para la dotación de un maestro Regente de la Escuela práctica

Reales
Vellón
9.000
7.000
2.000
2.100
2.000
300
500
600
200
500
21.300
400
700
1.500
1.000
650
6.000

Fig. 11.Presupuesto inicial incluido en el informe de 20 de abril de 1844.
Fuente: AHFE, Sección II, 0-2, Informe de 20 de abril de 1844.
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En el mencionado informe se establecía la formación de una residencia de
estudiantes o “seminario” para los alumnos internos que debía estar integrado
al menos por 14 individuos, uno por cada partido judicial que conformaba la
provincia de Alicante. El proceso de admisión en el seminario se realizaba del
siguiente modo:
Los ayuntamientos seleccionaban los mejores aspirantes. A estos alumnos se
les realizaba en la Normal de Orihuela una prueba y si la superaban eran
admitidos. El aprobar el examen implicaba que la Diputación Provincial asumía
los costes de su estancia, así como el de los libros. El “seminario” duró hasta el
curso de 1849, pues ese año el Decreto de 30 de marzo establecía su cierre.
La clausura se justificó por considerar sus instalaciones como “gravosas para
los pueblos y productoras de maestros de ideas revolucionarias”.
Los alumnos externos también accedían a la Normal de Maestros después de
superar un examen que realizaba la Comisión de Instrucción Primaria y tenían
que pagar matrícula y unas mensualidades.
La Escuela Normal también fue financiada por el Ayuntamiento de Orihuela,
que se comprometió a incorporar una escuela con 60 plazas para niños pobres
y un maestro, cuyo sueldo sería de 6.000 reales. El nombramiento de este
maestro, para lo que se ha llamado Aneja, dependía del Ayuntamiento y del
visto bueno del Jefe político provincial.
Posteriormente, el Reglamento Orgánico que regulaba la financiación de las
escuelas normales fue revisado por el R.D. de 30 de marzo de 1849, que en el
artículo 12 del Título I recordada lo previsto en la Ley 21 de julio de 1838, sobre
la obligación de las provincias de contribuir a la financiación de las escuelas. A
lo anterior se añadía que el Estado asignaría una cantidad complementaria en
el presupuesto general. El Estado también se comprometía a dotar los sueldos
de directores y primeros maestros de las escuelas normales superiores, pero
éste no era el caso de la Normal alicantina.
A partir del R.D. de 30 de marzo de 1849, se procedió a elaborar y aprobar el
Reglamento de las Escuelas Normales Superiores y elementales de 15 de
mayo de 1849. El Título IX regulaba la contabilidad de las escuelas normales
elementales, destacando el protagonismo que se concedió a los institutos
provinciales en la gestión económica de los centros de formación de
maestros48. Concretamente, en el artículo 98 del Reglamento se estableció que
los fondos de las escuelas normales elementales fueran custodiados en la caja
del instituto de la provincia, pero separados de los restantes. Las nóminas de
los profesores de las normales elementales eran autorizadas por los directores
del instituto (art. 99). Las obras de reparación, igualmente, debían ser
autorizadas por el director del instituto (art. 101). Los gastos de las normales
48
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debían estar consignados por el director del instituto o por el Rector en los
presupuestos y remitirse al jefe político de la provincia. Los rectores y
directores de instituto además estaban obligados a enviar el estado de ingresos
y gastos a la Dirección General de Instrucción Pública (Art. 103).
La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 introdujo cambios
importantes en la gestión económica de las escuelas normales. Esta normativa
establecía que la financiación de los mencionados centros correspondía a las
diputaciones provinciales, quedando en beneficio de las diputaciones los
ingresos que se obtuvieran. En concreto en el artículo 111 se indica que los
gastos de las escuelas normales provinciales serían satisfechos por la
respectiva provincia, que se podría quedar con el dinero de las matrículas. En
el artículo 112 se establecía que la Escuela Práctica fuera sostenida por el
Ayuntamiento del pueblo en que estuviera ubicada.
La financiación de las escuelas normales posterior a la Ley de instrucción
pública de 1857 se vio afectada por el Reglamento de 22 de mayo de 1859 y la
R.O. de 29 de septiembre de 188649.
El Reglamento de 22 de mayo de 1859 regulaba la Segunda Enseñanza y,
como las escuelas normales estaban fiscalizadas en cuestiones económicas
por los institutos, este Reglamento les afectaba directamente. En concreto el
artículo 89 establecía:
“La Junta de Instrucción Pública examinará las cuentas y las remitirá
informadas para su aprobación a la Diputación Provincial, o al Ayuntamiento, si
el Instituto grava los fondos provinciales o municipales, y al Rector del distrito si
se sostiene con fondos propios”.

En 1860 la gestión económica de la Escuela Normal de Maestros de Alicante
continuaba dependiendo de la Comisión de Instrucción Pública de la provincia.
El secretario de la Comisión, Manuel Ausó, certificaba el estado de cuentas de
ingresos y gastos50. La Escuela Normal dependía académicamente de la
Universidad de Valencia, y rendía cuentas al Instituto provincial de Alicante.
La documentación económica51 era remitida desde la Escuela Normal de
Maestros de Alicante a la Diputación provincial con la firma del secretario del
Centro, Manuel Germán Carratalá Miravete, y el director, Deltell Berenguer,
como se puede comprobar en el curso 1864/65. En la Diputación, era la Junta
Provincial la encargada de supervisar y aprobar las distribuciones de los
fondos, como queda constancia en el acta de 9 de agosto de 1866 del reparto
de fondos realizado entre el director de la Escuela Normal de maestros y el
director del instituto52.
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La financiación de la Escuela Normal continuó dependiendo de la Diputación
Provincial hasta el 29 de junio de 1887 en que, por la Ley General de
presupuestos, fue asumida por el Estado. En concreto, el artículo 7 establecía:
“Los gastos de las Inspecciones de enseñanza, de las Normales de maestros y
maestras y de los institutos provinciales de segunda enseñanza se satisfarán
en lo sucesivo por el Estado; y como consecuencia se aplicará al presupuesto
el importe de todos los derechos por matrículas, títulos y cualquiera otro
concepto […]”

La Ley de 29 de junio de 1887 confió al Estado el pago de los gastos de
inspección de la enseñanza, escuelas normales e institutos de segunda
enseñanza y aplicó al Tesoro el importe de los derechos de matrícula, títulos y
rentas de los establecimientos. A su vez, dejó a cargo de los municipios el
reintegro de las cantidades a Hacienda que antes satisfacían por los mismos
conceptos, cantidades que debían justificarse mediante certificados expedidos
por la Diputación.
La aplicación de esta normativa quedó recogida en la Memoria de Macho
Moreno (1907: 12) quien anotó que la Diputación Provincial asumió los gastos
hasta el curso 1887-1888.
La normativa de presupuestos de 1887 generó una serie de problemas de
financiación de los mencionados centros educativos al menos hasta principios
del siglo XX. El problema se agravó a finales del siglo XIX por la división del
Ministerio de Fomento en el de Obras e Instrucción Pública, lo cual, según
documentación de la Diputación, explica el extravío de la información facilitada
desde los centros y autoridades provinciales. En particular, fue la Ley de
presupuestos de 31 de marzo de 1900 la que autorizaba en el artículo 20 al
gobierno a dividir el Ministerio de Fomento en dos: el de Instrucción Pública y
Bellas Artes; y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.
La Diputación Provincial de Alicante, en mayo de 1902 todavía elevó una
instancia al ministro de Instrucción Pública solicitando que se practicase una
liquidación desde 1887 hasta 1902 y que se levantase el cargo de las
cantidades excedentes por déficit de los establecimientos. Asimismo, la
Diputación solicitó que a partir de esa fecha, 1902, se practicasen liquidaciones
anuales o bianuales, y no se exigiese más que la diferencia entre ingresos y
gastos53.
La raíz del problema está explicada en el dictamen que elaboró el 24 de
noviembre de 1900 la Diputación Provincial de Alicante y que entendía que:
“Al hacerse cargo el Estado de las atenciones del Instituto de Segunda
Enseñanza y Escuelas Normales de maestros y maestras, en virtud de la Ley
de presupuestos de 29 de junio de 1887, se estableció que la Diputación venía
obligada a satisfacer el déficit que resultase para cubrir las mencionadas
53
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atenciones, pero habiéndose exigido que dicha Corporación abonase una
cantidad fija anual por el concepto indicado y entendiendo la Comisión
Provincial que la equidad y la justicia demandaban que sólo se abonase la
diferencia entre los gastos y los ingresos de los antedichos centros de
enseñanza […] tuvo el honor de dirigirse a los poderes públicos por medio de
respetuosas instancias en súplica de que las economías realizadas en los
expresados establecimientos de enseñanza así como los mayores ingresos
que aquellos pudiesen tener se eliminasen del cargo hecho a la Diputación”.

El 5 de mayo de 1891 el negociado de contabilidad de la Diputación Provincial
de Alicante hacía un balance económico de los establecimientos de instrucción
pública que en el curso 1887-88 estaban bajo su tutela: Instituto provincial,
Normal de Maestros y Normal de Maestras. El balance de los centros era
claramente deficitario. En concreto, el déficit era el siguiente: Instituto 58.395
pesetas; Normal de Maestros 13.662’25 pesetas y Normal de Maestras
6.162’25 pesetas. En total las pérdidas ascendían a 78.219, 47 pesetas.
El negociado indicaba en la misma fecha que este déficit lo debía cubrir el
Estado54:
“Cuyo total desde el expresado ejercicio viene abonándose al Estado, que se
hizo cargo de cubrir las obligaciones de los referidos establecimientos. La
provincia sólo debe satisfacer la diferencia que exista entre los ingresos que
puedan tener los referidos centros de instrucción y el importe de sus gastos y
como desde el año 1887-88 se acredita igual cantidad desconociéndose la
recaudación obtenida por derechos de matrícula, grados y títulos y con el fin de
producir la consiguiente reclamación en la baja de los déficits antes expresados
por defecto del mayor ingreso […] la Contaduría es de parecer se pase atenta
comunicación a los directores de los establecimientos pidiéndoles nota de las
cantidades recaudadas por ingresos ordinarios y de las satisfechas por la
hacienda o que se hallan pendientes de pago”.

El balance de ingresos y gastos desde el curso 1887-88 a 1898-1899 fue
remitido por el Director, Macho Moreno, el 5 de enero de 1900 y los de la
Normal de maestras por María del Amparo Hidalgo Martínez. Los detalles del
balance de ingresos y gastos se incluyen en la siguiente tabla:
Curso

Escuela Normal de Maestros

1887-88
1888-89
1889-90
1890-91
1891-92

Ingresos Gastos
Saldo
Ingresos
Gastos
Saldo
3.070
13.225
10.155
5.735
8.672
2.877
3.670
13.225
9.555
4.980
8.672
3.632
2.760
13.225
10.465
4.155
8.672
4.457
4.295
13.225
8.930
3.585
8.672
5.027
2.715
13.225
10.510
4.140
8.672
4.472

54

Escuela Normal de Maestras

ADPA 16689/7, Instrucción Pública, 5 de mayo de 1891.

50

1892-93
1893-94
1894-95
1895-96
1896-97
1897-98
1898-99
Total

4.615
6.111
11.135,90
5.880,40
5.072,10
4.651,20
9.535,70
63.511,30

13.225
13.225
13.225
13.225
13.225
13.225
12.925
158.400

8.610
7.114
2.089,10
7.344,60
8.152,90
8.573,80
3.389,30
94.888,70

5.080
6.035
6.905
7.455
6.334,50
3.190,50
6.115
63.710

8.672
8.672
8.450
7.540
6.794,44
7.515,68
6.741,70
97.325,82

3.532
2.577
1.545
89
459,94
4.325,18
626,70
33.615,82

Fig. 12. Finanzas de las escuelas normales de Alicante.
Fuente: ADPA, 16689/7, Instrucción Pública.
Como se puede observar, los ingresos de los centros aumentaron
considerablemente entre 1887-88 y 1898-99, particularmente en la escuela de
maestros. Esta circunstancia posiblemente se debiese, como se sugiere en la
documentación conservada, al incremento de alumnos matriculados. Los
gastos en la Normal de maestros apenas se redujeron. La escasa reducción de
los dispendios se produjo por la supresión de la gratificación del regente de la
Escuela Práctica como profesor auxiliar de las clases de lectura55.
Como consecuencia de la evolución de los ingresos y gastos el déficit de los
centros se fue reduciendo durante el periodo considerado de 1887 a 1899.
La Diputación Provincial no había variado la consignación en sus presupuestos
para instrucción pública; sin embargo, sí se habían producido variaciones en el
presupuesto de los centros docentes. Por un lado, los ingresos se habían
incrementado y por otro, se habían producido bajas en el instituto provincial por
la creación de las Escuelas de Comercio que había provocado la supresión de
algunas plazas de profesores56.
En 1902, el problema económico de la Diputación referente a la financiación de
los centros de enseñanza dependientes, entre 1887-88 a 1898-99 se puede
resumir en la siguiente tabla:
Déficit satisfecho Cantidad reclamada Diferencia
Estableci- Gastos
Ingresos
por el Estado
por el Estado
mientos
Instituto
828.382,80 446.550,50
381.832,30
723.269,64 341.437,34
Normal
158.400,00 63.511,30
94.888,70
164.947,00 70.058,30
Maestros
Normal
97.325,82 6.3710,00
33.615,82
76.644,00 43.028,18
Maestras
Total
1.084.108,62 573.771,80
510.336,82
964.860,64 454.523,82

Fig. 13. Financiación de las escuelas normales e instituto de Alicante.
Fuente: ADPA, 16689/7, Instrucción Pública.
La Ley de 29 de junio de 1900 reconoció como obligación del Estado todo lo
anteriormente dispuesto, se incautó de los bienes e inscripciones provenientes
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de la deuda de los institutos y transfirió a las diputaciones las obligaciones de
pagar el déficit que la Ley de 1887 imponía a los Ayuntamientos.
Este problema no fue exclusivo de la Diputación Provincial de Alicante, sino
que afectó a las diputaciones provinciales en general. Por esta razón, desde la
Diputación Provincial de Valencia o Logroño en junio de 1901, se solicitó a las
Cortes que57:
“[…] se dignen a aclarar o reformar las leyes de 29 de junio de 1887 y de igual
fecha de 1900 en el sentido de que el Estado sólo tiene derecho a reclamar a
las Diputaciones la verdadera diferencia o déficit que se haya suplido para
completar los gastos de las inspecciones provinciales de instrucción pública,
escuelas normales e institutos de segunda enseñanza”.

El mismo documento fue remitido desde la Diputación Provincial de Alicante.

2.5.

LOS PLANES DE ESTUDIO

El plan de estudios vigente en el curso 1844-45 había sido regulado un año
antes por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales, de 15 de octubre
de 1843, Título II, Materias de enseñanza, art. 5. Según esta normativa se
diferenciaban dos tipos de asignaturas: las más necesarias, consideradas
“indispensables”, y las de “adorno”. Como se indica en el preámbulo (1843:
285-286) del mencionado R.D. los contenidos clasificados como necesarios
debían impartirse con detenimiento y eran los siguientes: lectura, escritura,
gramática, aritmética, geografía y, para los que iniciaban los estudios de
magisterio, la práctica de la enseñanza. Los contenidos considerados
secundarios debían impartirse de forma más ligera, limitándose a lo básico.
Estos últimos correspondían a: física, química, historia natural, retórica y
poética. Pero el objetivo último de la enseñanza era como se indica
literalmente:
“[…] la que más cuidados merece es la moral religiosa. Todas podían
suprimirse excepto esta: sin saber leer, ni escribir puede ser un hombre buen
padre de familia, súbdito obediente, pacífico ciudadano […]”.
No obstante, dejaba al criterio de los centros la mayor o menor profundidad de
los contenidos, en consideración al contexto en el que se iban a desenvolver
los futuros maestros o a los fondos económicos disponibles; por estos dos
motivos se podía prescindir de asignaturas valoradas como poco importantes.
El plan de estudios se organizaba en dos cursos y las asignaturas que se
impartían eran las siguientes:
1.
2.
3.
4.
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Moral y religión
Lectura y escritura
Gramática castellana
Leves nociones de Retórica, Poética y Literatura Española
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5. Aritmética y sus aplicaciones, con un conocimiento general de las
principales monedas, pesos y medidas que se usan en las diferentes
provincias de España
6. Principios de geometría con sus aplicaciones a los usos comunes de la
vida y de las artes industriales
7. Dibujo lineal
8. Aquellas nociones de física, química e historia natural indispensables
para tener un conocimiento general de los fenómenos del universo, o
hacer aplicaciones a los usos más comunes de la vida
9. Elementos de geografía e historia, sobre todo las de España
10. Principios generales de educación y métodos de enseñanza, con su
práctica en la escuela de niños para los aspirantes a maestros.

Fig. 14. Calificaciones en la Escuela Normal de Maestros de Orihuela.
Fuente: AHFE.
Seis años más tarde, el 30 de marzo de 1849, se aprobó mediante R.D. el
nuevo reglamento para las escuelas normales que sustituía el Plan de estudios
de 1843. Este plan de estudios incluía numerosas modificaciones basadas en
la experiencia adquirida tras el sexenio transcurrido. Dos cuestiones destacan
por su incidencia negativa: la falta de recursos económicos y la escasa
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duración de los estudios que no permitía consolidar los aprendizajes de los
futuros maestros. El primer punto débil intentó ser corregido mediante una
propuesta encaminada a reducir el número de escuelas normales en España.
El segundo punto débil fue subsanado con la creación de las escuelas
normales superiores en las que se ampliaban los estudios en un año más.
Pero, con la idea de no dejar el país sin maestros, puntualmente se permitía la
continuidad de algunas escuelas normales denominadas, a partir de este
momento, elementales. En la provincia de Alicante la Escuela Normal fue
elemental mientras estuvo en vigor este Reglamento y no fue hasta después de
la Ley de Claudio Moyano transformada en Superior.
En el nuevo plan de estudios destaca el cambio de los fines de la enseñanza
con la incorporación de la asignatura de agricultura, tras la cual se intuye la
influencia del pensamiento fisiócrata en los gobernantes del momento
(Reglamento 1849: 292):
“Entre las materias que se han de aprender en estos establecimientos, se
introduce una que es enteramente nueva en nuestro sistema de instrucción
primaria, pero que ha de producir los más felices resultados, contribuyendo
poderosamente a fomentar uno de los principales ramos de la riqueza pública:
la agricultura”.

El propósito de fomentar la agricultura e introducir una asignatura sobre este
tema, no obstante, no se trasladó inmediatamente al desarrollo del plan de
estudios de las escuelas normales elementales, y su inclusión se postergó
hasta el R.D. de 20 de septiembre de 1858.
Las materias de estudio estaban fijadas en el art. 5 del Título I. La diferencia
más notable es la exclusión de las Nociones de física, química e historia natural
necesaria para explicar los fenómenos más comunes de la vida cotidiana.
Estos contenidos sí que se estudiaban en las escuelas normales superiores.
La distribución de las asignaturas, en los dos cursos de las escuelas normales
elementales, quedó establecida mediante la Circular de la Dirección General de
Instrucción Pública de 4 de octubre de 1849 del siguiente modo:
Primer curso. Religión y moral; lectura y escritura; gramática castellana;
aritmética; sistemas y métodos de enseñanza.
Segundo Curso. Principios de geografía e historia; nociones de geometría y
dibujo lineal y organización de las escuelas.
La mencionada Circular establecía la temporalidad de las distintas asignaturas.
De todas las materias debían impartirse dos o tres lecciones semanales
durante todo el curso académico, excepto sistemas y métodos de enseñanza y
organización de escuelas, cuyas clases quedaban restringidas a tres meses.
Los alumnos de las escuelas normales elementales tenían seis horas de
trabajo diario con un total de 66 horas lectivas en el primer curso académico y
76 horas en el segundo curso. Las horas lectivas comprendían las clases
teóricas, las clases prácticas y las horas de estudio. En el primer curso las
clases de teoría suponían el 53% del total programado, destinando un
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escasísimo espacio de tiempo a trabajos prácticos (1,5%), mientras que en el
segundo curso el porcentaje de clases teóricas se rebajaba hasta el 18%, y
eran los ejercicios prácticos los que ocupaban el 53% de la programación.
Según documentación conservada de la Escuela Normal de Maestros se puede
observar que en el curso 1854-55 las asignaturas que se estudiaban y su
distribución eran aproximadamente las indicadas en la anterior Circular. En la
distribución trimestral de las asignaturas sistemas y métodos de enseñanza, se
localizaba temporalmente en el tercer trimestre del primer curso, y organización
de las escuelas “Educación” se impartía el último trimestre del segundo
curso58.
Primer Curso
Trimestres
1
2 3
Religión y moral
X
X X
Gramática Castellana
X
X X
Aritmética
X
X X
Lectura y escritura
X
X X
Sistemas y métodos…
X
Asignatura

Segundo Curso
Asignaturas
Trimestres
1
2
3
Geografía e Historia
X
X
X
Geometría y Dibujo
X
X
X
Educación
X

Fig. 15. Asignaturas de magisterio, curso 1854-55.
Fuente: AHFE, Sección II, 1850-1859, hoja de calificaciones, 0-16.
La Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de 1857 estableció una nueva
organización del plan de estudios. En el artículo 68 se regulaba las asignaturas
que debían estudiar los futuros maestros de enseñanza elemental y en el
artículo 69 se hacía lo propio, pero en las normales superiores. En el art. 70 se
ordenaban los estudios correspondientes a los futuros profesores de las
escuelas normales.
Un año más tarde, el R.D. de 20 de septiembre de 1858 concretó el plan de
estudios de las normales elementales y superiores conservando la duración de
dos cursos académicos para los primeros y un tercero para el último. Como
novedad cabe destacar la incorporación de la asignatura de Agricultura en las
normales elementales, y Nociones de industria y comercio en las superiores. El
plan de estudios de los maestros se estableció del siguiente modo:
Asignatura
Doctrina cristiana y nociones de historia sagrada
Teoría y práctica de la lectura
Teoría y práctica de la escritura
Lengua castellana con ejercicios de análisis
Aritmética// con nociones de álgebra
Nociones de geometría, dibujo lineal y agrimensura
Elementos de geografía y nociones de historia de España
Conocimientos comunes de ciencias físicas y naturales
Nociones de agricultura
Principios
de
educación
y
métodos
de
enseñanza//Pedagogía
58

Cursos
Elemental Superior
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

AHFE, Sección II, 1850-1859, Hoja de calificaciones, 0-16.
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Nociones de industria y comercio

1

Fig. 16. Plan de estudios según R.D. de 20 de septiembre de 1858.
La distribución semanal de las asignaturas fue la siguiente:
Asignatura

Horas semanales
Elemental
Superior
Doctrina cristiana y nociones de historia sagrada
1 hora/día
1 hora/día
Teoría y práctica de la Lectura
1 hora/día
2 horas
Teoría y práctica de la Escritura
1 hora/día
2 horas
Lengua Castellana con ejercicios de análisis
3 horas
3 horas
Aritmética// con nociones de álgebra
1 hora/día
2 horas
Nociones de geometría, dibujo lineal y agrimensura
3 horas
2 horas
Elementos de geografía y nociones de historia de 3 horas
2 horas
España
Conocimientos comunes de ciencias físicas y naturales
3 horas
Nociones de agricultura
2 horas
1 hora
Principios
de
educación
y
métodos
de 2 horas
1 hora/día
enseñanza//pedagogía
Nociones de industria y comercio
1 hora/día

Fig. 17. R.D. 20 de septiembre de 1858, aprobando los programas generales
de las carreras profesionales de […] Maestros de Primera Enseñanza.
Los estudiantes en las escuelas normales elementales disponían de prácticas
durante los dos cursos. Las clases en la Aneja también estaban incluidas en los
estudios de las escuelas normales superiores.
La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 y el resto de la
normativa que la desarrollaba, aunque fueron derogadas en 1868, volvieron a
ser recuperadas al poco tiempo y prácticamente estuvieron en vigor hasta final
del siglo XIX.
Las asignaturas que se cursaban en la Escuela Normal Elemental de Maestros
de Alicante, en 1862, se impartían de 8’30 a 12’30 por la mañana y por la tarde
de 14’30 a 17’30. La duración de cada sesión de una asignatura era de hora y
media59.
La transformación en 1863 de la Escuela Normal Elemental de Maestros de
Alicante en Superior tuvo una clara repercusión de la docencia, pues a los dos
cursos existentes se añadió el tercero que posibilitaba la obtención del título de
maestro de enseñanza superior.
En las postrimerías del siglo XIX el R.D de 23 de septiembre de 1898,
elaborado por el ministro Germán Gamazo y Calvo, vino a modificar el plan de
estudios, pero estuvo vigente escaso tiempo, como suele ser habitual en
épocas de crisis. A su vez esta legislación fue modificada por el ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio García Alix, mediante el R.D. de 6
de julio de 1900 y posteriormente por Gabino Bugallal con el R.D. de 23 de
septiembre de 1903.
La reforma propuesta por Gamazo y Calvo tenía como objetivo hacer frente al
reto que había planteado la inquietud pedagógica de finales del siglo XIX: “[…]
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la agitación pedagógica en España durante el último tercio del presente siglo
[…]”.
Esta preocupación se manifiesta claramente en la incorporación de nuevos
contenidos en los planes de estudio como fisiología e higiene, gimnasia,
geología o biología. Cabe señalar que la asignatura de higiene ya formaba
parte del currículo de las maestras superiores desde 1877.
El preámbulo del R.D. de 23 de septiembre de 1898 recoge la voluntad por
reducir diferencias entre la formación de maestros y maestras, aunque todavía
se incluyen algunas asignaturas distintas para la formación de las maestras:
“El programa de estudios en las Escuelas Normales de Maestros es el mismo
que en las de Maestras, sin más excepción que la relativa a las asignaturas de
corte, labores y gimnasia, y apenas hay necesidad de indicar la razón de estas
excepciones”.

En el preámbulo también se indica que, para facilitar el acceso reduciendo
gastos, se establecen dos cursos que se impartirán en un año académico. Esta
propuesta está recogida en el artículo 11:
“Los estudios en las Escuelas Normales elementales se harán en dos cursos
que comenzarán el 16 de septiembre y el mismo día de febrero y terminarán el
31 de enero y el 30 de junio”.

El Decreto también buscaba acabar con el intelectualismo huero o insustancial
y con el verbalismo infecundo que dominaban la enseñanza nacional. Al mismo
tiempo perseguía implantar el trabajo manual, introducir los ejercicios prácticos
y potenciar la pedagogía, además de diversificar y especializar el horario de las
Normales.
Las asignaturas que integraban los estudios en las escuelas normales
elementales están recogidas en el artículo 12, distribuyéndose en dos cursillos
de cinco meses cada uno. Las asignaturas que se estudiaban eran:
Primer cursillo: doctrina cristiana e historia sagrada, lengua castellana,
geografía e historia; aritmética y geometría, dibujo y caligrafía, física, química,
historia natural y trabajos manuales; fisiología e higiene; gimnasia (suprimida
por el artículo 12º del R.D. de 5 de mayo de 1899); pedagogía y legislación
escolar.
Segundo cursillo: doctrina cristiana e historia sagrada, lengua castellana,
geografía e historia; aritmética y geometría, dibujo y caligrafía, física, química,
historia natural y trabajos manuales; práctica de la enseñanza.
Los estudios en las escuelas normales superiores de maestros también se
distribuyeron en dos cursos académicos con las siguientes asignaturas, como
se recoge en el artículo 21:
En el primer año se estudiaba religión y moral, gramática general; filología, y
literatura castellana; geografía e historia, aritmética, geometría y algebra; física
y química, historia natural con nociones de geología, biología y trabajos
manuales, antropología; psicología y teoría completa de la educación, derecho
y legislación escolar, didáctica pedagógica, dibujo artístico y caligrafía, francés,
música y canto.
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Las asignaturas que formaban el segundo curso eran: religión y moral,
gramática general, filología y gramática castellana, aritmética, geometría y
algebra, física y química, prácticas de enseñanza, dibujo artístico y caligrafía,
francés, música y canto.
Estas materias eran ligeramente distintas en las escuelas normales superiores
de maestras, como está recogido en el artículo 25:
“Art. 25. El programa de asignaturas será el mismo que el de las Escuelas
Superiores de Maestros, excepto la señalada con el núm. 8 (fisiología, higiene
y gimnasia) con más dos cursos de corte y labores”.

Fig. 18. Manuales utilizados en las escuelas normales de magisterio de
Alicante.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y
colección particular.
La comparación entre los documentos de la Escuela Normal de Maestros de
Alicante y la legislación permite comprobar la efectividad de esta última, y como
en la elaboración de los estudios se impusieron los siguientes criterios:
Formar al magisterio para impartir una instrucción básica encaminada a
enseñar a leer, escribir y a realizar las cuatro operaciones matemáticas
básicas.
Formar al magisterio para la transmisión de unos valores religiosos específicos.
La formación del magisterio en diversas ciencias tenía una posición marginal, al
igual que en una formación física o cultural. La presencia de asignaturas
relacionadas con la psicología, pedagogía y didáctica era muy limitada, como
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en parte se puede explicar por el incipiente desarrollo de las mismas. Esta
conclusión es similar a la manifestada por Domínguez Cabrejas (1991, 31):
“El escaso desarrollo de las ciencias pedagógica durante el siglo XIX,
especialmente en España, permitió el desarrollo de unas disciplinas
relacionadas estrictamente con lo que iban a enseñar y el convencimiento de
que adquiridas convenientemente podían ser suficientes para el desempeño de
sus funciones.”.

Este diseño curricular tardaría en modificarse y prácticamente hasta el plan de
estudios del 1970 no se logró el equilibrio en la formación del magisterio entre
las asignaturas preocupadas por el qué enseñar y el cómo enseñar. La relación
entre ambos tipos de asignaturas es fundamental para conocer cómo se quiere
instruir a la población y cómo se debe formar al magisterio. El predominio de un
tipo u otro de asignatura no está exento de polémica y aunque actualmente
parece superado, no ha desaparecido. La búsqueda del equilibrio en los planes
de estudios resulta necesaria y en la práctica es difícil de conseguir.
En la descripción desarrollada de los planes de estudios del siglo XIX resulta
significativa la ausencia de asignaturas relacionadas con los diferentes idiomas
del Estado o por las lenguas extranjeras. La idea que subyace es que la
construcción del Estado Liberal sólo se podía desarrollar con el estudio
exclusivo del castellano. La ausencia de estudios para aprender idiomas
extranjeros bien pudo ser considerada innecesaria porque para la construcción
de un mercado nacional o colonial no se requería más, o bien pudo ser
considerada como una amenaza de colonización, o apertura a las ideas que se
estaban propagando en Europa. Por esta razón, el Plan de 1898 debe ser
destacado por introducir en la formación del magisterio asignaturas nuevas
como francés, música y canto o educación física.
En la configuración de este currículo debe tenerse en cuenta la escasez de
recursos económicos que disponía el Estado, quien además de los problemas
derivados de la descolonización, guerras civiles, etc. tenía que hacer frente a
los gastos derivados de adquisición de infraestructuras inexistentes hasta este
momento. En este contexto, la introducción de una asignatura suponía la
contratación de más profesorado y el consiguiente problema de su financiación.
No obstante, como se ha expuesto existían prioridades en el diseño curricular.
De este modo podía haber dinero para la enseñanza de la religión, pero no
para otras asignaturas. Por tanto, el análisis descriptivo de los planes de
estudios se ha realizado con el objetivo de poner de manifiesto los intereses de
la clase política dominante del momento. Del mismo modo, el estudio de los
planes de estudios posteriores viene a poner de manifiesto las prioridades
políticas de cada momento.
2.6.

EL CLAUSTRO DE PROFESORES DURANTE EL SIGLO XIX

Los dos primeros profesores de la Escuela Normal elemental de Alicante fueron
alumnos becados60 por la Diputación Provincial en la Escuela Normal Central
de Madrid el 16 de febrero de 1840: Vicente Camilo Gosálvez y Pedro Deltell y
Berenguer.
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Camilo Gosálvez fue el primer director de la normal alicantina por su condición
de presbítero. Su nombramiento se realizó por R.O. el 29 de agosto de 1844
hasta el 14 de febrero de 1845, fecha en la que renunció a su cargo61.
Deltell y Berenguer empezó como segundo maestro al mismo tiempo que
Camilo Gosálvez el 29 de agosto de 1844, y al cesar el director, la Comisión
Superior de Instrucción Primaria lo nombró para este cargo el 28 de febrero de
1845, y fue confirmado por R.O. el 8 de mayo de 1845. Deltell y Berenguer
desempeñó la dirección prácticamente durante todo el siglo XIX, ya que se
mantuvo en sus funciones hasta el 26 de diciembre de 1892, fecha en la que
falleció como consecuencia de una neumonía en su casa de la calle Princesa,
en el presente Altamira, todavía en activo y con setenta años de edad.
La distribución de las asignaturas entre los dos docentes durante los primeros
años de funcionamiento de la Normal alicantina correspondió a la que marcaba
el Reglamento orgánico para las escuelas normales de instrucción primaria de
15 de octubre de 1843, elaborado por el Gobierno Provisional. En el Título III,
artículo 11, se establecía que las escuelas normales dispondrían de dos
maestros: el primero, Camilo Gosálvez, encargado de las asignaturas de
gramática castellana, y nociones de literatura, elementos de geografía e
historia, y métodos de enseñanza. El segundo maestro, Deltell y Berenguer, se
encargaría de aritmética y geometría, dibujo lineal, nociones de física, química
e historia natural. Además, había otro maestro que era el regente de la escuela
de prácticas aneja. La enseñanza moral y religiosa se confiaba a un
eclesiástico. Siguiendo la normativa se incorporó el 16 de diciembre de 1844 el
presbítero José Sanz como director de la escuela de prácticas aneja de
Orihuela, al que también se le confió la enseñanza de la moral y religión tras la
marcha de Camilo Gosálvez. Sanz se mantuvo en el cargo hasta el 16 de
agosto de 1849.
En el Reglamento de 30 de marzo de 1849, artículo 9, se estableció que las
escuelas normales elementales estuvieran integradas por el director maestro,
el regente de la escuela práctica aneja, y el profesor de religión. Las escuelas
normales superiores disponían de dos profesores más (art. 8).
El 13 de diciembre de 1849 se incorporó un nuevo regente, el ex-alumno Pedro
Benimeli, a la escuela de prácticas aneja, y en este cargo permaneció hasta el
traslado de la Escuela Normal a Alicante. Durante este tiempo, Pedro Benimeli
desempeñó además el cargo de secretario, según se desprende de las actas
conservadas.
La asignatura de moral y religión pasó a ser impartida desde el 26 de agosto de
1849 hasta el 15 de septiembre de 1859 por Antonio Bardera.
Tras la aprobación de la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano en
1857 el claustro de profesores de la Escuela Normal Elemental de Alicante se
amplió con la incorporación de Manuel Germán Carratalá y Miravete por R.O.
de 16 de diciembre de 1858, cuando ya se había decidido el traslado de la
Escuela Normal a la capital provincial.
En la R.O. de 24 de julio de 1858 se establecía la composición del claustro de
las escuelas normales elementales y superiores. En esta fecha la Escuela
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Normal de Alicante era todavía elemental y, como tal, el claustro estaba
integrado por dos profesores, de los cuales el primero ejercía como director.
Además, estaba el profesor de religión y moral. Más tarde, cuando se
transformó en normal superior, el claustro pasó a estar integrado por tres
profesores, más el de religión y moral según estaba previsto en el artículo 3.
El traslado de la Escuela Normal desde Orihuela a la ciudad de Alicante implicó
la renovación y ampliación del claustro. Por un lado, cambió el regente de la
escuela de prácticas aneja, nombrándose a Pascual Blasco Torres, que era el
director de la escuela superior en Alicante. Al regente le correspondió, además,
ser profesor en la Normal de lectura y escritura. Por otro lado, se nombró por
R.O. de 24 de noviembre al presbítero Francisco Moreno Morales, como nuevo
profesor de la asignatura de religión y moral62.
Como consecuencia de los cambios mencionados el primer claustro de
profesores de la Escuela Elemental de Maestros en Alicante durante el curso
1859-60 estuvo integrado por:
-

Pedro Deltell y Berenguer, director y profesor de pedagogía, aritmética y
nociones de geometría, dibujo lineal y agrimensura.

-

Manuel Germán Carratalá y Miravete, secretario y profesor de lengua
castellana, geografía e historia y agricultura.

-

Francisco Moreno Morales, presbítero y profesor de doctrina cristiana e
historia sagrada.

-

Pascual Blasco Torres, regente de la escuela práctica aneja y profesor
de lectura y escritura.

En 1863 la Escuela Normal elemental de maestros se transformó en superior.
El cambio implicó la ampliación de los estudios en un curso más. Por esta
razón, se incorporó en diciembre el tercer profesor, Vicente Bernácer, para las
asignaturas de conocimientos comunes de ciencias físicas y naturales,
nociones de agricultura, nociones de industria y comercio, y pedagogía. Este
docente fue nombrado el 23 de diciembre de 1863, y tomó posesión el 22 de
enero de 1864. Sin embargo, parece que su incorporación y permanencia
fueron complicadas, pues dos años más tarde de su toma de posesión, por
R.O. de 2 de marzo de 1866, el ministro de Fomento ordenó reponer al tercer
maestro de la Escuela Normal, Vicente Bernácer. Esta acción ministerial sólo
se puede entender si se considera que en la primera fecha no llegara a tomar
posesión, por diversas circunstancias, como ausencia por enfermedad o
negativa de la dirección, entre otras posibles razones. Además, no se tiene
constancia de la fecha de su cese definitivo63.
En 1866 se incorporó el profesor Antonio Saquero y González 64 como tercer
maestro, por R.O. de 12 de mayo de 1866. El director le confió el cargo de
secretario el 1 de julio de 1866, y el nombramiento oficial en esta
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AHPA, EC-B00024.001, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, 1859.
ADPA, 16337/1, Instrucción Primaria, Escuelas Normales.
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ADPA 16677/1, Instrucción Pública, Cuentas de financiación. Existe discrepancia entre la información
consultada en la Diputación Provincial de Alicante y la Memoria de Macho Moreno. En esta ocasión los
datos escogidos son los que proceden de la Diputación Provincial de Alicante.
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responsabilidad se realizó por R.O. de 16 de octubre de 1866. Cesó el 31 de
octubre de 1894 por fallecimiento.
El 11 de noviembre de 1868, el director de la Escuela Normal propuso, de
acuerdo con el resto de profesores, a José Baeza y Blanch como nuevo
profesor de religión. La docencia65 fue asumida en propiedad el 24 de
septiembre de 1872.
En 1869, el profesor Carratalá y Miravete se trasladó a la Escuela Normal
superior de Valencia solicitando sus derechos de consorte, pues su esposa
María Josefa Agreda y Muñoz, directora de la Escuela Normal de maestras de
Alicante se había marchado en 1866. Carratalá y Miravete cesó en la Escuela
Normal de maestros el 19 de febrero de 1869.
La Dirección General de Instrucción Pública66 nombró a Fernando Morote y
Marín maestro de la Escuela Normal el 5 de agosto de 1869. En 1872 el
claustro de profesores estaba integrado por67:
- Deltell Berenguer, como director
- Fernando Morote, como segundo maestro
- Saquero González, como tercer maestro y secretario
- Baeza Blanch, como profesor de religión.
En 1887 el periódico La Unión del Magisterio68 hace referencia a un nuevo
profesor, Francisco Arnáez y Tornel, que desempeña el cargo de segundo
maestro. Arnáez y Tornel permaneció en el cargo hasta su fallecimiento,
ocurrido el 7 de febrero de 1893, habiendo desempeñado el cargo
interinamente de director, tras la muerte de Deltell y Berenguer.
El 16 de octubre de 1887 murió 69 el profesor de religión, Baeza y Blanch, y la
asignatura pasó a ser impartida por Antonio Sánchez Alcaraz, tras un largo
proceso en el que estuvieron implicadas diferentes administraciones. El 28 de
noviembre de 1887 el rector del distrito universitario de Valencia comunicó a la
Diputación Provincial de Alicante que había dos candidatos para cubrir el
puesto vacante de profesor auxiliar de religión y moral, por fallecimiento del
predecesor Baeza Blanch. El rector indicaba a la Comisión de la Diputación,
que le correspondía elevar a la superioridad la propuesta ofrecida, integrada
por dos candidatos: Antonio Sánchez Alcaraz y Joaquín García Baylló. La
Comisión acordó presentar en primer lugar a Sánchez Alcaraz. El 21 de enero
de 1888 la Comisión recibió la confirmación desde la Dirección General de
Instrucción Pública y se la comunicó al implicado70. Macho Moreno indica la
fecha del nombramiento, R.O. de 28 de febrero de 1888, y la de posesión, el 1
de abril de ese mismo año. Sánchez Alcaraz permaneció en la Escuela Normal
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ADPA 16677/3, Instrucción Pública, Cuentas de maestros 1872/73. Según Macho Moreno, página 15,
Baeza Blanch había sido nombrado profesor de religión y moral el 1 de julio de 1887.
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ADPA 16337/1, Instrucción Primaria, Escuelas Normales. Este profesor no consta en la Memoria de
Macho Moreno.
67
ADPA 16677/1, Instrucción Pública, Cuentas de financiación.
68
La Unión del Magisterio, núm. 1, 5 de octubre de 1887, p.15.
69
La noticia de su defunción aparece en La Unión del Magisterio de 19 de octubre de 1887.
70
ADPA, 16689/1, Instrucción Pública.
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de Maestros alicantina hasta junio de 1899 fecha en la que fue sustituido por
Mariano Olmos Alcaraz71.
A final del año de 1887 el Claustro estaba integrado por72:
-

Deltell y Berenguer, como primer maestro y director.
Arnáez y Tornel, segundo maestro.
Saquero y González, tercer maestro y secretario.
Blasco y Torres, Regente de la escuela de prácticas aneja.
Baeza y Blanch, profesor auxiliar de religión y moral.

Durante los últimos años del siglo XIX se produjo una importante renovación
del claustro consecuencia de la evolución vital de sus integrantes. Durante la
década de 1840 se había formado una generación de jóvenes profesores en la
Escuela normal central que ahora, tras casi cincuenta años de docencia, se
jubilaban o fallecían.
El 26 de diciembre de 1892 falleció Deltell y Berenguer, cofundador de la
Escuela Normal de Maestros de Alicante y director desde 1845. Tras su muerte
se inicia un periodo de direcciones interinas de breve duración hasta la
incorporación de Juan Macho Moreno en el curso de 1899-1900. La primera
dirección interina fue asumida por Arnáez y Tornel, quien a su vez falleció el 7
de febrero de 1893. La dirección vacante fue cubierta por Saquero González,
quien también estuvo muy poco tiempo en el cargo, pues falleció el 31 de
octubre de 1894. El cargo vacante fue cubierto por José Martínez Oriola, quien
cesó en octubre de 1895. José García García le sucedió en la dirección del
Centro hasta el 11 de noviembre de 1897. De nuevo asumió el cargo de
director Martínez Oriola hasta noviembre de 1899, fecha en la que tomó
posesión Macho Moreno.
A principios del siglo XX falleció el regente de la Escuela práctica aneja, Blasco
Torres, el 17 de julio de 190173.
En el curso 1893-94 se incorporó Martínez Oriola, quien comenzó como
profesor interino en la Normal de Maestros por R.O. de 3 de abril de 1893, y
tomó posesión el 15 de abril de 1893. Este docente fue nombrado profesor
numerario por R.O. de 20 de diciembre de 1899.
Para cubrir la plaza de segundo maestro interino74 se incorporó José García
García por R.O. de 20 de abril de 1895, quien permaneció en el
establecimiento hasta el 13 de octubre de 1899. Además de director interino,
también ejerció como secretario de la Escuela normal superior de maestros de
Alicante.
Según la prensa, Alfonso Capellín Pascual se incorporó durante un breve
tiempo, curso 1892-93, coincidiendo con el fallecimiento de Deltell y Berenguer
y la incorporación de Martínez Oriola75.
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AHFE, Sección I, Expediente 123-8, 1899-1902.
“Guía escolar de la Provincia de Alicante”, La Unión del Magisterio, núm. 1, 5 de octubre de 1887.
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No se conserva su expediente en AHFE.
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Macho Moreno, Juan, ob. cit., 1907, p. 15.
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No se conserva su expediente en AHFE, ni Macho Moreno lo cita en su Memoria. Periódico El liberal,
Alicante, 28 de mayo de 1893.
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La reforma de los planes de estudio de 1898, con los que se inicia una nueva
etapa, supuso un incremento de la plantilla de profesores al incorporarse
nuevas asignaturas y contenidos. Entre otros, cabe señalar: francés, música y
canto, y fisiología, higiene y gimnasia.

Fig. 19. Calle alicantina dedicada al profesor Blasco y Torres.
Fuente: colección privada.
2.7.

LOS ALUMNOS

Las escuelas normales se crearon con el objetivo de mejorar la formación de
los maestros, introducir nuevos métodos de enseñanza y transmitir un modelo
profesional. Por esta razón, estaba previsto que pudieran acceder tanto
alumnos que quisieran formarse como maestros, como los propios maestros
que quisieran mejorar su formación y disponer de la oportuna titulación.
El Informe de 20 de abril de 1844, siguiendo el Título IV del Reglamento de
1843 distinguía dos tipos de alumnos, los pensionados y los no pensionados.
Los alumnos internos eran los que se alojaban en un seminario o
establecimiento destinado a su alojamiento. Según el artículo cuarto del Título I
del citado Reglamento, el seminario de internos no era necesario y su creación
dependía de los recursos que dispusiera la provincia.
El seminario de Orihuela estaba planificado para albergar al menos a catorce
alumnos, uno por cada partido judicial que conformaba la provincia. El proceso
de admisión en el seminario se iniciaba con la selección, por parte de los
Ayuntamientos, de los mejores alumnos aspirantes. Estos alumnos eran
examinados en la Escuela Normal elemental de Orihuela. Si superaban la
prueba ingresaban en el seminario y los costes de su estancia, así como los de
los libros, eran asumidos por la Diputación Provincial. Los alumnos externos
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también accedían a la Escuela Normal de Maestros después de superar un
examen que realizaba la Comisión provincial de Instrucción Primaria y tenían
que pagar matrícula y unas mensualidades.

Fig. 20. Propuesta municipal de candidato para estudiar magisterio.
Fuente: ADPA.
El seminario duró hasta el curso de 1849, pues ese año el Decreto de 30 de
marzo de Juan Bravo Murillo en su artículo séptimo, estableció su cierre. Según
esta normativa, sólo las escuelas superiores podían disponer de alumnos
internos, y como la de Alicante era elemental no le correspondía seminario. Por
otro lado, los seminarios fueron cuestionados por dos razones: por ser
considerados gravosos para los pueblos que los sostenían y productores de
maestros de ideas revolucionarias.
Los aspirantes a ingresar en la Escuela Normal, según el mismo artículo
séptimo del D. de 30 de marzo, no podían tener menos de 17 años ni pasar de
25 años. El análisis de la información conservada sobre las matrículas durante
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los primeros años de funcionamiento en la ciudad de Orihuela confirma que la
mayoría de los alumnos tenían entre 19 y 20 años, pero también se observa
alguna excepción pues se llegó a matricular a un alumno con 30 años.
La selección del alumnado no impidió que algunos alumnos abandonaran sus
estudios, otros que fueran expulsados, y otros que dejaran sus estudios por
incorporarse al ejército. También hubo traslados de expedientes a la Escuela
Normal de Valencia. Conviene recordar que en el Reglamento de 1843 se
presta una atención especial a la disciplina que no sólo afectaba a los alumnos
dentro de la Escuela Normal, sino que también trascendía a su vida exterior:
“La disciplina, pues, más rigurosa ha de reinar en la escuela; pero no basta
limitarla al interior de ella, es preciso que se extienda también a los externos y
fuera del establecimiento. El Director tiene que conocer cuál es su conducta,
cuáles las compañías a que se inclina, qué sitios frecuenta, qué hábitos
contraen y manifiestan: adquiriendo sobre ellos de este modo un poderoso
ascendiente, los guiará por el buen sendero y formará su alma al propio tiempo
que cultive su entendimiento.” (Reglamento: 1843, 284).

Los primeros alumnos admitidos por la Comisión Superior de Instrucción
Pública de la Provincia de Alicante en 1844 fueron: Rafael Botella que procedía
de Aspe, Agustín Llobell, de Denia, Manuel Segura Mira, de Novelda, José
Navarro Corona, de Alicante, Celestino Poveda, de Monóvar, Antonio Navarro,
de Villajoyosa, Salvador Serra, de Pego, Pascual Blasco, de Elche, Manuel
Galvanes, de Crevillente, Pedro Benimeli, de Callosa d’En Sarriá, Agustín
Candela Candela, de Alcoy, Rafael Moreno Delgado, de Oliva, Fabián Baches,
de Orihuela, José Caravaca, de Villena, Francisco Cortes, de Dolores, Mariano
Enguix y Barrachina, de Cocentaina, y José María Fernández, de Jijona. De la
relación anterior de alumnos cabe destacar dos que tendrán un papel
importante en el devenir de la Escuela Normal: Pedro Benimeli, que fue
Director de la Escuela de Prácticas Aneja en Orihuela y que, posteriormente,
desempeñó cargos relevantes dentro de la Administración provincial
relacionados con la educación; y Pascual Blasco y Torres, Regente de la
Escuela Aneja en Alicante.
El número de alumnos que asistieron a la Escuela Normal en Orihuela fue
reducido, pues en su último año de funcionamiento en esta ciudad acudían
aproximadamente 16 alumnos al primer curso y 9 al segundo.
En esta Escuela Normal se formaron maestros como Francisco Escolano
Sempere, natural de Onil, alumno pensionado entre 1846-48, que obtiene el
título de maestro superior con la nota de sobresaliente. En el curso 1847-48
estuvo encargado de la cátedra de geografía en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Orihuela, por la larga enfermedad del catedrático.
El análisis del número de matrículas de la Escuela Normal tras su traslado a
Alicante en 1859 y hasta 1900 indica una escasa respuesta inicial. A partir de la
Restauración y hasta 1884 la matrícula crece casi progresivamente. Desde
esta fecha se recoge un descenso de la matrícula de alumnos coincidiendo con
la crisis de reemplazo generacional de los docentes.
Curso
1859-60
1860-61
1861-62
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Matrículas
23
34
38

Curso
1873-74
1874-75
1875-76

Matrículas
26
31

Curso
1887-88
1888-89
1889-90

Matrículas
89
64
58

1862-63
1863-64
1864-65
1865-66
1866-67
1867-68
1868-69
1869-70
1870-71
1871-72
1872-73

35
27
34
24
21
31
19
15
26
15

1876-77
1877-78
1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83
1883-84
1884-85
1885-86
1886-87

41
68
82
78
86
93
101
118
89
63
79

1890-91
1891-92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96*
1896-97*
1897-98*
1898-99*
1899-00*
1900-01

51

29
17
15
20
45
25

Fig. 21. Evolución del número de matrículas en la Escuela Normal de Maestros.
Fuente: elaboración propia. * Alumnos oficiales según la memoria de Macho
Moreno.
La zona de influencia territorial de la Escuela Normal, a pesar del propósito
fundacional de sus promotores, se puede considerar reducida. El análisis de los
documentos de admisión y de calificaciones de los alumnos mientras estuvo en
la ciudad de Orihuela pone de manifiesto que la mayoría de los alumnos
procedieron de la ciudad de Orihuela, y de municipios vecinos.
A la Escuela Normal de Maestros de Alicante también pudieron incorporarse
maestros en activo que no tuvieran el título como estaba previsto en el artículo
47 del Título V, R.D. de 15 de mayo de 1849.
La evaluación de los alumnos se realizaba considerando no solo los
conocimientos específicos adquiridos sino también las faltas de asistencia, el
comportamiento, aplicación y castigos impuestos.
Municipio
Albatera
Alcoy
Alicante
Almoradí
Aspe
Beniarrés
Benidorm
Benisa
Bigastro
Busot
Callosa del Segura
Callosa d’En Sarrià
Cocentaina
Cox
Crevillente
Denia
Dolores
Elda
Elx
Hondón de las Nieves
Jalón
Jijona

1844-45

Periodo
1845-48

1850-59
6

1
1

1

1

3

4
2
5
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
2
1
1

1
1
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Monóvar
Novelda
Oliva
Ondara
Onil
Orihuela
Pego
Petrer
Pinoso
Redován
Rojales
San Juan
San Miguel
Sella
Villajoyosa
Villena
Sin especificar

1
1
1

1

5
1

1
1
1
1

18
1
1
1
2
1
1
2

1

1
5

Fig. 22. Procedencia de los alumnos admitidos entre 1844-1848; y 1850-1859.
Fuente: elaboración propia con datos del AHFE.
El horario de las clases en Orihuela era de lunes a sábado, de 8 de la mañana
a 12,30 y de 14,30 de la tarde a 17,30.
El acceso a los estudios de magisterio estuvo precedido desde su creación por
un examen de acceso. La legislación posterior derivada de la Ley de Claudio
Moyano, Reglamento de 1858, confirmaba la necesidad de superar una prueba
de acceso referida a los estudios de enseñanza primaria. En concreto el
artículo 1 del Programa general de estudios de las escuelas normales de
enseñanza establecía:
“Para matricularse en una Escuela Normal de primera enseñanza se necesita
ser aprobado en un examen de las materias que abraza la primera enseñanza
elemental”.

Las pruebas eran orales y escritas, como queda recogido en el Reglamento de
Severo Catalina, de junio de 1868, artículos 177 y 178. Además, en los
artículos 175 y 176 se establece que para acceder a estos exámenes se
debían presentar certificados de buena conducta moral y religiosa, así como
certificado médico. Estos documentos eran expedidos por el Alcalde de la
localidad de procedencia, del cura párroco y de un médico. En los expedientes
de los alumnos también se incluyeron partidas de bautismo. A pesar de ser
introducidas estas exigencias por un gobierno reaccionario, y estar en vigor
sólo unos meses, continuaron aplicándose durante prácticamente todo el siglo
XIX.
La reforma de 1898, realizada por el ministro de Fomento Gamazo y Calvo,
tuvo en consideración los escasos recursos de los alumnos que accedían a los
estudios de magisterio. Por esta razón, para reducir los dispendios familiares,
organizó el plan de estudios del nivel elemental en un único año académico
distribuido en dos cursillos. En concreto, en el preámbulo del R.D. 23 de
septiembre de 1898, se indica:
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“La división del curso académico en dos cursos breves para estudiar el primer
grado de la carrera de magisterio […] facilitará la adquisición del título del grado
elemental a los alumnos de escasos recursos pecuniarios […]”.

Fig. 23. Solicitud de un alumno para participar en el examen de enseñanza
libre.
Fuente: AHFE.
Finalmente se puede concluir de la documentación consultada que los de
magisterio procedía de clases populares y que el Estado tuvo que intervenir de
diferentes formas para financiar esta formación. Las expectativas profesionales
económicas y de promoción social no resultaban atractivas para los alumnos
que se incorporaban por lo que se puede inferir el fuerte compromiso social de
los implicados.
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2.8. MATERIALES,
PEDAGÓGICA

RECURSOS

DIDÁCTICOS

E

INNOVACIÓN

El informe elaborado el 20 de abril de 1844 para la creación de la Escuela
Normal de Maestros en Alicante incluía un presupuesto destinado a la puesta
en funcionamiento del Centro. En la previsión económica inicial se contemplaba
la adquisición de materiales didácticos que se consideraban básicos para la
docencia.
El estudio del informe sugiere que el material de la Normal se adquirió ex novo,
y que no se aprovecharon recursos escolares procedentes de otros centros
educativos. La dotación de la Escuela de prácticas aneja fue diferente ya que,
según estaba previsto en la normativa, se ubicó en la escuela primaria superior
de la localidad, en este caso Orihuela.
Los maestros fundadores consideraron imprescindible que la Normal
dispusiera, además de pizarras, mesas y bancos, de un gabinete de física,
compuesto por máquinas eléctricas, de una colección de mapas y de un fondo
bibliográfico que no se concretó, pero que representaba aproximadamente el
3,6 % de la inversión total inicial. En este presupuesto se destinaba el 50% de
la financiación a la manutención de los internados.
La inversión final, sin embargo, fue menor puesto que, de los 55.750 reales
presupuestados, la Diputación sólo aportó 26.450 reales. De este modo, es de
suponer que se redujeran las adquisiciones de materiales didácticos previstos.
En el Reglamento de 26 de noviembre de 1838, que desarrolla la Ley de
Instrucción Primaria de 21 de julio de 1838, se reconoce la dificultad, en
general, de disponer de materiales didácticos y, en particular, de libros de texto
en las escuelas. La simple adquisición de pizarras, que a la sazón era una
innovación, constituía un reto pues, a pesar de que el país disponía de la
materia prima, carecía de fabricantes. En el preámbulo de la citada normativa
aparece reflejada la cuestión anterior del siguiente modo:
“No es menos recomendable relativamente a economía el uso de las pizarras
[…] Las pequeñas dificultades que se discurrirán para oponerse a esta
novedad, nada valen contra la experiencia […]”

Como sustituto a las pizarras se proponía el empleo de bancos de arenas,
donde hacer dibujos o escribir. Otra alternativa era el uso de láminas o
cartones colgados de las paredes, entre los que destacaban los silabarios.
Estos últimos materiales reemplazaban también a los libros de texto, escasos y
onerosos para la mayoría de las familias:
“En este concepto se recomiendan las lecciones impresas y colocadas en
tableros o cartones. Es sabida la falta que hay de cartillas, silabarios y libros en
general para los niños pobres que aprenden a leer […] Las lecciones colocadas
en tableros o cartones son de un costo insignificante, sirven simultáneamente
para muchos, duran largo tiempo con mediano cuidado por parte de los
Maestros, son susceptibles de mejor y más variada impresión que los
cuadernos de uso ordinario en las escuelas, y es por último más fácil ordenar
en ellas lecturas acomodadas a los progresos de los discípulos. Se pondrá
acaso la objeción de que con esta especie de lecciones fijas y permanentes en
la Escuela, no pueden tener lugar los repasos o tareas domésticas. Mas es de
tener presente que con este arbitrio se trata de ocurrir a la necesidad de
aquellos que no tienen medios de satisfacerla; y no se impide que los padres
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[…] que pueda y gusten comprar estas mismas lecciones, o cartillas, silabarios
[…] se provean y hagan uso de ellos”.

En las escuelas normales faltaban manuales específicos para la formación de
maestros; por esta razón, Pablo Montesino procedió a la redacción de un
primer manual76. A este libro, posteriormente, pero en fechas relativamente
inmediatas, se incorporarían otros como el de Joaquín Avendaño 77 adaptado a
la legislación de 1843 en la que ya se distinguía entre escuelas normales
elementales y superiores, o el de Mariano Carderera78.

Fig. 24. Manuales de enseñanza de las primeras escuelas normales de
maestros.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.
Pablo Montesino Cáceres (1781-1849) constituye el paradigma de los políticos
liberales que combinaron su preocupación política con la educativa. Nació en la
provincia de Zamora en 1781 y estudió en Valladolid y Salamanca. En 1807 se
incorporó como médico al ejército. En 1822 forma parte de los diputados que
votó la deposición del rey. En 1823 se exilió a Londres donde conoció las
escuelas de Bell y Lancaster. A través del reverendo Mayo descubrió las obras
de Pestalozzi. Tras su regreso de Inglaterra participó en la elaboración de los
decretos de 1834 y 1838 y Reglamento de 1843 en el que se establecieron las
escuelas normales y se consolidó su organización. En 1840 publica Manual
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Montesino Cáceres, Pablo, Manual para Maestros de escuelas de Párvulos, Imprenta Nacional,
Madrid, 1840.
77
Avendaño, Joaquín, Manual completo de Instrucción Primaria, Elemental y Superior, para uso de
aspirantes a maestros, Imp. Dionisio Hidalgo, Madrid, 1844-46.
78
Carderera y Potó, Mariano, Diccionario de educación y métodos de enseñanza, 2 edición, Imprenta
Campuzano, Madrid, 1858.
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para Maestros de escuelas de Párvulos donde recoge el pensamiento
pestalozziano. En esta obra manifiesta su interés por la formación del pueblo,
ya que de ésta depende el devenir del Estado:
“Desatendida la formación del carácter moral del pueblo las leyes serán
ineficaces, las instituciones políticas no tendrán estabilidad, y el malestar
general será cada día más sensible y más difícil de remediar”.
En la obra se incluye un breve apartado titulado Lecciones de Geografía. Pablo
Montesino cuestiona el método de enseñanza que se practica en las escuelas
del país en esta época, consistente en el aprendizaje de memoria de las
respuestas a una batería de cuestiones, y subordina la adquisición de los
contenidos geográficos a las características cognitivas de los niños. Entre sus
propuestas didácticas destaca el principio de enseñar al niño desde lo concreto
a lo general, y desde lo próximo a lo que queda más apartado en su
experiencia. Del mismo modo destaca la orientación como aportación esencial
de la geografía a la formación del niño y entiende la cartografía como un
recurso que facilitará el desarrollo de esta capacidad. Pablo Montesino
incorpora la comparación y la imaginación en la enseñanza de la geografía.
Respecto a la primera, recomienda que el docente compare de forma
progresiva y partiendo del entorno del niño los lugares próximos con otros más
alejados. Esta comparación constituye al mismo tiempo un aliciente para
motivar su atención y curiosidad, invitando a un ejercicio de imaginación. Otra
cuestión esencial en la didáctica de la geografía presente en el Manual para
Maestros es el empleo de recursos y materiales como excursiones, mapas,
globos para favorecer un aprendizaje mediante la acción, de contenidos no sólo
conceptuales sino también procedimentales.
Por otro lado, Joaquín Avendaño Bernáldez (1812-1886) nació en Vigo en
1812, estudió Derecho en la Universidad de Santiago y fue alumno de las
primeras promociones en la Escuela Normal Central. Al comienzo de su carrera
fue seleccionado por la Diputación de su provincia para estudiar en la Escuela
Normal Central de Maestros, creada y dirigida por Pablo Montesino, quien le
encargó la regencia de la escuela aneja, donde los alumnos hacían sus
prácticas. Posteriormente dirigió la Escuela Normal de Zaragoza y la de
Córdoba. Ocupó cargos importantes en la Administración central en el ámbito
de la enseñanza primaria, dependiente entonces del Ministerio de Fomento,
como inspector General de Instrucción Primaria Pública del Reino. Junto a
Carderera dirigió la revista Revista de Instrucción Primaria desde 1849, que fue
la primera revista dedicada a la enseñanza primaria publicada en España.
En 1844, Joaquín Avendaño publicó el Manual completo de Instrucción primaria
elemental y superior como compendio de todas las materias que tenían que
enseñarse en las escuelas normales de magisterio. El libro es similar al del
francés M. Lefranc, y entre las materias que incluye está la historia y la
geografía universal. El conocimiento geográfico de esta obra procede en gran
parte de Isidoro de Antillón y de José María Flores. El método didáctico que
siguió era el propuesto por Pablo Montesino (1845, Tomo III, 1237):
“Será además muy conveniente familiarizar a los niños con la estructura de las
cartas, haciéndoselas construir a ellos mismos, comenzando por el trazado de
la carta de la escuela y los objetos que hay en ella, primero a simple vista, y
luego por medio de una escala de proporción. De la carta o plano de la escuela
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se pasa a otro sitio más extenso, y así sucesivamente. Sería muy conveniente
unir al estudio de la geografía ejercicios de orientación, indispensables para la
completa inteligencia de los planos topográficos, comenzando este ejercicio por
medio del nacimiento del sol y luego por la estrella polar y la brújula”.

Avendaño conoció los diferentes métodos que se utilizaban en los países
industrializados y destacó las cuestiones positivas y negativas de los mismos
(1845, Tomo III, 1236):
“Las opiniones varían mucho acerca del método que más conviene seguir en la
enseñanza de la geografía. Varios autores, principalmente en Inglaterra y en
Estados Unidos, están de acuerdo en sostener que la enseñanza de la
geografía debe comenzar en el hogar doméstico; es decir, que el maestro debe
enseñar a los niños la geografía de su lugar o ciudad, de su cantón, de su
departamento, de su país, y finalmente de todas las partes de la tierra. Otros
prefieren a este método analítico una marcha enteramente diferente,
procediendo por la síntesis y comenzando por dar a los niños una idea exacta
de la forma de la tierra por medio de un globo terrestre, explicando las líneas
principales de la esfera, las grandes divisiones terrestres, y terminando por el
estudio detallado de cada país, […]”.

El primer método indica que resulta difícil practicar en escuelas numerosas, el
segundo requiere muchos menos recursos, y se puede aplicar en las escuelas
públicas. En cualquier caso, destaca la importancia del método comparativo en
el desarrollo de la geografía, tanto de lugares próximos con lejanos, como
reales con cartografiados. La geografía juega un papel decisivo en el desarrollo
cognitivo del niño, en particular por su aportación a la orientación.
Posteriormente, en 1856, Avendaño publicó su Manual de Instrucción Primaria
elaborado conjuntamente con Carderera en el que recurre más a la descripción
verbal de los lugares y objetos geográficos.
Finalmente, cabe destacar a Mariano Carderera y Potó (1815-1893) discípulo
de Montesino. Estudió en la Universidad de Barcelona y en la Escuela Normal
Central. Ocupó el cargo de inspector General de Instrucción Pública. En 1854
publicó el Diccionario de educación métodos de enseñanza y en 1860
Principios de educación y métodos de enseñanza, que se convirtió en el libro
de texto oficial de las escuelas normales.
A Mariano Carderera se le debe la traducción al español del manual para
formar maestros, obra del francés Ambrosio Rendú y titulado Curso de
Pedagogía (1845). También es autor del libro titulado Guía del maestro de
primera enseñanza (1852).
Pese a las publicaciones de los autores citados anteriormente, que estaban
dirigidas explícitamente a la formación del magisterio, la implantación de
métodos didácticos de naturaleza empírica y lúdica no se llevó a la práctica y
prevalecieron inercias y rutinas. Por esta razón no es de extrañar que las
posteriores propuestas procedentes de la Institución Libre de Enseñanza
fueran recibidas como una innovación.
En el Reglamento de 15 de octubre 1843 se establecía, dentro del Título II, la
posibilidad de que el profesorado eligiera los libros de texto dentro del listado
aprobado por el gobierno (art. 9) y también que en los centros se formara una
biblioteca (art. 10).
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Se carece de información sobre los manuales que se utilizaron en la Escuela
Normal alicantina durante su estancia en Orihuela; sin embargo, se dispone de
un listado de publicaciones que se utilizaban desde sus comienzos en la ciudad
de Alicante. Los libros utilizados como manuales en las asignaturas de
magisterio elemental durante el curso 1860-61 fueron:
Autor y/o libro de texto
García Mazo, Santiago José,
El
Catecismo de la Doctrina cristiana
explicado, o explicaciones del Astete que
convienen también al Ripalda
Teoría y práctica de la Avendaño, Joaquín, Tratado de lectura y
escritura
Lectura
Teoría y práctica de la
Escritura
Lengua Castellana….
Real Academia de la Lengua Española,
Gramática Castellana
Cortázar, Juan, Aritmética práctica, para
Aritmética
uso de las escuelas primarias
Olivan, Alejandro, Cartilla agraria
Nociones de agricultura
García Mazo, Santiago José,
El
Doctrina cristiana…
catecismo de la doctrina cristiana
explicado, o explicaciones del Astete que
convienen también al Ripalda
Teoría y práctica de la Avendaño, Joaquín, Tratado de lectura y
escritura
Lectura
Teoría y práctica de la
Escritura
Lengua Castellana….
Real Academia de la Lengua Española,
Gramática Castellana
Elementos de Geografía y Monreal y Ascaso, Bernardo, Curso
nociones de Historia de elemental de geografía física, política y
astronómica
España
Nociones de Geometría… Cortázar, Juan de, Geometría elemental
Vallejo Ortega, José Mariano, Tratado
elemental de Matemáticas.
Educación y Métodos de Carderera, Mariano, Curso elemental de
pedagogía
enseñanza…
Fig. 25. Manuales utilizados en la Escuela Normal de Maestros, 1860-61.
Fuente: AHFE, Sección II-0.
Primero

Curso Asignatura
Doctrina cristiana…

Segundo

Tras la transformación de la Escuela Normal de Alicante de elemental en
superior se añadió un curso a los dos existentes. Para cumplir la R.O. de 22 de
marzo de 1863 hizo falta adquirir nuevo material didáctico. En el presupuesto
del curso 1863-64 consta un listado con el coste del material que se pensaba
adquirir.
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La carencia particular de materiales relacionados con la enseñanza de las
ciencias naturales es recogida por un documento de 5 de mayo de 1864 donde
se indica79:
“Tiene también los objetos de enseñanza más indispensables para la
Geografía e Historia, para la Geometría y la Aritmética, y algunos de
agrimensuras, pero carece de aparatos para las explicaciones de los elementos
de ciencias naturales”.
Material descrito
Relacionados con la física clásica
Máquina de Atwood con péndulo para
segundos y pesas.
Aparato de Haldat, se utiliza para
analizar el movimiento de rotación
Balanza de Nicholson, barómetros de
cubeta, aerómetro de Beaumé, aparato
de tubos capilares, martillo de agua,
bombas aspirantes e impelentes,
máquinas neumáticas de agotamiento
Higrómetro de Saussure, termómetros

Aplicación didáctica
Leyes de Newton de la mecánica clásica

Estudio de propiedades mecánicas de los
fluidos

Estudio de las propiedades termométricas
de los fluidos
Brújula con meridiano, cartabón de Prácticas de medición de superficies
agrimensor, jalones con mirillas y cintas
Globos encerrando campanilla, espejos Propiedades mecánicas de las ondas
parabólicos
Esferas huecas de Coulomb, péndulos Estudio de las leyes de la electrostática
eléctricos, cilindros para estudiar la
electricidad
por
influencia,
condensadores de Volta, botellas de
Leiden, aisladores varios
Pilas de Volta, discos de cinc y cobre Estudio de las leyes de la electrocinética o
para fabricar pilas, baterías diversas
corriente continua
Imanes naturales, armaduras de hierro Estudio de la magnetostática
dulce, barras imantadas

Fig. 26. Materiales didácticos solicitados para el curso 1863-64.
Fuente: AHFE, Sección II-0.
El 5 de mayo de 1866 se recibió una R.O. en la Diputación Provincial de
Alicante por la que se obligaba a incorporar en el presupuesto de 1866-67 la
cantidad de 800 escudos destinados a que se instruyera gratuitamente en el
dibujo a los aspirantes en el magisterio y a los maestros en ejercicio. El método
que se debía seguir en la enseñanza era el de Hendrech. Para aprender este
método se seleccionó a un maestro de la Normal alicantina para que se
desplazara hasta la Escuela Normal Central de maestros donde se impartirían
las clases80. Con esta normativa se pretendía incorporar el dibujo a la
enseñanza primaria y formar a los maestros que iban a impartirla. El objetivo
era “inculcar… el buen gusto y fomentar la inclinación a nobles y puros goces”
pero también proporcionar al pueblo “recursos para perfeccionar y hacer más
beneficioso el trabajo”.
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AUV, Enseñanza Primaria, 95, 2.
ADPA 16337/1, Instrucción Primaria, Escuelas Normales.
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Uno de los principales proveedores de material escolar a la Escuela Normal de
maestros alicantina hasta finales del siglo XIX fue la librería de José Gossart,
ubicada en la calle Mayor de Alicante. Este comercio suministró la mayoría de
los materiales escolares, como tinteros, pizarras, sobres, plumas, etc., según
se deduce de las facturas conservadas en el archivo de la Diputación de
Alicante. La petición de material realizada el 24 de septiembre de 1871 por el
director permite conocer algunos de los libros utilizados en la Normal alicantina
y que se pudieron incorporar a la biblioteca del Centro 81. Entre los materiales
adquiridos en la anterior fecha figuraban:
-

Una Biblia de 6 tomos
Un libro titulado: Dios y el Hombre
Un libro de economía política
Un libro titulado: Notabilidades de la Historia Universal
El manual de Historia de España, de Cabello
La Caligrafía de Iturzaeta
El libro de Religión y Moral, de Penalva
El libro de Historia Natural, de Pereda
El libro de Historia Universal, de Alfaro
El libro de Repertorio Histórico, de Cerdá

En otra factura de 30 de junio de 1873 consta la adquisición de los siguientes
libros y revistas:
-

12 Gramáticas de Antonio Saquero González.
Un Tratado de Química aplicado a la agricultura.
Una suscripción al Magisterio Español.
El libro de Escritura al dictado, por Yeves.
El libro de Geometría, de Cortázar.

Este listado permite suponer que Saquero González era autor de un manual de
Gramática que utilizaba en sus clases en la Normal. El interés de este profesor
por la Gramática es evidente, pues publicó en la Revista de Instrucción Pública
un artículo sobre este tema82. De Saquero González se conoce otro libro,
Cartilla de Agricultura, publicado por Gossart y Seva en Alicante, en 1877.
La Ley de 23 de septiembre 1898 introdujo una novedad importante en la
disposición de materiales y recursos, pues en el artículo 6 de la misma se
establecía:
“En cada Escuela Normal habrá un Museo pedagógico, que se formará
siempre que sea posible con modelos reducidos de los objetos útiles para la
enseñanza”. En este mismo artículo se establecía que en el museo pedagógico
se impartirían conferencias: “La mayor parte de las conferencias deberán
versar sobre el examen y crítica del material de enseñanza y del mobiliario
escolar de moderna construcción”.

A finales del siglo XIX Macho Moreno ofrece una descripción completa del
material docente existente en la Normal alicantina, tanto en las clases como en
la biblioteca. Este material se ha incorporado con el fin de ofrecer la máxima

81

ADPA 16675/1, Instrucción Pública.
ADPA 16694/3, Instrucción Primaria, Estados de cuenta de las Escuelas Normales.
82
La Unión del Magisterio, núm. 23, 7 de marzo de 1888.
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información sobre el particular y conocer mejor el funcionamiento en general de
la Escuela Normal.
Clase número 1:
Objeto
Mesa de pino pequeña
Sillón forrado de gutapercha
Pizarra grande con caballete
Cuerpos de carpintería
Mapa físico de Espinel

Cantidad Objeto
1 Armario con cristales
1 Pizarra grande de madera
1 Escribanía de metal
4 Banco con respaldo
1

Cantidad

Cantidad Objeto
1 Compás de madera
1 Pizarra grande de madera
3 Escribanía de metal
4 Cartabón de madera

Cantidad

Cantidad Objeto
1 Mesa de pino pequeña
1 Timbre
3 Mapa mural Mundi
3

Cantidad

1
1
1
1

Clase número 2:
Objeto
Mesa de pino
Sillón forrado de hule
Pizarras pequeñas de madera
Cuerpos de carpintería

1
1
1
1

Clase número 3:
Objeto
Tintero de porcelana antiguo
Sillón forrado de hule
Pizarras pequeñas de madera
Cuerpos de carpintería

1
1
1

Salón de actos
Objeto
Cantidad Objeto
Mesa de pino
1 Tintero de porcelana
Bombillo para bolas de examen
1 Dosel de lana encarnada
Sillón grande y 6 pequeños
7 Escudo exterior
Mapa murales
7 Pizarras de madera
Cuerpos de carpintería
5 Asta de bandera exterior
Bandera nacional
1
Instrumentos topográficos y otros

Cantidad
1
1
1
1
1

Objeto
Cantidad Objeto
Mira parlante
1 Bolsa de cuero
Trípode
1 Bolsa de cuero pequeña
Pies de nivel
2 Cadena de agrimensor
Nivel de agua
1 Agujas de alambre
Niveletas
2 Jalones
Modelos en pequeño de aparatos agrícolas

Cantidad
1
1
1
9
6

Objeto
Horcas
Ganchos
Legón
Yugos
Rejas de arado sueltas
Podaderas

Cantidad Objeto
2 Rastro
1 Arado
1 Trillos
2 Azadas
3 Hoz
2 Hachuela

Cantidad
1
1
2
2
1
1
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Palas de hierro y madera
Trejilla
Otros:

3 Rastrillo
1

Objeto
Esfera terrestre
Microscopio, caja de madera
Escuadra de agrimensor
Urna para votaciones
Biblioteca:
Autor
G. J. Escolano
Conde de Buffón
Scio y Riaza
Torres Villegas
César Cantú
Real Academia
Pierre Boitard
Alain-Rene Lesage
Mariano Carderera
Joaquín Avendaño
Ganot Maneuvrie
Marcel de Serres
Teresa de Jesús
Villaneda Vásquez
Balmes y Urpía
Balmes y Urpía
Castaño, Francisco
Hurtado Mendoza
Lana, Victor
Lamotte M. L.
Martín y Onate
Algarra, Carlos
Garcés, Gregorio
Casas, Nicolás
Silvela, Manuel
Pérez Castellano
Yeves, Carlos
Real Academia
Anquetil, Louis P.
García Santiago
J. B. D. V.
Homero
Oliván, Alejandro
Gómez Ranera
Baylly
Fernández Villabrille
Dumas, Jean B.
Verdejo Páez
Yeves, Carlos
Artero, Juan
C. Cantú
Feijoo, Benito
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Cantidad Objeto
1 Esfera armilar
1 Esfera celeste
1 Nivel de aire
1

1

Cantidad

Título
Historia general de Valencia (3 tomos)
Historia Natural (9 tomos)
La Sagrada Biblia (6 tomos)
Cartografía Hispano-Científica (2 tomos)
Historia Contemporánea
Diccionario de la Lengua Castellana, 1852
Historia Natural (Jardín de las plantas)
Historia de Gil Blas de Santillana (2 tomos)
Diccionario de educación (3 tomos)
Manual de Instrucción Primaria (3 tomos)
Tratado de Física
La Cosmogonía de Moisés (3 tomos)
Obras de la Santa (3 tomos)
Curso de Dibujo Industrial (Primera parte)
El Criterio
El protestantismo comparado con el catolicismo (3 tomos)
Guía Manual del comercio
Biblioteca de escritores granadinos (Tomo 1)
Aritmética decimal
Le Dessin linéaire
España y Santo Domingo (tres ejemplares)
La educación física de los niños
Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana
Biblioteca del ganadero y agricultor (5 partes)
Obras póstumas
Manual de agricultura
Mentor de los niños y las niñas
Los restos de Colón
Historia Universal (3er tomo)
Crianza física de los niños
Lecciones de virtudes sociales
Arte de la gramática latina
Manual de agricultura
Manual de la juventud estudiosa
Religiones
Sordo-mudos y ciegos (Revista)
Lecciones sobre la Filosofía química
Guía práctica de agrimensores
Estudios de la primera enseñanza
Atlas completo de Geografía
Historia universal (38 tomos)
Cartas eruditas

1
1
1

Malte Brun
Jolí, Jacques
Realp
Literatos
Quintana
Terradillos, Ángel M
Cervantes, Miguel
Milton, Jhon
VVAA

Geografía universal (6 tomos)
Historia de la Compañía de Jesús (6 tomos)
Historia de los Papas (9 tomos)
Novísimo diccionario de la lengua castellana
Vidas de españoles célebres (3 tomos)
Trozos selectos de literatura latina
El Quijote de la Mancha, edición grande (2 tomos)
El paraíso perdido, edición grande
Legislación de primera enseñanza (9 volúmenes)

Fig. 27. Material existente en la Escuela Normal en 1899.
Fuente: Macho Moreno, Ob. cit. 1907.
La relación de materiales didácticos se completa con los que se guardaban en
dirección, secretaría y portería por falta de espacio. Entre los materiales allí
conservados se citan:

Material

Unidades

Material

Unidades

Mapas pequeños Paluzie

7

Regla

1

Termómetro

2

Mapa de España

1

Cuadro historia natural

1

Semicírculo graduado

Fig. 28. Otros materiales y recursos didácticos.
Fuente: Macho Moreno, Ob. cit. 1907.
2.9.

LA DIFUSIÓN SOCIAL Y PEDAGÓGICA

El origen de las escuelas normales tuvo como objetivo mejorar la formación de los
maestros y, como tal, las escuelas fueron centros de innovación y difusión, tanto de los
conocimientos procedentes de las denominadas ciencias de referencia (ciencias
naturales, experimentales o sociales…), como de los avances en la pedagogía o la
psicología. Obviamente, el escaso desarrollo de las infraestructuras de la época y las
dificultades económicas frenaron los procesos de innovación. En este contexto, la
Escuela Normal de Alicante tuvo algunas ventajas derivadas de su situación portuaria
y de la construcción de una de las primeras vías férreas que unían Madrid con el mar.
Los primeros referentes pedagógicos están relacionados con los que Pablo Montesino
difundió a través de su incidencia en los legisladores, así como de su labor de director
en la Escuela Normal Central de Madrid, y de sus publicaciones. Entre los discípulos
de Pablo Montesino cabe citar al que fue director de la Normal alicantina durante
prácticamente todo el siglo XIX, Deltell y Berenguer.
La Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante durante el siglo XIX también vivió
el debate pedagógico que se suscitó, especialmente en las postrimerías de la centuria,
relacionado con la aportación de la ILE y ha quedado reflejado en la prensa
especializada en educación. A este respecto cabe destacar la importancia de este
medio de comunicación para el magisterio alicantino y del que se tiene constancia de 6
publicaciones:
Periódico
El Monitor
del
Magisterio

Cronologías
- Primer número el 7 de
octubre de 1888. Último
28 de septiembre de
1889.
- Se publica tres veces al
mes.

Director, ideario e imprenta
- Imprenta de Costa y Mira, oficinas en C/
Castaños, núm. 18
- Director Ernesto Deltell y Aldeguer
- Ideario: “Periódico de Instrucción
primaria, defensa de los intereses y
derechos de los maestros de la provincia
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Revista de
Instrucción
pública

- Publica su primer
número el 10 de enero de
1860. Último 30 de
diciembre de 1901.
- Se publicaba tres veces
al mes.

La
Educación

- Comienza su publicación
en 1871. Último número
agosto 1882.

La Unión
del
Magisterio

- Primer número 5 de
octubre de 1887. Último
18 de octubre de 1888.
- Publicación semanal.
Primer núm. 1 de junio de
1881. Último
posiblemente 21 de enero
de 1882.

La Unión

de Alicante”
- Colaborador: Antonio Saquero
- Imprenta de José Gossart, oficinas Plaza
del Progreso, núm. 5
- Director: Blas de Loma y Corradi
- Ideario “Fomento de la enseñanza en esta
provincia”
- Colaborador; Francisco de Sales Arnaez,
Joaquín Orozco, Antonio Saquero
- Imprenta Colegio La Educación, calle
Villegas, núm. 1
- Director: Antonio Segura Escolano y
Leopoldo Morató García
- Ideario “Periódico para niños. Órgano del
colegio del mismo nombre…”
-Colaboradores. José Baeza, Pedro Deltell,
Antonio Saquero
- Se imprime en la C/Progreso núm. 5
Propietario: Antonio Seva
- Ideario
- Colaboradores
Imprenta Antonio Reos, Calle Jorge Juan,
11 y 13
- Director: Antonio Saquero
- Ideario:
- Colaboradores, Francisco de Sales
Arnáez

Fig. 29. Prensa alicantina relacionada con la enseñanza en el siglo XIX.
Fuente: elaboración propia, completada con datos de Moreno Sáez, F., Ob. cit.
La Revista de Instrucción Pública aparece en la relación de material
inventariado de la Escuela Graduada Aneja a la Normal de Maestros según el
inventario remitido al Ayuntamiento el 24 de febrero de 1865.

Fig. 30. Cabecera de la Revista de Instrucción Pública.
Fuente: Biblioteca Pública del Estado en Alicante.
A pesar del interés que se supone por el número de periódicos que se editaron,
cabe señalar que la posición no siempre fue muy favorable a las ideas
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renovadoras que se propusieron desde la ILE como se evidencia en algún
artículo con esta corriente:
“Pero los krausistas son gente de provecho; y no habiendo podido
conseguir sus fines en la enseñanza libre, tratan de asaltar la oficial. Al
efecto han procurado desacreditar los métodos de enseñanza seguidos
hasta aquí por la generalidad de los maestros a fin de sustituirlos por los
suyos: en el Congreso nacional pedagógico de 1882 se presentaron con
la pedantería propia de los afiliados a esta funesta escuela, acusando
poco menos de ignorante al magisterio español que sigue en la
enseñanza los métodos aconsejados por la buena pedagogía y
acreditados por la experiencia. No permaneció mudo el Magisterio, sino
que por boca de sus representantes en aquel congreso lanzó un reto a
los krausistas para que probaran teórica y prácticamente la excelencia
de sus métodos sobre los practicados por los maestros españoles, reto
al cual no han contestado ni contestarán los señores discípulos de Sanz
del Río”83.
Otro tema de controversia giró alrededor del modelo de enseñanza pública.
Este tema fue planteado en el Ateneo de la ciudad de Alicante con el título
“Cómo deber ser la enseñanza en las escuelas” y la prensa se hizo eco del
mismo84:
“Mi querido amigo: Por fin ha tenido Ud. ocasión de convencerse por
experiencia propia de cuán equivocado estaba al creer que las
discusiones del Ateneo producirían resultado alguno beneficioso a la
causa de la verdad y de la enseñanza cristiana, cuya bandera Ud. y
algunos otros, más generosos que avisados, quisieron hacer ondear en
frente del pendón del libre pensamiento laicista, levantado en aquel lugar
[…] Por el contario, todos los gobiernos más o menos conservadores […]
declaran indiscutibles las instituciones fundamentales de los respectivos
Estados… porque están persuadidos de que la sola discusión basta para
desvirtuarlas, desacreditarlas y envilecerlas […] saben que semejante
discusión ha de producir en las almas primero la duda, luego la
indiferencia, y por último el abandono de toda idea religiosa […] fin a que
se encamina directamente el llamado laicismo de la enseñanza, o sea la
educación de la juventud en el ateísmo”.
Algunos profesores participaron y publicaron artículos en la prensa sobre
contenidos académicos, como es el caso recogido de Saquero González en la
Revista de Instrucción Pública y comentado en La Unión del magisterio85. Sin
embargo, la participación de los docentes en la prensa sería más frecuente en
el primer tercio del siglo XX.
Los profesores de la Escuela Normal alicantina contribuyeron con su trabajo a
cubrir la necesidad de alfabetizar a la población y en este sentido destaca la
labor realizada por Blasco y Torres en la formación obrera en escuelas de
adultos.
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Maestros surgidos de la Normal alicantina contribuyeron, igualmente, a la
difusión de la ciencia y la innovación pedagógica como se puede ver en el caso
de Joaquín Orozco Sánchez cuya biografía se puede consultar en el apartado
dedicado a reseñas biográficas.
No obstante, en ocasiones se encuentran evidencias en un sentido opuesto, es
decir, de una cierta apatía. En este sentido conviene recordar que la Junta
Provincial de Instrucción Pública, de 6 de febrero de 1866, se reunió con el
personal de la Escuela Normal de Maestros y Maestras de Alicante (Pedro
Deltell, Francisco Escolano, Joaquín Orozco, Juan Urios, Francisco Albero,
Josefa Agreda, Teresa Fernández, Desamparados Porio) para que la provincia
participara dignamente en la exposición de París, según lo requerido desde el
Ministerio de Fomento. La Junta acordó formar una comisión86 para que:
“[…] se excitase el celo de los maestros y personas de esta provincia
que por sus especiales conocimientos puedan presentar algún objeto
para la referida exposición, afín de que lo manifiesten con toda
urgencia”.
El 12 de febrero se remitió al Rector la relación de objetos seleccionados. En el
acta de 21 de septiembre de 1866 se recoge la dificultad en recoger objetos
para la exposición de París y se vuelve a excitar el celo de todos los
implicados87.
La propia administración a finales del S. XIX tuvo que impulsar por ley la
difusión de los avances mediante diferentes actos académicos como
conferencias. De este modo, la Ley de 16 de julio de 1887, desarrollada en el
Reglamento de 6 de julio de 1888, establecía que los claustros de profesores
de las escuelas normales de maestros y maestras debían fomentar y participar
en actividades de difusión social y pedagógica. Los actos que se organizaban
debían previamente publicarse en el Boletín Oficial, señalando el tema de la
conferencia y otros aspectos que la justificasen.
La prensa provincial, igualmente, recogió noticias de estos eventos. En la
Unión del Magisterio el director de la Escuela Normal de Maestros, Deltell y
Berenguer, informó de la realización de distintas conferencias88. En estas
conferencias intervinieron maestros de toda la provincia de Alicante. A través
de otro periódico, El Alicantino, se dispone de la conferencia pronunciada por el
maestro eldense de instrucción primaria, José María Pérez en las jornadas
pedagógicas celebradas entre el 17 y 28 de agosto de 1891 en Alicante. En el
Liberal89 de Alicante queda constancia de las conferencias impartidas por
Emilia Gaspar Polo (regente de la escuela aneja de niñas), Juan Llopis
(maestro de párvulos de Cocentaina) y Alfonso Capellín y Pascual (auxiliar en
la Normal de Maestros).
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Fig. 31. Cabecera del periódico La Unión del magisterio.
Fuente: Biblioteca Pública del Estado en Alicante.
En la conferencia de Juan LLopis se abordó la necesidad de crear y propagar
escuelas de adultos, así como la de mejorar la formación de la clase obrera.
En la conferencia de Alfonso Capellín y Pascual se desarrolló el tema de los
métodos y procedimientos para transmitir los conocimientos de las ciencias
físicas y naturales, así como la utilidad de la difusión de estos conocimientos.
Sin embargo, la asistencia a las conferencias no siempre fue elevada como lo
pone en evidencia el siguiente texto recogido en el Monitor del Magisterio90 y
en la que intervino Saquero González: “…pero como la concurrencia fue
escasa queremos que sus ideas, que desde luego hacemos nuestras, sean
conocidas por todos nuestros lectores…”.
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3. LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE ALICANTE
3.1.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de crear escuelas normales de maestras en España fue
defendida por pedagogos como Mariano Carderera, quien en su Diccionario de
educación y métodos de enseñanza 91 tomó como referente el modelo de la
escuela de Munster, en Alemania, fundada en 1832:
“Las escuelas normales de maestras son tan necesarias como las de maestros
y tienen un mismo objeto y un mismo fin; pero deben diferenciarse unas de
otras en el sistema de estudios y en la disciplina, como se diferencian los
alumnos de uno y otro sexo […]” (p.97).

Según Carderera los estudios de las escuelas normales para maestras debían
incluir las siguientes asignaturas: religión, historia sagrada, lengua, lectura,
ejercicios de composición, historia y geografía, historia natural, cosmografía,
dibujo, canto y piano, caligrafía, cálculo, pedagogía, francés y labores.
El origen y evolución de la Escuela Normal de Maestras de Alicante durante el
S. XIX apenas ha sido estudiado, a diferencia de su homóloga de maestros,
especialmente porque no se dispone de una Memoria como la que elaboró
Macho Moreno92 a principios del S. XX y, a la que han recurrido todos los
historiadores de la educación en la provincia hasta la fecha.
3.2.

ORIGEN DE LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS

Poco tiempo después de que Carderera publicara su Diccionario, las
autoridades recogieron el testigo y en el artículo 114 de la Ley de Instrucción
Pública de 1857 se estableció que “El Gobierno procurará que se establezcan
escuelas normales de maestras para mejorar la instrucción de las niñas…”.
Esta normativa no obligaba a las provincias a crear normales de maestras y
dejaba a las Diputaciones provinciales la posibilidad de establecerlas. En
España no fue obligatorio el establecimiento de Normales en las provincias
hasta la Ley de 9 de diciembre de 1868.
La creación de las escuelas normales provinciales estuvo precedida por el
establecimiento de la Escuela Normal Central de Maestras. La R.O. de 24 de
febrero de 1858 vino a aprobarse con esta intención. Inaugurado el
establecimiento ese mismo año en Madrid, se convirtió en el centro de difusión
de un nuevo modelo educativo. Los valores que se incorporaron y difundieron
en su mayoría eran tradicionales; sin embargo, sólo el hecho de considerar la
necesidad de incorporar la mujer a la enseñanza y mejorar la formación de las
maestras fue valorado como un gran avance.
El 10 de enero de 1859, la Junta Provincial de Instrucción Pública de Alicante
se reunió para debatir la creación de una Escuela Normal de Maestras
siguiendo lo prevenido en el artículo 114 de la Ley Moyano. La temprana fecha
de su gestación demuestra el interés de un sector de la población por la
formación de las docentes.
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Como se recoge en el acta anterior93, para el establecimiento de una Escuela
Normal se hacía imprescindible reconocer la necesidad de mejorar la formación
de las maestras, tanto de las que aspiraban como de las que ya estaban
impartiendo clases:
“[…] reconocida su conveniencia y hasta necesidad para las aspirantes al
magisterio puedan adquirir los conocimientos necesarios y prepararse
convenientemente al examen profesional, así como para que los perfeccionen
las que lo deseen […]” se acordó que el inspector formara el presupuesto”.

La idea de crear una Escuela Normal de Maestras, a raíz de la normativa
anterior, debió circular antes de que la Junta Provincial de Alicante recogiera en
sus actas la propuesta de crear la Normal. De este modo, el 10 de enero de
1859, la Junta Provincial recibió el ofrecimiento de la Directora de la Escuela
Graduada Superior, Teresa Fernández Castelló, para que su establecimiento
se transformara en la Escuela Práctica de maestras de la Normal94.
El 21 de febrero de 1859, la Junta Provincial, una vez reconocida la necesidad
de crear la Normal de maestras, decidió pasar informe a la sección de
contabilidad para que la misma dictaminase el presupuesto de gastos 95. El
dispendio fue aprobado en la siguiente sesión de la Junta Provincial, que tuvo
lugar el 1 de marzo96.
El proceso prosiguió en la sesión de 19 de abril de 1859, cuando la Junta
provincial acordó elevar la propuesta de creación de la Normal de maestras a la
Dirección General de Instrucción Pública97.
El siguiente paso fue dotar a la Escuela Normal de docentes y, en concreto, de
Directora. El 13 de mayo de 1859, la Junta provincial aprobó la propuesta del
Gobernador de nombrar directora interina a María Josefa Agreda y Muñoz “en
consideración a los méritos especiales que aparecen en el título de la
interesada y circunstancias favorables que se tienen noticias”. La calificación
obtenida por esta candidata, que había estudiado en la Normal de Zaragoza,
era de sobresaliente.
La aprobación oficial de la Escuela Normal de Maestras de Alicante 98 se realizó
en la R.O. de 17 de junio de 1859, aunque alguna fuente documental la data el
día 13.
A los pocos días, el 21 de junio de 1859, la Junta Provincial de Instrucción
Pública acordó solicitar a la Dirección General de Instrucción pública la
celebración de oposiciones, para proveer las plazas de forma reglamentaria.
Asimismo, se comunicaba a la Dirección General que el centro no disponía de
reglamento. La Junta Provincial decidió tomar las diligencias oportunas para
alquilar el edificio donde debía establecerse la Normal.
El 1 de julio de 1859, la Junta Provincial acordó publicar la vacante por
oposición de la plaza de directora a fin de que durante ese mes se celebrasen
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los exámenes, dejando la decisión de fijar el día y la hora al Gobernador 99. El
día acordado fue el 6 de agosto y, según lo dictaminado por el R.D. de 23 de
septiembre de 1847, el tribunal debía estar formado por siete miembros, dos de
los cuales eran maestras: Felipe Fernández (Vicepresidente de la Junta),
Manuel Senante Sala (director del Instituto), Francisco Moreno Morales
(catedrático de religión del Instituto); Pascual Blasco Torres (maestro de la
Escuela Superior); Joaquín Orozco Sánchez (maestro de escuela pública
elemental); Teresa Fernández Castelló y Rosalía Ramos como maestras de
escuelas públicas de niñas100. Una de las aspirantes no fue admitida a la
oposición porque le faltaban tres meses para tener los 26 años de edad
exigidos por el tribunal.
Para contratar a la directora, se convocaron el 9 de agosto de 1859 ejercicios
de oposición ante el tribunal de censura de Alicante; un tiempo después del
previsto inicialmente.
El 20 de agosto de 1859, la Junta Provincial de Instrucción Pública nombró
directora por oposición con la calificación de “Bueno” a María Josefa Agreda y
Muñoz101.
La oposición para cubrir la plaza de directora no estuvo exenta de polémica y el
conflicto trascendió a la prensa nacional. El 1 de septiembre de 1859 la Junta
Provincial cuestionó el artículo publicado en la revista La Época102 sobre las
palabras ofensivas e injurias vertidas sobre las actuaciones de la Junta en la
provisión de la plaza de directora de la Normal. Ésta acordó solicitar a la
Dirección General permiso para denunciar el escrito. El 10 de septiembre, la
Junta recibía el beneplácito del Director General y se decidió denunciar a
Francisco Botó por calumnias vertidas sobre el modo en que se verificaron las
oposiciones para la plaza de Directora en el artículo de la revista103.
El artículo aludido resulta interesante porque permite conocer la legislación
vigente, el desarrollo de la oposición y las preguntas que se realizaban a las
aspirantes. Cabe señalar que la candidata rechazada era todavía alumna y no
titulada en la Normal Central de Maestras, pues este centro educativo se
acababa de crear en 1858. Por otro lado, la normativa utilizada por la Junta,
R.D. 23 de septiembre de 1847, establecía en el Título III, artículo 21 “Su fe de
bautismo, para acreditar que tiene 21 años por lo menos de edad”
“Por real orden de 13 de junio último, se creó una Escuela Normal de maestras
de primera enseñanza en la ciudad de Alicante. Por el art. 186, tít. 1.º de la Ley
de instrucción pública, dicha plaza debía proveerse por oposición, y al efecto la
junta provincial, en circular de 4 de julio último, la anunció, previniendo que las
que deseasen optar a ella debían presentar título superior o su copia,
certificado de intachable conducta y relación de méritos y servicios. Con
sorpresa general y prestándose a mil comentarios, el 8 del citado julio
reproduce la junta de nuevo su circular diciendo que se equivocó en la
redacción de la primera, y que las opositoras debían acreditar con fe de
bautismo haber cumplido 26 años de edad.
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Cómo no hay ningún artículo de la Ley que exija la edad de 26 años para optar
a plaza de Directora de Escuela Normal, se creyó era otra equivocación de la
junta provincial de Alicante; pues el art. 180 y 207 de la Ley dicen que sólo se
requieren 20 años para aspirar al magisterio y 24 para cátedras de instituto de
segunda enseñanza, ¿cómo, pues, 26 cumplidos para la Escuela Normal de
Alicante?
Escudada en la Ley se presentó a oposición una prima mía, alumna de la
Escuela Normal Central, que reúne todos los requisitos de reglamente, y que
tiene 25 años y nueve meses de edad, pero fue rechazada por la junta, a pesar
de sus repetidas protestas, no permitiéndola hacer oposición por faltarla tres
meses para los 26 años cumplidos.
La otra, que solicitaba la plaza, y en cuyo favor sin duda se fijaron los 26 años
de edad, porque los tiene cumplidos, tiene sólo el título de maestra elemental
superior, e hizo la oposición con la aprobación de la junta del modo siguiente:
Al hacerla la primera pregunta en historia contestó que no recordaba nada en
aquel momento: en escritura escribió sobre la pizarra el “enperador onbre”, y en
cuanto a geografía, para señalar los límites de España, por poco, y a presencia
y paciencia del mapa, se pasa al otro lado de los Alpes.
En cuanto a labores, sólo presentó una camisa y calzoncillos concluidos y
planchados, evitando de este modo el que la mandasen trabajar para ver si era
o no de ella la obra. Cuando la preguntaron acerca de dar color a las rosas
contrahechas, la contestación fue que el ingrediente necesario era el palo
Campeche.
¿Le parece a V. si saldrán bien instruidas con semejante Directora las alumnas
de la Escuela Normal de Alicante?... Francisco Boto”.

El artículo recoge una discrepancia en el reconocimiento oficial de la Escuela
Normal Alicantina, pues mientras en la documentación de la Diputación la Real
Orden es de 17 de junio, el denunciante cita el 13 de junio. Los criterios que se
denuncian en la prensa sin duda cuestionan gravemente la decisión del
tribunal; pero, no cabe duda que la Administración admitió el proceso.
El 20 de septiembre de 1859 la Junta Provincial de Instrucción Pública resolvió
abrir la matrícula del 1 al 15 de octubre “para aprovechar lo más pronto posible
los beneficios de la creación de la Escuela Normal”, y se comunicó al inspector
provincial que procediera a realizar el reglamento de funcionamiento del Centro
como le correspondía según sus atribuciones104.
El nombramiento de Agreda y Muñoz como directora en propiedad de la
Normal de Maestras105 se produjo por R.O. de 30 de septiembre y, el 20 de
octubre la Junta Provincial hacía constar que el Vicepresidente de la Diputación
había dado la posesión del cargo a Agreda y Muñoz 106. La toma de posesión,
según su expediente personal, data de 15 de octubre de 1859. Previamente,
Agreda y Muñoz había ocupado la plaza interinamente a propuesta de la Junta
Provincial desde el 15 de mayo de 1859, fecha en la que tomó posesión, hasta
el 15 de septiembre de 1859, día en que cesó del cargo interino.
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Según interrogatorio107 respondido por la directora, la Escuela fue autorizada el
17 de junio de 1859 e inaugurada el 9 de diciembre del mismo año.
La escasa matrícula de alumnas obligó a que la Junta Provincial de Instrucción
Pública aprobara el 12 de octubre de 1859 la ampliación del período de
matrícula hasta el 1 de noviembre. Pero el problema no se resolvió. El 2 de
noviembre de 1859 la Junta Provincial consideraba la solicitud remitida por
Agreda y Muñoz fechada el 28 de octubre y acordaba lo siguiente108:
1. Ampliar el término de la matrícula hasta finales del mes de noviembre,
publicando esta ampliación en el Boletín Oficial y encargando a los
alcaldes que dieran publicidad para que llegase la noticia a todas las
aspirantes a ingresar en el magisterio, o a las maestras que quisieran
perfeccionar sus conocimientos.
2. Que se acudiese al Sr. Gobernador para que comunicara a la sección de
contabilidad la apertura de los créditos oportunos para pagar al personal
y adquirir el material.
3. El director del Instituto, junto con Felipe Fernández, eran los encargados
de verificar los gastos de la escuela, entre los que consta el alquiler de
un local en la plaza del Progreso, así como la construcción del menaje
necesario para funcionamiento del centro.
Finalmente de manera oficial, el curso académico se inauguró el 1 de diciembre
de 1859, pero las clases no empezaron hasta el día 7 de diciembre con la
asistencia de sólo tres alumnas109. El 30 de diciembre, esta última institución
acordó nombrar con carácter interino a José Beneyto (1.500 reales), canónigo
magistral de la Colegiata de Alicante como profesor de religión y moral, a Pedro
Deltell Bereguer, con un salario de 2.000 reales de vellón y Manuel Carratalá
Miravete (1.500 reales), para las demás materias110. En la misma Junta
Provincial también se presentó el Reglamento provisional elaborado por el
inspector provincial y, se solicitó a los miembros de la Junta, Felipe Fernández,
Senante Sala (director del Instituto) y Felipe Gil (vicepresidente de la Junta
Provincial), su revisión111.
El origen de la Normal de Maestras alicantina no fue fácil y estuvo en diversas
ocasiones a punto de desaparecer como consecuencia, esencialmente, de los
problemas de financiación.
Beltrán Reig112 nos informa de que en abril de 1862, la Diputación Provincial,
oponiéndose a la Junta Provincial de Instrucción Pública, solicitó al Ministerio
de Fomento la supresión de la Escuela Normal de Maestras alegando que para
el ejercicio del magisterio femenino no era necesaria la asistencia y titulación
en una Normal. El problema para la Diputación era también de tipo económico,
como recoge Vicente Ramos:
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“ni la provincia consentir, en su penuria, que se graven sus fondos con la
respetable suma de 3.220 reales por cada alumna, que es como han venido a
salir las que a la de esta capital han concurrido hasta hoy”113.

Los problemas financieros y la relativa importancia concedida a la formación de
las mujeres fueron decisivos para que España tuviera unas veinte escuelas
normales de maestras en 1864.
La supervivencia de la Escuela Normal de Alicante continuó estando
cuestionada un año después. La Diputación, a finales de 1865, consideraba
innecesaria la Normal de maestras y aprobaba un expediente que fue remitido
al Ministerio de Fomento el 8 de enero de 1866. Las razones esgrimidas para la
clausura del establecimiento fueron las siguientes114:
“Después de razonados considerandos acordó que se suprima por innecesaria
la Escuela Normal de maestras de esta capital, elevándose el expediente a la
superioridad; y aprobada que sea la supresión de la partida que figura en el
presupuesto en el capital destinado a cubrir las atenciones de este
establecimiento, se traslade al de imprevistos”.

El problema al que se enfrentaba la Diputación Provincial era la escasa acogida
y asistencia de alumnas a la Normal de maestras. El acta de la Junta Provincial
de 9 de enero de 1866 recoge este problema y señala la mínima incidencia del
establecimiento en la formación de las docentes, ya que las alumnas asistían
solamente a los exámenes para obtener el título.
La Junta Provincial, ante este reto, decidió continuar apoyando la Escuela
Normal de maestras y propuso como solución la asistencia obligatoria, al
menos, de las que se quisieran dedicar a la enseñanza. En concreto, el acta de
la Junta Provincial recoge lo siguiente115:
“A propuesta del vocal señor Senante se acordó acudir a la superioridad en
instancia haciendo presente que la Diputación de esta provincia ha acordado la
supresión de la Escuela Normal de maestras fundada en que no produce el
resultado que era de esperar en razón a no ser obligatoria la asistencia a dicho
establecimiento de las aspirantes al título de maestras, y rogando con este
motivo la Junta se haga obligatoria la asistencia cuando menos de las maestras
que hayan de obtener escuela de determinado grado y sueldo, en la seguridad
de que si así se hiciese desistiría de su propósito la Diputación provincial y
continuaría funcionando su establecimiento llamado a regenerar el personal de
maestras en esta provincia. Se excitó al Sr. Senante para que se encargue de
la redacción de la exposición”.

La ausencia de alumnas se explica en parte porque era la propia regente de la
Escuela de Prácticas Aneja, Fernández Castelló, quien se encargaba de formar
a las aspirantes al magisterio en su propio domicilio. Esta circunstancia motivó
la posterior llamada de atención del Rector del Distrito Universitario, el 9 de
junio de 1866:
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“[…] mandando al propio tiempo se prevenga a la Regente de dicha Escuela se
abstenga en lo sucesivo de preparar privadamente jóvenes para el magisterio
116
bajo apercibimiento de que en otro caso se procederá contra ella” .

En 1866 se produjo el relevo en la dirección de la Normal de maestras a raíz
del traslado de Agreda y Muñoz a la Escuela Normal de Valencia, por R.O. de
9/2/1866. En octubre de este año Octavia Vión y Rivas ganaba la oposición de
directora de la Escuela Normal Superior de Alicante, y era nombrada el 8 de
febrero por R.O. del año siguiente117.
La dirección interina de la Escuela Normal de maestras recayó en la regente de
la Escuela práctica aneja, Fernández Castelló, pasando la dirección interina de
la Escuela aneja a Milagros Sesé118.
La vacante en la dirección llamó la atención de Eugenia Margote, directora de
la Escuela Normal de Maestras de Barcelona, quien solicitó el 17 de abril de
1866 a la Junta Provincial, su propuesta para el cargo; pero la demanda se
desestimó, basándose en el reglamento provisional del establecimiento.
En este contexto de interinidad en la dirección de la Normal, destaca la actitud
de la Junta Provincial siempre favorable a la continuidad del establecimiento.
En particular, cabe destacar la actuación del director del Instituto, Senante
Sala, quien elaboró un informe a petición de la Junta Provincial, en contra de la
supresión que ya había sido acordada y pedida por la Diputación Provincial 119.
La decisión del Ministerio de Fomento fue la de confirmar la continuidad de la
Escuela Normal de Maestras de Alicante, según comunicado de 9 de junio de
1866 dirigido al Presidente de la Diputación, en el que se recoge la R.O. de 28
de mayo de 1866 desestimando la petición anterior. La respuesta fue remitida a
través del Rector de la Universidad de Valencia y en ella que se indica lo
siguiente120:
“Visto el expediente incoado con objeto de suprimir la Escuela Normal de
Maestras […] la Reina (q.D.g) visto en Consejo de Instrucción Pública y de
conformidad con su dictamen se ha servido desestimar el acuerdo en que se
pretendía dicha supresión”.

El 26 de junio de 1866, el acta de la Junta Provincial recoge un
agradecimiento dirigido a la directora de la Normal de Maestras por los
buenos resultados que había obtenido en el establecimiento que tenía a su
cargo, rogándole que lo hiciese extensivo a los profesores que la auxiliaban.
Cabe destacar que en este momento la dirección interina recaía en la
regente de la escuela de prácticas aneja, Fernández Castelló.
La provisión por oposición de la dirección de la Normal de Maestras y la
publicación posterior del anuncio en la Gaceta fue aprobada por la Junta
Provincial el 26 de julio de 1866. El anuncio de la convocatoria del tribunal
de oposiciones se realizó dos días más tarde, el 28 de julio, según se recoge
en el acta de la Junta Provincial de Instrucción Pública de 2 de octubre de
1866. El tribunal estaba formado por Deltell Berenguer, Saquero González
116

ADPA, 16337/1, Instrucción Primaria, Escuelas Normales, 9 de junio de 1866.
ADPA, 16675/1, Instrucción Pública.
118
AHPA, EC-B 00025.001, Actas de la Junta provincial de Instrucción Pública, 6 de abril de 1866
119
AHPA, EC-B 00025.001, Actas de la Junta provincial de Instrucción Pública, 9 de enero de 1866.
120
ADPA, 16337/1, Instrucción Primaria, Escuelas Normales, 9 de junio de 1866.
117

91

en ausencia del inspector, y las maestras Fernández Castelló y
Desamparados Sorio. La Junta Provincial acordó que el examen se realizara
el día 3 de octubre en los salones de la Diputación. El secretario de la Junta
Provincial quedó encargado de redactar las preguntas de pedagogía
correspondientes al primer ejercicio, Senante Sala se asumió la parte de
gramática y ortografía castellana, Fernández de religión y moral, José Mirete
Visedo de aritmética y geometría, José Bueno Rodríguez de geografía e
historia, dejando el resto de los profesores las pruebas de educación,
métodos de enseñanza, higiene y economía doméstica121.

Fig. 32. Sello utilizado en la documentación oficial que indica la dependencia
orgánica de las escuelas normales de Alicante de la Universidad de Valencia.
Fuente: AGUA.
A pesar de la falta de alumnas y de interinidad en la dirección del Centro, la
Normal de Maestras fue elevada de categoría en el curso de 1866-67, al pasar
de elemental a superior.
En 1868 las escuelas normales desaparecían por la Ley de 2 de junio, pero el
Decreto de 14 de octubre del mismo año vino a derogar la anterior normativa,
asegurando la continuidad122. El reto derivado de la supresión de las escuelas
normales fue superado en Alicante por la directora en aquel momento, Vión y
Rivas. El 2 de noviembre de 1868 se restableció el funcionamiento de la
Escuela Normal de Maestras de Alicante123. Un mes más tarde, el 9 de
diciembre de 1868, el Gobierno Provisional decretaba la obligatoriedad de que
en las provincias hubiera normales de maestros y maestras e indicaba que la
falta de alumnos no era motivo que justificase la supresión:
“No hay, por ahora, razón, siquiera aparente, que disculpe la supresión de
Escuelas Normales, calificadas tal vez de innecesarias, porque la concurrencia
al presente apareciese escasa […] cuando especialmente la del Magisterio,
que a la educación del pueblo se consagra, debió inspirar serios temores al
sancionarse la Ley últimamente derogada”.

En 1875 se volvió a plantear el cierre, pero otra vez la actuación de diferentes
colectivos permitió superar favorablemente la situación. A partir de esta fecha
no se dispone de registros que recojan nuevas amenazas para la continuidad
del Establecimiento durante el resto de siglo XIX. La información de matrículas
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indica un importante crecimiento y los datos económicos recogen un déficit
presupuestario inferior al de la Escuela Normal de Maestros. No obstante,
conviene recordar que otras normales de maestras sí fueron clausuradas,
como la de Cuenca o Tarragona. Como consecuencia del cierre de estos dos
establecimientos mencionados se trasladaron hasta la Normal de Alicante
algunas de sus profesoras: De este modo, desde la Normal de Cuenca, se
incorporó Josefa Pérez Aguado a la Normal de Alicante, y desde la Normal de
Tarragona vino Clotilde Sánchez Giménez.
Entre los problemas más graves con los que se enfrentó la Escuela Normal
alicantina cabe señalar la interinidad y escasa permanencia de las directoras
en su cargo, como se analizará en el apartado reservado a la composición del
claustro. Frente a las breves e interinas direcciones, la Ley de Claudio Moyano
de 1857 representó la continuidad y estabilidad, tanto para los planes de
estudio como para su funcionamiento. A finales de siglo la Ley de 1898, de
Germán Gamazo, supuso el fin de una época y el comienzo de otra.
En 1890, tras el fallecimiento de Fernández Castelló la Escuela graduada aneja
se tuvo que trasladar a una casa situada en la calle Villavieja propiedad de
Manuel Ausó124. El 24 de octubre de 1893 el Ayuntamiento firmó un contrato de
arrendamiento para trasladar de nuevo la graduada aneja a la casa número 2
de la calle de Villegas por una duración de cuatro de años, por el precio de 100
pesetas mensuales125. En 1900 la escuela aneja de niñas continuaba en esta
dirección, y era regente Emilia Gaspar Polo.
La Escuela Normal de Maestras, en noviembre de 1882, estaba ubicada en un
edificio de alquiler, pagado por la Diputación, ubicado en la plaza de las Monjas
núm. 7 y pagaba 1,000 pesetas anuales126. En esta fecha el Ayuntamiento
pagaba por arriendos de edificios para escuelas públicas 10.060 pesetas.
Togores señala la necesidad de dotar a la ciudad de edificios públicos
construidos ex profeso. El traslado a la calle Villegas no se sabe exactamente
cuándo se produjo, pero una noticia indirecta nos permite confirmar la
ubicación de la Escuela Normal de Maestras en esta dirección a finales del
siglo XIX. En concreto, en un documento se indica que la Regente de la
Escuela Aneja, Gaspar Polo, teniendo noticias de que el segundo piso donde
estaba instalada la Escuela Normal de Maestras quedaba vacío, solicitó al
Presidente de la Junta Local de Primera Enseñanza el 25 de febrero de 1898
que trasladara la escuela práctica a la calle Villegas, núm. 3. El arquitecto
municipal respondió favorablemente el 26 de mayo de 1898, indicando de esta
forma que se reunía la Escuela aneja con la Escuela Normal. El informe
municipal describe las instalaciones del siguiente modo127:
“[…] el salón de clases es capaz para 80 niñas, con seis balcones y techo
bastante elevado, por su iluminación y ventilación reúne circunstancias en
extremo aceptables así desde el punto de vista pedagógico como del higiénico,
disponiendo además de un departamento para colocar las labores y otro que
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ha de utilizarse para la entrada y guardarropa de las niñas, como también de
un retrete […]”.

No obstante, el proceso se retrasó y todavía el 3 de marzo de 1903 el
Ayuntamiento de Alicante, informaba de que celebrada sesión el 13 de febrero
se había acordado “en vista de la razonada y atenta comunicación de Vd. fecha
de 12” se proceda a instalar la Escuela graduada aneja en la planta baja del
edificio donde se halla la Escuela Normal Superior de Maestras de Alicante.128
De toda esta documentación investigada se puede concluir que el origen de la
Normal de Maestras fue complejo tanto por las decisiones políticas, como la
selección y actuación de su personal.
En primer lugar, se quiere destacar la infravaloración política que en los
momentos iniciales se dio a la formación de las maestras. Si bien es cierto que
actuaciones posteriores particularmente desde la Diputación alicantina
aseguraron su continuidad, frente a lo que ocurrió en otras provincias del
Estado que permitieron o impulsaron las clausuras.
En segundo lugar, la selección primero como interina y después oficial de la
directora fue controvertida. La cuestión de la selección del profesorado ha sido
un tema complejo, no siempre bien resuelto. La normativa estableció que el
profesorado de estos establecimientos debía tener una formación y titulación
concreta; es decir, haberse formado en la Normal Central. Pero también
conviene advertir que una parte importante de la docencia fue cubierta por un
personal seleccionado provisionalmente por los claustros. En cualquier caso,
no se niega la validez de la primera directora de la Normal de Alicante, ya que
con el tiempo también fue directora de la Normal de Valencia. Por otra parte,
entre las amenazas que estuvieron presentes en la gestación de la Normal de
Maestras, también estuvo presente la derivada de la actuación del propio
profesorado, pues como se ha puesto de manifiesto la regente de la Escuela
aneja formaba particularmente a las alumnas, restando matrículas a la
enseñanza oficial. Por tanto, el funcionamiento e imagen de la enseñanza
pública depende no sólo de las decisiones políticas, sino también de las
comportamientos y conductas del personal docente. La defensa de la
enseñanza pública, si es sincera, requiere la consideración de estos dos
componentes.
3.3.

FINANCIACIÓN

En 1859, cuando se fundó la Escuela Normal de Maestras de Alicante, la
gestión económica estaba regulada por la Ley de Instrucción Pública de 9 de
septiembre de 1857. Esta normativa era común tanto para normales de
maestros como de maestras y de esta forma permaneció durante el resto del
siglo. La legislación que regulaba esta cuestión ya ha sido descrita en la
Normal de Maestros de Alicante, por lo que en este apartado sólo se abordarán
las diferencias que se han encontrado.
La financiación de las escuelas Normales de maestros y maestras estaba
supervisada por el Instituto Provincial de Alicante. El secretario habilitado que
firmaba los estadillos mensuales era Manuel Ausó y llevaban el visto bueno de
128
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Manuel Senante Sala, director del Instituto; de este modo estuvo funcionando
hasta el curso 1863/64. Los salarios de los profesores del primer claustro
fueron 6.000 reales para la directora y 5.000 para los maestros129.
A partir del curso 1864-65, el cargo de secretario habilitado pasó a ser
desempeñado por Pedro Benimeli, apareció la figura del interventor, que
recayó en Senante Sala, como director del Instituto, y también se incluyó el
visto bueno de la directora de la Normal de maestras130.
El presupuesto de la Normal de maestras era inferior al de maestros. A modo
de ejemplo131, el presupuesto de ingresos de la Normal de maestros en junio
de 1865 fue de 4.279,84 reales y el de gastos de 3.179,45. En la Normal de
Maestras los ingresos fueron 2.509,27 reales y los gastos 1.788,58.
La Junta Provincial de Instrucción Pública acordó el 2 de octubre de 1866 pasar
los presupuestos, cuentas y distribuciones de fondos presentados por los
directores de las escuelas normales a la sección de contabilidad de la
Diputación132.
En el curso 1870-71, la gestión económica de la Normal de Maestras pasó a
estar firmada por miembros de la Escuela Normal de Maestras, en concreto por
el secretario habilitado Orozco Sánchez, y llevaba el visto bueno de la directora
Vión Rivas133. El interventor continuó siendo el director del Instituto
Provincial134. Como gastos más significativos de ese curso académico cabe
reseñar el pago por obras mayores realizadas en la Escuela Normal de
Maestras en agosto de 1871 y que incluyeron hasta la renovación de viguetas.
Con posterioridad a esta obra se adquirió y completó el mobiliario de las clases
con 6 banquetas con asientos, 6 banquillos, y bastidores nuevos135.
Los registros contables que se han conservado también han permitido conocer
que el edificio de la Escuela Normal estuvo arrendado, al menos entre 1870 y
1873, a Joaquín de Rojas, Conde de Casa Rojas. Cabe señalar que la Normal
de Maestros estuvo alquilada a la misma familia nobiliaria, de la que algunos de
sus miembros ocuparon el cargo de alcalde de la ciudad. Por tanto, se puede
concluir que las autoridades provinciales contrataron para la Escuela Normal de
Maestras un edificio que pertenecía a una importante familia de la oligarquía
alicantina, que presentaba graves carencias estructurales y cuyos costes de
rehabilitación fueron financiados con fondos públicos136, como estaba previsto
en el R.D. de 15 de mayo de 1849:
“Art.40. […] estas obras se harán por cuenta de la provincia; pero las de
conservación serán de cargo de los Ayuntamientos, según se previene en el
Real Decreto de 30 de marzo.
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Donde sea de todo punto imposible colocar la Escuela Normal en un edificio del
Estado, se alquilará una casa que tenga toda la amplitud necesaria, pagándose
el alquiler de los fondos provinciales.”

Desde la Restauración y hasta finales del siglo XIX existen datos que confirman
una situación económica distinta y bastante mejor en la Escuela Normal de
maestras que en la de maestros.
En el curso 1876-77, Orozco Sánchez137 recoge una matrícula de 97 alumnas
en la Normal de Maestras, frente a 65 en la de maestros. En 1887 la matrícula
en el primer establecimiento citado anteriormente era de 149 alumnas, de las
cuales 67 eran oficiales138, mientras que en el segundo centro la matrícula era
de 89 alumnos. Por tanto, el problema inicial de la escasa matrícula en la
Normal de maestras había desaparecido. Además, los ingresos procedentes de
este capítulo se incrementaron y, en su conjunto, durante el periodo
comprendido entre 1887 y 1899 fueron superiores a los de la Normal de
Maestros, 63.710 reales frente a 63.511. Por el contrario, en el mismo periodo
los gastos en la Normal de Maestras (97.325 reales) fueron inferiores a la de
los maestros 158.400 reales. No obstante, los dos centros fueron deficitarios.
3.4. PLANES DE ESTUDIO
El plan de estudios vigente en el momento de la creación de la Escuela Normal
de Maestras de Alicante era el establecido en la Ley de Claudio Moyano, de 9
de septiembre 1857. El artículo 71 de esta normativa recogía una descripción
diferente para las maestras y para los maestros, artículos 68 y 69. En concreto
se indica que, para ser maestra de primera enseñanza, se requería:
“Primero. Haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las
materias que abraza la primera enseñanza de niñas, elemental o superior,
según el título a que se aspire.
Segundo. Estar instruida en principios de Educación y Métodos de enseñanza.
También se admitirán a las maestras los estudios privados, siempre que
acrediten dos años de práctica en alguna Escuela-Modelo”.

Dos diferencias esenciales se distinguen entre la formación de maestros y
maestras en la normativa de 1857. La primera es que no cita explícitamente las
asignaturas de magisterio, sino remite de forma genérica a las asignaturas de
primera enseñanza, y la segunda es el reconocimiento de la formación en
centros privados.
En el año académico de 1860-1861, a pesar del escaso número de alumnas
matriculadas, ya se impartían los dos cursos que posibilitaban la obtención del
título de maestra elemental.
En el primer curso se estudiaban las asignaturas de: teoría y práctica de
labores, teoría y práctica de lectura, teoría y práctica de escritura, gramática
castellana, aritmética, economía doméstica, doctrina e historia sagrada,
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sistemas y métodos de enseñanza. Las alumnas además debían asistir a la
Escuela de prácticas 1 hora cada día.
En el segundo curso se estudiaban las asignaturas: teoría y práctica de las
labores, teoría y práctica de la lectura, teoría y práctica de la escritura,
gramática castellana, aritmética, economía doméstica, doctrina e historia
sagrada y sistemas y métodos de enseñanza. Además, se incluía un curso
único de geografía e historia de España, de geometría y dibujo.
En este plan de estudios conviene destacar el estudio de economía doméstica
que no realizaban los maestros, así como la ausencia de la asignatura de
agricultura que sí se impartía en la Normal de maestros de Alicante, siendo las
únicas diferencias que se observan en la formación de los futuros docentes.
Cabe señalar que la educación de las maestras no estuvo regulada por
ninguna normativa específica hasta finales del siglo XIX. La creación de la
Normal Central en 1858 no implicó la aprobación posterior de un plan de
estudio para las normales de maestras en las provincias que “por fortuna las
provincias se habían anticipado espontáneamente a fundar y sostener”139. La
Ley de 9 de diciembre de 1868 obligó a la creación de normales de maestras
en todo el Reino, pero tampoco reguló los planes de estudio de estos
establecimientos. Por tanto, se supone que la formación de las maestras siguió
el modelo de las normales de maestros, siendo supervisada por las Juntas
Provinciales de Instrucción Pública que establecieron las diferencias en los
contenidos entre normales de maestros y maestras, según los valores
culturales del momento.
En febrero de 1863 la Junta Provincial de Instrucción Pública, tras visita al
establecimiento, ordenó la elaboración y aprobación de los programas de todas
las asignaturas140. En el claustro de 7 de abril de 1864 los profesores
presentaron los programas para su aprobación haciéndose dos
consideraciones que son significativas141:
En primer lugar, se consideró que la doctrina cristiana e historia sagrada junto a
la teoría y práctica de la lectura y escritura constituían la “verdadera base de la
instrucción”, con lo que se pusieron de manifiesto los fines esenciales de la
formación de las maestras.
En segundo lugar, se indicó que la atención de la Junta se había fijado sólo en
los programas de las asignaturas citadas anteriormente, por lo que el secretario
levantó acta indicando que:
“[…] reunían todas las condiciones convenientes a las necesidades y objeto a
que está destinada la Escuela, y que no contenían ningún punto que estuviera
en contradicción con lo consignado en los demás programas”.

Estas manifestaciones sugieren que la Junta Provincial tomó interés en que se
adecuaran a lo prescrito.
El plan de estudios inicial fue supervisado en diferentes ocasiones por el Rector
del distrito universitario de Valencia, José Pizcueta, como la del día 8 de mayo
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de 1864, siguiendo órdenes del ministro de Fomento142. La visita del Rector,
acompañado por el secretario general del rectorado, el vicepresidente y el
secretario de la Junta Provincial, y el inspector de Primera Enseñanza, implicó
profundas modificaciones, lo cual contrasta con la actitud manifestada por el
claustro en abril de ese año.
La inspección rectoral se concretó en los siguientes apartados:
1. Aumentar el tiempo destinado a la práctica de la lectura, escritura y
escritura al dictado por no considerar suficiente el tiempo de una hora
consignado.
2. Reservar la teoría y práctica de la lectura y escritura para la maestra de
la escuela práctica aneja, o en su defecto, que se contratara una
profesora.
3. Aprobar el programa de la asignatura de pedagogía, a pesar de exceder
los límites que marcaba el reglamento de la escuela.
4. Encargar la docencia de la asignatura de pedagogía a la directora “por
creer que la educación de la mujer debe darse por la mujer”.
5. Incorporar ejercicios de composiciones a la asignatura de sistemas y
métodos de enseñanza al objeto “acostumbrar a las alumnas a la
redacción de las explicaciones”.
6. Modificar el calendario fijado en el Reglamento como consecuencia del
calor que se experimentaba en el edificio desde mediados de junio. De
este modo las clases empezarían el 15 de septiembre y finalizarían el 15
de junio.

Fig. 33. Profesores, y asignaturas del primer curso, 1859
.
Fuente: AHFE.
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La transformación de la Escuela en Superior durante el curso 1866-67
repercutió en la incorporación de otro curso a los dos existentes. Las nuevas
asignaturas que se sumaron con este tercer curso al plan de estudios fueron:
gramática, con ejercicios de composición, aritmética, principios de educación,
geografía e historia, geometría y dibujo lineal, y labores de adorno. En total en
este curso se inscribieron 149 alumnas, distribuidas del siguiente modo: primer
curso 60, segundo curso 60 y tercer curso 29.
En la Escuela Normal de Maestras de Alicante se fueron incorporando
asignaturas que inicialmente no formaban parte del plan de estudios oficial. De
este modo, el 1 de enero de 1876 Vidal de la Rochette solicitó a la Comisión
Provincial de Instrucción Pública establecer una cátedra de canto y piano en la
Escuela Normal de maestras sin retribución alguna. La solicitud fue aceptada
en primera instancia, y se consignó una cantidad de 500 pesetas anuales para
gastos de instalación y material de la cátedra143. La asignatura de música,
aunque estuvo presente en la formación de las futuras profesoras de escuelas
normales desde 1882, no se incluyó en el currículo oficial hasta la reforma del
plan de estudio de 1898.
La R.O. de 14 de marzo de 1877 del Conde de Toreno, Director General de
Instrucción Pública, estableció un nuevo plan de estudios en las normales de
maestras. El título de maestra se redujo a dos cursos: el elemental, y el
superior y se incorporó una nueva asignatura, higiene, que todavía no formaba
parte de los estudios de los maestros.
Elemental
Catecismo explicado de la
cristiana
Elementos de historia sagrada
Lectura
Escritura

Superior
doctrina Ampliación de la aritmética, incluyendo
los números proporcionales.
Elementos de geografía general y
particular de España
Nociones de historia de España
Nociones de geometría y dibujo lineal
aplicados a las labores
ejercicios Economía doméstica

Gramática castellana con
prácticos
Aritmética de los números enteros,
decimales y sistema métrico de pesas y
medidas
Principios de educación y métodos de
enseñanza
Labores de punto y costura, corte y
confección y prendas de uso interior
Prácticas de la enseñanza

Composición gramatical y redacción de
documentos usuales
Higiene
Bordados y labores de adorno
Prácticas de la enseñanza

Fig. 34. Asignaturas de magisterio según R.O. de 14 de marzo de 1877.
La reforma144 del ministro liberal José Luis Albareda Sezde, de 13 de agosto de
1882, estuvo dirigida a reorganizar y mejorar la formación de las futuras
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profesoras de las escuelas normales, aunque el artículo 17 también preveía
que el ministerio aplicaría este Decreto a las normales de provincia:
“El mismo Ministerio cuidará de aplicar este Decreto a las Escuelas Normales
de provincia en todo en cuanto sea necesario para uniformar la enseñanza de
las aspirantes a los títulos de elemental y superior”.

La última reforma del plan de estudios durante el siglo XIX fue el R.D de 23 de
septiembre de 1898, del ministro Germán Gamazo y Calvo. Esta normativa,
además de incorporar las nuevas tendencias pedagógicas, buscó reducir las
diferencias entre la formación de maestros y maestras, aunque todavía se
incluyeron algunas asignaturas distintas:
“El programa de estudios en las Escuelas Normales de Maestros es el mismo
que en las de Maestras, sin más excepción que la relativa a las asignaturas de
corte, labores y gimnasia, y apenas hay necesidad de indicar la razón de estas
excepciones”.

3.5.

EL CLAUSTRO DE DOCENTES

El primer claustro de profesores de la Escuela Normal de Maestras de Alicante
estuvo integrado por145:
-

María Josefa Agreda Muñoz, directora y profesora de labores, lectura,
escritura y economía doméstica.

-

José Beneyto, Canónigo Magistral y profesor de doctrina e historia
sagrada.
Pedro Deltell Berenguer, primer maestro y profesor de aritmética,
geometría, dibujo, sistemas y métodos de enseñanza.
Manuel Germán Carratala Miravete, secretario, segundo maestro y
profesor de gramática castellana, geografía e historia.
Teresa Fernández Castelló, regente de la Escuela de prácticas aneja.

-

De los miembros de este primer claustro, cabe señalar que Deltell Berenguer
era, en la fecha, director de la Escuela Normal de Maestros de Alicante y
Carratalá Miravete, secretario y profesor también en la Normal de maestros.
Como cuestión social cabe señalar que la directora y el secretario eran
esposos.
El claustro, por tanto, disponía de un mayor número de profesores que de
profesoras. Varías circunstancias influyeron en el desequilibrio; por un lado,
conviene recordar que, hasta la 1858, no se había previsto crear la Normal
Central de maestras, y por otro lado las profesoras, como consecuencia de una
formación diferente, no podían impartir clases en las Escuelas Normales de
Maestras, excepto en las asignaturas calificadas como “propias del sexo”,
como labores y la higiene doméstica.
En octubre de 1862 se incorporó al Claustro, Pascual Blasco y Torres, regente
de la Escuela aneja de la Normal de Maestros de Alicante, sustituyendo a
Carratalá Miravete en el cargo de secretario de la Escuela Normal de Maestras.
Blasco y Torres permaneció como profesor en este establecimiento hasta 1877.

145
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Fig. 35. Firmas en el acta de 1 de mayo de 1863.
Fuente: AHFE.
El traslado de José Beneyto a Cartagena, tras ser nombrado canónigo de la
catedral el 30 de abril de 1866, obligó a la Junta provincial a nombrar
interinamente a Francisco Penalva, Abad de la Colegiata de Alicante, como
profesor de religión146.
En el curso 1866/67, se produjeron en el claustro dos cambios. La directora
Agreda Muñoz se trasladó a la Escuela Normal de Valencia, siendo
reemplazada interinamente por Fernández Castelló. En consecuencia, se tuvo
que celebrar oposición en octubre de 1866 para cubrir la vacante que recayó,
tras el oportuno examen, en Octavia Vión y Rivas. La nueva directora
permaneció en su cargo hasta el 21 de octubre de 1877 fecha en la que el
Director General de Instrucción pública admitió su renuncia por “abrazar el
estado religioso”.
La plaza vacante de profesor de religión y moral fue cubierta definitivamente el
8 de junio de 1866 tras el nombramiento de Baeza y Blanch por la Dirección
General de Instrucción Primaria147.
En enero de 1869, Carratalá Miravete, esposo de Agreda Muñoz, obtuvo el
traslado a la Escuela Normal de Valencia, donde ya estaba trabajando su
esposa148. La plaza de este docente fue cubierta interinamente por
Encarnación Vallejo, maestra superior de primera enseñanza, al menos en el
curso 1870/71, según se desprende de la firma de las actas de exámenes de
30 de mayo de 1871.
Los intensos cambios políticos que vivió España entre 1868 y 1875 no
afectaron a la composición del claustro. El Decreto de 14 de junio de 1869
obligó a jurar la Constitución a todos los funcionarios públicos: “El poder
ejecutivo […] ha dispuesto que también sea jurada por todos los funcionarios
públicos y corporaciones populares […]”. En la Normal de maestras de Alicante
todos los docentes la acataron y ninguno fue apartado del cargo como ocurrió
en otros centros educativos. Como ejemplo de jura de la Constitución está
registrada la de Vión y Rivas de 18 de enero de 1870.
146
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La continuidad del claustro durante los cursos 1870/71 y 1872/73 está
confirmada por la documentación conservada y, en concreto, los docentes que
lo integraban eran149:
- Octavia Vión Rivas, directora.
- José Baeza Blanch.
- Pascual Blasco Torres.
- Joaquín Orozco Sánchez, secretario.
A inicios de la Restauración, en 1876, el claustro continuaba siendo el mismo
que a comienzos del Sexenio Democrático.
En 1877 tras la renuncia de la directora, el cargo lo asumió Carmen Tapia
Cánovas, quien fue nombrada150 directora interina de la Escuela Normal
Superior de Alicante el 22 de octubre de 1877 y permaneció en esta
responsabilidad hasta el 30 de abril de 1882.
La continuidad del claustro fue también alterada por la incompatibilidad
recogida en la Ley de presupuestos de 21 de julio de 1876, artículo 29, que
afectaba a los funcionarios que cobraban más de 1.500 pesetas anuales como
era el caso de Blasco y Torres, regente de la Escuela de prácticas aneja a la
Normal de Maestros. El 7 de septiembre de 1877 la Dirección General de
Instrucción pública propuso la elaboración de una terna de profesores para la
provisión de la plaza de auxiliar vacante que se había generado. El
nombramiento de profesores auxiliares correspondía a la mencionada
Dirección General. La terna de maestros superiores propuestos fue la
siguiente: Francisco Cortés Sánchez, Francisco Blasco Olmo y Agustín Furió
Suarez. El 5 de octubre se escogió a Francisco Cortes Sánchez151.
Un año más tarde, el 3 de abril de 1878, la Comisión Provincial de Instrucción
Pública informó que se pensaba crear una segunda plaza de directora en la
Escuela Normal de Maestras, que por estas fechas estaba en obras. Pero,
según lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto de 14 de marzo de 1877,
la creación de esta plaza era inviable152. En concreto, el artículo señalaba que
el personal que integraba la plantilla de una Escuela Normal de maestras debía
ser: la directora, que impartiría clases de labores y economía doméstica e
higiene, dos profesores auxiliares, un profesor auxiliar de religión y moral y una
portera.
Tapia Cánovas presentó el 28 de febrero de 1882 su dimisión en el cargo,
alegando problemas de salud. Las autoridades aceptaron su demanda pero la
incorporación de la nueva directora se retrasó. Por esta razón, el 17 de marzo
de 1882 Tapia Cánovas volvió a dirigir un escrito 153 a la Diputación informando
que la directora que había sido nombrada para sustituirla todavía no había
tomado posesión:
“Habiendo transcurrido […] el plazo legal sin haberse presentado Dña. Josefa
Pérez Aguado a tomar posesión del cargo de Directora por el que fue
149
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nombrada el 16 de febrero último lo pongo en su conocimiento para los efectos
consiguientes”.

La nueva directora fue nombrada por R.O. de 16 de febrero de 1882 y su toma
de posesión se retrasó hasta el 1 de mayo. Pérez Aguado había sido ya
directora en la Normal de Maestras de Cuenca, clausurada en 1869 por
problemas de financiación. La dirección de la Escuela Normal de Maestras de
Alicante fue ejercida durante mucho tiempo de forma interina, como
consecuencia de los serios problemas de salud de su titular. Durante este
periodo ocupó la dirección brevemente Vicenta Lanuza Terol (curso 1886/87),
Fernández Castelló (en varias ocasiones) y, a partir del curso 1888/89 hasta
1895, Isabel Sáez Serra. La presencia de Lanuza Terol sólo ha sido recogida a
partir del testimonio de las actas de exámenes.
En 1885 tras los cambios mencionados, el claustro de la Normal de maestras
quedaba constituido del siguiente modo:
-

Josefa Pérez y Aguado, directora.
Francisco Cortés Sánchez.
José Baeza Blanch.
Teresa Fernández Castelló, regente.
Joaquín Orozco Sánchez, secretario.

El curso 1887/88 estuvo acompañado de una amplia renovación del claustro de
docentes. Durante este año se incorporó154 María Marceli y Bellido, que estuvo
sólo un año, 1887/88, como profesora de labores, y María Dolores Coma y
Conesa, que igualmente permaneció un año, 1887/88, como profesora auxiliar
de labores.
Pero el cambio más significativo se produjo en el cargo de secretario. La
renovación estuvo envuelta en polémica, según se deduce de la prensa
alicantina, donde se señala que el cese de Joaquín Orozco155 como profesor y
secretario en la Normal de Maestras se debió a que sólo poseía el título
necesario para impartir clases en escuela pública de 1ª enseñanza. Esta
actuación contra el profesor que llevaba 25 años en la Escuela Normal fue
considerada oscura y, fue presentada como una amenaza contra el mismo
centro educativo. Como profesor fue sustituido interinamente por la profesora
del claustro Coma y Conesa, que poseía el Título de Maestra Superior; y como
secretario por Cortés Sánchez, profesor auxiliar de la Normal.
La plaza vacante fue cubierta definitivamente por José Martínez Oriola,
maestro superior a propuesta de la Diputación provincial. El nombramiento del
nuevo docente se realizó en la R.O. de 30 de noviembre de 1887 y la toma de
posesión tuvo lugar el 12 de diciembre del mismo año. Además de profesor
ocupó el cargo de secretario hasta 1892, fecha en la que fue sustituido por
Alfonso Capellín Pascual. Cesó por R.O. de 6 de septiembre de 1895, tras
convertirse en el director de la Normal de Maestros y Presidente de la Comisión
Municipal de Instrucción Pública. Se reincorporó en la Normal de Maestras por
R.D. el 23 de septiembre de 1898 donde continuó hasta el 1 de julio de 1899.
Otro cambió que se vivió en la Escuela Normal Superior de Maestras de
Alicante se produjo en octubre de 1887, tras el fallecimiento del profesor de
154
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religión y moral. La docencia fue asumida por Joaquín García Baylló, canónigo
de la Colegial de Alicante. Este docente comenzó su labor interinamente el 4
de noviembre de 1887 y su toma de posesión la realizó el 18 de noviembre del
mismo año. García Baylló impartió clases muy poco tiempo, pues el 11 de
mayo de 1888 fallecía156. El profesor escogido para cubrir la docencia fue
Antonio Sánchez Alcaraz, auxiliar en la Escuela Normal Superior de Maestros
de Alicante, quien cesó por supresión de la plaza en la Normal de Maestras el
31 de diciembre 1901, tras la creación del Cuerpo de Capellanes de Instituto
por el artículo 14 del R.D. de 17 de agosto de ese año. Esta normativa
establecía que los docentes de religión de Instituto y normales se unificaban en
un único cuerpo, y que las materias se asignarían por orden de antigüedad.
Durante el curso 1890/91, se produjo el cese de la última profesora fundacional
de la Normal de Alicante, la regente de la Escuela de práctica aneja, Fernández
Castelló. Cabe recordar que esta maestra fue, en numerosas ocasiones,
directora interina de la Normal como baja o cese de su titular. La regencia de la
Escuela Aneja fue cubierta interinamente en septiembre de 1890 por María
Josefa Rasneta157. Esta profesora permaneció poco tiempo en el cargo pues el
3 de febrero de 1891 no firmó el inventario realizado de este Establecimiento.
La nueva Regente fue Emilia Gaspar Polo, quien ingresó en la escuela
graduada aneja a la Escuela Normal de Maestras por oposición el 30 de
diciembre de 1890 e impartió clases en ésta de lengua castellana, pedagogía y
legislación escolar en el título elemental, y didáctica pedagógica en el superior.

Fig. 36. Sofía Capellín Pascual.
Fuente: cortesía de la familia.
En el curso 1892/93, se incorporó a la Escuela Normal de Maestras de Alicante
la profesora Sofía Capellín Pascual, antigua alumna de esta Normal. Según
diferentes documentos conservados queda constancia de su presencia en la
156
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Normal y de su intervención como secretaria, al igual que la de su hermano
Alfonso Capellín Pascual. El 5 de noviembre de 1894 el Director General de
Instrucción Pública nombró a Sofía Capellín Pascual profesora auxiliar en la
Normal de Maestras de Alicante donde impartiría clases de lengua castellana y
de geografía e historia. Oficialmente el cargo de secretaria, según su
expediente, lo desempeñó sin interrupción desde 1895.
En 1895 tras fallecer la Directora propietaria, Pérez Aguado, la directora
interina, Sáez Serra, confiaba continuar en la dirección del establecimiento. Sin
embargo, esta expectativa se vio truncada y fue motivo de queja, como se
recoge en el siguiente texto:
“Que en 2 de abril de 1895 fue separada del indicado cargo que venía
desempeñando por espacio de unos 6 años, y reemplazada por una maestra
de primera enseñanza, cuyo título profesional no era el que las leyes vigentes
exigían, ni había ejercido cargo alguno en el magisterio. Y como a la
separación de la exponente del referido cargo, no procedió la formación de
158
expediente que justificase esa medida” .

La nueva directora, Gertrudis F. Calvo y Pastor, fue nombrada por R.O. de 13
de febrero de 1895 y tomó posesión el día 2 de abril. El retraso entre su
nombramiento y toma de posesión fue excusado por razones de salud, en
concreto, como consecuencia de la endocarditis reumática. Esta enfermedad la
imposibilitó durante largas temporadas para el ejercicio de la docencia y el
cargo. Durante su enfermedad se trasladó a Madrid y, finalmente, presentó la
renuncia al cargo, que le fue aceptada por R.O. de 6 de enero de 1899, aunque
continuó hasta el 15 de dicho mes, fecha en la que cesó definitivamente 159.
Mientras tanto, la dirección interina de la Escuela Normal Superior de Maestras
de Alicante fue ocupada por la regente de la Aneja Gaspar Polo, entre el 1 de
enero de 1898 y el 20 de noviembre de 1899.
El 9 de mayo de 1896 se incorporó Ascensión Más Montero160como profesora
interina de labores en la Escuela Normal de Maestras. Posteriormente el 27 de
julio de 1899 fue nombrada profesora supernumeraria de ciencias.
Al final de siglo, se incorporó como directora propietaria María del Amparo
Hidalgo Martínez, que permanecería durante casi 25 años en el cargo. Esta
profesora accedió a la Escuela Normal de Maestras de Alicante por concurso, u
fue nombrada por R.O. de 31 de octubre de 1899 profesora numeraria en
Alicante de pedagogía y legislación escolar. Poco tiempo después, el 7 de
noviembre de 1899 por Orden de la Dirección General asumió la dirección de la
Escuela Normal.
El mismo año también se incorporó al establecimiento Emilia Miquel Gómez,
profesora especial de música161, nombrada el 9 de noviembre de 1899.
De este modo, el claustro de la Escuela Normal de maestras a finales del siglo
XIX estaba integrado por:
-

Amparo Hidalgo, Directora.
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3.6.

Emilia Miquel Gómez.
Ascensión Más Montero.
Emilia Gaspar Polo, Regente.
José Martínez Oriola.
Antonio Sánchez Alcaraz.
Sofía Capellín Pascual, secretaria.
LAS ALUMNAS

La falta de alumnas constituyó uno de los mayores retos a los que tuvo que
hacer frente la primera directora de la Normal de Maestras, Agreda y Muñoz.
En el primer curso, 1859/60, sólo se matricularon tres alumnas, de las cuales
una ni siquiera se presentó a los exámenes. La primera alumna que se recoge
en el registro de expedientes de examen de maestras de primera enseñanza
fue Josefa Doménech y Gisbert, de 20 años, natural de Penáguila.
En el curso siguiente se matricularon 15 alumnas con las siguientes
procedencias:
-

5 de la ciudad de Alicante.

-

9 de la provincia: 1 de Agost, 1 de Hondón las Nieves, 1 de Callosa, 1 de
Elche, 1 de Orihuela, 1 de Orcheta, 1 de Parcent, 1 de Tibi y 1 de
Villajoyosa.

-

1 de Sevilla.

Sobre la matricula del primer curso existe discrepancia, pues la directora indica
en una reseña162 posterior se habían matriculado 4 alumnas. Para el siguiente
curso existe coincidencia, con 15 alumnas. En el siguiente curso asistieron 16 y
al posterior 19 más 5 de oyentes. En cualquier caso, la información recogida
pone de manifiesto la escasa matrícula.
Para matricularse en la Normal de Maestras de Alicante las alumnas debían
presentar en la secretaría de la Junta Provincial de Instrucción Pública la
siguiente documentación163:
-

-

Solicitud firmada.
Fe de bautismo para acreditar una edad comprendida entre 15 y 30
años.
Certificado de buena conducta moral y religiosa expedida por el cura y el
alcalde.
Certificado de un facultativo acreditando la ausencia de enfermedad
contagiosa. No se admitían alumnas con defectos corporales que las
imposibilitase para la docencia.
Autorización por escrito del padre, tutor o encargado.
Pagar 80 reales por derecho de matrícula.
Realizar un examen de ingreso para acreditar conocimiento de lectura,
escritura, doctrina cristiana, costura y calceta.

En 1862, con aproximadamente 16 alumnas matriculadas, se cuestionó la
continuidad de la Escuela Normal de Maestras. Sin embargo, la sociedad y la
162
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prensa como la Revista de Instrucción Pública realizaron una decisiva defensa
que permitió asegurar su futuro. De esta forma durante el curso 1862/63 el
número de alumnas creció un 50%.
Las escuelas normales, según la legislación vigente, tenían previsto incorporar
maestras ya en activo, con el objetivo de completar y mejorar su formación. De
este modo se recogía en el artículo 47 del Título V, R.D. de 15 de mayo de
1849: “Los Ayuntamientos concederán su permiso a los maestros que quieran
asistir a la Escuela Normal, siempre que dejen en su escuela un sustituto”. En
la provincia de Alicante la Junta Provincial de Instrucción Pública se encargó
directamente de invitar a maestras en activo a inscribirse en la Normal164. Un
ejemplo fue el de Rosa Carbonell Monllor, quien solicitó licencia a la Junta de
Instrucción Primaria de Alcoy para acudir a las clases de la Normal. Como su
escuela no tenía asignada una ayudante, la Junta Local demoró su solicitud
varios meses hasta que contrató una suplente temporal165.
Curso alumnas Curso
alumnas
Curso
alumnas
166
1859-60
3
1864-65
23 1875-76
96
1860-61
15
1865-66
21 1876-77
97
1861-62
16
1866-67
29 1887 167
67
1862-63
24
1867-68
23
1863-64
21
1870-71 168
28
Tabla 13. Evolución del número de alumnas en los primeros años de
funcionamiento.
Fuente: elaboración propia, esencialmente con datos del AHFE.
A los exámenes de la Escuela Normal de Maestras se presentaron, para la
obtención del título, alumnas procedentes de centros privados cuyo número,
según el dato de 1887, era superior al que procedía de la propia Normal. En
concreto, este año se matricularon para el examen 82 alumnas de centros
privados, frente a 67 que cursaban en el establecimiento público oficial 169.
Los derechos de matrícula iniciales de 80 reales de 1863 no se aplicaron para
todas las alumnas por igual. Por ejemplo170, en el curso 1870/71 durante el
primer plazo, pagaron veintiocho alumnas, de las cuales veinte ingresaron 10
pesetas, tres pagaron 12 pesetas; dos, 6 pesetas; dos, 4 pesetas y una, 5
pesetas. En total171 se recaudaron 261 pesetas. En el segundo plazo pagaron
derechos de matrícula veintiuna alumnas, de las cuales diecisiete pagaron 10
pesetas, una pagó 9; una, 8; una, 6 y una, 4. En total se ingresaron por
derechos de matrícula 197 pesetas. Por tanto, se observa que durante este año
dejaron la Normal 7 alumnas que no pudieron o no quisieron afrontar los pagos
del segundo plazo. El importe básico de la matrícula del curso académico
1870/71 ascendía a 20 pesetas, es decir, lo mismo que en 1863: 80 reales.
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En la Escuela Normal de Alicante también se admitieron alumnas que tuvieran
interés por este tipo de estudios sin necesidad de abonar las tasas
académicas. De este modo, el acta de la Junta Provincial de Instrucción
Pública de 20 de noviembre de 1866 recoge la solicitud de una alumna de
asistir como oyente a la Escuela Normal de maestras, cuya petición fue
aceptada172.
La información sobre matriculación resulta insuficiente para comprender el reto
al que tuvo que enfrentarse la primera directora. En una reseña enviada a
rectorado en 1864 por esta docente explica su situación y el tratamiento
diferente que recibió respecto a la Escuela Normal de Maestros173. En
concreto, indica que la ubicación céntrica del establecimiento favorecía el
acceso de las alumnas que vivían en la ciudad de Alicante. Pero destaca que la
inexistencia de un seminario financiado por la Diputación, como ocurrió con la
Normal de Maestros, constituía un obstáculo para que las alumnas del resto de
los municipios se matricularan. Las alumnas tenían que hacer frente además
de los gastos de matrícula, libros, etc. a los derivados de residencia,
desplazamiento y alimentación.
La composición social de las alumnas que estudiaban magisterio varió con el
transcurso del tiempo, y la concepción de la sociedad sobre los estudios de
magisterio para las maestras cambió, según se desprende de las noticias de la
prensa174:
“Antiguamente, y no hemos de remontarnos a época muy lejana, era muy
limitado el número de las que adquirían el título de Maestra de 1ª enseñanza, y
su preparación se reducía exclusivamente a coser, hacer calceta, bordar un
poco en blanco, mal leer y peor escribir. El título de Maestra, ese honroso
diploma, era una especie de sambenito para las jóvenes que lo adquirían, y no
obstante los grandes sacrificios que se imponían para alcanzarlo, solo les
retribuía unos cuantos maravedíes mal cobrados, la mayor parte en especies a
manera de vergonzosa limosna. Hoy las circunstancias han variado; la clase se
ha dignificado, se la atiende y considera a lo más, y por lo mismo se le exige
mayor preparación. Por eso vemos que se acercan a las Escuelas Normales de
maestras jóvenes de alguna disposición, de familias que disfrutan de alguna
posición ventajosa y que cuentan con otros recursos para su subsistencia.
Verdad es, que no todas las que asisten a las Normales lo hacen por adquirir el
título para ejercer la enseñanza; son muchas las que se matriculan para
perfeccionar su educación y ensanchar la esfera de sus conocimientos, sin que
el interés o lucro pueda haberles movido a ello. Así vemos que muchas
señoritas que cuentan con algunos bienes de fortuna y con un porvenir
desahogado, no se desdeñan en pedir el ingreso en los dichos
establecimientos, asistiendo a recibir las lecciones que marcan los programas
oficiales y presentándose a practicar los exámenes y ejercicios de reválida con
las demás pruebas que garantizan los conocimientos adquiridos en dichos
centros de educación y enseñanza”.

Durante la época de la Restauración, aunque nos encontramos un panorama
lleno de rémoras del pasado, es posible rastrear un cambio incipiente en las
actitudes y en las políticas educativas respecto a la formación de las maestras.
Por influencia del krausismo, la educación adquiere un renovado planteamiento
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que responde a un nuevo discurso sobre la mujer: la instrucción de las niñas
empieza a ser considerada una cuestión fundamental y necesaria para la
regeneración española. Cualitativamente, a lo largo del periodo, la maestra va
a ser objeto de una nueva consideración social y cultural, un tanto alejada de
su labor sustitutiva de la madre en el aula, para conferirle un mayor grado de
competencia científica de cara al desarrollo de todo tipo de capacidades por
parte de los niños175.

3.7.

MATERIAL, RECURSOS DOCENTES E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

Los manuales que se utilizaron en la Escuela Normal de Maestras de Alicante
al comienzo de su funcionamiento, curso 1860/61, fueron los siguientes176:
Curso
Primero

Asignatura
Doctrina e Historia Sagrada

Teoría y
Lectura

práctica

de

Teoría y práctica de
Escritura
Gramática Castellana

Autor y/o libro de texto
García Mazo, Santiago José,
El
Catecismo de la Doctrina cristiana
explicado, o explicaciones del Astete
que, convienen también al Ripalda
la Cuadernos de Joaquín Avendaño y
Mariano Carderera
Cuadernos autografiados de E. Paluzie
la Francisco Iturzaeta

Segundo

Aritmética
Teoría y práctica de Labores
Economía Doméstica
Sistemas y Métodos de
enseñanza
Doctrina e Historia Sagrada

Teoría y
Lectura

práctica

de

la

Teoría y práctica de
Escritura
Gramática Castellana

la

Real Academia de la Lengua Española,
Gramática Castellana
Aritmética de José Mariano Vallejo
No consta
Guía del ama de casa, Carlos Jover
Curso elemental de pedagogía de
Mariano Carderera
García Mazo, Santiago José,
El
Catecismo de la Doctrina cristiana
explicado, o explicaciones del Astete
que, convienen también al Ripalda
Trozos escogidos de Alejandro Gómez
Cuadernos autografiados de Antonio
Alverá Delgrás
Francisco Iturzaeta

Real Academia de la Lengua Española,
Gramática Castellana
Elementos de Geografía y Monreal y Ascaso, Bernardo, Curso
nociones de Historia de elemental de Geografía física, política y
astronómica
España
175
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Ángel María Terradillos, Prontuario de
historia de España
Vallejo Ortega, José Mariano, Tratado
Aritmética
elemental de Matemáticas.
Geometría y Dibujo
Francisco Lodo
Educación y Métodos de Carderera, Mariano, Curso elemental de
pedagogía
enseñanza…
Teoría y práctica de Labores No consta
Guía del ama de casa, Carlos Jover
Economía Doméstica
Fig. 37. Libros de texto en la Normal de Maestras.
Los manuales recomendados en la Normal de Maestros y Maestras suelen
coincidir por dos razones. La primera porque la normativa regulaba y limitaba
los libros de texto y la segunda porque, en algunas asignaturas, los docentes
eran los mismos.
Como consecuencia de la diferente formación de maestros y maestras, estas
últimas disponían de un manual específico para la asignatura economía
doméstica, que impartía la directora.
La falta de libros en la asignatura teoría y práctica de labores, tal vez se
compensara con la adquisición de revistas de donde se podían extraer, entre
otros, patrones y modelos. De esta forma, ha quedado recogido que en junio de
1871 la directora pagó a la librería de José Gossart la suscripción a las revistas
“La moda elegante” y la “Guirnalda”177.
La información disponible sobre manuales y materiales didácticos en esta
época es muy parca. Alguna de las escasas referencias permite conocer que la
Normal de maestras de Alicante se dotó en enero de 1870 con una colección
cartográfica integrada por los siguientes mapas178:
Un mapa de Europa.
Un mapa de Asia.
Un mapa de América.
Un mapamundi de grandes dimensiones forrado con tela barnizada y
moldura.
En la Escuela práctica aneja a la Normal de Maestras, la regente informa179 en
1861 a la Junta Provincial de Instrucción Pública que su centro disponía de los
siguientes materiales:
-

Descripción
Bancos
Cuerpos de carpintería con asientos
Pizarras
Mapas
Colecciones de muestras de escritura
Colecciones de muestras de carteles
Armario
177

Unidades
10
6
3
2
2
1
1
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Mesa
Sillón
Plataforma
Dosel
Cuadro de la Virgen
Cuadro de la Reina
Reloj

1
1
1
1
1
1
1

Fig. 38. Inventario de 1861 de la Escuela aneja.
En la Escuela práctica aneja a la Normal de Maestras en 1867/68 según
informe de su regente remitido al Ayuntamiento de Alicante los libros de texto
adoptados eran los siguientes180:
Manual
Doctrina Cristiana
Historia Sagrada
Lectura

Autor
P. Gerónimo Ripalda
Padre Loriquet
José María Florez, Avendaño y Carderera,
Esteban Paluzie
Francisco Hueraeta
Real Academia
Gregorio Torsecillas
Alejandro Olivan
Dibujo Esteban Paluzie, J. Mata y Comte

Escritura
Gramática
Aritmética
Agricultura
Geometría
y
Lineal
Geografía
Esteban Paluzie
Historia de España
M. Terradillos
Ciencias Naturales
Joaquín Avendaño y Mariano Carderera
Fig. 39. Manuales de la Escuela graduada aneja.

Los métodos pedagógicos que se utilizaron vendrían definidos por la formación
de las profesoras en la Normal Central de Maestras. Al respecto cabe señalar
que las primeras profesoras, Agreda Muñoz y Fernández Castelló, no habían
estudiado en su respectiva Normal Central, a diferencia de los profesores de la
Normal de Maestros. La siguiente directora, Vión y Rivas, tampoco había
estudiado en la Normal Central, al igual que su sucesora Tapia Cánovas que,
no obstante, había sido premiada en la exposición de Córdoba de 1877 por sus
trabajos de bordado y dibujo, y en dos exposiciones realizadas durante su
estancia en Alicante, uno por sus labores y otro por sus dibujos a lápiz,
obteniendo diploma de honor y premio de 2ª clase.
Pérez Aguado, con título de Maestra Superior, al igual que sus predecesoras
tampoco consta en su expediente que estudiara en la Normal Central. Su
sustituta interina Sáez Serra, igualmente, sólo tenía el título de Maestra
Superior obtenido en la propia Escuela Normal de Alicante.
La primera profesora que está documentado que estudió en la Escuela Normal
Central de Madrid es Gaspar Polo, regente de la Escuela de prácticas aneja.
180
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Durante su estancia en Alicante desarrolló una intensa actividad. En la Primera
exposición de caligrafía pendolista o amanuense, celebrada en Madrid, la
Escuela Normal de Alicante obtuvo diploma de mérito por los trabajos
presentados. En su expediente se recogen diferentes votos de gracia181. Otra
profesora que estudió en la Escuela Normal Central, después de aprobar en la
Normal superior de Alicante fue Capellín Pascual. Por tanto, no es hasta finales
del siglo XIX cuando se incorporan profesoras con una formación específica
para este tipo de establecimiento.
Algunos de los profesores que impartieron clase, también destacaron por su
inquietud pedagógica. En concreto, Joaquín Orozco Sánchez diseñó un ábaco
métrico-decimal que fue premiado en la Exposición de Viena de 1873; además
fue autor de varios manuales de matemáticas y colaboró en varios periódicos
como El Ilicitano (1864), El Faro de Magisterio y llegó a fundar un periódico,
junto a Pastor de la Roca, El Segura.
La renovación pedagógica que se vivió a finales del S. XIX no fue recibida por
todos de forma positiva y generó fuertes controversias como se desprende de
la prensa alicantina182. En particular, se criticó con fuerza el krausismo,
manifestado en el Congreso Nacional Pedagógico de 1882 y que se introdujo
progresivamente en las principales instituciones educativas del país como el
Museo Pedagógico, Academia Politécnica, y la Normal Central de Maestras,
con la aquiescencia de la Dirección General de Instrucción Pública.
La renovación pedagógica fue impulsada oficialmente por el Ministerio de
Fomento, quien propuso la realización de conferencias pedagógicas mediante
la Ley de 16 de julio de 1887, desarrollada en el reglamento de 6 de julio de
1888. En la prensa provincial se informa de la realización de conferencias por
parte de profesoras de la Normal de Maestras y de la Graduada de prácticas
aneja183. En particular, el periódico El Liberal184 de Alicante recoge la noticia de
la conferencia impartida por Emilia Gaspar Polo, regente de la Aneja de niñas
en la que aborda la formación de las niñas en la escuela para ser ama de casa
y madre de familia.
En sesión celebrada por la Junta de Instrucción Pública de 29 de septiembre de
1903 se leyó la carta dirigida por la directora de la Normal de Maestras, María
Amparo Hidalgo el 27 de septiembre y a la sazón vocal de la Junta:
“[…] los artículos 15 y 16 del R.D. de 26 de octubre de 1901 y en otras
muchas disposiciones […] especialmente en el artículo 84 del
Reglamento orgánico de primera enseñanza de 6 de julio de 1900 se
ordena la creación de escuelas o clases nocturnas para la enseñanza
de adultos y dominicales para adultas encargando a las juntas
provinciales de instrucción pública el determinar el número de clases
nocturnas que haya que establecerse y la forma en que los maestros
han de turnar en el desempeño de estas obligaciones […]
preferentemente se han dictado dichas disposiciones a favor de los
adultos y en beneficio en su mayoría de la clase obrera y trabajadora, no
181
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es justo ni equitativo que las adultas, en idéntico estado social carezcan
de tan necesarios y preciosos beneficios no facilitándoles la educación e
instrucción a que tienen derecho por lo que respecta a Alicante que se
ha distinguido siempre por su amor a la cultura […] se impone que las
jóvenes que durante todo el día acuden al taller o la fábrica no carezcan
de medios para instruirse y tengan, cuanto menos una escuela o clase
nocturna.”
Esta comunicación ya en los albores del siglo XX explicita otra cuestión
trascendente el interés por la formación de la población obrera, en una
sociedad en transición desde una economía agraria y de servicios a otra
industrial. Al mismo tiempo, resulta difícil de entender la petición de una
escuela nocturna en un centro de formación de maestras, sino es por la falta de
alumnado y la necesidad de justificar su existencia.

3.8.

LA DIFUSIÓN SOCIAL

La preocupación por la formación de los niños y niñas se tradujo en que varios
profesores de la Escuela Normal de Maestros y Maestras desarrollaran
diferentes actividades con los grupos sociales menos favorecidos. En
ocasiones, esta actuación estuvo impregnada de los valores religiosos
imperantes en el momento. Este último caso es el de la directora Octavia Vión
quien, el 25 de mayo de 1877, comunicaba a la Comisión Provincial de
Instrucción Pública la solicitud de apertura de una escuela dominical a la que
pudieran acudir las niñas y jóvenes185:
“[…] conociendo cuanta necesidad de instrucción tienen las jóvenes y
niñas de la clase obrera de esta población que por acudir a su trabajo,
no pueden asistir a las escuelas públicas”.
La financiación de la escuela dominical y la docencia se proponía que fuera
asumida por la Asociación Hijas de María, de la cual, Vión y Rivas, era la
Presidenta. Según la directora, las alumnas de la Normal podrían realizar las
prácticas en estos centros educativos. El 29 de mayo la Comisión Provincial de
Instrucción Pública aceptó la solicitud.
La preocupación por la formación del pueblo y, en concreto, de los trabajadores
también estuvo presente en Blasco Torres. En 1860 fue premiado por la Junta
provincial de Instrucción Pública por el cumplimiento de su trabajo como
maestro. En 1861 participó en la organización en Alicante de la Sociedad para
la propagación de la Educación Popular de la que fue director y cuyo objetivo
era entre otros el de crear una escuela para adultos. Para esta labor fue
elegido director el 1 de enero de 1862. En visita girada en 1862 el Rector de la
Universidad de Valencia dijo que su escuela de prácticas podía servir de
modelo de las demás. En 1878 fue premiado por la sociedad “Fomento de
Alicante” en la exposición realizada en 1878 por sus cuadros caligráficos. El
pueblo de Alicante ha reconocido su labor dedicándole una calle.
La influencia educativa de la Escuela Normal de Maestras fue decisiva para la
formación profesional de las futuras docentes. La acción de estas mujeres
requiere un capítulo aparte, pues se tiene constancia de la gran implicación
185
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social en casos particulares como el de Amalia García en Alcoy, donde además
de gestionar un centro de formación básica de niñas, mantuvo una intensa
actividad social encaminada tanto a proteger a los niños, como ayudar a las
madres trabajadoras.

Fig. 40. Examen de Amalia García, siguiendo la plantilla de rayados caligráficos
del sistema Iturzaeta.
Fuente: AHFE.
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4. EL CONTEXTO HISTÓRICO (1898-1931)
Si la primera mitad del siglo XIX se caracterizaba por la superación de las
estructuras y modelos educativos del Antiguo Régimen y la irrupción de las
nuevas pedagogías procedentes de Europa, de la mano en muchas ocasiones
de liberales exiliados, la segunda mitad del siglo XIX se mueve entre las
contradicciones que representaba la estabilidad de la ley de Claudio Moyano y
los avances pedagógicos defendidos por la Institución Libre de Enseñanza.
A finales del siglo XIX empezaron a escucharse las propuestas de jóvenes
investigadores que definirían los rasgos esenciales de la Escuela Nueva:
libertad, vitalidad, interés, individualización, socialización y actividad.
La Escuela Nueva no se caracterizó por un modelo pedagógico único,
posiblemente la dispersión territorial influyó en el desarrollo de múltiples
propuestas (Decroly, Montessori, Freinet). No obstante, hubo un organismo de
coordinación de las escuelas nuevas denominado Bureau International des
Ecoles Nouvelles con sede en Ginebra dirigida por Frerrière que estableció una
lista de treinta principios básicos. Para pertenecer a este organismo bastaba
con cumplir sólo la mitad de los postulados siempre y cuando la escuela
estuviera instalada en el campo. El método de enseñanza propuesto se
apoyaba en la observación y experimentación y autonomía de los niños.
A inicios del siglo XX, la denominada pedagogía de la instrucción dio paso a la
pedagogía de la acción, representada por la Escuela de Ginebra, entre los que
destacaba Edouard Chaperéde, junto a Adolphe Ferriere, o Jean Piaget.
Desde el punto de vista político, el siglo XX se inició en España con una
importante innovación en materia educativa: la creación del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, que se escindió del de Fomento por la Ley
de 30 de marzo de 1900.
Entre los graves retos que asumió el nuevo Ministerio se hallaba el de la
financiación para crear y sostener establecimientos de enseñanza, para pagar
los salarios, etc. El Conde de Romanones, Álvarez Figueroa y Torres, ministro
de Instrucción Pública, consiguió que tanto los gastos de personal como los de
material se incorporaran al presupuesto del Estado por primera vez, a través
del artículo 12 del D. 26 de octubre de 1901. Esta disposición liberaba a los
ayuntamientos de un dispendio que hasta la fecha había recaído en ellos,
aunque continuaron con la obligación de continuar proporcionando edificios
para escuelas, casa para el maestro y adquirir el mobiliario y material
pedagógico para las de nueva creación.
La nueva ley no vino a resolver el histórico problema de equipamiento que
continuó siendo grave en municipios pequeños o con escasos recursos. No
obstante, los ayuntamientos con mayores recursos vieron paliados el problema
de la financiación de las escuelas.
El problema del analfabetismo fue uno de los retos más relevantes a los que
tuvo que enfrentarse el Ministerio de Instrucción Pública. Se estima que a
principios del siglo XX el 63’7% de la población era analfabeta.
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Fig. 41. Fachada del antiguo Ministerio de Fomento a la izquierda, y fachada
del actual Ministerio de Educación.
Fuente: colección privada.
Los siguientes datos ponen de manifiesto dos problemas que el Estado Liberal,
creador del sistema educativo español, no había conseguido resolver y que
repercutía en el elevado número de analfabetos: la falta de infraestructuras y
de docentes.
Año

Número
escuelas

Población

Maestros

Escolar

Niños/

Niños/

Escuela

Maestro

1860

20.198

1.667.098

20.335

82, 5

82

1900

25.348

2.373.179

26.589

94

89

Fig. 42. Evolución del número de escuelas y maestros desde 1860 a 1900.
Fuente: Esteban, L.; López, R., 1994.
Durante las primeras décadas del S. XX, a pesar de toda la legislación
promulgada, el panorama educativo nacional no había mejorado
sustancialmente. La mitad de la población continuaba siendo analfabeta
(Lehman, R.: 1923, 470), faltaban más de 30.000 maestros que, además,
estaban mal remunerados y se dedicaba un presupuesto insuficiente a la
instrucción pública.
Año
%
Millones
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1900

1910

1920

1930

63,79

59,35

52,23

44,47

11,87

11,87

11,17

10,25

Hombres

5,07

5,11

4,80

4,27

Mujeres

6,81

6,76

6,37

5,75

Fig. 43. Evolución del analfabetismo (no saben leer, ni escribir) en España.
Fuente: INE.
La política educativa desarrollada desde 1900 a 1930 se tradujo en un
progresivo incremento del número de personas que sabían leer y escribir como
demuestran los datos recogidos en el siguiente cuadro. No obstante, el
analfabetismo al final del periodo continuaba siendo un grave problema social.
Otra cuestión relacionada con el analfabetismo en España era si esta situación
social se derivaba de la falta de profesionales y recursos, o de una valoración
social de la utilidad de la enseñanza. Como han señalado varios autores, entre
ellos Ruiz y Martínez (2000), el asunto no era tanto este último aspecto de
valoración social, sino que de haberlo deseado la población no hubiera
dispuesto de los equipamientos suficientes.
1900

1910

1920

1930

Hombres

3,83

4,46

5,44

7,10

Mujeres

2,40

3,25

4,46

6,07

Total

6,23

7,72

9,90

13,2

Fig. 44. Españoles y españolas (millones de habitantes) que saben leer y
escribir en España entre 1900 y 1930.
Fuente: INE.
El problema de la falta de establecimientos escolares tardó en gestionarse de
una forma más eficaz. De este modo, hubo que esperar dos décadas para que
el Ministerio de Instrucción Pública creara la Oficina Técnica para la
Construcción de Escuelas (O.T.C.E.) en 1920. Antonio Flórez Urdadilleta,
catedrático de la Escuela de Arquitectura, autor de los planos de la Residencia
de Estudiantes, asumió la dirección de la O.T.C.E. en la que trabajaron cinco
ayudantes, un equipo de delineantes y administrativos y complementariamente
los arquitectos provinciales, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las
construcciones. En Alicante destacó Bernardo Giner de los Ríos, que
posteriormente se incorporaría a la central en Madrid.
La intervención pública del Estado en la promoción de escuelas públicas había
sido limitada pues desde 1900 a 1921 sólo se habían construido con ayuda del
Estado 216 escuelas. La primera medida que se tomó para resolver este
problema fue crear una comisión de construcciones escolares provincial, pero
después de dos años se hizo evidente el fracaso de esta política.
El objetivo de esta oficina fue diseñar modelos de construcciones capaces de
crear ambientes adecuados para la enseñanza, y en los que prevalecieran los
principios higienistas de buena iluminación y buena ventilación al mismo tiempo
que las nuevas propuestas pedagógicas de distribución de los alumnos por
grados. El modelo de escuela propuesto seguía las referencias froebelianas
encaminadas a desarrollar una enseñanza activa.
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Esta oficina tuvo un protagonismo especial cuando dos años más tarde el
gobierno decidió crear una “Comisión Central” con el propósito de erradicar el
analfabetismo. La “Comisión Central” dependía de la Dirección General de
Primera Enseñanza y fue creada por el Real Decreto de 31 de agosto de 1922.
En la Oficina Técnica para la Construcción de Escuelas trabajaría el arquitecto
alcoyano Vicente Pascual Pastor (Oliver Ramírez, José Luis, 2004).
La actividad de la Oficina fue intensa pues entre 1923 y 1927 el Ministerio
asumió la construcción de 400 escuelas y revisó la calidad de otras 120, tanto
municipales como privadas. Entre 1927 y 1929 se construyeron 1.500 aulas
por año, lo que equivalía aproximadamente a 250 escuelas. La diferencia entre
aulas y escuelas se debía a que las nuevas escuelas también seguían el
criterio de ser graduadas con lo que un centro disponía de varias aulas. Desde
esta entidad se diseñaron los proyectos básicos con los que se iban a construir
las escuelas del Estado. Estos modelos variarían según las condiciones
climáticas de los lugares en los que se construyeran las escuelas. Los
proyectos no estuvieron preparados hasta 1922. En la provincia de Alicante, el
arquitecto responsable de su diseño final fue Vicente Pascual Pastor. Los siete
modelos realizados por este arquitecto fueron aprobados en el R.D. de 27 de
marzo de 1922. Posteriormente, Pascual Pastor dirigió la construcción de
aproximadamente 170 escuelas en un intervalo de 13 años, de las cuales 101
se construyeron entre 1923 y 1931. Los espacios escolares diseñados se
distribuyeron en 3 grandes zonas: una cerrada, que correspondía a aulas,
servicios, biblioteca, museo y taller; otra semiabierta de porches y galerías, y
una última totalmente abierta para el patio, jardín y huerto. Esta distribución
variaba según se tratase de escuelas unitarias, normalmente rurales, dotadas
con un maestro y un ayudante, y una capacidad máxima de 50 alumnos; o bien
graduadas, con varios maestros, uno por cada grupo de 30 a 40 alumnos de la
misma edad. Los edificios se caracterizaban esencialmente por la sobriedad, la
solidez y los grandes vanos que permitían el paso de la luz y el aire, siguiendo
los principios higienistas.
La construcción de centros escolares no permitía por sí mismo resolver el
problema de la escolarización y requería de la formación de más y mejores
docentes. La renovación pedagógica y la preocupación por los contenidos
didácticos de la enseñanza se concretó en una intensa acción legisladora, que
contrastaba con la época precedente, donde el plan de estudios de Moyano de
1857, había estado vigente por distintas circunstancias casi cuatro décadas.
Los programas educativos decimonónicos presentaban fuertes deficiencias en
sus contenidos, limitados básicamente a enseñar a leer y escribir, y a realizar
las operaciones aritméticas básicas. La dilatada duración de la ley Moyano, por
una parte, fue positiva porque los docentes tenían un claro referente, pero por
otra, ha sido considerada como negativa ya que imposibilitó la incorporación de
la renovación pedagógica que se estaba produciendo. En general, se puede
considerar que la enseñanza continuó sustentada en la pasividad, repetición y
memorización durante mucho tiempo.
En el D. 26 de octubre de 1901, Gaceta de 30 de octubre, se publicó el Plan de
estudios del Conde de Romanones que dividía la enseñanza primaria en
párvulos, elemental y superior. Esta normativa recogía el pensamiento de la
I.L.E., pero dados los deficientes equipamientos de las escuelas públicas, la
mal remuneración de los maestros y, esencialmente, la escasa inversión
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económica realizada, no tuvo los efectos deseados. Las asignaturas que
integraban la enseñanza primaria elemental eran: doctrina cristiana y nociones
de historia sagrada, lengua castellana (lectura, escritura y gramática),
aritmética, geografía e historia, rudimentos de derecho, nociones de geometría,
nociones de ciencias físicas, químicas y naturales, higiene y fisiología humana,
dibujo, canto, trabajos manuales, y ejercicios corporales. La enseñanza entre
los 6 y 12 años era gratuita para quien no pudiera pagarla. También se
regulaba que no podía haber maestros menores de 20 años y sin el
correspondiente título. Este plan con revisiones estuvo vigente hasta la Guerra
Civil.

Fig. 45. Álvarez Figueroa y Torres, Conde de Romanones.
Fuente: Ilustración española y americana, 15 de marzo de 1901.
El 28 de junio de 1909 se aprobó la Ley de Enseñanza Obligatoria que
estableció la enseñanza obligatoria hasta los 12 años. La legislación posterior
tuvo como intención consolidar la enseñanza graduada. El R.D. de 6 de mayo
de 1910 ordenaba que toda escuela con más de 70 alumnos fuera graduada y
la de 8 de junio del mismo año que toda población con más de 2.000 habitantes
dispusiera de escuela graduada. La normativa tuvo que regular el criterio para
clasificar a los alumnos, el número óptimo de secciones o grados y la relación
entre director y maestros.
Un año más tarde, el R. D. de 25 de febrero de 1911 y su posterior desarrollo
por R. O. de 10 de marzo de 1911 dictaminaban la obligatoriedad de graduar a
la población escolar en todas las localidades que contasen con más de una
escuela primaria por cada sexo. Según la R. O. anterior, la clasificación del
alumnado debía realizarse por edades, tomando en consideración las
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singularidades del desarrollo mental de estos. La potenciación de la calidad de
la enseñanza primaria mediante el desarrollo de escuelas graduadas requirió
una intensa legislación entre 1913 y 1922 con el objetivo de seleccionar los
directores, organizar las secciones o grados, la asignación de maestros, la
adquisición de manuales escolares, y regular la inspección.
En particular conviene destacar el Reglamento de 19 de septiembre de 1918
que planteó un modelo de enseñanza en el que la actividad del maestro y sus
iniciativas pedagógicas tenían una libre aplicación y en el que se estimulaba,
en la medida de lo posible, el espíritu de observación mediante el empleo de
procedimientos prácticos. En el citado modelo, las actividades escolares debían
completarse con las extraescolares, capaces de ampliar el ámbito de la escuela
y favorecer la misión educadora.
La enseñanza de adultos formaba parte de la enseñanza primaria y tenía como
objetivo reducir el elevado número de analfabetos que había en España. La
R.O. de 20 de octubre de 1900 obligaba a establecer clases para adultos en
jornadas nocturnas en las escuelas públicas de niños, y el R.D. de 26 de
octubre de 1901 estableció igualmente la obligatoriedad en las escuelas de
niñas.
El problema de formar profesionales cualificados estuvo presente desde el
inicio del Ministerio de Instrucción Pública. De este modo, el Conde de
Romanones por R.D. de 18 de julio de 1901 procedió a conceder becas a los
alumnos para ampliar estudios en el extranjero, convirtiéndose en un
antecedente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas (1907). Esta última institución, conocida por sus iniciales JAE,
concedió becas tanto a alumnos como profesores que quisieran formarse fuera
del país, al mismo tiempo que se comprometía a publicar el resultado de su
experiencia. De estas ayudas se beneficiarían docentes de las normales
alicantinas.
La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909) surgió con el objetivo
de mejorar la formación de los docentes que impartían clases en las escuelas
normales y de los inspectores. Este organismo de rango universitario fue
creado por el Real Decreto de 3 de junio de 1909, a propuesta del ministro
maurista Faustino Rodríguez.
A sus alumnos se reservaban dos tercios de las plazas vacantes. En este
establecimiento educativo impartieron clase, entre otros, Rufino Blanco y Luís
de Zulueta (pedagogía), José Ortega y Gasset (psicología) o Domingo Barnes
(paidología). Esta escuela fue suprimida en 1932 trasladándose la formación
específica a la Facultad de Filosofía y Letras, sección de pedagogía186.
Para acceder a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio se requería
previamente ser Maestro de Primera Enseñanza Superior o licenciado. Los
estudios se distribuían en tres cursos. Este organismo funcionó hasta 1932 año
en que fue suprimido por Decreto de 27 de enero.
La formación de los maestros tuvo una nueva regulación a partir de 1914 con la
aprobación de un nuevo plan de estudios por el R.D. de 2 de septiembre. En
esta normativa se proponía la necesidad de mejorar la educación primaria y
186

Ferrer, Salvador, “La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932)”, Revista de
Educación, núm. 240, 1975, pp. 41-50.
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para ello se hacía imprescindible intervenir en las escuelas normales como se
recoge en el preámbulo de dicho Real Decreto:
“Aumento y mejora de locales, elevación de sueldos, abundancia y perfección
en el material pedagógico, rapidez en la provisión de vacantes… y otras cosas
son, sin duda, necesarias para el mejoramiento de la educación popular, mas
de poco servirá todo ello si el educador, […] carece de competencia o
entusiasmo para la que más que una profesión, es un apostolado”.

El Ministerio de Instrucción Pública se preocupó también de la infradotada
formación de maestras. El resultado fue que en 1930 todas las provincias
contaran con una escuela normal de maestras.
Otra intervención ministerial poco conocida y con una concepción muy
moderna, fue la formación continua de los maestros. En esta línea cabe
destacar el R.D. de 5 de mayo de 1913 de inspección en el que se planteaba la
necesidad de estar continuamente formándose, atentos a la investigación e
innovación educativa.

Fig.46. Lorenzo Luzuriaga fundador de la Revista de Pedagogía.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.
En la renovación pedagógica del primer tercio del siglo XX destaca en España
la publicación de la Revista de Pedagogía desde 1922 bajo la dirección de
Lorenzo Luzuriaga. Esta revista que se publicaría hasta 1936 fue un referente
para toda la comunidad educativa. En ella, por ejemplo, se promovió el uso del
cine como recurso didáctico. Durante estos años se puede constatar la
proliferación de publicaciones relacionadas con la enseñanza, tanto estatales,
provinciales o incluso municipales.
Las nuevas tendencias pedagógicas que se estaban gestando en Europa y
América se centraban en superar el formalismo de gran parte del contenido
educativo de finales del siglo XIX, con métodos de enseñanza sustentados en
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la repetición y memorización, con ejercicios entorpecedores, alejados de la
experiencia del niño, tanto de su entorno social como natural. Durante estos
años de finales del siglo XIX y principios del XX se constituye la Escuela Nueva
como revisión de la denominada escuela tradicional. En la Escuela Nueva es
muy importante el aprendizaje activo frente al aprendizaje pasivo del modelo
imperante. El aprendizaje activo no se reduce a la mera realización de
actividades dirigidas por el docente, sino que busca que sea el propio alumno
el que organice sus actividades y, lo que es más importante, que reflexiones
sobre el porqué realiza las actividades. Entre los referentes pedagógicos
internacionales de aquellos momentos se puede citar a Geor Kerschensteiner
(1854-1932), Ovidio Decroly (1871-1932), John Dewey (1859-1952), o a María
Montessori (1870-1952). En España se han diferenciado cuatro corrientes
pedagógicas, también vinculadas a la información que procede del exterior,
pero con personalidad propia.
La primera corriente corresponde a la I.L.E. que recoge el pensamiento
pedagógico de Giner de los Ríos (1839-1915) o Manuel Bartolomé Cossío
(1857-1935), entre otros. Esta tendencia considera esencial la libertad del niño
y el aprendizaje intuitivo a través de la acción y el juego (escuela activa).
Defiende el modelo de escuela unificada, es decir, que no establezca diferencia
entre ricos y pobres.

Fig. 47. Francisco Giner de los Ríos.
Fuente: Boletín de Educación, núm. 1., 1933.
Otra corriente pedagógica que se distingue es la del catolicismo social, de la
que forman parte entre otros Ramón Ruiz Amado (1861-1934), Rufino Blanco
Sánchez (1861-1936), que impulsaron la pedagogía sistemática, la creación de
la escuela graduada, la educación femenina, la educación sexual y la
coeducación.
La tercera corriente pedagógica es la obrera socialista en la que destacan
Lorenzo Luzuriaga Medina (1889-1959) y Rodolfo Llopis Ferrándiz (18951983). Esta corriente comparte muchos principios con la I.L.E. y entre sus
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objetivos pedagógicos destacan el modelo de escuela única, en la que no
existan diferencias de clase, ni sexuales (coeducación).
La cuarta, y no menos importante, es la escuela obrera anarquista o también
conocida con el nombre de “Escuela Moderna” siendo Francisco Ferrer Guardia
(1849-1909) su representante más visible. Entre los objetivos esenciales de
esta tendencia se perseguía que los niños y las niñas tuvieran vitalidad cerebral
propia, a fin de que cuando se emancipasen de su racional tutoría, fueran
contrarios a los prejuicios de toda clase y que capaces de disponer y gestionar
convicciones razonadas propias.
En las escuelas normales alicantinas predominaron la tendencia social católica
y la de la I.L.E. aunque también hubo profesores de la escuela obrera
socialista.
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5.

LAS ESCUELAS NORMALES DE 1898 A 1931

5.1.

INTRODUCCIÓN

La situación de las escuelas normales alicantinas finaliza el siglo XIX en un
contexto difícil. La reforma educativa de 23 de septiembre de 1898 estuvo a
punto de transformar las dos escuelas normales alicantinas en elementales. Sin
embargo, las gestiones de los claustros docentes y la actitud de la Diputación
Provincial contribuyeron a la conservación de la condición de escuelas
normales superiores tras la aprobación del Real Decreto de 29 de marzo de
1899, Art.1.
El siglo XX se inicia con la publicación de normas legislativas que amenazaron
la identidad de los centros de formación del magisterio. El R.D. de 17 de agosto
de 1901 incorporó los estudios de las escuelas normales a los Institutos,
aunque conservando su unidad orgánica. La razón de esta propuesta se
derivaba de las necesidades del Estado en el momento y no de la lógica de la
estructura, según se desprende del preámbulo:
“Quizás hubiera sido mejor implantar estas enseñanzas en Centros
completamente distintos y separados con un cuadro de profesores completo,
con todas aquellas condiciones que exigen los principios de especialización,
que son hoy los que predominan en el orden pedagógico y científico […] pero
esto que debe constituir una aspiración para el futuro, era en el momento
presente […] cosa imposible lograr”.

El mismo artículo establecía que los Institutos de Segunda Enseñanza pasaran
a denominarse Institutos Generales y Técnicos.
En el Capítulo III, artículo 22, se volvía a amenazar la continuidad de las
escuelas normales superiores en la ciudad de Alicante, pues la legislación
reservaba este tipo de establecimiento para las capitales de los distritos
universitarios. No obstante, en el mismo texto jurídico se establecía la
posibilidad para que, si la Diputación Provincial lo solicitaba y asumía los
costes de mantenimiento, estos establecimientos pudieran continuar. Éste es el
caso de la provincia de Alicante, cuya Diputación Provincial solicitó la
continuidad de los establecimientos de formación del magisterio. La R.O. de 15
de noviembre de 1901, publicada el 8 de diciembre, dispuso que tanto la
Escuela Normal de maestros, como la de maestras, continuaran siendo
superiores. Tras la mencionada disposición, los estudios elementales de
magisterio quedaron en el Instituto, y los superiores siguieron en la Escuela
Normal. Posteriormente, en 1914, volvieron a tener identidad propia con el Plan
Bergamín.
5.2.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

5.2.1. Escuela normal superior de maestros
Los problemas de la Escuela Normal de maestros no quedaron limitados al
mantenimiento de su categoría administrativa. Entre los retos más graves que
tuvo que afrontar este establecimiento educativo se hallaba la falta de espacios
y adecuación a las necesidades educativas. El problema era grave porque la
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Escuela no se ubicaba en un edificio que estuviera diseñado para la función
que debía desempeñar.
La Escuela Normal de maestros de Alicante inició el siglo XX en el edificio del
Palacio Consistorial. El estado de las instalaciones era lamentable a pesar de
algunas reformas realizadas, como recoge en su Memoria Macho Moreno
(1907, 129-130) y cuyo texto se incluye literalmente por lo significativo que
resulta:
“Estamos tan oprimidos en este local que apenas si podemos movernos en él.
Se carece, en primer término, de salas de escribir suficientes en número y
condiciones para la enseñanza, para las clases; no hay locales para instalar
gabinetes, que ya se van haciendo aquellos indispensables para colocar los
aparatos y efectos adquiridos; no tenemos para la Biblioteca, ni sala de estudio
para los alumnos, que tienen como único lugar de expansión una de las
destinadas a las clases de enseñanza, y la escalera –no muy espaciosa- que
da acceso a la normal, y tampoco disponemos de local adecuado para el
archivo, viéndonos en la necesidad de tenerlo en la misma Dirección, que por
otra parte tampoco disfruta ésta de amplitud suficiente. En resumen: que
estamos ahogados, que vivimos muy pobremente, pues hasta el material nos
estorba y la carencia de espacio nos ahoga. Necesitamos mayor extensión,
mayor espacio más salas para las clases, para el archivo y para los gabinetes;
y sin embargo, de esta miseria que nos rodea, aún hemos de dar gracias al
Excmo. Ayuntamiento que nos da hospitalidad en la casa del pueblo. No
disponíamos hasta hace muy poco tiempo (mayo de 1906), ni de una
habitación donde colocar el material sobrante, o el que se retira por cualquier
causa”.

La prensa local atribuyó esta situación no a los gestores del establecimiento,
sino a funcionarios de más responsabilidad y cargos políticos. Éstos sólo se
preocupaban de la enseñanza por intereses particulares y difíciles de explicitar,
como por ejemplo, alquilar sus propiedades para resarcirse de la ayuda
prestada a partidos políticos187:
“Suele la Administración pública tener abandonadas las Escuelas Normales,
sin cuidarse generalmente de ellas más que para satisfacer aspiraciones
insanas.”

No se está hablando de lo que acontece en nuestros días, sino del pago de
favores políticos mediante el alquiler de edificios (Blanes, Sebastiá, Tonda,
2012).
El hacinamiento se agravó con el progresivo incremento del número de
asignaturas, alumnos y profesores que agudizaron el problema de la falta
espacio. Esta cuestión fue denunciada por los profesores en numerosos
claustros188, como por ejemplo la del de 9 de diciembre de 1912 donde el
profesor Martínez Oriola hizo constar su queja por la “incapacidad del local en
que viene dando las clases de Trabajos manuales, por el excesivo número de
alumnos y la falta de espacio”.
La reforma del magisterio recogida en el Plan Bergamín, R.D. de 2 de
septiembre de 1914, se sustentaba en la necesidad de mejorar la enseñanza
primaria, y para ello se hacía imprescindible intervenir en las escuelas
187
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Campeón de Magisterio, núm. 35 y 36, 10 de enero de 1901.
AGUA, EM 014/1, Libro de actas del claustro de profesores, acta 51, 9 de diciembre de 1912, f. 61.
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normales. El problema del déficit de infraestructuras estaba tan extendido por
todo el Estado español que obligó a incluir su consideración en el preámbulo de
dicho Real Decreto: “Aumento y mejora de locales”.

Fig. 8. Plano de la Escuela Normal de Maestros.
Fuente: AMAL, Obras particulares leg. 41/14 de 1925.
El lamentable estado de la Escuela Normal de maestros de Alicante fue una
constante, que no tuvo solución durante este período histórico como se
desprende de diferentes testimonios que se recogen literalmente en gran parte
por lo ilustrativos que resultan.
El 30 de octubre de 1920 en la prensa local el alumno Eduardo Moltó Villalobos
escribía189:
“La Escuela consta de cuatro aulas, y se da el caso de que al entrar en una
clase hay que atravesar otras dos. No existe ni un pequeño patio para
descansar entre clase y clase […] Está instalada en un tercer piso al que se
189

Beltrán Reig, José María, La enseñanza en la ciudad de Alicante…, Ed. Instituto de Estudios
Alicantinos, Alicante, 1981. Beltrán recoge la noticia del diario El luchador el día 30 de octubre de 1920.

127

sube por una escalera peor alumbrada que ventilada. […] Nosotros los
estudiantes normalistas no mendigamos ninguna limosna, sólo pedimos tener
derecho a algo más decente que el local que tenemos.”

Las autoridades eran conscientes, no sólo del estado lamentable del espacio
reservado para la Escuela Normal de maestros, sino también de los otros
establecimientos educativos. Por este motivo desde 1917 se planteó la
necesidad de proyectar y construir un edificio que albergase los centros de
enseñanza superior: el Instituto, la Escuela de Comercio y las dos escuelas
normales. No extraña que la propuesta se iniciase este año, pues en este
momento José Francos Rodríguez, político demócrata y diputado por Alicante
era ministro de Instrucción Pública en el Gobierno de García Prieto.
Al poco tiempo de la visita a Alicante, en 1917, el ministro de Instrucción
Pública solicitó a la dirección de la Escuela Normal una propuesta en la que se
especificasen las dependencias que se consideraran necesarias190:
“[…] para con vista a los planos del solar que se destina a construcción del
nuevo Instituto, Escuela de Comercio y Normales, pueda servir de base a la
redacción definitiva del proyecto del edificio.”

La inestabilidad política del momento dificultó el avance del proyecto, que no
llegaría a concretarse.
La pervivencia del problema de la insuficiencia de espacios educativos y en
mejores condiciones queda recogida en el claustro191 de la Escuela Normal de
maestros de Alicante en 1922:
“El señor Nicolás propone que se invite al Sr. ministro del Ramo, al
subsecretario y Director de Primera Enseñanza a que visiten los locales de la
Normal y de la Graduada para que convencidos por si mismos de sus pésimas
condiciones se interesen por la construcción de un edificio apropiado y
pedagógico”.

A propuesta del claustro se nombraron representantes para resolver este tema
a Nicolau Balaguer y a Gómez Serrano. En la misma sesión interviene el
director de la Aneja que solicita que se le envíe al ministro una carta razonada
y firmada por todos, con el apoyo del Ayuntamiento y de los diputados de la
circunspección. Gómez Serrano indica que primero se debería elegir un solar e
indicárselo al Ayuntamiento, y que éste aceptase la propuesta.
Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera la iniciativa no se abandonó, pues
era evidente que continuaba la necesidad de dotar los establecimientos
educativos de un edificio digno.
De este modo, el 18 de diciembre de 1923, el Alcalde de Alicante, Miguel de
Elizaicín y España, general del ejército, solicitó al Estado, junto a la Diputación
Provincial de Alicante, la construcción de un edificio para la Escuela de
Comercio, la Normal de maestros y el Instituto General y Técnico192.
A tal efecto se nombró previamente una comisión el 29 de noviembre de 1923
formada por el Presidente de la Diputación y Diputado, Federico Clemente
Ayala, para que junto con el arquitecto provincial estudiasen el proyecto. El
190
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estudio incluía la cesión al Estado del solar que pertenecía al Hospital de San
Juan de Dios y que había sido convento y huerta de los Capuchinos; también
incluía la casa del capellán, y se añadía además la casa propiedad del
Ayuntamiento, conocida con el nombre de la Asegurada193.
El 27 de enero de 1924, el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes aceptó a trámite la donación acordada por la Diputación de
Alicante a favor del Estado y, desde la Subsecretaria de Construcciones
Civiles, se respondió requiriendo los terrenos ofertados por la Diputación
correspondientes al antiguo convento y huerto de Capuchinos para la
construcción de los mencionados centros educativos194.
El 19 de febrero de 1924, el director de la Escuela Normal de maestros
informaba a sus compañeros que había recibido un telegrama del
Subsecretario de Instrucción Pública en el que se invitaba al claustro a remitirle
la relación de dependencias necesarias para la instalación en proyecto de la
Normal en el “Palacio de la enseñanza”. En la misma reunión Gómez Serrano
presentó una propuesta195 que tras un breve debate quedó como sigue:
“Relación de los locales y dependencias necesarios para la instalación de la
Escuela Normal de Maestros de Alicante:
1. Dirección.
2. Secretaria, archivo y oficinas.
3. Sala de Profesores y para celebración de Juntas.
4. Sala para estancia de alumnos y guardarropas.
5-8. Cuatro aulas para 90 alumnos (Art. 25 del R.D. 30 de agosto de 1914).
9. Un aula mayor, utilizable para salón de actos.
10. Un aula especial para dibujo y trabajos manuales.
11. Un aula laboratorio para química.
12. Un gabinete para física y geografía con cámara obscura adjunta.
13. Un museo de historia natural, antropología y agricultura.
14. Un museo de pedagógico y de Psicología experimental (Art. 11).
15. Biblioteca y sala de estudios (Art. 11).
16. Un campo para prácticas agrícolas y ejercicios gimnásticos (Art. 12).
17. Patio de recreo para los alumnos.
18. Vivienda para el director.
19. Idem para conserje y portero.
20 Cuarto para el trasterío.
21. Servicio de higiene para el personal y alumnos.
22. Local para Escuela Graduada aneja con 6 grados (Art. 8, 10).”

El 28 de noviembre de 1924, el profesor Nicolau Balaguer presentó al claustro
una instancia para que la Inspección educativa pasase visita a la Escuela
Normal y comprobara el estado lamentable de las instalaciones. Sus
compañeros se adhirieron a la instancia196.
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Esta actividad política no se concretó y El Diario de Alicante197 en 1925
informaba del estado deplorable en el que se hallaba la Escuela Normal de
maestros, y del desaliento que invadía a sus docentes por la falta de solución:
“Preciso es confesar ante todo que la realidad, la triste realidad superó a
cuanto pudimos imaginar de sucio de malo y de indecoroso, hasta el punto de
que a la vista de “aquello” experimentamos una repugnancia tal que no
hallamos términos para expresarla y desde entonces no pensamos más que en
ver el medio de conseguir urgentemente que esa Escuela se instale con el
decoro, la limpieza y las condiciones pedagógicas que exigen su importancia y
su significación, y nos obliga a desistir del proyecto mantenido por muchos,
cual es el de la construcción de un Palacio de la Enseñanza que albergase
todos los establecimientos que existen en Alicante.”

Escasos días después, el 20 de febrero de 1925, Gómez Serrano junto a
Nicolau Balaguer, informaban en el claustro198 de profesores, de las gestiones
realizadas con el alcalde y con el presidente de la Diputación, pidiendo una
visita a las instalaciones y el apoyo para la construcción de un edificio
apropiado para la Normal. Pero en la siguiente reunión ambos profesores,
viendo la ineficacia de sus gestiones personales, solicitaron que el claustro
pidiera por escrito la visita del Alcalde y Gobernador de la Provincia199.
En el claustro convocado el 25 de noviembre de 1925, se vuelve a recoger la
necesidad de continuar informando a las autoridades de la conveniencia de
dotar con nuevos locales a la Escuela Normal de maestros de Alicante200.
A pesar de las continuas denuncias y proyectos, la docencia siguió
impartiéndose en el mismo edificio hasta 1926. Durante este año la Escuela
Normal de maestros se trasladó desde el Ayuntamiento hasta un edificio capaz
de albergar a más de setenta alumnos, ubicado en la calle Cano Manrique,
núm. 10.
El 16 de enero de 1926, se leía en el claustro el telegrama remitido por el
ministro de Instrucción Pública en el que autorizaba la firma de un nuevo
contrato para el local de la Escuela Normal201. En la sesión de 26 de marzo de
1926 la comisión del claustro indicaba que el local escogido era un chalet
ubicado en la calle Cano Manrique, que, tras una serie de reformas, podría
acoger la Escuela Normal de maestros202. La primera sesión del claustro en el
nuevo edificio tuvo lugar el 30 de junio de 1926. Transcurrido un año, el 14 de
septiembre de 1927, el profesorado manifestaba su malestar como
consecuencia del incumplimiento de las reformas prometidas por el propietario
del edificio203.
Otro problema relacionado con la infraestructura se derivaba de la urbanización
del espacio donde se había ido a situar la Escuela Normal de maestros. En
concreto, el Ayuntamiento proyectó construir la estación de autobuses en la
plaza Séneca. Los profesores lo vieron como un peligro para los estudiantes y
197
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en el claustro se decidió oponerse no a la nueva construcción, sino a la
ubicación escogida.
El testimonio oral de Carlos Gomis Juan en el año 2004 describe del siguiente
modo el edificio:
“La escuela normal en Cano Manrique tenía forma de L y tenía dos pisos; había
2 entresuelos, dos clases en el piso de arriba. En la parte superior del edificio
estaba la biblioteca dirigida por Eliseo. La escuela enfrente tenía un campo
donde los alumnos jugaban al fútbol.”

En este edificio estuvieron poco tiempo, pues con el triunfo de la Segunda
República y la unificación de las dos escuelas normales se trasladaron hasta la
calle General en 1931, donde estaba ubicada la Escuela Normal de maestras
desde 1927.

Fig. 48. Escuela Normal de maestras en la calle General Marvá.
Fuente: AMAL.
La historia de la Escuela graduada práctica aneja ha sido recientemente
publicada (Sánchez, 2009) por lo que no se va a profundizar en esta historia.
No obstante, puntualmente se realizarán algunas consideraciones con el
objetivo de facilitar la comprensión de lo que aconteció en las escuelas
normales de Alicante, pues no se puede concebir una formación del magisterio
independiente de sus prácticas.
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A comienzos de siglo el establecimiento donde se realizaban las prácticas
también estaba ubicaba en el palacio consistorial204, siendo su regente Blasco
y Torres que había tomado posesión el 28 de agosto de 1847.
El 26 de mayo de 1902 Macho Moreno exponía a la Junta Local de Primera
Enseñanza la necesidad de hacer reformas en la Aneja para adecuarse a lo
previsto en el Reglamento de 29 de agosto de 1899, Gaceta de 5 de
septiembre.
El Reglamento de escuelas graduadas anejas a las Normales de 1899, planteó
un grave problema de instalaciones y plantillas. Con la finalidad de cumplir con
la citada normativa, Macho Moreno recordó la obligación de establecer cuatro
secciones al Ayuntamiento. Este último respondió que no disponía de recursos
económicos para cumplir con lo prescrito205.
La disposición, citada anteriormente, se hacía eco de las aportaciones
pedagógicas que se estaban proponiendo desde finales del siglo XIX por
distintas tendencias como la I.L.E. o la social católica que representaba el
Padre Manjón. La solución que se propuso pasaba por trasladar la escuela de
niños y niñas, ubicada en la calle Maldonado, a cualquiera de los barrios de
Alicante que careciesen de escuelas públicas, y posteriormente realizar
sencillas divisiones de tabiquería para ubicar las cuatro secciones de la
Escuela graduada aneja. Esta operación era factible porque Macho Moreno
contaba con la conformidad del dueño del edificio. Además, el director indicaba
que se conseguía espacio para la casa del regente206. El propio Macho Moreno
(1907, 139) recoge las deficientes instalaciones de la graduada y las trabas
administrativas que obstaculizaron el proceso:
“Nunca se ha podido conseguir nada para mejorar siquiera en algo el local de
la Graduada, que por sus malísimas condiciones debería aquel hallarse
cerrado. Todas las secciones juntas, producen aún sin quererlo, desorden y
confusión; se molestan unos niños a otros […]”

En marzo de 1922, se abrió otra posibilidad cuando el Ayuntamiento decidió no
edificar el Instituto de Segunda Enseñanza en el solar adquirido. De esta
noticia informó el regente Faus García al claustro, quien decidió que se
continuara la negociación para que se ubicara en este espacio la Escuela
Normal y la Escuela de prácticas.
En el Diario de Alicante207 en 1925 se siguió publicando y denunciando el
lamentable estado de la Escuela aneja a la Normal de maestros, que no se
duda en recoger en su integridad por la significativa descripción que se realiza
de la situación y funcionamiento de este establecimiento educativo.
“[...] los ilustrados y celosos profesores que forman el Claustro tuvieron la
amabilidad de enseñarnos una solicitud que habían dirigido a la Superioridad
denunciando el mal estado de la instalación y pidiendo una visita de inspección,
no tanto para comprobar ese extremo, cuanto para poner remedio a esta
insostenible situación agravada por la circunstancia de citar ha tiempo
204
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mandada clausurar la Escuela práctica aneja; pues hasta el Ministerio llegó el
convencimiento de lo pésimo e inadecuado del local. Y no es para menos.
Todo el que lo visite podrá observar, que, en una misma sala están los grupos
de niños correspondientes a los cuatro grados –seis debiera tener- y como es
consiguiente, mientras unos canturrean la tabla de multiplicar, otros describen
en alta voz el mapa de España, otros recitan los pasajes de la historia sagrada
y otros escriben al dictado, con lo cual ninguno pone la atención debida en lo
que hace y es imposible entenderse. Mientras tanto, y esto toca ya a los límites
de lo inhumano, un grupo de niños, los más pequeños están en pie alojados en
un pasillo estrecho que tiene al fondo un retrete maloliente, y esperan turno
para poder tomar asiento en la sala que describimos. Esa es la Escuela
graduada en la que hacen sus prácticas los futuros maestros, alumnos de la
Normal [...]”.

La mudanza de la Escuela Normal de maestros de Alicante al edificio ubicado
en la calle Cano Manrique, en 1926, tuvo como consecuencia la separación de
la Escuela graduada de prácticas, que también fue traslada a la calle Rafael
Terol, número 25.
El 30 de abril de 1926 el director Abenza Rodríguez daba cuenta a sus
compañeros208 del traslado de la Aneja al edificio ubicado en la calle Poeta
Terol, tras los oficios remitidos a la Junta Local de Primera Enseñanza. La
gestión para elegir el nuevo edificio en el que se iba a ubicar la Escuela de
práctica aneja a la Normal de Maestros en 1926 fue motivo de polémica en la
prensa local209.
La insuficiencia del nuevo local fue denunciada por el regente desde el primer
momento210:
“(El regente) expone a sus compañeros la conveniencia de fijar la
matrícula escolar en dicha Escuela […] pues el local aunque pequeño,
las clases se dan con más comodidad y silencio, sin embargo, no reúne
las condiciones de capacidad para admitir más allá de 120 niños.”
Tanto los profesores de la Escuela Normal, como los de su Aneja, pusieron las
esperanzas de encontrar un edificio más apto para la Escuela práctica en el
nuevo edificio educativo, que se estaba construyendo en la ciudad, previsto
para una graduada con 6 secciones. La nueva escuela estaba ubicada en
Campoamor y se pensaba llamar Primo de Rivera. Sin embargo, la Junta Local
de Primera Enseñanza, en sesión de 27 de julio de 1928, consideró mejor
instalar la escuela graduada con ocho secciones Joaquín Costa porque carecía
de edificio. Abenza Rodríguez, como concejal formaba parte de la citada Junta
y en el primer claustro de la Normal de maestros informó de la decisión
indicando que él se había opuesto, pero que la mayoría votó en contra. Los
profesores211, coincidiendo con la opinión de su director, organizaron su
protesta del siguiente modo:
1. Ante la Junta Local se indicaría que no era el edificio más apropiado, pues
la escuela Joaquín Costa tenía 8 secciones y sólo cabían 6.
208
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2. Ante el Ministerio se informaría para que no se hicieran modificaciones del
proyecto inicial y permitieran obras de adaptación.
3. Ante diferentes autoridades se actuaría para que reconocieran el mal
estado del edificio en el que se ubicaba en el momento y que en la nueva
barriada no había niños para ocho secciones.
Sin embargo, el cambio realizado y denunciado no supuso una mejora de las
instalaciones, como se desprende del acta correspondiente al claustro212 de 12
de septiembre de 1930. La situación recogida ha sido considerada lo
suficientemente significativa como para incorporarla a continuación
textualmente:
“[…] estar sin luz las salas que dan al mediodía desde que el Sr. Bardin edificó
una casa en la calle de San Fernando, por haberse instalado un taller de
reparación de automóviles y otro de cerrajería en los bajos del inmueble, con
ruidos que entorpecen la enseñanza y hasta son peligro para los niños, mal
había sucedido recientemente en que se incendió un depósito de gasolina y
tuvieron que salir los niños y los maestros asustados y apresuradamente, con
alarma de todo el vecindario; el haber en la vecindad de escuela ciertas casas
habitadas por mujeres de costumbres dudosas, lo cual es causa que los niños
vean escenas y oigan palabras nada recomendables, y, por último el peligro del
tranvía”.

En 1930, Abenza Rodríguez presionó con la clausura de la Aneja al Teniente
alcalde y el inspector de educación, José Mingot Shelly. Ante esta situación le
indicaron al director, que en el plan de construcción de edificios escolares
previsto aprobar en quince días, se iba a atender su demanda213. La amenaza
de cierre de la Aneja provocó la reacción del propietario del edificio en el que
se alojaba el centro de enseñanza. Éste publicó un artículo explicando cómo se
había escogido el edificio en el que se ubicaba la Escuela práctica:
“[…] Por el año 1925 […] Al propio tiempo los señores Abenza y Gómez
Serrano trataron de instalar en el mismo edificio la escuela Normal de maestros
[…] La entonces concejal señorita Catalina García Trejo me visitó con este
propósito y en una reunión que celebramos con los maestros nacionales, el
Alcalde de la ciudad, el que esto escribe […] se convino en que los maestros
(si) encontraban aceptable el local no tendría ningún inconveniente en
arrendarlo… Los maestros dieron su conformidad […] Ésta fue
convenientemente revisada por el Arquitecto del Ministerio de Instrucción
Pública, Poggio, quien dio su conformidad al funcionamiento de la expresada
escuela en el local de que se trata […] Las escuelas se instalaron en el piso
segundo de la finca y al año […] me visitó la señorita Catalina García Trejo
para solicitarme el arriendo del piso primero, pues las necesidades de la
escuela reclamaban esta ampliación […] firmándose nuevo contrato con el
Ayuntamiento, después de oír la opinión favorable entonces del Director de la
Normal de Maestros, señor Abenza, pues las escuelas de referencia son las
anejas a dicha Normal para prácticas de los normalistas […]
Transcurre año y medio más, aproximadamente […] y entonces inicia este
señor una campaña periodística encaminada a poner de manifiesto que el local
no reúne condiciones para la enseñanza.
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No le da el resultado apetecible este sistema y apela a una protesta colectiva
de los estudiantes de la Normal, que se dirigen al Ministerio exponiéndole estas
supuestas malas condiciones del local […] Pero ello no prosperó y esta
campaña del señor Abenza […] sufrió igual suerte desgraciada, que sus
famosos e hiperbólicos artículos.
En toda la campaña de difamación que dicho señor Abenza ha llevado contra
los locales de referencia, se fundamenta la oposición en que por la calle de
Rafael Terol pasa el tranvía con riesgo para los niños y que en el piso bajo de
la casa está establecido un garaje […] ¿Acaso los maestros y con ellos el señor
Abenza no advirtieron al pretender arrendar el local que el tranvía ya pasaba
por dicha calle y que el taller funcionaba igual que ahora?”

El Diario de Alicante de 4 de octubre de 1930 recoge la respuesta dada por la
dirección al anterior artículo titulado: “La clausura de una escuela”. El artículo lo
firmaba Abenza Rodríguez y su escrito se fundamentaba en los siguientes
criterios:
1. Que muchos problemas vinieron después de instalarse en el edificio de la
calle Terol.
2. Que accedieron insistiendo siempre con un carácter provisional.
3. Que el contrato lo firmó el Ayuntamiento sin contar con el informe de la
dirección de la Escuela Normal de Alicante. En particular conviene destacar las
siguientes palabras que se dirigían a sus compañeras de la Escuela Normal de
maestras que desempeñaban cargos políticos en el Ayuntamiento de Alicante:
“Lo más lamentable que personas pertenecientes a la enseñanza,
erigidas en dictadores y dictadoras (salía un Dictador detrás de cada
esquina) fueron quienes lo embrollaron todo, perjudicando a niños, a
maestros, a estudiantes y a catedráticos”214.
La solución provisional que se encontró hasta que se finalizara la construcción
de las escuelas, que en aquel momento se estaban erigiendo en la ciudad, y
que se pensaba utilizar para instalar la Aneja, fue reabrir la Escuela en el
mismo sitio. Pero en lugar de entrar por la calle Rafael Terol, se propuso entrar
por la calle posterior, para lo que se tenía que realizar una pequeña reforma215.
Sin embargo, la reforma tardaría en ejecutarse, pues el regente de la Aneja,
Faus García, informaba al claustro el 28 de febrero de 1931, que había hablado
con el Alcalde y que éste había aceptado la propuesta de abrir una puerta por
la parte trasera de la escuela216.
Previamente, en 1928, el claustro decidió formar una nueva comisión para
buscar un solar con el fin de instalar la Aneja y la Normal. La comisión estuvo
integrada por los profesores Gómez Serrano, Nicolau Balaguer, Faus García y
Ruvira Giménez217, y se le encomendó a propuesta de Nicolau Balaguer
solicitar terrenos donde iba a edificarse la Diputación Provincial 218. El
Gobernador Civil respondió negando la posibilidad solicitada, pero invitando al
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claustro a que se le remitiera más información sobre las necesidades de la
Normal219.
Según Sánchez (2009) la Aneja terminaría marchándose hasta el edificio
ubicado en la calle de Cano Manrique núm. 12 tras firmar el contrato de
arrendamiento el 11 de junio de 1932.
La orientación del análisis de las infraestructuras se ha centrado en la falta de
espacio para la actividad docente. Pero los problemas de higiene y salubridad
no deben ser olvidados. Un ejemplo de epidemia que obligó a cerrar el
establecimiento de la Escuela Normal, queda recogido en el periódico La
Provincia, donde se informaba de las consecuencias de la gripe el 21 y 22 de
noviembre de 1918 en este establecimiento educativo.
5.2.2. Escuela Normal de maestras y Aneja
El R.D. de 29 de agosto de 1898 y el Reglamento de 9 de septiembre que lo
desarrollaba generaron problemas en los municipios que disponían de escuelas
normales al incrementar el número de clases y docentes. Por esta razón, se
estableció una correspondencia entre diferentes municipios sobre cómo habían
resuelto el problema o pensaban resolverlo. De este modo, el Ayuntamiento de
Alicante recibió peticiones de información desde la alcaldía de Palma de
Mallorca y de Córdoba en marzo y junio de 1900 respectivamente.
La Escuela Normal de maestras inicia el siglo XX en la calle Villegas núm. 3,
esquina calle Castaños, en un edificio alquilado que reunía pésimas
condiciones. En el primer piso de esta construcción estaba la Normal de
Maestras y en el segundo piso la Aneja220. La Escuela Normal tenía su espacio
distribuido en cuatro aulas. El espacio que ocupaba la Aneja en este
emplazamiento era un local de 26 m de largo, por 10 m de ancho221. En octubre
de 1907 el edificio cambió de propietario, y dado el lamentable estado en que
se hallaba, se solicitó que el Ayuntamiento rescindiera el contrato de alquiler.
La misma solicitud recibió la Diputación sobre la Normal de Maestras. Ambas
instituciones aceptaron.
La Escuela Normal de maestras no se trasladó finalmente, a pesar de que la
normativa establecía la unión entre la Aneja y la Normal. La razón tal vez fue
que la Escuela Normal ocupó el espacio dejado por la Escuela graduada aneja
trasladada.
Demasiado tardó en cambiar de emplazamiento la Escuela Normal de
maestras pues no fue hasta el curso 1916-17 cuando se tuvo noticias del
traslado de la misma a la calle López Torregrosa núm. 1 (Beltrán Reig:
1981,172). El Diario de Alicante222, incluye un interesante artículo de Montero
Pérez, En pro de la enseñanza. Un héroe de la misma, en el que se recogía las
vicisitudes de la Escuela Normal de maestras porque la Diputación no pagaba
el alquiler por lo que el juzgado terminó desahuciándola de la calle Villegas. La
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nueva ubicación fue una vivienda de la calle López Torregrosa que ofreció de
forma altruista el médico Evaristo Manero Molla.

Fig. 49. Escuela Normal de Maestras, Calle López Torregrosa, 1.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.
Sin embargo, la instalación en el edificio no fue gratuita, pues la Diputación
Provincial tuvo que asumir un alquiler de 400 ptas., que en ocasiones no pagó
y que condujo finalmente a que el claustro tuviera que hacer frente al
desahucio. Además, las condiciones en este edificio tampoco mejoraron, y la
Escuela Normal de maestras, ante la falta de espacio e higiene223, volvió a
trasladarse a comienzos del curso 1926-27. El emplazamiento escogido fue el
edificio del empresario León Dupuy de la calle General Marvá, en cuyo edificio
también se ubicó el Liceo Francés. El edificio fue alquilado por 10.000 pesetas
anuales224. A la inauguración acudió una representación de sus compañeros de
la Escuela Normal de maestros integrada por Ruvira Giménez, Nicolau
Balaguer y Ricord Puerta225. Posteriormente, en 1931, a este mismo edificio, se
trasladó la Normal de maestros y allí permanecieron ambas escuelas hasta la
inauguración del nuevo edificio en el Castillo de San Fernando en 1964.
Mientras tanto, tras el desalojo de la calle Villegas, la Escuela graduada aneja a
la Normal de maestras empezó un periplo por la ciudad, que le llevaría hasta la
calle Cid a inicios del curso 1907-8. El edificio escogido para alojar a la Aneja
fue una construcción de 300 m2 con planta baja y dos alturas ubicada en la
calle Cid, esquina con la calle Nuestra Señora de los Desamparados. Pero, el
traslado desde la calle Villegas a la del Cid contó con la oposición de la
regente, quien consideraba que el nuevo establecimiento tampoco reunía
condiciones.
El proceso de traslados estuvo relacionado y precedido por el Decreto de 1898.
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Atendiendo a la normativa, los dos regentes de las Escuelas anejas, Emilia
Gaspar Polo y Pascual Blasco confeccionaron un presupuesto para la
adquisición de mobiliario, material de enseñanza y aseo que permitiera el
funcionamiento de las escuelas graduadas con cuatro secciones. En el caso de
la Graduada de niñas el presupuesto ascendía a 2.600 pesetas y en la
Graduada de niños a 6.353’25 pesetas.
Por su parte, la directora de la Escuela Normal de maestras, había efectuado
gestiones con la propietaria del edificio en el que estaba instalada la Normal de
maestras en este momento, calle Cienfuegos núm. 2, para habilitar el piso bajo
de dicho edificio, vacío en esos momentos, instalando las dos secciones de la
escuela graduada que hacían falta226:
“[…] Por mi parte creo que provisionalmente y mientras no se habilite o
construya un edificio que reúna todas las condiciones exigidas en el artículo 20
de dicho reglamento, podrían quedar instaladas esas dos secciones de la
escuela graduada [...]”

Paralelamente, la Junta Provincial de Instrucción Pública el 23 de marzo de
1900, remitía a través de su presidente una carta al rector del Distrito
Universitario informando que la Junta Local aceptaba las disposiciones del
Decreto y del Reglamento sobre la creación de escuelas graduadas en las
escuelas normales, pero indicaba que esta disposición no se podía aplicar por
falta de consignación en el presupuesto y que no se podían pagar los haberes
correspondientes a las auxiliares acreditadas por lo que solicitaba información
para resolver esta cuestión227. Previamente la Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Alicante, el 22 de enero de 1900, había planteado como única
solución la confección de un presupuesto extraordinario.
Al año siguiente el problema no estaba resuelto como se deduce de la carta
remitida al Alcalde de Alicante el 30 de abril de 1901 por la directora de la
Normal de maestras, María del Amparo Hidalgo Martínez. En esta carta se
indica que las auxiliares nombradas por el Rector de la Universidad de Valencia
el 30 de marzo habían tomado posesión con fecha 3 de abril pero que la
enseñanza graduada no se impartía por carecer de locales.
El 6 de mayo de 1901 la directora, ante la ausencia de noticias, volvió a enviar
una carta al Alcalde manifestando que, aunque el Ayuntamiento ya había
presupuestado 29.000 pesetas para establecer las escuelas graduadas anejas
a las Normales, la falta de local impedía el establecimiento de las cuatro
secciones de la escuela graduada que exigía el Decreto de 1898.
El problema principal para el desarrollo de la docencia en condiciones eran los
edificios y los estados de conservación en los que se hallaban.
En 1908 las infraestructuras de la Aneja seguían siendo pésimas y eran causa
de enfermedad para las personas que en ellas convivían. En este sentido, se
ha incluido un fragmento del texto remitido por Gaspar Polo, regente de la
Aneja, al Rector de la Universidad de Valencia el 7 de enero 1908 indicando el
riesgo de salud:
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“Habiéndose enterado de que hay enfermos de viruela en una habitación del
piso de bajo de esta graduada, a la cual es común el pozo y descubierto en
donde se halla el retrete para las niñas de la escuela lo pongo en su
conocimiento [...] Esta dirección en vista del evidente peligro que había para las
niñas al asistir a la escuela durante las actuales circunstancias, ha dispuesto
que no se reanuden las clases hasta que haya desaparecido la causa.”

El Rector de la Universidad Literaria de Valencia, Ferrer, la felicitó por sus
desvelos como directora interina.
La proliferación de enfermedades y epidemias afectó tanto a las alumnas como
a las docentes. De este modo ha quedado constancia del permiso que tuvo que
pedir por enfermedad Cándida Jiménez y Gargallo en noviembre de 1918 al
verse afectada por la denominada gripe española: “hallándose enferma,
convaleciente de la epidemia reinante”.
En cuanto a la cuestión de encontrar un alojamiento digno para la Graduada
aneja cabe indicar que el 14 de mayo de 1908 se planteaba la necesidad
explicita de trasladar la graduada de niñas por informe del arquitecto provincial
e inspector al edificio ubicado en la calle las Navas núm. 51. La decisión contó
con la oposición del vocal García Fernández, profesor de la Aneja de maestros,
quien salía en apoyo de su compañera al considerar que el edificio escogido
quedaba en la periferia de la ciudad y que acudirían pocas alumnas228.
Este mismo año el 21 de agosto de 1908 la Junta Municipal hacía constar en
acta que:
“[…] declina su responsabilidad por haber llegado las aperturas del curso, sin
haber resuelto el asunto referente a un nuevo local para las instalaciones de las
escuelas graduadas de niñas, que continúa clausurada sin que en definitiva se
haya ultimado el expediente de concursos para el arrendamiento de otro local
de mejores condiciones que el existente”.

Por esta razón el 11 de septiembre de 1908 la Junta volvió a plantear el
problema de la Graduada y propuso escoger un nuevo local en el primer piso
de la Calle Bailén núm. 31. Este mismo año, en octubre 1908, debió producirse
el traslado de la Graduada, pues la directora y la regente solicitaron la
instalación de la electricidad en la escuela situada en la anterior dirección.
En 1916, la Aneja a la Escuela Normal de maestras continuaba dirigida por
Solanich Lacombe. En esta fecha la Escuela graduada aneja de la Normal de
maestros todavía se hallaba en el Ayuntamiento, siendo su director Blanco
Roldán.
El problema del nuevo emplazamiento era que no permitía disponer de dos
secciones más y que requería el Reglamento de las escuelas normales de
1914. Estas dos secciones se crearon por R.O. de 10 de diciembre de 1927 y
se ubicaron en el segundo piso de la misma finca. En este mismo local se ubicó
la biblioteca y un museo escolar229.
En la Escuela práctica graduada de la Normal de maestras de Alicante, en
1926, su directora informaba al alcalde de la matrícula de 50 alumnas por
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grado o sección “número todavía excesivo atendiendo las dimensiones de las
salas de clase”230.
Los problemas de higiene y difusión de enfermedades fueron frecuentes en
estos edificios inapropiados para la enseñanza. Durante la dirección de
Solanich Lacombe se cerraron las clases para una desinfección contra el
Sarampión. Las clases231 se reabrieron el 11 de febrero de 1924.
Posteriormente, ya en 1936, la Aneja de niños se trasladó hasta la de niñas,
tras ser destruido el edificio que ocupaba en la calle Cano Manrique 232.
La conclusión con la que se puede cerrar el apartado de infraestructuras se
puede realizar prácticamente repitiendo las palabras recogidas en el informe233
municipal de 17 de octubre de 1904:
“Si se realizara una efectiva inspección en los locales que ocupan las escuelas
de nuestro término municipal seguramente que la mayor parte serían
clausuradas; incapacidad de aireación por plaza, luz escasa, deficiente y en
pésimas condiciones, suelo y paredes infectivas; algunas como las del último
piso del palacio consistorial tan altas que su acceso es pernicioso a los aparatos
de respiración y circulación de los niños; carencia de retretes y agua en
condiciones para la limpieza y para la alimentación; bancos y mesas sin relación
entre sí que engendran escoliosis y desviación de la columna vertebral y miopía
por reunir junto con la luz un conjunto absurdo y pernicioso”.

En concreto, se puede afirmar que, a pesar del traslado de la Escuela Normal
de maestros y maestras, al igual que el de sus anejas de prácticas, las
instalaciones educativas continuaron siendo muy deficientes durante las tres
primeras décadas del siglo XX. El acceso de los profesores de la Escuela
Normal de maestros a cargos de responsabilidad política en la Administración
municipal no sirvió para que mejoraran las infraestructuras necesarias para
formación de profesores. Igualmente, se intuyen tensiones por estos temas
entre los docentes de la Escuela Normal de maestros y la Normal de maestras,
que al final sí logró esta última disponer de unas instalaciones mejores.
5.3. PLANES DE ESTUDIOS EN LAS ESCUELAS NORMALES
Los estudios de las escuelas normales de maestros y maestras quedaron
unidos a partir del Real Decreto de 23 de septiembre de 1898, conocido
también como la ley de Gamazo. La unificación de los estudios de las escuelas
normales masculinas y femeninas se realizó porque el legislador consideró que
la instrucción de las maestras españolas no debía tener un nivel inferior a la de
los maestros de primera enseñanza.
La normativa impulsada por el ministro de Fomento, Gamazo, indica que:
“[…] sintiendo el estímulo de la ocasión, y el apremio de la necesidad reconocida,
aspira a que bajo la regencia de V.M. se realice la obra de justicia de integrar
totalmente a la mujer en los más importantes centros de cultura, el cuidado de
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educar e instruir a las jóvenes alumnas de las Normales de Maestras. Y no
consideran indispensable razonar de otro modo la solución que propone, ya que,
por fortuna, la instrucción de las maestras españolas no tiene nivel inferior a la de
los maestros de primera enseñanza.”

Sin embargo, todavía el Plan de estudios de 1898 establecía algunas
diferencias en las asignaturas de fisiología, higiene y gimnasia para maestros y
dos cursos de labores y corte para las maestras.
El referido Decreto ha sido interpretado en unos casos como la ruptura de la
estabilidad normativa y, en otros, como el reconocimiento de la apertura a la
renovación pedagógica. El Plan Gamazo no llegó a desarrollarse
completamente porque fue derogado dos años después por el ministro de
Instrucción Pública Antonio García Alix, cuando aún no había llegado a
completarse su aplicación. Este problema de desarrollo legislativo generó una
nueva inquietud por diferentes razones. En concreto llama la atención el
comentario recogido en la prensa del sector porque no habían permitido
completar la innovación pedagógica tan necesaria después de muchos años de
inmovilismo234:
“[…] antes de que pasaran dos cursos académicos de su publicación, cuando
aún si se ha dejado tiempo para que los preceptos de aquella disposición
dieran fruto, ni se han ensayado las reformas pedagógicas que en la misma se
contienen”.

Fig. 50. Ministro Germán Gamazo y Calvo.
Fuente: Revista ilustración española y americana, 30 de mayo de 1890.
El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio García Alix, señala en
el preámbulo del R.D. de 6 de julio de 1900, que el propósito de esta normativa
era paliar los errores producidos por la anterior Ley de 1898, cuyo fin había
sido formar lo antes posible a un importante número de maestros con título
profesional. Para conseguir este propósito la Ley de Gamazo y Calvo introdujo
un plan de estudio estructurado en dos cursillos de un año de duración para los
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maestros elementales. Sin embargo, el resultado fue el descrédito de los
maestros por el empobrecimiento de sus estudios. Por esta razón el nuevo
ministro, García Alix, propuso que los cursillos se convirtieran en cursos
académicos y, para que no se incrementara el gasto público, redujo el número
de asignaturas en el plan de estudios.
Los estudios de maestro elemental se organizaron en dos cursos académicos
con las siguientes asignaturas, según el Artículo 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Religión
Pedagogía
Derecho y legislación escolar
Lengua castellana
Geografía e historia
Aritmética y geometría
Física, química e historia natural
Dibujo

Los estudios conducentes a la obtención del título de Maestro Superior se
organizaron también en dos cursos con las mismas asignaturas, más francés y
música.
El nuevo plan de estudios generó otro problema que era el de convalidar los
estudios realizados con anterioridad. Por esta razón, se aprobó en la R.O de 21
de julio, publicada el 3 de agosto, un cuadro de equivalencias entre las
asignaturas del plan antiguo, el plan de 1898, y el plan de 6 de julio de 1900.
Al poco tiempo, Figueroa y Torres elaboró un nuevo plan de estudios que se
concretó en el R.D. de 17 de agosto de 1901 con el fin de ahorrar y organizar a
la vez los estudios de Segunda Enseñanza, Enseñanzas técnicas del
Magisterio y los de Agricultura, Industria y Comercio. Con la nueva normativa
los estudios de Magisterio Elemental quedaban distribuidos en tres cursos, y
los de grado superior en dos.
Primer Curso
Segundo Curso
Lengua castellana
Lengua castellana
Pedagogía
Pedagogía
Geografía General y de Geografía especial de
Europa
España
Aritmética
Álgebra y Trigonometría

Tercer curso
Pedagogía
Historia Natural

Agricultura y técnica
agrícola
Geometría
Ética y rudimentos de Derecho y legislación
Derecho
escolar
Psicología y Lógica
Historia universal
Historia de España
Religión
e
Historia
Química aplicada
Sagrada
Dibujo
Dibujo
Física
Caligrafía
Caligrafía
Caligrafía
Juegos corporales
Ejercicios corporales
Fisiología e Higiene
Trabajo manual
Trabajo manual
Prácticas de Escuela
Fig. 51. Plan de estudio para obtener el título de maestro elemental. El R.D. de
17 de agosto de 1901.
Fuente: elaboración propia.
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La asignatura de trabajo manual se impartía mediante el sistema de Naas, pero
su introducción quedaba pendiente de disponer del número suficiente de
profesores.
La asignatura de religión e historia sagrada correspondía impartirla al capellán
del Instituto, según el artículo 21. La normativa citada establecía que el resto de
las asignaturas fueran impartidas por profesores de la Normal, aunque
estuvieran ahora en un Instituto.
Las maestras elementales, según el artículo 27, debían cursar las mismas
asignaturas que los maestros, más la asignatura de enseñanza de labores.
El plan de estudios de Maestro Superior se distribuía en dos cursos que
incluían las siguientes asignaturas:
Primer curso
Segundo curso
Gramática castellana
Gramática Castellana
Pedagogía
Pedagogía
Instituciones
extranjeras
de Higiene escolar y profiláctica
Instrucción primaria
Francés
Francés
Historia de la pedagogía
Historia de la pedagogía
Antropología
y
principios
de Historia de la religión
psicogenesia
Ampliación de las matemáticas
Ampliación de física
Geografía comercial y estadística
Técnica industrial
Caligrafía superior y Teoría de la Caligrafía superior y Teoría de la
escritura
escritura
Dibujo
Dibujo
Práctica de Escuela
Fig. 52. Plan de estudio para obtener el título de maestro superior. El R.D. de
17 de agosto de 1901.
Fuente: elaboración propia.
Las asignaturas de francés, geografía, dibujo y técnica industrial debían ser
impartidas por catedráticos de instituto. El resto de las asignaturas quedaban a
cargo de profesores de las escuelas normales superiores. En este plan de
estudios cabe destacar la no inclusión de la música en el currículo, que se
reincorporó en la siguiente reforma de 1903, dentro del grado superior. Los
institutos generales y técnicos dotaron de profesores el magisterio elemental
hasta que el artículo 3 del R.D. de 30 de agosto de 1914 devolvió las
enseñanzas elementales a las escuelas normales.
La ampliación de cursos en los estudios de magisterio elemental y superior
dejó al Estado sin maestros, y muchas de las plazas ya existentes o
convocadas, quedaron sin cubrir. Esta circunstancia, unida a otras como la de
reducir la formación de los maestros al nivel de sus miserables sueldos, fueron
las que tuvo en cuenta el ministro Gabino Bugallal Araújo para presentar el
proyecto de Decreto el 23 de septiembre de 1903. En la propia Gaceta de
Madrid se recoge literalmente:
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“La escasa retribución que disfrutan los maestros […], así como el excesivo
trabajo y gasto que requieren actualmente los estudios de Magisterio […]
impone(n) como medida urgente, la simplificación de dichos estudios”.

Aprobada la propuesta, el plan de estudio elemental volvió a estar estructurado
en dos cursos.
Primer Curso
Religión e Historia Sagrada

Segundo Curso
Ciencias físicas y naturales con
aplicación a la industria y a la higiene
Gramática castellana
Gramática castellana
Nociones de pedagogía
Pedagogía
Aritmética y Geometría
Nociones de Agricultura
Nociones de Geografía e Historia
Geografía e Historia de España
Dibujo
Derecho usual y Legislación escolar
Práctica de enseñanza y Labores Práctica de enseñanza y Labores
para las maestras
para las maestras
Fig. 53. Plan de estudio para obtener el título de maestro elemental. Decreto 23
de septiembre de 1903.
Fuente: elaboración propia.
Los estudios del grado superior continuaron estando distribuidos en dos cursos
del modo siguiente:
Primer Curso
Religión y Moral

Segundo Curso
Ciencias físicas y naturales con
aplicación a la industria y a la higiene
Lengua castellana
Lengua castellana
Estudios superiores de Pedagogía
Historia de la Pedagogía
Aritmética y Álgebra
Aritmética y Álgebra
Geometría
Geometría
Caligrafía
Geografía e Historia Universal
Música
Música
Francés
Francés
Práctica de enseñanza y Labores Práctica de enseñanza y Labores
para las maestras
para las maestras
Dibujo de adorno y aplicación de
Labores para las maestras
Fig. 54. Plan de estudio para obtener el título de Maestro Superior. Decreto 23
de septiembre de 1903.
Fuente: elaboración propia.
El plan de Bugallal, como fue conocida la anterior normativa, dispuso que la
edad mínima para acceder a las escuelas normales fuera de 14 años.
La modificación del plan de estudios en 1903 volvió a complicar el problema de
la adaptación de asignaturas de los precedentes planes de 1858, 1898, 1900 y
1901 con los de 1903. Por esta razón, se publicó en la Gaceta de Madrid el
Acuerdo ministerial de 8 de marzo de 1904.
Por R.O. de 24 de noviembre de 1908 se estableció el programa de la
asignatura de labores tanto para la enseñanza elemental como superior en las
normales de maestras del siguiente modo:
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Grado
Elemental. Primer curso

Contenido
Costura a mano y a máquina
Compostura de ropa usada, zurcidos, etc.
Elemental.
Segundo Bordado en blanco
curso
Corte y preparación de telas
Corte y preparación de todas las prendas
necesarias para una canastilla de recién nacida
Ropita de niños hasta la edad de dos años
Superior. Primer curso
Bordado en blanco.
Bordado en matices
Labores de adornos artísticos
Superior. Segundo curso Cortar y armar vestidos de señoras y niño
Labores de aguja y encajes de diversas clases
Fig. 55. Programa de la asignatura de labores regulado por R. O. de 24 de
noviembre de 1908.
Los contenidos de la asignatura de música de las escuelas normales
superiores fueron regulados posteriormente mediante la R.O. de 15 de
noviembre de 1910, tomando como referente las directrices marcadas por los
conservatorios de música.
La inestabilidad de los planes de estudio entre 1898 y 1903, contrastó con la
estabilidad de la Ley de 1858 que perduró cuarenta años. La consecuencia fue
una cierta ansiedad entre los docentes como se dejaba entrever en las
palabras del director Macho Moreno (1907, 106), además de otros problemas
de tipo administrativo, económico, etc.:
“Los frecuentes cambios de planes de estudios desde 1898 hasta la fecha
(hemos tenido 5 de aquellos); han ocasionado la impresión frecuente de
modelación nueva, que, en su mayor parte, era después inutilizada al implantar
la siguiente reforma. Por esta causa suben bastante más de lo que debieran en
la partida consignada en la línea de Impresiones de todas clases”.

Posiblemente los docentes actuales, de principios del siglo XXI, empaticemos
con sus impresiones y la dimensión del problema ante las experiencias vividas
de tantas reformas educativas.
El plan de estudios de 1903 fue modificado parcialmente en 1913, por el R.D.
de 16 de septiembre, en el que se estableció que las asignaturas de caligrafía y
dibujo pasaran del Grado Superior al Grado Elemental. Los cambios generados
por esta normativa requirieron un desarrollo posterior que se concretó en la
R.O de 26 de septiembre de 1913. Como consecuencia de este cambio y para
evitar que una promoción de maestros no llegase a cursar ninguna de estas
dos asignaturas, el Ministerio promulgó la R.O. de 3 de noviembre de 1913,
obligando a los nuevos titulados de magisterio elemental a cursar las
asignaturas en el grado superior.
La incorporación de las escuelas normales a los institutos generó otro
problema: el de la convalidación de asignaturas entre las que se impartían en
magisterio y en el bachillerato. Por esta razón, en 1913 se promulgó la R.O. de
15 de octubre por la que se concretaba la convalidación de los estudios de
gramática castellana entre los dos centros educativos.
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El R.D. de 30 de agosto de 1914 del ministro de Instrucción Pública, Francisco
Bergamín García, volvió a reformar profundamente las escuelas normales. Con
esta nueva normativa desapareció el grado elemental, se reorganizaron los
estudios, se profundizó en la selección del profesorado, se limitó el número de
alumnos, aunque esta propuesta no llegó a cumplirse, y se establecieron becas
y bolsas de viaje para los más capaces y necesitados.
La reforma del magisterio recogida en el Plan Bergamín, R.D. de 30 de agosto
de 1914 en la Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1914, se sustentaba en
la necesidad de mejorar la educación primaria, y para ello se hacía
imprescindible intervenir en las escuelas normales y en sus anejas. De este
modo, según el Artículo 8, el regente queda bajo la autoridad del director de las
escuelas normales; el Artículo 10 establecía que las escuelas prácticas
estuvieran organizadas en seis grados o secciones y que se equiparan con el
material pedagógico más moderno y se organizasen cantinas, roperos, colonias
o mutualidades.

Fig. 56. Francisco Bergamín.
Fuente: Diario Sur, 3 julio 2016.
La formación de los maestros mejoró con la supresión del nivel elemental, ya
que en el plan de 1898 un estudiante de 16 años con dos cursos de ocho
meses quedaba en disposición legal para ejercer la docencia en una escuela
elemental.
La denuncia de la situación previa queda recogida en el preámbulo del
mencionado R.D.:
“Pretender que sólo en dos cursos de ocho meses un niño recién salido de la
escuela queda capacitado para la ardua misión del Magisterio en la sociedad
contemporánea, es algo tan quimérico que no se explica […]”.

El acceso a los estudios de magisterio con el Plan Bergamín de 1914 estuvo
condicionado a la superación de un examen de acceso y a tener más de 15
años. La limitación del número de alumnos a un máximo de 50 por grupo fue un
gran avance, al que incluso se aspira en la actualidad en la formación de los
maestros.
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La especialización del profesorado quedaba manifiesta tras la limitación a
impartir docencia en una sola materia, o a un conjunto afín. El Plan Bergamín
tuvo también el efecto de incrementar el número de docentes que impartían
clases en las escuelas normales.
Los estudios de maestro se distribuyeron en el nuevo plan de estudios en
cuatro cursos. El título de Maestro de Primera Enseñanza se obtenía tras
aprobar todas las asignaturas.
Las asignaturas que se cursaban quedan recogidas en el siguiente cuadro.
Primer curso

Segundo curso

Tercer curso

Religión e Historia Religión y moral
Sagrada
Teoría y práctica de
la Lectura
Caligrafía
Nociones generales
de
Geografía
Regional
Nociones generales
de Historia e Hª de
la Edad Antigua
Nociones y ejercicios de Aritmética y
Geometría
Educación Física
Música
Dibujo

Gramática
castellana
Caligrafía
Geografía
España

Gramática
castellana
Francés
de Geografía
Universal

Historia de la Edad Historia de
Media
Moderna
Aritmética
Geometría
Educación Física
Música
Dibujo
Pedagogía

y Algebra

Cuarto curso

Rudimentos
de
Derecho
y
Legislación escolar
Elementos
de
Literatura española
Francés
Ampliación
de
Geografía
de
España
la Edad Historia
Contemporánea
Fisiología e Higiene

Historia natural
Agricultura
Física
Química
Práctica
de Práctica
de
enseñanza
enseñanza
Pedagogía
Hª de la Pedagogía

Fig. 57. Plan de estudios según R.D. de 30 de agosto de 1914.
Fuente: elaboración propia.
Al finalizar los estudios los alumnos debían aprobar el examen de reválida,
integrado por cinco pruebas que incluían exámenes teóricos orales y escritos,
pruebas prácticas y defensa de la Memoria de Prácticas en la Aneja.
El Plan Bergamín de 1914 continuó estableciendo diferencias en el currículo de
las maestras. Dentro de las asignaturas regladas con carácter específico se
mantuvo labores y con carácter voluntario y especial se incluyeron las
asignaturas de mecanografía, taquigrafía y contabilidad mercantil. A partir de
este plan la formación de las maestras también incluía la asignatura de
educación física.
El examen de reválida, según la normativa anterior, incluía una prueba más
que el de los maestros, consistente en un ejercicio de labores.
La R.O. de 21 de septiembre de 1914 vino a regular la transición desde el
antiguo plan de estudios al nuevo. El problema de las convalidaciones de las
asignaturas y cursos realizados por los alumnos y su adaptación al nuevo plan
de estudios se normativizó mediante la R.O. de 4 de noviembre de 1914, la
R.O. de 30 de abril de 1915 y la R.O. de 3 de enero de 1916. Sin embargo,
parece ser que el problema no se solucionó con esta normativa pues en el
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claustro235 de 14 de mayo de 1925, el profesor Nicolau Balaguer manifestaba
su pesar por los diferentes criterios de conmutación de asignaturas por la
Dirección General y, además, mientras en algunos casos se requería informe
de Dirección en otros se prescindía de él.
Las aspiraciones iniciales del Plan Bergamín fueron mermadas en parte con
otras normativas posteriores.
La R.O. de 18 de septiembre de 1916 transfirió la docencia de las asignaturas
“especiales” como educación física, y fisiología e higiene al profesor de
pedagogía, que servía tanto para impartir trabajos manuales, como había
ocurrido en planes de estudio anteriores, como las dos citadas asignaturas,
además de su materia: pedagogía, y derecho y legislación escolar.
La R.O. de 18 de septiembre de 1916 tuvo, además de los efectos señalados
en las escuelas normales de maestros, otras consecuencias en las escuelas
normales de maestras. Por esta normativa desaparecieron las asignaturas
especiales de mecanografía, taquigrafía y contabilidad.
La R.O. de 10 de marzo de 1917 suprimió el ya citado examen de reválida.
Cinco días después, la R.O. de 15 de marzo, permitió la incorporación de
alumnos de hasta 14 años, previa superación de una prueba.
La reforma de 30 de agosto de 1914 se mantuvo vigente hasta la aprobación
de un nuevo plan a comienzos de la Segunda República.
A modo de conclusión, se puede afirmar que los planes de estudios que
rigieron las escuelas normales fueron muchos para un intervalo de tiempo
relativamente corto de 30 años; y más si se considera que la mayoría se
concentraron entre 1898 y 1914. La proliferación de los planes de estudios
puede relacionarse con el debate sobre la necesidad de formar buenos
docentes o formar muchos docentes. El último plan considerado del periodo
parece que se decantó por la primera opción, sin embargo, ordenes posteriores
vinieron a desvirtuarlo.
La formación continua, finalizados los estudios, también estuvo prevista por la
normativa.
Si el Decreto de Gamazo de 1898 tuvo como intención introducir la innovación
pedagógica que se estaba produciendo fuera de España en la normativa y en
el plan de estudios de las escuelas normales, el R.D. de 6 de julio de 1900
recogía la posibilidad de que los profesores numerarios y supernumerarios
pudiesen continuar su formación en el extranjero (Art. 17):
“El Gobierno concederá licencia con todo el sueldo, hasta por un año, a los
profesores numerarios y supernumerarios, que la soliciten para ampliar sus
estudios en el extranjero, auxiliándolos además con una subvención cuando
tenga fondos disponibles”.

Algunos profesores de las escuelas normales de maestros en Alicante se
desplazaron hasta el extranjero, recurriendo a las becas de la JAE para
conocer y documentarse sobre otras prácticas educativas que se estaban
desarrollando. Estos docentes, como estaba regulado, tuvieron que elaborar
las memorias de sus viajes. Un ejemplo es el caso de Abenza Rodríguez de
235
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quien se ha podido conocer su memoria porque fue publicada en la Escuela
Moderna 236.
Otro ejemplo en la Normal de maestras es Ramona Vives, quien fue
subvencionada para estudiar en el extranjero las instituciones de primera
Enseñanza, por R.O. de 15 de julio de 1904, y con el compromiso de entregar
una memoria. Esta obligación se cumplió y dio lugar al libro titulado Memoria
reglamentaria sobre un viaje al extranjero, verificado en el curso académico
1904 a 1905.
Un ejemplo diferente pero que manifestó interés docente por lo que estaba
aconteciendo fuera de España fue García Trejo, quien también se documentó
sobre la enseñanza en otros estados europeos, llegando a publicar el libro
titulado Escuelas al aire libre […] (1910).
5.4. MATERIALES Y RECURSOS ESCOLARES
5.4.1.

“Paseos escolares”, excursiones o itinerarios didácticos

Cabe destacar que el periodo considerado fue intenso tanto en la elaboración
de materiales destinados específicamente a la enseñanza, como en aprovechar
otros productos o servicios inicialmente no destinados a la enseñanza, como
por ejemplo el cine.
La influencia de la I.L.E. fue especialmente manifiesta en este particular. Desde
diferentes revistas y congresos, muchos pensadores defendieron la tradición
pedagógica existente fuera de España de promover la práctica de los itinerarios
didácticos. De este modo en el R.D. de 6 de julio de 1900 se manifiesta la
innovación pedagógica del momento en la que se concedía especial
importancia a las excursiones, artículo 7:
“Los demás profesores, de acuerdo con el Director, verificarán, con sus
alumnos o con parte de ellos las visitas que consideren oportunas a los
monumentos, fábricas y establecimientos de todas clases, así como
excursiones a otras ciudades y al campo. Hasta tanto que pueda consignarse
en el presupuesto una cantidad para sufragar los costes de las excursiones,
éstas serán voluntarias, y sus gastos satisfechos por los alumnos”.

El aprovechamiento del entorno como recurso didáctico es particularmente más
evidente en la Escuela Normal de maestros de Alicante y ha quedado
testimonio de la realización de numerosas excursiones. Tras esta práctica
subyacen también las nuevas propuestas teóricas de la Escuela Activa
tendentes al desarrollo de las capacidades del alumno, particularmente la
observación. Este paradigma pedagógico, el alumno, a partir de sus
observaciones se convierte en el protagonista del aprendizaje, y el docente
desempeña un papel de estimulador del proceso.
En las siguientes líneas se recogen noticias de las diferentes experiencias
desarrolladas desde las escuelas normales alicantinas.
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El director Macho Moreno propuso realizar una excursión a Elche en 1908, y
sabiendo que muchos de los alumnos carecían de los recursos necesarios,
pensó acogerse a la normativa citada, que consideraba vigente, para financiar
la actividad docente. En el claustro intervinieron varios profesores a favor de la
iniciativa, entre ellos Yáñez Tormo. Finalmente Macho Moreno manifestó que
asumía la responsabilidad de la realización de la excursión237. Es de destacar
esta actitud decidida del director, que aceptó el compromiso y responsabilidad
no por prurito personal, sino en beneficio de los alumnos y que además afrentó
el reto de financiar el desplazamiento a aquellos alumnos sin recursos
económicos.
Las excursiones que se practicaron fueron numerosas y algunas de ellas
fueron recogidas por la prensa238, como ocurrió con la visita realizada por los
alumnos de Magisterio a las Cuevas de Canelobre en febrero de 1927.
Otra excursión que se realizó a una zona de mucha riqueza geológica, y
estudiada por el catedrático del instituto alicantino Jiménez de Cisneros fue a
Agost. El profesor, que la organizó como estudio de naturaleza en 1929, fue
Ruvira Giménez. Este mismo año se propuso otra excursión a Benidorm con
fines análogos239. Vísperas de la Segunda República queda recogida la
excursión realizada a Madrid y Toledo por alumnos de la Normal acompañados
por los profesores Gómez Serrano, Ruvira Giménez y Nicolau Balaguer 240 .
Los itinerarios didácticos también fueron impulsados en la provincia por la
Inspección educativa. El 31 de mayo de 1927 la circular de los inspectores
provinciales de primera enseñanza de Alicante, Miguel Bernal, Juan José
Senent, J. Salvador Artiga y Guadalupe Delgado, alentaba a los docentes a la
práctica de los paseos escolares. Esta práctica constituía una de las
propuestas de renovación pedagógica de la I.L.E. con un doble objetivo. Por un
lado, se contribuía a mejorar la salud de los niños, y por otro, se facilitaban los
aprendizajes mediante el desarrollo de capacidades como la de la observación
y se generaban aprendizajes significativos desde el entorno.
En la mencionada circular de inspección se recordaba a los maestros la
necesidad de cumplimentar la vigente R.O. de fecha 10 de abril de 1918 en la
que se animaba a la práctica de los paseos escolares en todas las escuelas
nacionales. El “paseo escolar”, era visto como una forma compleja con carácter
higiénico, docente, y disciplinado. En el fondo también implicaba sacar a los
niños de las aulas pequeñas e insalubres en las que estudiaban y trasladar los
alumnos a espacios abiertos en los se produjera aprendizaje por observación.
Además, los “paseos escolares” permitían otros tipos de beneficios:
“[…] la mejor ocasión de convivir con las manifestaciones más espontáneas y
libres de los niños, base indispensable y llena de oportunidades para influir en
la conducta moral de éstos, en la disciplina y gobierno de uno mismo, en el
buen compañerismo y ayuda mutua, en la obediencia a la ley y respeto a los
mayores, etc.”.

En la mencionada circular se indicaba también que se debían realizar los
paseos escolares una vez por semana y particularmente la tarde de los jueves,
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aunque se dejaba a discreción de los maestros. La inspección para “animar” a
los maestros a este tipo de experiencias señalaba que la realización de los
paseos serviría como mérito en la carrera de los que se distinguiesen en la
práctica de este procedimiento.
La práctica de la actividad docente también está recogida en la Escuela Normal
de maestras. No obstante, su seguimiento ha sido más difícil al carecer del libro
de actas del claustro. Pero en la prensa se ha podido seguir el desarrollo de
una de ellas. En 1929 se recogía en la prensa alcoyana241 la visita de las
alumnas de la Escuela Normal de maestras acompañadas por el profesor
Gómez Serrano:
”Viernes 17. En viaje de prácticas llegan a nuestra ciudad un grupo de lindas
muchachas estudiantes de la Escuela Normal de Alicante. En el Ayuntamiento
y en representación de éste, cumplimentaron a los forasteros los concejales
señores Vives Jover, Vitoria Calafí, y el maestro nacional Silvio Miró. Después
de un breve descanso, visitaron las fábricas: de papel del Sr. Hijo de C. Gisbert
Terol, de fieltro de los señores Doménech Hermanos y la de Paños de Agustín
Payá Abad. De retorno estuvieron en el Cuartel Regimiento de Vizcaya donde
fueron obsequiadas con un vino de honor.
Poco después y en pintoresca gruta del Círculo Industrial, les fue servido por el
repostero de aquella sociedad señor Romeu, un espléndido almuerzo
condimentado y presentado con el gusto en él acostumbrado.
Al finalizar la comida se cruzaron frases de afecto entre los señores Vitoria
Calafi y Gómez Serrano. Poco después continuaron las visitas estando en los
talleres de fundición y construcción de las señoras Viudas de Rodes, Castañer
y Cía., en la Escuela Graduada, en la fábrica de géneros de punto de don José
Ferrándiz Belda y colegio Salesiano.
Cerca de las ocho emprendieron en un auto de “La Alcoyana” el retorno a su
patrio lar, llevándose de este pueblo hermano múltiples notas recogidas de en
su visita de estudios y varios objetivos de los visitados, aparte de una impresión
gratísima del pueblo y habitantes de Alcoy. Así lo dijeron y así nos lo
manifestaron.”

De esta excursión cabe indicar que las alumnas tuvieron la oportunidad de
conocer las principales fábricas, instituciones y personajes del momento de la
sociedad alcoyana.
En la anterior circular de la Inspección Provincial se recordaba la necesidad de
realizar exposiciones escolares con los trabajos de los alumnos de diferentes
grados, según lo regulado en el artículo 24 del R. D. de 5 de mayo de 1913, y
animaban al vecindario y a la Junta Local a visitarlas. El objetivo de las
exposiciones era múltiple. Por un lado, los escolares tenían un aliciente en
esforzarse y mostrar ante sus padres y en general ante la sociedad el resultado
de sus capacidades y esfuerzos; por otro lado, los docentes igualmente tenían
que asumir el reto de mostrar a las familias, los resultados de sus enseñanzas.
De esta forma los maestros y maestras eran evaluados y las familias podían
escoger los centros con más información. Además, las exposiciones
contribuían a dar valor a la escuela en general y en particular a sus docentes,
al demostrar públicamente lo que eran capaces de aportar. De este modo,
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maestros maltratados por la Administración, al menos podían atraer el respeto
y admiración de la sociedad para la que trabajaban.
5.4.2.

Las “nuevas tecnologías”

El desarrollo tecnológico que acompañó a la Revolución Industrial lentamente
se trasladó a la sociedad a la que le ofreció nuevas producciones. La
incorporación de las nuevas tecnologías estuvo representada en los albores del
siglo XX por diferentes avances que tuvieron de forma directa o indirecta su
presencia en la enseñanza.
Un ejemplo de estos avances fue la difusión de las máquinas de escribir y de
las clases de mecanografía. El primero en aprender el uso de una máquina de
escribir modelo Ranzler fue el director, Macho Moreno, quien a su vez enseñó
a dos alumnos, y éstos se convirtieron en auxiliares para la enseñanza. Las
clases de mecanografía conciliaron grandes expectativas, y el interés por su
aprendizaje suscitó una amplia demanda como se desprende del siguiente
texto de Macho Moreno (1907: 125-126):
“[…] ha logrado ir ampliando a los demás discípulos la afición, el gusto y los
conocimientos hacia la Mecanografía, hasta el extremo de que hoy, la mayor
parte de ellos se disputa, con encantadora emulación, el manejo de la máquina,
habiendo ya entre los mismos un número bastante considerable de aficionados
que pretenden con interés plausible la preferencia de escribir con aquella,
cuando se pone a disposición de los mismos”.

Esta máquina fue reemplazada242 por otra de la marca Remington en 1914.
La electrificación de la ciudad tuvo también su impacto sobre la enseñanza,
pues entre 1908 y 1909 se recogen diferentes noticias en las que los
profesores solicitaban organizar cursos nocturnos y dotar a las instalaciones
docentes de electricidad. La primera noticia en este sentido se refiere a la
Escuela Normal de maestras donde su directora Hidalgo Martínez presentó un
oficio en octubre de 1908 para abrir una escuela nocturna de adultos en la
Escuela graduada aneja de la calle Bailén. Al mismo tiempo solicitó la
instalación del alumbrado eléctrico243. La segunda noticia corresponde a la
petición que realiza Macho Moreno en 1909 de electrificar su establecimiento
docente.
Otro ejemplo de incorporación de nuevas tecnologías quedó recogido en el
claustro244 de 31 de enero de 1917, cuando a propuesta de Gómez Serrano, se
aprobó la adquisición de un aparato de proyecciones. Este recurso estuvo
acompañado de la posterior compra de vistas estereoscópicas de España 245.
Posteriormente, se recogió otra propuesta más para adquirir un aparato de
proyecciones246.
La irrupción del cine en la sociedad supuso un claro ejemplo de introducción de
un nuevo recurso didáctico en la enseñanza. Durante este periodo se han
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encontrado ejemplos de maestros y ayuntamientos que organizaron sesiones
de cine para las escuelas con fines didácticos. En las actas de las normales no
se han encontrado noticias. Pero como ejemplo de su difusión en la enseñanza
se recoge la experiencia de los maestros José Ribera y Silvio Miro de Alcoy
que realizaron sesiones de cine para sus alumnos en 1921. La experiencia
permitió que al año siguiente se repitiera otra vez las sesiones de cine.

Fig. 58. Publicidad en la Revista de Pedagogía relacionada con la enseñanza a
través del cine.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.
El 30 de noviembre de 1919, el profesor Terres Ginard, propuso la adquisición
de un aparato copiador para el gabinete de física247.
La incorporación de algunos materiales didácticos ha quedado recogida en el
libro de actas del claustro de la Normal de maestros. En la Normal de maestras
la ausencia de este soporte documental ha impedido establecer un inventario y
una comparación entre ambos centros docentes.
Entre los materiales citados en las actas del claustro cabe destacar







Una locomotora y un aparato de telegrafía sin hilos, 1909.
Un voltímetro, una bomba de incendios, un espejo cóncavo convexo.
Cámara fotográfica Kodak, 1913.
Un barógrafo.
Una lupa.
Cuadros para láminas de historia natural, y artes y oficios.
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5.4.3.

Animales disecados y frascos para semillas.
Maquetas de arados modernos.
Un aparato copiador.
Máquina de escribir Remington, 1914.
Vistas estereoscópicas de España y un álbum geográfico de España
(1915).
Mapa de España del profesor de la escuela normal de Guadalajara D.
Alberto Blanco Roldan (1919).
Dos esferas, mapa celeste mural.
Anemómetro portátil.
Aparato de proyecciones y colección de diapositivas.
Los libros de texto y las bibliotecas

Otra innovación pedagógica gestionada por Macho Moreno (1907, 97) fue la
formación, desde el curso 1904-1905, de una biblioteca denominada circulante,
que inicialmente estuvo confiada al conserje del establecimiento. Los fondos
bibliográficos ascendían en 1908 a 111 volúmenes y 48 libros de lectura.
No fue hasta el R.D. de 1914 cuando quedó explícitamente regulada la
necesidad de disponer en las escuelas normales de bibliotecas: “Artículo 11.
Toda Escuela Normal estará dotada de una Biblioteca y un Museo
Pedagógico”. Pero la realidad de la Escuela Normal de maestros de Alicante,
es que la falta de espacio constituía un serio reto para su creación.
La continua política de adquirir libros y suscripción a revistas pedagógicas,
recogida en las actas del Claustro durante la primera década del siglo XX,
permitió que se planteara la necesidad de crear una biblioteca y nombrar a un
bibliotecario. El primer docente escogido en claustro para esta labor recayó en
el secretario del establecimiento, Blanca Cordero248.
La consulta de la biblioteca por parte de los alumnos parece que sólo era
posible en las aulas de la Escuela Normal. Para facilitar la lectura se permitió, a
partir de enero de 1917, que los alumnos pudieran retirar libros durante 15
días. Esta decisión del claustro animó a que los profesores Gómez Serrano y
Hernández Abenza catalogaran el fondo de la biblioteca249. Posteriormente, el
claustro encomendaría el cargo de bibliotecario a Gómez Serrano.
La selección de los manuales escolares estaba regulada por la normativa y los
profesores sólo podían escoger los que previamente habían sido autorizados
por la Administración. Por el contrario, los alumnos podían escoger libremente
aquellos que consideraran más adecuados para su aprendizaje, como se
recoge en el artículo 3 del R.D. 23 de octubre de 1913:
“No podrán destinarse a enseñanza otras obras que las que hayan sido
aprobadas para servir de texto y comprendidas en las listas que cada tres años
publicará el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en la Gaceta. No
obstante, la adquisición de estos libros no será obligatoria para los alumnos, los
cuales podrán estudiar por los que mejor estimen […]”.
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Los profesores también realizaron donaciones a la biblioteca como hizo
Ramona Vives250 con su libro Memoria reglamentaria sobre un viaje al
extranjero o Enríquez Palés al trasladarse a Sevilla 251. En otro sentido, también
ha quedado registrada la negativa de alguno de ellos para devolver el libro
prestado, como ocurrió con el de Historia del Arte Decorativa.
La potenciación de la lectura por las autoridades condujo a que en los
ayuntamientos, como en el de Alicante, se organizaran fiestas del libro. En
estos actos participaron las escuelas normales alicantinas y sus anejas como
queda recogido en diferentes noticias.
Los libros de texto más frecuentemente utilizados en la Escuela Normal de
Maestros de Alicante fueron los que se incluyen en el siguiente cuadro 252:
Asignatura
Religión (Maestro
elemental y superior)
Pedagogía

Libro de texto
Compendio de Horcajo

- Tratado elemental de Pedagogía de
Blanco.
- Compendio de Pedagogía de Alcántara
García.
- Pedagogía de Herráiz.
- Historia de la Pedagogía de Compayre.
Derecho y Legislación - Derecho usual de Carlos González.
- Nociones de derecho español de Parral.
- Apuntes.
Lengua
Elemental - Gramática de la Real Academia.
castellana
- Tratado elemental de Lengua Castellana
de Rufino Blanco.
Superior - Gramática de la Real Academia.
- Lengua castellana, literatura y lectura de
Parral.
Geografía e Historia
- Geografía Elemental, de Artero.
- Elementos de geografía comparada de
Sánchez Casado.
- Atlas universal de Vochmar.
- Compendio de Historia de la civilización
española de Rafael Altamira.
Aritmética Elemental Aritmética y Geometría de Cortázar y
y
Saquero. Apuntes.
Geometría Superior Aritmética y Geometría de Calleja y
Cortázar. Apuntes
Física, Química e
-Tratado elemental, de Victoriano Ascarza.
Historia Natural
- Historia Natural, de Terrier.
- Recreaciones científicas por Gastón
Tissandier.
- Ensayo de un curso de cuadros de

Docente
Sánchez
Alcaraz
Hidalgo
Martínez

Hidalgo
Martínez
Gaspar
Minaya
Capellín
Pascual
Capellín
Pascual

Campos
Brián

Sensat i
Vila
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Labores

historia natural, de Emilio Rivera.
Apuntes.

Leal
Paramo
Francés
Elemental Gramática de Ayuso y Silabario de Vélese. Miquel
Superior Gramática de Ayuso y lecturas francesas Gómez
de Jules Troulhond.
Música
Método por solfeo, de Valero y Romero.
Miquel
Gómez
Fig. 59. Libros de texto utilizados en la Normal de Maestros de Alicante.
Algunas de las peticiones bibliográficas que realizaron los docentes han
quedado registradas en las actas del claustro. La mayoría fueron de geografía.
Entre paréntesis, la fecha de solicitud:








Geografía, de Reclús (1908).
Gran atlas geográfico universal, Stieler.(1909).
Atlas portátil Justus Perthes. (1909).
Geografía Universal, de Malte Bru (1910).
Geografía Regional del Reino de Valencia (1915).
Tratado de Geografía Física (1917).
Traté de Geógraphie Physique, de Enmanuel de Martonne (1917).

Fig. 60. Portada de libros adquiridos por las escuelas normales.
Fuente: colección privada.
De la preocupación por la mejora del equipamiento docente y de materiales y
recursos didácticos también queda constancia en la Escuela Normal de
maestras. En 1901 la directora María Hidalgo acababa de adquirir253:
253

Un gabinete de física con 62 aparatos de la casa Meiser Mertig, de
Dresde.
Las cartas murales completas de Vidal de la Blache.

El Campeón del Magisterio, núm. 42, 15 de febrero de 1901.
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-

Una colección completa de modelos de dibujo en relieve, hechos en
cartón piedra, con 60 modelos de la casa Monrocq freres de París.

La directora continuó su labor de equipar la Escuela Normal como queda
constancia de la obtención de una subvención de 3.000 pesetas para dotación
de la biblioteca permanente, circulante y un laboratorio de psicología (Beltrán
Reig, 1981).
5.5.

DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN

La forma de difundirse la innovación educativa fue muy variada, pero en ella las
publicaciones y en particular las revistas tuvieron un papel destacado.
5.5.1. Publicaciones y revistas pedagógicas
Durante el último tercio del siglo XIX los docentes de las escuelas normales del
magisterio habían tenido una amplia intervención en la prensa, bien como
articulistas o como editores de periódicos, particularmente relacionados con la
enseñanza y con los problemas que afectaban a sus profesionales. En los
primeros años del siglo XX esta trayectoria se mantuvo viva y de este modo
podemos citar la continuidad o la incorporación de nuevos periódicos y la
redacción de numerosos artículos. El magisterio español tuvo un referente
innovador en la Revista de Pedagogía en la que destaca Lorenzo Luzuriaga,
quien contribuyó a la difusión de las ideas de la I.L.E.. En Alicante en este inicio
del siglo XX destacan esencialmente tres periódicos que posteriormente se
comentarán: El Campeón del Magisterio, El Faro del Magisterio y El Magisterio
de Alicante.
Una de las primeras manifestaciones de la preocupación por documentarse
sobre la innovación pedagógica que se producía en el extranjero fue la
aprobación de la suscripción a la revista pedagógica El Educador, publicada
por la Sociedad pedagógica de Suiza254 en 1910.
La preocupación e interés por disponer de información sobre lo que estaba
ocurriendo en la enseñanza está explícitamente expuesto en las actas de la
Normal de Maestros de Alicante255:
“Del mismo modo se manifestó la necesidad de suscribir el Establecimiento a
algunas revistas y publicaciones de utilidad […] para que los Sres. profesores
puedan estar al corriente del movimiento científico pedagógico tanto de España
como del extranjero”.

La Escuela Normal alicantina estuvo suscrita entre otras revistas a La
enseñanza y al Boletín Escolar de Madrid 256 y desde 1926 se suscribieron a
las revistas El magisterio nacional e Ideal de magisterio”257.
El interés por conocer las innovaciones pedagógicas impulsó a la adquisición
de diferentes revistas.
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Otra forma muy importante de difundir la innovación fue la edición de periódicos
de naturaleza más local desde finales del siglo XIX por parte de los profesores.
Macho Moreno editó y dirigió la revista El Faro de Magisterio desde 1901. En
su elaboración participaron varios profesores de la Escuela Normal y de la
Aneja, entre los que cabe citar a Ángel Rodríguez Zea. Esta revista llegaba
gratuitamente a la Normal de Alicante. La publicación recogía las inquietudes
del magisterio y fue tildada de anticatólica por el periódico La voz de Alicante
de 19 de noviembre de 1904; sin embargo, como se recogía en su portada, se
consideraba una revista para la primera enseñanza y el medio de comunicación
de la Federación de las asociaciones de maestros nacionales de Levante.

Fig. 61. Cabecera de El Faro del magisterio, donde se puede leer el nombre del
director.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación.
Otro profesor que fundó y dirigió el periódico pedagógico El campeón del
Magisterio fue Cases Alemany, quien publicó el primer número en 1900. Este
medio de comunicación estaba dirigido a la primera enseñanza como se
especificaba en su cabecera y tenía prevista una presencia semanal.
.

Fig. 62. Cabecera del periódico El campeón del magisterio. director Antonio
Cases Alemany.
Fuente: Hemeroteca digital.
Otro periódico no menos influyente fue El Magisterio de Alicante cuya dirección
la ejerció García Trejo. El primer número de esta publicación data de 1917, y
aunque estuvo prevista que fuera de edición quincenal tuvo bastante
irregularidad.
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Fig. 63. Cabecera de El Magisterio de Alicante. Directora Catalina García Trejo.
Fuente: cortesía de la BPEA.
5.5.2. Conferencias pedagógicas y asociacionismo
El Estado había impulsado las conferencias pedagógicas con el fin de fomentar
la formación de los docentes, regularizando su práctica mediante el artículo 2
de la ley de 16 de julio de 1887.
Las conferencias pedagógicas se habían institucionalizado a finales del siglo
XIX y siguieron practicándose a principios del siglo siguiente en la Escuela
Normal de maestros de Alicante. Sin embargo, a pesar de la publicidad y del
empeño de su director, puede inferirse por la prensa, que su incidencia era
escasa, pues como se destaca en los medios de comunicación a ellas
concurrían pocos asistentes: “el señor Macho Moreno se lamentaba
elocuentemente de la escasa concurrencia de maestros”.
Otra propuesta innovadora fue promovida por Macho Moreno quien propició la
creación de una asociación pedagógica de maestros a comienzos del curso
1907-1908: la Unión Pedagógica Escolar. Su objetivo era crear una asociación
de normalistas con el fin de actualizar sus conocimientos.
Macho Moreno participó en el Congreso Nacional Pedagógico celebrado en
Zaragoza en 1908, en la ponencia que incluía los siguientes temas258:
«Influencia decisiva en la formación del Maestro para los resultados de su
transcendental ministerio.» — «Qué es en España tal formación y qué debe
ser.» — «Unidad de estudios y genuinos Centros para verificarlos.»
En 1909 se organizó en Alicante el Primer congreso pedagógico escolar en el
que participaron tanto profesores como alumnas de las dos escuelas normales.
Al acto asistieron los dos directores Hidalgo Martínez y Yáñez Tormo, además
de autoridades y directores de periódicos locales. En el acto se repartieron
diferentes premios.
Pero entre los profesores de las escuelas normales de Alicante quien realizó
más conferencias fue Abenza Rodríguez. Este docente impartió un gran
número de conferencias tanto en Alicante como en otras ciudades de España,
de las que la prensa señalaba la gran afluencia de público. Como
conferenciante cabe mencionar su intervención en las organizadas por la
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Gaceta de instrucción pública y Bellas Artes, núm. 889, 25 de agosto de 1908.
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Federación de Asociaciones de Maestros de Levante en 1926 y a las que
concurrió entre otros el inspector de educación, Bernal259.
Por otro lado, la profesora García Trejo desarrolló una intensa actividad
encaminada a introducir las prácticas higiénicas y la educación física en los
centros escolares de enseñanza primaria. Ya no sólo a través de su publicación
Escuelas al aire libre, sino organizando cursos y festivales. En 1913 se
constituyó en Alicante la Junta local para el fomento de la cultura e higiene en
España260. Como vicepresidentes figuran Yáñez Tormo y Ballvé Aguiló, como
tesorera Ramona Vives, subdelegada e inspectora García Trejo. Se trata de
otra actividad en la que aparecían unidas la Escuela Normal de maestros y
maestras de Alicante
Posteriormente, siendo ya concejala en el Ayuntamiento de Alicante organizó
en 1928 un curso-ensayo de educación física dirigido tanto a maestros y
maestras de toda la provincia como a normalistas. Para la organización del
curso tuvo que contar además de la autorización y financiación ministerial con
la aprobación de la inspección educativa provincial. El curso tuvo lugar entre
los días 7 y 22 de septiembre y contó como ponente con la profesora Elena
Esparza del Instituto de San Isidro de Madrid. En este acto figuraba también
como organizador el maestro de enseñanza primaria alcoyano Juan Agudo
Garat 261.
Otro ejemplo de organización de cursillos encaminados a la formación continua
y al perfeccionamiento de la enseñanza fue el que se realizó entre el 15 y 20 de
diciembre de 1926 en Alicante. A este cursillo acudieron como ponentes
Abenza Rodríguez, que era director de la Escuela Normal de maestros, y una
profesora de la Normal de maestras. También participó José Lafuente y
Antonio Valero, director del instituto, así como el inspector Joaquín Salvador
Artiga.262
Los docentes de las escuelas normales también tenían que asistir a cursos,
asambleas, etc. que organizaban las autoridades. El Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes mediante R.D. de septiembre de 1910 convocó una
asamblea de enseñanza y educación en Madrid 263. El claustro propuso la
asistencia de una comisión integrada por Macho Moreno, Recuero García y
Enríquez Palés.
Una actividad de difusión, que al parecer tuvo mucho éxito, fue la que organizó
desde la Escuela Normal de maestras la profesora García Trejo para impulsar
la educación física entre las mujeres.
Los nuevos sindicatos profesionales también empezaron a organizar cursos
pedagógicos con motivos múltiples. Beltrán Reig (1981) señala que el 30 de
octubre de 1920 la Federación de Maestros Naciones de Levante organizó
unas conferencias en el salón de actos del Ayuntamiento dentro de la campaña
dirigida a dignificar el magisterio. En estas conferencias intervinieron los
259
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exdirectores generales de Instrucción Pública Antonio Royo Vilanova y Eduardo
Vicenti.
Los profesores de la Escuela Normal de maestros estuvieron muy involucrados
en el asociacionismo. Antonio Cases Alemany fue el presidente de la
Asociación del magisterio de la provincia de Alicante. Posteriormente, en 1919,
Abenza Rodríguez fue el presidente de la Asociación Nacional del Profesorado
de las Escuelas Normales y Gómez Serrano el secretario de la misma 264. Estos
docentes consiguieron que en esta asociación se fijara la residencia de la Junta
directiva en Alicante y que quedara copada por los profesores de las Normales
alicantinas. En concreto, la Junta quedó constituida del siguiente modo:
presidente Abenza Rodríguez, vicepresidenta Ballvé Aguiló, tesorera García
Arroyo, vocales Jiménez Gargallo, Jaime Terres y secretario Gómez
Serrano265.
Sobre 1930 Faus García, regente de la Aneja, fue secretario y presidente de la
Asociación provincial del Magisterio de Alicante.
5.5.3. Normas para equipar los establecimientos docentes
Diferentes normas dispusieron que las escuelas normales y de enseñanza
primaria se dotaran de diferentes instalaciones desde 1898. Por ejemplo, en el
artículo 6 del R.D. de 23 de septiembre de 1898 se establecía:
“En cada Escuela Normal habrá un Museo pedagógico, que se formará,
siempre que sea posible, con modelos reducidos de los objetos útiles para la
enseñanza.”

La preocupación por organizar y equipar la Escuela Normal de Alicante por
parte del director con el que se inicia el siglo XX queda recogida en el siguiente
texto de La Correspondencia de Alicante, de 17 de septiembre de 1907:
“Preciso es hacer elogio del señor Macho Moreno después de la visita. El
archivo cuya catalogación minuciosa es prueba de paciencia y acierto; el
gabinete de Física enriquecido con nuevos y modernos aparatos […]”

La formación de los maestros se intentó mejorar con el Plan Bergamín, R.D. 30
de agosto de 1914, introduciendo reformas importantes en las prácticas en las
Anejas. Por esta razón, la normativa estaba encaminada a estimular la
introducción de avances pedagógicos y en particular en la elaboración de una
memoria por parte de los alumnos que quisieran obtener el título de Maestro,
sean oficiales, libres, o convaliden sus estudios de bachillerato. En el artículo
10 se establece:
“Se procurará en el plazo más breve posible toda Escuela práctica aneja a las
Normales conste de seis grados o secciones, y se dotará a estas escuelas del
más perfecto y moderno material pedagógico, debiendo además organizarse
en ellas las más importantes instituciones complementarias de las Escuelas,
como mutualidad, cantinas, ropero, colonias, etc.”.

En el artículo 11 también se proponía dotar las escuelas normales de un campo
para prácticas agrícolas y otro para la práctica del deporte:
“Se procurará que las Escuelas Normales de Maestros tengan anejo un campo
para las experiencias agrícolas y para ejercicios gimnásticos”.
264
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La misma normativa se recomendaba las propuestas pedagógicas expuestas
previamente por la I.L.E.:
“Procúrese, asimismo, el mayor desarrollo de cuantos medios puede servir
para la mejor formación profesional, tales como excursiones escolares,
certámenes, exposiciones, conferencias, prácticas agrícolas e higiénicas y
cuantas medidas les sugiera el celo y competencia de las Juntas de
profesores”.

El Plan Bergamín de 1914, como se recoge en su preámbulo, potenció los
contenidos procedimentales mediante el recurso de laboratorios y museos. La
idea de introducir laboratorios y museos pedagógicos en las escuelas normales
no era nueva, como ya se ha comentado inicialmente.
La preocupación por los cambios metodológicos quedó recogida en el artículo
19 en el que se indica:
“Los estudios de todas las asignaturas tendrán carácter eminentemente
educativo, atendiendo íntegramente a dar no sólo en cada curso las
enseñanzas propias del mismo, sino también a despertar la iniciativa de los
alumnos, procurando la más activa cooperación de estos en la enseñanza,
desarrollando en ellos el espíritu de observación y reflexión y haciendo
aplicaciones prácticas de la doctrina enseñada. Siempre que sea posible
tendrán las enseñanzas carácter intuitivo dando las explicaciones con el objeto
a la vista y auxiliando la explicación con adecuados experimentos y trabajos de
laboratorio. Todos los profesores deberán enseñar a sus alumnos la
metodología de sus respectivas asignaturas aplicada a la Escuela primaria”.

En el mencionado artículo se recoge la tradición del aprendizaje intuitivo de los
métodos científicos empíricos y experimentales del positivismo para la
enseñanza de los contenidos. Pero la formación del maestro debía supera este
marco y debe prestar atención al cómo enseñar. Por esta razón se insistía en el
carácter educativo y en la metodología de la enseñanza propuesta por la
Escuela Moderna, que se apoyaba en la cooperación y la reflexión. Al mismo
tiempo también se prestó atención a la funcionalidad de los aprendizajes, es
decir, a la aplicación práctica.
5.5.4. Concesión de becas y formación en el extranjero
El Conde de Romanones, por R.D. de 18 de julio de 1901, procedió a conceder
becas a los alumnos para ampliar estudios en el extranjero, convirtiéndose en
un antecedente de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) e investigaciones
científicas de (1907). La JAE concedió becas tanto a alumnos como profesores
que quisieran formarse fuera del país, al mismo tiempo que se comprometía a
publicar el resultado de su experiencia. La elaboración de una memoria por
parte de los becados constituía un requisito.
Entre los docentes de las normales Alicantinas que viajaron al extranjero y que
impartieron docencia en el primer tercio del siglo XX se encuentran: Abenza
Rodríguez, Ramona Vives, Sensat i Vila y García Arroyo.
Como se puede inferir en las escuelas normales de Alicante fueron más las
profesoras que los profesores quienes recibieron las ayudas y viajaron al
extranjero. Entre los países a los que acudieron a formarse cabe citar Francia,
Suiza, Holanda, Alemania e Italia. Un profesor que mostró un enorme interés
por conocer lo que ocurría en el extranjero fue Abenza Rodríguez quien en
1904-1905, pensionado por el Ministerio, viajó a Francia y Suiza.
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Posteriormente realizaría en 1908 más desplazamientos a Holanda y Alemania.
Sus viajes no cesaron pues siguió acudiendo al extranjero en 1927 y 1928,
aunque fuera de forma privada.
Otros profesores que viajaron al extranjero con ayudas de la Diputación de
Alicante para formarse como pintores fueron Francisco Bushell Laussat y
Heliodoro Guillén Pedemonti. El conocimiento de un idioma extranjero,
particularmente francés o alemán, posibilitó que impartieran clases de idiomas
en las escuelas normales de Alicante.
La preocupación por conectarse a contextos educativos extranjeros no se limitó
a los profesores, según se ha podido saber a través de la prensa, pues en 1909
en la carta publicada bajo el seudónimo del Maestro Ciruela, se propuso que
los directores de las escuelas normales impulsaran el intercambio de
correspondencia entre los alumnos de sus centros y otros extranjeros. García
Trejo respondió públicamente transmitiendo en sentido positivo las palabras de
la directora Hidalgo Martínez, y su predisposición a asumir esta actuación266.
Desde el Plan Bergamín todos los años se procedió a becar los mejores
alumnos para que fueran a los Jardines de Infancia de Madrid. Una comisión
de profesores evaluaba los mejores expedientes de los aspirantes, y en
ocasiones tras un examen, se escogía al candidato que consideraban más
cualificado267.
La renovación pedagógica se vio limitada con posterioridad por la R.O de 17 de
noviembre de 1917 que, ante la continua falta de docentes por asistencia a
cursos, impuso la reincorporación inmediata de todos los profesores y
auxiliares a sus centros de trabajo que no tuvieran la vacante por beca.
5.5.5. Los deberes como innovación pedagógica
A principios del siglo XX se introdujo en el sistema educativo el concepto de
“deberes”. Este concepto procedía del sistema educativo francés. Uno de los
primeros en utilizarlo fue Osés Larumbe, autor del manual escolar: Geografía
para niños. Este maestro de escuela pública de Barcelona, además de ofrecer
un manual con una importante cartografía y con una generosa estadística,
ofrece como innovación una nueva estructura didáctica.
No es una novedad afirmar que la historia se construye desde el presente,
muchas veces buscando respuestas a problemas que plantea nuestra
sociedad. Por esta razón se ha escogido y reproducido el siguiente texto para
que delante del debate que existe en la actualidad sobre los deberes el lector
conozca las razones que justificaron su introducción en el sistema educativo:
“Deberes de Geografía. No es una innovación debida a nuestro ingenio […] con
el desarrollo de los llamados “Deberes e Geografía”. El faire son devoir chaque
éléve es genuinamente francés y apenas es conocido en las escuelas públicas
de España. El “Deber” lo hacen en Francia todos los niños que saben escribir y
en todas las asignaturas, así en las escuelas de escasa matrícula como en las
de numerosa asistencia, en las graduadas como en las unitarias. Tal
importancia se da á este ejercicio que no solamente no se prescinde de él ni un
solo día laborable, sino que hay numerosos cuadernos impresos para que los
alumnos hagan sus “Deberes” en los períodos de vacaciones. El “Deber” es un
266
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ejercicio de recapitulación, de síntesis, de reflexión é imaginativo, escrito por el
niño en su propio lenguaje, con el auxilio del Dibujo cuando la lección admite o
necesita los recursos gráficos. El niño efectúa el ejercicio en un cuaderno
borrador (en su casa y casi nunca en la escuela) y después de corregido por el
Maestro, el escrito se pone en limpio en un cuaderno llamado Le cahier des
devoirs, con la fecha al pie y generalmente con la calificación que ha merecido
del Maestro […] Entre nosotros, acaso sea el nuestro el primer libro que ofrece
tal avance en la metodología”.

Es obvio que la propuesta que se hace en este manual nada tiene que ver con
el aprendizaje por repetición como se ha entendido posteriormente, y que su
realización no implica trabajo para los padres, sino para el docente que lo tiene
que corregir.
5.5.6. Exposiciones y experiencias docentes
Una interesante experiencia innovadora se produjo a finales de 1912 cuando
en diciembre un maestro alicantino, Ricardo Vilar, y el profesor de la Normal
Terrés Ginard, acordaron realizar unas prácticas en el laboratorio de física para
los niños de enseñanza primaria268. Es la primera noticia que se encuentra de
aproximación desde una escuela diferente a la Aneja a la Normal y la
realización conjunta de una experiencia didáctica.
Pero lo más frecuente, como estaba prescrito en la normativa, era que los
centros escolares organizaran exposiciones en la que se exponían los trabajos
desarrollados en las diferentes asignaturas. Por ejemplo, el artículo 24 del R.D.
de 5 de mayo de 1913 animaban a realizar exposiciones y que el vecindario y
la Junta Local fuera a visitarlas. El objetivo de estas exposiciones era múltiple.
Por un lado, los escolares tenían un aliciente en esforzarse y mostrar ante sus
padres y en general ante la sociedad el resultado de sus capacidades y
esfuerzos; por otro lado, los docentes igualmente tenían que asumir el reto de
mostrar a las familias los resultados de sus enseñanzas. De esta forma, los
maestros y maestras eran evaluados y las familias podían escoger los centros
con más información. Además, las exposiciones contribuían a dar valor a la
escuela en general y en particular a sus docentes, al demostrar públicamente
de lo que eran capaces de aportar. De este modo, maestros maltratados por la
Administración, al menos conseguían el respeto y admiración de la sociedad
para la que trabajaban.
De estas prácticas se han encontrado las siguientes evidencias incluso
anteriores a la mencionada ley de 1913.
En 1900, con motivo de las fiestas de la Virgen del Remedio, el Ayuntamiento
de Alicante convocó para los días 5, 13 y sucesivos de agosto una Exposición
de Labores de la Mujer y un Certamen Pedagógico, El Certamen Pedagógico
estaba dispuesto en cinco partes269:
- La primera tenía como tema “Paseos y excursiones escolares, medios de
realizarlos con fruto en esta provincia y disposiciones que puede adoptar la
Junta Local de Instrucción Pública para destruir las preocupaciones populares
que se opongan a la implantación de dichos paseos” y el objetivo era favorecer
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la reflexión y la conveniencia de este recurso didáctico. Obviamente, detrás de
esta propuesta es evidente que subyace la influencia de la I.L.E y de los
métodos inductivos.
. La segunda parte constaba de dos tipos de pruebas, la primera para maestros
y la segunda para maestras. El tema para los maestros era el concepto de la
educación integral, su carácter y en qué medida y con qué finalidad debía
darse en las escuelas primarias. El tema para maestras era la Importancia del
trabajo personal de las niñas para que la educación sea completa y necesidad
de desterrar de la escuela los ejercicios rutinarios de memoria.
-La tercera parte estaba destinada a los niños y niñas de las Escuelas públicas
de la provincia de Alicante. Constaba de tres ejercicios: escritura al dictado,
trabajo de composición sencillo y pregunta del jurado sobre el programa de la
enseñanza elemental.
-La cuarta parte se destinaba a conceder premios especiales para niños y
niñas de párvulos. No se especifica la prueba.
- La quinta parte era la exposición de labores divida en dos secciones: labores
de utilidad y labores de adorno, a las que podían concurrir todas las escuelas
públicas de niñas de la provincia de Alicante.
El jurado estaba integrado por el Alcalde en calidad de presidente, y los
siguientes vocales: los dos directores de las escuelas normales: María Amparo
Hidalgo y Juan Macho Moreno; el director del instituto, Emilio Senante; el
director de la escuela de Comercio, Blas de Loma y Corradi; el inspector de
primera enseñanza, José Antonio Hernández Molina; y un maestro y una
maestra designados por el presidente.
En 1907 se presenta una exposición de los trabajos y labores realizados en la
Escuela Normal de maestras que ocupa tres aulas270. En el centro se colocaron
los trabajos presentados por las alumnas sobre pedagogía, derecho y
legislación escolar, dibujo, caligrafía, historia universal, gramática, historia de
España y atlas geográficos. El objetivo pedagógico de la misma era “instruir
deleitando y hacer seres sociales”.
En 1908 se repitió la exposición en la que se alababa la sección de pedagogía,
historia de la pedagogía, gramática, etc. En particular se destacó271:
“[…] diarios de clase, croquis hipsométricos e hidrométricos dirigidos por la
ilustrada profesora Catalina García Trejo […] las colecciones geométricas de
trabajos manuales bajo la dirección de la reputada profesora Ana Ramona
Vives […]”.

También se citan los trabajos dirigidos por Heliodoro Guillem y Amor Rico.
5.6. EL PROFESORADO
5.6.1. La Escuela Normal de maestros hasta el Plan Bergamín
270

García Trejo, Catalina, “En la Normal de Maestras”, La Voz de Alicante, núm. 971, 28 de mayo de
1907.
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“La exposición de labores”, Heraldo de Alicante, núm. 966, 1 de junio de 1908.
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El estudio de la composición y devenir de los claustros en las escuelas
normales de Alicante se ha dispuesto según la antigüedad de las mismas.
El personal docente que debía integrar la plantilla académica estaba regulado
por la normativa de 1898 para las escuelas normales de maestros y maestras.
La plantilla era el siguiente:
Normal de Maestros
Profesor de religión
Un profesor para el grupo de lengua
castellana y psicología
Un profesor para el grupo de
geografía, historia y derecho
Un profesor para matemáticas

Normal de Maestras
Profesor de religión
Un profesor para el grupo de lengua
castellana y psicología
Un profesor para el grupo de
geografía, historia y derecho
Un profesor para matemáticas,
ciencias naturales, física y química
Un profesor para ciencias naturales, Una profesora para corte y confección
física y química
El regente de la Aneja impartiría Una profesora para corte y confección
pedagogía
Un profesor especial para fisiología, El regente de la Aneja impartiría
higiene y gimnasia.
pedagogía
Un profesor especial para Dibujo y Un profesor especial para fisiología,
caligrafía
higiene y gimnasia
Un profesor especial para Francés, Un profesor especial para Dibujo y
música y canto
caligrafía
Un profesor especial para Francés,
música y canto
Fig. 64. Plantilla profesional según R. D. de 23 de septiembre de 1898.
Fuente: elaboración propia.
A principios del siglo XX los docentes que integraban la Escuela Normal de
maestros de Alicante eran en su mayoría profesores nuevos. El reemplazo
generacional y la incorporación de nuevas asignaturas con la Ley Gamazo de
1898 fueron factores que contribuyeron a la renovación del profesorado.
En 1899 finalizó un periodo de interinidades y Juan Macho Moreno asumió la
dirección de la Escuela Normal de maestros de Alicante, tras su nombramiento
el 18 de octubre por la Dirección General de Instrucción Pública, y toma de
posesión el 1 de noviembre. Este profesor numerario de la sección de ciencias,
procedía del recién independizado Puerto Rico, donde ya había ejercido como
profesor en la Escuela Normal portorriqueña.
Apenas un año después, Jenaro Calatayud Bonmatí, exalumno de la Normal
alicantina era nombrado profesor numerario de la sección de ciencias por R.O.
de 30 de junio de 1900. Prácticamente a la vez se incorporó al establecimiento
alicantino por R.O. de 10 de noviembre de 1899 Jaime Lacort y Ruiz 272 que
impartió clases en la sección de letras de geografía, Historia y Lengua. Este
profesor numerario falleció al poco tiempo el 11 de mayo de 1903. Tras el
fallecimiento de Lacort y Ruiz, la plaza fue cubierta por Antonio Cervera Royo
quien moriría tras un breve ejercicio en la docencia el 16 de marzo de 1906. En
su lugar entraría Aureliano Abenza Rodríguez
272
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Fig. 65. Juan Macho Moreno.
Fuente: Memoria, 1909.
El profesor Antonio Cases Alemany se incorporó simultáneamente a Lacort y
Ruiz a la sección de letras por R.O. de 23 de septiembre de 1899. Este docente
permaneció en Alicante hasta 1902.
El profesor auxiliar de religión, Sánchez Alcaraz, fue sustituido por Mariano
Olmos Alcaraz tras su nombramiento273 por la Dirección General de Instrucción
Pública el 10 de junio de 1899, y permaneció en el establecimiento hasta el 31
de diciembre de 1901. Desde esta fecha las clases de religión fueron
impartidas por los capellanes del instituto.
Nombre

Categoría/asignaturas

Macho Moreno
Vigas Rigáu

Fecha
incorporación
1/11/1899
la
28/06/1899

Director/ Aritmética, Geometría
Secretario, supernumerario de
Sección de Letras
Cases Alemany
Profesor de Letras/ Pedagogía y
23/09/1899
Derecho escolar
Lacort y Ruiz
Profesor de Letras/ Lengua española
10/11/1899
Calatayud Bonmatí
Profesor de Ciencias/ Física, Química e
30/06/1900
Historia Natural
Gaspar Minaya
Supernumerario de la Sección de
28/06/1899
Ciencias
Olmos Alcaraz
Auxiliar de religión
10/06/1899
Fig. 66. Cuadro docente de la Normal de Maestros a finales del siglo XIX.
Fuente: elaboración propia.
Por tanto, la plantilla docente a comienzos del siglo XX se había renovado
totalmente y en enero de 1901 estaba integrado por:274
Este claustro se completaba con profesores interinos, que según la prensa del
magisterio, ni disponían de las condiciones, ni de los estímulos necesarios275:
273
274
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“su profesorado interino, así siempre sin condiciones de vocación ni de
idoneidad profesionales”. Cabe destacar que el director del periódico donde se
publicó la noticia era el profesor numerario de la Normal de maestros de
Alicante, Cases Alemany.
Entre los profesores interinos estaban:
- Francisco Bushell Laussat, nombrado el 29 de septiembre de 1899, que
impartía francés. Este profesor era además un excelente pintor y sus obras
se conservan en varios museos.
- Ernesto Villar y Miralles, nombrado el 29 de septiembre de 1899, que
enseñaba música.
- Agustín Olegario Quilis Pras, nombrado el 30 de marzo de 1900 como
profesor de dibujo.
El regente de la Escuela práctica graduada aneja todavía era Blasco Torres,
quien ejerció el cargo desde la fundación de la misma el 15 de septiembre de
1859. Este docente impartió por precepto legal lengua castellana en los dos
cursos del grado elemental. La presencia del regente en el cuadro docente no
era una cuestión de predisposición del mismo, sino que estaba regulada en la
normativa.
Tras el periodo de interinidad producido por la muerte de Blasco Torres el 17
de julio de 1901, José García Fernández fue nombrado regente por concurso
de ascenso y R.O. de 20 de abril de 1903. Durante la interinidad fue regente
Justo Romero Araes (Sánchez López, 2009, 69). La muerte de Blasco Torres
también coincidió con la del Auxiliar Enrique Moreno según Sánchez López
(2009, 69). Blasco Torres fue un ejemplo y referente del magisterio alicantino y
de su Normal durante el siglo XIX (Blanes, Sebastiá, Tonda, 2012).
El R.D. de 23 de septiembre de 1898 establecía que el cargo de secretario
recayese en el profesor supernumerario más antiguo del establecimiento, pero
el R.D. de 17 de agosto de 1901 suprimió este tipo de docente. Desde esa
fecha, el cargo de secretario fue elegido por el claustro entre los profesores con
menor carga lectiva, incluidos los auxiliares. La R.O. de 16 de diciembre de
1908 excluyó de esta responsabilidad a los regentes de las escuelas prácticas
anejas. Las características exigidas por la normativa fueron en detrimento de la
figura del secretario. En el caso particular de la Normal de Alicante, el cargo
recayó en profesores con menos experiencia, generalmente auxiliares que, tras
mejorar su currículo, abandonaban la responsabilidad, ascendiendo a un
escalafón superior. Por ejemplo, la Subsecretaria de Instrucción Pública
nombró secretario a Blanca Cordero, auxiliar de la sección de ciencias276 de la
Normal de maestros de Alicante con fecha 10 de febrero de 1908, tomando
posesión el 2 de marzo de 1908. Cesó en el cargo en 1910 al incorporarse
como profesor de pedagogía en el instituto de Lugo. Enríquez Palés sustituyó a
Blanca Cordero. En el claustro de 31 de marzo de 1911 al dejar el cargo
Enríquez Pales por traslado a Sevilla se propuso a Catalán Monroy277. El 24 de
septiembre de 1911 fue propuesto por el claustro como secretario el auxiliar
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Emilio Hernández Abenza278. Mientras tanto, cubriendo las ausencias estuvo
también como secretario el auxiliar gratuito de la Sección de Letras, Máximo
López Martínez279.
La normativa de 23 de septiembre de 1898, artículo 88, establecía la oposición
o las ternas propuestas en claustro de profesores para cubrir las vacantes de
profesores especiales, es decir los que impartían dibujo, música e idiomas
extranjeros, y los supernumerarios. Pero la Real Orden de 26 de noviembre de
1900 redujo esta opción a sólo la oposición. La R.O. de 26 de agosto de 1913
posibilitó a los profesores de música el traslado de un centro a otro cuando se
produjera una vacante, que debía comunicarse previamente de forma oficial.
El R.D. de 17 de agosto de 1901 regulaba la dependencia de las escuelas
normales de magisterio de los Institutos Generales y Técnicos. En esta
normativa se estableció que los maestros superiores, con arreglo a este plan,
quedaban capacitados para el desempeño de cátedras de Normales e
Inspecciones de Primera Enseñanza280. No obstante, sus efectos fueron
limitados por el posterior Decreto de 24 de septiembre de 1903, pues volvieron
a las escuelas normales los estudios del grado elemental del magisterio, y se
suprimieron los derechos especiales que se concedieron a los maestros
superiores del plan de 1901.
El R.D. de 24 de septiembre de 1903 ratificó la dependencia de los estudios de
magisterio superior de los Institutos Generales y Técnicos y reguló en la R.O.
de 28 de septiembre de este año la distribución de asignaturas entre el
profesorado existente en los Institutos y Normales. Por ejemplo, el artículo 4,
establecía que las asignaturas de pedagogía de los estudios de magisterio
superior y de institutos podían ser impartidas indistintamente por profesores de
ambos establecimientos. No obstante, algunas asignaturas como caligrafía,
francés, dibujo y religión debían ser impartidas en la escuela normal superior
por profesores de estos centros.
El Plan de 24 de septiembre de 1903, artículo 10, también prescribía que para
ser profesor de la Normal no era suficiente disponer del título de Maestro de
enseñanza primaria superior, y se reguló que sus plazas fueran cubiertas
mediante oposición o concurso de traslado o ascenso. La consecuencia de
esta disposición fue la desaparición de profesores cualificados en las escuelas
normales.
De este modo fue valorada la anterior normativa en el preámbulo del R.D. de 3
de junio de 1909 encaminado a reorganizar la enseñanza superior del
magisterio, y dotar a las escuelas normales de profesores cualificados:
“[…] era forzoso también el restablecimiento de estos estudios (Escuela
Superior del Magisterio) […] porque, a causa de haberse suprimido desde el
curso de 1903 a 1904, escasean […] los maestros y maestras de primera
enseñanza normal”.

Por tanto, a partir de 1909 con la creación de la Escuela Superior del
Magisterio, se volvió a requerir para ser profesor en las escuelas normales el
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título de Profesor de Escuela Normal que se conseguía después de aprobar los
estudios en el mencionado centro.
Sin embargo, la propuesta de mejorar la cualificación del profesorado
recurriendo a los titulados procedentes de la Escuela Superior del Magisterio
(Central) no duró mucho tiempo, pues como se recoge en el artículo 2 del R.D.
de 23 de octubre de 1913 se permitió la contratación de maestros y maestras
para cubrir las plazas de auxiliares de las escuelas normales:
“Para el desempeño del cargo de Auxiliar de escuela normal bastará con
poseer el título de Maestro o Maestra de primera enseñanza superior”.
La necesidad de modificar el perfil del cuerpo de auxiliares se justificaba en el
preámbulo del Real Decreto en tres puntos: el largo tiempo, desde 1898, que el
Estado había dejado sin cubrir las plazas de profesores en las Escuelas
Normales, la escasa retribución percibida por los auxiliares, y la falta de
profesores formados en la Escuela Superior del Magisterio. Ante estas
circunstancias la Administración procedió a permitir la contratación de maestros
de enseñanza superior.
La selección de este personal por el claustro en ocasiones se realizó tras
superar pruebas en la que candidato o la candidata demostraran su
conocimiento. Un ejemplo de estas pruebas son las que tuvo que realizar la
profesora Francisca Ibáñez Matarredona.
La multitud de normativas con efectos no previstos y otras veces con objetivos
contradictorios influyó notablemente en la composición del cuadro de docente
de las escuelas normales, y en particular de Alicante durante la primera década
del siglo XX. Igualmente, la estructura docente se vio afectada por el
incremento de asignaturas, la dependencia de los Institutos y el relevo
generacional.

Fig. 67. Ejercicio de caligrafía procedente del examen de acceso como auxiliar
a la Escuela Normal de maestras.
Fuente: AGUA.
El profesor numerario Cases Alemany se trasladó a la Normal de Valencia por
R. O. de enero de 1902. La plaza vacante en la sección de letras la ocupó
Francisco Yáñez Tormo por R.O. de 5 de febrero de 1902.
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Cort Ruiz, numerario de la sección de letras fallecía el 11 de mayo de 1903,
siendo la plaza cubierta, después de un breve intervalo, por Aureliano Abenza
Rodríguez, nombrado por R.O. de 26 de abril de 1906.
En la sección de ciencias, Calatayud y Bonmati, cesó por traslado el 15 de
septiembre de 1904 a la Normal de Sevilla. Fue sustituido por León Ricart pero
este profesor estuvo poco tiempo pues falleció el 10 de agosto de 1906.
El fallecimiento del profesor especial de francés, Bushell y Laussat, el 24 de
junio de 1901, motivó la incorporación desde el instituto de Francisco Gil
Marticorena. Como profesor especial de dibujo se incorporó Heliodoro Guillem
Pedemonti y Quilis Prats pasó a caligrafía. Guillem Pedemonti fue otro pintor
alicantino de reconocido prestigio. Por otra parte, Quilis Prats también impartió
música.
Entre los profesores supernumerarios que se marcharon cabe citar a Gaspar
Minaya, de la sección de ciencias trasladado el 28 de septiembre de 1905 a la
Normal de Valladolid, y Vigas Rigáu nombrado auxiliar en el Instituto de Lérida
tras su cese en Alicante el 10 de junio de 1902.
En 1907, tras un periodo intenso en aprobación y derogaciones de normativas
encaminadas a reorganizar las escuelas normales y sus planes de estudio, el
claustro de la Normal alicantina de maestros quedaba constituido del siguiente
modo281:
Profesores
Numerarios Juan Macho Moreno

Francisco
Tormo

Yáñez

Aureliano
Rodríguez

Abenza

José Martínez Oriolá

Regente
Auxiliares

José
García
Fernández
Ernesto Villar Miralles

Instituto

Antonio
Blanca
Cordero (Secretario)
Daniel Enríquez Palés
Celedonio
Palacio

281

Enseñanza
Lengua Castellana
Ciencias físicas y naturales
Mecanografía
Nociones de Agricultura
Estudios superiores de Pedagogía
Geografía e Historia Universal
Gramática
Castellana,
lectura
y
escritura
Gramática Castellana, ampliación
Historia de la Pedagogía
Nociones de Pedagogía
Nociones y ejercicios de Aritmética y
Geometría
Pedagogía
Trabajos manuales
Prácticas de enseñanza
Ejercicios Corporales
Derecho usual y Legislación escolar
Geografía e Historia
Música
Aritmética y Álgebra
Geometría
Ciencias físicas y Naturales
Religión e Historia Sagrada

AGUA, EM 014/1, Libro de actas del claustro de profesores, acta 1 y 5.
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Muñiz, Manuel Moltó Religión y Moral
Saltero
Francisco
Gil Francés
Marticorena
Heliodoro
Guillen Dibujo
Pedemonti
Agustín Quilis Prats
Caligrafía
Fig. 68. Composición del claustro en 1907.
Fuente: elaboración propia.
Si la composición de los claustros fue dinámica, también destacaron los
cambios en el funcionamiento de los mismos. La participación de los profesores
en los claustros se amplió tras la disposición dictada por la Subsecretaria, el 10
de abril de 1906, por la que se estableció la incorporación de los auxiliares
gratuitos282. Estos docentes eran propuestos por el director al claustro y
nombrados por la Subsecretaria del Ministerio para un año, finalizado el plazo
cesaban y tenían que volver a ser propuestos al claustro para poder
continuar283. Con el fin de clarificar cómo se debían cubrir las vacantes se
aprobó la R.O. de 31 de diciembre de 1910 que regulaba el acceso a las plazas
de auxiliares provisionales dando preferencia a los profesores que ya hubiesen
desempeñado la función como auxiliar gratuito. La participación de los
auxiliares gratuitos en los claustros debía ser aprobada por los mismos
compañeros, como se recoge en el Acta de 12 de noviembre de 1911, en la
que se acuerda la admisión de los auxiliares gratuitos Domingo Ricord Puerta y
Máximo López Martínez284.
Muchos de los auxiliares gratuitos y provisionales que se incorporaron a las
escuelas normales durante la primera década del siglo XX lo hicieron para
cubrir la docencia que los catedráticos de los centros dejaban de impartir como
consecuencia de su participación en tribunales de oposición. Esta situación se
inició con la aprobación del Reglamento de oposiciones de 11 de agosto de
1901. El R.D. de 8 de abril de 1910 se aprobó con el fin de paliar la carencia de
profesores numerarios en las aulas:
“[…] y acaso el más grave (inconveniente), es el abandono de la enseñanza;
porque siendo muchos los Tribunales, y entrando en la composición de cada
uno cuatro o más Catedráticos, quedan otras tantas Cátedras privadas de su
director titular […] “.

Como ejemplos de la circunstancia expuesta anteriormente, cabe referirse a las
intervenciones de Abenza Rodríguez en el claustro de 21 de febrero de 1910
para excusar su asistencia por formar parte de un tribunal en Madrid, y a la de
Blanca Cordero por licencia para presentarse a oposición.
En los claustros, desde el R.D. de 9 de febrero de 1912, también podían
participar con voz y voto los catedráticos y profesores numerarios que se
hubieran jubilado por razones de edad. Los efectos de esta disposición no han
quedado registrados en las actas en el particular de la Escuela Normal de
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maestros de Alicante, aunque muchos docentes fallecieron con edades muy
avanzadas en el ejercicio de su profesión.
El nombramiento oficial de un profesor implicó desde la R.O. de 23 de abril de
1913 que los docentes estuviesen obligados a residir en la ciudad en la que
consiguieran el puesto de trabajo, excepto en los periodos vacacionales o en
los permisos previamente concedidos. Esta Ley tuvo unas consecuencias
imprevistas cuando años más tarde se produjo el alzamiento militar de 1936 en
pleno periodo vacacional.
El número mínimo de profesores que debían formar parte del claustro de una
escuela normal, así como el salario percibido, fue fijado por el R. D. de 29 de
junio de 1913. En concreto, se establecía que el Centro debía disponer por lo
menos de un numerario de pedagogía, derecho y legislación escolar; dos en la
Sección de Letras, y dos en la Sección de Ciencias.
Como ejemplo de incorporación de una asignatura nueva al currículo cabe
reseñar lo acontecido en educación física. La educación física formaba parte
del currículo de magisterio desde el R.D. de septiembre de 1898. La razón por
la que se incluyó esta asignatura en el currículo de las escuelas normales de
maestros fue la siguiente:
“Dentro de poco tiempo pasará de lo posible a lo real la obligación de servir
personalmente en la milicia; y si la Escuela primaria ha de preparar al niño para
la vida […] el Maestro de primera enseñanza ha de tener la instrucción
gimnástica necesaria para iniciar a sus discípulos en el ritmo de los
movimientos corporales […] contribuyendo así a la rápida instrucción de los
futuros soldados, que serán tanto más útiles cuanto menos dispendio ocasione
su completa preparación para la guerra”.

Pero la primera noticia que se posee sobre un profesor de educación física
data de 30 de mayo de 1909, cuando el claustro propuso contratar a Rafael
Muñoz Gomis quien tenía un local en la calle Castaños y adquirir material
destinado a la práctica de ejercicios corporales285. Pero como la Escuela
Normal de Alicante carecía de espacio el problema fue resuelto del siguiente
modo286:
“[…] los alumnos de la asignatura de “Ejercicios corporales”, 2º curso
elemental, asisten al gimnasio de Rafael Muñoz, donde dan la clase en mejores
condiciones, toda vez que en la Escuela no se tenía local adecuado ni aparatos
a propósito. Los alumnos del 1er curso continúan dando sus clases en la
Escuela bajo la Dirección del Sr. Regente”.

En 1910 las clases de ejercicios corporales fueron asignadas al profesor de
instituto José Muñoz Gomis.
Otra asignatura que se introdujo en 1909 con carácter gratuito y voluntario fue
la de alemán287.
Los siguientes cambios que se recogen en la composición del cuadro docente
de la Escuela Normal de Maestros de Alicante y que han quedado recogidos en
diferentes fuentes documentales son:
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Docente

Profesor/Asignatura

Del Olmo Baylón
Catalán Monroy
Enríquez Palés
Terres Ginard
Hernández Abenza
Blanco Jordán
López Martínez
Quiles Prats
Jara Sánchez
Recuero García
Sempere García
Ricord Puerta
Jessé y Galdó
Rello García
Jornet Ferrer
Meseguer Terol
González Marín

Numerario. Sección ciencias.
Numerario. Sección ciencias.
Auxiliar gratuito. Sección ciencias
Numerario. Sección ciencias
Numerario. Sección ciencias
Regente.
Auxiliar gratuito. Ciencias y Letras
Interino de música y de caligrafía
Profesor especial. Música.
Auxiliar por oposición. Sección letras
Auxiliar gratuito. Música
Auxiliar gratuito
Auxiliar gratuito. Francés
Auxiliar gratuito
Auxiliar gratuito, francés
Auxiliar gratuito, trabajos manuales
Auxiliar gratuito, caligrafía

Alta

Baja
Fallece 8/1910

10/1910
4/1906
19/07/1912
12/08/1911
1911
05/04/1908
1900
12/04/1909
09/1910
1911
11/1911
16/09/1912
16/09/1912
16/09/1912
16/09/1912
16/09/1912

1911
Traslado 1911
Fallece 1925
Cesa 1/7/1922
Fallece 1924
Baja 1940
1932
Fallece 1927
Cesa 6/3/1911
Fallece 1940
Fallece 1913

Fig. 69. Evolución del claustro de comienzos del siglo XX.
Fuente: elaboración propia.
El director Macho Moreno falleció el 28 de mayo de 1912. Apenas dos meses
antes se había aprobado el R.D. de 1 de marzo de 1912 por el que el claustro
debía proponer al Ministerio una terna de candidatos formada por tres
profesores numerarios del Centro. El 27 de mayo de 1912, considerando el
lamentable estado de salud del director, el claustro eligió para la dirección
accidental a Yáñez Tormo288.
Macho Moreno fue sin duda alguna un docente emprendedor, con una intensa
actividad y un manifiesto compromiso con la enseñanza. Para conocer mejor su
labor se puede consultar el apartado de biografías incluidas al final de este
libro. No obstante, tuvo que afrentar muchos problemas, tanto externos a la
Escuela Normal, como internos derivados de las relaciones con otros
compañeros. El más grave de estos últimos se deriva de la denuncia
presentada por Abenza y Rodríguez a raíz de querer introducir una clase de
alemán, que había sido autorizada por la “Superioridad”. Macho Moreno tuvo el
reconocimiento tanto de sus compañeros de la Escuela Normal, como de sus
compañeros de enseñanza, según se ha recogido en las actas del claustro de
la Normal de maestros y en la prensa.
Tras la muerte de Macho Moreno, se formó siguiendo la normativa una terna
integrada por los siguientes profesores numerarios en el claustro de 11 de
junio: Yáñez Tormo, Abenza Rodríguez y Hernández Abenza 289. La
Administración escogió al que a la fecha era director accidental Yáñez Tormo.
La labor de Yáñez Tormo fue diferente a la de Macho Moreno. En este sentido
cabe recordar las significativas palabras expuestas por Martínez Oriola en el
claustro de 1915, ratificadas por todos sus compañeros, y encaminadas a
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solicitar el reconocimiento del trabajo del director con la insignia de la Orden
Civil de Alfonso XII290:
“El actual Director, D. Francisco Yáñez Tormo, […] ha logrado siempre, con sus
bondades, con su talante, con su ejemplo, que esta Escuela Normal sea un
modelo de confraternidad entre la Dirección, los profesores y los alumnos. Su
afectuoso y digno comportamiento, como celoso administrador, como maestro
sabio y laborioso y como fraternal compañero, le hacen merecedor de una
recompensa”.

5.6.2. La Normal de Maestros a partir del Plan Bergamín
A partir del plan Bergamín, R.D. 30 de agosto de 1914, el número de
profesores aumentó, al mismo tiempo que pasó a estar clasificado en tres
grupos o categorías: numerarios, especiales y auxiliares. En esta normativa se
establecía el número mínimo de profesores que debían integrar los
establecimientos. En concreto eran necesarios seis numerarios: gramática y
literatura castellana, pedagogía y derecho, geografía, historia, matemáticas,
física, química, agricultura e historia natural.
Los profesores especiales impartían las asignaturas de educación física,
música, dibujo, francés, caligrafía, fisiología e higiene, taquigrafía y
mecanografía, y contabilidad mercantil.
El número de auxiliares era de dos, uno en la sección de letras y uno en la de
ciencias.
La asignatura de fisiología e higiene estaba prevista por el Plan Bergamín que
la impartiera un médico. A este funcionario también le correspondía la
inspección sanitaria de la Escuela Normal y de la Escuela graduada aneja.
Según la normativa, el claustro debía estar integrado por todos los profesores,
independientemente de su categoría, además del regente de la escuela
práctica aneja que era considerado numerario, y debía reunirse de forma
prescriptiva al menos una vez al mes, según la anterior normativa.
En la R.O. de 3 de septiembre de 1914 se estableció que los profesores
solicitaran mediante instancia dirigida al director del establecimiento del grupo
de asignaturas de las que se querían encargar. La R.O. de 16 de octubre de
1914 incluye la relación de vacantes generadas con la implantación del Plan
Bergamín. La lista de vacantes evidencia la importancia que habían cobrado
algunas asignaturas como la geografía y la historia, impartidas en los cuatro
cursos de los estudios de magisterio. En concreto, se señala la necesidad de
cubrir una plaza de profesor de geografía en la Normal de Alicante. La nueva
docencia sería asumida por Gómez Serrano el 7 de julio de 1915291.
El Plan Bergamín estableció que el acceso como docente de la Escuela Normal
se realizara por oposición, a excepción del médico y del religioso; por esta
razón se promulgó la R.O. de 28 de diciembre de 1914 para cubrir las plazas
de profesores especiales.
En las plazas de profesor numerario había una reserva de plaza de dos tercios
para los alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Esta
medida tuvo dos consecuencias manifiestas. La primera fue que las plazas de
290
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numerarios que se cubrieron a partir de esta fecha con alumnos procedentes
de este Centro. La segunda, más mediática, que el alumnado defendiera el
Plan Bergamín en diferentes foros y medios de comunicación incluso después
de reformas posteriores.
El Plan Bergamín también supuso el cese de los docentes de Instituto en las
escuelas normales. En la Normal de maestros de Alicante tres fueron los
profesores afectados.
En este Plan se volvió a asignar las clases de religión a profesores especiales
de Escuelas Normales. El profesorado de religión era nombrado por el Prelado
de la Diócesis. Dos años más tarde, por R.O de 18 de septiembre de 1916, la
docencia de religión, al igual que la de caligrafía, fue asumida por profesores
de Instituto.
La plaza de profesor de fisiología e higiene era cubierta por concurso entre el
personal del Cuerpo Médico escolar.
El acceso a auxiliar se realizaba también mediante oposiciones directas, o por
reserva de la primera vacante que se produjera si se trataba de un alumno que
había sido pensionado para realizar estudios dentro o fuera de España.
El 1 de octubre de 1914 se incorporaba al claustro de la Normal de maestros
Aurelia Miquel Gómez, posiblemente fue la primera mujer que accedía a esta
Escuela Normal de maestros de Alicante. El claustro de la Normal de maestros
felicitó a la profesora el 20 de diciembre de 1915 por su incorporación tras
ganar su oposición. Pero al poco tiempo, pese a la alegación realizada, tuvo
que marchar a la Normal de Madrid desde donde regresaría a finales de 1930.
La demanda de profesores justificó la modificación de las incompatibilidades
que afectaban a los profesores de las escuelas normales. Por esta razón, la
R.O. de 27 de febrero de 1915 permitió compatibilizar la docencia en escuelas
nacionales de educación primaria y escuelas normales, siempre y cuando el
horario lo posibilitase. No obstante, esta medida fue efímera, pues la
incompatibilidad de horarios entre los dos centros estimuló al Ministerio para
que derogara por R.O. de 7 de diciembre de 1917 la compatibilidad.
Según la R.O de 17 de febrero de 1915 la plaza de numerario vacante era
cubierta por un profesor auxiliar, y la vacante de un auxiliar por un auxiliar
gratuito. El cargo de auxiliar gratuito se remuneraba con el salario que le
correspondía a un auxiliar.
El claustro en octubre 1915 estaba integrado por los siguientes profesores
numerarios:
Profesor
Francisco Yáñez Tormo

Enseñanza
Estudios superiores de Pedagogía
Geografía e Historia Universal
Jaime Terres Guinard
Física y Química
Historia Natural
Nociones de Agricultura
Aureliano
Abenza Gramática Castellana, lectura y escritura
Rodríguez
Gramática Castellana, ampliación
Historia de la Pedagogía
José Martínez Oriolá
Nociones de Pedagogía
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Pedagogía
Trabajos manuales
Emilio Hernández Abenza Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría
Alberto Blanco Jordán
Regente. Prácticas de enseñanza
Ejercicios Corporales
Fig. 70. Claustro de la Escuela Normal de maestros. 1914.
Fuente: elaboración propia.
Además del profesorado numerario hubo un gran número de profesores
especiales interinos que se fueron incorporando y cesando según la normativa
y las necesidades del establecimiento educativo.
A modo de resumen se ha confeccionado este cuadro de los nombramientos y
ceses de este tipo de profesional interino entre 1914-1930:
Nombre
Profesor/Asignatura
Penalva, Manuel Lorenzo
Religión
Manero Pineda, Evaristo
Educación física
Sánchez Santana
Fisiología e higiene
Abenza Rodríguez, L.
Auxiliar gratuito de caligrafía
Cantos Company, Manuel
Dibujo
Tarí Navarro, José
Francés
González Marín, Pedro
Inspector interino
Iváñez, Emilio
Auxiliar gratuito. Educación física
Sánchez Sanjulián, Agustín Fisiología e higiene
Rojas Sellés, Joaquín
Trabajos manuales
Sempere García, Rafael
Auxiliar gratuito de música
Pacheco Barrera, Jorge
Auxiliar gratuito de caligrafía
Martínez Alejos, José
Auxiliar gratuito sección de ciencias
Terrés Lladró, Emilio
Auxiliar gratuito de matemáticas
Pérez Lasaletta, Ricardo
Auxiliar gratuito de francés
LLorca Pillet, Juan
Auxiliar gratuito de pedagogía
Quilis Molina, Juan Rafael
Auxiliar de caligrafía
Vicedo Blanco, Carlos
Auxiliar de letras
Isidro Buades Gozálbez
Auxiliar de ciencias
José Feito García
Francés
Juan Albert Blasco
Auxiliar de ciencias
Fig. 71. Evolución del cuadro docente entre 1916-1931.
Fuente: elaboración propia.

Alta
10/1915
10/1915
10/1915
10/1915
10/1915
10/1915
10/1915
20/09/1915
20/09/1915
27/10/1915
18/11/1916
18/10/1917
17/12/1917
17/12/1917
28/11/1917
10/1917
02/1920
03/1920
03/1921
31/12/1921
10/1922

Los gastos generados por esta ampliación de asignaturas y contratación de
profesores como consecuencia del Plan Bergamín, fueron corregidos en parte
mediante la R.O. de 18 de septiembre de 1916, que vino a suprimir todas las
asignaturas especiales cesando sus profesores, a excepción de música,
francés y dibujo. Al mismo tiempo transfirió la enseñanza de higiene, fisiología
y educación física al profesor de pedagogía.
El proceso de reducción de la plantilla de profesores también quedó recogido
en el claustro292 de 2 de junio de 1916, donde el director informó de la recién
aprobada R.O. de 16 de mayo de ese año por la que se suprimían las plazas
292
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de auxiliares gratuitos, que no correspondieran a vacantes creadas por becas
de profesores numerarios en el extranjero, o por participación como tribunal o
aspirante en oposiciones. De este modo, el 18 de noviembre de 1916 rectorado
reconocía la figura de auxiliar gratuito para música a Rafael Sempere García
para cubrir la ausencia del profesor numerario.
La continua falta de docentes por asistencia a cursos o por estar agregados a
otros establecimientos dependientes del Ministerio fue motivo de la queja de
numerosos directores de escuelas normales ante sus superiores. Por esta
razón, en la R.O. de 17 de noviembre de 1917 el Ministerio obligó a la
reincorporación inmediata de todos los profesores y auxiliares a sus centros de
trabajo que no tuvieran la vacante por beca u oposición. Otro motivo de
ausencia era el formar parte de tribunales. Como ejemplo de esta
circunstancia, breve tiempo después en el claustro de 17 de diciembre de 1917,
se informaba que el director Yáñez Tormo y el numerario Abenza Rodríguez se
ausentaban por tener que participar en tribunales de oposición. En
consecuencia, se propusieron al Ministerio de Instrucción Pública como
auxiliares gratuitos a Luis Abenza Rodríguez, en la sección de letras, y a José
Martínez Alejos, en la sección de ciencias. En ambos casos es de destacar la
relación familiar con docentes de la Normal alicantina. En la mencionada Junta
también se propuso como auxiliar gratuito de matemáticas a Emilio Terrés
Lladró. En este caso es significativa la iniciativa por dos razones, en primer
lugar, porque el director votó en contra y el claustro apoyó la selección; y, en
segundo lugar, por la razón argumentada por el director consisten en que el
docente escogido no disponía de la edad apropiada para la función. La
conclusión inicial que puede desprenderse de la selección de auxiliares es que
los criterios de selección estaban viciados de parcialidad. En particular cabe
fijarse en los apellidos del aspirante.
La composición del claustro no siempre estuvo clara como consecuencia de los
cambios que producían al incorporarse a los institutos. En concreto, la R.O. de
12 de diciembre de 1917 planteó el problema de si los profesores de religión y
caligrafía, que habían pasado a los institutos, podían formar parte del claustro.
Por R.O. de 30 de enero de 1920 la Junta acordó el 14 de febrero publicar la
convocatoria para cubrir las plazas de dos ayudantes de pedagogía, uno de la
sección de letras, uno de la sección de ciencias, uno de religión, uno de
caligrafía y uno de dibujo293. A estas plazas se presentaron294:
-

Carlos Vicedo Blanco para la ayudantía de letras.
Juan Rafael Quilis Molina para la ayudantía de caligrafía.

-

Manuel Cantos Company para la ayudantía de dibujo.

-

Teodoro Terrés Lladó para la ayudantía de pedagogía.

-

Manuel Lorenzo Penalva para la ayudantía de religión.

Todos los candidatos demostraron su aptitud. Pero Cantos Company no fue
propuesto a la superioridad por exceder de la edad reglamentaria, por lo que la
ayudantía de dibujo quedó sin cubrir295.
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En 1920 una parte importante de la plantilla estaba cubierta por ayudantes
gratuitos: Vicedo, Penalva, Sempere, Quilis, Pérez y Terres. Además la Junta
solicitó tres plazas más, dos para la sección de Ciencias y uno para la de
pedagogía296. Esta última fue cubierta por Juan Llorca Pillet.
Las dos plazas vacantes en la sección de ciencias que quedaron sin cubrir se
acordó que fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. A
estas plazas de auxiliares gratuitos se presentaron Isidro Buades Gozálbez y
Teodoro Terres Lladó quienes después de exponer ante los alumnos un tema
del programa fueron propuestos por el tribunal a la superioridad, y finalmente
tomaron posesión en marzo de 1921297
El traslado a Madrid de la profesora de francés, Miquel Gómez, fue cubierta
con la incorporación del profesor José Feito García, que se presentaba en la
Junta de 31 de diciembre de 1921298. El 30 de octubre de 1924, se comunicaba
de la incorporación de la profesora de francés Purificación Delgado al claustro
de la Normal de maestros299. Pero en la misma acta queda constancia de su
sustitución provisional por Pérez Lasaletta.
El 24 de marzo de 1922 con motivo del traslado fuera de Alicante del ayudante
gratuito Terres Lladró se informaba que la vacante de ayudantía de pedagogía,
establecido el concurso oportuno, había quedado sin cubrir 300. La dotación de
ayudantías gratuitas estaba regulada por R.O de 30 de enero de 1920.
Otro profesor que se trasladó en julio de 1922 fue Emilio Hernández Abenza,
quien desempeñaba el cargo de secretario. Como profesor fue sustituido por
Juan Nicolau Balaguer y como secretario por Jaime Terres Guinard, que tomó
posesión el 13 de julio 301.
En octubre de 1922 se cubrieron dos ayudantías con profesores procedentes
de la Escuela de Náutica302: Juan Albert Blasco para una ayudantía de ciencias
y José Tarí Navarro para la de pedagogía. La Junta dispensó del examen
preceptivo a estos dos candidatos al considerar su condición de docentes en
activo.
Apenas un año después el claustro del 14 de mayo de 1925 manifestó su pesar
al conocer el fallecimiento del director Yáñez Tormo. La dirección interina
recayó en Abenza Rodríguez, sin embargo, la superioridad nombró director a
Terres Guinard303. Este docente estuvo poco tiempo dirigiendo la Escuela
Normal de maestros, pues en la sesión extraordinaria del 10 de diciembre de
1925, Abenza Rodríguez informó del fallecimiento del director Jaime Terres
Guinard304 y ocupó interinamente la dirección, siendo posteriormente
reconocido oficialmente para el cargo por R.O. de 3 de febrero de 1926. Al
296
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poco tiempo, en septiembre de 1925 se incorporó a la sección de letras Manuel
Sala Pérez como profesor de historia305.
La plaza en la sección de ciencias que había quedado vacante tras la muerte
de Terres Guinard fue cubierta con la incorporación de Francisco Ruvira
Giménez en septiembre de 1926306.
En 1927 se jubiló Basiliano Sánchez Jara, profesor de música. El 16 de mayo
de 1929 moría el profesor numerario José Martínez Oriola 307.
Durante este periodo se produjo en septiembre de 1924 el fallecimiento de
Alberto Blanco Roldán, regente de la Aneja, siendo reconocida su labor de
forma póstuma por sus compañeros308. Le sustituyó provisionalmente Ángel
Rodríguez Zea maestro en la Aneja entre septiembre de 1924 y 31 de agosto
de 1925. En septiembre se incorporó como regente Andrés Gascón Plana, pero
tras su fallecimiento el 10 de octubre de 1927 volvió a ser regente provisional
Rodríguez Zea. El 10 de junio de 1928 Gonzalo Faus García realizó las
oposiciones para regente. Posteriormente fue felicitado el 30 de julio de 1928
por el claustro.
Como se puede observar en un breve intervalo de tiempo, entre 1924 y 1927,
fallecen muchos docentes y particularmente directores de la Normal, Yáñez,
Terres, así como los regentes de la Aneja, Blanco y Gascón. A estos
fallecimientos se añadió el de la directora de la Normal, Hidalgo Martínez.
Mientras tanto las incorporaciones de nuevos docentes continuaron. De este
modo, en octubre de 1928 se incorporó un nuevo profesor de música Modesto
Gracia Francés309.
Todos estos acontecimientos permiten inferir diferentes cuestiones:
-

La primera es que los docentes permanecían en activo prácticamente
hasta su muerte.
La segunda es que la dirección de los establecimientos educativos
recaía en personas con muchos años de docencia y, por tanto, mayores.
La tercera es que se puede considerar que en el intervalo de estos tres
años se produjo un reemplazo generacional.
La cuarta que el claustro de profesores tuvo una constante renovación
por efectos de ciclos vitales, traslados administrativos, contratación
temporal de auxiliares, y cambios en los planes de estudios.

El cuadro docente de postrimerías de la Dictadura de Primo de Rivera queda
constituido como se indica a continuación:
Nombre
Abenza Rodríguez, Aureliano
López Polanco, Sebastián
Máximo López, López
305

Cargo/
Director
Secretario, oficial (no es docente)
Secretario accidental (1930)
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Nicolau Balaguer, Juan
Sección ciencias
Ruvira Giménez, Francisco
Sección ciencias
Gómez Serrano, Eliseo
Sección letras
Sala Pérez, Manuel
Sección letras
Faus García, Gonzalo
Regente
Albert Blasco, Juan
Ayudantía de ciencias
Tarí Navarro, José
Ayudantía de pedagogía
Gracía Francés, Modesto
Especial de música
Jara Basiliano, Basiliano
Auxiliar de música
Ricord Puerta, Domingo
Auxiliar de ciencias
Cantos Company, Manuel
Axiliar de dibujo
Quilis Prats, Agustín Olegario
Auxiliar de caligrafía
Martínez Alejos, José
Auxiliar de ciencias
Jordán Blanco, Dionisio
Auxiliar de dibujo
Fig. 72. Cuadro docente víspera de la II República española.
Fuente: elaboración propia.

5.6.3. Escuela Normal de maestras
El cuadro docente de la Escuela Normal de maestras de Alicante a principios
del siglo XX estaba integrado por:
Docente (Cargo)

Asignatura (Situación)

Ejercicio
en Alicante
Hidalgo Martínez, Mª Pedagogía, historia de la pedagogía,
1899-1927
Amparo (Directora)
derecho y legislación escolar (Numeraria)
Capellín
Pascual, Lengua y geografía e historia (Auxiliar
1894-1960
Sofía (secretaria)
numeraria)
Leal Paramo, Julia
Labores (Provisional)
1900-1905
Campos
Brian, Aritmética y geometría (Provisional)
1900-1931
Margarita
Mas
Montero, Profesora supernumeraria de dibujo
1896-1918
Ascensión
Sensat y Vila, Rosa
Ciencias físicas, naturales e historia
1900-1904
natural (Numeraria)
Sánchez Alcaraz,
Religión
1899-1901
Antonio
Barrera
González, Labores
1899-1900
Rosario
Gaspar Polo, Emilia Lengua castellana, grado elemental
1891-1910
(Regente)
Miquel
Gómez, Música (Especial)
1899-1925
Emilia
Fig. 73. Cuadro docente de la Normal de Maestras a inicios del siglo XX.
Fuente: elaboración propia.
Este cuadro docente se vería afectado por el R.D. de 17 de agosto de 1901
que modificaba el plan de estudios y regulaba la dependencia de las escuelas
normales de magisterio de los Institutos Generales y Técnicos. Según esta
normativa las clases de francés, geografía, dibujo y técnica industrial debían
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ser impartidas por catedráticos de Instituto y las restantes asignaturas por el
claustro de profesores de la Escuela Normal Superior. En este plan de estudios
todavía no se incluía la asignatura de música en el currículo, que se
reincorporó en la siguiente reforma de 1903 en el grado superior. De este modo
los Institutos generales y técnicos aportaron los profesores para el magisterio
elemental hasta que el artículo 3 del R.D. de 30 de agosto de 1914.
La Real Orden de 1 de enero de 1906 suprimía en las escuelas normales de
maestras una plaza de profesora numeraria de la sección de ciencias. El cese
correspondería en primer lugar a la más moderna de las profesoras
provisionales, o a la más moderna de las numerarias.
En las siguientes líneas se intenta describir como fue evolucionando el cuadro
docente.
La dirección y la secretaria de la Escuela Normal estuvieron ocupados de una
forma estable. El siglo se inició con el acceso a la dirección de María del
Amparo Hidalgo Martínez, quien estuvo en el cargo hasta 1927, fecha en que
falleció. Hidalgo Martínez tuvo una sólida formación previa pues fue una de las
primeras alumnas de la Normal Central de Maestras de Madrid, que se había
creado en 1882.

Fig. 74. Retrato de María del Amparo Hidalgo Martínez.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación.
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La nueva directora tras la muerte de Hidalgo Martínez fue María Ballvé y
Aguiló, igualmente formada en la Normal Central de Maestras de Madrid,
asumió la nueva dirección a partir de 1927 y permaneció en el cargo hasta el
comienzo de la Segunda República. Esta responsabilidad la volvería a ocupar
posteriormente en el Franquismo.
La secretaría estuvo desempeñada por Sofía Capellín Pascual desde el inicio
del siglo hasta la instauración de la Segunda República.
La regencia de la Aneja fue desempeñada por Gaspar Polo hasta 1910. De
forma interina estuvo María del Pilar Chuan Pallardo. Tras la incorporación de
María del Socorro Solanich Lacombe en 1912 no se producirían cambios hasta
la Guerra Civil.
Las clases de pedagogía fueron responsabilidad de Hidalgo Martínez como
profesora numeraria.
Las clases de ciencias no se sabe de forma segura si llegaron a ser impartidas
por Sensat y Vila, pues desde la Administración le negaron ocuparse de ellas
por dos veces, entre 1900 y 1901, ya que su plaza era de profesora de labores.
Además, al poco tiempo, en 1902 se incorporó María Ana Ramona Vives,
profesora numeraria de ciencias.
Sensat y Vilà ha sido un referente de la pedagogía española. Esta profesora
enseñaba las ciencias a las alumnas estableciendo muchas comparaciones de
física y química con muchas experiencias de la cocina.
Sensat y Vilà se trasladó en 1904 desde Alicante a una escuela pública de
Barcelona, perdiendo categoría y sueldo. Las razones de esta decisión se
desconocen, pero sin duda implicaron un sacrificio personal posiblemente
relacionado con la familia, pues se acababa de casar y esperaba un hijo.
Ramona Vives tomó posesión el 30 de enero de 1902 como profesora
numeraria de ciencias. Su jubilación tuvo lugar el 18 de julio de 1918, tras
solicitar una prórroga para continuar la docencia que le fue denegada.
En 1905 se incorporó como profesora de la sección de ciencias en la Escuela
Normal de maestras de Alicante, Hipólita Fernández Tort. Pero en 1907 solicitó
y se le concedió el traslado como auxiliar a la Normal de Barcelona, donde
trabajaba su marido Alejandro Tudela como profesor numerario en la Normal
de Maestros. Esta solicitud contó con el apoyo de la dirección, Amparo Hidalgo,
que destacó sus cualidades docentes.
María Ballvé y Aguiló se trasladó a la Normal de maestra de Alicante desde la
de Cáceres en 1906. En la Normal de Alicante fue profesora numeraria de la
sección de ciencias e impartió matemáticas, aritmética y álgebra.
Llama la atención que las profesoras numerarias de la sección de ciencias de
este periodo procedieran de Cataluña. ¿Se trata de una casualidad o de una
evidencia de como el entorno también influye en la formación de los docentes?
Para responder esta cuestión se procede a comparar con el claustro de la
Normal de maestros y se observa que, de los dos profesores numerarios,
Nicolau y Ruvira, el primero procedía de Valencia y el segundo de Barcelona.
De este modo, se refuerza la idea para establecer una hipótesis de que el
entorno industrial de Cataluña influyó en que muchos de los profesores de las
escuelas normales de la sección de ciencias tuvieran esta procedencia.
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Tampoco se pueden excluir otras razones como la incidencia de la lengua, el
clima o las costumbres. Pero de considerar estas otras razones la sección de
letras hubiera tenido la misma presencia de profesores de origen catalán
circunstancia que no ocurre.
Catalina García Trejo se incorporó en 1902 como auxiliar de secretaria,
bibliotecaria y sustituta de alguna clase por orden de la directora de la Escuela
Normal de maestras de Alicante, Hidalgo Martínez. En particular, impartió
clases de dibujo sustituyendo al profesor de instituto Heliodoro Guillén y
Pedimonti en sus ausencias y enfermedades. El 13 de marzo de 1903 fue
nombrada profesora auxiliar gratuita y cubrió las bajas por enfermedad de la
profesora numeraria Clotilde Sánchez Giménez hasta que falleció la titular en
diciembre de 1908.
Clotilde Sánchez Giménez por R.O. de 13 de febrero de 1902 fue autorizada a
tomar posesión en Alicante. En esta ciudad participó en el desarrollo de las
cantinas escolares junto Hidalgo Martínez.
En 1908 por motivos de
enfermedad fue sustituida por Catalina García Trejo. Falleció en Tarragona el
24 de diciembre de 1908.
Las clases de letras fueron asumidas por Capellín Pascual desde el 5 de
noviembre de 1894. Posteriormente fue profesora supernumeraria de Letras.
Impartió lengua castellana de grado superior, y de geografía e historia. El 10 de
agosto de 1911 tomó posesión como profesora numeraria en esta sección
Cándida Jimeno Gargallo. Esta docente impartiría la asignatura de lengua y
literatura española. Jimeno Gargallo continuó hasta la Segunda República.
Las clases de labores fueron asumidas por muchas profesoras. Una de las
primeras fue Josefa Amor Rico que impartió esta asignatura desde el 3 de
diciembre de 1904 y el 10 de abril de 1910 por traslado a la Normal de
maestras de Sevilla. Posteriormente, el 1 de julio de 1911, se incorporó María
del Pilar Arcas Balbuena. Su cese se produjo el 30 de septiembre de 1913.
Pilar Fontecha Ramiro se incorporó a la Escuela Normal de Alicante por
permuta según R.O. de 27 de septiembre de 1913 y cesó el 23 de diciembre de
1918. Antonia Broto y Campo tomó posesión como profesora de labores el 16
de enero de 1919 donde permaneció ininterrumpidamente hasta el 31 de marzo
de 1929 fecha en la que cesó por traslado a la de Normal de Zaragoza.
Las clases de religión fueron impartidas por varios profesores auxiliares, todos
ellos sacerdotes. El primero de ellos Mariano Olmos Alcaraz, asumió la
docencia en 1899 y permaneció hasta el 31 de diciembre de 1901 fecha en que
fue suprimida la plaza. La docencia la asumió a partir de esta fecha el profesor
de religión del Instituto, Antonio Manero. En 1904, el nuevo profesor de religión
en el Instituto era Manuel Moltó Galtero.
El Plan Bergamín de 1914 concibió las escuelas normales de maestras, no sólo
como centros de formación de docentes, sino como establecimientos
encaminados a mejorar la formación de las mujeres, según se recoge en el
artículo 1:
“Las Escuelas Normales de Maestras servirán además para proporcionar a las
mujeres que deseen adquirirla una cultura superior a la que se da en las
Escuelas de primera enseñanza”.
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El claustro de la Escuela Normal de maestras, con el R.D. 30 de agosto de
1914, tuvo un mayor incremento que el de los maestros al dotarlo de una
profesora numeraria de labores y economía doméstica como se especificaba
en el artículo 38.
Como consecuencia de la normativa posterior, la R.O. de 4 de noviembre de
1914, encaminada a resolver los problemas derivados de la aplicación del Plan
Bergamín, los requisitos que se solicitaron a las profesoras en la asignatura de
mecanografía fueron diferentes. Estas docentes podían impartir clase con
veinte años, mientras que al resto de las docentes se les exigía el mínimo de
veintiún años. Tampoco se requirió la misma titulación a los profesores de
asignaturas oficiales que a los de las especiales.
Tras la reforma del Plan Bergamín de 1914 se incorporó a la Escuela Normal
de maestras de Alicante la primera profesora interina de mecanografía,
taquigrafía y contabilidad, Filomena Ayela Mora, quien tomó posesión el 18 de
mayo de 1915.
Hasta la normativa de 1914 no se ha encontrado en ningún momento que en la
Normal de maestras de Alicante hubiera una profesora de educación física, a
diferencia de la Normal de maestros. Sin embargo, en este año se encuentra
referencia de la primera profesora de educación física, María de la Esperanza
Lacombe, nacida en la ciudad de Valencia, y de la queda constancia en la
Escuela Normal de maestras de Alicante primero de auxiliar gratuita y después
como profesora especial. Su seguimiento se pierde a finales del curso 1915-16.
El cuadro docente después de la ley Bergamín sería el siguiente:
Profesora
Numerarias

Especiales

Auxiliares

Inspectora
de orden y
clases
(regente)

Nombre
Ramona Vives, María Ana
Ballvé Aguiló, María
Hidalgo Martínez, Mª Amparo
Fontecha Ramiro, Pilar
Jimeno Gargallo, Cándida
García Arroyo, Carmen
Miquel Gómez, Emilia
Moltó Saltero, Manuel
Miquel Gómez, Aurelia
Cantos Company, Manuel
Capellín Pascual, Sofía
Mas Montero, Asunción
Balaguer Valls, Antonia
Ayela Mora, Filomena
Lacombe, Mª de la Esperanza
Campos Brián, Margarita

Asignatura
Ciencias Físicas y Naturales
Matemáticas
Pedagogía y Derecho
Labores
Gramática
Geografía
Música
Religión
Francés
Dibujo
Letras
Ciencias
Labores
Mecanografía y taquigrafía
Educación Física

Fig. 75. Cuadro docente de la Escuela Normal de maestras, 1916-1917.
Fuente: elaboración propia.
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Las clases de pedagogía contaron con una nueva profesora auxiliar interina,
Isabel Galiana Ramis, desde 1920. Esta profesora siguió ejerciendo hasta
después de la Guerra Civil. En mayo de 1927 tras el fallecimiento de Hidalgo
Martínez se incorporó, como profesora de pedagogía e historia de la pedagogía
Emma Martínez Bay, alegando el derecho de consorte. Su nombramiento data
del 31 de enero de 1928.
En la sección de ciencias se incorporó el 1 de diciembre de 1918 Basilisa
Hernando Aylagas, como profesora numeraria de física, química e historia
natural, pero permaneció poco tiempo pues por R.O. de 7 de junio de 1919 se
trasladó a la Escuela Normal de Castellón. La docencia fue cubierta por María
Puigcerver Soler quien tomó posesión el 1 de julio de 1919 como profesora de
física, química e historia natural. Vísperas de la Segunda República se
incorporó a esta sección, el 31 de enero de 1931, María García Navarro, quien
permaneció también poco tiempo, pues el 24 de marzo del mismo año se le
concedió la excedencia.
La docencia en la sección de letras estaba cubierta por Capellín Pascual y
Jimeno Gargallo, pero el 6 de julio de 1915 se incorporó una profesora joven y
activa, Carmen García Arroyo, quien realizaría varios viajes de estudio al
extranjero. En la Escuela Normal de Alicante permaneció 10 años. En julio de
1925 García Arroyo se trasladaba a la Normal de Ciudad Real y se incorporó
Francisca Ruiz Vallecillo. En esta sección también impartió docencia la auxiliar
gratuita, Irene Martínez de Robledo, durante el curso 1920-21.
Aurelia Miquel Gómez se incorporó como profesora especial de francés interina
el 1 de octubre de 1914. Al poco tiempo tras realizar oposición fue nombrada
profesora en la Escuela Normal de maestros y en la de maestras de Alicante
por R.O. de 22 de noviembre de 1915. En la misma oposición obtuvieron plaza
otras profesoras y profesores que con el tiempo pasarían por la Escuela
Normal de maestras de Alicante como Purificación Paula Delgado Solis y José
Feito García. La profesora Aurelia Miguel se reincorporó otra vez a la Escuela
Normal de Alicante en octubre de 1930. La vacante generada por la marcha de
Aurelia Miquel fue cubierta por el profesor Feito García. Posteriormente, este
docente permutaría su plaza en septiembre de 1924 con Delgado Solís que se
incorporó a las normales de Alicante. Por R.O. de 8 de octubre de 1930 esta
profesora obtuvo la excedencia, circunstancia que posibilitó otra vez el regreso
de Aurelia de Miquel.
La docencia de música impartida por Emilia Miquel Gómez quedó vacante por
traslado a las normales de maestros y maestras de Málaga donde había sido
nombrada profesora por R. O. de 21 de diciembre 1925. El traslado se realizó
por permuta con el profesor Modesto Gracia Francés que se incorporó a la
Normal de maestras de Alicante. Rosa Fernández Miquel estuvo como
profesora auxiliar gratuita de música desde el curso 1920-21.
El 1 de julio de 1916 se incorporó la profesora auxiliar de labores y economía
Antonia Balaguer Valls. La marcha el 23 de diciembre de 1918 de Fontecha
Ramiro, numeraria de labores y economía doméstica generó una vacante. La
siguiente vacante se produjo por el traslado de Balaguer Valls, por R.O de 9 de
marzo de 1921, a la Escuela Normal de Valencia. Para cubrir la docencia se
incorporó Isabel Mateos Gordón como auxiliar numeraria, el 4 de mayo de
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1921. Otra incorporación al final de este periodo, en junio de 1929, fue la de la
profesora Rosario Gómez Cansino.
En la Escuela graduada aneja a la Escuela Normal de maestras estuvo como
regente durante todo este periodo Solanich Lacombe. No obstante, se
incorporaron maestras que con el tiempo serían también regentes. Concepción
Pérez Ávila accedió a la Aneja por derecho de consorte y R.O. de 29 de
noviembre de 1928, pues su marido era Domingo Ricord Puerta, Jefe de
Negociado de Instrucción Pública en Alicante y auxiliar numerario de la sección
de ciencias en la Escuela Normal de maestros. Esta maestra sería regente
interina en mayo de 1940, tras la jubilación de Mª del Socorro. Su labor docente
finalmente tendría el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional el 29
de julio de 1964. La entrega del premio se realizó en el Ayuntamiento de
Alicante, el día 3 de octubre de 1964. Otra maestra que se incorporó por
oposición y R.O. de 28 de junio de 1929 fue María Barbie Pérez-Stella. Esta
maestra sería la regente de ambas anejas durante la Guerra Civil.
En conclusión, en la Escuela Normal de maestras los claustros registraron
circunstancias parecidas a la de sus compañeros. Elevado número de
auxiliares gratuitos, cambios frecuentes por traslados, y efectos perniciosos de
los planes de estudio que cambian con relativa frecuencia las asignaturas del
currículo, que trasladan a los institutos la docencia o la vuelven a reincorporar a
las escuelas normales, y cierres de estos establecimientos en otras provincias
que obligan a los docentes a traslados forzosos con todos los inconvenientes
personales que se derivan. Sin olvidar los salarios bajos que se traducen en
quejas como la que plantea Emilia Miquel Gómez, profesora de música en
1909, al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
5.6.4. La convivencia entre profesores
Expuesta la evolución de la composición del cuadro docente cabe aludir a una
serie de incidentes que se vivieron en la Escuela Normal de maestros. Estos
sucesos forman parte de la actividad normal de cualquier centro educativo,
pero resultan trascendentes porque pueden terminar afectando al propio
desarrollo de la enseñanza. Por esta razón se ha incorporado como un
elemento más de estudio, con el objetivo de comprender mejor el contexto y
desarrollo educativo. Sobre este particular cabe indicar que la intención no es
emitir juicios de valor a modo de jueces, y más cuando las partes implicadas no
pueden defenderse.
La intención de esta investigación es múltiple, pero se puede resumir en varios
puntos.
El primero es conocer cómo los elementos de las relaciones personales
pueden afectar al funcionamiento de las escuelas normales.
El segundo se refiere a la necesidad de explicitar las tensiones profesionales,
para tomar conciencia de su existencia, tanto en momentos de relativa
estabilidad política, de reacción conservadora, como de cambio o de guerra
civil; es decir independientemente del momento histórico.
El tercer punto consiste en evitar una hagiografía por un lado, y por otro evitar
valoraciones personales, porque, sobre todo, se carece de toda la información,
y por supuesto porque se accede al pasado con una realidad diferente a la del
contexto en que tuvieron lugar los hechos. Esta es la clave de la investigación e
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interpretación histórica, nuestras “historias” dependen, entre otras cuestiones,
además de nuestros posicionamientos personales, de la capacidad de
informarse, de inferir, de relacionar, etc. Y esta capacidad es la que nos
conduce a cuestionarnos como ha sido abordado este tema por historiadores
actuales y como ha sido mostrada la figura de un profesor-director de la
Escuela Normal de maestros de Alicante: Juan Macho Moreno.
Los problemas que dificultaron la convivencia y que han trascendido fueron
muy variados durante las tres décadas inicialmente analizadas y afectaron
tanto a la Escuela Normal de maestros, como de maestras en Alicante.
La investigación desarrollada durante el siglo XIX (Blanes, Sebastiá, Tonda,
2012) puso de manifiesto ya alguna de estas tensiones entre docentes por
ocupar plazas docentes y cargos. Sin embargo, los inicios del siglo XX se
pueden considerar de una elevada conflictividad, particularmente si se compara
con los periodos precedentes.
Uno de los primeros problemas detectados ha sido el de la venta de libros
escritos por los profesores a sus alumnos, y en concreto del profesor de
francés en la Escuela Normal de maestras. De este modo, el 5 de octubre de
1901, la secretaría de este centro docente, Capellín Pascual, inició un
expediente310 para averiguar la procedencia y destino de 10 programas y libros
encontrados encima de una mesa de secretaria. Estos ejemplares
correspondían al libro titulado Second cours de Grammaire francaise de Gil de
Marticorena, profesor de francés. Este docente responde indicando que esos
libros los había vendido a sus alumnas y que los había traído para que los
recogieran.
Este problema constituye un clásico en la enseñanza y que presenta dos
vertientes. Por una parte, el docente tiene el derecho a publicar el material
didáctico que considere más oportuno, y obviamente puede considerar que se
trata de un buen material para sus clases. Por otra parte, la recomendación de
este manual para su uso en clase puede suponer que es una forma de vender
su libro y ganar dinero. El problema está en considerar otras circunstancias de
las que se carece de información, como por ejemplo si la compra del manual
era obligatoria, o si sólo aprobaban las alumnas que habían comprado el
manual.
Otra incidencia recogida corresponde a los cargos que se formularon contra
José Martínez Oriola el 12 de mayo de 1902 por mala gestión de los libros
administrativos que debía gestionar como secretario311.
Siguiendo en esta línea, otra cuestión que trascendió hasta los medios de
comunicación fue la concesión de una beca para estudiar en el extranjero a la
profesora de la Escuela Normal de maestras Ramona Vives. En El Faro de
Magisterio se publicó una noticia sobre este acto administrativo y que en la
parte más polémica decía lo siguiente312:
“Hemos oído decir, y lo creemos a pies juntillas –que la señora Vives ira en
excursión a besar las sandalias de S.S. Pio X, y que como no conoce idiomas
extranjeros, tal vez la acompañará, como secretario, un bondadoso profesor del
310

AUV, Expediente a Francisco Gil Marticorena, Leg. 0996, núm. 9.
AUV, expediente 0996, 1902.
312
El combate, núm. 71, 18 de noviembre de 1904.
311
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orden de presbíteros que se encuentra accidentalmente fuera de Alicante, por
causa de enfermedad. Mucha salud y muchas ganas de estudiar en su próxima
excursión deseamos a doña Ramona”.
¿Será el profesor que acompañará a doña Ramona, el padre Manero, aquel de
marras, que tiene cierto asunto pendiente en el juzgado de instrucción de este
partido?”.

Obviamente, el texto presenta muchas cuestiones. Por un lado, se duda sobre
los conocimientos de idiomas de la profesora; por otro, del objetivo de la beca,
y finalmente del acompañante escogido, no tanto porque fuera sacerdote, sino
por lo que se infiere de la cuestión pendiente en el juzgado.
Inicialmente, como prejuicio, se puede considerar que se trata de un texto
contra el clero. Sin embargo, si se analiza mejor se descubrirá que es una
crítica centrada en un particular, pues la persona escogida como acompañante
era el profesor de religión del instituto, y a la vez el de la Escuela Normal de
maestras, quien tenía abierto un expediente administrativo. La responsable
encargada de iniciar el proceso administrativo fue la directora, persona muy
involucrada en cuestiones sociales, por lo que su posición no cabe valorarla a
priori como partidista y anticlerical. El expediente elaborado por la directora se
inicia del siguiente modo313:
“[…] expediente instruido por la Sra. Directora de la Escuela Normal Superior
de Maestros de Alicante en averiguación de explicaciones inmorales atribuidas
por las alumnas del 1er curso, al Profesor de Religión de dicho Centro que lo
es el Capellán del Instituto general y técnico de Alicante D. Antonio Manero.”

En esta introducción, sin prejuzgar, queda clara la naturaleza del problema. El
expediente incoado por Hidalgo Martínez fue asignado a Macho Moreno como
juez instructor. Antonio Manero recusó al juez instructor por anticlerical el 12 de
marzo de 1904.
Como se puede observar, el tiempo transcurrido entre la apertura del
expediente y la publicación del artículo fue aproximadamente de ocho meses.
De este artículo se hicieron eco otros periódicos como El Combate y no tardó
en ser cuestionado, igualmente desde otros medios de difusión de noticias
como el periódico, La voz de alicante. El problema básico no fue rebatido o
negado en su contenido, y la refutación consistió esencialmente en calificar a El
Faro de Magisterio y a su director como anticatólicos314.
Es evidente, por tanto, que Macho Moreno, ya había sido “encasillado” y se
había generado unas enemistades influyentes.
Por tanto, en la prensa se intentó mezclar lo que es una conducta
improcedente del profesor, que en este caso era un sacerdote, con el problema
de la separación Iglesia-Estado. La denuncia de este comportamiento fue vista
como un ataque anticlerical por la sociedad contemporánea. Conviene
igualmente considerar que fue en este contexto cuando se trasladaron a
España numerosas instituciones religiosas docentes desde Francia, donde
había triunfado la política laicista. Esta migración al final repercutió en la
aprobación de la Ley del Candado del ministro Canalejas en 1910.

313
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AUV, Expediente a Antonio Manero, Leg. 0996, núm. 7.
La voz de Alicante, núm. 237, de 19 de noviembre de 1904.
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Otro problema de funcionamiento administrativo y relaciones personales se
relacionó con la configuración de un tribunal de exámenes. La presidencia
correspondía al director, pero como éste no podía ir, en su lugar escogió a Del
Olmo Baylón por ser el profesor de más edad.
En concreto la resolución del subsecretario del Ministerio con fecha de 18 de
septiembre de 1907 establecía:
“[…] ha tenido a bien resolver que cuando en los Tribunales de exámenes de
las Escuelas Normales no entra a formar parte el director, corresponde la
presidencia al Profesor más antiguo del escalafón”.

Abenza Rodríguez, compañero de la Escuela Normal, presentó una instancia al
Rector de la Universidad de Valencia, de la que dependía la Normal de Alicante
alegando que la normativa se refería a los profesores numerarios315. Ante esta
demanda de Abenza Rodríguez el director se dirigió al Rector para que le
informe sobre esta cuestión316:
“Aun cuando según el artículo 33 del Reglamento de exámenes parece que el
asunto plantado del Sr. Abenza no debiera originar dudas de ningún género, es
lo cierto que por interpretarse la antigüedad bajo diferentes aspectos, pues
mientras para unos debe tomarse por la totalidad de servicios en propiedad
dentro de las Normales, otros creen que esa antigüedad debe referirse a la
mayor categoría, esta Dirección entiende que sería de mucha conveniencia
aclarar la interpretación de dicho artículo […]”

Obviamente del siguiente texto se desprende que el director tenía un criterio de
actuación, pero ante la petición del profesor que se consideraba perjudicado,
comunicó al Rector, no la argumentación de una decisión, sino ayuda para
poder decidir legalmente.
La respuesta del Rector de la Universidad de Valencia queda recogida en la
R.O. de 18 de septiembre de 1908 quien estableció que en caso de ausencia
del director el cargo correspondía al profesor más antiguo en el escalón de
numerarios317.
Otra intervención de Macho Moreno se produjo a raíz de lo que consideró
irregularidades por parte del maestro auxiliar Hurbea Zanón. El asunto se
trasladó a la prensa donde fue descalificado el director y en concreto por el
periódico El Demócrata (Larrosa, Maldonado: 2012). La lectura del expediente
elaborado desde la Junta de Instrucción Pública de la Provincia de Alicante
permite inferir una correcta actuación del director. Sobre la parcialidad de la
Junta cabe referir que solía estar integrada por personas de reconocida
capacidad, además de las “naturales” de procedencia política. En el expediente
se recoge otra opinión de un profesional cualificado como fue Eliseo Villanueva
Martínez, regente interino circunstancialmente en aquel momento. El informe
de Eliseo a la Junta es claro. En primer lugar, Macho Moreno indicaba que el 1
de septiembre de 1902 no se presentó a trabajar en la clase que tenía
asignada, y que, en vista de la ausencia, el 12 de septiembre, el director buscó
un maestro interino para resolver el problema. Previamente, Macho Moreno
había intentado comunicarse con el citado maestro. Este maestro interino a su
vez fue sustituido por otro enviado desde rectorado, Máximo López Martínez.
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Mientras tanto, el rectorado concedió con fecha 12 de octubre licencia a
Hurbea Zanón desde el 4 de octubre. Por tanto, es evidente que abandonó el
puesto de trabajo al menos desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, sin
permiso del director, ni del Rector, dejando a los alumnos sin sustituto y sin
clase 318.
Otro conflicto, queda igualmente recogido en el devenir de la Escuela Normal
de Alicante. El motivo legal y aparente fue la solicitud de Abenza y Rodríguez
de impartir clases de alemán, y las condiciones que impuso Macho Moreno. El
resultado fue un litigio que terminó en la destitución ministerial de Macho
Moreno, y finalmente con su reposición en el cargo.
La impartición de clases en academias particulares fue un hecho registrado
frecuente entre los docentes de las Escuelas Normales alicantinas y que ha
trascendido en algún caso a la prensa por los anuncios que figuran de estos
establecimientos escolares, pero que también queda recogida en documentos
oficiales.
De este modo, la solicitud de permiso para trabajar en
establecimientos privados319 de Abenza, Hernández y Terres quedó registrada
en claustro de 1914; o en la prensa alicantina, Diario de Alicante de 1928, se
incluye un anuncio de una academia privada que preparaba oposiciones al
Magisterio. En el encabezado se indicaba que sus anteriores gestores eran los
profesores Abenza y Olmos Cortell320.
Sin embargo, la petición de Abenza cuestionada por Moreno tiene un matiz
importante que la diferencia, y es su realización en las aulas de la propia
Escuela Normal. Conviene advertir que la impartición de clases particulares por
docentes de escuelas normales durante la Segunda República sería muy
cuestionada e investigada por el Ministerio de Instrucción pública.
El 27 de enero de 1909 se leía en el claustro la destitución del director,
después de una visita de inspección realizada por un catedrático de la
Universidad Central por mandato del Ministerio, y apertura de expediente
informativo. El nombramiento y destitución era potestad del Ministerio como
estaba previsto en el artículo 21 del R.D. de 26 de agosto de 1902, por lo que
las autoridades procedieron también a escoger para la dirección a Yáñez
Tormos. El nuevo director, junto con el claustro, a pesar del sometimiento a la
autoridad, manifestaron por unanimidad la disconformidad con la decisión
administrativa y transmitieron su apoyo y solidaridad a Macho Moreno. El
motivo del expediente no consta explícitamente en el acta del claustro, pero sí
se recoge que obedeció a razones personales:
“Macho Moreno, excesivamente celoso por el recto cumplimiento de su deber y
por demás exigente en el del cumplimiento del de los funcionarios que han
estado a sus órdenes, lo que ha provocado la necesidad de proceder con
viveza en alguna ocasión y de conquistar rozamientos y enemistades que han
creado el presente estado de cosas”.

Tras la denuncia de Abenza y Rodríguez y el inicio de la inspección desde el
rectorado de la Universidad de Valencia, Macho Moreno remitió un Informe321
con fecha de 7 de marzo de 1908 en el que indicaba el derecho que asistía a
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su compañero a impartir las clases en el Centro, pero no de 5 a 6 de la tarde
“por carecer de alumbrado el Establecimiento”. Sin embargo, este punto no
está claro pues Abenza Rodríguez indicó que bien él o los alumnos pagarían el
alumbrado. Además, este profesor incorporó en su petición que no deseaba
alterar el horario del establecimiento con sus clases de alemán. Para responder
a este punto cabe indicar322 que el alumbrado eléctrico no se instaló en la
Escuela Normal hasta finales del año 1909.
Al mismo tiempo, Macho Moreno alegó que según el Artículo 28 del R.D de 6
de julio de 1900, el establecimiento del horario de trabajo era discreción del
director.
Igualmente, relacionado con las clases de alemán, Abenza Rodríguez
manifestó su disconformidad con el anuncio hecho público por Macho Moreno,
porque reducía la matrícula a los alumnos oficiales y no permitía el acceso de
cualquiera. Sin embargo, Macho Moreno extendió la exclusión también a los
alumnos oficiales del grado elemental. En este particular se quiere recoger lo
más literalmente posible la argumentación de Macho Moreno, por lo que
supone en la influencia del valenciano y por la deficiente formación del
alumnado en lengua castellana, y que implícitamente se asocia con la labor
docente de Abenza Rodríguez:
“[…] lo hice por el convencimiento que tengo de que saben el castellano. Y no
lo saben […] Sea por la influencia que en este asunto pueda ejercer el dialecto
regional, sea por otras causas para mí desconocidas, o que debo callarme, lo
expuesto es una lamentable realidad”.

Finalmente, en esta cuestión, Macho Moreno señaló que veía como problema
el horario de los subalternos, pues Abenza Rodríguez deseaba impartir sus
clases fuera del horario de éstos.
El director observó que antes de la llegada de Abenza Rodríguez no había
existido problemas, y que el origen del conflicto estaba en la confección de
tribunales de exámenes y de la normativa a aplicar.
En el caso del enfrentamiento por las clases de alemán el informe del Rector
de la Universidad de Valencia de 31 de mayo de 1908, optó por la realización
de las clases de este idioma, al considerar que en definitiva la escuela normal
debía promover la formación de todas las personas. Si bien la respuesta fue
favorable a los intereses de Abenza Rodríguez, parece muy significativo que no
se señalase ninguna acusación detallada contra Macho Moreno. Pero,
finalmente la decisión ministerial fue la destitución del director.
Algunas noticias permiten inferir que en el trasfondo también hubo una pugna
política, entre liberales y conservadores. Macho Moreno había cuestionado
públicamente en prensa muchas de las políticas educativas desarrolladas en
España en distintos foros y en particular desde El Faro del Magisterio, como
por ejemplo en el artículo titulado La carabina de Ambrosio. Además, había
impulsado el asociacionismo de los maestros y había manifestado
públicamente su militancia en el Partido Liberal, declarándose canalejista.
El ministro que lo destituyó, Rodríguez San Pedro, era un político conservador.
Este político fue alcalde de Madrid y diputado por Alicante en 1884. En El
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Magisterio contemporáneo, medio de comunicación de una asociación de
maestros, se acusó abiertamente al ministro de actuar de forma improcedente
contra Macho Moreno323. Y apenas en el poder, el ministro de Instrucción
Pública, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, de militancia
liberal, repuso en el cargo por R. O. de 17 de marzo de 1910 a Macho Moreno.
Por su parte, Abenza Rodríguez, era de tendencia conservadora, como permite
inferir su nombramiento como director de la Escuela Normal y concejal del
Ayuntamiento de Alicante durante el directorio, y director otra vez en el
franquismo.
Sin embargo, Abenza Rodríguez en sus declaraciones públicas siempre se
manifestó de forma favorable sobre el conde de Romanones. En este sentido
cabe señalar primero que su libro Pedagogía y Escuela en Francia, Suiza y
Alemania incluye un retrato del Conde de Romanones; segundo, que se
erigiese delante del Congreso de Diputados el monumento que se iba a erigir
en Guadalajara, y tercero, que en un artículo que incluía recuerdos de su
experiencia docente, destacó lo que significó para el magisterio español que la
financiación de la enseñanza fuera asumida por el ministerio y no dependiera
de ayuntamientos, ni diputaciones.
Macho Moreno fue repuesto como director por R.O. de 17 de marzo de 1910 y
al respecto hizo constar en acta:
“[…] que necesitaba ser nombrado para cicatrizar una herida abierta por
enemistades personales, y no ligada para nada a su conducta durante diez
años al frente de la Dirección […] que era para él una necesidad absoluta
procurar la reivindicación”.

Macho Moreno recibió un sinfín de apoyos entre los que destaca el de Gabriel
María Vergara en El magisterio contemporáneo. En esencia lo que destaca es
que Macho Moreno llegó a una escuela hecha una “pocilga” y que con su
trabajo la elevó de categoría. Esta afirmación es cierta si consideramos las
instalaciones, además deja intuir que el ministro, Rodríguez San Pedro, no veía
con buenos ojos las intervenciones de Macho Moreno en favor del magisterio:
“Macho Moreno ha defendido siempre valiente y noblemente el magisterio, sin
temor a las consecuencias”. Por lo que las denuncias que formuló Abenza
Rodríguez contra él se convirtieron en una oportunidad para cesarlo. En el
Diario de Alicante se siguió en esta misma dirección; “no sale de la dirección
por ningún acto que le deshonre, sino… por demasiado celo en el cumplimiento
de sus deberes”. En el mismo periódico se indicaba que después del acto de
cese en la Normal de maestros fue acompañado hasta su casa “por todo el
profesorado de la Escuela y por todos los alumnos”. Tiempo después, asistió al
congreso de la Liga Nacional de Maestros Rurales, celebrado en Sigüenza,
como director. Allí los asistentes “irrumpieron en entusiastas vivas en loor de
dicho visitante”. El comentarista de esta noticia dejaba entrever la
intencionalidad política de su destitución, así como en su restitución cuando
indicaba: “injustamente perseguido por el Sr. Rodríguez Sampedro;
posteriormente repuesto y justamente vindicado por el Sr. Romanones”
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Este conflicto ha sido interpretado de forma diferente en una publicación sobre
las escuelas normales de Alicante, cuestionando y calificando de forma poco
honrosa la labor de su director, en un proceso en el que el acusado no pudo
defenderse. Por esta razón, se puede inferir a partir de la información
procesada que lo que inicialmente se trató de un problema relativamente
frecuente derivado de personalidades fuertes y antagónicas, pero capaces,
como demuestras sus expedientes personales, adquirió una dimensión política;
y en este sentido, se considera que Macho Moreno, con una actitud liberal y
promotora del asociacionismo del magisterio, terminó siendo víctima de una
política conservadora.
Este incidente no fue el único que llevó a un director a dimitir. En 1916 el
director Yáñez Tormos tuvo que dimitir por orden del ministro. El motivo
manifestado es que puso pegas para la toma de posesión del profesor interino
Fajardo Chapuli. Sin embargo, parece que la dimisión fue muy breve pues no
transcurrió ningún claustro en el que fuera director.
Otros problemas registrados fueron los derivados de la falta de puntualidad.
Por esta razón, no es de extrañar que en 1913 la superioridad preguntara por la
asistencia y puntualidad de los profesores. El director respondió que era
completa y que solo faltaba Basiliano Jara porque disponía de permiso oficial
para estar en Madrid.
En cualquier caso, la interpretación histórica que se ha realizado de lo
acontecido con Macho Moreno ha sido divergente a la que se ha expuesto en
una publicación sobre las escuelas normales de Alicante. En ella se lee
(Larrosa, Maldonado: 2012, 98):
“Las agresiones se extendieron al seno de la Junta provincial de instrucción
primaria, dominada en estos años por el director de la Normal […] quien para
apoyar sus acciones utilizó el periódico El Faro del Magisterio, fundado por él
mismo. Dominando dos instituciones y el único medio de comunicación
profesional en ese momento, Macho Moreno y sus colaboradores traspasaron
las funciones docentes para caer en el acoso laboral y corruptelas.”.

Por esta razón, se procede a cuestionar la anterior afirmación considerando los
siguientes puntos:
Primero. Es cierto que El Faro del Magisterio estuvo dirigido por Macho
Moreno. El destinatario de este periódico, como su nombre indica, fue el
magisterio. Pero igualmente es cierto que no era la única publicación de la
enseñanza, y que el debate no se limitó a este tipo de periódico, sino que
trascendió a la prensa alicantina, en la que El Faro de Magisterio era, en el
mejor de los casos, un medio de comunicación más.
Además, a Macho Moreno también se le defendió desde otras revistas y
publicaciones en diferentes puntos de España, por lo que cabe cuestionar su
capacidad de limitar y orientar la información pública española.
Segundo. La máxima autoridad de la Junta provincial de instrucción pública no
era el director de la Normal de maestros y de ella formaron parte integrantes de
reconocido prestigio, con una intensa actividad pedagógica y social como la
directora de la Escuela Normal de maestras, así como directores y catedráticos
del instituto, de la Escuela de Comercio o el propio alcalde de Alicante y
Gobernador de la Provincia entre otros, con la suficiente personalidad para
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tener criterio propio. ¿Se puede considerar a todos ellos como personas
pusilánimes a las que amedrantará un artículo de un periódico? Por otra parte
¿Qué recursos económicos y políticos disponía Macho Moreno para poder
corromperlos?
En la Escuela Normal de maestras de Alicante igualmente hubo dificultades, sin
embargo, de una intensidad notablemente inferior a la de maestros.
El primer incidente del que se tiene noticia corresponde a una broma de mal
gusto que afectó a la regente de la Aneja, Gaspar Polo, como ha quedado
constancia en el siguiente texto incluido en su expediente administrativo
personal324:
“Emilia Gaspar Polo, Directora de las escuelas graduadas de Alicante, a V.E.
con el debido respeto expone: Que el día de mi santo me regalaron mis
alumnos una cadena de oro valorada en 3000 reales de vellón, la que ofrecí
regalar a la Virgen de Atocha, si S.M. la Reina q. D. g. del parto salía bien (23
de mayo de 1907)”.

A lo que ella en una carta de 29 de junio del mismo año respondía 325:
“[...] sin embargo de que me honraría mucho en hacerlo, si mi situación
financiera fuese otra. Sin duda que ello es una broma de mal gusto como V.
dice y le ruego deshaga el error al mismo tiempo que si fuera posible retirar
dicha instancia, a condición de devolverla, para sí podría averiguarse a quien
es debida”.

Igualmente, entre el profesorado de la Escuela Normal de maestras se produjo
algún comentario puntual sobre quién debía dirigir alguna sección o impartir
alguna asignatura. Simplemente cabe mencionar porque formaban parte del
trabajo docente, pero no se reseñan en más profundidad por no tener más
trascendencia.
5.7. EL ALUMNADO
5.7.1. Acceso y gestiones administrativas
Las condiciones que se exigían a los aspirantes en el estudio de magisterio
fueron cambiando con bastante frecuencia.
En 1900 en la revista El Campeón del Magisterio326, el director de la Escuela
Normal de maestros insertó un anuncio informando del plazo para presentar
solicitudes de acceso a los estudios de magisterio, la documentación requerida,
así como las condiciones que debían reunir los aspirantes, que previamente
tenían que superar el examen de ingreso. A los alumnos que debían tener
cumplidos los 16 años de edad, se le demandaba que entregasen una solicitud
dirigida al director, un certificado de buena conducta, y la cédula personal (DNI
de la época), además de pagar por los derechos de examen.
El R.D. de 11 de mayo de 1901 exigía que los candidatos tuvieran cumplidos
los 15 años de edad y aprobar el examen de ingreso. La reforma de 17 de
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agosto de 1901, artículo 19, exigía a los aspirantes a magisterio tener 16 años
cumplidos e igualmente haber aprobado el examen de ingreso a los Institutos.
Una vez finalizados sus estudios si deseaban obtener el título de Maestro
elemental debían superar los exámenes de reválida.
Tras la reforma del plan de estudios de Bugallal de 1903, los alumnos que
deseaban acceder al magisterio tenían que superar un examen y entregar la
siguiente documentación:
- Certificado de nacimiento que garantizara haber cumplido los 14 años de
edad.
- Cédula de vecindad.
- Certificado de revacunación si se realizaban los estudios oficialmente.
La R.O. de 2 de septiembre de 1908 estableció que la edad de ingreso en los
estudios de magisterio fuera como mínimo de 14 años, como estaba previsto
en la normativa precedente. El plan Bergamín de 1914 eleva la edad de acceso
a tener más de 15 años. La intención de esta normativa era limitar el acceso de
masivo al magisterio y ofrecer un número restringido de alumnos por aula. Esta
medida no se llegó a cumplir. El mismo plan incluyó la concesión de becas y
bolsas de viaje para los más capaces y necesitados.
Los exámenes de acceso, así como los de las asignaturas, reválidas y grados,
estaban regulados en el R.D. de 11 de mayo de 1901 y fueron reformados por
R.D. el 28 de mayo de 1914, vísperas de aprobarse el Plan Bergamín. Los
exámenes de alumnos oficiales, desde 1901, eran organizados por el claustro.
Los alumnos de enseñanza no oficial debían realizar tres pruebas: en la
primera escrita, se respondía a una de las dos cuestiones elegidas al azar, en
la segunda oral, se respondía a las preguntas formuladas por el tribunal y en la
tercera, se realizaba un trabajo práctico. La reforma de 1914 suprimió la prueba
escrita.
A los estudios de magisterio también podían acceder los alumnos procedentes
del bachillerato. En este caso no tenían que cursar todas las asignaturas. Se
les convalidaba la mayoría, pero desde el Plan Bergamín, se estableció que
debían obligatoriamente examinarse además de música, pedagogía y realizar
las prácticas en la Aneja o escuelas primarias elaborando la correspondiente
memoria. Esta normativa se completó con la R.O. de 11 de enero de 1915.
La R.O. de 15 de noviembre de 1910 estableció que las alumnas que
estudiasen en establecimientos oficiales docentes los estudios de magisterio y
que tuvieran que examinarse en las escuelas normales elementales o
superiores tenían que examinarse de las asignaturas de pedagogía, labores, y
prácticas de enseñanza y verificar los ejercicios de reválida para obtener el
título.
Los alumnos con discapacidades físicas tenían limitado el acceso a los
estudios de Magisterio. Su admisión dependía en primer lugar del informe del
claustro y de la respuesta posterior del Ministerio. Por esta razón se reunieron
en diferentes ocasiones para admitir la solicitud de algún alumno 327. La
respuesta en los casos considerados siempre fue favorable, aunque en una
ocasión hubo que volver a informar por la negativa inicial del ministerio.
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Los alumnos dispusieron de exámenes extraordinarios de diciembre para
aprobar las asignaturas suspendidas. Los alumnos solicitaban al Ministerio la
realización de los exámenes extraordinarios, y la Administración procedía
mediante R.O. a su convocatoria, como se puede observar por ejemplo en la
R.O. de 7 de noviembre de 1911 o en la R.O. de 7 de octubre de 1913. Los
integrantes de los tribunales y las fechas de convocatoria eran propuestos por
el director al claustro.
El examen extraordinario estaba acompañado de la concesión de un premio.
Los datos disponibles permiten afirmar que la matrícula de alumnos fue
prácticamente el doble que de alumnas. No obstante, en la matrícula oficial la
diferencia no es tan notable, e incluso en bastantes años fue superior el de
alumnas que de alumnos. En concreto, de los 17 años que se disponen datos
de forma regular, es decir, entre 1909 y 1931 en once ocasiones o 64,70% de
los cursos, la matrícula de alumnas era mayor que la de alumnos. Esta
distribución posiblemente se explique porque los estudios de magisterio eran
una forma de enseñanza a las mujeres de clases aburguesadas como se
recoge en diferentes artículos de aquel momento, mientras que los alumnos
tenían que formarse después de ir a trabajar y presentarse como alumnos no
oficiales, como también se manifiesta en la prensa destacando el carácter
comprometido de los maestros.
Igualmente, cabe destacar que la evolución de matrículas indica que dependían
más del contexto histórico que de los planes de estudio, pues por ejemplo el
Plan Bergamín empezó en 1914 con una matrícula total de 310 alumnos y tras
un ligero ascenso, retrocedió hasta los 193 en el curso 1922-23. Finalmente, en
1930-31, se consiguió el valor más elevado de la serie, 724 matrículas. Esta
evolución también se recoge en las matrículas si se estudian considerando si
son oficiales o no oficiales.
No obstante, también cabe cuestionar la afirmación anterior en la que no
considera esencial la naturaleza del plan de estudio porque, poco después de
aprobarse el Plan Bergamín, se inicial el retroceso que se detecta hasta el
curso 1922-23.
El incremento de matrículas durante la Dictadura de Primo de Rivera permitió
disponer de una gran reserva de maestros durante la Segunda República como
posteriormente puso de manifiesto Eliseo Gómez Serrano328 y por otra parte
generó un problema de déficit de infraestructura que no fue resuelto con el
traslado de las escuelas normales de Alicante al edificio de la calle Marvá.
Además, esta demanda generó problemas de funcionamiento 329 como queda
constancia por el conflicto generado por la formación del tribunal de ingreso al
magisterio en 1927.
Maestros
Maestras
Oficial No oficial Total Oficial No oficial Total
1900-01
25
16
41
23
43
66
1901-02
25
20
40
40
1902-03
8
1903-04
21
44
65
25
25
50
328
329

Total
105
65
115
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1904-05
29
77
106
1905-06
38
53
91
1906-07
41
53
84
1907-08
51
47
98
1908-09
46
42
98
1909-10
41
108
149
75
41
116
265
1914-15
72
124
196
65
23
88
284
1915-16
31
166
217
71
22
93
310
1916-17
62
190
252
69
31
100
352
1917-18
80
154
234
73
19
92
336
1918-19
72
175
247
75
21
96
343
1919-20
68
154
222
56
16
72
294
1920-21
69
114
183
62
27
89
272
1921-22
52
117
169
66
23
89
258
1922-23
46
74
120
62
11
73
193
1923-24
55
148
203
62
11
73
276
1924-25
77
286
363
86
21
107
470
1925-26
82
232
314
91
24
115
429
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116
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140
60
200
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1929-30
153
390
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128
22
150
693
1930-31
488
236
724
Fig. 76. Evolución de alumnos matriculados en las Escuelas Normales de
Alicante.
Fuente: elaborado a partir de datos del INE.
En el devenir de las escuelas normales en Alicante se produjeron algunos
casos de problemas gestión que trascendieron a la opinión pública por
denuncia de los alumnos. Como ejemplo de estas denuncias se incluye la
recogida en octubre de 1927 de un alumno que se quejaba públicamente de no
haber sido admitido en los ejercicios de reválida de la Normal. El director
Abenza Rodríguez, también le respondió públicamente y explicó que no fue
admitido porque, entre otras razones, el alumno no había solicitado realizar
este ejercicio330.
Otro ejemplo es el recogido en la prensa local de 1930 en el que se manifiesta
el malestar de los estudiantes de magisterio de la provincia de Alicante porque
los exámenes no se publicaban con la suficiente antelación a diferencia de lo
que ocurre en otras Escuelas331:
“Varios estudiantes del Magisterio residentes en los pueblos de esta provincia,
nos escriben rogándonos por conducto de nuestro periódico una súplica […]
para que […] se anuncien con la necesaria antelación los días y horas en el
que se han de realizar los exámenes […] al igual que se hace en Valencia y
otras poblaciones”.
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Abenza Rodríguez, Aureliano, “Sobre una “protesta escolar”, Diario de Alicante, núm. 5.001, 1 de
octubre de 1927.
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5.7.2. Educación en valores y vida académica
Los alumnos que accedieron en los inicios del siglo XX al magisterio, al igual
que sus predecesores, debieron tener muy claro su compromiso social. La
propia Gaceta de Madrid, en la Exposición del Real Decreto de 30 de marzo de
1905, reconocía públicamente y en general el fracaso de las escuelas normales
de magisterio y los problemas que esperaban a los futuros maestros:
“Cerca de medio siglo de vida, pobre e infecunda, cuentan esos centros, que
no pudieron atraer a la juventud estudiosa, porque los mezquinos sueldos de
los maestros, y el retraso en el percibo, desviaron de la carrera del magisterio a
los que pudieron enaltecerla con su aplicación y laboriosidad”.

A esta lamentable situación se unió la represión política para que los futuros
maestros se formaran y transmitieran unos determinados valores. El R.D. de
25 de mayo de 1900 fue presentado y aplicado con la finalidad de garantizar la
disciplina escolar; sin embargo, no ocultaba su intención de represión
política332:
“Si dentro de la Universidad, Instituto o Escuela se produjese algún tumulto, ó
por algunos alumnos se tratase de impedir a los demás la asistencia a las
cátedras, el Rector o Director mandará formar Consejo de disciplina, y se
impondrá a los promovedores del tumulto la pena de pérdida de curso, no
pudiendo los castigados presentarse a exámenes ni en la convocatoria
ordinaria de junio ni en la extraordinaria de septiembre.
Una vez producido el motín o la algarada los Catedráticos harán constar los
alumnos que concurran a clase. Los que dejen de asistir por espacio de tres
días serán desde luego borrados de la lista, obligándoles a repetir el curso, sin
opción a examinarse en junio ni en septiembre. Si colectivamente dejan de
asistir los alumnos por espacio de tres días, se ordenará la clausura de la
clase, y a todos ellos se impondrá la pérdida del curso”.

En la R.O. de 11 de enero de 1906 se estableció un nuevo reglamento. Esta
normativa se revisó tres años más tarde con el R.D. de 3 de junio de 1909, con
el fin de clarificar la aplicación de las medidas disciplinarias.
Los reglamentos disciplinarios se tuvieron que aplicar en la Escuela Normal de
maestros de Alicante en diferentes ocasiones debido a causas académicas. En
concreto, el claustro de mayo de 1908 abordó las amenazas realizadas por un
alumno a un profesor porque este último no lo examinaba hasta septiembre 333.
El claustro apoyó por unanimidad al profesor. En otra ocasión, el 27 de mayo
de 1914, el claustro tuvo que sancionar las amenazas vertidas por un alumno al
que se le había privado del derecho a examen por sus ausencias reiteradas 334.
El alumno implicado llegó incluso a presentarse en casa del docente y
secretario del establecimiento, ofreciéndole primero dinero y después
amenazándolo verbalmente. El incidente se saldó con la disculpa pública del
alumno.
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El 29 de noviembre de 1911 los alumnos realizaron la primera huelga, de la
que se tienen noticias, con motivo de un artículo publicado en la prensa por
Rosario Acuña y Villanueva, en el que, según consta en acta335:
“[…] se consignan groseras injurias para los españoles en general y
especialmente para los estudiantes”.
La respuesta del claustro y del director fue, sorprendentemente, adherirse a las
razones de la protesta y no aplicar el reglamento disciplinario:
“[…] siempre que estos reanuden mañana la asistencia a las clases y
continúen observando una conducta tan ejemplar y digna como la que han
observado hasta hoy”.

Según González Neira (2005), Rosario Acuña Villanueva fue una escritora
feminista republicana, iniciada en la logia masónica alicantina Constante Alona
bajo el nombre de Hipatia. El artículo objeto de debate se publicó en el rotativo
El Progreso de Barcelona336, con el título: “La jarca de la Universidad”. En este
artículo, Acuña Villanueva esgrimía una dura crítica contra la agresión verbal
de la que había sido objeto un grupo de alumnas de la Facultad de Filosofía y
Letras de Madrid, por parte de alumnos universitarios. Acuña Villanueva tuvo
noticias del atropello a través del artículo publicado por Cristóbal de Castro el
14 de octubre en el periódico El Heraldo de Madrid. La autora del artículo se
exilió durante dos años para eludir la cárcel.
El control de los estudiantes se incrementó con la introducción de las tarjetas
de identificación escolar por el R.D. de 23 de octubre de 1914. En el preámbulo
de esta normativa se destacan más los aspectos positivos de estas tarjetas:
“[…] concesiones de favor en transportes, diversiones públicas o creación de
casinos, bibliotecas, y otros centros de reunión y cultura…procurando renovar
aficiones y sentimientos de vida corporativa que alienten y estimulen afectos de
clase y compañerismo”.

No obstante, la vigencia de estas tarjetas fue relativamente efímera pues el
R.D. de 16 de marzo de 1916 derogó el anterior decreto.
Entre los problemas relativamente normales de convivencia queda constancia
del que ocasionaban los alumnos de música en el acceso al Centro. Cabe
recordar que en esta fecha la Escuela Normal de Maestros todavía estaba en el
palacio Consistorial. El claustro337 de profesores acordó redactar un anuncio:
“[…] en el que se invite a los referidos alumnos, en forma cariñosa, pero
enérgica, a que depongan su actitud y guarden dentro y fuera del
Establecimiento el decoro y compostura debido”.

En 1915 se produjo la intervención disciplinaria más grave del Establecimiento
durante este periodo, por exhibir un alumno sus genitales. El director tuvo que
convocar al claustro338 como Consejo Disciplinario y tras las oportunas
gestiones para comprobar la veracidad de los hechos denunciados, decidió
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aplicar la corrección 8 del artículo 2 del reglamento de disciplina académica de
la R.O. de 11 de enero de 1906.
Si la intervención disciplinaria expuesta anteriormente se realizó de forma
individual, también hubo casos como el de 1920 que afectó a grupos de
alumnos. En el claustro de 28 de abril se decidió retirar los derechos de
examen de mayo a 13 alumnos por su comportamiento y destrozos de material
escolar339. Sin embargo, como en anteriores ocasiones, la instancia presentada
por los alumnos aceptando su responsabilidad y solicitando la revisión de la
sanción estuvo recompensada con el levantamiento de la medida
disciplinaria340.
En actas posteriores341, quedan recogidos otros problemas de disciplina con los
alumnos del Centro. Un ejemplo de intervención disciplinar fue el que se realizó
a raíz de las manifestaciones que hizo un alumno no oficial contra el tribunal
evaluador.
El control y la represión ideológica no se cebaron sólo en los alumnos. Aunque
este apartado está dedicado a ellos, lo hacemos extensible también a los
docentes. La intervención ideológica desde el poder sobre los profesores ha
quedado igualmente recogida indirectamente en las actas del claustro. En el
contexto o de la Dictadura de Primo de Rivera, el director Terrés leyó en el
claustro de 25 de octubre de 1925 una circular del rectorado342:
“[…] recordando el cumplimiento de la R.O. de 13 de octubre relativa a la parte
doctrinal en la Cátedra y en la escuela, evitando todas las teorías antisociales y
antipatrióticas”.

Es obvia que la lectura de esta circular del rectorado indica que en el claustro
existían voces discrepantes con la política del momento, y se recordaba a los
profesores, sin mencionarlos, su obligación de acatar la normativa.
Por otra parte, el Ministerio para contribuir a la formación de maestros convocó
becas extraordinarias mediante un procedimiento nuevo que suponía una
democratización en la concesión de las mismas, pues eran los propios alumnos
constituidos en tribunales quienes elegían a los becados. La R.O. de 30 de
septiembre de 1922 reguló que se concediera una de estas becas a los
alumnos de la Normal de maestros de Alicante. Este proceso no estuvo libre de
comportamientos picarescos y la dirección de la Normal alicantina tuvo que
intervenir. De este modo ocurrió cuando los alumnos procedieron a la elección
del becado y presentaron el resultado al director.343 Posteriormente éste fue
informado por alguno de los alumnos implicados que, en la elección uno de los
aspirantes a la beca, había intentado comprar el voto de sus compañeros. Tras
este aviso el profesorado anuló la elección y volvió a elegir a un nuevo
becado.344
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Estas becas345 se le podían retirar al alumno si no asistía a clase como queda
constancia en el acta de mayo de 1924.
Para evitar la reproducción de hechos similares, al año siguiente se tomó una
decisión sorprendente y en la sesión del claustro, se invitó a los alumnos a
formar el tribunal para elegir al nuevo becado. De este modo, es la primera vez
que se tiene noticias de la presencia de alumnos en la reunión del claustro346.
Otras becas fueron concedidas en diferentes ocasiones por el Gobernador de
la Provincia. El responsable de otorgarlas era el claustro quien elegía los
mejores expedientes347.
La Diputación Provincial también concedió becas como en 1929 para que cinco
alumnos pudieran estudiar las prácticas en la Escuela Normal de Granada y
conocieran el sistema Manjón348. En esencia este sacerdote pretendía enseñar
la religión católica entre niños marginales y para ello buscaba primero atraer su
atención mediante la pedagogía del juego. Posteriormente, esta propuesta era
trasladada a la enseñanza y al conjunto del currículo. Como hemos visto, la
tendencia pedagógica que representa el Andrés Manjón tuvo una amplia
influencia desde finales de siglo hasta principio del siglo XX.
Como el sistema de becas no estaba estructurado y generalizado uno de sus
profesores, Abenza Rodríguez, propuso crear una fundación a partir de los
fondos que él cedía para paliar esta cuestión. En esta concesión pública son
evidentes los valores que subyacen en la enseñanza. En concreto Abenza
Rodríguez escribió349:
“Hace dos años pagué el título de maestro al alumno a quien sus compañeros
designaron merecerlo por sus buenos sentimientos «y su gran vocación
profesional». Hice aquello porque considero un error pedagógico de los
tiempos actúales el predominio tan excesivo que se viene dando a la
inteligencia y al saber, con olvido de otras perfecciones del alma, tales como
los sentimientos, el carácter, la voluntad y la conciencia. Así resulta que el
mundo sabe mucho, pero el mundo no es feliz; el mundo no es bueno, o, por lo
menos, no es bastante bueno, y ha y que procurar hacerlo mejor. Aquello que
realicé y o una vez, quiero ver si lo puedo arreglar para que se realice siempre
en la Normal de Alicante, y que hay a todos los años un título otorgado, por
designación de los mismos alumnos.”

Otro tema diferente fue la elaboración y aprobación del Reglamento Interno de
la Normal. En octubre de 1909 se aprobó editar el Reglamento interno de la
Normal y entregar un ejemplar a cada alumno350. También se propuso editar351
la Memoria del curso 1908-1909. Pero en noviembre de 1914 la intervención
del profesor González solicitando la reglamentación de los deberes y derechos
de los alumnos, induce a pensar que la propuesta no se concretó352.
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Los alumnos también organizaron conferencias como se recoge en la revista El
Magisterio español353 en la que se informaba que éstos organizaron un curso
de conferencias, que fue abierto con la intervención de Abenza Rodríguez
sobre “Preparación y elección de funcionarios”.
Finalmente, cabe destacar una noticia que nos recuerda las de nuestros días,
como es el anuncio que realizaron dos alumnos para dar la vuelta a España
representado a la Escuela Normal de maestros en 1916.
5.8. FINANCIACIÓN
La financiación del establecimiento corrió a cargo del Estado hasta 1901. La
Ley de presupuestos de 1902 dejó de consignar el crédito correspondiente a
los gastos de personal administrativo, materiales y alquileres de locales de las
escuelas normales. La Real Orden de 30 de enero de 1903 estableció que
fuera la Diputación de Alicante la encargada del pago directo de los gastos
mencionados anteriormente. Según Macho Moreno (1907,101) mientras el
Estado abonó los créditos no hubo problemas de pago, pero a partir del
momento en que las diputaciones asumieron los costes se produjeron los
retrasos:
“Mientras el material ha corrido a cargo del presupuesto nacional, los pagos se
han hecho con la mayor puntualidad. Nunca el Estado ha quedado a deber
nada, ni ha retardado el satisfacer el importe de cada trimestre dentro del
segundo mes del mismo. Desgraciadamente no ha sucedido así mientras los
pagos corrían a cargo de la Diputación Provincial”.

Macho Moreno cuestionó públicamente la forma de financiar las escuelas de
magisterio. En concreto, el 24 de febrero de 1903 en El Faro de Magisterio se
incluía una editorial titulada “La carabina de Ambrosio”, en la que se hacía una
dura crítica a la forma en la que la Administración obligaba a presentar los
presupuestos de material por parte del profesorado de las escuelas públicas.
En esencia, la crítica se centraba en que los presupuestos se hacían en base a
unas partidas prefijadas que no necesariamente coincidían con lo que se
requería en las escuelas.
La financiación de las escuelas normales de Alicante de maestros y maestras
continuó regulada por Real Orden de 17 de febrero de 1904. En ella se
establecía que los ingresos recibidos por la Diputación no se entregaran al
erario público y que fueran abonados en cada escuela normal directamente a
los apartados indicados de personal administrativo y material del siguiente
modo:
Gastos (pesetas)

Normal de maestras

Escribiente

999

750

Conserje

750

600

Ordenanza

650

500

Gastos de oficina

400

Gastos de material
353

Normal de maestros

2.600

2.600

El Magisterio español, núm. 8.440, 5 de noviembre de 1929.
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Fig. 77. Gastos de las escuelas normales financiados por la Diputación.
Fuente: ADPA, GE 16707/19 Expediente 09/139.
Además, la Diputación debía pagar los gastos de alquileres de locales.
El 1 de febrero de 1905 por R.O. se volvieron a asignar los pagos de personal
administrativos, material y alquileres de la Escuela Normal de maestros y la de
maestras de Alicante a la Diputación Provincial.
A partir de 1906 los gastos citados anteriormente fueron consignados en los
presupuestos generales y pagados directamente por el Estado. En ese año, los
gastos pendientes de pago que correspondían a la Diputación ascendieron a
4.666’80 pesetas en concepto de materiales y 7.166’80 de alquileres de
casa354.
No obstante, la R.O. de 1 de enero de 1910 estableció otra vez que los gastos
derivados del personal administrativo, material y alquileres de las normales de
Alicante fuesen pagados por la Diputación. Durante los años siguientes, al
menos hasta 1914 se volvieron a publicar reales órdenes indicando que las
diputaciones continuaran pagando los gastos mencionados anteriormente,
como establecieron la R.O. de 28 de enero de 1912, la R.O. de 1 de enero de
1913, y la R.O. de 1 de enero de 1914.
Por R.O. de 27 de abril de 1909, artículo 7º, se estableció que los claustros de
las escuelas normales tanto elementales como superiores debían formar
Juntas Económicas:
“Todo el Claustro de profesores, presidido por el Director, actuando de
Secretario el de la Escuela, funcionando en la forma establecida e interviniendo
siempre, no sólo en cuanto haga relación con los efectos de la Real orden de
22 de septiembre de 1904, sino también en todo lo que se refiera al servicio de
la parte económica de las mencionadas Escuelas”.

En la Normal alicantina, la Junta Económica se constituyó en el claustro de 5
de mayo de este año355. Las juntas económicas se celebraban al finalizar las
juntas del claustro en la Normal de Alicante, recogiéndose sus acuerdos en las
mismas actas. El 30 de abril de 1910 el claustro356 acordó, con el objetivo de
cumplir la legalidad vigente adquirir un libro para las actas de la Junta
Económica, y otro para la contabilidad de la misma. En el claustro de 26 de
enero de 1912 se entregó al secretario un libro nuevo y foliado para que a partir
de la fecha recogiera los acuerdos de la Junta Económica del centro357.
En octubre de 1909 ante la inminencia de la instalación de corriente eléctrica el
claustro propuso que la luz la pagara el Ayuntamiento358. En el acta de 31 de
diciembre de 1909 se confirma que la instalación ya está hecha y que el
Ayuntamiento asumía los gastos359. Sin embargo, el pago de los gastos
eléctricos no quedó claro, y el Ayuntamiento se negó a cubrir la deuda de parte
de la Normal, y la totalidad de la Escuela graduada de prácticas anejas a la
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Normal llegando la empresa suministradora, La Eléctrica Alicantina, a cortar la
luz a este último establecimiento360.
Para cubrir los gastos derivados de la innovación pedagógica el Estado incluía
partidas específicas dentro de las leyes de presupuestos anuales, que
posteriormente repartía a través de reales órdenes entre las escuelas normales
de maestros y maestras.
El 31 de octubre de 1907 se aprobó la Real Orden para el reparto del crédito
consignado para la adquisición de material pedagógico científico según las
respuestas remitidas desde las escuelas normales a la Subsecretaria del
Ministerio. De la cantidad prevista de 50.000 pesetas, 1.000 se le asignaron a
la Normal de maestros de Alicante. En la relación de beneficiados no consta la
Normal de maestras de Alicante. Pero en 1908 no se asignó crédito a las
escuelas normales alicantinas excusándose en el mal estado de las
instalaciones.
La R.O. de 26 de octubre de 1910 volvió a consignar la cantidad de 500
pesetas para la adquisición de material pedagógico para la normal de maestros
de Alicante del total de 44.800 pesetas presupuestadas.
El Plan Bergamín establecía que el Artículo 6:
“Asimismo, las Diputaciones de las provincias donde hoy existen Escuelas
Normales seguirán obligadas a proporcionar locales adecuados para su
instalación y a contribuir en su sostenimiento en la misma forma que en la
actualidad”.

Para el traslado del edificio en 1926 a propuesta del claustro se realizó un
presupuesto de 11.260 pesetas. La Real Orden de 10 de diciembre de 1926
sólo asignó para este menester la cantidad de 4.935 pesetas. por lo que se
acordó realizar para el ejercicio siguiente una nueva petición que ascendía a
9.610 pesetas361.
En el Diario de Alicante de 22 de enero 1931 informaba que la Diputación
estaba obligada a pagar los alquileres de los locales donde se ubicaba las
normales de maestros y maestras. Pero ésta no pagaba porque los municipios
que debían contribuir con sus aportaciones no lo hacían. Por esta razón la
Normal de maestras fue desahuciada.
Las actividades extraescolares también fueron financiadas en algunos casos
por instituciones públicas. De este modo en marzo de 1931, el director de la
Escuela Normal de maestros agradecía al Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante, José Guardiola Ortiz, el donativo realizado para
financiar la excursión escolar.
Otra forma de abordar la financiación es viendo los beneficios que reporta a la
sociedad. La formación de los maestros fue considerada de suma utilidad por
diferentes instituciones provinciales, como se desprende indirectamente, de la
propuesta de becar a sus alumnos. En concreto la Cámara de Comercio a
través de un oficio de 31 de enero de 1914 informó al claustro de la concesión
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de una beca para un estudiante de magisterio que careciera de recursos362.
Que una institución no educativa financiase la formación del magisterio
constituye un reconocimiento de lo que ésta aportaba a la sociedad.
La R.O. de 26 de octubre de 1910 volvió a consignar la cantidad de 500
pesetas para la adquisición de material pedagógico para la normal de maestras
de Alicante.
La conclusión para este periodo es que la situación del profesorado mejoró
porque el pago de su salario ya no dependía de la Diputación Provincial, pero
la financiación de las escuelas normales no tuvo tanta suerte, pues la
Diputación ni buscó edificios en condiciones, ni pagó en plazo el alquiler de los
locales. Obviamente si el compromiso básico de consecución de edificios en
buenas condiciones y pago de los alquileres no se cumplía, ni que decir tiene
que la inversión en materiales y recursos didácticos continuó siendo deficiente.
La razón última que se infiere de esta política provincial es que la formación del
profesorado y en general la formación de la población no era valorada.
5.9. ACCIÓN SOCIAL

5.9.1. Acción social y política en la Normal de maestros
Las escuelas normales continuaron participando en diferentes acontecimientos
sociales que tuvieron lugar durante este periodo. De la implicación social y
política se recogen a continuación diferentes noticias.
La Escuela Normal de maestros participó en los actos de bienvenida que
organizaron las autoridades alicantinas para recibir al monarca español Alfonso
XIII a la ciudad de Alicante. En enero de 1909 se formó la comisión que
representaría a la Escuela Normal de maestros en los actos de bienvenida al
Rey. La comisión estaba integrada por el director Macho Moreno, el regente
García Fernández y el profesor de religión Moltó Galtero363.
Otro acto en la misma línea que el anterior en el que participó la Escuela
Normal tuvo lugar en 1917. Este año los profesores de la Normal fueron
invitados por el director a participar en la bienvenida realizada en la estación
del tren al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes José Francos
Rodríguez364. La visita a Alicante del ministro generó amplias expectativas,
pues en general las instalaciones educativas del instituto, Escuela de Comercio
y Normal eran deficientes y se esperaba de éste que asumiera el proyecto de
un gran centro educativo capaz de albergar dichos establecimientos.
La Escuela Normal de maestros de Alicante también estuvo presente en otros
acontecimientos que tuvieron lugar fuera de la ciudad. El 24 de noviembre de
1908 el Rector de la Universidad de Valencia solicitó la participación de la
Normal alicantina en la Exposición regional de 1909 que iba a celebrarse en
Valencia365. Pero al final la Normal alicantina no acudió ya que las autoridades
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denegaron al Rector la autorización para asistir al evento, y por tanto el
establecimiento alicantino consideró improcedente participar en el
acontecimiento366.

Fig. 78. Bienvenida del magisterio alicantino al Rey.
Fuente: El Magisterio de Alicante, cortesía de la BPEA.
La Escuela Normal en cambio sí estuvo presente en la Exposición internacional
de Barcelona de 1929, donde acudió el profesor Juan Nicolau Balaguer en
representación del claustro al Congreso Internacional de Historia que se
celebró en Barcelona con motivo de la exposición 367. Sorprende esta decisión
porque era profesor de la sección de ciencias, y por tanto no impartía esta
asignatura.
Las noticias de la involucración en actos educativos y lúdicos de la ciudad son
como es normal más frecuentes.
Un año antes, en 1908, queda constancia de su implicación en la celebración
de los juegos florales. En esta ocasión el director del Diario de Alicante, Emilio
Costa, solicitó un tema y premio para la celebración de los Juegos Florales que
366
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se iban a realizar en Alicante con motivo de la llegada del Rey. El claustro
respondió afirmativamente proponiendo el siguiente tema368:
“Mejoras que debieran implantarse por las corporaciones oficiales y centros de
ilustración para elevar el nivel moral y educativo del pueblo de Alicante, y
medios factibles e inmediatos de conseguirlos”.

En el curso 1923-24 tiene lugar en Alicante un cursillo de perfeccionamiento de
español para normalistas norteamericanos procedentes de Washington
Missionary Collage. Los profesores que impartieron clase fueron: Juan Nicolau
Balaguer (catedrático de física, química, historia natural y fisiología e higiene) y
Aureliano Abenza Rodríguez (de gramática y literatura castellana).
La solicitud enviada por José Llorens Bañuls para recibir una comisión de
alumnos norteamericanos en la Normal de Maestros de Alicante fue trasladada
al claustro por Gómez Serrano369. José Llorens era maestro superior por la
Normal de Alicante (1910) desde donde se había trasladado a la Normal
Superior del Magisterio de Madrid. Allí posiblemente en 1914 conociera a
Gómez Serrano. En el curso 1915-16 ejerció la docencia como director de la
escuela municipal de Alcoy. En 1917 se incorporó como jefe interino del
Departamento de Lenguas Modernas370 del Emmanuel Missionary College
(1917-1918). Posteriormente pasó a la Universidad de México donde obtuvo el
título de Maestro en Artes en Educación en la Universidad de México (1919).
Entre 1920 y 1922 fue instructor en lenguas modernas en la Academia Naval
de Annopolis, Maryland. En 1923 se incorporó como director del Departamento
de Lenguas Modernas de la Universidad de Washington College Missionary
hasta 1925. También en estos años fue el decano de la Escuela de Verano
para profesores de español de América, contexto en el que tuvo lugar la
solicitud presentada en la Escuela Normal alicantina371.
Como los locales donde estaba ubicada la Escuela Normal eran municipales, el
claustro tuvo que solicitar autorización al Ayuntamiento y éste respondió
positivamente372.
La presencia de los estudiantes americanos mereció la atención de la prensa
alicantina como queda constancia en diferentes artículos.
Otra actividad pública que se inicia en estos años fue la Fiesta del Árbol en la
que participaron las escuelas graduadas anejas, como por ejemplo ocurrió en
1916373.
En 1926 se introdujo la Fiesta del Libro. En esta actividad participaron
profesores de la Escuela Normal. Gonzalo Faus realizó una intervención,
Solanich Lacombe tocó el piano y Basiliano Jara dirigió los cantos de los 2.000
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niños congregados374. En 1927 se vuelve a realizar el 10 de octubre y la
conferencia del acto correspondió a Eliseo Gómez Serrano375. En la siguiente
Fiesta, 7 de octubre de 1928, la conferencia la impartió el profesor de historia,
Manuel Sala Pérez376. En 1929 se propuso por parte del Ayuntamiento que
esta actividad se celebrara de forma conjunta por los diferentes centros
educativos. El claustro aceptó la propuesta en septiembre de 1929.
Otra cuestión de naturaleza social reseñable por ser un tema de debate a
comienzos del siglo XXI, fue el posicionamiento que manifestó un profesor
respecto a la Fiesta de los Toros en 1920. Abenza Rodríguez explicitó en la
prensa su apoyo a los obreros que se manifestaron en contra de los toros e
indicó su confianza en que el sistema educativo fuera capaz de erradicar entre
el alumnado el gusto por los toros377. Como se puede observar la confianza de
Abenza en el sistema educativo era grande, pues transcurrido casi un siglo el
problema se está abordando por vía normativa, y no porque la enseñanza haya
modificado los gustos y sensibilidades.
Las implicaciones políticas del profesorado de la Escuela Normal de maestros
se manifestaron de diferentes formas: unas veces expresando adhesiones,
otras cuestionando las políticas desarrolladas y en ocasiones asumiendo
cargos de naturaleza política.
El 12 de diciembre de 1918 la Junta acuerda dirigir un telegrama saludando al
nuevo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Joaquín Salvatella
Gisbert, nombrado el 5 de diciembre y que formaba parte del Gobierno del
Conde de Romanones. Posteriormente en 1920 y 1923 sería diputado por
Alicante. También la Junta acordó por unanimidad el 11 de marzo de 1921
enviar un telegrama de testimonio por la muerte en un atentado del Presidente
del Consejo de ministros, Eduardo Dato e Iridier378.
El 19 de septiembre de 1923 a los pocos días del golpe de Estado de Primo de
Rivera los profesores de la Normal no dudaron en trasladar su apoyo al
general. Esta manifestación resulta más sorprendente desde nuestros días
porque en el claustro había docentes prácticamente de todas las tendencias
ideológicas. En concreto en el documento mencionado se indica379:
“A propuesta del señor Director (Jaime Terrés) se toma el acuerdo de dirigir
una comunicación al presidente del nuevo gobierno, manifestando la adhesión
de la Junta de Profesores y la satisfacción con que se ha visto el nuevo rumbo
dado a la Gobernación del Estado; encargando al Sr. Gómez Serrano la
redacción del documento”.

Igualmente, poco tiempo antes el profesorado estaba preocupado por los
sucesos de Marruecos y se había manifestado solicitando aclaraciones de lo
que allí acontecía. En el claustro de 1923, vísperas del Golpe de Estado,
Gómez Serrano leyó un comunicado del Ateneo de Madrid en el que se
solicitaba la adhesión del Centro a esta institución para que se investigara en el
374
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“asunto de las responsabilidades”. En el acta no se precisa más, pero por el
contexto se supone que se refiere al Desastre de Annual y a la polémica que
siguió al Expediente Picasso. La respuesta del claustro fue delegar la
contestación de adhesión en la persona de Gómez Serrano380. El problema de
Marruecos dio lugar a que los profesores manifestaran su solidaridad con los
soldados enviados a la colonia. A petición del Rector de la Universidad de
Valencia los profesores renunciaron a un día de su sueldo para la suscripción
nacional de la Guerra de Marruecos381.
Como responsabilidades políticas desempeñadas cabe mencionar, que el
director de la Normal de maestros de Alicante Yáñez Tormos fue concejal del
Ayuntamiento al comienzo de la Dictadura, pero estuvo poco tiempo ya que
solicitó la dimisión por razones de edad y de salud. La dimisión le fue aceptada
y fue sustituido por otro profesor de la Normal, Terrés382. Posteriormente, en
1927 tras el fallecimiento de Terrés, el nuevo director Aureliano Abenza
también fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Alicante siendo felicitado
por sus compañeros383.
En consecuencia, podemos ver la implicación política de las escuelas normales
alicantinas en la Dictadura de Primo de Rivera, pues de ellas procedieron
concejales como Yáñez, Terrés, García Trejo, Gimeno y Solanich de las que
más adelante se hablará.
La implicación sociopolítica de la Escuela Normal se realizó participando en
otras instituciones como la Junta Provincial de Instrucción Primaria o la Junta
Provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad de Alicante
de la que formaron parte los directores como Macho Moreno (Instrucción
Primaria); y Yáñez Tormos (Protección de la infancia) al menos durante seis
años de 1915 a 1921.
Otra cuestión social relacionada con el magisterio alicantino se manifiesta en el
incremento del asociacionismo profesional.
El profesor de la Normal de Alicante, Cases Alemany, organizó la Asociación
del magisterio de la provincia de Alicante de la que fue su primer presidente y
organizó desde el periódico El Campeón del Magisterio la comunicación oficial.
Posteriormente esta Asociación contó con el apoyo de Macho Moreno y la
publicación de El Faro de Magisterio. Dadas las dificultades de comunicación
los profesores se organizan por comarcas, provincias, regiones y Estado.
En 1926 se reunió en Alicante la Federación de Maestros de Levante, en esta
asamblea Albert Silla presentó una comunicación sobre las escuelas activas,
que seguían el método de Ferrière, Casinet, y Decroly384. Esta información
anterior constituye una evidencia de como la formación pedagógica era una
cuestión profesional esencial y como las preocupaciones de los docentes no se
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Fig. 79. Federación Nacional Escolar. Sección de Alicante.
Fuente: El Magisterio de Alicante. Cortesía de la BPEA.
Una muestra de solidaridad entre compañeros fue la recaudación de fondos
para el insigne pedagogo español Luis Bello promovido por el periódico El Sol
el 23 de marzo de 1928 y en la que participó el profesorado de la Normal de
maestros.
El proceso de asociacionismo de los docentes no estuvo exento de dificultades
como demuestra la dura y explícita sanción de la R.O. de 2 de diciembre de
1916. El problema que se denuncia en la justificación de esta normativa era la
presión recibida por algunos maestros, bajo la figura de recomendación por
parte de inspectores y jefes de sección a favor de determinadas editoriales y
periódicos. Como consecuencia se prohibió que los habilitados de Magisterio e
inspectores pudieran ser propietarios de periódicos y que se les hiciesen
recomendaciones a los maestros sobre el particular:
“Les estará, igualmente, prohibido recomendar a los maestros ninguna
publicación ni casa editorial determinadas directa ni indirectamente”.

Obviamente, esta normativa tiene una doble lectura, por un lado, la
aparentemente positiva de evitar las presiones de naturaleza económica que se
derivan de la venta de libros, pero por otro lado suponía una dificultad para la
promoción de determinadas publicaciones.
En la prensa de 1909 se exponía de forma bastante explicita que una de las
razones ocultas de la destitución de Macho Moreno como director era la de
publicar el periódico, El Faro del Magisterio:
“Abunda la teoría de que el profesor público no puede dirigir ningún periódico,
ni colaborar en él, ni siquiera tenerle cariño. Ese derecho de los españoles no
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reza con los maestros, ni con los Profesores de la Escuela Normal, que. sin
385
duda, ni unos ni otros, son españoles. Acaso tengan razón: ¡Somos parias!”

Una noticia relacionada con el asociacionismo es la que se recoge el 1 de
octubre de 1930 en el Diario de Alicante, donde se informó que en la Escuela
Normal se produjo la reunión de la Federación Universitaria Escolar a la que
asistieron los profesores Eliseo Gómez, José Lafuente, catedrático del instituto
y Eduardo Campos de Loma profesor de la Escuela Profesional. Sobre esta
noticia son varias las cuestiones a considerar. La primera la vinculación con
esta asociación de docentes de diferentes centros educativos. La segunda es
que era una asociación esencialmente de estudiantes, no de profesores. La
tercera, que la F.U.E. recién constituida en 1926 tuvo una gran implicación en
la caída de la dictadura de Primo de Rivera a comienzos de 1930. La ideología
de la F.U.E. era diversa y básicamente coincidía con el establecimiento de la
República. La F.U.E. tendría una vida más activa en la Escuela Normal de
magisterio durante la Segunda República y primeros momentos de la Guerra
Civil.
Finalmente, cabe reseñar la implicación del profesorado en el planeamiento
urbano de la ciudad de Alicante, no exento de particular interés, al apoyar la
demanda del establecimiento de una ciudad universitaria en la misma386.
5.9.2. Acción social y política en la Normal de maestras
La Escuela Normal de maestras de Alicante vivió un intenso movimiento social
y político como consecuencia entre otras razones del cambio paulatino que se
estaba dando en la condición de la mujer española. En las primeras décadas
del siglo XX el Centro contó con profesoras que fueron mujeres sobresalientes
para la época y cuya actividad profesional sobrepasó a menudo el ámbito
estricto de la docencia. Estas mujeres ejercieron la docencia, desarrollaron
nuevas experiencias pedagógicas, cursaron estudios en el extranjero
rompiendo así el tradicional aislamiento del colectivo docente y tuvieron
representatividad en los foros relacionados con la educación. Impulsaron
además actividades culturales, sociales y políticas aumentando su
protagonismo en la vida ciudadana.
Dos condicionantes se consideran que influyeron en la acción social que se
desarrollaría posteriormente. La formación teórica recibida por las docentes y la
influencia de sus profesoras fue decisiva, pero no conviene olvidar el contexto
regeneracionista de la época que se resumía en el slogan: pan y ciencia.
En la primera consideración sin duda hay que tener en cuenta la influencia que
ejerció Carmen Rojo que era la directora de la Normal Central sobre Hidalgo
Martínez. En este establecimiento Hidalgo Martínez, además de alumna, fue
auxiliar interina387.
Las cantinas escolares fueron creadas por la Asociación de la Caridad fundada
en 1901, y en la que tenía un papel relevante la directora de la Normal Central.
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Trascurrido un año esta asociación creaba la primera cantina escolar para
párvulos en Madrid.
Las cantinas escolares establecidas en Alicante fueron el resultado del
abnegado trabajo de la directora de la Normal de maestras Hidalgo Martínez
que mereció el reconocimiento de la clase obrera, como queda constancia en
la prensa388: “Introdujo en las Cantinas en Alicante […] una señora docta: Doña
María del Amparo Hidalgo” y además creo una asociación para gestionarlas:
“Con tesón […] logró constituir con elementos particulares la Asociación de
Caridad Escolar”.
En 1903 la directora, como vocal de la Junta de Instrucción Local, presentó la
propuesta de crear la Asociación de Caridad en Alicante y proporcionar
recursos a las niñas necesitadas mediante el establecimiento de cantinas
anejas a las escuelas graduadas de las normales. La iniciativa se apoyó en los
artículos 24 y 25 del R.D. de 2 de septiembre de 1902 sobre reorganización de
las Juntas Provinciales de Enseñanza Superior en las que se disponía el
fomento de asociaciones protectoras de la cultura. Las cantinas escolares
seguían el modelo gestado en diferentes países europeos como Francia,
Austria, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Suiza o Italia y que apenas un año
antes se habían establecido en Madrid. En concreto en la moción se solicitó389:
1.
2.
3.
4.

5.

Se funde la Asociación de la Caridad.
Que se nombre una comisión de propaganda para recabar adhesiones.
Que se dirija una moción al Ayuntamiento solicitando fondos.
Que con mismo fin se propone que el Ayuntamiento coloque buzones en
los cafés para recoger los terrones de azúcar sobrantes y venderlos para
conseguir fondos.
Que con estos fondos se creen cantinas anejas a las escuelas.

La inauguración de la primera cantina tuvo lugar el 24 de junio de 1909 en la
calle Ramales390. Por este motivo Hidalgo Martínez fue felicitada por la Junta
Central de Primera Enseñanza. Posteriormente, el ministro de Instrucción
Pública y el director general de Instrucción Primaria la felicitaron por el
establecimiento de la segunda cantina escolar en la calle Maldonado, en 1912.
En 1916 la directora de la Escuela Normal de maestras había creado cantinas
escolares en las escuelas públicas de las calles Juan Costa, Maldonado, Aneja
de niñas, Benalúa y Carolinas. La acción de Hidalgo Martínez fue meritoria,
pues no contó con la ayuda de la “aristocracia” local como se indicaba en la
prensa y en la que no se nombra en ningún momento al clero. En esta acción la
directora contó con la ayuda de sus compañeras de la Escuela Normal de
maestras que conformaron la Junta directiva de las cantinas escolares: Pilar
Fontecha, Capellín Pascual y Solanich391. Según Colmenar (1989) el Estado se
involucró progresivamente en la financiación de las cantinas tras la creación de
la Dirección General de Primera Enseñanza. De este modo, el presupuesto
asignado fue de 8.000 pts. en 1909, 25.000 pts. en 1911, 30.000 pts. en 1912 y
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100.000 pts. en 1917, cifra que se mantuvo hasta 1931, año en que la cantidad
se duplicó.

Fig. 80. Inauguración de cantinas escolares por Rodolfo Llopis, 1931.
Fuente: cortesía de AMAL.
Otra actuación distinta de naturaleza social fueron las colonias escolares.
La introducción de las colonias escolares en España se debe a la Institución
Libre de Enseñanza y en particular a la figura de Manuel Bartolomé Cossío. En
concreto, la primera colonia tuvo lugar en el verano de 1887 en San Vicente de
la Barquera y los niños seleccionados procedían de Madrid. A principios del
siglo XX en toda España se realizaron algo más de media docena, con una
participación total de apenas dos centenares de niños. Esta parquedad cabe
atribuirla al deficiente sistema público que relegaba su funcionamiento a la
caridad (Ignacio Cruz, 1991). Hay que esperar hasta 1902 para encontrar la
asignación en los presupuestos del Estado de una partida para subvencionar
las colonias organizadas tanto por organismos públicos como privados. En la
Comunidad Valenciana no es hasta 1906 cuando se organizan de forma
sistemáticamente las colonias. En este caso el Patronato de la Juventud
Obrera fue quien tomo la iniciativa.
En el origen de las colonias escolares en Alicante se deben realizar varias
consideraciones.
La primera era que el Ayuntamiento de Alicante tenía conciencia desde 1892
de la conveniencia de crear las colonias escolares, o dicho de otro modo, de
“excitar” esta práctica, pues en el Archivo Municipal se ha encontrado la Orden
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de 28 de julio de 1892 del director general del Ministerio de Fomento Diez
Mancuso392 encaminada a impulsar estas actividades.
La segunda era la constitución en 1906 de la Junta provincial de la Real
Sociedad de Colegios para huérfanos y pensionistas del Magisterio de España
en Alicante, siendo Yáñez Tormo y Gaspar Polo Vicepresidentes, tesorera
Ramona Vives, secretaria García Trejo, y vocales Amor Rico, Olegario Quiles,
Margarita Campos de entre algunos de sus componentes. Como se puede
observar, la Normal de maestras tuvo una fuerte representación en la
constitución de esta sociedad tan importante para los docentes, pues hay que
considerar que en aquella época los maestros no tenían seguridad social, ni
sistema de pensiones como en nuestros días393. Este hecho, sin aparente
relación con las colonias escolares, fue trascendente para la creación de las
mismas en Alicante. Pues la Real Sociedad Fundadora de Colegios para
Huérfanos y Pensionistas del Magisterio de España creó para sus protegidos
las colonias escolares denominadas Reina Victoria desde 1908.
La tercera variable a considerar fue la publicación del libro Escuelas al aire
libre… en 1910, donde García Trejo reflexionaba sobre el modelo teórico de
referencia para las colonias. El título de este libro sirvió para denominar a estas
escuelas. El fin manifiesto de esta propuesta social y pedagógica era incorporar
una:
“[…] nueva tendencia pedagógica y humanitaria, de hacer vivir al niño en plena
naturaleza y valiéndose de los benéficos elementos que nos ofrece, para
educarlos e instruirlos”.

Fig. 81. Portada de Escuelas al aire libre.
Fuente: cortesía de la Biblioteca de la Facultad de Educación.
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393
“Noticias”, La defensa, núm. 633, 27 de febrero de 1906.

215

Finalmente cabe considerar que la creación de las colonias escolares estuvo
unida a la lucha contra la tuberculosis. En 1910 tres profesoras de la Normal de
maestras conformaron el Comité para apoyar el Primer congreso español
internacional de lucha contra la tuberculosis que se iba a celebrar en
Barcelona. Estas profesoras fueron Hidalgo Martínez, Ballvé Aguiló y García
Trejo.394
Este Comité daría lugar a la Federación de mujeres contra la tuberculosis de la
que Hidalgo Martínez sería la presidenta, e integrantes sus dos compañeras
anteriormente citadas395.
La primera colonia se realizó en 1912. El 30 de septiembre regresaron las
niñas de la colonia Granhier organizada por la Federación femenina contra la
tuberculosis de Alicante. La encargada de organizar el acto fue García Trejo,
en el momento, Vicesecretaria. La expedición estuvo integrada por 6 alumnas
que permanecieron durante dos meses en Benimantell donde se alojaron en
casa de la maestra local. Para financiar la expedición se solicitó ayuda a la
Dirección General de Primera Enseñanza, pero la petición fue desestimada396.

Fig. 82. Colonia Escolar Reina Victoria, Fabraquer (Campello, Alicante).
Fuente: Mujeres españolas, núm. 28, 1 de septiembre de 1929.
García Trejo continuaría promoviendo las colonias escolares en los siguientes
años, particularmente desde que accedió a la Concejalía de educación en el
Ayuntamiento de Alicante. Los lugares escogidos para recuperar a los niños
fueron muy variados y se dispersaron por la provincia de Alicante, pero una
gran parte se realizaron en las inmediaciones de la ciudad, entre los municipios
394
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de San Juan-Campello. Entre otras localidades citadas en esta época estaba
Callosa d’En Sarrià397 como la realizada en 1927. García Trejo también trajo
hasta Alicante a niños madrileños. El 17 de diciembre la prensa 398 se hacía
eco de la concesión de 5.700 pesetas por parte del Gobierno para organizar
ese invierno la colonia escolar Reina Victoria, compuesta por 25 niñas en la
playa de San Juan399.
En este caso sorprende la subvención recibida que era notablemente superior
a la que se había concedido en otros casos para las colonias de niños
alicantinos. Por ejemplo, el 17 de julio de 1929 se concedieron 3.000 pesetas a
Catalina García Trejo para la organización de las colonias escolares Reina
Victoria400.
La organización de la colonia escolar madrileña no sería la única en realizarse
con niños procedentes de allende de la provincia de Alicante. De este modo, ha
quedado constancia que durante las vacaciones estivales del año 1920 a 23 se
encargó de organizar y dirigir las colonias escolares de vacaciones, financiadas
por la Junta de colonias de Albacete, que se desarrollaban en Benidorm.

Fig. 83. Colonia Reina Victoria diciembre de 1929.
Fuente: Mujeres españolas, núm. 47, 12 de enero de 1930.
La financiación de las colonias también dependió de la recaudación de fondos
que se realizaba mediante diferentes actos sociales. Como escribe García
Trejo en 1930 la Junta de Damas de lucha contra la tuberculosis organizó la
Fiesta de la Flor para recoger el dinero necesario para la Colonia Reina
Victoria. En este artículo401 García Trejo indicaba que la primera colonia
397
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escolar se había realizado hacía 14 años, y que a ella concurrieron ocho niñas.
Igualmente, manifestaba en su escrito que las colonias se organizaron
siguiendo el sistema Granhier. La recogida de fondos le permitió disponer de
una “casita” en 1930. La adquisición del inmueble se realizó con el fin de
reducir gastos y atender a más niñas.
Pero en esta historia de acción social también hay un lado oscuro del que no se
ha podido saber la certeza de la denuncia. La Comisión revisora municipal
acusó en mayo de 1931 de una distracción de 3.000 pts. en la justificación de
un crédito concedido a las cantinas escolares por el Ayuntamiento 402

Fig. 84. Cándida Jimeno, Catalina García y María del Socorro Solanich.
Fuente: Archivo Municipal de Alicante.
La iniciativa de estas profesoras de la Normal de Alicante fue poco a poco
también difundiéndose por la provincia. En esta acción fue decisiva la actuación
de la inspección educativa provincial y tuvo su continuidad durante la Segunda
República.
Finalmente, cabe indicar que se ha recogido una noticia referente a las colonias
escolares que atribuye el origen de las mismas a Macho Moreno, quien sufragó
la primera colonia escolar de niños alicantinos en la playa de Santa Pola. Como
la fuente documental no tiene una sólida referencia simplemente se ha limitado
a exponerla; y no hace falta insistir que el desarrollo de las colonias escolares
402
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está estrechamente unida a la directora y profesoras de la Escuela Normal de
maestras.
La participación en la formación de adultos fue otra actividad que se desarrolló
desde la Escuela Normal de maestras, particularmente, bajo la dirección de la
regente María Solanich Lacombe, dentro de la idea regeneracionista de la
época. La regente con autorización de la directora, el Delegado Regio y la
ayuda de sus compañeras, organizó una escuela nocturna gratuita para
mujeres en 1908. En 1921 Socorro Solanich solicitó al Ayuntamiento permiso
para impartir clases nocturnas de adultos en la Aneja de maestras, y Basiliano
Jara en la Normal de maestros. La propuesta tuvo mucho éxito como
demuestra la concurrencia a la misma y esto la animó para que tras la lectura
del R.D. de 25 de septiembre de 1922, el 26 de marzo de 1923 propusiera la
ampliación de este tipo de estudios. Esta normativa posibilitaba una formación
diferente en lo que se denominaban “Clases y cursos complementarios”. Dentro
de este tipo de formación Solanich, después de considerar el contexto de la
ciudad y las posibilidades de la Escuela Graduada Aneja, se decantó por las
especialidades de “Profesiones industriales y artísticas” y “Profesiones
mercantiles”. En la primera especialidad, las alumnas estudiarían cultura
general aplicada a las artes del dibujo y pintura, corte y confección, arreglo de
las mismas, bordados y encajes. En la segunda especialidad el currículo
estaría integrado por las asignaturas propias como contabilidad, francés,
teneduría de libros, mecanografía, taquigrafía, caligrafía, ortografía, y redacción
de documentos comerciales. Para ambas opciones incluía403:
“[…] una ampliación de conocimientos que… fomente los sentimientos
religiosos, moral y social e iniciación a la Pedagogía maternal (en sus
diferentes secciones) disciplina tan necesaria en la educación y cultura de la
mujer”.

Obviamente, la propuesta orientada a la mejora de la condición de las jóvenes
alicantinas se sustentaba en un regeneracionismo de corte conservador que
encajó dentro de la Dictadura de Primo de Rivera.
Otra actividad sociocultural en la que participó la Escuela Normal de maestras
fue la Fiesta del Libro. La celebración de la “Fiesta del Libro Español” fue
establecida por R.D. de 6 de febrero de 1926. María Solanich Lacombe como
concejal del Ayuntamiento de Alicante fue la encargada de desarrollar esta
celebración.
Para celebrar la Fiesta, se repartieron libros entre los centros escolares para
que se incorporaran a las bibliotecas y se repartieran entre el alumnado. En el
acto participaron tanto profesorado como alumnado de la Escuela graduada
aneja a la Normal de maestras404. La concejala cuando se celebró el acto en
octubre era María Solanich Lacombe. Entre los actos que se desarrollaron se
hallaba el Himno a la Bandera Española en el que más de 2.000 niños cantaron
acompañados al piano por la propia regente y dirigidos por el profesor de la
Escuela Normal de maestros Basiliano Jara.

403
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Desde el punto de vista político, durante esta etapa se produjo un hecho
trascendental en la política de España y fue el acceso de las mujeres a cargo
políticos. En concreto, durante la Dictadura de Primo de Rivera con la intención
de desarrollar la política regeneracionista se seleccionaron muchas mujeres
católicas con formación para llevar a cabo el anhelado cambio. Y en este
contexto muchas docentes, preferentemente de la Normal tuvieron su
oportunidad para acceder a cargos políticos en el Ayuntamiento de la ciudad.
La renovación de la corporación municipal alicantina en diciembre de 1924
facilitó el acceso a cargos de concejales a tres mujeres: Catalina García Trejo,
Cándida Gimeno Gargallo y María del Socorro Solanich Lacombe. Todos los
cargos del ayuntamiento fueron designados directamente por el Gobernador
Civil de la provincia, Cristino Bermúdez de Castro y en la elección de la primera
mujer concejal sin duda debió influir que Catalina era la hermana de Juan
García Trejo, Capitán General de la V Región Militar.
La implicación política de las docentes de la Escuela Normal de maestras de
Alicante no se limitó a acceder a cargos públicos.
Al igual que sus compañeros también mostraron adhesiones como la que tuvo
lugar mediante la firma de la carta de apoyo a Julián Besteiro en 1917 por la
pérdida de su cátedra. En concreto, este documento lo firmaron Amparo
Hidalgo, Sofía Capellín, Candida Gimeno, Ascensión Más, Emilia Miquel,
Margarita Campos, Ana Ramona y María del Socorro Solanich. Este
documento también fue respaldado por sus compañeros de la Escuela Normal
de maestros: Aureliano Abenza, Eliseo Gómez y Alberto Blanco405.
El asociacionismo profesional estuvo igualmente presente entre las profesoras
de la Escuela Normal de Alicante. De este modo, queda constancia que en
1913 se constituyó la Federación Nacional Escolar en Alicante siendo elegida
García Trejo como su presidenta406.
Finalmente cabe reseñar la realización de cursos especiales encaminados a
resolver problemas de naturaleza social. En 1904 en la Escuela Normal de
maestras Hidalgo Martínez y García Trejo inauguraron las clases de corte y
confección que organizó la Sociedad Fomento de las Artes407.
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6.

EL CONTEXTO HISTÓRICO (1931-1936)

6.1.

GOBIERNO PROVISIONAL Y BIENIO PROGRESISTA 1931-1933

Tras la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, los
principios educativos del nuevo régimen político fueron establecidos por una
confluencia de partidos de izquierda, que no siempre compartieron políticas
educativas. El referente pedagógico a grandes líneas estuvo definido por
políticos de Izquierda Republicana, donde militaban muchos docentes y por las
aportaciones de la Institución Libre de Enseñanza cuyos contenidos fueron
difundidos por Lorenzo Luzuriaga Medina en la Revista de Pedagogía. Los
axiomas o puntos de partida se pueden resumir en:


La educación pública le correspondía esencialmente al Estado, debía
ser gratuita y extra-confesional.



Se proponía la escuela única o unificada y la coeducación, como recurso
para superar las diferencias económicas, sociales y de género, y cuya
idea fue defendida, entre otros, por Azaña.



Se aseguraba la libertad de conciencia que, como manifestó el político y
pedagogo alicantino Rodolfo Llopis Ferrándiz408, en su discurso, “por la
violencia moral en que nos hizo vivir la Monarquía, por la persecución de
que era objeto toda conciencia disidente, todavía constituye una
espléndida virtud revolucionaria el respeto a la conciencia ajena”.



La gratuidad de la educación básica y la libertad de cátedra, como se
recogieron en la Constitución.



La mejor formación de los maestros.



La socialización como proceso de adaptación del niño a su entorno en el
que ha de desenvolverse, en el que se incluye la inmersión en un
sistema democrático, con partidos, libertad de prensa y elecciones. En
este sentido, Llopis Ferrándiz en su obra Revolución en la Escuela…
escribía que la escuela nueva tendría como objetivo convertir a los
súbditos de la Monarquía borbónica en ciudadanos de la República
española.

No obstante, también fue notable la influencia de otras líneas pedagógicas y
políticas como las de Rodolfo Llopis Ferrándiz, quien defendió el concepto de
“escuela única” como sinónimo de escuela no clasista, de centro de enseñanza
al alcance de todas las clases, especialmente de las más desfavorecidas. Este
concepto, adquiría una mayor profundidad al caracterizar la escuela como
“arma ideológica de la revolución española”, y suponía una ruptura del modelo
propuesto por la Institución Libre de Enseñanza, que caracterizaba la escuela
única como una propuesta reacia a los dogmatismos y al fanatismo, y que se
concebía como centros de libertad y solidaridad entre todos los seres humano.
En la Escuela Normal de Alicante se evidencia muy bien la confluencia de la
política de Izquierda Republicana representada por Gómez Serrano y la
socialista, del director general de enseñanza Llopis Ferrnándiz.
408
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Tras la proclamación de la Segunda República, el nuevo ministro de Instrucción
Pública del Gobierno Provisional Marcelino Domingo Sanjuán, se abrió la
posibilidad de cambiar el sistema educativo. La transformación de las escuelas
en gran parte pudo aprovechar los nuevos conocimientos que por diferentes
vías se habían estado produciendo desde principios del siglo XX. En este
sentido, no debe minusvalorarse la experiencia adquirida por muchos docentes
que habían viajado al extranjero y que habían difundido mediante artículos y
memorias, además de en su práctica. Tampoco se debe prescindir de las
asociaciones docentes que se habían constituido y de sus congresos de
innovación pedagógica, ni por último de la influencia de las revistas de
educación.
6.1.1. La separación Iglesia-Estado
Entre los primeros retos que se le presentaron al nuevo ministro estuvo el de
avanzar en un tema pendiente prácticamente desde la constitución del Estado
Liberal en España, y que en otros países se había resuelto o se estaba
intentando resolver, no sin fuertes tensiones sociales: el de separación IglesiaEstado.
En este nuevo contexto de la Segunda República, Marcelino Domingo procedió
a suprimir la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas. El 6
de mayo de 1931, en la Gaceta del día 9, se aprobó el decreto encaminado a
garantizar la libertad religiosa siguiendo el modelo establecido por otros
estados democráticos de Europa y América. En los tres primeros artículos
queda claro el respeto a los niños, a los padres, y a los docentes:
“Artículo 1° La instrucción religiosa no será obligatoria en las Escuela primarias,
ni en ninguno de los demás Centros dependientes de este Ministerio.
Artículo 2° 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 3° En los casos en que el Maestro declare su deseo de no dar esta
enseñanza, se le confiará a los Sacerdotes qué voluntaria y gratuitamente
quieran encargarse de ella en horas fijadas, de acuerdo con el Maestro.”

Sin embargo, el problema se complicó tras los sucesos del 11 al 13 de mayo,
con la destrucción de escuelas e iglesias católicas. En este contexto se publicó
la circular de 13 mayo elaborada por Rodolfo Llopis encaminada a concretar la
aplicación del Decreto y solucionar problemas de interpretación. Los hechos
producidos entre el 11 y 13 de mayo añadieron otro problema inesperado para
las autoridades: el de atender a los niños que se habían quedado sin escuelas.
En Alicante, la destrucción de edificios durante la tarde y noche del once de
mayo dejó en la calle a mil quinientos alumnos y afectó a diecinueve
establecimientos religiosos. Por esta razón, el Concejal de Educación y
profesor de la Normal Gómez Serrano procedió, el quince de mayo, a presentar
una moción en el Pleno del Ayuntamiento previa declaración de urgencia, para
solucionar este problema (Sebastiá, Tonda, 2006).
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La separación Iglesia-Estado no fue una labor sencilla. Las congregaciones
religiosas, a pesar de la legislación, continuaron teniendo sus centros; e incluso
como ha sido señalado por algunos historiadores de la educación el número de
centros privados aumentó entre 1931 y 1935.
Fernando de los Ríos consiguió la aprobación por abrumadora mayoría la Ley
de Congregaciones el 17 de mayo de 1933, siendo firmada por Alcalá Zamora
el 2 de junio.
El proceso de transformación y adaptación, que realizaron las congregaciones
para superar algunas de las limitaciones establecidas, fue sencillo, bastaba
poner como titular de un Centro escolar a un seglar. En esta normativa no se
excluía que los religiosos dieran clase, sólo se les pedía titulación. Siguiendo
esta línea se manifestaba José Ibáñez Martín en el debate presupuestario409 de
1934:
“La Congregaciones religiosas que con arreglo a la ley de C. y C. Religiosas no
pueden enseñar se han puesto dentro de la Constitución y hoy en España –
ésta es la verdad legal- no hay un solo centro de Segunda Enseñanza que esté
regentado por religiosos. Todos los antiguos centros han sido modificados
totalmente y hoy en ellos podrá haber religiosos que enseñan, pero no como
tales religiosos, sino como ciudadanos españoles que están en posesión de
títulos… y con arreglo a la Constitución y a todos los preceptos legales vigentes
tiene perfecto derecho a enseñar”.

No obstante, sobre los contenidos que se enseñaban cabe destacar la
sustitución de los valores religiosos, que habían imperado en las escuelas
públicas hasta la fecha y que se manifestaban en la iconografía oficial del aula,
por los nuevos valores políticos difundidos con otras imágenes y textos como
los de la Constitución.

Fig. 85. Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos.
Fuente: Las Provincias, núm. 20.131, 16 de abril de 1931.

409

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 27 de junio de 1934.

223

6.1.2.

Analfabetismo e infraestructuras educativas

Este problema descrito anteriormente con el que se inicia el Gobierno
provisional de la Segunda República, se suma a la herencia “histórica” de la
falta de escuelas, de aulas en condiciones, de equipamientos escolares y de
maestros. Todo ello repercutía en que el número de analfabetos del Estado
fuera elevado.
La política educativa de los distintos ministerios estuvo más centrada en
resolver el problema del analfabetismo, que en cuestiones vinculadas con el
currículo escolar.
Para hacer frente a la realidad educativa, la acción política se orientó hacia la
construcción de nuevos edificios escolares y a mejorar la formación y número
de los docentes, así como hacer llegar la enseñanza mediante diferentes
acciones hasta los rincones más alejados de la geografía española.
La política educativa de la dictadura primorriverista en la que se dio un notable
impulso a la creación de escuelas públicas, no fue suficiente para cubrir las
necesidades del país, y en particular de la provincia de Alicante. En 1930 había
565 escuelas en la provincia y las autoridades consideraban410 que todavía
faltaban 603. En 1933 existían 770 escuelas. El interés por crear escuelas se
fundamentaba en que el porvenir de la República y la desaparición de las
diferencias de clase dependían de la formación que se impartiera a los
españoles. Rodolfo Llopis afirmaba a principios de 1931 que en España
faltaban unas 27.151 escuelas y se comprometía a crear todas estas en un
plazo de cinco años. La propuesta electoral se transformaría en Ley411, el 16 de
septiembre de 1932.
Tras las elecciones de diciembre de 1931 se formó un nuevo gobierno
ocupando Fernando de los Ríos Urruti (1931-33) el Ministerio Instrucción
Pública y Bellas Artes, y Rodolfo Llopis Ferrándiz (1931-33) la Dirección
General de Primera Enseñanza.
La Ley de septiembre de 1932 estableció que para desarrollar el plan de
construcción de escuelas se destinaban 400.000.000 pesetas en el plazo de
ocho años, a los que había que añadir 200 millones aportados por los
ayuntamientos. Esta medida exigía el mayor esfuerzo realizado en España por
ningún gobierno, ni tenía parangón con ningún otro país.
Escuelas
Prevista
Existentes Población
Matrícula
existentes Para 1933 1933
escolar
1933
1930
1/9/1933
Alicante
565
603
770
114.965
51.891
Castellón
453
292
583
54.755
32.846
Valencia
1556
1555
1323
201651 104.619
Total
2574
2450
2676
371.171 189.356
Fig. XX. Escuelas y alumnos en la Comunidad Valenciana (1930-33).
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La construcción de edificios escolares no resultó todo lo eficaz que cabría por
las dificultades económicas derivas de las crisis de 1929 y la competencia con
otros ministerios, que también se enfrentaban a graves problemas estructurales
del Estado. Además, los Ayuntamientos que tenían que asumir parte de los
gastos también tenían problemas de financiación. A estos problemas cabe
añadir la destrucción de colegios religiosos, especialmente en mayo de 1931,
como ocurrió en Alicante. La situación en la provincia de Alicante para 1934 era
la siguiente412:
-

Escuelas bien instaladas
Escuelas instaladas en locales susceptibles de reforma
Escuelas instaladas en malos locales
Total de escuelas en la provincia

313 clases
212 clases
402 clases
939 clases

A pesar de las dificultades enumeradas y de la situación real, las expectativas
para solucionar el problema eran favorables413:
“Siguiendo un ritmo semejante podemos calcular que en sólo doce años se
llegaría a solucionar este problema ya que las construcciones que han de
llevarse a cabo importarían unos ocho millones de pesetas como máximo
(suponiendo que quedan por construir unas 800 clases a 10.000 pesetas cada
una) […] convertirían en un problema de posible solución, lo que hasta el
momento aparecía como un sueño sin posible realidad”.

El Decreto de 7 de junio de 1933, vino a regular la construcción de nuevas
escuelas por diferentes agentes públicos, y lo que era más importante su
financiación. El capítulo V de la misma normativa se dedicó a la construcción
de escuelas normales. El Decreto consideraba que los ayuntamientos y
diputaciones podían tener la iniciativa para construir nuevos edificios y para
cada caso indicaba en que porcentaje de la financiación participaría el Estado.
También se daba libertad para diseñar los edificios, aunque se reservaba su
supervisión a la Oficina Técnica de Construcciones Escolares. En 1934 esta
Oficina Técnica publicó nuevas normas con el objetivo de abaratar construcción
de nuevas escuelas.
Durante la Segunda República se construyeron 40 escuelas en la provincia
hasta 1934, y se planificó construir 73 más, de las cuales se ejecutaron unas
25 hasta el inicio de la Guerra Civil414.
Pero el problema no era sólo crear escuelas, sino también dotarlas de
maestros. Por esta razón Marcelino Domingo consiguió que las Cortes
aprobaran la creación de 7.000 plazas de maestros y la aprobación de un
crédito de 10.419.667 de pesetas por R.D. de 23 de junio de 1931.
La República no tuvo problemas en cubrir las plazas ofertadas como se puede
deducir de un artículo de Gómez Serrano porque existía una gran masa de
maestros sin trabajo415:
“A la Escuela nacional no le ha de faltar personal nuevo… No hay peligro de
ello. Aunque en el cursillo recién terminado hayan resultado seleccionados
412

“Las construcciones escolares en la provincia de Alicante” Boletín de Educación (Alicante), núm. 7,
junio 1934, 209-244.
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Boletín de Educación, núm. 7, mayo-junio, 1934, p. 218.
414
Boletín de Educación, núm. 7, mayo-junio, 1934.
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Gómez Serrano, E., “La escuela normal”, Boletín de Educación (Alicante), núm. 3, enero 1934, p. 87.
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9.000 maestros y maestras, quedará una masa de al menos 12.000 para
ulteriores convocatorias de selección, reforzada con no menos de 8.000 nuevos
titulados que terminarán sus estudios entre enero, mayo, junio y septiembre del
presente curso. Y a esos 20.000 maestros habrá que agregar por lo menos
3.000 del Plan 14 que obtendrán su título entre 1935 y 1937, 2.000 actuales de
Cultura general que, como mínimo habrán de estudiar el curso complementario
para alcanzar su título académico.
Hay con todo ello una masa de 23.000 maestros y maestras, aparte de los
9.000 que ahora hayan resultado aprobados, de la cual bien se pueden
seleccionar doce o quince mil.”

El incremento del número de maestros estuvo acompañado de una revisión de
su distribución administrativa. Cuando se instauró la Segunda República en
1931 había en España 36.680 maestros distribuidos en siete categorías. Para
aumentar el número de docentes, el ministro de Hacienda Indalecio Prieto
presentó un plan quinquenal que se aprobó416 el 22 de octubre de 1931. En
esta normativa se preveía crear cada año 5.000 plazas nuevas, y el primero
7.000. Otra cuestión administrativa que afectó a los maestros fue su reducción
a dos niveles administrativos.
El Estado también abordó el problema del analfabetismo a través de la
educación de adultos y otras medidas. Para la educación de adultos se aprobó
la O.M. de 1 de diciembre de 1932 y para la difusión de la cultura se crearon
las Misiones Pedagógicas (D. 29 de mayo de 1931), las bibliotecas escolares y
para mejorar las condiciones físicas de los niños se continuó potenciando las
colonias escolares.
La Segunda República no llegó a aprobar una ley de instrucción pública. No
obstante, tuvo un proyecto denominado Bases para la Primera y Segunda
Enseñanza, e inspirado por Luzuriaga, que fue leído en cortes por el ministro
Fernando de los Ríos el 9 de diciembre de 1932. A Fernando de Ríos le
sucedió en este ministerio Francisco José Barnés Salinas.
6.1.3. Formación del magisterio y mejora de la enseñanza
El orden de prioridades que estableció el Gobierno provisional no puede ser
más evidente como consta en la introducción del D. 29 de septiembre de 1931:
“Urgía crear escuelas, pero urgía crear más 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 el sacerdote de esta
función”417

Este Decreto sustituyó al Plan Bergamín vigente desde el R.D. 30 de agosto de
1914.
La mejora de la formación de los docentes y de la enseñanza primaria requería
una respuesta compleja con intervención en diferentes apartados. Ahí estaba la
clave del éxito de la nueva normativa, pues no trataba sólo de elaborar un
nuevo plan de estudios del magisterio como se expone a continuación, sino de

416
417

Gaceta de Madrid, núm., 296, 23 de octubre de 1931, p. 436.
Gaceta de Madrid, núm., 273, 30 de septiembre de 1931, p. 2.021.
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tomar otras medidas encaminadas a asegurar la formación continua, la
inspección, la organización escolar, etc.
En el plan de estudios era evidente el cambio donde en una línea similar a la
que demanda la sociedad del presente se prioriza más los métodos que los
contenidos factuales.
El plan de estudios se estructuraba en tres cursos y un año de prácticas. La
incorporación de un cuarto año de estudios tenía como objetivo potenciar las
prácticas en la formación docente. Las prácticas estaban dirigidas y orientadas
por los profesores de la Normal y por la Inspección de Primera Enseñanza.
Durante esta fase los alumnos asumían la responsabilidad de una sección
graduada y percibían un salario por su labor. Al finalizar los estudios los
alumnos tenían que volver a examinarse en una prueba final, a modo de
reválida, ante un Tribunal presidido por un catedrático de Universidad.
La normativa establecía el acceso directo de los alumnos más brillantes a una
plaza en propiedad al finalizar las prácticas
El plan de estudios se concretó del siguiente modo:
Curso
Primero

Asignatura
Elementos de Filosofía
Psicología
Metodología de las Matemáticas
Metodología de la Lengua y de la Literatura españolas
Metodología de las Ciencias naturales y la Agricultura
Metodología de la Física y de la Química
Música
Dibujo
Trabajo manual o Labores
Ampliación facultativa de idiomas
Segundo
Fisiología e Higiene
Pedagogía
Metodología de la Geografía
Metodología de la Historia
Música
Dibujo
Trabajos manuales o Labores
Ampliación facultativa de idiomas
Tercero
Paidología
Historia de la Pedagogía
Organización escolar
Cuestiones económicas y sociales,
Trabajos de seminario
Trabajos de especialización
Fig. 86.Plan de estudios de 1931. Decreto 29 de septiembre.
Fuente: elaboración propia.
Los trabajos de especialización se referían a las enseñanzas relacionadas con:
“párvulos, retrasados, superdotados, etcétera”. Las alumnas además
“necesariamente” tenían que estudiar economía doméstica y enseñanzas del
hogar.
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Esta normativa fijaba el nuevo nombre de las escuelas normales “Escuela
Normal del Magisterio primario” y creaba una nueva reorganización funcional
tanto interna como externa.
Como puede comprobarse en Alicante, siguiendo la disposición anterior, la
Escuela Normal desarrolló una “colaboración íntima” con el Consejo provincial
de Protección escolar y con la Inspección de Primera enseñanza. Las
referencias a actuaciones compartidas entre inspectores de educación y
profesores de la Normal estuvieron presentes en numerosas noticias de
prensa.
La capacitación profesional del maestro se desglosó en tres fases o periodos:
de cultura general, de formación profesional y de práctica docente. La primera
fase se desarrollaba en los institutos de enseñanza secundaria, la segunda en
las escuelas normales, y la tercera en las escuelas primarias nacionales.
El acceso al magisterio se realizaba mediante examen-oposición limitado a un
número concreto de plazas. En la prueba se incluía un ejercicio de letras, otro
de ciencias y un ejercicio de redacción. El tribunal lo formaban un profesor y
una profesora de escuela normal, un catedrático de instituto, un inspector o
inspectora de primera enseñanza y un maestro nacional.
El nuevo plan de estudios generó fuerte controversia entre los docentes, pues
sólo se accedía a él tras aprobar los estudios de bachillerato, al igual que
ocurría en las carreras universitarias. El objetivo del Plan Profesional era
aumentar la formación académica de los futuros maestros al mismo tiempo que
se fomentaban los contenidos metodológicos y se mejoraban las prácticas, que
pasaban a ser remuneradas. La oposición a esta normativa procedía de
algunos docentes de las Normales al considerar que se arrebataban
competencias y contenidos de sus Centros en favor de los institutos.
La nueva legislación transformó las escuelas normales en instituciones
profesionales, más preocupadas por la formación y preparación pedagógica de
los docentes. Por esta razón también se requería mejorar la formación de los
formadores y para ello se creó la Facultad de Pedagogía, según se recoge en
el preámbulo:
“Precisa una firme preparación pedagógica; por ello se convierten las Normales
en instituciones profesionales. Precisa, en fin, para la categoría y la eficiencia
científica de la profesión la adquisición de estudios superiores: para que sea
así se crea la Facultad de Pedagogía abriendo al Maestro las puertas de la
Universidad”.

En el citado Decreto se introducía por primera vez la coeducación en las
Escuelas Normales como consta en el artículo 2:
“Las Escuelas Normales son Centros docentes a quienes se confía la
formación profesional del magisterio primario. Se organizarán en régimen de
coeducación y con profesorado masculino y femenino”.

El tema de la coeducación no fue recogido por la Constitución, aunque
diferentes normativas de rango inferior tendieron a difundir esta propuesta
educativa. Sin embargo, la acción no fue decidida y en ocasiones incluso
contradictoria como denunció el inspector Herminio Almendros, exalumno de la
Normal alicantina, en la Revista de Pedagogía (núm. 128, 1932-381.):
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“todavía salen aprobados del Ministerio los planos para la construcción de
edificios escolares, no sólo con la debida separación que hace incomunicable
las escuelas de niños y de niñas, sino lo que es verdaderamente tremendo:
todavía los patios o campos de recreo se separan con una valla”.

En las escuelas normales alicantinas la política de coeducación no se implantó
de forma inmediata y el curso empezó en la Normal de maestros y maestras de
Alicante por separado. Por esta razón, la Dirección General de Instrucción
Primaria dispuso la Orden de 30 de octubre para que se reunieran los claustros
de las escuelas normales de maestros y maestras y procedieran a su unión.
El funcionamiento de las Escuelas Normales del Magisterio requirió un
Reglamento que sería aprobado posteriormente, siendo ministro de Instrucción
Pública Fernando de Ríos. El Reglamento de las escuelas normales de 17 de
abril de 1933, tuvo como objetivo desarrollar el Decreto de 29 de septiembre de
1931 sobre la organización de los estudios del Magisterio.
Esta regularización, entre otras cuestiones, permitió a los alumnos tener
delegados con voz y voto en los claustros de las escuelas normales; e introdujo
la posibilidad de constituir asociaciones estudiantiles siempre que no tuviesen
carácter político o confesional. En concreto se establecía en el artículo 57:
“Componen el Claustro, con voz y voto: 1° Los profesores numerarios. 2° Los
profesores especiales. 3° El director o directores de las escuelas anejas. 4° Un
delegado de los profesores auxiliares, elegido por ellos. 5° El delegado o
delegados de los alumnos que, con arreglo a las disposiciones legales,
hubieren ellos nombrado.”

Como puede observarse, la representación del profesorado auxiliar fue
reducida a un solo delegado en el claustro y la presencia de estudiantes sería
suprimida por Orden de 23 de octubre de 1934, en el siguiente gobierno.
El Reglamento también recogió la preocupación por la coeducación y la paridad
de género en la composición del claustro:
“Art. 50. Para desenvolver íntegramente el régimen de coeducación que existe
en las Escuelas Normales se procurará, en el número de profesores de todo
orden, la ponderación del personal masculino y femenino.”

6.1.4. Formación superior y continua del magisterio
La preocupación por la formación inicial de los maestros y maestras estuvo
acompañada por otras medidas educativas.
El Decreto de 2 de octubre de 1931 sobre Inspección planteó esta cuestión. El
desarrollo de esta normativa se realizó por dos vías:
La primera, mediante cursillos como los que se organizaron en 1932 en
Castellón de la plana, en 1933 en Alicante por el inspector Pablo Otero Sastre y
en Onteniente en 1934. La segunda, mediante el establecimiento de Centros
colaboradores creados por D. de 2 de diciembre de 1932 (Gaceta del 7,
número 342). Estos centros dependían de inspección y eran comunidades de
maestros que se reunían con cierta regularidad para abordar cuestiones
escolares. El Decreto de 2 de diciembre de 1932, en su artículo 15, preveía la
creación de los Centros de Colaboración Pedagógica y a los inspectores se les
encomendaba el “fomentar la creación de Centros de Colaboración
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Pedagógica”. Además, la Orden de la Dirección general de Primera Enseñanza
de 27 de abril de 1933 concretaba la creación y funcionamiento de estos de
formación continua.
Otra importante novedad fue la creación de la sección de Pedagogía en la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid. Como se recoge en art.1.
del Decreto de 27 de enero de 1932 se creaba esta sección
“Para el cultivo de las ciencias de la educación y desarrollo de los estudios
superiores pedagógicos y para la formación del Profesorado de la Segunda
enseñanza y Escuelas Normales, Inspección de Primera enseñanza y
Directores de grandes Escuelas graduadas”.

Esto supuso la desaparición de la catedra de pedagogía de Cossío y de la
Escuela de Estudios Superiores de Magisterio.
6.1.5. La Constitución de 1931
El final natural del Gobierno provisional vino determinado por la aprobación de
la Constitución, donde dos artículos centraron la atención sobre la educación;
de forma indirecta en un caso y, en otro, intencionalmente. El 9 de diciembre de
1931 se aprobaba la Constitución con la ausencia de 89 diputados como
consecuencia de la inclusión del artículo 26 que regulaba las relaciones Estado
Iglesia.
“Art. 26. Todas las confesiones 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 regulará la total
extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan
disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además
de los tres votos canónicos, otro especial.”

En el artículo 26 de la Constitución de la Segunda República se planteó el
problema de la “cuestión religiosa”. En este artículo se redujo la Iglesia Católica
a una asociación más, se disolvió la Compañía de Jesús por su voto de
obediencia al Papa, y se previó una futura ley restrictiva para las órdenes
religiosas con el ejercicio de la enseñanza. La jerarquía católica inicialmente
adoptó una posición dialogante; sin embargo, la evolución de los
acontecimientos la condujo a una posición claramente radical.
Este artículo constitucional, incapaz de recoger una posición de consenso,
desarrolló un modelo de escuela española marcadamente laicista.
Los principios para la nueva política educativa quedaron recogidos
esencialmente en el artículo 48, en el que se establecían explícitamente las
principales líneas educativas del nuevo modelo político de Estado:
“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.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial, son
funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
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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 hallen condicionados 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 ideas de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de
enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”.

A modo de resumen las líneas maestras de la nueva política educativa se
pueden concretar en los siguientes principios: enseñanza pública y obligatoria,
laica, unificada, arraigada al medio y activa.
6.2.

LA POLÍTICA EDUCATIVA DESDE 1933 A 1936

Las elecciones generales de noviembre de 1933 introdujeron cambios en todos
los niveles de la sociedad y, en particular, de la enseñanza. El 16 de diciembre
de 1933 José Pareja Yébenes sustituyó a Domingo Barnés como ministro de
Instrucción Pública, cargo en el que apenas había permanecido tres meses.
Entre los principales objetivos que se propuso el nuevo ministro estaba derogar
la legislación que impulsaba la coeducación en las escuelas primarias, y
restaurar el plan de estudios de 1914 en las escuelas normales, siendo
manifiesta la voluntad del Gobierno por deshacer la política educativa
desarrollada por la República hasta la fecha. No obstante, este ministro duró
poco en su cargo, y apenas tuvo tiempo para conseguir sus propósitos. La
principal aportación del periodo, también conocido como Bienio Negro, a la
educación se debió al ministro Filiberto Villalobos, quien consiguió que se
aprobara el nuevo plan de estudios del bachillerato, D. 29/08/1934, con el que
se mejoró la formación previa de los alumnos que accedían al Magisterio.
El control de los manuales escolares estuvo regulado por Orden Ministerial de
17 de mayo de 1934. En esta normativa se publicaba la relación de libros que
podían utilizarse en las escuelas del país.
La coeducación fue limitada por Orden Ministerial de 1 de agosto de 1934
firmado por Villalobos, quien desautorizaba las escuelas con coeducación
creadas sin autorización ministerial y prohibía la creación de nuevas escuelas
con coeducación.
6.3.

EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

El Ministerio de Instrucción Pública tuvo un nuevo titular Marcelino Domingo,
tras las elecciones de 16 de febrero de 1936. El recién nombrado ministro se
propuso como primer objetivo deshacer la política educativa desarrollada por
los anteriores gobiernos conservadores.
La política seguida por el Frente Popular continuó la línea marcada por los
gobiernos de 1931 consistente en acabar con el analfabetismo y dotar al país
de un mayor número de escuelas y maestros. Desde el Gobierno se
convocaron oposiciones de ingreso al magisterio difundiéndose la normativa en
los Boletines oficiales provinciales, como por ejemplo en el B.O.P.A., de 26 de
marzo de 1936, donde publicaron las condiciones de acceso al cursillo de
selección profesional que permitían la incorporación al magisterio nacional. La
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documentación que se requirió a los candidatos fue el certificado de
nacimiento, la copia certificada del título de Maestro, el certificado médico de
no padecer defecto físico que le imposibilitara para el ejercicio de la
enseñanza, el justificante de no hallarse incapacitado para ejercer cargo
público y treinta pesetas en metálico por derecho de oposición.
Administrativamente cabe destacar la creación del Certificado de Estudios
Primarios para los que aprobaban la enseñanza obligatoria tras el D. de 14 de
marzo de 1936.
El 13 de mayo de 1936 cambiaba el titular del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, incorporándose Francisco Barnés Salinas, quien tuvo que hacer
frente a la quiebra legitimista que supuso la sublevación militar.
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7.

LA ESCUELA DEL MAGISTERIO (1931-1936)

7.1.

DEL PROFESORADO

Los días previos a las elecciones municipales de 12 de abril de 1931
transcurrieron con normalidad en la Escuela Normal Superior de Maestros de
Alicante.
El 30 de enero de 1931 el director Abenza Rodríguez presentó su renuncia por
llevar cinco años en el cargo y por vivir fuera de la ciudad. El claustro le renovó
la confianza y Abenza, agradecido, desestimó su dimisión y alabó “la armonía
que había reinado entre el Profesorado de la Escuela” 418. Esta frase sin duda
tiene un significado más profundo, pues Abenza se había enfrentado con el
director Macho Moreno por dos veces a principios del siglo XX.
La actividad académica se desarrollaba sin contratiempos como se desprende
de la consulta del Libro de actas del claustro. En vísperas de la proclamación
de la Segunda República, regresaban los alumnos del Centro de una excursión
realizada a Madrid y Toledo, en la que participaron profesores de distintas
asignaturas y de diferente ideología: Gómez Serrano, profesor de geografía;
Rovira Giménez de matemáticas, y Nicolau Balaguer de química419.
En las citadas elecciones municipales, dos profesores de la Escuela Normal
fueron elegidos concejales del Ayuntamiento de Alicante: Gómez Serrano por
el partido Acción Republicana y Tarí Navarro por la Unión Patriótica de Miguel
Primo de Rivera420.
En el primer claustro de la Escuela Normal, instaurada ya la república, Abenza
Rodríguez solicitó la adhesión del claustro al nuevo modelo de Estado. Gómez
Serrano intervino para señalar que la adhesión no era adulación, sino respeto a
la voluntad popular. La propuesta fue aprobada por unanimidad, hecho
sorprendente si se considera que el profesor Tarí Navarro había sido elegido
por un partido monárquico, y otro profesor, Sala Pérez, era colaborador
habitual del periódico conservador Las Noticias421. Tanto Gómez Serrano,
como Tarí Navarro recibieron la felicitación de sus compañeros por su
elección422.
Consciente de la nueva realidad política surgida tras las elecciones del 12 de
abril, el director de la Normal, que había sido concejal del Ayuntamiento
durante la dictadura de Primo de Rivera, se planteó la necesidad de confirmar
la legitimidad de la dirección. Por esta razón, convocó claustro extraordinario
para presentar su dimisión y proponer como nuevo director a Gómez Serrano,
añadiendo que esta candidatura no iba en detrimento del resto de compañeros.
La propuesta fue rechazada tanto por los miembros conservadores del claustro,
Sala Pérez y Faus García, este último director de la Escuela aneja, como por el
418
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propio Gómez Serrano quien, con argumentos diferentes, coincidió en ratificar
la continuidad en el cargo de Abenza Rodríguez. Finalmente, el director aceptó
por segunda vez seguir ejerciendo su responsabilidad423. Abenza Rodríguez
sería confirmado en el cargo por R.O. de 22 de mayo de 1931.

Fig. 87. Concejales del Ayuntamiento de Alicante tras las elecciones de 1931.
Fuente: AMAL.
Los profesores de la Escuela Normal alicantina permanecieron a la expectativa
de las nuevas propuestas académicas presentadas por Marcelino Domingo,
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el Gobierno Provisional quien,
entre otros cambios, modificó el plan de estudios. Las relaciones con las
nuevas autoridades educativas fueron excepcionales pues el nuevo director
general de Primera Enseñanza, Llopis Ferrándiz, guardaba una estrecha
relación con Gómez Serrano, a pesar de militar en partidos diferentes424. El 30
de agosto de 1931, profesores y alumnos de la Normal de Alicante, realizaron
un homenaje al nuevo Director General de Instrucción Pública425.
El Decreto de 29 de septiembre introducía por primera vez la coeducación en
las escuelas normales como consta en el artículo 2 ya comentado. Por esta
razón, la dirección general de Instrucción Primaria dispuso la Orden de 30 de
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424
AMAL, Actas Comisión de 5/1/1935 a 5/12/1936, sig. I.1.12, sec. 127, sesión ordinaria 17/7/1936, p.
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octubre para que se reunieran los claustros de las escuelas normales de
maestros y maestras, y procedieran a su unión.

Fig. 88. Rodolfo Llopis y Eliseo Gómez.
Fuente: Revista Altea, núm. Extraordinario, diciembre 1931.
En Alicante, el claustro conjunto tuvo lugar el día 2 de noviembre de 1931 en la
Escuela Normal Superior de maestras, ubicada en el número tres de la calle
General Marvá, donde finalmente se trasladó la Normal de maestros. La
dirección recayó en el director de más edad, en este caso Ballvé Aguiló 426; y la
secretaría en López Martínez, por ser el más joven de los dos secretarios de
las escuelas normales alicantinas.
La integración de los dos claustros estuvo unida al problema de la distribución
de la docencia. Las cátedras se distribuyeron proporcionalmente siguiendo el
criterio del escalafón y la antigüedad entre profesores y profesoras con el
resultado que se recoge en el siguiente cuadro:
Nombre

Titulación y Asignatura

María Ballvé Aguiló

Profesora de Matemáticas

Cándida Gimeno Gargallo

Profesora de Lengua y Literatura españolas

Eliseo Gómez Serrano

Profesor de Geografía

Juan Nicolau Balaguer

Profesor de Física, Química e Historia Natural

María Puigcerver Sola

Profesora de Física Química e Historia Natural
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AGUA, EM 014/1, Libro de actas del claustro de profesores, acta 2 de noviembre de 1931, p. 190194.
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Francisco Ruvira Jiménez

Profesor de Matemáticas

Rosario Gómez Cansino

Profesora de Labores

Emma Martínez Bay

Profesora de Pedagogía

Francisca Ruiz Vallecillo

Profesora de Historia

Manuel Sala Pérez

Profesor de Historia

María del Socorro Solanich
Lacombe

Regente de la Aneja

Gonzalo Faus García.

Regente de la Aneja

Aurelia Miquel Gómez

Profesora de Francés

Dionisio Jordán Infante

Profesor de Dibujo

Modesto Gracia Francés

Profesor de Música

Juan Rafael Quilis Molina

Profesor auxiliar suplente de Caligrafía

Fig. 89. Reparto de la docencia tras la integración de la Escuela Normal de
maestros y maestras de Alicante el 2 de noviembre de 1931.
Fuente: elaboración propia.
En esta relación no aparecen las profesoras Sofía Capellín Pascual y Catalina
García Trejo porque continuaron encargándose de la enseñanza en el plan de
estudios antiguo.
Igualmente, es de reseñar la ausencia de quien había sido director de la
Normal de maestros de Alicante, Abenza Rodríguez, porque en octubre de
1931 había sido trasladado a la Normal de Barcelona. Este profesor regresaría
a la Escuela Normal alicantina por permuta con Ruvira Jiménez en 1933.
María Ballvé Aguiló fue la primera mujer que accedió a la dirección de la
Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante. La nueva directora
permaneció apenas un mes en el cargo. En el siguiente claustro, celebrado el 4
de diciembre de 1931, Ballvé Aguiló inició la sesión dando lectura al oficio que
había recibido de la Dirección General de Instrucción Primaria por el que se
nombraba a Gómez Serrano como director del Centro. En esta sesión se
produjo la toma de posesión del nuevo cargo, que fue felicitado por una amplia
representación del profesorado entre los que destacan los directores de las
escuelas anejas en nombre de sus compañeros, y de la propia directora
cesante. De las intervenciones realizadas merece destacarse los elogios
recibidos por el nuevo director de personas ideológicamente opuestas, como el
de Gonzalo Faus o Solanich Lacombe, quien había sido concejala en el
Ayuntamiento de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera.
El nombramiento del director por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes estaba regulado en el artículo 20 del Decreto de 29 de septiembre de
1931 y el objetivo, como indica la propia normativa, era asegurar que el cargo
fuera ostentado por un profesional de reconocido prestigio, capaz de introducir
e impulsar los cambios oportunos.
El desempeñó de la dirección de la Escuela Normal del Magisterio por Gómez
Serrano no se vio afectada por su condición de concejal en el Ayuntamiento de
Alicante.
236

La composición de los claustros de las escuelas normales estaba regulada en
el artículo 20 del Decreto de 29 de septiembre de 1931, que establecía la
presencia de profesorado numerario y especial presidido por el director. Sin
embargo, al claustro de 14 de enero de 1932 asistieron los alumnos que
manifestaron estar preocupados por compatibilizar los horarios de los planes
de estudios a extinguir y el nuevo plan Profesional. Posteriormente, en el
Reglamento de las escuelas normales de 17 de abril de 1933, que desarrollaba
el Decreto de 29 de septiembre de 1931, se estableció que el claustro estuviera
integrado por profesores numerarios, profesores especiales, directores y
directores de escuelas anejas, delegado de profesores auxiliares y delegado o
delegados de alumnos.
Los claustros posteriores al decreto de septiembre de 1931 tuvieron que asumir
dos retos. Por un lado, los gastos derivados de la integración de las escuelas
normales de maestros y maestras como ocurrió en la de Alicante, por la que se
recibió una subvención extraordinaria de 1.800 pesetas para hacer frente al
traslado de mobiliario. Por otro lado, era evidente que la integración de las dos
escuelas en un mismo edificio más el aumento del número de alumnos suponía
una nueva complicación para la dirección de la Escuela Normal, que se veía
agravada por la incorporación del Plan Profesional y la necesidad de
compatibilizarlo con los planes de estudio a extinguir. Para paliar esta situación
el claustro de la Escuela Normal aprobó la convocatoria de exámenes
especiales y la constitución de los oportunos tribunales calificadores. La falta
de espació intentó ser remediada con el Plan escolar de la ciudad de Alicante
de 29 de septiembre en el que se preveía la construcción de una Escuela
Normal427.
La figura del profesor ayudante o auxiliar fue cuestionada por Abenza y
Rodríguez, no por falta de capacidades428: “Hay que tener en cuenta que la
mayoría de los ayudantes de las Normales poseen títulos facultativos, además
del de maestro” sino porque “no debe pedirse trabajo a quien no se le paga”.
Abenza Rodríguez define el papel del profesor siguiendo las nuevas
propuestas pedagógicas de la época429:
“La enseñanza moderna requiere más obrar que el escuchar, más el hacer que
el ver y oír por eso se habla ahora tanto de enseñanza activa, de realización
de trabajos por los alumnos, que es como únicamente se llega a saber bien las
cosas según reputados filósofos y pedagogos, necesita de varias personas que
orienten, dirijan e inspeccionen, aunque se trate de clases no muy numerosas”.

Otra cuestión que se plantea de la composición expuesta del claustro es la
presencia de dos regentes: uno en la Graduada de niños y otra en la de niñas.
Esta dualidad es la que permite inferir que el desarrollo normativo de la
coeducación no se trasladó a la práctica en los niveles básicos de la
enseñanza.
La regencia de la Aneja de maestros registró muchos cambios a diferencia de
la de maestras, en la que permaneció durante todo este periodo Solanich
Lacombe. De este modo, en el breve intervalo de seis años se sucedieron
Gonzalo Faus, Segura García y como interino Rodríguez Zea.
427

AMAL, Instrucción Pública, caja15, legajo 17.
“Los ayudantes de las Escuelas Normales”, Diario de Alicante, 1 de noviembre de 1932.
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El Reglamento de las escuelas normales de 17 de abril de 1933 vino a
concretar la plantilla de profesores que debía configurar una escuela normal del
Magisterio del siguiente modo:
Profesor
Numerario

Especiales

Enseñanza
 Un profesor o profesora de psicología y elementos de
filosofía.
 Un ídem o ídem de paidología y organización escolar. un
ídem o ídem de pedagogía y su historia.
 Un ídem o ídem de metodología de la historia.
 Un ídem o ídem de metodología de la geografía y
cuestiones económicas y sociales.
 Un ídem o ídem de metodología de la lengua y literatura
españolas.
 Un ídem o ídem de fisiología e higiene y metodología de las
ciencias naturales y de la agricultura.
 Un ídem o ídem de metodología de las matemáticas. un
ídem o ídem de metodología de la física y de la química,
 Una profesora de labores, trabajos manuales y enseñanza
del hogar.
 Un profesor o profesora de música.
 Un ídem o ídem de dibujo.
 Un profesor o profesora.
 Elementos de filosofía, psicología y paidología.
 Pedagogía, historia de la pedagogía y organización escolar.
 Ciencias.
 Letras.
 Labores, enseñanzas del hogar y trabajos manuales.
 Dibujo.
 Francés.
 Música.

Los profesores
auxiliares
estarán
adscritos
a
uno de los
grupos
de
enseñanzas
siguientes
Fig. 90 Plantilla docente en el Reglamento de 1933.
Fuente: elaboración propia.

El nuevo Reglamento de 17 de abril de 1933 suscitó una amplia polémica,
particularmente entre los alumnos, quienes convocaron una huelga indefinida.
En concreto, el 6 de noviembre el alumnado de la Escuela Normal se puso en
huelga indefinida por su discrepancia con el “Reglamento de la Normal y el
Decreto ley por el que se rigen los estudios de dichos alumnos” 430. Esta huelga
también se desarrolló en otras escuelas normales por lo que finalmente el
Ministerio tuvo que aprobar la Orden de 28 de febrero de 1934, Gaceta del 3 de
marzo resolviendo el problema431.
Pero esta revisión también fue cuestionada como comentó Abenza Rodríguez
en la prensa, el 7 de marzo de 1934, lamentándose de que la selección de los
representantes de los alumnos no se realizase por sufragio universal432:
430

“Una huelga escolar”, Diario de Alicante, núm. 6.915, 7 de noviembre de 1933.
Boletín de Educación (Alicante), marzo de 1934, núm.5, p. 161.
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Abenza Rodríguez, Aureliano, “Tiempos de odio”, El Día, 7 de marzo de 1934, p. 3.
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¿Por qué no se emplea también el sufragio para elegir a los representantes de
los alumnos en los claustros en lugar de tomar dichos representantes de las
corporaciones constituidas por ellos?

Fig. 91. Cursillistas 1931.
Fuente: cortesía del AGUA.
Tras las elecciones generales de noviembre de 1933 se produjo el cambio de
gobierno de la nación. Cuatro meses después, por Orden Ministerial de 8 de
marzo de 1934, fue nombrado Manuel Sala Pérez como nuevo director de la
Escuela Normal. Este profesor permaneció en el cargo hasta el 1 de
septiembre de 1936 siendo destituido por la Comisión de Enseñanza del Frente
Popular y oficialmente por disposición publicada en la Gaceta de Madrid el 21
de septiembre de 1936.
Durante la toma de posesión, el nuevo director dirigió un saludo a todo el
Magisterio a través de un artículo publicado en el Boletín de Educación433. El
discurso expuesto por Sala Pérez manifiesta de forma clara la nueva
intencionalidad ideológica y el papel de adoctrinamiento que le iba a
corresponder a la Normal de Alicante tras el cambio político. En la disertación
se recogen expresiones de clara reminiscencia religiosa como “misión
sacratísima del maestro, las normales son semilleros de apóstoles, esparcir la
Buena Nueva”. Dos valores en concreto se pueden destacar del mensaje, uno
relacionado con la transmisión de valores y otro con el papel de la mujer:
“No hay que perder de vista que cultivando únicamente el campo de la
inteligencia se pueden formar generaciones rutinarias, estúpidas, pedantes o
malvadas. Si queremos asegurar el éxito del apostolado; si se ha de elevar
rápidamente el nivel del sentimiento moral de las gentes para lograr la
honradez de los hombres y labrar la virtud de los pueblos en el proceso de su
evolución espiritual, hay que prestar la debida atención a la educación de la
voluntad, única manera de arrancar del alma humana los bajos instintos de la
naturaleza pervertida.
433

Manuel Sala Pérez, “Un Saludo”, Boletín de Educación de Alicante y su provincia, núm. 5, marzo
1934, pp. 158-159.
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Las mujeres han de aportar a la redentora obra de afianzar el triunfo de la
cultura y civilización las primicias de un celo y los fervores de su bondad, ellas
que son todo abnegación, sacrificio, y amor”.

Un sector de la prensa alicantina no dudó en mostrar la extrañeza por el
nombramiento de este profesor, de quien dijo que era434
“[…]persona desafecta al régimen imperante, y que nunca se había ocultado en
la exposición de su ideología y proceder, marcadamente antirrepublicano”.

En la secretaria también se produjo un cambio tras las distintas elecciones
estatales. El Decreto de 1931 por el que se fusionaron las dos normales
alicantinas, determinó que el cargo de secretario fuera asumido por el más
joven. Por esta razón, la responsabilidad recayó en López Martínez, y Capellín
Pascual cesó en el cargo. Pero el 10 de diciembre de 1934 López Martínez
presentó de forma irrevocable la dimisión de secretario de la Escuela Normal.
El claustro la aceptó realizando manifestaciones de gratitud por la labor
desarrollada y propuso para su sustitución a Capellín Pascual. El 14 de
diciembre, por Orden de la Dirección General, y a propuesta unánime del
claustro de profesores era nombrada secretaria Sofía Capellín Pascual435. La
toma de posesión la efectuó el 21 de diciembre de 1934.
Esta profesora permaneció como secretaria hasta agosto de 1936 al ser
destituida por el Frente Popular de Enseñanza.
El claustro continuó modificándose como consecuencia de nuevas
incorporaciones, traslados, permutas o bajas. Estos cambios, en ocasiones por
defectos de forma, produjeron algún que otro enfrentamiento entre
compañeros. Por ejemplo, la toma de posesión del profesor numerario de
metodología de lengua y literatura procedente de la Escuela Normal de Murcia,
José Tortosa Jiménez fue, cuanto menos, complicada y polémica; y
posiblemente explique el telegrama que el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes remitió a la Escuela Normal de Alicante solicitando información
certificada sobre el nombramiento de funcionarios en el Centro y en la
Graduada aneja en abril de 1936. El nombramiento de José Tortosa Jiménez
como profesor en la Normal de Alicante se realizó a través de la Orden
Ministerial de 19 de enero de 1934, siendo publicada en el Boletín Oficial del
Ministerio núm. 17 de 8 de febrero de 1934, pero no en la Gaceta de Madrid,
como era habitual. El mencionado profesor se dirigió al recién nombrado
director, quien se negó a darle posesión de su cátedra, ya que su
nombramiento no se había publicado en la Gaceta de Madrid y, además, había
una profesora titular que impartía la docencia, Emma Martínez Bay. Ante esta
situación el director informó del conflicto al director general de Primera
Enseñanza, el 6 de marzo de 1934. Tres días después se recibió un telegrama
del ministro de Instrucción pública indicando que se cumpliera de inmediato la
Orden Ministerial. Cabe destacar el posicionamiento de Sala Pérez a favor de
Martínez Bay, por las implicaciones personales e ideológicas, ya que era la
mujer de Gómez Serrano, director de la Escuela Normal al que él había
sustituido.
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“El director de la Escuela Normal de maestros de Alicante” El Luchador, núm.7.088, 12 de marzo de
1934.
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La incorporación progresiva de nuevos cursos como consecuencia de la
introducción del Plan Profesional ocasionó un incremento en el número de
docentes. La Dirección General de Primera Enseñanza en septiembre de 1935
decidió regular el número de plazas asignadas en cada escuela normal de
España. Por esta razón, los directores remitieron los datos oportunos a la
Administración central, y en el caso de la Normal de Alicante se estableció que
el claustro estuviera integrado por 28 profesores y 12 profesoras436. El número
previsto de profesores en la Escuela Normal de Alicante no fue cubierto en esta
etapa, aunque siempre estuvo por encima del número de profesoras. La
diferencia de género en la composición del claustro no fue una circunstancia
generalizada en las escuelas normales y dependió de los contextos locales.
Por ejemplo, en Barcelona había 23 profesores y 31 profesoras, o en Vizcaya
15 y 33 respectivamente.
Finalmente cabe señalar que tras las elecciones de febrero de 1936 el nuevo
gobierno, igualmente, procedió a revisar los nombramientos de todo el personal
empleado en la Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante y en la
Graduada de prácticas anejas realizados a partir de 1932. El 25 de abril la
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes solicitó, a
través de orden telegráfica, el certificado de los nombramientos de los nuevos
profesores incorporados a la Normal y escuelas anejas desde 1931. La
respuesta a la solicitud la realizó la secretaria del Centro, Capellín Pascual, que
remitió 22 certificados.
7.2.

DEL ALUMNADO

La información disponible sobre matrículas de alumnado se limita
prácticamente a los primeros años de la Segunda República ya que se carece
de series estadísticas completas. Sin embargo, los años disponibles permiten
inferir una fuerte reducción del número de alumnos. La disminución de
matrículas afectó particularmente a los estudiantes hombres, y fue menos
intensa en las mujeres. Una de las razones puede ser la desaparición de la
matrícula no oficial. No obstante, el alumnado pudo seguir presentándose a
exámenes si tenían derechos adquiridos. Esta medida perjudicó
particularmente al alumnado que realizaba sus estudios después del trabajo.
Maestros
Maestras
Total
Oficial No oficial Total
Oficial No oficial Total
1929-30
153
390
543
128
22
150
693
1930-31
488
236
724
1931-32
156
254
410
172
47
219
629
1932-33
98
164
262
100
72
172
434
Fig. 92. Evolución de las matrículas en el magisterio de Alicante durante la
Segunda República.
Fuente: elaborado a partir del INE.
Los expedientes de los alumnos recogen en esta época una interesante
novedad. La incorporación de la fotografía. A modo de ejemplo se incluye el
expediente de una alumna de matrícula de honor correspondiente al año 1932
436

Gaceta de Madrid, núm. 255, 12 de septiembre de 1935, p. 2.049.
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Fig. 93 Expediente académico, 1932.
Fuente: cortesía de AGUA.
El acceso de los alumnos al claustro estuvo previsto en el artículo 20 del
Decreto de 29 de septiembre de 1931, y por el Reglamento de escuelas
normales de 17 de abril de 1933. Pero la asistencia regulada del alumnado no
ha quedado registrada al carecer de libro de actas a partir del 5 de febrero de
1932. La intervención del alumnado en el claustro de 14 de enero de 1932 se
dirigió a mostrar su preocupación por compatibilizar los horarios entre los
planes de estudios a extinguir y el nuevo plan Profesional437. El testimonio oral
del alumno, Carlos Gomis Juan en el año 2004, permite documentar la
existencia de dos sindicatos estudiantiles en la Normal de Alicante:
“[…] me incorporé a la Asociación de Estudiantes Católicos, pero como era de
diferente ideología me apunté a la Federación Universitaria de Estudiantes,
FUE, muy relacionada con la I.L.E.”

La Federación Universitaria Escolar (F.U.E.) era un sindicato estudiantil de
tendencia socialista y republicana que disponía de una revista propia editada
en Alicante: Boletín FUE. La F.U.E. tuvo un desarrollo excepcional tras la caída
de la Dictadura de Rivera pese a que en enero de 1934 sus locales fueron
clausurados (Ruiz Rodrigo,1993). Este sindicato anunció en febrero de 1934 la
creación de la Universidad Popular en Alicante, con el objetivo de divulgar la
cultura. Por esta razón, sus clases fueron gratuitas estuvieron impartidas por
sus afiliados438.
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Otra asociación estudiantil fue la Asociación Profesional de Estudiantes del
Magisterio Primario que desarrolló actividades formativas como la conferencia
impartida por Rivera Martín en enero de 1934 titulada: “La transformación de la
escuela. De la antigua a la nueva escuela”439.
La prensa alicantina, el 1 de marzo de 1934, informó de la huelga estudiantil
que estaba produciendo en España y a la que se sumaron los estudiantes de la
Normal Alicantina. Los alumnos de cuarto curso tras elaborar unas “bases” se
manifestaron por las calles dirigiéndose al gobernador. El 12 de marzo se
planteó la huelga indefinida por los alumnos del primer curso, a la que se
sumaron el alumnado de tercero.440 Otra huelga acontecida en la Escuela
Normal ha sido conocida gracias al testimonio de Gomis Juan441, quien nos
indicó que siendo estudiante de la Escuela Normal se produjo una huelga
contra la profesora Cándida Jimeno porque daba la clase con apuntes. El
alumnado le solicitó un libro y como ésta se negó los alumnos hicieron huelga.
Esta noticia igualmente nos vuelve a informar de los métodos didácticos que
existían en las aulas.
El testimonio de Gomis Juan nos permite conocer más detalles de la vida
cotidiana de los estudiantes. El primero, es que los alumnos de magisterio iban
desde Cano Manrique, donde estaba su Escuela, hasta la de General Marvá
para conocer a las chicas; y el segundo recuerdo que nos manifiesta es que al
trasladarse hasta Marvá con motivo de la fusión de los dos establecimientos los
chicos fueron obligados a ponerse corbata.
7.3.

EL PLAN DE ESTUDIOS

El 29 de septiembre de 1931 las Cortes españolas aprobaron un nuevo decreto
para regular de forma innovadora la organización y estudios del Magisterio.
Esta normativa, conocida con el nombre de Plan profesional, sustituía al Plan
Bergamín vigente desde el R.D. 30 de agosto de 1914.
El nuevo plan de estudios generó fuerte controversia entre los docentes, pues
sólo se podía acceder a esta formación tras aprobar los estudios de
bachillerato, al igual que ocurría en las carreras universitarias. El objetivo del
Plan Profesional era aumentar la formación académica de los futuros maestros
al mismo tiempo que se fomentaban los contenidos metodológicos y se
mejoraban las prácticas, que pasaban a ser remuneradas. La oposición a esta
normativa procedía de algunos docentes de las escuelas normales al
considerar que se arrebataban competencias y contenidos de sus Centros en
favor de los institutos. En este debate intervino con posterioridad Gómez
Serrano, que a la sazón era concejal del Ayuntamiento de Alicante, publicando
en la prensa varios artículos en defensa del nuevo plan de estudios de 1931.
Cabe destacar que la argumentación de la reforma educativa la efectuó
poniendo de manifiesto las virtudes del plan derogado de 1914, ya que permitió
la unificación y ampliación de la base cultural de los futuros maestros y sin
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renunciar a cuestionar las deficiencias del nuevo plan de 1931. De sus palabras
en defensa de la normativa de 1914 se ha destacado la siguiente exposición442:
“Las Normales del plan catorce […] significan ciertamente una etapa de
progreso en la formación del Magisterio. Han dado a esta formación la unidad
que antes no tenía, y libertándola de la tutela de otros centros docentes […]
han contribuido a vivificar y robustecer la personalidad del Maestro salido de
sus aulas”.

Esta defensa no le impidió denunciar las deficiencias formativas del mismo plan
que estaba encaminado en gran parte a dotar de una cultura general al
maestro, pero no de una “cultura” y “práctica” específica. A Gómez Serrano le
preocupaba también que la “cultura general” se obtuviera en el instituto y no en
la misma Escuela Normal. Las palabras de Gómez Serrano, expuestas en el
Boletín de Educación443, permiten inferir dos hechos relevantes.
El primero era el cambio favorable de la imagen del Magisterio en la sociedad y
la predisposición de muchos estudiantes a involucrarse en esta formación que
acompañó al plan de 1914.
El segundo fue el cambio de tendencia que implicaba el nuevo plan de estudios
de 1931 al ser más exigente en la formación de acceso que se requería a los
aspirantes. Gómez Serrano en concreto expuso:
“Vencida la crisis de los primeros años trasbélicos; cuando las escuelas
normales comenzaban a verse frecuentadas por grandes masas escolares
conscientes de la importancia social cada vez mayor del magisterio, viene el
Plan de 1931 a cortar de cercén eta marcha ascendente, y transfiere a los
Institutos la enorme cantidad de savia que robustecía a las normales, poniendo
a éstas en trace peligroso de existencia”.

La introducción del plan de 1931 generó el problema que hemos visto con
frecuencia de sobresaturar los cursos del plan en extinción. Esta realidad
queda recogida en las palabras de Gómez Serrano: “(las energías del
profesorado) hoy empleadas en atender a los voluminosos cursos de los planes
en liquidación”444.
Otra medida que adoptó la Administración educativa con fecha de 2 enero de
1933 fue la supresión de las clases particulares para profesores de las
escuelas normales y para los inspectores de primera enseñanza. El motivo era
el elevado número de instancias en las que se pedía autorización para dar
clases particulares, y por otra parte, el gran número de incompatibilidades que
se producían entre el profesorado de las escuelas normales y los inspectores.
Como se ha podido comprobar no era raro encontrar en la prensa anuncios en
los que los profesores de las escuelas normales alicantinas dirigían academias
o daban clases particulares para preparar el acceso al magisterio.
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7.4.

SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO

Otra cuestión que abordó el nuevo ejecutivo fue la política encaminada a
separar la Iglesia y el Estado. El Decreto de 6 de mayo de 1931 dispuso la no
obligatoriedad de la instrucción religiosa. Esta normativa precedió a los graves
incidentes que afectaron al Estado español en mayo. Particularmente graves
fueron los sucesos acontecidos el 11 de este mes en Alicante.
En la Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante, por el contrario, se
aprecia una resistencia a la nueva política laicista que se manifestó de
diferentes formas.
La primera decisión de Gómez Serrano como director445 tuvo una clara
intencionalidad legalista e ideológica. El director ordenó la retirada de las
imágenes y estampas religiosas existentes en el Centro en diciembre de 1931.
Para ello, en el mismo claustro en que tomó posesión, invitó a los presentes
que así lo desearan a que se llevasen las diferentes representaciones
iconográficas a sus domicilios particulares. En efecto, la llegada de la
República supuso un hito fundacional, pues se sustituía un modelo de Estado
por otro. La revolución no era sólo política, sino también pedagógica; y en la
escuela, los maestros debían transmitir las nuevas señas de identidad y valores
que correspondían a una sociedad republicana laica.
En la decisión del nuevo director también pudo haber influido la noticia de
prensa en la que se hacía una concreta descripción de todas las
representaciones que había relacionadas con la religión. De esta forma se
recoge la noticia en la prensa446:
“Cuando la orientación actual sobre enseñanza es precisamente el laicismo,
[…] de acuerdo con los decretos del ministro de instrucción Pública y las
disposiciones complementarias del Director General, laicas en toda su pureza,
ocurren cosas tan peregrinas como las que denuncio.
En las aulas de ciencias, no hay más adorno artístico, que la figura sangrante
de un crucifijo, presidiéndola. En el salón de Labores, no hay más asunto
decorativo, que un cromo de la Purísima. En la clase de gramática hay dos
lienzos (la preferida por lo visto) uno de la Santa Faz y otro de la Dolorosa).
Y como broche a todo lo expuesto en el salón de profesores, una valiosa
lámina repujada (es de plata) del Sagrado Corazón, con un letrero grabado que
dice Reinarás en España ¡definitivo! De esto al “Viva Cristo Rey” un paso.
Agravado todo esto, con no haber visto en ninguno de estos salones ... que
visité, emblemas que demostraran que en España se ha declarado la
República.”

La actuación del director de la Normal alicantina tuvo sus limitaciones, como
evidencia un artículo en la prensa local posterior en el que se cuestiona la
continuación de la presencia religiosa en las escuelas públicas, y en particular
en las escuelas anejas de la Escuela Normal, donde se formaban los futuros
maestros. Resulta interesante la denuncia que realizó el presidente de la logia
masónica alicantina Constante Alona, de los libros de texto que se utilizaban y
de cómo estos continuaban transmitiendo valores religiosos a pesar de la
normativa. En concreto, en la prensa se puede leer:
445
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“En las escuelas anexas a las Normales de Maestros y Maestras, de la calle
Bailen y plaza de Séneca de Alicante, se están dando clases sirviéndose de
libros de textos, editados por las casas “F.T.D” y “Voluntad” de los que pueden
servir de ejemplo los siguientes: el llamado “Grado Medio” de Porcel y Riera,
que es todo él una verdadera historia sagrada. Una Historia de España de la
F.T.D., con un lema que lo preside y dice: “El pecado hace miserables a los
pueblos”; y aunque de por sí explica lo que el libro contiene para más claridad
diremos que aparte de la tendencia católica del mismo hay párrafos en el
mismo que no alcanzamos a entender como esa obra se autoriza: es ejemplo
de lo dicho el párrafo 138 que se intitula “Sucesos memorables de España”; y a
continuación se relata que como más significativos fueron: la Consagración del
Corazón de J. en España y el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, de
quien se exhibe magnífico retrato”. Y para terminar sobre casos concretos
hacemos ver al Consejo que hasta la Geografía que estudian los niños tiene un
marcado sectarismo en su contenido pues en la página 9ª de la editada por la
F.T.D. se pregunta ¿Por qué manda Dios la lluvia?”447.
La respuesta a este artículo la realizó Gómez Serrano negando los hechos, pero
reconociendo su clara voluntad de evitar las manifestaciones confesionales: “[…]
cuando se ponen los libros de lectura en manos de los niños, se selecciona
448
previamente el pasaje qué se ha de leer y comentar”

7.5.

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los nuevos valores educativos también se manifestaron en la Escuela Normal
de Alicante con motivo de la celebración de la asamblea de la Federación de
Asociaciones de Maestros de Levante en diciembre de 1931. A este encuentro
acudieron representantes de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante,
Valencia y Castellón. El acto contó con la presencia del claustro de la Normal y
con su director, Gómez Serrano, que actuó como anfitrión, dando la bienvenida
y organizando la excursión y la comida. La asamblea acogió con aplausos la
presencia imprevista del director general de Instrucción Primaria Rodolfo Llopis.
En la reunión se informó, en primer lugar, de la labor realizada por la Comisión
pedagógica creada para definir los nuevos principios de la enseñanza primaria
y transmitirlos a la Administración. En el segundo apartado se abordó la
situación depauperada de la enseñanza de adultos y, cuando se inició la
tercera ponencia dirigida a estudiar la posibilidad de implantar en España la
escuela unificada, irrumpió en la asamblea Rodolfo Llopis, quien pasó a
sostener el modelo de la escuela unificada, siendo este punto el que más
conflicto generó y obligó a intervenir a la presidencia.
Rodolfo Llopis defendió el concepto de “escuela única” como sinónimo de
escuela no clasista, de centro de enseñanza al alcance de todas las clases,
especialmente de las más desfavorecidas. La propuesta del director general
alcanzaba una mayor profundidad al concebir la escuela como “arma ideológica
de la revolución española” y suponía una ruptura del modelo propuesto por la
I.L.E., para quien los centros educativos debían huir de los dogmatismos y
fanatismo convirtiéndose en centros de libertad y solidaridad entre todos los
seres humanos.
447
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El cuarto punto tratado fueron los cursillos de selección para el ingreso en el
Magisterio y que quedaron cuestionados en su duración, forma y efectividad
por el ponente alicantino y director de la Escuela Normal del Magisterio de
Albacete. Finalmente, la asamblea se planteó la cuestión de la remuneración
de los maestros y el certificado de estudios primarios449.
El interés por la renovación pedagógica450 impulsó a que se realizaran jornadas
posteriores por parte de la Asamblea de la Federación de Maestros de Levante
como la que tuvo lugar en el Central Cinema de Alicante el 8 de abril de 1933.
Entre los temas tratados en esta ocasión se incluyó una exposición de material
y mobiliario escolar. La conferencia inaugural correspondió a Eliseo Gómez
Serrano.
La realización de cursillos fue una constante que se repitió durante estos años
y que en muchas ocasiones se gestionaron de acuerdo con otras instituciones
y asociaciones. Un ejemplo451 fueron los cursillos de psicología pedagógica que
organizaron conjuntamente la Asociación del Magisterio de la provincia, el
Consejo provincial y local, la Inspección de primera Enseñanza y la Normal en
diferentes fechas y entre los que queda constancia del convocado el 23 de
enero de 1934. En este cursillo participó Abenza Rodríguez con una serie de
lecciones sobre memoria y sensibilidad, junto a Luis Caballero.
La innovación pedagógica también se concretó en las didácticas específicas de
las asignaturas. De este modo en música, el creador de método lúdico basado
en el juego del dominó, Luis Climent Palahí, lo comentaba452 con el director de
la Normal, Abenza Rodríguez el 25 de agosto de 1931. En este particular, las
fichas eran notas e intervalos preparados que llevaban al conocimiento del
solfeo.
El artículo 10 del Decreto de 29 de septiembre recogía algunas
consideraciones pedagógicas impulsadas desde la I.L.E. y por profesores de la
Normal Central como Beltrán Rózpide para enseñar desde el entorno y
mediante itinerarios didácticos:
“Articulo 10. […] la consideración de la realidad social próxima mediante visitas
y excursiones y la utilización de los valores educativos del medio geográfico
circulante constituirán otros tantos objetivos de las Escuelas Normales que
procurarán alcanzar con doble ahínco”.

En esta línea han quedado recogidos diferentes viajes de estudios realizados
por el alumnado de la Escuela Normal alicantina como el acontecido en junio
de 1933 en el que los alumnos recorrieron Palma de Mallorca, Barcelona y
Valencia acompañados por sus profesores, Gómez, Bay y Ruvira453. Otra
actividad desarrollada en la misma línea y recogida por la prensa454 fue el
desplazamiento realizado por un grupo de 20 alumnos del primer curso
profesional a la Cueva de Canelobre. Los profesores que los acompañaron
fueron Gómez Cansino y Cantos Company. Otra excursión fue promovida por
449
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Martínez Bay y Gómez Serrano a Elche el 17 de febrero de 1935. Por último,
entre otras actividades desarrolladas de naturaleza diferente, cabe mencionar
el homenaje que rindió la Escuela Normal del Magisterio a Ramón y Cajal con
motivo de su fallecimiento en octubre de 1934.

Fig. 94. Publicaciones de enseñanza: Boletín de Educación (Alicante) y La
Forja.
Fuente: colección privada.
Una de las manifestaciones de la implicación de la Escuela Normal de Alicante
en la difusión de la innovación pedagógica quedó registrada en la revista
Boletín de Educación. Esta revista surgió a raíz de la reorganización de la
Inspección de Primera Enseñanza por el decreto de 2 de diciembre de 1932 y
en la que se regulaba su publicación en cada provincia de España. El equipo
redactor, obviamente, dependiente de la inspección educativa provincial, contó
desde el primer número con la colaboración de la Escuela Normal de
Alicante455. Entre los inspectores que participaron en la redacción de artículos,
cabe mencionar a Pablo Otero Sastre, Salvador Escarré Batetel, Manuela
García Luquero o Guadalupe Delgado Pineda.
Es significativo del nuevo rumbo adquirido en la enseñanza, que el primer
artículo de la revista Boletín de Educación (Alicante), redactado por Pablo
Otero, estuviera dedicado a la educación sexual. En un sentido contrario cabe
destacar que el primer referente innovador de pedagogía, como innovación,
estuviera dedicado a Robert Owen, un teórico de principios del siglo XIX.
En esta publicación también escribió el maestro Luis Caballero del Pozo quien
después participó en la destitución del claustro de profesores en 1936.
Otra publicación de este momento histórico fue La Forja que editaron los
alumnos y alumnas del Magisterio en 1933, pero que posiblemente no superara
los dos ejemplares. La preocupación de la revista fue la renovación pedagógica
y la difusión de nuevas propuestas educativas de naturaleza feminista.
455
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La introducción de la innovación pedagógica del momento en la práctica
docente y vida escolar estuvieron presentes de diferentes formas. Una primera
manifestación de los cambios que acontecieron fue la incorporación de
bibliografía de Decroly, Montessori, y de revistas como Revista de Pedagogía,
en la biblioteca de la Escuela Normal. Otra evidencia de la innovación fueron
los contenidos recogidos de los apuntes de clase o las memorias de las
colonias escolares nos permiten comprobar la actualización pedagógica del
profesorado.
En el Fondo histórico actual de la Biblioteca de la Facultad de Educación se
conservan los ejemplares adquiridos por la Escuela Normal durante aquel
periodo como avalan los sellos de registro, además de la fecha de publicación
del libro. Entre los diferentes libros con los que se enriqueció la biblioteca cabe
mencionar los escritos procedentes de innovadores extranjeros, como María
Montessori; Ovidio Decroly y John Dewey, y españoles como Beltrán Rozpide,
Pedro Chico, o Lorenzo Luzuriaga.

Fig. 95. Publicaciones adquiridas entre 1931-36.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación.
El testimonio oral nos indica que era muy frecuente estudiar con apuntes
dictados por el profesorado. En concreto se ha conseguido recuperar los de
Eliseo Gómez Serrano que fueron investigados por Sebastiá y Tonda (2006) y
en los que se manifiesta entre otros la influencia de la I.L.E. y de profesores de
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio como Beltrán Rózpide. Ruiz
Vallecillo en su memoria de las colonias escolares comentó el intento de puesta
en práctica del método Freinet y la llegada de un maestro para ilustrar en la
práctica el mismo.
Pero tan importante ha sido destacar los avances, como aquellas cuestiones
que no han quedado recogidas de forma explícita. Tanto durante la Segunda
República, como posteriormente durante la Guerra Civil existieron dos escuelas
graduadas anejas, lo que hace suponer que el principio de “escuela única”
desde el punto de vista del género no se puso en práctica. El principio de la
coeducación no se aplicó a la formación del magisterio. La reunión en un
mismo edificio de las escuelas graduadas anejas desde 1936 no implicaba
coeducación, como tampoco después en 1939. Por otra parte, la investigación
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realizada por Sánchez (2009) siempre pone de manifiesto que los claustros de
las escuelas graduadas anejas no se unificaron, y que los niños y niñas
estuvieron separados en diferentes aulas; donde los maestros impartieron
clase a los niños, y las maestras a las niñas. Por tanto, la conclusión que se
puede inferir es que la apuesta ideológica fundamental del nuevo modelo
educativo no se trasladó a la práctica formativa del magisterio provincial.
La segunda cuestión que se quiere destacar es la ausencia de normalización
lingüística que ya fue planteada en el Ayuntamiento de Alicante siendo concejal
Gómez Serrano456 en 1931. Poco tiempo después se creó en la ciudad de
Alicante, en 1934, la Asociación protectora de la Enseñanza en Valenciano;
pero entre sus integrantes no se ha identificado a ningún profesor de la Escuela
Normal457. Igualmente, tampoco entre la documentación consultada referente a
la Escuela Normal durante este periodo, se han recogido evidencias sobre esta
cuestión, a pesar de que su director mostrara públicamente interés.
Por otra parte, cabe destacar que hubo ayudas del Ministerio de Instrucción
para la adquisición de materiales y servicios para la educación458 como en
1932 cuando se concedieron 1.000 pesetas a la Escuela Normal.
7.6.

ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

La presencia de Rodolfo Llopis en la Escuela Normal alicantina no constituyó
un hecho excepcional como se desprende de diversas noticias recogidas de
hemerotecas. La aproximación de quien fuera director general de Instrucción
Primaria a la Normal de Alicante se puede explicar por varias razones. La
primera puede ser su paso como estudiante por este establecimiento
educativo. La segunda fue su amistad con Eliseo Gómez y la tercera, la
conciencia de la importancia de la formación de los maestros en la “revolución”
que pensaba para la sociedad española. Prueba de la aproximación a la
Escuela Normal y amistad que unía a Rodolfo Llopis con Gómez Serrano es el
homenaje que se le rindió en julio de 1933. El acto tuvo lugar en el aula 1 de la
Normal del Magisterio de Alicante y en él estuvieron presentes Martínez Bay, y
su marido Gómez Serrano junto con otras autoridades, como los directores de
las normales de Albacete y Murcia, Llorca y Abellán, respectivamente, o el
inspector-jefe de primera enseñanza Pablo Otero. En la intervención de
Rodolfo Llopis destacaron dos ideas frente a proyectos totalitarios459.
La primera idea que defendió fue el respeto a las ideas del niño, y opuesto a
quienes afirmaban que “Cueste lo que cueste hay que apoderarse del alma del
niño” el propuso que “Cueste lo que cueste hay que respetar el alma del niño”.
La segunda idea era de naturaleza metodológica:
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“[...] la Escuela no debe ser de “leer”, ni de “ver” sino ha de ser Escuela de
“hacer”, y no de hacer por hacer sino porque la realización responda a un
interrogante íntimo del niño.”

Como en ocasiones anteriores, la Escuela Normal estuvo presente en la
recepción que se realizó por la llegada de autoridades a la ciudad de Alicante.
De la misma forma que participó en la recepción del monarca a principios del
siglo XX, en 1932 atendió la petición de la Excelentísima Diputación Provincial
para asistir a la recepción oficial del Presidente de la República, Niceto Alcalá
Zamora. El claustro de la Normal de Alicante decidió el 14 de enero formar una
comisión de representación integrada por Juan Nicolau Balaguer, Emma
Martínez Bay, Modesto Gracia Francés, Catalina García Trejo, Aurelia Miquel
Gómez, Cándida Gimeno Gargallo, Eliseo Gómez Serrano y Máximo López
Martínez460. La invitación trasmitida por las autoridades civiles al claustro de la
Escuela Normal puso de relieve la trascendencia que concedía el poder político
de la provincia a este establecimiento educativo.
Otra manifestación de los nuevos valores y cambio político fue la circular
remitida por el Consejo Local e Primera Enseñanza de Alicante, datada el 27
de abril de 1933, en la que se establecía la obligatoriedad de que ondeara la
nueva bandera en un lugar visible en las escuelas durante las horas de
clase461.
Un ejemplo más de la implicación política fue que los profesores de la Normal
alicantina formaron parte del Consejo provincial de Enseñanza Primaria. En
concreto, Gómez Serrano llegó a desempeñar el cargo de presidente (1934), y
Ballvé Aguiló y Nicolau Balaguer fueron miembros.
En esta etapa republicana destacó por su acción social Ruiz Vallecillo que
colaboró con Manolita Luque en la organización de “Pro Infancia Obrera”. Esta
organización trajo hasta Alicante niños de Asturias cuyos padres habían muerto
o estaban presos tras la revolución de octubre de 1934.
Durante esta etapa se han recogido numerosos testimonios que confirman la
intervención de los profesores de la Escuela Normal en las colonias escolares.
Sin embargo, el tema de las cantinas escolares que había merecido tanta
atención por el claustro de la Escuela Normal de maestras, y en particular por
su directora Hidalgo Martínez, parece que languideció y que incluso la política
municipal retrocedió en la práctica de estas medidas sociales462:
“Esta hermosa obra de asistencia social, que desde el advenimiento de la
República venía funcionando en nuestra ciudad con éxito indiscutible, atraviesa
en los momentos actuales una situación poco halagadora”.

7.6.1. Las colonias escolares
Las colonias escolares fue un proyecto de naturaleza social y educativa que se
difundió entre muchos municipios alicantinos, tras la labor realizada desde la
Normal e inspección educativa a partir de la segunda década del siglo XX.
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Con la instauración de la Segunda República se produjo, según Rodríguez
Pérez (2004), un trascendente cambio en la gestión de las colonias escolares
ya que el Gobierno tuvo que elegir entre la masificación o la calidad:
“La idea de los nuevos rectores, se decantó por la fórmula de ampliar el
número de escolares que se beneficiarían de la iniciativa complementaria de la
escuela. La expansión acarrearía una considerable masificación de la actividad,
participando miles de niños. Por el contrario, se corría el riesgo de un descenso
en las condiciones de calidad de este servicio.”

Las colonias escolares, como actividades de enseñanza, estaban controladas
por el Ministerio de Instrucción Pública y por la estructura administrativa
correspondiente. En particular, las colonias escolares dependían del Consejo
local, del que el Alcalde era su presidente, y por encima de él estaba el
Consejo de la Provincia. La Inspección de Educación de la Provincia
supervisaba esta labor educativa y podía intervenir como se considerase
oportuno, por ejemplo, solicitando documentación a los Consejos locales.
La Escuela Normal de Alicante participó en algunas de ellas, pero el trabajo de
campo correspondió esencialmente a maestros nacionales e inspección
educativa. Estas colonias tuvieron lugar en diferentes municipios alicantinos,
como Agres, Alcoleja, Benejama, Biar, Castalla y Tibi.
Las actividades se realizaron en instalaciones que no siempre eran las más
adecuadas, como denunció en su momento la inspectora Manuela García
Luquero en la revista Boletín de Educación de 1933463:
“Nuestra provincia, por su privilegiada posición y su climatología especial es
única para la instalación de colonias y el esmero de sus organizadores ha de ir
encaminado a no fiar en estas condiciones naturales, solamente, para
descuidar o al menos no atender con el esmero necesario las condiciones
materiales de instalación y confort […] No se crea que con mar, sol y cielo está
todo conseguido, sino que precisa una seria campaña en busca, sobre todo, de
locales apropiados, antes de que comienzo el próximo periodo de vacaciones
[…] La manera más económica de resolver el problema de locales para
colonias es el de la utilización de las escuelas, pero […] ¡son tan pocas las que
pueden ofrecerse decorosamente!”

Una alternativa al problema de falta de locales adecuados fue la que promovió
la inspección educativa provincial con la implicación del Ayuntamiento de
Alicante para crear un centro docente moderno, la Escuela Bosque de Ensayo.
Este centro educativo se creó con el fin de favorecer los intercambios de niños
con otros municipios de la provincia en verano 464.
La realización de las colonias escolares a final del curso de 1931 estuvo
acompañada de un cambio trascendente: la introducción de la coeducación.
Sin embargo, la ejecución de este proyecto en la vida de las colonias fue
relativa y complicada. El testimonio oral obtenido de alguno de los implicados
en los veranos de 1935 y 1936 confirma que las actividades para niños y niñas
fueron diferentes en muchas ocasiones y que incluso cuando se sentaban a
comer en la mesa, los niños quedaban a un lado y las niñas a otro. Ruiz
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Vallecillo denunció la intromisión desde el sistema obstaculizando el desarrollo
de la coeducación465. Esta profesora se preocupaba el verano de 1935 por la
injerencia “extraña” en nombre de unos principios éticos en la colonia
desarrollada desde la Escuela Normal en Alcoleja (provincia de Alicante).
Las colonias escolares fueron financiadas por el Estado, Diputación,
Ayuntamientos y otros fondos privados que se recogían en actos benéficos.
En las colonias alicantinas de 1931 el Estado aportó 8.000 ptas., el
Ayuntamiento, 15.000 ptas., y la Junta de Protección a la Infancia 2.000 ptas.
Estas colonias tuvieron lugar en los municipios de Castalla y Biar. Ruiz
Vallecillo consiguió 8.500 pesetas de subvención para organizar la colonia de
Alcoleja en el verano de 1935. El Ministerio de Instrucción Pública concedió
5.000 pesetas al Ayuntamiento en 1936 para la colonia prevista organizar en
ese verano466.
Entre los docentes implicados en las colonias estuvieron García Trejo, Martínez
Bay y Ruiz Vallecillo, además de los docentes de la Aneja (Sánchez, 2009,
112).
Los resultados de las colonias fueron excelentes como se deduce del
incremento de peso y talla pectoral de los niños, ya que estaba regulado que se
recogiera información del estado físico y de las medidas corporales de los
participantes, tanto al principio, como al final de su estancia. La información
recogida por los organizadores formaba parte del informe que se remitía a las
autoridades.

Fig. 96. Colonia de Alcoleja.
Fuente: Boletín Educación de Alicante y su provincia, núm. 20-21, diciembreenero, 1936.
De estas colonias, cuyo estudio merecería un libro aparte, cabe destacar por el
propósito que nos orienta, que constituyeron una oportunidad para la
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innovación y que en ellas se produjo la puesta en práctica del método “Freinet”.
En concreto, Ruiz Vallecillo informó de la llegada de un maestro desde el
pueblo valenciano de Siete Aguas para exponer y desarrollar de forma práctica
este método 467:
“Un corto ensayo feliz de la “Técnica Freinet”. La impresión que contiene el
Diario de la niña […] Y aquí nuestro homenaje de gratitud al maestro de Siete
Aguas don José Mª de la Asunción que puso a nuestro servicio su imprenta y
vino personalmente […]”.

En las conclusiones de su informe Ruiz Vallecillo fue crítica con la disposición
del entorno respecto al método Freinet:
“La Técnica Freinet […] no obtiene la acogida que merece por aparte de los
familiares del niño, ni la interpretación exacta por parte de los maestros”.

En conjunto las colonias escolares fueron cuestionadas por Ruiz Vallecillo
quien de forma retórica se planteaba las siguientes preguntas:
1. “¿Es justo que sólo un reducido grupo de escolares de la capital disfruten los
beneficios de las Colonias de vacaciones?
2. ¿Por qué no constituimos una Junta provincial de Colonias compuesta por
representantes de todos los sectores del Magisterio y Sanidad…?
3. ¿Por qué en la Normal no abordamos la empresa de una Colonia Normalista
permanente…?”

Como se puede inferir, este cuestionamiento no estuvo encaminado a eliminar
o restringir la frecuencia de la actividad, sino al contrario su disposición era
denunciar las limitaciones de su uso con la intención de generalizarlo.

Fig. 97. Colonia escolar en Biar.
Fuente: Boletín de Educación, núm. 1, noviembre de 1933.
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En el caso de otra colonia escolar, como fue la de Castalla, sí que queda
constancia del seguimiento de un método de enseñanza que se podría calificar
de intuitivo. En este sistema se partía de la natural curiosidad, para pasar
mediante la observación a la construcción del conocimiento. De este modo ha
quedado reflejado el método pedagógico en la memoria elaborada en la colonia
escolar de Castalla468:
“[…] hemos de satisfacer la natural curiosidad de los niños que,
incesantemente, pregunta y preguntan. Surgen de continuo, motivos para
lecciones ocasionales que naturalmente, no desperdiciamos”.

7.7.

LA ENSEÑANZA TRAS LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936

Las elecciones de 16 de febrero de 1936 dieron el poder al Frente Popular y
desde el partido de Izquierda Republica se incorporó Marcelino Domingo. El
cambio de ministro implicó una modificación de la política desarrollada por el
anterior gobierno conservador y su acción se centró en recuperar las señas y
valores republicanos. Las autoridades consideraron imprescindibles que los
símbolos y leyendas de la República estuvieran presentes en todos los
colegios, y se procedió a tomar las medidas oportunas relacionadas con este
propósito.
El 23 de abril de 1936 la Junta de inspectores de Primera Enseñanza, en la que
participaba como secretario Salvador Escarré Batet y el inspector Rafael Olmos
y Escobar, comunicaba a los colegios estas instrucciones469:
“1.º Que con toda urgencia posible se procure por todos los Maestros
Nacionales y directores de Escuela Privadas de esta provincia, que figure
presidiendo las tareas escolares y colocado en el lugar principal de las salas de
la clase, un símbolo severo y artístico de la Republica española el cual podrá
consistir en una escultura o en una oleografía.
2.º Figurarán también en los salones de clase diversos cuadros bellamente
dispuestos en los cuales se estamparán respectivamente los siguientes
artículos de nuestra Constitución vigente: El primer párrafo del artículo 1.º
“España es una república democrática de trabajadores de todas clases, que se
organiza en régimen de libertad y de justicia”; el artículo 2.º: “Todos los
españoles son iguales ante la ley”: el primer párrafo del artículo 25. “[…] no
podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo,
la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas: el
artículo 28: “Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior
a su perpetración, nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a
los trámites legales”; el primer párrafo del artículo 44. “Toda la riqueza del país
sea quien fuere su dueño está subordinada a los intereses de la economía
nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas con arreglo a la
constitución y sus leyes”; el primer párrafo del artículo 46:” El trabajo, en sus
diversas formas es una obligación social y gozará de la protección de las
leyes”; el primero, cuarto y quinto párrafos del artículo 48.” El servicio de la
cultura es atribución esencialmente del estado y lo prestará mediante
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instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada”; “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 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”.
3.º El contenido de los mencionados artículos será comentado con frecuencia
dentro del hacer escolar [...]”

La política educativa desarrollada desde el Ministerio siguió la línea marcada
desde el Gobierno Provisional de 1931, e incluso de etapas anteriores,
consistente en erradicar el analfabetismo. Para la ejecución de esta iniciativa
se necesitaba dotar al Estado de un mayor número de escuelas y maestros.
Para incrementar el número de maestros nacionales se convocaron
oposiciones. Los criterios de selección fueron publicados en el B.O.P.A. de 26
de marzo de 1936.
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8. LA NORMAL DE MAGISTERIO DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-39)

8.1.

QUIEBRA DE LEGITIMIDAD Y PROCESO DE DEPURACIÓN

Marcelino Domingo fue sustituido como ministro de Instrucción Pública y Bellas
el 13 de mayo de 1936 por Francisco Barnés Salinas. Este cambio de personas
no implicó una modificación de la política educativa general de la República.
Por el contrario, los acontecimientos del 18 de julio sí marcaron una inesperada
y clara ruptura. La sublevación militar cogió de vacaciones a la mayor parte de
funcionarios educativos, por lo que el Gobierno tuvo que improvisar ante los
acontecimientos para organizar el inicio del nuevo curso. Los problemas más
urgentes que plantearon al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, tras
la sublevación militar, fueron la necesidad de disponer escuelas, comprobar el
número de maestros que se disponían, recuperar el control de la
Administración de los centros educativos ocupados por diversos comités, y
proceder a la depuración del personal docente.
El Decreto470 de 27 de julio de 1936, se orientó al primer objetivo. En concreto
en el artículo 1, se estableció la ocupación de los establecimientos religiosos
que se hubieran dedicado a la enseñanza 471 y se solicitó a los ayuntamientos
una relación de todos los centros de congregaciones religiosas que estuvieran
dedicados a la enseñanza el 14 de abril de 1931:
“Artículo 1. En el plazo de cinco días a contar de la publicación de este Decreto
de la publicación de este Decreto en la Gaceta de Madrid, los Alcaldes, como
delegados de los gobernadores civiles, procederán, en nombre del Estado, a la
ocupación de todos aquellos edificios con el material científico y pedagógico
que las Congregaciones religiosas tenían dedicados a ella en 14 de abril de
1931 y los que, aun no dedicados a ella, estuviesen actualmente desocupados.
Dicha ocupación se realizará mediante acta e inventario por triplicado que
levantará el secretario del Ayuntamiento y suscribirá el Alcalde, uno de cuyos
ejemplares se remitirá el mismo día al Gobernador civil de la provincia y otro al
Ministerio de Instrucción Pública, quedando el tercero en poder del Alcalde.”

Para comprobar el número de docentes disponibles, el 26 de agosto de 1936 el
ministro de Instrucción Pública Francisco Barnés Salinas en la Gaceta núm.
240, decretó el final de las vacaciones y la incorporación de los maestros a su
destino. La finalidad de la orden era472:
“[…] anticipar la apertura del curso en las Escuelas nacionales, procurando de
este modo que la anormalidad alcance lo menos posible a la escolaridad de los
niños a quienes es conveniente tener apartados del ambiente bélico en que
vive el pueblo español”.

Con esta medida el Ministerio supo cuántos docentes disponía, pues muchos
se habían desplazado de vacaciones y podían haber quedado en la zona
sublevada. Además, se preveía el problema de los desplazamientos que en
este momento bélico eran más complicados.
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Jesús Hernández Tomás, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes desde
el 4 de septiembre de 1936 hasta el 5 de abril de 1938, aprovechó las
improvisadas actuaciones de los diferentes comités educativos del Frente
Popular, como consecuencia de la sublevación militar, para reconducir la
estructura educativa a un nuevo modelo. Por esta razón, el sábado 3 de
octubre de 1936 el B.O.P.A. informaba que se había publicado en la Gaceta de
Madrid núm. 272 la disolución de los consejos escolares y su sustitución por
otros nuevos:
“Artículo 1.º Quedan disueltos los actuales Consejos locales y provinciales de
Primera Enseñanza, que seguirán funcionando con carácter provisional hasta
tanto que queden constituidos nuevamente y en propiedad, de acuerdo con lo
que se preceptúa en el presente Decreto. Artículo 2.º Los Consejos
provinciales de Primera enseñanza estarán formados por un Inspector o
inspectora de Primera enseñanza, un Profesor o Profesora de Escuela Normal,
un Maestro y una Maestra Nacional todos ellos designados por las
organizaciones provinciales de los respectivos Sindicatos nacionales, o de no
existir aquellas por los organismos superiores de estos; un padre y una madre
de familia nombrados por las organizaciones obreras de cada provincia y un
representante del Frente Popular provincial. El inspector-Jefe de cada provincia
será el encargado de reclamar de cada organización el nombramiento de sus
respectivos representantes. El Presidente del consejo provincial, una vez
constituido este será designado por votación entre sus miembros. Ejercerá las
funciones de Secretario con voz, pero sin voto, el Jefe de la Sección
administrativa de Primera Enseñanza.
Artículo 3.º Los Consejos municipales de Primera enseñanza estarán
constituidos por los siguientes miembros: un Maestro y una Maestra nacionales
propietarios del propio Municipio y designados por la Sección comarcal, si la
hubiera, y, en caso contrario por la Sección provincial del correspondiente
sindicato nacional; una madre y un padre de familia nombrados por las
organizaciones obreras que funcionen en el mismo y un concejal representante
del Ayuntamiento. El Presidente será elegido entre los miembros del Consejo
por votación y ejercerá la Secretaria el Secretario del Ayuntamiento que tendrá
voz en las deliberaciones, pero sin voto. Los actuales Presidentes de los
Consejos locales serán los encargados de reclamar de los respectivos
organismos los nombramientos de sus representantes y de comunicar su
designación a los nombrados. En caso de ausencia del Presidente del Consejo
deberán encargarse de esta función los respectivos Secretarios de los
Ayuntamientos.
Artículo 5.º Las funciones tanto de los Consejos provinciales como locales,
serán las que figuran en el Decreto orgánico de 9 de junio de 1931, en cuanto
no se opongan a lo legislado por el actual Gobierno”.

La reestructuración de la administración provincial y municipal se completó
mediante otras normativas. El Decreto de 22 de febrero de 1937 regulaba la
creación de las Direcciones Provinciales de Primera Enseñanza y la
reorganización de los Consejos Provinciales. Las Direcciones Provinciales
estaban integradas por representantes de la Inspección Profesional de Primera
Enseñanza, la Escuela Normal del Magisterio Primario, la Inspección Medio
Escolar y la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, entre otros.
El primer cambio estructural en Alicante se produjo en Alicante cuando el 31 de
agosto de 1936 el Consejo Provincial de Enseñanza de Alicante se transformó
en una Comisión Técnica de Primera Enseñanza, presidida por Luís Caballero
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del Pozo. Las primeras decisiones adoptadas por la Comisión Técnica
afectaron profundamente a la mayor parte del cuadro docente de la Escuela
Normal de Alicante. En esta intervención no se permitió alegación alguna por
parte de los afectados. Los responsables de la mencionada Comisión
nombraron nuevos profesores sin justificación alguna de titulación, currículo o
ejercicio público que demostrara la capacitación de los mismos. Esto no
significa que se cuestione la formación, ni la validez del nuevo personal
docente, pero si es motivo de objeción los procedimientos empleados por la
Comisión.
La acción del 31 de agosto de 1936 de la Comisión de Enseñanza del Frente
Popular se encuadra dentro de las primeras depuraciones que realizaron
comités revolucionarios, en las que hubo una ausencia total de garantías para
los afectados. Las decisiones adoptadas en muchos de estos casos fueron
paliadas posteriormente, con las medidas que aprobó el Ministerio de
Instrucción Pública.
Se ha atribuido a Jesús Hernández Tomás, ministro de Educación desde el 4
de septiembre de 1936 hasta el 5 de abril de 1938, la promulgación de todo el
entramado legislativo sobre depuración, siendo la purga del personal docente y
del cuerpo estudiantil uno de los objetivos fundamentales de su política
educativa.

Fig. 98. Jesús Hernández Tomás.
Fuente: La libertad, 5 de septiembre de 1936.
La primera medida depurativa que tomó el Gobierno fue el Decreto de la
Presidencia del Consejo de ministros de 21 de julio de 1936 en el que se
ordenó473:
“[…] cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el
movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen,
cualquiera que fuera el cuerpo a que perteneciesen, ya se tratase de
Funcionarios del Estado o de empleados de Organismos o Empresas
administradoras de Monopolios o Servicios públicos”.

El día 31 de julio de 1936 el Presidente del Consejo de ministros Giral Pereira,
dispuso que los ceses producidos como consecuencia del anterior Decreto
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conllevaran la separación absoluta del servicio, siendo bajas en el escalafón
correspondiente474. La depuración del magisterio en el bando franquista se
inició igualmente de forma rápida; una de las primeras medidas que más
adelante se comentará fue la Orden Ministerial de 19 de agosto de 1936
consistente en apartar de inmediato a todos los docentes con informes
negativos.
El Decreto de 27 de septiembre de 1936 constituyó la base jurídica explícita de
las órdenes de jubilación forzosa y separación definitiva de los docentes de las
normales del Magisterio en la España republicana. Este decreto reconoció los
problemas existentes hasta la fecha475:
“Hasta ahora los diferentes Ministerios y Centros han ido realizando la
depuración que se ha estimado más urgente; pero entiende el Gobierno que es
preciso resolver a fondo el problema unificando la acción en vez de acuerdos
parciales y personales”.

Y dispuso que todos los funcionarios: “quedarán suspensos en todos sus
derechos…, cualquiera que sea el Ministerio o Centro en que presten servicio”.
La misma normativa estableció que todos los funcionarios que desearan
reintegrarse debían cumplimentar una instancia y responder a un cuestionario.
Al mismo tiempo en el artículo 3 del Decreto se fijaron las sanciones que el
Ministerio podía administrar:
a) Declaración de reintegro al servicio activo, con pleno reconocimiento de
derechos. Esta declaración tenía carácter provisional hasta transcurridos seis
meses. Por silencio administrativo el funcionario quedaba convalidado en su
puesto con todos los derechos que le correspondan por las disposiciones
vigentes.
b) Declaración de disponible gubernativo.
c) Jubilación forzosa decretada libremente por el Ministerio.
En Gacetas posteriores se informó de los resultados de los procesos seguidos
contra todos los profesores de las escuelas normales, indicando en unos casos
la continuidad en su cargo y en otros la sanción aplicada.
El trámite de todas estas cuestiones urgentes no impidió que se desarrollaran
otros aspectos de la política educativa.
El histórico problema del analfabetismo se intentó reducir a través de la
Campaña de Alfabetización476, O. de 8 de octubre de 1937 y la organización de
las Milicias de la Cultura por el Decreto de 30 de enero de 1937. La
denominada “Primera Campaña para la extirpación del analfabetismo” debía
desarrollarse principalmente en las zonas rurales con mayor densidad de
analfabetos. A tal efecto, en las capitales de provincia se constituyeron
inspecciones especiales encargadas de planificar las clases pertinentes en los
diferentes municipios.
La iniciativa gubernamental de incrementar el número de maestros y de
mejorar la formación de los existentes se completó con la aprobación de un
nuevo plan de estudios en la enseñanza primaria. El ministro Hernández
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Tomás Hernández se propuso acabar con el modelo existente, que en lo
esencial estaba definido por el Decreto de 21 de octubre de 1901 y que no
había sido derogado, ni substancialmente revisado. Obviamente, la aprobación
de este plan debería haber generado un desarrollo legislativo posterior 477:
“Sera, pues, la base e iniciación de toda la reforma posterior de nuestro
sistema escolar, que el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad se propone
llevar a la práctica”.

El nuevo plan de estudios de 28 de octubre de 1937 para la Instrucción
Primaria478, modificó la organización de los contenidos académicos y las
asignaturas pasaron a denominarse actividades479. Capitán Díaz (1994) ha
considerado que la normativa no fue innovadora, aunque sí supuso una
radicalización ideológica. El nuevo plan de estudios incluía los siguientes
contenidos:
1. Estudio de Lenguaje: A) Expresión verbal (vocabulario, alocución,
redacción y recitación). B) Lectura. C) Ortografía. D) Gramática. E)
Literatura.
2. Conocimiento del número y la forma: A) Aritmética. B) Geometría
3. Estudio de la Naturaleza: A) Ciencias físico-naturales. B) Fisiología e
higiene. C) Tecnología
4. Conocimiento de los valores humanos. A) Historia. B) Conocimientos
económico-sociales. C) Geografía Humana
5. Actividades creadoras: a) Actividades técnicas, trabajos de taller.
Prácticas agrícolas. Trabajos femeninos. B) Actividades artísticas (dibujo
y ornamentación, canto, rítmica, modelado).
6. Educación física: A) Prácticas higiénicas. B) Juegos libres y
organizados. Recreos. C) Deportes. D) Gimnasia.
En la circular de 11 de noviembre que desarrolló el plan de estudios480 se
reconoce, además del propósito adoctrinador, una nueva propuesta
pedagógica que afectaba tanto a los contenidos, como a los métodos. En
particular, cabe señalar la introducción de los conocimientos económicos
sociales, dentro de una actividad denominada Conocimiento de los valores
humanos. Los nuevos contenidos se hallaban estrechamente relacionados con
la geografía y la historia. La orientación propuesta para los contenidos estaba
encaminada a conocer la realidad en la que se desenvolvía el alumno. En
geografía, frente al modelo descriptivo, se propuso el desarrollo de la
causalidad y la interpretación, insistiendo en el conocimiento de los procesos
de transformación y distribución. En historia se percibe la influencia de la
Escuela de los Annales que cuestionaba la historia política centrada en los
grandes personajes e introducía como protagonista al pueblo. En esta
“asignatura” se evidenciaba la interpretación marxista que explicaba la historia
como resultado de la lucha de clases.
Obviamente este cambio en el currículo de la enseñanza primaria debía
trasladarse a la formación del magisterio. Sin embargo, la mudanza también
dependía del contexto bélico. El desarrollo de la guerra impulsó al Ministerio de
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Instrucción Pública a promover un giro político en la formación del Magisterio
primario, mediante la creación de cursillos de perfeccionamiento cultural e
información metodológica, para los maestros nacionales, tanto propietarios
como interinos481.
Por otra parte, los partidos y sindicatos también crearon su estructura
educativa. En este sentido cabe destacar las impulsadas por los anarquistas en
las “Escuelas libertarias” o en la “Pedagogía racionalista” centradas en
alfabetizar la sociedad a través de la educación de adultos y escuelas
primarias.
La coeducación pasó a estar regulada por O. de 9 de septiembre de 1937. El
Subsecretario del ministro Wenceslao Roces impulsó esta normativa para que
todas las escuelas primarias pasasen a estar organizadas en régimen de
coeducación482. Se trató de una medida que tuvo efectos limitados como
consecuencia de la evolución de la Guerra Civil, y que fuera de Cataluña las
inercias continuaron lastrando el desenvolvimiento de la normativa. En Alicante
durante este periodo tuvo lugar la unificación de las dos escuelas graduadas
anejas.
Finalmente, cabe reseñar que tras la crisis gubernamental del 18 de marzo de
1937 el Gobierno de Largo Caballero fue sustituido por el de Negrín y el
Ministerio pasó a denominarse de Instrucción Pública y Sanidad, lo que implicó
un cambio de competencia.
8.2.

EL PROFESORADO

La actividad académica y la estructura del claustro de la Escuela Normal del
Magisterio habían permanecido prácticamente inalteradas a pesar del cambio
de gobierno acaecido en febrero de 1936. La noticia más importante fue la
elección de Gómez Serrano, militante del partido de Izquierda Republicana,
como diputado por la provincia de Alicante
Un mes antes de la sublevación militar compartieron mesas profesores,
alumnos y conserje quienes al poco tiempo se verían en situaciones conflictivas
con los procesos de depuración. En concreto, en la comida que organizaron los
alumnos que finalizaban los estudios de magisterio siguiendo el Plan
Profesional el 18 de junio compartieron mesa, Sala Rodríguez, Martínez Bay,
Rodrigo Almada, Nicolau Balaguer y el subalterno Manuel Lillo 483.
El 18 de julio de 1936 la dirección del Centro continuaba estando a cargo de
Sala Pérez, quien venía ejerciendo esta función desde 1934. Se trata de una
circunstancia significativa porque pone de manifiesto que el cambio político que
supuso el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 no estuvo acompañado
de la destitución de directores que podían considerados inapropiados para sus
fines educativos.
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Gaceta de la República, núm. 15, Instrucciones de la Dirección General de Primera Enseñanza
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Gaceta de la República, núm. 256, 13 de septiembre de 1937, pp. 1.055-1.056.
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La vicedirección la ejercía la profesora numeraria Ballvé Aguiló, nombrada por
O.M. de 8 de marzo de 1934. En este segundo caso igualmente se puede
observar como el triunfo del Frente Popular no vino a cuestionar ni la
composición del equipo directivo, ni la del claustro en general hasta que se
produjo la sublevación militar.
El cuadro docente del día 18 de julio de 1936 estaba integrado por el siguiente
profesorado que impartía las asignaturas que a continuación se indican.
PROFESOR
Manuel Sala Pérez

Asignatura
Metodología de la historia

Condición
Numerario/
director
María Ballvé y Aguiló
Metodología de las matemáticas
Numeraria/
Vicedirectora
Juan Nicolau Balaguer
Fisiología e Higiene y Metodología Numerario
de las Ciencias Naturales
María Puigcerver Soler
Metodología de la Física y de la Numeraria
Química
Rosario Gómez Cansino Labores, Trabajos Manuales y Numeraria
Enseñanzas del hogar
Aureliano
Abenza Psicología
y Elementos de Numerario
Rodríguez
Filosofía
Juan
José
Tortosa Pedagogía
Numerario
Giménez
Emma Martínez Bay
Pedagogía y su historia
Numeraria
Francisca Ruiz Vallecillo Metodología de la Lengua y Numeraria
Literaturas españolas
Eliseo Gómez Serrano
Metodología de la Geografía y Numerario
Cuestiones económicas y sociales
Rodrigo
Almada Paidología y Organización escolar Numerario
Rodríguez
Aurelia Miquel Gómez
Francés
Especial
Modesto Gracia Francés Música
Especial
Dionisio Jordán Infante
Dibujo
Especial
Catalina García Trejo del Pedagogía
Auxiliar
Campo
José Martínez Alejos
Pedagogía
Auxiliar
Mª Consuelo Pérez Seguí Ciencias
Auxiliar
Máximo López Martínez Letras
Auxiliar
Sofía Capellín Pascual
Letras
Auxiliar/
secretaria
Isabel Mateos Gordón
Labores
Auxiliar
Ramona Cantos Moreno Dibujo
Auxiliar
Rafael Sempere García
Música
Auxiliar
Agustín Segura García
Director Aneja
Mª del Socorro Solanich Directora Aneja
Lacombe
Luís Abenza Rodríguez
Letras
Auxiliar gratuito
José Tarí Navarro
Pedagogía
Auxiliar gratuito
Carlos Vicedo Blanco
Letras
Auxiliar gratuito
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Juana del Toro Ibarra
Ciencias
Auxiliar gratuito
Ricardo Pérez Lassaletta Francés
Auxiliar gratuito
Fig. 99. Cuadro docente de la Escuela Normal del Magisterio en Alicante el 18
de julio de 1936.
Fuente: elaboración propia.
Este listado incluye 16 profesores y 12 profesoras, lo que demuestra por otra
parte que la plantilla docente propuesta por el Ministerio en 1935 no estaba
cubierta.
El cuadro docente descrito, legítimamente constituido y que había manifestado
su acatamiento a la República, se vería alterado en su composición a partir de
la sublevación militar por distintas circunstancias.
La primera medida depurativa data de 21 de julio de 1936 y como se ha
indicado anteriormente estuvo encaminada a cesar a todos los funcionarios
partidarios de la sublevación. La sanción era la separación absoluta del
servicio, siendo bajas en el escalafón correspondiente484. Al poco tiempo de
aprobarse esta normativa, el 3 de agosto el director de la Normal Sala Pérez,
fue encarcelado por orden del Gobernador Civil, Valdés Casas. La separación
definitiva fue publicada485 en la Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de
1936, dando cumplimiento al artículo primero del Decreto de 21 de julio, como
también quedó recogido en su hoja de servicio. De este modo, la dirección
pasó accidentalmente al profesor de mayor graduación administrativa y
antigüedad, Abenza Rodríguez, quien el 1 de septiembre de 1936 también fue
destituido y al que, posteriormente, se le reconoció la jubilación voluntaria al
poseer cuarenta años de servicio 486. La intención de jubilarse voluntariamente
queda cuestionada porque en 1939 volvió a incorporarse a la docencia y
además a ejercer de director después de Sala Pérez .
La depuración del resto del cuadro docente se produjo en la misma fecha de 1
de septiembre como quedó recogida en el acta del claustro de ese día, y a la
que se ha tenido acceso a través del Informe de Sala Pérez realizado con
motivo de las depuraciones de posguerra487. En concreto, se indica que el
director accidental acompañado por el profesor auxiliar López Martínez recibió
en su despacho a José Goig Campos, Teresa Montagud, Luís Caballero,
Vicente Reig, José Albert Rico, Agustín Candela Vercher y Teodomiro López
Mena, quienes le entregaron un oficio de la Comisión de Enseñanza del Frente
Popular con fecha de 31 de agosto. En este comunicado se proponía la
destitución de los siguientes docentes: Juan José Tortosa Giménez, Juan
Nicolau Balaguer, José Martínez Alejos, Ricardo Pérez Lassaletta, María
Puigcerver Soler, María Ballvé Aguiló, Rosario Gómez Cansino y Sofía
Capellín Pascual.
Sobre los integrantes de la comisión cabe indicar que Luis Caballero era el
director de la Escuela graduada de niños “Dr. Rico” de Alicante488. Además,
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Luis Caballero conocía a Nicolau y Ballvé porque habían formado parte del
Consejo provincial de Primera Enseñanza desde octubre de 1934. José Albert
y Agustín Candela eran maestros en la escuela Joaquín Costa. Teodomiro
López era el presidente de las Juventudes de Izquierda Republicana de
Alicante, Vicente Reig militaba en la Confederación Nacional de Maestros en
1935 y en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en 1934. José Goig
Campos era maestro y simpatizante de la Confederación Nacional de Maestros
Según el Informe de Sala Pérez, los sustitutos de los profesores destituidos
fueron los mismos que habían entregado el oficio, a los que se añadieron
Agustín Camarasa, Francisco Martínez Román y José Ruiz Montejano. Todos
ellos tomaron posesión con fecha de 1 de septiembre. El oficio, que iba firmado
por López Mena, Iborra Carbonell, Caballero del Pozo y Vicente Lillo, incluía el
sello de la F.U.E. de Alicante, Federación Española de Trabajadores la
Enseñanza (F.E.T.E.) y la Unión General de Trabajadores (U.G.T.).
Durante la Guerra Civil los organismos que pasaron a controlar la enseñanza
en la provincia de Alicante fueron los sindicatos F.E.T.E. y F.U.E.
El 31 de agosto de 1936 el Consejo Provincial de Enseñanza se transformó en
una Comisión Técnica de Primera Enseñanza, presidida por Luís Caballero del
Pozo. Como se puede inferir tanto del informe de Sala Pérez como de las
fuentes documentales secundarias consultadas. Cabe destacar que las graves
decisiones adoptadas no fueron gestionadas por las autoridades habituales del
Ministerio de Instrucción Pública.
La acción de esta Comisión Técnica se encuadra dentro de las primeras
depuraciones que practicaron los comités revolucionarios, en las que hubo una
ausencia total de garantías para los afectados. Las medidas adoptadas en
muchos de estos casos fueron corregidas por disposiciones del Ministerio de
Instrucción Pública encaminadas a superar la improvisación y los intereses
particulares, Decreto 27 de septiembre. Por ejemplo, en las disposiciones
legislativas posteriores Ballvé Aguiló en lugar de ser cesada con pérdida de sus
derechos como ocurrió inicialmente, fue jubilada forzosamente.
La depuración del claustro de la Escuela Normal del Magisterio de Alicante no
fue una excepción. En las escuelas, las plazas de maestros interinos también
pasaron a ser cubiertas mediante previa depuración de los candidatos489:
“4. Debidamente depuradas las listas, desde el punto de vista político, las
solicitudes que se elevaron a la Junta para obtener Escuelas interinas, ésta
procederá a designar, de los aspirantes presentados, los que han de
desempeñarlas”.

En la misma reunión de 1 de septiembre de 1936 se leyó otro comunicado en el
que se decía que la Comisión Técnica había designado a los compañeros
Eusebio Oca, Manuel García Más y Vicente Lillo para ejercer el control
estudiantil en la Escuela Normal. A partir de este momento, la depuración y
censura se extendieron también a los alumnos. El Ministerio de Instrucción
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Pública y Bellas Artes estableció, posteriormente, otras medidas legales para
ampliar estas acciones dirigidas a los alumnos490:
“Artículo 2.º Para proceder a la formalización de la matrícula de estudios en
todos los Centros docentes del Estado, y para ser admitidos a examen, los
alumnos deberán pasar previamente por un Comité seleccionador, que se
compondrá del modo siguiente: un representante del organismo de la
Federación Universitaria Escolar en el Centro académico correspondiente,
siempre y cuando que este organismo funcionase ya antes del 18 de julio del
año actual; un representante designado por el Comité provincial, local o
profesional del Frente Popular y el Director del Centro de estudios de que se
trate. En las Escuelas Normales se incorporará al Comité seleccionador un
Delegado provincial o local de la Federación Española de Trabajadores de la
Enseñanza, Sección de Normalistas.
Artículo 3.º Cuando la matrícula de un alumno para cursos ulteriores o su
presentación a examen haya sido admitida por el Comité a que se refiere el
artículo anterior, se entenderán automáticamente revalidadas las asignaturas y
cursos aprobados anteriormente por él. Caso de ser desechada la matrícula o
presentación a examen por dicho Comité, el alumno perderá todos sus
derechos académicos”.

Como se puede observar el Ministerio transfirió a la F.U.E. y a la F.E.T.E. una
amplia potestad en el control de las matrículas.
Tras la destitución del claustro, el mismo día 1 de septiembre, se entregó un
tercer oficio del Frente Popular de Enseñanza en el que se nombraba a López
Martínez secretario de la Escuela Normal del Magisterio de Alicante.

Fig. 100. Portada y firmas en el acta de la Primera Comisión.
Fuente: AGUA.
Por fortuna, se pudo recuperar de una bolsa de basura depositada en el cuarto
de la limpieza de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante parte
del proceso de depuración que se desarrolló durante aquellos días en la
Normal alicantina y que constituye un referente documental para analizar,
comparar y valorar con la información de referencia que hasta la fecha había
sido el informe de Sala y Pérez.
Como ya se ha indicado el Decreto 27 de septiembre de 1936 vino a unificar
acciones y sanciones realizadas y aprobadas de forma más o menos
improvisada mediante el establecimiento de unos criterios generales; ordenó la
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suspensión de todos los derechos de los funcionarios públicos y estableció la
necesidad presentar solicitud y rellenar un cuestionario a todos los funcionarios
que quisieran reingresar491. Según la documentación encontrada en la Escuela
Normal alicantina el proceso se ejecutó en dos fases.
La primera Comisión de depuración tuvo lugar el 27 de octubre de 1936, siendo
Juan Iniesta Cuquerella el Delegado del Gobierno en funciones de director y el
máximo responsable, ya que Manuel Sala Pérez había sido destituido
oficialmente en la Gaceta de Madrid el 19 de septiembre. La depuración se
dirigió primero a los alumnos y posteriormente como queda recogida en la
documentación siguió con los profesores. El resultado del proceso se puede
resumir del siguiente modo:
Nombre

En servicio

Juan Iniesta Cuquerella
Delegado ministerial
Emma Martínez Bay
Sí
Francisca Ruiz Vallecillo
Sí
Eliseo Gómez Serrano
Excedente
Aurelia Miquel Gómez
Sí
Dionisio Jordán Infante
Sí
Isabel Mateos Gordón
Sí
María C. Pérez Seguí
Sí
Ramona Cantos Moreno
Sí
Rafael Sempere García
Sí
Máximo López Martínez
Sí
Mª del Socorro Solanich
Sí
Agustín Segura García
Sí
Modesto Gracia Francés
Ausente
Luis Abenza Rodríguez
Sí
Carlos Vicedo Blanco
Sí
Juana del Toro Ibarra
Sí
Juan Nicolau Balaguer
Manuel Sala Pérez
Juan
José
Tortosa
Giménez
María Ballvé Aguiló
María Puigcerver Soler
Rosario Gómez Cansino
Sofía Capellín Pascual
José Martínez Alejos
Ricardo Pérez Lasaleta
Teresa Montahud Visconti
Agustín
Camarasa
Michavila
Vicente Reig Canto
José Albert Rico
Teodomiro López Mena
José Catalá Santana
Agustín Candela Vercher
491

Destituido por Nombrados por
Ministerio Frente Popular Provincial

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Gaceta de Madrid, Decreto de 27 de septiembre de 1936, publicado el día 28 de septiembre.
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Luis Caballero del Pozo
José Ruiz Montejano

Sí
Sí

Fig. 101. Resumen de la depuración realizada por la primera Comisión.
Fuente: elaboración propia.
Como resultado de la depuración, 16 docentes fueron confirmados (se incluye
1 excedente y 1 ausente), 9 destituidos o sustituidos, es decir el 36 % del
cuadro docente. Cabe insistir que los profesores nombrados eran maestros
nacionales y ninguno acreditó tener la formación necesaria para desempeñar
su trabajo en una escuela normal como era prescriptivo.
La segunda comisión depuradora se constituyó como se indica en el
documento por circular del Subsecretario de Instrucción Pública de 25 de
septiembre de 1936 y estuvo actuando desde el 6 de enero de 1937 al 23 de
octubre de 1937. En esta ocasión la presidencia de la misma recayó en
Francisca Ruiz Vallecillo, profesora y directora de la Escuela Normal de
Alicante. El cargo de secretario continuó siendo desempeñado por el profesor
Máximo López, representante de Izquierda Republicana. Otros integrantes de
la comisión fueron los alumnos Eusebio Oca (Partido Comunista), Francisco
Reig (Partido Socialista), Carlos Gomis (F.E.T.E.), José María Llobregat
(Partido Socialista Unificado), Teodomiro López Mena (J.I.R.), Francisco
Rosario (F.U.E.), José Muñoz Congost (C.N.T.) y por el conserje Manuel Lillo
(U.G.T.). Como se puede observar en esta ocasión todos los miembros eran
varones menos la presidenta.
La anterior circular del Subsecretario de Instrucción Pública indicaba que la:
“[…] labor de depuración y revisión de todo el personal […] tiene que apoyarse
[…] en las propuestas de quienes conocen directamente la realidad de los
Centros que se trata de depurar”.

Por esta razón se emplazaba de forma urgente a la formación “en cada uno de
los Centros” de Comités del Frente Popular. En estos comités debían estar
representadas, dentro de lo posible, todas las tendencias políticas y sindicales,
republicanas y obreras, y también los diferentes integrantes de las escuelas
normales (profesores, alumnos, personal administrativo y subalterno). La
principal función de los comités era dirigir al Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes las propuestas razonadas para la eliminación de todas las
personas independientes de su categoría que supusieran un peligro para la
República, o que por su “inmoralidad o notoria incapacidad profesional”
supusieran un desprestigio de la institución.
Estos criterios tenían su razón de ser. El primero era obvio, proceder a la
defensa del Estado republicano. Pero el segundo, inmoralidad o incapacidad,
se cuestiona por varias razones. La República y el Frente Popular habían
tenido tiempo para actuar contra la incapacidad profesional. No hacía falta
esperar a la sublevación militar para expedientar a los ineptos. Además, la
composición de estos tribunales encaminados a cuestionar la profesionalidad
requería la selección de un personal cualificado. Por ejemplo, en los tribunales
hubo alumnos, maestros, y representantes sindicales, que carecían igualmente
de los estudios superiores del magisterio. Esta circunstancia no impide
reconocer que algunas de las acusaciones que se formularon, de ser ciertas,
eran graves.
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Las normas que se dieron en la circular para los comités eran la siguiente:
“1. Los individuos que los formen deberán ser designados al efecto por las
organizaciones políticas o sindicales a que pertenezcan, con mandato escrito.
2. Una vez formados los Comités, su constitución deberá ser refrendada con la
firma y el sello del organismo superior del Frente Popular de la localidad, donde
lo haya, y donde no exista, de los partidos políticos y organismos sindicales del
Frente Popular.
3. De la constitución de los Comités del Frente Popular en los centros
indicados, se dará cuenta sin demora a este Ministerio, con copia del acta
correspondiente”.

Fig. 102. Sellos de la primera acta de la Segunda Comisión depuradora.
Fuente: AGUA.
Sobre circunstancias personales y las casualidades cabe referir que Francisca
Ruiz Vallecillo tenía otra hermana, Mariana Ruiz Vallecillo, quien también era
inspectora en la provincia de Valencia. Ésta había estudiado en la Escuela
Superior del Magisterio en Madrid, donde contactó con el Padre Poveda al igual
que ella. Esta hermana sería la que dirigiría en la posguerra la depuración del
magisterio de la Provincia de Valencia.
La razón por la que se convocó la segunda comisión depuradora fue
claramente expuesta por Ruiz Vallecillo:
“[…] los trabajos realizados por el anterior Comité del Frente Popular de
Enseñanza de Alicante, no han tenido valor por no haber aparecido en la
Gaceta las listas remitidas por dicho Comité”.

Por tanto, después de varias sesiones, debates y recordatorios de la normativa
se volvieron a establecer sanciones y a manifestar, ahora sí, de forma clara, las
razones de las decisiones adoptadas sobre el profesorado. Los resultados de la
depuración de la segunda comisión se presentan en la siguiente tabla:
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Docente

Sanción
Argumentación (18/02/1937)
(04/02/1937)
María
Ballvé Jubilación/
“De ideas reaccionarias y que no ha
Aguiló
Destitución pertenecido a partido político alguno. Se ha
manifestado en clase como derechista,
persiguiendo a los alumnos de tendencia
izquierdista y distinguiéndolos en sus
calificaciones. Aunque clerical, cumplidora
de su labor docente y con capacidad
bastante deficiente”
María
Readmisión “Por sus ideas religiosas se decía que
Puigcerver
pertenecía a las Teresianas, y esto dio
Soler
origen a que el Frente Popular Provincial la
destituyera; pero analizada su situación se
vio
que
siempre
procedió
democráticamente, dando trato igual a los
alumnos de todas las tendencias. No
pertenece a partido político alguno, ni ella
ni su familia allegada. De trato amable y
procedimientos pedagógicos modernos”.
Juan
José Jubilación/
“gestor municipal durante el bienio negro.
Tortosa
Destitución
De capacidad pedagógica mediana”
Rosario Gómez Jubilación
“De ideas reaccionarias; se manifestó en
Cansino
clase contra el movimiento revolucionario
de octubre. De capacidad en labores buena
y en trabajos manuales deficiente.”
Emma Martínez Readmisión “De actuación política en clase ninguna,
Bay
pero de tendencia francamente izquierdista.
Capacidad pedagógica buena”.
Eliseo Gómez Readmisión “De actuación política en clase ninguna,
Serrano
pero de tendencia francamente izquierdista,
moral en clase y capacidad buenas.”
Rodrigo Almada Readmisión “Diputado Socialista en las Cortes
Rodríguez
Constituyentes. De capacidad pedagógica
buena”.
Modesto Gracia Ausente
“permanece en zona sublevada, por
Francés
encontrarse allí eventualmente”.
Aurelia Miquel Readmisión “de tendencia izquierdista, capacidad
Gómez
aceptable. Moral en clase aceptable,
teniendo en su contra únicamente que ha
impuesto textos”.
Dionisio Jordán Readmisión “de tendencia izquierdista, se ha propuesto
Infantes
para destituido y disponible en el Instituto y
Escuela de Comercio por acumulación de
cargos”
Rafael Sempere Pendiente/
“los informes de la mayoría atestiguan
García
Readmisión pertenece desde muy antiguo a la U.G.T.”
Ricardo Pérez Destitución
“conocido
reaccionario,
actualmente
Lassaletta
detenido en su domicilio”.
Ramona Cantos Readmisión “católica,
pero
no
se
conocen
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Moreno
Isabel Mateos Readmisión
Gordón
Catalina García Jubilación
Trejo

José Martínez Destitución
Alejos
Sofía Capellín Jubilación
Pascual

Consuelo Pérez Pendiente/
Seguí
destitución
Juana del Toro Readmisión/
Ibarra
destitución
Carlos Vicedo Pendiente
Blanco
Luis
Abenza Readmisión
Rodríguez
María Solanich
Lacombe
Agustín Segura
García
Francisca Ruiz
Vallecillo
Máximo López

manifestaciones ni actuaciones de tipo
político”
“tendencia izquierdista, ha favorecido
siempre a las organizaciones proletarias,
capacidad aceptable”
“fue concejal del Ayuntamiento de Alicante
durante la dictadura; actuación política en
clase ninguna por su carácter aceptable
dada su mucha edad…”
“Fascista, detenido y sometido a proceso”
“de tendencia derechista y sumamente
religiosa, pero que en clase no ha hecho
manifestaciones políticas, cumplidora de
sus deberes docentes”
“directora de una academia preparatoria
particular, de capacidad deficiente y
actuación política ninguna”
“directora de una escuela particular con
clases
preparatorias,
de
tendencia
derechista y confesional”
“se desconocen sus ideas por no haber
actuado en esta Escuela Normal”.
“abogado
de
tendencia
izquierdista,
perteneció antes del 14 de abril del año
1931 a Alianza Republicana. Moral regular.

Jubilación
Readmisión
Comisión

“Forma parte de este Frente Popular”

“Pertenece al Frente Popular como
representante de Izquierda Republicana”.
Fig. 103. Resultado de la depuración realizada por el segundo Comité.
Fuente: elaboración propia.
Comisión

Como se puede observar, en este segundo proceso no se incluyeron las
propuestas razonadas de los dos regentes de las escuelas graduadas anejas.
Tampoco se tuvo en cuenta al auxiliar José Tarí. Sin embargo, más adelante el
representante del Partido Comunista manifestó este olvido y propuso que se le
tratase de desafecto a la Segunda República.
En otra reunión posterior se revisó la actuación contra Consuelo Pérez Seguí y
se le indicó, que si renunciaba a la academia se le realizaría un informe
favorable. En escrito alegatorio de esta profesora se manifestó lo siguiente:
“Pongo en conocimiento de ese Frente Popular, que con esta fecha renuncio a
la dirección de la academia preparatoria de enseñanza privada Escuela del
Hogar. Desde mayo de 1936, no ejerzo actividades profesionales en ella, ni he
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preparado alumnos para el ingreso oposición; pues este centro está a cargo de
antiguos alumnos del mismo, según puede comprobarse”.

Cabe recordar que el Ministerio de Instrucción Pública se había posicionado
claramente en contra de que los docentes de las escuelas normales trabajaran
en academias particulares, y en este sentido se han recogido diferentes
circulares y órdenes ministeriales entre 1931-1936. No obstante, la sanción por
trabajar en dos centros educativos no se incluye en la circular del Subsecretario
de Instrucción Pública de 25 de septiembre de 1936. Pero, este criterio sí se
utilizó para justificar la medida punitiva contra Pérez Seguí, Del Toro Ibarra, e
indirectamente contra Jordán Infantes de “tendencia izquierdosa”.
El criterio de “inmoralidad” no fue considerado suficiente para sancionar de
forma punitiva a un profesor, como es el caso de Luis Abenza Rodríguez.
El criterio de ser católico no estaba, contemplado en la circular y fue aplicado
de forma diferente. En cualquier caso, cabe cuestionarse siempre la
discriminación por razones de sexo, raza, religión, etc…
Otra circunstancia que inducía a confusión era que un mismo docente podía
ser juzgado por dos o más Comités distintos, si trabajaba en centros educativos
diferentes y de los que podía obtener diferentes sanciones.
El primer caso que se expone es el de Jordán Infantes, calificado de
izquierdista y al que no se menciona ni incapacidad, ni inmoralidad, pero al que
se destituye en la Escuela Normal por impartir clases en la Escuela de
Comercio y en consecuencia por acumular cargos.
El segundo caso más confuso y problemático fue el de Nicolau y Balaguer, del
que su compañera de trabajo, directora de la Normal y presidenta del Comité
Ruiz Vallecillo indicó lo siguiente en respuesta a un oficio remitido desde la
Delegación de Hacienda:
“… fue destituido de su cargo de profesor de la Escuela del Trabajo de esta
capital, por O.M. llevando consigo la destitución en esta Escuela, sin que este
Frente Popular, conozca las causas de su primera destitución. Antes de la
implantación de la República en el año 31y en los primeros tiempos de ella, fue
un ardoroso defensor de las ideas liberales, demostrando ser un verdadero
hombre de izquierdas, pero en el año 1934, durante el bienio negro, dejo de
actuar en la vida política, no conociendo sin embargo este Frente Popular,
ninguna actuación posterior del mencionado individuo. En la actualidad
pertenece a la U.G.T. sindicado como farmacéutico, que es la profesión que
desempeña en estos momentos.”

La duda sobre los criterios aplicados, fue denunciada por los propios miembros
del Comité. En concreto, se indicaba que se había seguido y aplicado diferente
los criterios para alumnos y para profesores.
Una última cuestión a considerar en la actuación del Comité se refiere al
nombramiento como profesor de Educación Física a Tomás Muñoz Soler,
cuando en la circular no se especificó que tuviese esa competencia.
El resultado de todo este proceso se remitió al Ministerio y con los informes
enviados se aprobaron las nuevas sanciones. El resultado de esta depuración
se publicó en la Gaceta de Madrid-Gaceta de la República como queda
recogido en el siguiente cuadro:
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Docente

Sanción

Aureliano
Abenza Jubilación voluntaria
Rodríguez
María Ballvé Aguiló
Jubilación forzosa

Sofía Capellín Pascual
Catalina García Trejo
María del R. Gómez
Cansino
José Martínez Alejo

Ricardo
Lassaletta

Pérez

Consuelo Pérez Seguí

María Puigcerver
Soler
Manuel Sala Pérez

y

Orden publicada en
Gaceta de la República
Gaceta de Madrid, núm.
263, de 19/09/1936.
Gaceta de la República
(G.R.)
núm.
38,
7/02/1937
G.R. núm. 91, 1/04/1937
G.R. núm. 91, 1/04/1937
y G.R. núm. 37, 6/02/1937

Jubilación forzosa
Jubilación forzosa
Destitución del cargo
pérdida de derechos
Separación definitiva con
pérdida de todos los
derechos
Separación definitiva con
pérdida de todos los
derechos
Separación definitiva con
pérdida de todos los
derechos.
Rehabilitada con todos los
derechos
Destitución del cargo y
pérdida de derechos
Encarcelado/
Destitución
del cargo y pérdida de
derechos
Destitución del cargo y
pérdida de derechos
Jubilación forzosa

G.R. núm. 91, 1/04/1937

G.R. núm. 91, 1/04/1937

G.R. núm. 91, 1/04/1937

G.R. 1/06/1937.
G.R. núm. 37, 6/02/1937
Gaceta de Madrid, núm.
265, 21/09/1936.

Gaceta de Madrid, núm.
265, 21/09/1936.
Agustín Segura García
G.R.
núm.
71,
12/03/1937
María
Socorro Jubilación forzosa
G.R.
núm.
71,
Solanich Lacombe
12/03/1937
Juana del Toro Ibarra Separación definitiva con G.R. núm. 91, 1/04/1937
pérdida de todos los
derechos.
Juan José Tortosa Destitución del cargo y G.R. núm. 37, 6/02/1937
Jiménez
pérdida de derechos
Fig. 104. Resultado de la depuración oficial en la Escuela Normal del
Magisterio Primario de Alicante 1936-1939.
Fuente: elaboración propia.
Juan Nicolau Balaguer

Expuesto el proceso de depuración que afectó a la evolución y composición del
cuadro docente, se exponen otras incidencias que tuvieron lugar.
El nuevo claustro nombrado el 1 de septiembre de 1936 procedió a elegir
director, y el cargo recayó en la profesora numeraria Ruiz Vallecillo. La
directora estuvo en el cargo poco tiempo, hasta el 21 de septiembre de 1936,
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fecha en la que fue reemplazada por Juan Iniesta Cuquerella por decisión del
Delegado del Ministerio de Instrucción Pública. Éste era una persona extraña al
claustro de profesores, del que se tiene noticias por una depuración posterior,
que era uno de los cursillistas del Plan Profesional. Juan Iniesta Cuquerella por
el testimonio de Manuel Sala también se sabe que fue maestro en Lorcha y que
estuvo desempeñando el cargo de director hasta el 30 de noviembre de 1936
fecha en la que se volvió a nombrar a Francisca Ruiz Vallecillo492. Manuel Sala
indicó claramente que la ideología tanto del Iniesta Cuquerella, como de Ruiz
Vallecillo era marxista.
Iniesta Cuquerella tras su cese como director se incorporó a funciones de
Inspección, entre las que cabe destacar la supervisión de las prácticas de los
futuros docente. De este modo, se tiene noticias que el 29 de marzo de 1937 la
Junta de inspectores de Primera Enseñanza de la provincia de Alicante daba
instrucciones sobre el plan de trabajo a los maestros cursillistas de 1936 para
el período de prácticas ordenado por la superioridad. Estas directrices estaban
firmadas por el mencionado profesor.
Otra noticia sobre el paso de Iniesta Cuquerella por la Inspección procede del
periódico alicantino Humanidad, de 11 de junio de 1937, donde se recoge la
conferencia impartida a los cursillistas de la provincia:
“El inspector-jefe de Primera Enseñanza de la provincia que a la vez es
inspector de la zona de Alcoy, compañero Juan Iniesta Cuquerella, que está
girando su visita a los maestros cursillistas que desempeñan escuelas
interinamente en nuestra ciudad, ayer tarde dio una conferencia de orientación
pedagógica a todos los maestros titulares de Alcoy. A grandes rasgos trazo los
perfiles de la Vieja Escuela en contraste con la Escuela Nueva […] y por último
dio las siguientes orientaciones pedagógicas emanadas del gobierno:
Primero. El maestro no tiene que considerarse ni como padre ni como amo,
sino como ente social que cumple una función y tiene que hacer una Escuela
Colectivista y de Libertad.
Segundo. El libro viviente ha de ser el maestro y el libro que antes era el
martirio de los niños, el consultor.
Tercero. El Estado paga a los maestros por lo que saben, con arreglo a su
capacidad, […]
Cuarto. La Escuela no es una institución cerrada y la labor de ella tiene que
irradiar a todo el pueblo […]”

Ruiz Vallecillo accedió a la dirección otra vez después de Iniesta Cuquerella y
permaneció en la misma hasta el 20 de diciembre de 1938 tras presentar
renuncia por motivos de enfermedad. Ruiz Vallecillo
fue sustituida
provisionalmente en distintas ocasiones por Félix Urubayen Guindo, profesor
numerario adscrito a la Normal de Alicante y que procedía de la Normal de
Toledo. Tras la renuncia de Ruiz Vallecillo a la dirección ésta fue asumida, en
un contexto claramente adverso para la Segunda República, por el profesor
numerario Gómez Serrano, quien desempeñó la responsabilidad hasta el 1 de
abril de 1939, siendo al día siguiente detenido y encarcelado por el régimen
franquista.
Durante la Guerra Civil acontecieron otros cambios en el equipo directivo de la
Normal del Magisterio de Alicante. El 11 de junio de 1937 el profesor numerario
492

Gaceta de Madrid, de 3 de diciembre
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Almada Rodríguez fue nombrado vicedirector493. El tiempo que estuvo en el
cargo se desconoce, aunque se sabe que fue sustituido por Urubayen Guindo,
ya que el claustro de 15 de junio de 1938 lo presidía éste como vicedirector.
En la sesión extraordinaria del claustro de 14 de julio de 1937 el secretario
López Martínez presentó su dimisión irrevocable y la secretaría pasó
accidentalmente, por razones de titulación y juventud, a ser desempeñada por
Ramona Cantos Moreno. Esta profesora estuvo en el cargo hasta el claustro
del 15 de junio de 1938, cuando el vicedirector nombró secretario a Juan del
Río, funcionario administrativo procedente de la Universidad de Madrid.
Los profesores nombrados por el Comité de Enseñanza del Frente Popular de
Alicante y posesionados el 1 de septiembre no llegaron a ser reconocidos
como docentes por el Ministerio, según se desprende de la O.M. de 13 de
febrero de 1937 en la que se incluyó el listado de profesores con los que se
iban a reanudar las clases en las escuelas normales494. El Ministerio completó
las plazas vacantes ocasionadas por las jubilaciones y depuraciones con
docentes procedentes de otras normales cuyas sedes habían quedado en zona
nacional o se habían cerrado por estar el frente de combate próximo.
Asignatura

Profesor

Destino de
procedencia
Segovia

Historia
María de la C. Alfaya López
Geografía
Francisca Ruíz Vallecillo
Física y Química
Rodrigo Almada Rodríguez
Paidología
y Félix Urubayen Guindo
Toledo
Organización
Fisiología e Higiene
Mercedes Priede Hevia
Toledo
Pedagogía y su historia
Emma Martínez Bay
Fig. 105. Claustro mencionado en la O.M. de 13 de febrero de 1937.
Fuente: elaboración propia.

A pesar de los nombramientos oficiales registrados en la O.M. de 13 de febrero
de 1937, el Gobierno de la República sometió también a procesos de
depuración a los profesores citados y, con posterioridad, en distintas Gacetas
de la República se fueron comunicando los resultados. En concreto, en la
Gaceta de 27 de febrero de 1937 se reconocieron los derechos profesionales a
Martínez Bay, Ruiz Vallecillo y Ruvira Giménez (Rovira Jiménez) quien se
había incorporado antes de la Guerra Civil a la Normal de Barcelona495. Almada
Rodríguez recuperó sus derechos en la Gaceta de 27 de febrero de 1938.
En la O.M. de 13 de febrero de 1937 no se especifica el nombre del docente
responsable de la asignatura de labores y trabajos manuales en la Normal de
Alicante, a diferencia de las otras escuelas normales.
Los profesores que se incorporaron a la Escuela Normal de Alicante como
resultado de traslados con esta O.M. disponían de un excelente currículum
docente, a diferencia de los que se incorporaron el 1 de septiembre de 1936.

493

Archivo de la Guerra Civil Española, Gaceta de la República, núm. 173, 22/06/1937, p. 1329.
Archivo de la Guerra Civil Española, Gaceta de la República, núm. 47, 16/02/1937, p. 837.
495
Gaceta de Madrid, 27 de febrero de 1938, página 1.081.
494
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María de la Concepción Alfaya López fue maestra en las Normales de Cuenca
y Segovia, y estuvo pensionada por la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones en Francia y Bélgica durante 1923. Tuvo problemas para
incorporarse en la Normal del Magisterio de Alicante. Por esta razón estuvo a
punto de ser sancionada con la separación de la función pública, pero su
expediente496 fue sobreseído en 1937.
Posiblemente, la incorporación simultánea de Priede Hevia y Urubayen Guindo
se realizó en la Normal alicantina por derechos de consorte. Félix Urubayen
Guindo había sido director de la Escuela Normal del Magisterio Primario de
Toledo497 y se le considera uno de los mejores creadores literarios de Toledo
en el primer tercio del siglo XX. Este docente era amigo de José Ortega y
Gasset y de Manuel Azaña, quien lo incorporó a la política. En este sentido
cabe indicar que fue el primer Presidente del Consejo Provincial de Acción
Republicana y, más tarde, de Izquierda Republicana siendo candidato por este
partido en el Frente Popular. En las elecciones de febrero de 1936 Urabayen
Guindo quedó en tercer lugar a pocos votos de obtener escaño. Priede Hevia
era profesora en la Normal de Toledo.
Además de estos profesores se incorporaron otros funcionarios a la Escuela
Normal del Magisterio de Alicante, según Sala Pérez498:
Profesor
Carmen Carpintero Moreno

Josefa Treviño Mérida
Ambrosia Concepción
Araque
Zaida Lecea Fontecha
Eugenio Melendro Valdés

Destino de procedencia
Inspectora de Primera Enseñanza de
Madrid/ Escuela Normal de Maestras de
Soria
Normal de Ávila, Profesora numeraria de
Pedagogía y su historia
Majano Normal de Madrid

Normal de Canarias
Escuela del Hogar y Profesional de la
Mujer de Madrid
Juan del Río
Administrativo de la Universidad de
Madrid.
Fig. 106. Docentes incorporados según Sala Pérez a la Normal alicantina.
Fuente: elaboración propia.
Carmen Carpintero Moreno fue inicialmente depurada por el artículo 170 de la
Ley de Instrucción Pública de 1857, que establecía como sanción la separación
del cuerpo docente. Sin embargo, su expediente fue revisado y sobreseído,
según consta en la Gaceta de la República499. La incorporación de esta
docente a la Escuela Normal de Alicante resulta confusa. Sala Pérez la cita
como profesora de este Centro; pero la Gaceta500 de 18 de febrero de 1937 la
sitúa en la Normal de Jaén, aunque su destino era la Normal de Soria.
496

Gaceta de la República, núm. 174, 23 de junio de 1937, p. 1.346.
Gaceta de la República, núm. 123, 3 de mayo, 1938, p. 679.
498
AMAL, Armario 11, negociado Guerra Civil, Caja 31/1-26 (1-A), año 1936-1952, asunto Guerra
Civil, Ob. Cit.
499
Gaceta de la República, núm. 174, 23 de junio de 1937, p. 1.346.
500
Gaceta de la República, núm. 49, 18 de febrero de 1937, p. 812.
497

276

Josefa Treviño (Triviño) Mérida se incorporó a la Escuela Normal del Magisterio
de Alicante por Orden publicada el 20 de febrero de 1937501. La disposición
indicaba que era la catedrática de pedagogía en la Escuela Normal de Ávila,
aunque se le autorizaba a incorporarse en la provincia que en la fecha tuviera
residencia. En el diario personal de Gómez Serrano se recoge la llegada a
Alicante de la profesora junto a toda su familia el día 26 de noviembre de
1936502. Según Moreno Sáez (2008) su marido era José Argüelles, catedrático
de árabe, y ella amiga de Martínez Bay.
Ambrosia Concepción Majano Araque fue profesora de pedagogía en la Normal
de Palma, Logroño y Madrid. A comienzos de la Segunda República ejerció
una notable influencia en la difusión de los nuevos métodos pedagógicos en la
Rioja503. En 1935 estuvo pensionada en Suiza por la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones. El 25 de septiembre de 1937 el periódico alicantino
Avance se hacía eco de su participación en la despedida de los alumnos de
magisterio hacia el frente junto a Gómez Serrano. En este acto leyó un texto de
Félix Urubayen504. Según Moreno Sáez (2008) perteneció al Comité Provincial
de la Asociación de Amigos de la U.R.S.S.
La incorporación de Zaida Lecea Fontecha a la Normal de Alicante resulta
confusa, aunque Sala Pérez la cita como profesora del Centro. En la Gaceta505
de 18 de febrero de 1937 se especificaba que su destino estaba en la Normal
de Guadalajara como profesora de paidología y organización. Esta rectificación
se confirma también en la Gaceta de la República506, donde se indicaba que en
diciembre de 1937 estaba prestando sus servicios en la Escuela Normal de
Guadalajara, aunque ella era profesora de Las Palmas (Gran Canaria). Esta
profesora estudió en la Escuela Superior del Magisterio siendo dirigido su
trabajo final de carrera por R. Beltrán Rózpide y L. de Hoyos Sáinz en 1921. El
trabajo de contenido geográfico se tituló: Algunas regiones del este y sur de
España507. A principios de 1932 fue vicepresidenta de la primera directiva de la
F.E.T.E-U.G.T. en Gran Canaria y Lanzarote508.
En el Informe de Sala Pérez no se incluyó a Concepción Huder Carlorena,
profesora de metodología de la historia; sin embargo, estuvo previsto su
reingreso en el servicio según consta en la Orden de 25 de marzo. El
nombramiento509 como profesora en la Normal de Alicante queda recogido en
la Orden publicada el 15 de diciembre de 1937.
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Gaceta de la República, núm. 51, 20 de febrero de 1937, p. 890.
AGUA, Diario de Eliseo Gómez Serrano, jueves 26 de noviembre de 1936.
503
Palmero Cámara, María del Carmen; Jiménez Eguizábal, Alfredo, “Mujer y educación en la Rioja
(1931-1936)”, Berceo, núm. 124, 1993, pp. 121-130.
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“España, en un alarde de quijotismo, al que el fascismo intentaba pasar, dijo ¡No! Y no pasó”, Avance,
25/IX/1937.
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Gaceta de la República, núm. 49, 18 de febrero de 1937, p. 812.
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Rodríguez Esteban, José Antonio, “La Geografía en la Escuela Superior del Magisterio (1909-1932)”,
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8.3. DEL ALUMNADO
El proyecto vital que suponía para muchos jóvenes formarse como maestros se
vio gravemente alterado por la sublevación militar y el desarrollo de la guerra
civil. Muchos de estos estudiantes tuvieron que sortear además de los
desastres de la guerra que afectaron a toda población, muerte, hambre,
enfermedad, etc. otros que afectarían a sus aspiraciones personales. Entre las
vicisitudes que tuvieron que pasar estos estudiantes cabe citar los procesos de
depuración, su incorporación al frente como soldados, la alteración del proceso
de formación y en la posguerra la anulación administrativa de los cursos
realizados entre 1936 y 1939.
Los alumnos fueron igual que los profesores depurados. En la Escuela Normal
del Magisterio de Alicante se organizaron tres comisiones para la selección de
los cursillistas que accederían a las escuelas públicas. Una de ellas estuvo
presidida por Iniesta Cuquerella y dos más por Vallecillo Ruiz. Según Sala
Pérez las comisiones practicaron la represión acusando a los alumnos de
católicos, derechistas o fascistas, siendo privados de sus derechos. Por tanto,
sólo pudieron estudiar en estos cursillos los alumnos que estuvieran avalados
por alguno de los partidos que integraban el Frente Popular como se recoge en
el Informe elaborado por Sala Pérez510:
“[…] alumnos dotados de brillantes y privilegiadas cualidades mentales, de
sólidas virtudes morales y cívicas […] Estudiantes de condición social modesta,
de precarios medios económicos […] Estudiantes extraídos de la auténtica
cantera popular, hijos de probos funcionarios, o de familias humildísimas, los
hijos del pueblo, por ironía de la palabra sufrieron la ira del que graciosamente
y festivamente se denominó Frente Popular”.

La exclusión se extendió también a la concesión de becas de los alumnos que
querían estudiar Magisterio. Los avatares de la historia convirtieron a los
alumnos depurados en 1936 en depuradores de la primera comisión que se
organizó en posguerra, según consta en el acta de mayo de 1939.
Los resultados del proceso de depuración fueron los que se recogen en el
siguiente cuadro:
Plan

Curso

Sancionados
Hombres Mujeres
1
3
2
3
3
3

2

Primera promoción
5
Segunda promoción
4
Tercera promoción
2
Alumnos excluidos en examen de ingreso aun
2
presentando aval
Fig. 107. Resultado del proceso de depuración en la Normal de Alicante.
Fuente: elaboración propia.

3
4

La sanción aplicada a los alumnos era la pérdida de derechos.
510

AMA, De relación de los hechos ocurridos en la Escuela Normal de Magisterio durante el dominio
rojo, ob. cit.
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La disposición del alumnado depurado a favor de la Segunda República se
manifestó públicamente el 9 de abril de 1938, cuando los alumnos de la Normal
reunidos en asamblea dirigieron una carta a la directora para ponerse al
servicio de la República, en guarderías, escuelas, hospitales, y fábricas511:
“Reunidos en Asamblea todos los alumnos de esta Escuela Normal, de su
Dirección, hemos tomado el acuerdo por unanimidad, de vista la situación por
la que atraviesa nuestro pueblo, en la lucha contra el fascismo, ponernos a
disposición del Gobierno del Frente popular para que no emplee en trabajos de
guerra, que bien puedan ser Guarderías, Escuelas, Hospitales, Fábricas y toda
clase de trabajo que tienda a acelerar la victoria sobre el fascismo […] 9 de
abril de 1938.”

Es significativa la fecha escogida para trasladar el manifiesto al público, pues
coincidía con el aniversario de la creación de la Segunda República. Las
alumnas, de forma diferente, también manifestaron su solidaridad participando
en talleres de confección de ropa de equipos para sus compañeros del Frente.
En la vida académica cabe mencionar que se organizaron tres cursillos a los
que alumnos accedieron previo examen de ingreso-oposición.
Los alumnos para solicitar la convalidación de derechos debían presentar el
certificado de pertenencia a una agrupación política del Frente Popular. Esta
circunstancia también se produjo en los docentes. El resultado fue un
incremento del número de afiliados por decreto, y no a cualquier partido sino
sólo a los integrados en el Frente Popular.
En la Normal de Alicante también ha quedado registrado el traslado de
matrícula desde otras normales de España a Alicante, y en particular de 10
alumnos desde la Normal número 2 de Madrid, y 1 desde la de Albacete.
8.4.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DOCENTE

Tras el establecimiento de la coeducación a comienzos de la Segunda
República se unieron las dos escuelas normales de Alicante. La Escuela
Normal de maestros disponía de un edificio peor que el de maestras. Por esta
razón, tuvo que cambiar de instalaciones y trasladarse desde el edificio que
ocupaba en la calle Cano Manrique hasta el ubicado en la calle núm. 3. En
este emplazamiento se mantuvo la Escuela Normal del Magisterio de Alicante
hasta 1964, con una mudanza temporal breve al final de la Guerra Civil. El
contrato de arrendamiento del edificio propiedad de los herederos de León
Dupuy Contrera finalizaba el 31 de diciembre de 1936. El 19 de abril de 1937 el
Ministerio de Instrucción Pública publicó512 que el arrendamiento quedaba
prorrogado para ese año reduciendo el alquiler de 10.800 pesetas, que era lo
estipulado, a 6.920 pesetas.
En diciembre de 1938 el claustro acordó, al objeto de paliar los efectos de los
bombardeos que sufría la ciudad de Alicante, el traslado de la Normal del
Magisterio al edificio denominado Torre Sofía ubicado en las inmediaciones de
la Plaza de Toros y que era propiedad de Sofía Capellín. En febrero de 1939

511
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El luchador, núm. 9.120, 14 de abril de 1938.
Gaceta de la República, núm. 109, 19 de abril de 1937, p. 284.
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Gómez Serrano decidió que la Escuela Normal del Magisterio regresara a su
anterior emplazamiento en la calle Marvá.
El edificio de la calle Marvá era nuevo, pero presentaba una carencia
estructural significativa como consecuencia de los bombardeos que asolaron la
ciudad: la falta de cristales. El espacio interior ocupado por la Normal del
Magisterio estaba distribuido del siguiente modo según Sala Pérez:
“La escuela está instalada en el primer piso derecha e izquierda; segundo piso
derecha e izquierda; tercer piso derecha y quinto piso derecha quedando las
viviendas del resto del edificio ocupadas por vecinos y en la planta baja ha
estado instalado hasta fecha reciente el Colegio Francés sin saber si
continuará o no dicho Colegio”.

El material escolar fue inventariado por su director de posguerra Sala Pérez del
siguiente modo513:
“El mobiliario y material de secretaría está en buenas condiciones. Se dispone
además de tres máquinas de escribir marcas Hispano Olivetti, Remigton y
Yosr, encontrándose la segunda algo deteriorada. En la Dirección y sala de
profesores nada falta: mesas, sillas, sillones armarios y otros enseres. Todo
está en estado excelente. El mobiliario existente en las diferentes aulas, está
en bastante buen uso siendo necesarias algunas reparaciones de poca
importancia, en sillas y bancos.
Durante el periodo rojo y siendo director delegado del Gobierno marxista Juan
Iniesta Cuquerella y directora la profesora Srta Ruiz Vallecillo se llevaron de la
Normal todas las sillas pequeñas que se utilizaban en la clase de labores las
cuales se distribuyeron en diferentes guarderías, cuyo material a pesar de las
pesquisas no se ha podido hasta hoy ser recuperado. Todo el restante
mobiliario, material y herramientas de las clase de labores y trabajos Manuales
presenta bastante buen estado.
El material del Museo de Ciencias Naturales y Gabinete de Física se encuentra
en perfectas condiciones. El material del Laboratorio de Química es muy
deficiente y escaso. El material de la clase de Geografía es bastante bueno y
aceptable sobre todo la colección de mapas. Una esfera está inutilizada y otra
algo deteriorada. Los siete encerados que se utilizan en la clase de
Matemáticas, y en otras enseñanzas siguen en buen uso así como la colección
de figuras geométricas todo lo correspondiente a pesas y medidas. Dispone la
Normal de una valiosa máquina de proyecciones deteriorada en el periodo rojo
y la que exige importante reparación para ser utilizada a los fines a que se
venía destinando. En la clase de música el piano está en excelente estado,
pero el armónium bastante deteriorado que exige importante reparación. Los
relojes instalados en diferentes dependencias funcionan con regularidad. Todas
las instalaciones de luz funcionan en perfecto estado, necesitando pequeñas
atenciones. La Biblioteca está ordenada y tanto los volúmenes como las
vitrinas no presentan ninguna irregularidad… Según manifiesta la Señora
Secretaria del establecimiento el estado del archivo es bastante regular, no
habiéndose notado hasta el presente ninguna deficiencia fundamental en el
mismo, si bien la falta de libro de registro durante el periodo rojo dificulta la
reconstitución de los hechos”.

Esta descripción resulta interesante porque permite conocer diferentes
cuestiones relacionadas con el equipamiento de la Normal del Magisterio, así
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como el material y recursos didácticos a disposición de docentes y alumnos.
Entre las cuestiones que inicialmente se pueden destacar cabe mencionar que
el equipamiento del Centro, tanto administrativo como docente, sufrió daños y
robos limitados durante el período de la Guerra Civil. El material que se
sustrajo desgraciadamente del Centro fue destinado, como indica Sala Pérez, a
centros donde las carencias podían ser mayores, como las guarderías. En
ningún caso se indica que los materiales deteriorados lo estuviesen por actos
vandálicos o por mal uso.
Destaca la conservación del Museo de Ciencias Naturales al que tanto
contribuyó el maestro y director de la Aneja de la Normal del Magisterio
Primario Trinidad Rivera Martín con la entrega de materiales al menos desde
1931. Tanto el desarrollo de museos como de gabinetes de diferentes materias
formaba parte del proyecto educativo impulsado por la I.L.E. La intención de
este recurso didáctico era desarrollar las capacidades del alumnado a partir de
la observación del entorno, en un modelo más democrático en el que el alumno
comienza a ser gestor de su propio aprendizaje.
En particular es destacable el buen equipamiento cartográfico de la clase de
geografía, en la que Gómez Serrano tuvo una especial preocupación. Los
manuales de geografía escolares solían adolecer de representaciones
cartográficas y las obras que las incluían solían ser muy caras. Las
publicaciones que incluían mapas y fotografías estaban reservadas, por tanto,
a alumnos procedentes de familias con mayores recursos económicos. Los
libros de geografía publicados por docentes de la Normal de maestras de
Alicante constituyen un buen ejemplo. La obra de Apuntes de Geografía (1903)
publicada por Hidalgo Martínez carecía de mapas, y la de García Trejo 514
incluía sólo uno y muy esquemático. Por esta razón, no es de extrañar que
Gómez Serrano se esmerase en lo referente a la biblioteca y mostrase
preocupación por dotarla y gestionarla. En justicia también conviene reconocer
la labor realizada previamente por Macho Moreno e Hidalgo Martínez en la
adquisición de materiales cartográficos desde principios del siglo XX. En
concreto, destaca que la biblioteca dispusiera de la Geografía del Reino de
Valencia de Carreras Candi515, bien ilustrada, varias obras de Eliseo Reclus516
como El hombre y la tierra, que parco en material cartográfico. Finalmente,
cabe citar que Gómez Serrano también proponía como bibliografía a sus
alumnos la obra de Granger, Dantín Cereceda e Izquierdo Croselles 517 titulada
Nueva Geografía Universal, publicación ampliamente dotada de mapas y
fotografías.
No obstante, el equipamiento descrito y la entrega de 3.991,50 pesetas de
Gómez Serrano a Sala Pérez en el traspaso de la dirección el 1 de abril de
1939, no deben inducir al error de suponer que la Escuela Normal del
Magisterio Primario de Alicante dispusiera de lo necesario durante la contienda
bélica y que funcionara con normalidad. La ciudad de Alicante fue duramente
bombardeada, el abastecimiento eléctrico se cortaba con gran frecuencia y
514

García Trejo, Catalina, Breve estudio geográfico histórico de las provincias de Alicante, Castellón de
la Plana y Valencia, Imprenta La Lectura Popular, Orihuela, 1915
515
Carreras Candí, F., Geografía del Reino de Valencia, III Volúmenes, Ed. A. Martín, Barcelona, s.d.
516
Reclús, Eliseo, El hombre y la tierra, Tomo I, Barcelona, 1932.
517
Granger, Ernesto; Cereceda Dantín; J., Izquierdo Croselles, J., Nueva Geografía Universal, Ed. Espasa
Calpe, Madrid, 1928.

281

durante periodos largos, las tiendas estaban vacías y era difícil adquirir el
material escolar. Los alumnos que no habían sido excluidos, estaban
militarizados o buscando el difícil sustento familiar. Las siguientes frases
extraídas del diario de Gómez Serrano apoyan las anteriores afirmaciones518.
“Se han reanudado las clases de la Normal, en la Escuela Bosque (Torre
Sofía). Han asistido la mitad de las alumnas y de los profesores. El desánimo,
la indecisión, el temor alcanzan también a nuestro Centro […] Olvidé consignar
como suceso de ayer el bombardeo que sufrió Alicante a las 2 de la tarde,
cuando Emma y yo nos dirigíamos a dar las clases pillándonos en Altozano […]
naturalmente se han suspendido las clases, nuevo bache en este desdichado
curso. […] En la Normal no pueden darse debidamente las clases de dibujo por
no disponer de papel, lápices ni gomas de borrar”

Fig. 108. Escuela (Casa) Bosque en la posguerra.
Fuente: gentileza del colegio.
Mientras tanto la Escuela graduada de niños aneja a la Normal al comienzo de
la guerra continuaba en su emplazamiento de la calle Cano Manrique, donde
se había ubicado en 1932. Según el testimonio del regente Agustín Segura 519
en 1936 se trasladó hasta calle Bailen núm. 31 donde permaneció hasta 1941.
Otro testimonio igualmente informa del traslado forzoso de la Escuela graduada
aneja. Pero el rigor de los bombardeos sobre la ciudad de Alicante impulsó a
que su director Gómez Serrano solicitara el traslado de la Escuela hasta el
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próximo municipio de Mutxamel en 1938, como se recoge en el B.O.E. Esta
petición no llegó a efectuarse.
Los materiales de la Escuela aneja fueron inventariados520 en 1938. Sin
embargo como denuncia posteriormente en 1944 el nuevo regente Rivera,
parece ser que sufrieron expolios521:
“Que desde el curso 1936-37, en el que se obligó a dejar el edificio Escuela
que ocupaba en la plaza de Séneca, aún no se ha podido conseguir que ésta
tenga locales adecuados para el funcionamiento normal de sus seis grados
[...]”. “La Junta municipal no ignora que el magnífico material que poseía en el
año 1936, fue destrozado y otro desapareció […]”.

Por tanto, de estas evidencias se puede inferir que las pérdidas de
equipamiento docente fueron más acusadas en la Aneja que en la Normal. En
esta última los principales daños se centraron posiblemente en los materiales
más caros que se disponían: el armónium y el proyector de cine.
8.5.

FORMACIÓN DEL MAGISTERIO

A pesar de Decreto de 26 de agosto de 1936, Gaceta núm. 240 de 26 de
agosto por el que el ministro de Instrucción Pública Barnés Salinas estableció
el fin de las vacaciones escolares y la incorporación de los maestros a su
destino522, las clases no comenzaron hasta el 1 de marzo de 1937 en la Normal
de Alicante..
La O.M. de 13 de febrero de 1937 tuvo como objetivo impulsar la reapertura del
curso en las escuelas normales del Magisterio Primario. Por esta razón la
Dirección General establecía523:
1. Que el día 1 de marzo comenzara el curso y terminara el 15 de julio.
2. Que por necesidades coyunturales se reformaran con carácter
provisional los claustros de profesores, conservando la propiedad de su
destino inicial.
3. Que se incorporaran de forma urgente a los nuevos destinos.
4. Que los directores de las escuelas normales comunicaran las ausencias
de los profesores.
5. Que la Escuela Normal núm. 1 de Madrid funcionara en Valencia.
El retraso en el comienzo del curso en las escuelas normales tuvo un efecto
negativo en la enseñanza primaria ya que, por distintas circunstancias, muchas
escuelas estaban sin maestro. La necesidad de cubrir las previsiones
educativas empujó al Ministerio a adoptar un sistema rápido de formación de
maestros que permitiera obtener un elevado número de docentes sin renunciar,
en teoría, a una correcta formación pedagógica524. Por esta razón, el Ministerio
propuso las siguientes medidas:
1. Organizar tres cursos intensivos. El primero estuvo previsto que se
desarrollase entre el 1 de marzo y el 30 de junio. El segundo tenía que
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

comenzar el 15 de julio y finalizar el 31 de diciembre y el tercero se
desarrollaría entre el 15 de enero de 1938 y el 30 junio del mismo año.
El plan de estudio en estos cursos era el que estaba definido en el
Decreto de 29 de septiembre de 1931, es decir, el del Plan profesional.
Para acceder al primer curso no se previó examen de ingreso; en
cambio para el segundo sí.
A estos cursos también se podían incorporar alumnos del plan de 1914
con asignaturas pendientes.
En los contenidos se debía abordar la cuestión de la Guerra Civil.
Las prácticas, con una duración de quince días, las realizarían los
alumnos con los profesores de sus respectivas materias.
La planificación académica incluía la organización de cursos de
educación física.

Los directores junto a los inspectores podían entrar en clase y, si era necesario,
aplicar las sanciones que consideraran oportunas.
En la Orden que regulaba estos cursillos, de 10 de marzo de 1937, se
explicitaba cual debía ser la misión preferente de las escuelas normales:
“Formar Maestros antifascistas, capaces de comprender la significación
profunda de la presente lucha y de compartir las ansias de liberación de
nuestro pueblo” Concretamente, la labor de los docentes debía concretarse del
siguiente modo: “los profesores de Geografía, Historia y Ciencias Económicas y
sociales deben especialmente concentrar sus enseñanzas en el tema de
nuestra guerra, considerando el último como una obligación el dar a conocer
los fundamentos de las grandes doctrinas sociales, y entre ellas el marxismo
que animan a inmensas legiones proletarias de nuestro país a luchar”.

Durante los años de enfrentamiento bélico continuó la formación académica
regular, realizándose periódicamente exámenes, tanto para los alumnos del
Plan de estudios de 1931, Plan profesional, como para alumnos del Plan de
1914.
La falta de maestros había impulsado al gobierno a promover cursillos para
cubrir la demanda prevista en la política educativa de la Segunda República.
Sin embargo, los cursillos de selección del Magisterio Primario Nacional fueron
suspendidos como consecuencia del inicio de la guerra. La opción del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fue seleccionar los cursillistas
leales a la República y, tras pruebas prácticas simplificadas, colocarlos en las
escuelas525:
“Los cursillistas de 1936 previamente seleccionados como leales al régimen,
con arreglo a las normas de la Orden circular de la Dirección General de
Primera Enseñanza fecha 26 de septiembre último vendrán a servir como
maestros interinos hasta final de curso en las escuelas nacionales de primera
enseñanza”.

Las Direcciones Provinciales de Primera Enseñanza fueron las responsables
de gestionar la organización y planificación de estos cursillos. Para poder
participar en esta formación la Junta de inspectores valoraría en primera
instancia, el grado de “vocación y responsabilidad” de los solicitantes. El
currículum previsto para los cursillos incluía:
525

Gaceta de la República, núm. 47, 16 febrero de 1937, p. 837.

284

“[…] clases de cultura general sobre aritmética, geometría y geografía e
historia y clases de información profesional, en las que se tratará de
metodología del lenguaje y de las ciencias naturales. Se darán, además, cinco
clases de materias escolares surgidas por los cursillistas de entre las que más
les preocupen, y otras cinco sobre cuestiones políticas y sociales, poniendo de
manifiesto los diferentes aspectos de la lucha que sostenemos, los postulados
en que se basa el antifascismo, la trascendencia internacional de la contienda,
el contenido patriótico de nuestra causa, su reflejo en la escuela y la
colaboración del maestro desde su importante puesto de trabajo”.

Como ya se ha indicado en otro apartado el 29 de marzo de 1937, la Junta de
Inspectores de Primera Enseñanza de la provincia de Alicante estableció el
plan de trabajo526 para los maestros cursillistas de 1936. El período de
prácticas destinado a conseguir el reconocimiento de su aptitud había sido
aprobado previamente el 23 del mismo mes. Durante las prácticas en las
escuelas unitarias se indicaba a los cursillistas como debían actuar y organizar
la enseñanza siguiendo el modelo de escuelas graduadas:
“Los maestros cursillistas, que en su mayoría se hallan desempeñando
Escuelas Unitarias, dividirán éstas en secciones, procurando agrupar los
escolares por su mismo nivel cultural y tratarán de ajustarse al cuestionario que
a continuación se expresa, variando tan sólo en las diversas secciones la
mayor o menor extensión del mismo. Formarán de las materias que han de
explicar a sus alumnos cuatro grupos:
1. Enseñanza del lenguaje.
2. Ciencias matemáticas y sus relaciones con el dibujo.
3. Ciencias Físico-naturales y ejercicios prácticos derivados de estas
enseñanzas.
4. Educación cívica y Geografía e Historia”.

En el mencionado plan se fijaban los distintos contenidos de los grupos del que
sólo se ha extraído el de educación cívica y geografía e historia porque es
donde se evidencia, de forma más explícita, la educación en valores:
“Educación Cívica y Geografía e Historia. -Situación de la escuela, el pueblo, la
provincia, la región y el estado español. Orientación. Planes y mapas.
Accidentes físicos de la región. Historia de esta provincia y del reino
valenciano. Biografía de hombres ilustres. Narraciones y ejemplos morales.
Lectura de la Constitución. Comentar el admirable discurso pronunciado en
Valencia por el Excmo. Presidente de la República Española Don Manuel
Azaña y Díaz.”

Como se puede observar los contenidos, excluyendo el comentario del
“admirable” discurso, siguen los criterios pedagógicos difundidos por la
Institución Libre de Enseñanza consistentes en desarrollar aprendizajes
partiendo de lo próximo y conocido por el niño. Igualmente, se incluyen
contenidos destinados a proponer modelos y difundir valores. En este caso, el
adoctrinamiento dependía de los ejemplos que se escogieran.
Los maestros cursillistas estaban obligados a llevar un diario527, por Orden de
15 de febrero de 1937; pero la inspección también les obligó a realizar un diario
de clase en el que debían colaborar todos los alumnos. El diario de clase fue
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solicitado en enero de 1938 por la Dirección General, y los cursillistas
cumplidos los seis meses de prácticas tuvieron que entregarlo en la Inspección.
Como se puede observar la idea de doble diario, el realizado por el docente y el
realizado por los alumnos, era una propuesta positiva porque permitía mejorar
la evaluación y no se reducía a calificar al alumno. Sin embargo, el diario se
utilizaba como instrumento de calificación, y el diario de clase, podía servir de
evidencia para corroborar la acción de aula.
Posteriormente, se previno que fueran evaluados por un tribunal cuya
presidencia correspondería, según la edad, al director de la Normal o al
inspector jefe. El cargo de secretario lo desempeñaría el maestro con mayor
antigüedad. A los anteriores se sumarían los maestros propuestos en terna por
los sindicatos.
En la Escuela Normal del Magisterio de Alicante se organizaron, además,
según acuerdo de claustro de 21 de octubre de 1937, cursillos para luchar
contra el analfabetismo. Las docentes implicadas en esta labor fueron Treviño
Mérida, Miquel Gómez, Mateos Gordón y Pérez Seguí.
Otras actividades propuestas por el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad
que desarrollaron las escuelas normales fueron las de organizar cursos
pedagógicos de renovación y perfeccionamiento cultural para maestros de
escuelas rurales. La Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante figura
entre aquellas que debían participar en el programa528.
8.6.

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

De este periodo de guerra pocas noticias se han conservado sobre innovación
pedagógica. La organización de cursillos en grados a principios de siglo podía
ser considerada una innovación al igual que las propuestas de la I.L.E., pero
trascurridas tres décadas se considera que ya no era innovador. Las
publicaciones sobre la enseñanza desaparecieron tanto las de difusión
nacional, entre las que destacaba la Revista de Pedagogía, como las locales
representadas por El Faro de Magisterio (1935), El Magisterio de Alicante, la
Forja (1933) y el Boletín de Educación. No obstante, las prácticas defendidas
por la I.L.E. continuaron organizándose, como las excursiones escolares. Un
ejemplo fue la realizada por Eliseo y Emma a Elche en marzo de 1937.
Posiblemente la innovación documentada y recogida por primera vez fueron los
diarios de clase elaborados unos por el docente y otros por el alumnado.
En este momento la enseñanza estuvo más preocupada por la transmisión de
los valores y en particular a la defensa de la República. Las producciones
escolares, como cuadernos, nos informan de la continuación de esta política
educativa potenciada por la Guerra.
Posiblemente, una innovación que se produjo fue la incorporación de la
coeducación en las aulas de las escuelas anejas como se infiere de que las
dos quedaran bajo la dirección de la misma regente a partir de julio de 1937
siendo directora Ruiz Vallecillo de la Escuela Normal y la regente María Barbié
Pérez Stella, aunque no se ha encontrado más información sobre esta
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cuestión. De hecho, que estuvieran juntas las dos escuelas no implica que los
niños y niñas compartieran aulas.
No obstante, el inicio de los cursos de 1937 y 1938 estuvieron acompañados
de dos normativas de gran calado para la enseñanza primaria.
La primera de las disposiciones legislativas estuvo encaminada a la
generalización de la coeducación que pasó a estar regulada por O. de 9 de
septiembre de 1937 siendo Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Wenceslao Roces.
La segunda disposición fue la que introdujo el nuevo plan de estudios de 28 de
octubre de 1937 para la enseñanza primaria y que afectó a los contenidos que
debían enseñarse en las escuelas normales.

Fig. 109. Producción escolar con educación en valores. 1 de mayo de 1937.
Colegio nacional Cervantes, Alcoy, Alicante.
Fuente: colección privada.
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8.7.

ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Obviamente la intervención política más reseñable corresponde a Gómez
Serrano quien fue diputado desde febrero de 1936 en el parlamento español.
Este profesor tuvo que solicitar la excedencia como docente para poderse
acreditar como diputado, y hasta su reincorporación en la Normal de Alicante
en 1938 tuvo un papel destacado en el reclutamiento y equipamiento de los
voluntarios en el ejército de la República (Blanes, Sebastiá: 2006). La profesora
Ruiz Vallecillo también participó intensamente en la vida política que se
desarrolló en la ciudad de Alicante, pero en el conjunto del claustro no se
recoge tanta relación política con el Ayuntamiento o la Diputación como había
ocurrido durante la Dictadura de Primo de Rivera, lo que en sí también resulta
significativo. La única manifestación conjunta corresponde a la adhesión que
realizó el claustro de la Normal al Consejo Nacional de Defensa el 8 de marzo
de 1939, en un contexto de duro enfrentamiento interno, incluso armado, entre
las fuerzas republicanas.
La principal acción social encontrada procede esencialmente de las alumnas
que colaboraron en la confección de equipos para los soldados, y en las
manifestaciones realizadas por sus compañeros para ir a hospitales, escuelas,
etc, pero que se desconoce si se pusieron en práctica.
Sobre las colonias escolares, como la Guerra Civil se inició el 18 de julio,
todavía se pudieron realizar las primeras, que contaron una aportación de
5.000 pesetas concedidas por el Ministerio de Instrucción Pública, de las que
informaron Gómez Serrano y Rodolfo Llopis al Ayuntamiento529. Pero no se han
encontrado noticias posteriores sobre el tema, ni sobre la intervención desde la
Normal en el acogimiento de refugiados.
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9. LAS ESCUELAS NORMALES DE MAGISTERIO (1939-1975)
9.1.

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA

Los referentes pedagógicos iniciales del franquismo estuvieron sustentados en
la tradición española de procedencia católica; a los ya históricos de las
escuelas calasancia y jesuítica, se añadieron e impulsaron las de Andrés
Manjón, Poveda Castroverde o Rufino Blanco entre otros, de finales del siglo
XIX y XX. Sin embargo, no se recuperó toda la tradición pedagógica nacional,
pues la procedente de la I.L.E., la socialista de Lorenzo Luzuriaga o Rodolfo
Llopis, o la Escuela Moderna de tendencia anarquista y representada por
Ferrer Guardia fueron ignoradas y excluidas intencionadamente.
Estos referentes pedagógicos de tradición católica española de forma explícita
fueron los que inspiraron el desarrollo de la normativa de la Ley de Educación
Primaria de 1945, “[…] la vigente Ley de Educación Primaria, inspirada en los
más puros principios de la clásica pedagogía cristiana […]” o el reglamento de
las escuelas normales de 1950.
Una gran parte de las propuestas pedagógicas iniciales del franquismo fueron
concebidas con el objetivo de enseñar la religión de forma atrayente entre
niños de clases marginales, que inicialmente no podían tener ningún tipo de
interés por estudiar. Por esta razón, sus creadores, el padre Manjón o Poveda
entre otros, las concibieron como una forma de enseñar la religión de forma
lúdica, libre, en contextos informales, etc. La ejemplificación de estas
propuestas pedagógicas fue entre otras las de las escuelas del Ave María. Sin
embargo, con su incorporación al sistema educativo, perdieron su naturaleza, y
aunque la formación teórica fuera una, la realidad o práctica era diferente.
El modelo real pedagógico que se impuso se puede resumir como castrense,
entendido como el basado en el principio de autoridad y obediencia a la misma,
donde el espíritu, libre y divergente no tenía cabida.
La normativa educativa de posguerra recogió claramente la finalidad de
adoctrinamiento religioso y patriótico530:
“[…] da el Estado a la Escuela del Magisterio la doble función de mantener
tensa y viva la vocación del Maestro, para lo que inyecta en estos centros
docentes la atmósfera religiosa y patriótica de auténtico hogar educativo y
sistematiza y ordena a la par, en lo teórico y en lo práctico, el conjunto de
disciplinas más aptas para la formación pedagógica y profesional”.

En los primeros años de la posguerra los manuales pedagógicos más
frecuentes en la formación de los maestros fueron La Educación Nacional de
Vázquez de Mella, y El maestro mirando hacia dentro y El maestro mirando
hacia fuera de Andrés Manjón.
El referente pedagógico para las escuelas rurales fue el manual de Agustín
Serrano de Haro titulado La escuela rural.

530

Decreto 7 de julio de 1950, B.O.E. 7 de agosto, núm. 219, p. 3.468.
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Fig. 110. Libros de referencia en la formación del magisterio español.
Fuente: colección privada.
La formación en las escuelas normales poco a poco avanzaría hacia la
enseñanza enciclopédica, con modelos pedagógicos magistrales, expositivos
(Albertín, Zufiaurre: 2005,70):
“[…] se caracterizaban por unos contenidos disciplinares elementales
enciclopédicos (la enciclopedia Álvarez es un mito de la época), una disciplina
rígida de funcionamiento: jerarquía, orden y poca comunicación (ninguna entre
profesores y alumnas, algo más entre algunas profesoras y alumnas),
metodologías tradicionales y transmisivas (la obra “El florido pensil” es
representativa del hacer de los tiempos). Se enseñaba ciencia y contenidos
rudimentarios con el recurso a la memorización y la repetición, y se instruía
también, en una “Formación del Espíritu Nacional”, incorporada como
asignatura específica. Las maestras debían cursar también “Labores”. Hasta
1968, existía una única materia del ámbito de la Pedagogía, […] Las Prácticas
de los futuros maestros y maestras se reducían a la observación pasiva, y sin
ningún registro, del desarrollo ordinario de las clases en las entonces
existentes Escuelas Anejas”.

Esta descripción con pequeñas variaciones se repitió en las escuelas del
Magisterio de Alicante y sus Anejas.
A partir de la década de 1960, en un marco político más dinámico, distante de
la Guerra Civil, con unas nuevas realidades y expectativas económicas, y
acuciantes necesidades de cambio para los modelos educativos. Las
referencias pedagógicas se abrieron, haciéndose eco de otras propuestas que
no supusieran riesgos ni amenazas para la estructura política, y que no eran
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necesariamente las más modernas. En este nuevo contexto se observa la
irrupción de las teorías conductistas que se manifestaron en la elaboración de
pruebas objetivas y en la preocupación por la concreción de los objetivos. Del
mismo modo se intentó transferir los principios aplicados a la economía hacia la
enseñanza: rendimiento, eficacia y tecnicismo. Al mismo tiempo en España
también irrumpían las teorías del método de descubrimiento.
El Ministerio de Educación y Ciencia con la Ley de Educación y financiación de
1970 se abrió a las distintas corrientes pedagógicas y no se decantó por
ninguna en concreto en la confianza de que los docentes recurrirían a la más
eficaz para lograr resultados positivos (1970, p. 12.526):
“El espíritu de la Ley no consiste, por tanto, ni en el establecimiento de un
cuerpo de dogmas pedagógicos reconocidos por todos, ni en la imposición
autoritaria de un determinado tipo de criterios […] Esta Ley está inspirada en la
convicción de que todos aquellos que participan en las tareas educativas han
de estar subordinados al éxito de la obra educadora”.

Un impulsor del cambio pedagógico en la provincia de Alicante fue el inspector
Manuel Rico Vercher, autor de diferentes libros didácticos, traductor de Bloom
e impulsor de varios proyectos educativos innovadores. Este inspector se formó
en la Escuela del Magisterio de Alicante, donde fue becario en el curso 194748. Entre sus publicaciones cabe mencionar Dialogo con la Comunidad (1971),
La Escuela y su medio (1978), Educación Ambiental. Diseño Curricular (1990).
En concreto procedió a traducir y publicar la Taxonomía de los objetivos de la
educación de Bloom (1979) en la editorial Marfil.
La Taxonomía de Bloom constituye la base teórica del modelo oficial
pedagógico adoptado con la reforma de Villar Palasí y, tanto en las escuelas
normales de Magisterio como en los Institutos de Ciencias de la Educación
(I.C.E.), y en particular de los Cursos de Orientación Pedagógica, los futuros
docentes se formaron para enseñar con estos referentes entre otros.

Fig. 111. Publicación de Rico Vercher y Taxonomías de Bloom.
Fuente: colección privada.
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Fuera del sistema, las propuestas pedagógicas avanzaron por otras líneas, que
tampoco fueron necesariamente las más nuevas. La alternativa pedagógica al
sistema estaba representada, entre otras, por las famosas escuelas de verano
a las que muchos docentes alicantinos asistieron recurriendo a su tiempo de
vacaciones y a su dinero particular. Entre estos cabe citar a modo de ejemplo a
Isabel Mayor, maestra en la Aneja de Alicante. Entre las teorías pedagógicas
que se difundieron desde las escuelas de verano estaban las de María
Montessori o Freinet y otros pedagogos de principios del siglo XX. En este caso
la innovación no se explica tanto por la novedad de las teorías, sino porque se
incorporaban al sistema educativo español, aunque no fuera de forma oficial.
Desde el Ministerio de Educación cabe señalar también la incorporación de las
nuevas propuestas pedagógicas como las que suponían las unidades
didácticas. Los Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria propuestos
por la Dirección General de Enseñanza Media en 1965 tenían como objetivo
renovar el método didáctico imperante e introducir el nuevo concepto de unidad
didáctica globalizada.

Fig.112. Cuestionarios Nacionales de Enseñanza Primaria.
Fuente: colección privada.
El método basado en unidades didácticas fue creado por Henry C. Morrison
(1871-1945) como síntesis y respuesta a las divergencias pedagógicas que
existían en su momento. De este modo, incorporó los centros de interés de los
alumnos (método globalizado), a trabajar a partir de un problema (método de
proyectos) y a utilizar la lógica de la ciencia (didáctica tradicional). La
incorporación de la innovación que suponía las unidades didácticas, quedó más
en el marco terminológico de los docentes que en la realidad de aula, pues en
las programaciones básicamente lo que se hizo fue cambiar el termino de
lección por el de unidad didáctica. No obstante, no se puede negar la incidencia
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de las nuevas teorías en la práctica escolar, pues muchas evidencias de la
época, como las fotografías, nos muestran el cambio en la disposición de las
mesas en el aula, detalle que permite suponer una nueva forma de organizar y
trabajar con un nuevo referente pedagógico.

Fig. 113. Aula de la Escuela Maternal aneja en el nuevo edificio del Tosal de
San Fernando (1964).
Fuente: cortesía de Maruja Pastor Galbis.
El aprendizaje por descubrimiento fue el centro de la innovación educativa en
España a finales de la década de 1960. Sin embargo, a finales de los años
setenta empezó a decrecer su influencia como consecuencia de algunos
excesos producidos en su interpretación, entre los que cabe mencionar la
exagerada orientación empirista con la que se concebía dicho aprendizaje. En
esta crisis también influyó para unos la lentitud del proceso de aprendizaje,
para otros la falta de tiempo que obligó a estructurar el proceso mediante una
serie de plantillas de cuestiones que facilitaran u orientaran a los alumnos en la
observación y en la resolución de los problemas planteados. De este modo
proliferaron los materiales organizados en fichas.
Los avances tecnológicos de naturaleza audiovisual abrieron el camino a
nuevos materiales y recursos tecnológicos, aunque no supusieron
necesariamente el cuestionamiento de los métodos expositivos que imperaba
en las aulas. Los proyectores de diapositivas y retroproyectores empezaron a
introducirse a partir de la década de los setenta con el fin de facilitar la
transmisión de la información, ya no sólo con la voz, sino ahora con apoyo de
la imagen. El Ministerio de Educación adquirió estos nuevos materiales que se
distribuyeron por las escuelas normales, y otros centros educativos.
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Fig. 114. Proyector de diapositivas.
Fuente: Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

9.2. POLÍTICA EDUCATIVA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA (1936-75)
9.2.1. El contexto educativo
El gobierno franquista tuvo que organizar la enseñanza, al igual que las
infraestructuras, la economía, la política, o la cultura después de una
devastadora guerra civil, de los problemas derivados de la Segunda Guerra
Mundial, de la marginación internacional por su apoyo a las fuerzas del Eje, y
de la Guerra Fría.
La gestión de la política educativa fue difícil y compleja. La Administración
educativa se encontró numerosas escuelas destruidas, en muchas faltaban los
materiales básicos como pupitres o pizarras y además había mucha pobreza.
Esta última cuestión influía de dos formas diferentes. Por un lado, los niños
tenían que ayudar a la familia a conseguir los recursos necesarios para
sobrevivir, y por otro, faltaban los recursos económicos para adquirir el material
escolar.
El problema de financiación del Estado era grave para el nuevo gobierno, pues
a la destrucción de las infraestructuras y equipos productivos había que sumar
la devolución de los empréstitos de la guerra y la dificultad para recaudar vía
impuestos. Por esta razón, el Ministerio de Educación dispuso de escasos
recursos en los primeros años para la reconstrucción de escuelas, construcción
de nuevas y adquisición de equipamientos educativos. La falta de recursos
posiblemente influyó en que el franquismo al principio confiase en la iniciativa
privada, pero finalmente la realidad se impuso porque la iniciativa privada no
estuvo a la altura de las circunstancias y resultó insuficiente para atender el
crecimiento demográfico y las necesidades de la población desplazada desde
las zonas rurales a las urbanas.
El problema del Ministerio de Educación era aún mayor en lo referente al
personal docente pues la plantilla se había visto mermada por los estragos de
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la guerra y de las depuraciones políticas. Las bajas docentes producidas fueron
numerosas como resultado de los combates durante la guerra en el frente o de
la represión en la retaguardia. Otros docentes tuvieron que exiliarse al finalizar
la guerra, y muchos fueron ejecutados o depurados, siendo apartados
definitivamente de su trabajo. Al mismo tiempo los estudios y títulos
administrativos emitidos durante la contienda en el bando republicano no
fueron reconocidos por la nueva autoridad. Por otra parte, se produjo el natural
envejecimiento de la población.
Todas estas circunstancias influyeron en que el nuevo régimen político
necesitara contratar de forma rápida una amplia plantilla de docentes con los
que cubrir las necesidades del Estado y los objetivos del régimen político. Un
criterio que se impuso para la contratación de nuevos docentes fue dar
prioridad a los que podían garantizar el compromiso con los nuevos fines,
frente a los de formación de los implicados. El bando vencedor aprovechó la
coyuntura para incorporar docentes afectos al régimen y organizó su formación
para transmitir los nuevos valores políticos. La difusión de los valores
educativos del régimen requería la colaboración de los docentes. Por esta
razón, se buscó por distintos medios contar con un personal que se implicara
con esta misión.
La política educativa de este periodo tuvo entre sus objetivos más importantes
transmitir los nuevos valores del Régimen a los jóvenes y asegurarse la
fidelidad de los docentes que iban a realizar esta labor dentro del sistema
educativo. Por esta razón, una de las primeras actuaciones gubernamentales
fue depurar a los formadores de los jóvenes, es decir, a los profesores de las
escuelas normales y a los maestros.
Simultáneamente, se organizó un sistema de selección por oposiciones para
cubrir las plazas vacantes de maestros en las que se dio preferencia a
excombatientes y excautivos. También la selección tuvo como fin recompensar
los servicios prestados durante la contienda. Un ejemplo fue la Ley de 26 de
enero de 1940 por la que se convocó un concurso para proveer cuatro mil
plazas de maestros entre oficiales provisionales, de complemento y honoríficos
del ejército. En este proceso de selección y recompensas los profesores más
colaborativos eran premiados facilitándoles los traslados.
Con el mismo propósito de transmitir unos valores definidos por el
adoctrinamiento político, se organizaron cursillos para profesores. Los
materiales didácticos representados esencialmente por los libros de texto
sufrieron la pertinente censura y los contenidos de historia o geografía se
modificaron para asegurarse la difusión de los nuevos valores. El control
ideológico se realizó mediante depuraciones y la solicitud de una amplia
documentación que se exigía a los nuevos maestros.
En particular cabe referir lo que aconteció en este sentido en la provincia de
Alicante entre 1939 y 1940. Al objeto de cubrir las necesidades de maestros y
maestras en esta provincia en diciembre de 1939 la Junta Provincial de Primera
Enseñanza daba a conocer la relación de maestros y maestras que habían
solicitado impartir docencia con carácter interino en las escuelas nacionales,
siguiendo lo dispuesto en la O. de 20 de agosto de 1938. Para solicitar estas
vacantes a los docentes se les requería los siguientes documentos según el
artículo 47 de la citada orden:
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a. Certificado de nacimiento legitimado y legalizado.
b. Certificado de estudios en el que constara la convocatoria en que
finalizaron.
c. Certificado de penales. Si hiciera más de tres meses que el solicitante
no hubiera ejercido docencia.
d. Certificado de la situación militar de varones y del servicio social de
mujeres.
e. Dos avales solventes de conducta.
f. Hoja de servicios certificada, si el solicitante los hubiera prestado en
escuelas nacionales.
g. Documentos que acreditaran los motivos de preferencia alegados.
En su selección se tenía en cuenta los siguientes criterios para dar preferencia
en el acceso al Magisterio:
a. Mutilado de guerra.
b. Herido de guerra, siendo preferido el que mayor número de heridas
tuviese.
c. Haber prestado servicio militar en la guerra.
d. Haber sufrido prisión o vejámenes graves por parte de los rojos.
e. Ser familiar de muerto o mutilado hasta segundo grado de parentesco.
Dentro del orden se preferirá al que mayor número de familiares haya
perdido.
f. Haber tenido prisionero o mutilado por los rojos algún familiar.
g. Haber perdido en grave cuantía medios materiales de vida por la guerra.
h. Haber obtenido diploma por asistencia al cursillo de orientación nacional.
i. Mayor tiempo de servicios interinos en escuelas nacionales.
j. Mayor antigüedad en terminar la carrera531.
Pero conviene destacar que el franquismo tuvo que hacer frente también a
otros problemas, muchos de ellos heredados, como el elevado número de
analfabetos y la falta de centros escolares. Esta realidad marcaría los nuevos
objetivos de la política educativa. La Segunda República había mostrado una
clara preocupación por la resolución del problema de la enseñanza, pero la
coyuntura económica y el desarrollo de la guerra civil supusieron un grave
obstáculo.
Al comienzo de la contienda en la zona franquista, la Junta Técnica del Estado
asumió la gestión de la Administración, y dentro de ésta la correspondiente a la
enseñanza. El funcionamiento de la Junta Técnica fue relativamente breve
pues se suprimió por la Ley de 30 de enero de 1938. Esta normativa anterior
además recuperaba la estructura ministerial del Estado. Entre los ministerios
que se aprobaron estaba el nuevo Ministerio de Educación, con Pedro Sainz
Rodríguez (1938-39) como máximo responsable del mismo.
Para regular los nuevos valores del Estado se publicó una amplia normativa
entre la que cabe reseñar la Orden Ministerial de 19 de agosto de 1936. Con
esta nueva legislación se establecieron los principios de la enseñanza como
católica, patriótica, cívica y física, que eran diferentes a los propuestos por la
República: escuela laica, única y coeducación). La educación de la juventud se

531

AHPA, EC-G00899.009 Personal docente (1939-43).
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completaba además a través de otras organizaciones como la Falange cuyos
estatutos fueron aprobados por D. 4 de agosto de 1937.
La Orden Ministerial de 19 de agosto de 1936 supuso el inicio del control
político de los maestros y del proceso depurador en la España franquista, pues
en el artículo sexto se establecía:
“Antes del día 30 del corriente mes, los Alcaldes informarán al Rectorado del
Distrito Universitario respecto a si la conducta observada por los Maestros
propietarios o interinos que desempeñaban las escuelas de las localidades
respectivas ha sido la conveniente en orden a las finalidades de esta
disposición, o si, por el contrario han mostrado aquellos, en el ejercicio de su
cargo, ideario perturbador de las conciencias infantiles, así en el aspecto
patriótico como en el moral.”

En 1939 se incorporó como ministro de Educación, José Ibáñez Martín,
profesor de geografía e historia de enseñanza media (Capel, 1976) y autor de
un manual titulado Nociones Generales de Geografía. Este ministro creó el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el objetivo de asumir las
funciones que había desempeñado la Junta para Ampliación de Estudios. El
nuevo ministro igualmente impulso la Revista Española de Pedagogía, que
venía a cubrir la desaparecida Revista de Pedagogía. El primer número de la
revista se publicó en 1943. Otra revista de pedagogía que se editaría con
ayuda pública desde el mismo año fue Bordón. Durante el Ministerio de Ibáñez
Martín se reorganizó la estructura administrativa de la enseñanza primaria. La
Ley de 10 de abril de 1942 regulaba los Consejos de Educación de Distrito
Universitario, el Consejo Provincial y las Juntas Municipales, y se aprobó la Ley
de Educación Primaria de 18 de julio de 1945.
Le sucedió en el Ministerio Joaquín Ruiz Giménez (1951-1956) quien dispuso
de más dinero que su predecesor e incorporó los acuerdos del Concordato de
1953. Entre la obra legislativa de este ministro destaca la ley de 26 de febrero
de 1953 sobre enseñanza media, la Ley de 17 de julio de 1953 sobre
enseñanzas comerciales y la de 20 de julio de 1955 sobre la formación
profesional industrial. Las algaradas estudiantiles de febrero de 1956
ocasionaron su destitución y la del secretario general del Movimiento,
Raimundo Fernández Cuesta.
El nuevo ministro fue Rubio García Mina (1956-1962) fue el responsable de la
Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957, del Plan Nacional de
Construcciones Escolares de 1957 y de la creación de los Centros de
Orientación Pedagógica por O. M. de 22 de octubre de 1957. El Plan Nacional
de Construcciones Escolares permitió construir más de veinte mil aulas y
escolarizar a un millón de niños, sin embargo, no fue suficiente para atender al
crecimiento vegetativo de la población, ni a los movimientos migratorios.
El ministro Manuel Lora Tamayo (1962-1968) desarrolló una política de
alfabetización científica en la que se movilizaron aproximadamente once mil
maestros y de escolaridad obligatoria hasta los catorce años. Durante el
desempeño del ministerio destaca la Ley de Universidades y Enseñanzas
Técnicas de 29 de abril de 1964. El Ministerio cambió de denominación
llamándose de Educación y Ciencia. En esta etapa se proyectó dentro del I
Plan de Desarrollo la creación de más de quince mil escuelas.
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El siguiente ministro de Educación y Ciencia fue José Luis Villar Palasí (19681973) quien promovió la última Ley general de educación de los gobiernos de
Franco. Esta normativa estuvo precedida por la elaboración de informe sobre el
estado de la cuestión sobre la enseñanza en España. Este documento terminó
siendo publicado como libro en febrero de 1969 bajo el título de La educación
en España: bases para una política educativa y que fue popularmente conocido
como "El libro blanco".
La Ley General de Educación y Financiación de 1970 presentada por el
ministro José Luís Villar Palasí, y promulgada el 4 de agosto de 1970, sentaba
las bases para la reforma de la enseñanza. La nueva normativa supuso un
cambio positivo en el panorama educativo del país, aunque sin abandonar la
subordinación a los contenidos ideológicos, políticos y religiosos del momento.
Los objetivos de la nueva ley se pueden resumir del siguiente modo:




Educación general básica obligatoria y gratuita
Educación permanente ofreciendo oportunidades para la integración a
quienes dejen sus estudios.
Formación cristiana, crear hábitos de estudios y consideración de las
peculiaridades regionales.

La Ley General de Educación, según el artículo 12, organizaba la enseñanza
en los siguientes niveles: Educación Preescolar, Educación General Básica,
Bachillerato, Educación Universitaria, Formación Profesional y Educación
Permanente de Adultos. Esta normativa separó la educación Preescolar de la
Primaria o EGB y redujo los cursos de Bachillerato que fue denominado
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Paralelo al BUP estaba la
Formación Profesional (FP).
La etapa franquista finaliza con los ministros Julio Rodríguez Martínez, y Cruz
Martínez Esteruelas.
9.2.2.

Enseñanza Infantil

El artículo 18 de la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945 organizó la
enseñanza primaria del siguiente modo:






Periodo de iniciación: con escuelas maternales (hasta 4 años) y
Escuelas de párvulos de 4 a 6 años.
Periodo de enseñanza elemental: 6 a10 años.
Periodo de perfeccionamiento de 10 a 12 años.
Periodo de iniciación profesional de 12 a 15 años.

Según esta normativa la enseñanza infantil continuó estando englobada dentro
de la enseñanza primaria en el ciclo denominado de iniciación que se impartía
en las escuelas maternales (hasta los 4 años) y otro en las escuelas de
párvulos (de los 4 años a los 6 años).
En el artículo 19 se dispuso que se crearan escuelas infantiles en las ciudades
en las que hubiera un número suficiente de habitantes, y con carácter
obligatorio en los municipios industriales. También regulaba que el profesorado
de las escuelas maternales y de párvulos fuera exclusivamente femenino.
Obviamente, esta previsión suponía un incremento de la demanda de docentes
de los que el sistema carecía.
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En la Ley 169/65 de 21 de diciembre de 1965 se continuó distinguiendo las
escuelas maternales (hasta los 4 años) y las escuelas de párvulos, de 4 años a
6 años.
La Ley General de Educación de 1970 vino a dar entidad a la educación infantil
al establecer el grado de educación preescolar, y se estructuraba en dos
niveles: jardín de infancia de 2 a 3 años y escuelas de párvulos de 4 a 5 años.
En esta nueva normativa se especificaba la utilización de métodos activos y se
regulaba la gratuidad de la educación preescolar en los centros estatales,
cuestión que no fue bien recibida por la enseñanza privada al entender que se
violaba el principio de igualdad de trato. Los principios pedagógicos de la
enseñanza activa, propuestos entre otros por Dewey, no eran innovadores
pues se puede considerar que tenían más de treinta años de existencia. En la
disposición legislativa se manifiesta explícitamente que se sustentaba en
publicaciones de los años 1920 y 1930 de autores como Watson y Trubyking.
De la misma forma se recogían las teorías de Bowlby 532 que consideraba una
grave carencia para el desarrollo del niño el separarlo de su madre:
“[…] el amor materno en la primera infancia y en la niñez es tan importante
para la salud mental como las vitaminas y proteínas para la salud física”.

El desarrollo de la nueva Ley General de Educación se completaría con otras
normativas como las que siguen a continuación y que a grandes líneas
permiten inferir una creciente preocupación por este nivel de enseñanza.
9.2.3. Enseñanza Primaria
La regulación de la enseñanza primaria estuvo prácticamente diseñada desde
1939, pero problemas coyunturales y divergencias entre falangistas y la Iglesia
Católica retrasaron su aparición hasta 1945. La victoria de los aliados en 1945
decantó la balanza y las autoridades franquistas tuvieron la necesidad de
demostrar que el régimen político español no seguía las directrices fascistas y
en este contexto se aprobó la nueva ley de enseñanza primaria533.
Los objetivos básicos de la enseñanza primaria que recoge el Título I de la Ley
de 1945 eran los siguientes:
“a) Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria.
b) Formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en orden al
complimiento del deber y a su destino eterno.
c) Infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea al servicio de la Patria, de
acuerdo con los principios inspiradores del Movimiento.
d) Preparar a la niñez capacitada para ulteriores estudios y actividades de
carácter cultural, y
e) Contribuir, dentro de su esfera propia, a la orientación y formación
profesional para la vida del trabajo agrícola, industrial y comercial.”

La finalidad de la normativa de 1945 era dar prioridad a los valores ideológicos
y políticos del régimen. Tanto la normativa de 1945, como la de 1967,
distinguían tres grupos de conocimientos: instrumentales, formativos y
complementarios. La geografía y la historia estaban incluidas en los
532
533

Bowlby, J., Maternal care and mental health, Ed. World Health Organization, London, 1952.
Ley de 17 de julio de 1945 (B.O.E. 18 de julio).
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conocimientos formativos, aunque, eso sí, en tercer orden, después de la
“formación religiosa y de la formación del espíritu nacional”. No había ningún
contenido específico relacionado con el conocimiento del medio.
El artículo 11 diferenciaba la formación de los niños según el destino que
escogieran sus padres para el futuro. En primer lugar, se distinguía una
formación para la vida profesional y otra para la universitaria, a la vez que una
educación para niños y otra para niñas:
“ […] orientará a los escolares, según su trabajo en la industria y el comercio o
en las actividades agrícolas […] la educación primaria femenina preparará
especialmente para la vida del hogar, artesanía e industria domésticas”.

Esta normativa suponía no sólo una formación separada de niños y niñas sino
también una asignación de roles sociales diferentes.
Como cuestión reseñable de la ley cabe destacar que por primera vez se
recogen los derechos educativos del niño en el Título III.
El título IV referido al maestro y a su formación ha sido considerado como el
mejor acabado y más completo. El maestro, según esta normativa, era visto
como el principal cooperador en la educación de los niños, que obraba por
delegación de los padres de familia y de la sociedad representada por el
Estado. Al maestro se le exigía vocación y una conducta moral y social
ejemplar, además, de poseer una sólida formación profesional.
La acción política también tuvo interés por regular la estructura del sistema
educativo y una vez creado el Ministerio de Educación se procedió a dar forma
a la organización educativa. La Ley de 10 de abril de 1942 vino a regular los
Consejos de Educación de Distrito Universitario, el Consejo Provincial y las
Juntas Municipales.
Pero la concreción del plan de estudio no era suficiente para hacer frente a los
problemas de la enseñanza, pues la dotación de infraestructuras educativas en
condiciones se presentaba como una necesidad acuciante.
A modo de ejemplo, en Alicante, ni las escuelas graduadas anejas, ni las
escuelas normales estaban ubicadas en edificios que se hubieran diseñado con
fines educativos, a pesar de que estas últimas estuvieran alojadas en un
edificio nuevo.
La falta de recursos económicos y la confianza en la iniciativa privada hizo que
el Estado decidiera no intervenir de forma decidida hasta 1954. Pero a partir de
este año el franquismo cambio de política.
Como se puede comprobar el número de unidades escolares oficiales se
duplicó en el intervalo de 20 años, los comprendidos entre 1950 y 1970.
Con el objetivo de construir nuevos centros escolares las autoridades
decidieron crear la Junta Provincial de Construcciones Escolares534.

534

Moreno Sáez, Francisco “El primer franquismo (1939-1959)” pp. 355-374 en Sánchez Recio, Glicerio
(Coor.), Historia de la Ciudad de Alicante, tomo IV, 1990.

300

180.000

161.484

Unidades escolares

160.000
117.369

140.000
120.000

93.391

100.000
80.000
60.000

59.686

95.100

43.056
66.186

40.000

51.629

20.000

1975-76

1970-71

1965-66

1960-61

1955-56

1950-51

1941-42

1932-36

Año
Unidades
1932-36
43.056
1941-42
51.629
1950-51
59.686
1955-56
66.186
1960-61
93-391
1965-66
95.100
1970-71 117.369
1975-76 161.484

Año

Fig. 115. Evolución del número de unidades escolares oficiales y maestros/as
en España. 1932-1960.
Fuente: elaborado a partir de datos del INE.
Con el éxodo rural en España a partir de 1960 se hizo necesario disponer de
más establecimientos escolares en las grandes ciudades industriales de la
provincia y en los municipios del litoral alicantino con un fuerte crecimiento
turístico.
La tradicional falta de recursos económicos impidió también que las escuelas
dispusieran de los equipamientos y materiales didácticos necesarios. Sin
embargo, desde inicios de la década de 1960 el Ministerio pasó numerosas
encuestas a los maestros preguntando sobre los materiales que disponían. En
particular llama la atención las preguntas en las que se interesaba por la
existencia de medios audiovisuales en las escuelas, cuando en la mayoría de
los establecimientos faltaba casi de todo.
En 1964 la ley de 29 de abril estableció la escolarización obligatoria de 6 a 14
años. La exigencia de una edad mayor de los niños para incorporarse al mundo
laboral vino posibilitada por la mejora de la situación económica del Estado, así
como la necesidad de dotar a los sectores productivos de una mano de obra
más cualificada.
La ley 169/65 de 21 de diciembre de 1965 supuso una ligera reforma de la
enseñanza primaria. Esta ley seguía el mismo criterio de la anterior de
distinguir las escuelas maternales (hasta 4 años) de las escuelas de párvulos
(de 4 a 6 años). Como novedad cabe destacar que en el área de lenguaje se
incorporó por primera vez a la escuela la enseñanza de un idioma extranjero en
los cursos superiores.
La Ley General de Educación de 1970 implicó en la práctica fin de muchas
escuelas rurales, pues en su artículo 59 se establecía como únicos centros de
Enseñanza General Básica los colegios nacionales que tuvieran al menos una
unidad para cada uno de los cursos en los que se dividían las etapas.
Excepcionalmente reconocía la agrupación en secciones conjuntas de alumnos
de diferentes edades. Esta normativa suponía el triunfo de un modelo
económico fordista, o de concentrar los alumnos en grandes colegios con la
intención de ahorrar en gastos. Las consecuencias sociales para la población
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rural fueron totalmente negativas: se rompieron relaciones sociales seculares y
se abandonaron numerosos pueblos y pedanías. Un ejemplo estudiado en la
provincia de Alicante ha sido el de la escuela de Barxell en Alcoy (Blanes,
Sebastiá: 2006). Por otra parte, los niños trasladados en autobuses hacia los
grandes colegios urbanos, tenían que pasar mucho tiempo en los
desplazamientos bajando su rendimiento escolar y se incorporaban a unos
establecimientos extraños a sus lugares de procedencia, donde convivían con
alumnos de costumbres diferentes.
Todos estos cambios permitieron por primera vez en la historia de España la
escolarización de todos los alumnos.
9.2.4. Formación del magisterio en la enseñanza reglada pública
La idea previa de estabilidad normativa durante el franquismo, a diferencia de
lo que ha acontecido desde el advenimiento de la democracia en España, es
sin duda cuestionable. Aparentemente la Ley de 17 de julio de 1945 estuvo
prácticamente vigente durante 25 años; sin embargo, tuvo que ser revisada y
ampliada con otras normas posteriores.
La Ley de enseñanza primaria de 1945 establecía la formación de los maestros
en tres cursos, pero además preveía su actualización en cursos organizados
desde la Inspección educativa y cursos universitarios de Pedagogía en la
Facultad de Filosofía y Letras.
El reglamento de 1950, cinco años posterior, vino a corregir y completar
numerosos detalles que quedaron pendientes en la normativa de 1945, y
apenas 15 años después, de forma explícita se indicaba en la Ley de
enseñanza primaria de 1965, sobre el funcionamiento de las escuelas normales
era una refundición de lo legislado hasta la fecha con el fin de conseguir
coherencia legislativa. A penas dos años después, en 1967, se aprobó otra ley
de enseñanza primaria, que igualmente afectaba a las escuelas normales. Por
último, la Ley de 1970 procedió a modificar sustancialmente lo regulado hasta
la fecha.
Por tanto, posiblemente convendría modificar la idea previa de estabilidad
normativa sobre enseñanza durante el franquismo. Esta revisión puede tener
una doble lectura o interpretación y no siempre negativa para el sistema. De
este modo, el profundo dinamismo que afectó a la sociedad, especialmente
desde 1959, tenía que trasladarse a la enseñanza, y además, aun conservando
los principios ideológicos, el sistema demostró su capacidad para adaptarse a
los cambios sociales y económicos que se producían en España.
9.2.5. Formación permanente del magisterio
Como se ha visto, la necesidad de actualizar la formación permanente del
magisterio estuvo presente desde comienzos del siglo XX. Durante el
franquismo esta cuestión se fue desarrollando de diferentes formas. La primera
noticia que se dispone a este respecto corresponde al Curso de Orientaciones
Nacionales de la Enseñanza Primaria que tuvo lugar en plena Guerra Civil, el
30 de junio de 1938 en Pamplona. Desde el referente de la normativa la
previsión de la formación continua se incorporó en la Orden Ministerial de 24 de
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septiembre de 1942 que incluía en su articulado el establecimiento de cursillos
de perfeccionamiento del profesorado.
La formación permanente fue organizada a partir de los Centros de Orientación
Pedagógica por O.M. de 22 de octubre de 1957 de Rubio García Mina. Estos
centros se crearon con el objetivo de actualizar y perfeccionar la formación de
los docentes mediante la difusión de las nuevas propuestas pedagógicas y
establecer foros de debate. Los Centros de Orientación Pedagógica se
establecieron en las cabeceras de las zonas de inspección de los que
dependían. En cada centro se reguló la realización al menos de tres reuniones
durante el curso escolar, con los siguientes temas:
-

Exposición de una breve ponencia sobre una práctica escolar a cargo
de un maestro designado por el inspector.
Comentario crítico de una lección.
Sugestiones sobre problemas pedagógicos de contenido ambiental.
Resumen elaborado por el inspector.

Cabe recordar que antecedentes de estos Centros de Orientación Pedagógica
fueron los creados a raíz del R.D. de 5 de mayo de 1913 y el Decreto 2 de
octubre de 1931 sobre inspección.
Durante la posguerra, la política de crear centros de formación continua del
profesorado estuvo ausente y no fue hasta 1957 cuando la Administración
recuperó el interés por este tema. Después de O.M. de 1957 para la creación
de los Centros de Colaboración Pedagógica se aprobó la O.M. de 21 de febrero
de 1964 encaminada a reglamentar los Centros de Colaboración Pedagógica
(CCP). En los CCP se tuvieron que desarrollar los “Nuevos Cuestionarios de
Enseñanza Primaria”, establecer los niveles mínimos de rendimiento escolar,
graduar la enseñanza por cursos y establecer la orientación metodológica. Los
CCP fueron definidos como “Instrumento básico del perfeccionamiento del
profesorado”. El funcionamiento de estos centros ha sido muy cuestionado y
los resultados obtenidos se les puede calificar de inciertos. Como indica Beas
Miranda (2010) esta iniciativa apenas dispuso de recursos económicos y
apenas contó con el interés de los maestros más preocupados por subsistir que
de continuar formándose, y en consecuencia su estructura jerárquica e
impositiva no venía a aportarles nada que les motivase.
Los cuestionarios eran en 1964 un referente básico para la actividad de los
docentes que interiorizaban a su modo. Por esta razón, el Ministerio en 1964 se
quejó del significado que se les había asignado y propuso una nueva y oficial
visión (Secretaria Técnica del Ministerio de Educación, 1965):
“Tradicionalmente se ha entendido que los cuestionarios constituyen una mera
relación de materias de estudio o simples índices de nociones que los
escolares deben asimilar con el auxilio docente del maestro. No es necesario
insistir en la insuficiencia de esta orientación, toda vez que el concepto íntegro
del cuestionario, según las modernas concepciones didácticas, no puede en
modo alguno reducirse a un inventario esquemático de cuestiones y disciplinas.
Los cuestionarios tienen por objetivo indicar los fines […] los resultados que
han de conseguir y las condiciones en que deben realizar su acción educativa.
Los nuevos cuestionarios responden a las siguientes cualidades generales:
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a) Tener en cuenta los cambios que se han producido en las distintas esferas
de la vida como consecuencia del rápido desarrollo y de la aplicación de los
conocimientos científicos.
b) Procurar, ante todo, cubrir con éxito la plenitud de la formación integra del
alumno y la adaptación a las necesidades de la sociedad actual; y
c) Actualizar al máximo el criterio activo, tanto en la formulación de los
contenidos de aprendizaje cuanto en los conocimientos recomendados para
su desarrollo e integración.”

Un segundo organismo que se creó con el objetivo de atender la formación
continua fueron los Centros de Documentación y Orientación de Enseñanza
Primaria establecidos por el Decreto de 25 de abril de 1958. Las actividades
que desarrollaron fueron muy amplias y entre ellas está el curso sobre
Cuestiones de Didáctica y Organización Escolar de 1959, y el primer curso
para directores escolares que terminó publicándose como libro en 1968, sin
olvidar la edición de la revista Vida Escolar donde se recogían las principales
tendencias pedagógicas innovadoras oficiales. Además, se impartieron cursos
de especialización destinados a cubrir aspectos formativos no incluidos
directamente en la formación del Magisterio y que capacitaban a los asistentes
en sus necesidades laborales. Entre estos cursos cabe mencionar los de
Educación Especial, cursos para maestras de escuelas maternales y de
párvulos, cursos para maestros de 7º y 8º de enseñanza primaria, cursos para
maestros de escuelas anejas, cursos para maestros nacionales de
alfabetización de adultos, o de maestros de prisiones, etc.
No obstante, a las limitaciones de la acción de los Centros de Documentación
cabe añadir la falta de recursos y personal.
La preocupación por una formación diferente e innovadora fuera del sistema se
manifestó de diferentes formas, con la constitución de grupos docentes, edición
de diferentes publicaciones y organización de cursillos, como por ejemplo el
que se creó en 1965 con la fundación de la Asociación Rosa Sensat y con ella,
un año más tarde el de L’Escola d’Estiu.
El Decreto de 2 de febrero de 1967 estableció que el Ministerio de Educación y
Ciencia fomentara la formación inicial y permanente del Magisterio mediante la
organización de cursillos, pero, y esto es de destacar, mediante: “cursos de
especialización organizados por las Escuelas Normales”; y becas para realizar
viajes de estudio por España y por el extranjero. Esta política de potenciar la
formación continua del Magisterio desde las Escuelas Normales, no tardaría en
ser arrebatada y entregada a otros organismos en legislación posterior.
El Ministerio de Educación también preocupado por romper con las inercias
pedagógicas y hacerse eco de las nuevas propuestas, así como por ofrecer un
cauce regulado a los docentes decidió crear unos institutos destinados a la
formación continua. De este modo, por Real Decreto 1678/1969 de 24 de julio,
se crearon los Institutos de Ciencias de la Educación (I.C.E.) unidos a las
Universidades españolas, B.O.E. 15 de agosto de 1969. A los ICEs se les
encomendó la responsabilidad de organizar los Cursos de Aptitud Pedagógica
(C.A.P.) y se preocuparon también por la formación de los maestros de la
segunda etapa de E.G.B.
La creación del I.C.E. fue objeto de polémica y causó malestar en las escuelas
normales. En concreto en la Normal de Alicante, en la fecha previa de julio de
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1969 la directora informó que en el I.C.E. no estaban incluidas las Escuelas del
Magisterio y que el inspector Central había manifestado su discrepancia.

Fig. 116. Vida Escolar y Publicación del Centro de Documentación y
Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria de 1968.
Fuente: colección privada.
En 1970 tras la incorporación de las escuelas normales a la Universidad, el
director del I.C.E. mantuvo una reunión con una comisión procedente de
Alicante y de la que formó parte la directora de la Normal. El motivo de la
reunión era establecer el I.C.E. en el C.E.U. de Alicante y que esta delegación
fuera dirigida por la directora de la Normal. Al ser informado el claustro de estas
negociaciones se le preguntó a la directora si la gestión resultaba conveniente.
La directora respondió que “la Escuela no debía estar ausente”. Muchos
profesores manifestaron su recelo sobre el alcance de las actividades del I.C.E.
y que les pudiera arrebatar competencias que correspondían a las escuelas
normales entre las que habían reseñado anteriormente la formación
pedagógica en las escuelas normales de los Diplomados universitarios, así
como de conservatorios, escuelas de idiomas, etc.
Esta formación fue infravalorada desde el comienzo porque se consideró como
“formación de complemento”. La actuación del I.C.E. tampoco ha sido
posteriormente bien valorada por diferentes investigadores entre otras razones
por la desconexión que existió entre las diferentes universidades, y entre la
universidad y las escuelas normales.
En el B.O.E. de 10 de diciembre de 1969 se aprobaba el Centro Nacional de
Investigación para el desarrollo de la Educación. A éste, le sucedió el Instituto
Nacional de Ciencias de la Educación por R.D. 750/74 de 4 de marzo de 1973
y posteriormente la Subdirección General de Perfeccionamiento de
Profesorado y Subdirección de Investigación Educativa.
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Fig. 117. Inauguración del C.E.U. en el año 1968.
Fuente: fotografía de Goyo. AMAL.
La Reforma educativa de 1970 confió a los Institutos de Ciencias de la
Educación dependientes de las Universidades la formación continua del
profesorado y la innovación educativa. En concreto en los artículos 73 de la Ley
General de Educación se expone:
“La Universidad a través de los Institutos de Ciencias de Educación y de los
Centros de Experimentación adjuntos, asumirán una función de orientación y
de especial responsabilidad en la formación y perfeccionamiento del personal
docente y directivo de los centros de enseñanza.”

La ley de 1970 confió al I.C.E. la formación pedagógica de todo el profesorado
español, no solo del magisterio. El objetivo del I.C.E. fue dar una formación
adecuada a todos los docentes como se recoge en el artículo 2. “Una
formación pedagógica adecuada a cargo de los Institutos de Ciencias de la
Educación.” Implícitamente este artículo vino a reconocer el dinamismo social y
de la educación y la necesidad en consonancia de asegurar la posibilidad de
una formación continua para los docentes. Igualmente, supuso desconfianza
hacia las escuelas normales pues les retiró como objetivo el atender a la
formación continua del Magisterio. No obstante, en un apartado posterior de la
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normativa se indica que los maestros debían formarse en las escuelas
universitarias “con la supervisión de los mencionados Institutos”.
En las O.M. de 8 y 14 de julio de 1971 se regularon las actividades docentes de
los I.C.E. y se les asignó dos tipos de competencias, una dirigida a la formación
de los docentes y otra de encaminada a la experimentación de innovaciones.
En la formación continua de los docentes se incluía el C.A.P. que habilitaban
para el ejercicio de la docencia a los licenciados, los cursos generales de
perfeccionamiento y las actividades de difusión de la reforma educativa. En
conjunto esta reforma supuso el paso de la formación docente desde
inspección de la enseñanza primaria a la Universidad.
La preocupación por la formación continua del Magisterio fue la razón esencial
por la que aprobó la O.M. de 28 de febrero de 1975 de Regulación de la
Formación Permanente del profesorado (B.O.E. 20/XII/1975).
9.2.6. Formación privada del magisterio
La formación para el magisterio en escuelas privadas fue factible durante
mucho tiempo porque los alumnos podían presentarse a los exámenes para
alumnos no oficiales. Se dispone de numerosas evidencias de que el
profesorado de las escuelas normales de Alicante tuvo academias privadas o
impartió clases en estos establecimientos privados durante el siglo XIX y
principios del XX. A modo de ejemplo, existe constancia de la solicitud
presentada por Trinidad Rivera Martín y Gonzalo Faus Saquero, maestros de la
Escuela graduada aneja, para preparar alumnos de magisterio y bachillerato en
academia privada en 1929. Igualmente, en la prensa se ha recogido la oferta
de numerosas academias para la preparación del acceso al Magisterio o para
el seguimiento de sus asignaturas desde el siglo XIX.
Con la llegada de la Segunda República las autoridades educativas decidieron
terminar con los exámenes para los alumnos no oficiales, como se recoge en el
artículo 18 del D. de 29 de septiembre de 1931, y con ello muchos
establecimientos privados perdieron una parte de sus alumnos.
El franquismo con el D. de 10 de febrero de 1940 volvió a recuperar los
exámenes no oficiales con lo que las academias privadas adquirían nuevo
protagonismo en la formación para el Magisterio. Las razones que explican
este cambio conviene buscarlas en los escasos recursos de financiación y la
consecución de lealtades y apoyos para el régimen franquista. La Ley de
Educación Primaria, de 17 de julio de 1945 y el Reglamento de Escuelas de
Magisterio de 7 de julio de 1950 posibilitaron que se pudieran crear escuelas
privadas de formación de maestros.
En el artículo 62 de la Ley de Educación Primaria de 1945 se estableció:
“La Iglesia podrá organizar también Escuelas del Magisterio con la cooperación
del Estado. Un Decreto orgánico regulará el funcionamiento de tales Escuelas”.

Pero la obtención del título en estos establecimientos solo permitía impartir
clases en centros religiosos, para poder ejercer en las escuelas nacionales se
tenía que aprobar el examen del Estado. Los contenidos de este examen
fueron concretados en la Orden de la Dirección General de Enseñanza
Primaria de 16 de marzo de 1949.
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Este artículo fue revisado por la Ley de 22 de diciembre de 1953 porque se
indicaba que la presidencia de los tribunales que tenían que juzgar el examen
de conjunto de las escuelas del Magisterio de la Iglesia correspondía a un
miembro del Consejo Nacional de Educación, por lo que se originaba demora
en la constitución de los tribunales, y se propuso también que lo pudieran
integrar catedráticos de los distritos universitarios.
Posteriormente, el Estado535 reguló el traslado de los expedientes desde las
escuelas privadas a las públicas y viceversa.
El artículo 62 de la ley de 21 de diciembre de 1965 sobre la reforma de la
enseñanza primaria vino a reconocer otra vez a los centros privados la
posibilidad de impartir estudios de magisterio.
Centro oficial Centro reconocido
Total
Centros Docentes Centros Docentes Centros Docentes
1931-32
52
1.095
52
1.095
1935-36*
52
1.263
52
1.263
1940-41
53
1.147
53
1.147
1945-46
53
1.003
53
1.003
1950-51
53
1.287
53
1.287
1955-57
106
1.517
106
1.517
1960-61
106
1.685
70
765
176
2.450
1965-66
57
1.088
90
1.341
147
2.429
1970-71
55
1.189
74
990
129
2.179
1975-76
58
2.281
25
592
83
2.873
* Datos para el año 1934-35

Fig. 118. Evolución de las escuelas de Magisterio entre 1930 y 1970 en
España.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.
El número total de escuelas normales (Centros oficiales) en 1931-32 era de 52,
prácticamente una por provincia. La política educativa de la República
estableció que las escuelas normales de maestros y maestras que habían
existido desde la Ley Moyano de 1857 se unieran en cada provincia. Sin
embargo, a partir de 1945 se volvieron a separar; y por esta razón en 1955
existían 106 escuelas normales, justo el doble de establecimientos de
formación del Magisterio.
El franquismo intentó transferir la formación del Magisterio bajo la expresión de
establecimientos privados a la Iglesia Católica a partir de la Ley de 1950. El
resultado de esta política se evidencia en la estadística anterior: en el curso
1965-66 había 90 establecimientos privados, frente a 57 públicos. En 1970-71
el número de escuelas normales públicas era prácticamente el mismo, 55
escuelas normales públicas, prácticamente las mismas que en 1931. Sin
embargo, en esta misma fecha en España había un total de 129 centros
educativos como consecuencia de haberse favorecido la privatización de la
formación del Magisterio.
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O.M. de 16 de junio de 1958 (B.O.E. 27 de junio).
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Al final del periodo, tras el decreto de 25 de mayo de 1972, las escuelas
normales empezaron a cerrar a medida que los alumnos matriculados en el
curso 1972-73 fueran finalizando su formación:
“Las Escuelas Normales no estatales podrán continuar sus enseñanzas por el
régimen de anterior hasta que los alumnos matriculados en las mismas […]
concluyan sus estudios”.

El número de profesores en los primeros años del franquismo (1939-45) se
redujo, rompiendo la tendencia marcada durante la Segunda República. A partir
de 1945 la nueva política ministerial, con la introducción de los centros privados
para la formación del magisterio, se incrementó el número de docentes. No
obstante, las estadísticas no distinguen hasta el curso de 1960 entre los
centros oficiales y privados. En cualquier caso, es evidente que entre 1945 y
1975 el número de profesores en centros de formación del Magisterio se
incrementó un 187%. Pero este crecimiento se concentró particularmente en la
década comprendida entre 1945 y 1969 con un crecimiento de 145%. Por
tanto, dentro del franquismo, quedaron claramente evidenciadas dos etapas:
una recesiva entre 1939 y 1945 y otra de expansión en la plantilla de
profesores de formación de maestros entre 1945 y 1975.
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1.500
1.000

2.873

1.517

1.263
1.095
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Fig. 119. Evolución del número de profesores de formación del magisterio entre
1931-75 en España.
Fuente: elaborado a partir de datos del INE.

La información estadística para la provincia de Alicante permite realizar un
seguimiento del número de matrículas en establecimientos públicos y privados
de formación del Magisterio. Cabe insistir que, aunque la formación privada
estaba recogida en la normativa desde 1945, sólo se han conseguido datos a
partir de 1957.
Año

1957-58
1958-59

Escuelas privadas
Alumnos Alumnas Total

-

101
101

101
101

Públicas

Privadas/
Públicas %
817
11
825
10,91
309

1960-61
57
57
940
5,72
1961-62
75
75
762
8,96
1962-63
10
107
117
669
14,89
1963-64
30
144
174
809
17,70
1964-65
37
183
220
952
18,77
1965-66
52
168
220
1.141
16,16
1966-67
49
166
215
748
22,33
1967-68
31
160
191
953
16,70
1969-70
37
37
541
6,40
1970-71
18
70
888
7,31
1971-72
59
150
883
14,52
1972-73
57
150
890
14,42
Fig. 120. Evolución de las matrículas de magisterio en centros privados de la
provincia de Alicante.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.
El estudio de los datos anteriores posibilita inferir que la tendencia a formarse
en escuelas privadas fue aumentando progresivamente hasta el curso 1966-67
en el que el 22,33% de los alumnos se matricularon en este tipo de centros
educativos. Posteriormente se inició un retroceso hasta el curso 1970-71. El
anuncio del fin de este tipo de enseñanza con el Plan de Villar Palasi reactivó
las matriculaciones, particularmente, de aquellos que les faltaban asignaturas
para finalizar su formación. La atracción que ejercieron los centros privados en
la formación para el Magisterio sin duda cabe relacionarla con la comodidad de
estudiar en la ciudad de residencia o en municipios muy próximos, y con los
ahorros que ello conllevaba de desplazamientos, residencia y manutención,
más que con la calidad de la enseñanza impartida.
Un ejemplo de escuela normal privada ha sido estudiado en el colegio La
Presentación de Alcoy, donde las alumnas se iniciaban en los estudios de
Magisterio al finalizar el cuarto curso de bachillerato. Las alumnas
aprovechaban el estudio de quinto y sexto curso de bachillerato para
simultanearlo con los de Magisterio536. Según estos testimonios, el primer curso
de Magisterio se compaginaba con el estudio de quinto de bachiller ya que los
contenidos de las asignaturas eran prácticamente los mismos. Las
adaptaciones al Magisterio las realizaban en las horas de estudio que
quedaban dentro de su horario escolar. Al finalizar el curso se examinaban en
el colegio Sagrado Corazón de Jesús que las hermanas Carmelitas tenían en
Valencia y que estaba reconocido para impartir Magisterio. El segundo curso
de Magisterio se simultaneaba con el sexto curso de bachillerato. Al finalizar el
segundo curso las alumnas de Magisterio tenían que volver a Valencia a
examinarse. Además, durante el verano aprovechaban para ir a Alicante donde
realizaban el campamento de la Sección Femenina de la Falange española y
las JONS con lo que obtenían el certificado necesario para presentarse a la
reválida del Estado. El tercer curso de Magisterio incluía asignaturas ya más
específicas como psicología, historia de la educación, paidología, etc. Al
finalizar éste tercer curso las alumnas se trasladaban a Valencia para
examinarse de reválida, tanto de la Iglesia como del Estado, y si este último se
536

Entrevista realizada en febrero de 2006 a Rosario Berbegal Serra alumna de este Centro entre 1964 y
1967.
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aprobaba se les entregaba el Título de Maestra. Las prácticas las realizaban en
el mismo colegio de las Carmelitas de Alcoy y los temas que escogían para
impartir a los niños, solían ser defendidos durante sus exámenes finales de
reválida.

Fig. 121. Página posterior del díptico donde se anuncia la realización de
estudios de Magisterio en el colegio la Presentación de Alcoy.
Fuente: colección privada.
En Alcoy hubo otros colegios como el de San Vicente de Paul donde también
se impartieron clases de magisterio y al que pudieron asistir tanto chicos como
chicas. Esta información procedente de un municipio de la provincia de Alicante
permite afirmar que la formación para el magisterio fue una práctica que se
extendió fuera de la propia ciudad de Alicante preferentemente por ciudades
donde las diferentes congregaciones religiosas tenían establecimientos
educativos de formación media.
Las noticias de relación entre las escuelas normales públicas y privadas son
escasas y la única que se ha encontrado corresponde al 30 de septiembre de
1971, fecha en la que la directora informaba que la religiosa representante de
las Escuelas de la Iglesia había solicitado que las prácticas de las alumnas las
realizasen en Orihuela. El claustro de la Normal alicantina se negó, justificando
su decisión en que, de aceptar, tendrían que desplazar la Junta Calificadora
hasta Orihuela.
9.3.
9.3.1.

ADOCTRINAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LA POSGUERRA
Nuevos valores y adoctrinamiento

Investigadores como Capitán Díaz (1994) o De Puelles Benítez (2009) suelen
coincidir en concretar los objetivos básicos relacionados con la enseñanza que
propuso el franquismo:
- Convertir la educación primaria en una enseñanza para el adoctrinamiento.
- Transformar a los formadores en agentes de transmisión de la propaganda.
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- Depurar los docentes y sus formadores a fin de garantizar el primer punto.
- Cubrir las vacantes que la guerra, la represión y las depuraciones habían
creado o iban a generar.
- Organizar cursillos de adoctrinamiento para los docentes de enseñanza
primaria.
- Depurar los fondos bibliográficos y controlar las nuevas adquisiciones de
forma que estuvieran adaptados a los nuevos valores.
- Transferir a la enseñanza privada parte de la inversión que requería la
formación del nuevo profesorado.
Una vez más se puede comprobar como el sistema escolar se convirtió en un
instrumento de difusión de una nueva ideología. El adoctrinamiento del
Magisterio prácticamente fue consustancial al estallido de la Guerra Civil y cada
bando dictó normas a tal fin.
En la zona franquista los valores educativos que se establecieron desde 1937
fueron la exaltación de la vida militar, la unidad del Estado y la moral católica.
Estas políticas de saturación ideológica supusieron la ruptura de la tradición
pedagógica de la I.L.E. en la que existía un profundo respeto por el
pensamiento del niño y se fomentaba el pensamiento reflexivo.
Las palabras del ministro Sainz Rodríguez que se recogen a continuación dejan
claro los nuevos valores educativos que debían regir en el modelo de Estado
totalitario que se deseaba alcanzar (Ministerio de Educación Nacional: 1938,
56):
“Una de esas ideas liberales era la que hay que respetar, sobre todo, la
conciencia del niño y la conciencia del maestro: que la educación es
respetar el sentido natural de los educandos y su libertad. Pues bien; yo
quiero que meditéis que la idea contraria es el eje de toda la filosofía de
la educación patriótica […] Frente a ese dogma del naturalismo
hedonista que afirma que el hombre es naturalmente bueno, hay que
contraponer la doctrina católica de que el hombre es malo por causa del
pecado original […]”
Al mismo tiempo, la transmisión de los nuevos valores se acompañó de un
proceso de denigrar el pensamiento del contrario y en particular del sistema
democrático. La iconografía presente en la escuela constituyó una forma básica
de transmitir los referentes del adoctrinamiento.
Finalizada la Guerra Civil la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de
Alicante informó que la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza
podría a disposición de las escuelas crucifijos y retratos del Generalísimo 537. La
Inspectora-Jefe en aquel momento en la provincia de Alicante era Virtudes
Abenza.
En la Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante los profesores se
adelantaron a esta medida y en el claustro de 15 de mayo de 1939 se recogió
la adquisición del retrato de Franco, de José Antonio y una imagen de la Virgen
del Pilar.

537

BOPA, 31 de julio de 1939.
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Este acto administrativo implicaba un regreso a valores anteriores, no a la
Guerra Civil, sino a los establecidos durante la Segunda República, y suponía
la ruptura de la política de enseñanza laica y de separación Iglesia-Estado.
Normativa posterior, como el Reglamento de 1950, impuso la presencia una
iconografía de referencia en las diferentes dependencias escolares y en
particular en las aulas. Por esta razón, no es de extrañar que en todas las
fotografías de aulas escolares de la época encontremos los mismos símbolos:
“Art. 2 Todas las Escuelas del Magisterio se ponen bajo la advocación del
Divino Maestro, El Crucifijo, y una imagen de la Santísima Virgen presidirán las
dependencias del Centro. En cada aula habrá, además, un retrato del Jefe de
Estado.”.

Las prácticas religiosas que en etapas previas apenas habían sido registradas,
en las escuelas normales se convirtieron en habituales. Todos los años el curso
se iniciaba con una misa según se recoge en las actas y memorias hasta el
final del franquismo. Estas prácticas se ampliaron con la realización de
ejercicios espirituales a lo largo de la década de 1940. Además, las alumnas se
sumaron al voto asuncionista a propuesta de sus compañeras de la Normal de
Valencia, en abril de 1948. En la capilla de la Normal tomaron la Primera
Comunión los niños y niñas de la Graduada aneja a la Normal, pero como no
cabían todos los asistentes se propuso que la misa se realizara en la
Concatedral de San Nicolás.
El régimen franquista receló de las promociones del Plan Profesional que, a
pesar de su mejor formación, se habían enseñado con los valores de la
República. Por esta razón ideológica, que no profesional, se despreció a los
maestros del grado profesional. El sistema educativo del régimen franquista
progresivamente se dotó de leyes para garantizar sus objetivos de
adoctrinamiento de la población y de sus formadores.
En la nueva formación del profesorado se primaron los contenidos sustentados
en el principio de autoridad y transmitidos por memorización, frente al
razonamiento sustentado en la crítica. Por esta razón, una de las peores
acusaciones que se podía realizar a un maestro durante el franquismo era la de
ser miembro o defensor de la I.L.E.
Otra cuestión relacionada con el cambio pedagógico y la transmisión de valores
que se manifestó tempranamente, siguiendo las directrices institucionales, fue
la cuestión de la coeducación. La decisión de separar alumnos y alumnas
siguiendo la normativa aprobada en la Ley de Educación Primaria de 1945, se
adoptó en el claustro de 1 de agosto de 1945 que estableció un doble horario:
los alumnos asistirían a clase por la mañana y las alumnas por la tarde.
No sería hasta el Decreto de 1967 cuando los alumnos volvieran a compartir
aulas en las asignaturas comunes. Mientras tanto las asignaturas de educación
física, didáctica de la formación del espíritu nacional, manualizaciones y
enseñanzas del hogar tuvieron un enfoque diferente según el género del
alumnado.
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Fig. 122. La iconografía filatélica refleja dos concepciones diferentes de la
escuela.
Fuente: cortesía AGUA.
La política de control del Magisterio también se puede seguir en el B.O.P.A.
donde queda patente que las primeras medidas relacionadas con la enseñanza
que adoptaron las nuevas autoridades en la provincia de Alicante fueron
requisitorias encaminadas a la depuración de los implicados en la enseñanza.
En la misma fuente documental se detecta el interés de las nuevas autoridades
por la formación del profesorado, pues la primera noticia de enseñanza
recogida en el B.O.P.A., que no está relacionada con las requisitorias
mencionadas, se refiere al funcionamiento de la Normal de Alicante.
El adoctrinamiento de los docentes en toda España fue previsto por el
Ministerio de Educación Nacional538 a través de la O. de 27 de junio de 1939.
Éste organizó un curso de orientación de perfeccionamiento de los maestros en
las capitales de provincia dirigido a maestros de primera enseñanza en
propiedad, rehabilitados, provisionalmente depurados e interinos. La asistencia
a los mismos fue obligatoria como consta en el artículo primero. La Inspección
era la responsable de controlar la asistencia a los mismos y de comunicarla a la
Sección Administrativa para incorporarla a la hoja de servicios como mérito
profesional. Entre los objetivos del cursillo estaba “saturar su espíritu de
contenido religioso y patriótico que informan nuestro Gloriosa Cruzada”539. La
finalidad de la escuela era la de:
“[…] responder en todo a nuestros valores tradicionales y a nuestra sana
Pedagogía, logrando dar a los niños la educación cristiana, fundamento de la
paz material y espiritual”.

538
539

B.O.E. núm. 188, 7 de julio de 1939, p. 3.708.
B.O.P.A., día 11 de julio de 1939; B.O.E., 7 de julio de 1939, p. 3.708.
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Los contenidos de los cursillos eran de cultura religiosa, historia de España,
significación histórica de nuestra gloriosa cruzada y orientaciones pedagógicas
y filosóficas afines a los valores franquistas más representativos en el campo
de la pedagogía.
En Alicante en 1940 la Junta Municipal de Enseñanza Primaria promovió un
cursillo de enseñanza religiosa para maestros. El docente que se seleccionó e
impartió las charlas fue el regente de la Escuela Graduada aneja a la Normal
de Maestros, Rivera Martín. La forma de organizar el curso motivó que el
regente solicitara la dimisión que no fue aceptada por las autoridades540.
Los actos religiosos se realizaron regularmente en las Escuelas del Magisterio
alicantino. Por ejemplo, en marzo de 1952 se informaba también de la
realización de ejercicios espirituales en la iglesia de las Hermanas Carmelitas.
Para estimular la vinculación de los profesores con los nuevos valores y
particularmente con los que dependían del Movimiento se procedió a conceder
honores y medallas a aquellos que destacasen en este sentido.
En la Escuela del Magisterio masculina de Alicante se recoge un interesante
hecho541. La Dirección General del Ministerio de Educación solicitó al director
mediante telegrama el nombre de un profesor que:
“[…] a su juicio tenga observado durante el curso actual mejor conducta tanto
desempeño, función, como respecto lealtad al Régimen a efectos de
concederle recompensa con ocasión del 18 de Julio.”

Dos días después el director propuso a Juan José Tortosa Jiménez “por su
conducta observada tanto en el desempeño de su cargo como por su lealtad al
Régimen”.
La propuesta del director debió suscitar alguna envidia o suspicacia por lo que
el mismo día tuvo que enviar otro telegrama añadiendo:
“[…] he de significar a V.S. respetuosamente que todos los Profesores
Numerarios de este Centro han observado una inmejorable conducta, tanto en
el desempeño de su función escolar como de su lealtad al régimen”.

Otra manifestación diferente fue la adhesión de los dos claustros del Magisterio
alicantino en marzo de 1947 a la propuesta para que el Ministerio de Educación
Nacional le concediera la Cruz de Alfonso X el Sabio al Gobernador Civil de
Alicante José María Paternina Iturriagagoitia542.
Como se puede observar el sistema supo generar un doble proceso para
difundir los valores del Régimen: por una parte, reconociendo y
recompensando lealtades entre los docentes, y por otra haciendo que éstos
reconociesen a los líderes políticos.
La permanencia de estos valores estuvo presente durante todo el periodo hasta
las leyes posteriores de 1967 y 1970.
La Ley de Enseñanza Primaria de 1967 contiene entre sus primeros artículos
los referentes ideológicos básicos del sistema político:
540

Aparici Pastor, M.; C.P. Benalua: una historia que contar, Editorial Club Universitario, San Vicente
del Raspeig, 1987.
541
AGUA, EM 014/2, Libro de actas del claustro de profesores, 1 de agosto de 1946.
542
AGUA, EM 014/2, Libro de actas del claustro de profesores, 20 de marzo de 1947.
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“Art. 5. La educación primaria, inspirándose en el sentido católico,
consustancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del
Dogma y de la Moral católica y a las disposiciones del Derecho Canónigo
vigente.
Art. 6. Es misión de la educación primaria, mediante una disciplina rigurosa,
conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras
generaciones la alegría y el orgullo de la Patria, de acuerdo con las normas del
Movimiento y sus Organismos.”

Fig. 123 Produccciones escolares con dibujos de contenido político. Último
curso de Enseñanza Primaria, 1967, Colegio Santa María, Villena, Alicante.
Gentileza de Jorge Navalón Camarasa.
La Ley de 1970 sigue recogiendo de la misma forma los valores tradicionales
en artículo primero:
“Son fines de la educación […] la formación humana integral […] inspirados en
el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; […] todo ello
de conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del Reino.”

No obstante, el primer objetivo que aparece, y además de forma explícita es el
de recuperar los valores democráticos:
“Los fines educativos que se concebían de manera muy distinta en aquella
época y reflejaban un estilo clasista opuesto a las aspiraciones, hoy
generalizada, de democratizar la enseñanza”.

Obviamente, la contradicción se hizo manifiesta, pero sin duda estos textos
recogían la capacidad del ministro para reconocer los cambios sociales que
estaban aconteciendo y su capacidad para adaptar las estructuras a la nueva
realidad.
9.3.2.

Depuración del profesorado

El 1 de abril de 1939 se realizó el relevo en la dirección del Centro entre Eliseo
Gómez Serrano y Manuel Sala Pérez. Eliseo Gómez Serrano, ejerciendo su
labor de director, y en presencia del profesor Juan Nicolau Balaguer, entregó la
llave de la mesa de la dirección al profesor y exdirector Manuel Sala Pérez, al
tiempo que llamó al personal subalterno y administrativo “para ponerlo a las
órdenes del director legítimo”543. El objetivo del acto fue a todas luces
manifiesto: evitar el caos y asegurar la continuidad del Centro. Eliseo era
543

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Cerdán Tato, Enrique. “La Escuela de Magisterio, roja”, en la
Gatera 1996, 19 de septiembre de 1996.
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consciente de que él era el director legítimo, ya que no existía O. M. del
Gobierno de la República en contra; y que Manuel Sala Pérez, aunque
depurado y separado de su función en la Gaceta de Madrid desde el 21 de
septiembre de 1936, representaba la legitimidad anterior al 18 de julio de 1936.
En este sentido, tal vez Eliseo Gómez intuyera el artículo 2 del Bando que el
día 2 de abril se incluyó en el B.O.P.A. por el nuevo Gobernador Civil de la
provincia, Antonio Romaguera de Monza en el que ordenaba la reincorporación
de los funcionarios que estuviesen activos el 18 de julio de 1936 a sus
destinos, sin prejuicio del expediente al que fueran sometidos.
Manuel Sala Pérez el 4 de abril de 1939 presidió el primer claustro de la
posguerra de la Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante,
acogiéndose a la legalidad previa al 18 de julio de 1936. En este claustro, cuya
acta sólo se puede consultar hasta la fecha en el informe de Manuel Sala, se
evidencian las desgracias vividas por los profesores represaliados como
manifiesta entre otros Juan Nicolau Balaguer. La inauguración oficial del curso
se planificó para el día siguiente en otra sesión del claustro. De este acto
académico tampoco se conserva el acta.
La primera acta que se dispone de posguerra data del 15 de mayo de 1939. En
el claustro el director informaba de la ausencia de tres profesores: Eliseo
Gómez Serrano, Rodrigo Almada Rodríguez y Francisca Ruiz Vallecillo. La
inclusión de ausencias no era inicialmente necesaria, pues en otras ocasiones
los docentes faltaban y no se registraba ninguna alusión. La cita explicita de
estas circunstancias cabe relacionarla con la obligación de dejar recogida
administrativamente el abandono del puesto de trabajo y con ello aplicar la
legislación de 1857 que penalizaba con la separación de servicio. Además, los
profesores del Centro sabían que Eliseo Gómez Serrano no podría acudir
porque había sido detenido el día 2 de abril y posteriormente fusilado el 5 de
mayo. Por tanto, está acta deja constancia de unos hechos que podían servir
de prueba para apartar administrativamente del servicio a los funcionarios.
En este mismo claustro se informó de otra acción punitiva contra varios
docentes ya que no fueron admitidos, como medida preventiva para
salvaguardar los intereses de la enseñanza, la profesora numeraria Emma
Martínez Bay, la profesora especial de francés Aurelia Miquel Gómez, el
auxiliar de letras Máximo López Martínez, la auxiliar de labores Isabel Mateos
Gordón y la auxiliar de ciencias Consuelo Pérez Seguí:
“[…] a todos los cuales se le apreciaron desde un principio indiscutibles
indicios rojos, y cuyos expedientes de depuración están en trámite”.

De la misma forma, el anuncio estaba acompañado de una medida
sancionadora:
“[…] en cumplimiento de las órdenes emanadas de la Delegación de Hacienda
sobre percepción de haberes […] por cuyo motivo este profesorado percibirá el
50% de sus haberes, según disposiciones superiores, hasta la depuración
definitiva del personal”.

La Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante iba a vivir, desde sus
primeros días de posguerra, un anunciado proceso depurador que afectaría
tanto a los docentes como a los discentes.
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La depuración del profesorado en la España franquista estuvo prevista
prácticamente al mismo tiempo que en la España republicana. La
regularización de los procesos depuradores en la zona republicana se realizó
por el Decreto 27 de septiembre de 1936.
La Orden de 19 de agosto de 1936 correspondiente al gobierno de Franco
establecía:
“[…] los Alcaldes informarán al Rectorado del Distrito Universitario respecto a
si la conducta observada por los maestros propietarios o interinos, que
desempeñaban las escuelas en las localidades respectivas, ha sido la
conveniente en orden a las finalidades de esta disposición, o sí por el contrario
han demostrado aquéllos, en el ejercicio de su cargo, ideario perturbador de las
conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el moral. En este
último caso, los Rectores ordenarán con toda urgencia la sustitución de dichos
Maestros en la forma anteriormente expuesta”.

Esta medida inicial se sistematizó y reguló en la España franquista con la O. de
8 de noviembre de 1936 que establecía cuatro comisiones depuradoras:





Comisión A: universidades (de ámbito estatal).
Comisión B: escuelas técnicas superiores (estatal).
Comisión C: institutos, escuelas normales, de comercio, de artes y
oficios, de trabajo, inspecciones de enseñanza primaria, y sección
administrativa (provincial).
Comisión D: magisterio (provincial).

La O. de 8 de noviembre de 1936 y la O. de 17 de febrero de 1937
establecieron las sanciones a aplicar:





Separación definitiva del servicio y baja en el escalafón. La sanción para
los docentes no propietarios se transformaba en la inhabilitación para la
enseñanza.
Inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones
culturales y de enseñanza.
Suspensión temporal de empleo y sueldo –pudiendo ser hasta un total
de dos años.
Traslado de la localidad y la jubilación forzosa –siempre que se
acreditase más de veinte años de servicio.

Las sanciones definitivas se concretaron en el B.O.E. de 23 de marzo de 1939.
El proceso depurador también se sustentó en otras leyes posteriores como la
de Responsabilidades Políticas544 de 9 de febrero de 1939, o la de Depuración
de funcionarios545 de 10 de febrero de 1939.
En el artículo segundo de esta última normativa se establecía que los
funcionarios de la zona republicana, controlada por el régimen franquista,
debían presentar una declaración jurada ante la Jefatura Provincial del Cuerpo
o Servicio al que pertenecieran en la que se expresaran los siguientes datos:
a) “Nombre y apellidos del interesado.
b) Cuerpo o servicio a que pertenezca.
c) Categoría administrativa.
544
545

B.O.E. de 13 de febrero de 1939.
B.O.E. de 14 de febrero de 1939.
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d) Situación en la que se encontrara y destino que desempeñaba el 18 de julio de
1936.
e) Si prestó adhesión al Movimiento Nacional y en qué fecha y forma lo efectuó.
f) Si prestó su adhesión al Gobierno marxista, a alguno de los autónomos que de
él dependían o a las Autoridades rojas, con posterioridad al 18 de julio, en qué
fecha y en qué circunstancias, especificando si lo hizo en forma espontánea o
en virtud de alguna coacción.
g) Servicios prestados desde el 18 de julio de 1936, indicando especialmente los
destinos, tanto en su Cuerpo o Servicio, como en otros, y los ascensos que
hubiera obtenido, especificando los que lo hubieren sido por rigurosa
antigüedad.
h) Servicios prestados a favor del Movimiento Nacional.
i) Sueldos, haberes o cualquier otra clase de emolumentos percibidos desde la
iniciación del Movimiento y concepto por el que se le acreditaron.
j) Partidos políticos y entidades sindicales a los que ha estado afiliado, indicando
la fecha de la filiación y, en su caso, del cese; cotizaciones voluntarias o
forzosas a favor de partidos, entidades sindicales o Gobierno que haya
realizado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo
Internacional, Amigos de Rusia y entidades análogas, aunque no tuvieren
carácter de partido político.
k) Si pertenece o ha pertenecido a la Masonería, grado que en ella hubiere
alcanzado y cargos que hubiera ejercido; y
l) Testigos que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones y
documentos de prueba que pueda presentar o enseñar.”

La misma normativa en el artículo octavo establecía que los funcionaros,
sujetos a investigación, quedaban suspensos en sus cargos hasta que se
aprobara su readmisión o hasta que terminara el expediente. No obstante, el
personal depurado podía continuar en su trabajo siempre que contara con la
confianza de su Jefe.
El procedimiento depurador quedó por tanto bien definido y organizado, siendo
difícil encontrar diferencias significativas de un tribunal a otro. Morente Valero
(2001, 198) sólo ha diferenciado ligeros matices correspondientes al talante de
los miembros de los tribunales. Pero, en cualquier caso, la aplicación del
procedimiento quedaba lejos de nuestros cánones democráticos, pues los
implicados debían demostrar de antemano su inocencia.

Fig. 124. Membrete de carta y sello de la Comisión Depuradora del Magisterio
Nacional.
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Fuente: AGUA.
Entre los profesores del claustro de la Normal del Magisterio en Alicante hubo
depuradores y depurados. La profesora María Ballvé y Aguiló fue seleccionada
para formar parte de una de las Comisiones “C” de depuración del
Magisterio546.
El resultado de las sanciones aprobadas en el proceso de depuración ha sido
recogido en el siguiente cuadro:
Profesor
Aureliano
Rodríguez
Luís
Rodríguez
Rodrigo
Rodríguez

Orden
O. 31/01/1940
BOE 51, 20/02/1940
Abenza Confirmado en el cargo
O. 30/11/1940, BOE 14, de
14/01/1941
Almada 1. Baja de servicio
O. 10/01/1940, BOE 23,
2. Tras revisión separado del 23/01/1940
servicio definitivamente.
O. M. de 9/06/1942
María Ballvé Aguiló
Confirmada en el cargo
O. 31/01/1940, BOE 51, de
20/02/1940
Ramona
Cantos Confirmada en su cargo
O. 4/12/1939, BOE 344, de
Moreno
10/12/1939
Sofía Capellín Pascual Confirmada en su cargo
O. 31/01/1940, BOE 51,
20/02/1940
Catalina García Trejo Confirmada en su cargo
O. 31/01/1940, BOE 51,
del Campo
20/02/1940
Rosario
Gómez Confirmada en su cargo
O.4/12/1939, BOE 344 de
Cansino
10/12/1939
Eliseo Gómez Serrano Fusilado 5 de mayo 1939
Dionisio
Jordán Confirmado en el cargo
O. 20/04/1940, BOE 128,
Infante
de 7 de mayo de 1940
Máximo
López Separación
definitiva
del O. 17/07/1940, BOE 223,
Martínez
servicio y baja en el escalofón
de 10/08/1940
José Martínez Alejos
Confirmado en el cargo
O. 20/04/1940, BOE 128,
de 7 de mayo de 1940
Emma Martínez Bay
Suspensión de empleo y O. 17 de julio de 1940,
sueldo por dos años, traslado BOE 223, de 10/08/1940
forzoso a capital de censo
inferior
e
inhabilitación
perpetua para el ejercicio de
caros directivos y de confianza
en instituciones.
Isabel Mateos Gordón Traslado forzoso por cinco O. 14/11/1940, BOE 327,
años e inhabilitación
de 22/11/1940.
Aurelia Miquel Gómez Suspendida de empleo y O. BOE 143,1941 de
sueldo por el tiempo que duró 23/05/1941.
la depuración, además fue
inhabilitada para el ejercicio de
cargos de directivos.
Juan Nicolau Balaguer Confirmado en el cargo
O. 17/07/1940, BOE 223,
de 10/08/1940.
Ricardo
Pérez Confirmado en el cargo
O. 20/04/1940, BOE 128,
Lassaletta
de 7 de mayo de 1940.
546

Sanción
Abenza Confirmado en el cargo

AGUA, EM 014/2, Libro de actas del claustro de profesores, acta 1 de agosto de 1940.
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Consuelo Pérez Seguí

Suspendida de empleo y
sueldo por el tiempo que duró
la depuración, además fue
inhabilitada para el ejercicio de
cargos de directivos
Puigcerver Confirmada en el cargo

O. 22y 26/04/1941 y 1 y
6/05/1941, BOE 143/1941
de 23/05/ 1941.

María
Soler
Manuel Sala Pérez

Confirmado en el cargo

José Tarí Navarro

Confirmado en el cargo

Juana del Toro Ibarra

Confirmada en el cargo

O. 31/01/1940, BOE 51,
20/02/1940
O. 31/01/1940, BOE 51,
20/02/1940
O. 20/04/1940, BOE 128,
de 7 de mayo de 1940.
O. 17/07/1940, BOE 223,
de 10/08/1940.
O. 17/07/1940, BOE 223,
de 10/08/1940.

Juan José
Jiménez

Tortosa Confirmado en el cargo

Fig. 125. Depuración de docentes integrantes del claustro de 1936 de la
Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante en la posguerra.
Fuente: elaboración propia a partir de la normativa citada.
En esta relación faltan los regentes de las Escuelas prácticas anejas que
fueron depurados y confirmados en el cargo por la Comisión D. Ambos
profesores, Solanich Lacombe y Agustín Segura a pesar de superar el proceso
de depuración no tardarían en jubilarse como queda constancia en el acta de
10 de mayo de 1940.
La detención, encarcelamiento y fusilamiento de Eliseo Gómez Serrano no
cabe incluirlo dentro del proceso general de depuración del Magisterio español
pues fue juzgado y sentenciado por tribunal militar aplicándose en
consecuencia una legislación diferente. Eliseo Gómez Serrano fue detenido y
encarcelado el 2 de abril de 1939, siendo fusilado el 5 de mayo de 1939. La
historia de este profesor forma parte del proceso encaminado a reprimir los
agentes ideológicos más activos y más significativos de la Segunda República,
y que incluye a gran número de docentes. Como señala Morente Valero (2001)
se estima que un 10% de los asesinados durante el periodo del “terror caliente”
fueron maestros. Los maestros se convirtieron en los “chivos expiatorios” de los
nuevos “torquemadas”. Se castigaba al sindicalista, al político o al
antirreligioso, y no al mal profesional.
El proceso de depuración tuvo consecuencias muy variadas sobre el cuadro
docente de la Escuela Normal Alicantina.
En lo que se refiere al profesorado, en la primera sesión del claustro se dio
cuenta de no haberse presentado en el centro el profesorado numerario Eliseo
Gómez Serrano, Rodrigo Almada Rodríguez y Francisca Ruiz Vallecillo. Y no
fueron admitidos en el claustro, como ya se ha indicado la profesora numeraria
Emma Martínez Bay, la profesora especial de francés Aurelia Miquel Gómez, el
auxiliar de letras Máximo López Martínez, la auxiliar de labores Isabel Mateos
Gordón y la auxiliar de ciencias Consuelo Pérez Seguí. Este profesorado,
separado cautelarmente, permaneció alejado de toda actividad docente y
académica hasta que la comisión depuradora resolvió cada caso.
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Al finalizar la contienda547 civil Rodrigo Almada Rodríguez no se incorporó al
Centro ya que se suponía que había huido al extranjero. Sin embargo, en su
expediente administrativo548 se señala que se había escondido. Este profesor
fue dado de baja en el escalafón por no haberse presentado en el plazo
señalado hecho que era todavía punible al no haberse derogado el artículo 171
de la Ley de 9 de septiembre de 1857. Además, presentado expediente de
depuración vistos sus antecedentes políticos y sociales fue separado del
servicio por O. M. de 9 de junio de 1942: “[…] visto su expediente de
depuración y en atención a los antecedentes del interesado se acordó su
separación definitiva”. Almada Rodríguez presentó recurso, pero fue
desestimado en 1944. Sin embargo, Rodrigo Almada Rodríguez continuó
ejerciendo la docencia en Alicante, dando clases particulares para preparar el
examen de Estado y posteriormente se le modificó la sanción.
Máximo López Martínez fue depurado y separado definitivamente del servicio y
baja en el escalafón por O. de 20 de abril de 1940, publicada en el B.O.E. 128,
de 7 de mayo del mismo año.
El informe de Manuel Sala Pérez indica que se desconocía el paradero de
Francisca Ruiz Vallecillo, ignorándose si se había escondido o había emigrado.
Posiblemente se le aplicó el art. 171 de la ley de 9 de septiembre de 1857 y a
falta de otras noticias en la Orden de 4 de julio de 1940 aparece su plaza junto
a la de Emma Martínez y Rodrigo Almada como vacante.
En el informe elaborado por el director no se menciona a Emma Martínez Bay,
mujer de Eliseo Gómez. A esta profesora que se le negó el acceso al claustro
el día 21 de enero de 1940, en aplicación de la O.M. de 17 de julio de 1940
(B.O.E. 223 de 10 de agosto de 1940), se la cesó en la Escuela Normal del
Magisterio Primario de Alicante, siendo trasladada forzosamente a la Escuela
Normal de Teruel donde pasaría a desempeñar la plaza de metodología de la
física y química. La mencionada orden establecía en concreto la suspensión de
empleo y sueldo por dos años y traslado forzoso a capital de censo inferior e
inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en
instituciones culturales y de enseñanza. Su docencia fue asumida por el
profesor numerario Juan José Tortosa.
A Aurelia Miquel Gómez también se le negó el acceso al claustro, siendo
depurada y suspendida de empleo y sueldo por el tiempo que duró el proceso;
además fue inhabilitada para el ejercicio de cargos de directivos y de confianza
en Instituciones Culturales y de Enseñanza549. Su docencia fue asumida por el
profesor auxiliar Ricardo Pérez Lassaletta. Se reincorporó al igual que su
compañera Consuelo Pérez Seguí a la Escuela Normal del Magisterio de
Alicante en el claustro de 22 de septiembre de 1941.
Isabel Mateos Gordón fue una de las profesoras acusada de izquierdista y a la
que igualmente se le negó el acceso al claustro. Su depuración implicó la pena
de traslado forzoso por cinco años e inhabilitación para cargos directivos y de
547

Al menos así lo creía Manuel Sala quien redactó un informe en diciembre de 1939 indicando que había
huido al extranjero. AMAL, De relación de los hechos ocurridos en la Escuela Normal de Magisterio
durante el dominio rojo, Armario 11, negociado Guerra Civil, sig. Caja 31/1-26 (1-A), año 1936-1952,
asunto Guerra Civil.
548
AGUA, 22.639/02.
549
B.O.E. núm. 143/1941 de 23 de mayo de 1941.
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confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza según O. 14/11/1940,
B.O.E. 327, de 22/11/1940.
Consuelo Pérez Seguí fue suspendida de empleo y sueldo mientras se practicó
el proceso de depuración; además fue inhabilitada para el ejercicio de cargos
de directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza según
B.O.E núm. 143/1941 de 23 de mayo de 1941.
De los profesores incorporados durante la Guerra Civil a la Escuela Normal del
Magisterio Primario de Alicante desde otras escuelas normales ubicadas en
territorio franquista se tienen las siguientes noticias:
Como se ha indicado anteriormente María de la Concepción Alfaya fue
doblemente depurada como inspectora de Primera Enseñanza de Madrid y
como profesora de la escuela normal. Como inspectora fue sancionada con el
traslado fuera de la provincia durante cinco años e inhabilitada para el ejercicio
de cargos directivos550. La sanción como docente de escuela normal fue mayor
ya que fue degradada a maestra nacional.
Carmen Carpintero Moreno, profesora fue traslada desde la Normal de
Maestras de Soria durante la Guerra Civil a Alicante, porque posiblemente su
familia tuviera raíces alicantinas551. En el B.O.E. 143/1941 de 23 de mayo de
1941 quedó confirmada en su cargo. Manuel Sala indica en su Informe que era
inspectora de primera enseñanza de Madrid.
Mercedes Priede Hevia, finalizada la Guerra Civil, volvió a ser depurada y en
esta ocasión separada del servicio por O.M. de 22 de abril de 1941. Sin
embargo, la sanción de depuración fue revisada en la O.M. de 18 de Julio de
1952 quedado en “traslado por cinco años e inhabilitación para el ejercicio de
cargos directivos y de confianza”. Se reincorporó con destino provisional en la
Escuela del Magisterio de Alicante, “San José de Calasanz”, ocupando la
cátedra vacante de matemáticas. Transcurridos los cinco años debía
presentarse al primer concurso de traslado que se anunciara para obtener
destino definitivo552.
La plaza de Josefa Treviño Mérida estaba vacante553 en la corrida de escala de
la O. 4 de julio de 1940. La O. de 28 de marzo de 1942 establecía que las
profesoras numerarias que no estuvieran en la relación que se incluía, o bien
habían cesado por diferentes motivos, o bien habían hecho dejación de sus
derechos; por lo que se las consideró baja definitiva. En esta lista no constaba
el nombre de Josefa Treviño, Zaida Lecea Fontecha, ni Ambrosia Concepción
Majano Araque.
Profesor
Resultado de la depuración
Domingo
Dado de baja por el artículo 171 de la
Alberich Olivé
Ley de 9 de septiembre de 1857.
María de la C. Depuración definitiva. Separación del
Alfaya López
cargo de Profesora de Escuela Normal,

Orden

O. 10/1/1940, BOE
23, 23/01/1940
O. 21/11/1941, BOE
362, 28/12/1941

550

Orden 30/10/1940, B.O.E. 326, 21/11/1940.
En el AGUA se conserva el expediente de Heliodoro Carpintero Moreno, quien suponemos que era su
hermano. Éste nació en Alicante y estudió magisterio en la Normal Superior de Maestros de Alicante,
consiguió plaza como Maestro Nacional en Madrid.
552
AGUA, Expediente personal 1933-1958, antigua sig. 115-67, nueva sig. 22648/34.
553
B.O.E., núm. 198, 18 de julio de 1940, p. 4.944, Orden de 4 de julio de 1940.
551
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habilitación como Maestra Nacional fuera
de la provincia sin permiso para solicitar
vacante durante 5 años, inhabilitación
para ejercicio de cargos directivos…
Carmen
Confirmada en el cargo
Órdenes de 22 y 26
Carpintero
de abril, y 1 y 6 de
Moreno
mayo 1941. BOE
143/1941
de
23/05/1941
Zaida
Lecea Cesada con baja definitiva
O. 28/03/1932, BOE
Fontecha
110, 20/04/1942
Concepción
Excedencia
O. 28/03/1932, BOE
Huder Carlorena
110, 20/04/1942
Ambrosia
Cesada con baja definitiva
O. 28/03/1932, BOE
Concepción
110, 20/04/1942
Majano Araque
Eugenio
Confirmado en el cargo
Órdenes
23
y
Melendro Valdés
31/07/1940,
BOE
266, 22/10/1940
Mercedes Priede Traslado por cinco años e inhabilitación O. 22/04/1941
Hevia
para el ejercicio de cargos directivos y de O. 18/07/1952.
confianza
Josefa Treviño Cesada con baja definitiva
O. 28/03/1932, BOE
Mérida
110, 20/04/1942.
Félix Urabayen Encarcelado. Murió en 1943
Guindo
Fig. 126. Depuración de profesores incorporados a la Normal de Alicante durante la
Guerra Civil.
Fuente: elaboración propia a partir de la normativa citada.

La depuración también afectó a otras personas vinculadas momentáneamente
con la Escuela Normal del Magisterio y a representantes de los sindicatos
docentes. El 26 de mayo de 1939 se publicó en el B.O.P.A. la requisitoria
dirigida hacia periodistas, aunque alguno de ellos con evidencias de vinculación
con la enseñanza. Entre los implicados cabe destacar a Luís Caballero Pozo,
primer citado, y a Juan Iniesta Cuquerella. El primero participó en la destitución
de los profesores numerarios de la Normal del Magisterio siendo nombrado a
continuación profesor en la misma. También ocupó el cargo de presidente de la
Comisión Técnica de Primera Enseñanza de Alicante. El segundo, Juan Iniesta,
fue nombrado director de la Normal del Magisterio de Alicante e inspector-jefe
de primera enseñanza de la Provincia. En la misma requisitoria también se cita
a Antonio Blanca, Fernando Olava, Antonio Pérez Torreblanca, Fernando
Gadea, José Ferrándiz Casales, Idelfonso Torregrosa, Francisco Ferrándiz
Albors, Francisco Alted, José Vergara Pomares, Emilio Costa Tomás, Agustín
Mora Valero, Antonio Ramos Espinós, Rafael Álamo Ramón, Eduardo Planelles
Guijarro.
Además del personal docente también fue depurado el administrativo. El más
afectado fue Manuel Lillo Guijarro554, portero de 4º por Orden, quien había
ascendido a auxiliar subalterno de 3º el 22 de septiembre de 1937. La pena
que se le impuso fue el traslado a la Universidad de Murcia en 1940.
554

AGUA, sig. antigua, carpeta 165-30, nueva EM 076/22.
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Previamente, a los dos porteros Manuel y Rafael Lillo Alberola se les suspendió
de empleo y se les retuvo el 50% del salario555.
Una cuestión que no ha sido suficientemente valorada en la incidencia de los
procesos de depuración, son los efectos y daños secundarios que se
produjeron, y no cabe referirse sólo a los psicológicos, sociales, afectivos y
emocionales, sino a otros de naturaleza administrativa que también conviene
tener presente. Entre estos efectos secundarios, por ejemplo cabe destacar el
que no se valorara los años de ejercicio docente durante la Guerra Civil, o el
tiempo transcurrido durante el proceso de depuración, hecho que obligó a
muchos docentes a solicitar el retraso en sus fechas de jubilación, con lo que
además de la repercusión personal, hay que añadir su contribución al
envejecimiento del claustro docente, reconocido como una de las
características más importantes en el recuerdo de los maestros que estudiaron
en posguerra.
9.3.3. Depuración del alumnado

La depuración también afectó a los alumnos de las escuelas normales a través
de la Orden de 29 de abril de 1937 (B.O.E. 2 de mayo). Las sanciones
previstas para los alumnos fueron:


Confirmación para continuar en sus estudios o en los derechos
adquiridos.
 Pérdida de todos los derechos adquiridos y prohibición de continuar
estudios.
 Incoación del oportuno expediente de disciplina con arreglo a las normas
académicas.
En la primera reunión de claustro de posguerra la dirección propuso
inicialmente la formación de comisiones para avanzar en la depuración de los
alumnos. Los integrantes de estas comisiones iban a ser los mismos alumnos
que habían sido depurados en 1936. Se trataba de comisiones impregnadas de
una fuerte parcialidad y que no ocultaban el deseo de revancha, pues
explícitamente se propuso que estuvieran integradas por alumnos
represaliados por los “rojos”. En efecto, la normativa, según Orden circular de
la Comisión de Cultura y Enseñanza de 29 de abril de 1937, establecía que los
alumnos del Plan Profesional debían ser depurados. Sin embargo, la O.M. de
14 de julio de 1939 estableció que los alumnos fueran depurados en la
Comisión “D” que al efecto se había creado para el Magisterio y no por las
comisiones que había propuesto el claustro. La Comisión Depuradora “D” debía
proceder lo más rápidamente posible para que el 25 de septiembre de 1939
fueran admitidos.
En el B.O.P.A.556 de 20 de junio de 1939 la Dirección del Centro informaba del
problema de la convalidación de estudios de Magisterio y de las medidas
punitivas que se centraban en dos puntos:
Primer punto:

555

AGUA, EM 014/2, Libro de actas del claustro de profesores, acta 30 de diciembre de 1939, p. 10
posterior.
556
B.O.P.A., 20 de junio de 1939.

325

“Quedan anuladas y sin derecho a convalidación cuantas pruebas de IngresoOposición se celebraron con posterioridad al 18 de Julio de 1936, y en
consecuencia todos los estudios cursados cuyos pretendidos derechos
dimanaren de las mismas”.

Segundo punto:
“[…] los alumnos que disfrutaron beca concedida por el Gobierno rojo vendrán
obligados a satisfacer los derechos correspondientes, sin cuyo requisito serán
privados de los beneficios de la convalidación”.

La O.M. de 14 de julio de 1939 publicada en el B.O.P.A. núm. 205 de 27 del
mismo mes y año establecía la forma de solicitar la rehabilitación:
1. Instancia dirigida al Excelentísimo Sr. ministro de Educación Nacional
2. Declaración Jurada
3. Dos certificaciones o vales que acreditaran su condición político social.
La exigencia de esta documentación generó un trabajo añadido al claustro de
la Normal del Magisterio Primario de Alicante, acordándose el 1 de agosto de
1939 formar una comisión para la emisión de las certificaciones o avales que
debían solicitar los alumnos a los profesores que les impartieron docencia. En
este caso, el director se planteó que:
“Dada la gran trascendencia que para cada alumno tiene su propia depuración,
así como para el Magisterio, […] hay que verificar esta tarea con la máxima
escrupulosidad obedeciendo a los dictados de conciencia y a la realidad que
nos ofrezcan los hechos, exentos de toda pasión […]”

En el claustro de 1 de agosto de 1939 se acordó formar una comisión integrada
por el director, María Ballvé y Juan Nicolau Balaguer para recabar información
y proceder a cumplimentar las certificaciones y avales solicitados por los
alumnos. El día 6 de agosto, previa consulta con los alumnos, la comisión
había finalizado su labor y remitía la documentación a la comisión depuradora
“D”.
Entre las depuraciones cabe reseñar la publicada en el B.O.P.A. el 22 de mayo
de 1939, que fue presentada por el tribunal “D” contra Eduardo Fajardo Suares,
agente de vigilancia y secretario de la F.U.E. en Alicante y que había sido
profesor interino de caligrafía en la Normal de Alicante.
La Comisión depuradora “D” tomó en consideración las propuestas
presentadas desde la Escuela Normal, aunque en el caso del alumno Ernesto
Poveda Sánchez se solicitó que se abriera expediente disciplinar. El claustro
tuvo que volver a intervenir por lo que interrogó al alumno sobre su intervención
en “la incautación” de la Escuela Normal y tuvo que responder por escrito.
También se procedió a entrevistar a compañeros que corroboraron la veracidad
de lo afirmado por el implicado. Al mismo tiempo se puso un cartel en la
Escuela Normal preguntando sobre este tema sin que hubiera testimonio en
contra, por lo que el claustro no impuso sanción alguna557.
Alumno
Francisco Rosario Sempere

557

Pliego de cargos
Sanción
Fue representante por la F.U.E. en las Inhabilitación
depuraciones del Frente Popular.
definitiva

AGUA, EM 014/2, Libro de actas del claustro de profesores, acta 24 de marzo de 1941, p. 24.
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Antonio
Torregrosa

González - Pertenecer a Izquierda Republicana Inhabilitación
antes de la sublevación.
definitiva
- Indiferencia religiosa
-Deficiente labor escolar
- Mala conducta político social
Manuel Chaparro Lozano
Inhabilitación
definitiva
Vicente Lillo Climent
Informe del S.E.M.
- Secretario General del sindicato de la
enseñanza de la C.N.T.
- Comisionado de hospitales.
- Pertenencia a la F.U.E. antes de la
sublevación
- Delegado del sindicato en la
Federación Local de Sindicatos
- Denuncio a Francisco Bartolomé
quien fue encarcelado.

Fig. 127. Depuración del alumnado en la Normal de Alicante.
Fuente: elaboración propia.
La depuración de los alumnos se retrasó más de lo esperado y en diciembre de
1939 el director previendo el final de curso sin que los alumnos estuvieran
depurados solicitó autorización a la superioridad permiso para calificar a los
alumnos que estaban finalizando los estudios del Plan Profesional, aunque
fuera de forma provisional.
9.3.4.

Depuración de libros y bibliotecas

La O. de 20 de agosto de 1936 creó una Comisión encargada de la aprobación
de los libros de primera enseñanza en la España franquista. Esta normativa se
aprobó en verano con el objetivo de regular los contenidos de los nuevos
manuales escolares y adaptarlos a los nuevos valores políticos antes de
empezar el curso escolar. Posteriormente, la Orden558 de 6 de mayo de 1940
con el propósito de ampliar el control político sobre los manuales con los que
se formaban los maestros en las escuelas normales y por esta razón había que
modificar la Comisión. El titular de la Comisión era el director general de
Primera Enseñanza Ibáñez Martín, y en ella se incluía entre otros a dos
profesores de escuela normal y el director el Museo Pedagógico Nacional.
En la enseñanza primaria de aquellos primeros años del franquismo los libros
texto de lecto-escritura más difundidos fueron las “Cartillas”, principalmente la
denominada Rayas. Los libros escolares de lectura más difundidos fueron
Glorias Imperiales, Guirnaldas de la Historia, y Mari Sol pequeñita. Pero los
manuales básicos de referencia fueron las enciclopedias. La comparación de
alguna de aquellas enciclopedias publicadas en el primer año de posguerra
como las de Carles Dalmau permite comprobar que fueron prácticamente
idénticas a sus predecesoras de la Guerra Civil. La diferencia sustancial es la
558

B.O.E. de 14 de mayo de 1940 p. 3.324.
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inclusión de un capítulo dedicado al Caudillo y a la Guerra Civil en las
publicaciones de posguerra. Posteriormente, se observa en estos manuales
escolares un empobrecimiento de las mismos en cuanto a la cantidad y calidad
de las ilustraciones, que tarda prácticamente dos décadas en recuperarse.
En la Normal del Magisterio Primario de Alicante también se produjo este tipo
de depuración. La revisión de la biblioteca de este establecimiento fue
encomendada a las profesoras numerarias Ballvé Aguiló, Puigcerver Soler y a
la auxiliar García Trejo, que según el director, Sala Pérez, realizaron un trabajo
escrupuloso de depuración para eliminar todas aquellas obras de carácter
marxista y literatura tendenciosa que pudieran representar un peligro para la
vida espiritual de la juventud 559.
9.4. NORMATIVA Y ESCUELAS NORMALES

9.4.1.

Estructuración educativa de posguerra

Cabe destacar que la rigurosidad de la secretaria, Capellín Pascual, ha sido de
gran ayuda para conocer y localizar la normativa que se tuvo en cuenta e
interesó tanto al alumnado, como al profesorado, con el reinicio de la Escuela
Normal tras la Guerra Civil.
Una de las primeras preocupaciones que manifestaron los padres de los
alumnos y que quedó recogida en el acta del claustro de 15 de marzo de 1939
fue la de averiguar la validez de los estudios realizados durante la República en
el denominado Plan profesional. La inquietud560 estaba justificada porque la
O.M. de 9 de septiembre de 1938 vino a cuestionar la validez de los estudios
realizados.
El claustro docente de la Escuela Normal alicantina en aplicación de la anterior
normativa acordó:
-

Convalidar los estudios del Plan profesional anteriores al 18 de julio
de 1936 de aquellos alumnos con una depuración favorable.

-

El mismo criterio anterior se aplicó a los alumnos procedentes del
Plan Bergamín de 1914.

-

Se anuló cualquier derecho adquirido por Ingreso-oposición realizado
después del 18 de julio.

La justificación de la anulación de estudios y actos administrativos se justificó
porque adolecían:
“[…] de vicio de nulidad original al ser refrendados por tribunales ilegítimos,
constituidos con profesorado arbitrariamente impuesto por la tiranía roja”.

La dirección del Centro procedió también a informar del problema de la
convalidación de estudios de Magisterio realizados según el Plan profesional
antes de la fecha de 18 de julio 1936 en el B.O.P.A.561 de 20 de junio de 1939.
559

AMAL, De relación de los hechos ocurridos en la Escuela Normal de Magisterio durante el dominio
rojo, Armario 11, negociado Guerra Civil, sig. Caja 31/1-26 (1-A), año 1936-1952, asunto Guerra Civil.
560
B.O.E. núm. 77 de 15 de septiembre de 1938.
561
BOPA, 20 de junio de 1939.
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Con esta acción la dirección de la Escuela Normal intentó tranquilizar a parte
del alumnado comunicándole que el nuevo régimen garantizaba los derechos
de los alumnos del Plan Profesional que hubieran realizado el examen de
ingreso-oposición con anterioridad al 18 de Julio de 1936 o que no pudieron
continuar sus estudios durante la Guerra Civil.
Las titulaciones y estudios académicos realizados por el Gobierno de la
República durante la Guerra Civil fueron legalmente anulados con la O.M.562 de
14 de julio de 1939. Entre las finalidades que se citan en la Orden se concreta
la necesidad de restaurar la enseñanza de la religión en la escuela primaria,
base indispensable del orden, vínculo firmísimo de la unidad y grandeza de
nuestra patria. La mencionada orden obligaba a añadir al cuadro de estudios
de la carrera del Magisterio las asignaturas de religión e historia sagrada, aún
para aquellos que cursaron planes que prescindían de estas disciplinas.
En el artículo segundo de la orden se indicaba que los estudios del Plan
Profesional realizados a partir de julio de 1936 no tenían validez y que quienes
se reincorporasen lo harían considerando sólo lo cursado hasta la fecha citada.
En el artículo tercero se indicaba que los alumnos que todavía no habían
cursado el segundo y tercer curso debían realizar un curso intensivo desde el 1
de octubre hasta el 31 de enero de 1940 para las asignaturas de segundo, y de
15 de febrero hasta el 15 de junio para las del tercer año. Los alumnos
pendientes de cursar sólo el tercer año recibirían la enseñanza en un curso
intensivo desde el 1 de octubre de 1939 hasta 31 de enero de 1940.
En el artículo cuarto se especificaba que, además de las asignaturas
establecidas, se incluía doctrina cristiana e historia sagrada.
Las prácticas de pedagogía, según el artículo quinto, se debían adaptar a la
nueva duración de los cursillos. La duración del curso de práctica para los que
aprobaran se establecía entre el 1 de octubre de 1940 hasta el 15 de febrero
de 1941. Los alumnos a los que les faltaban las prácticas a fecha de 18 de julio
de 1936 las podrían realizar a partir de septiembre de 1939. En la misma Orden
se señalaba563:
“Siendo criterio decidido de este Ministerio suprimir la coeducación, los Centros
respectivos tomarán las medidas oportunas para que la enseñanza sea dada
separadamente a los alumnos y alumnas, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden de 22 de septiembre de 1936”.

En el artículo noveno se indicaba que:
“Quedan anulados y sin ningún valor ni efecto, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo primero de la Orden de 9 de septiembre de 1938, todos los
exámenes verificados a partir del 18 de julio de 1936 en las Escuelas Normales
del Magisterio primario (de la zona republicana) […] Para revalidar los estudios,
los alumnos y alumnas de los planes de 1914 y Cultural se ajustarán a las
normas vigentes, y los alumnos del Grado Profesional a lo que en la presente
Orden se establece. Los alumnos y alumnas comprendidos en este artículo
quedan dispensados de abonar los derechos correspondientes según dispone
el artículo cuarto de la mencionada Orden.”
562

B.O.E., núm. 205 de 27 julio de 1939.
B.O.P.A., miércoles 2 de agosto de 1939, Orden de 14 de julio de 1939 reanudando las enseñanzas del
Magisterio para varones y dictando las normas a que han de ajustarse los alumnos y alumnas del Plan
Profesional.
563

329

En el artículo duodécimo se establecía que los alumnos de los planes de 1914
y Cultura, al matricularse, debían presentar informe expedido por las
autoridades militares, civiles y eclesiásticas de buena conducta religiosa, cívica
y patriótica. Además los alumnos debían solicitar su rehabilitación tramitando la
siguiente documentación según anuncio de la Escuela Normal del Magisterio
Primario de Alicante publicado en el B.O.P.A.564.
El anuncio de convocatorias de exámenes preocupó a los alumnos que habían
interrumpido sus estudios por la guerra y presentaron al director una petición
para realizar unos cursillos que los preparasen para los próximos exámenes.
En el claustro de 22 de junio de 1939 el director comunicó esta petición para
realizar cursos con motivo de las pruebas que se realizarían para la
convalidación de los estudios de segundo y tercero del Plan Profesional. A
estas pruebas se podían presentar tanto los alumnos que habían estudiado
magisterio en la zona republicana, como los que habían sido represaliados. Los
profesores aceptaron impartir las clases durante los meses de julio y agosto de
10 a 12 horas, pero siempre indicando que la asistencia a estas sesiones no
implicaba derecho alguno para el examen.
La actividad docente oficial comenzó después de la Guerra Civil en la Escuela
Normal el 2 de octubre de 1939, aunque antes se constituyeron los tribunales
para la realización de las pruebas de septiembre a los alumnos de planes de
estudios anteriores: el de 1914 y 1931.
Las comisiones que se organizaron y los integrantes de las mismas fueron:
Comisión

Integrantes

Religión

Manuel Sala, María Ballvé y Juan Nicolau Balaguer
asesorados por Manuel Moltó

Cultura General

Aureliano Abenza, Juan José Tortosa, Rafael Sempere
para 3 curso, Aureliano Abenza, Juan Nicolau y Agustín
Segura para 4 curso.

Letras

Manuel Sala,Aurelianano Abenza y Juan José Tortosa

Ciencias

María Ballvé, Juan Nicolau Balaguer y María Puigcerver

Música

Manuel Sala, Juan Nicolau Balaguer y Juan José Tortosa

Caligrafía

Manuel Sala, Aureliano Abenza y Juan José Tortosa

Dibujo

Manuel Sala, Juan José Tortosa y Dionisio Jordán

Prácticas de enseñanza

Manuel Sala, Juan Nicolau Balaguer y María Solanich

Labores

Manuel Sala, María Ballvé y Catalina García Trejo

Fig. 128. Comisión evaluadora en los exámenes de septiembre de 1939.
Fuente: elaboración propia.
El horario que se aprobó para desarrollar el segundo y tercer curso del Plan
Profesional durante el curso de 1939-1940 seguía la O.M. de 14 de julio de
1939. La distribución de las asignaturas fue la siguiente:

564

B.O.P.A., martes 8 de agosto de 1939.
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Asignatura

Docente

Observaciones

Doctrina
Cristiana
Historia Sagrada

e Moltó Galtero, Manuel

Metodología
Geografía

la Abenza
Aureliano

de

Excedente
comienzo
República

forzoso
de
la

al
II

Rodríguez, Era impartida por Eliseo
Gómez Serrano

Paidología y organización García Trejo, Catalina
escolar

Era impartida por Rodrigo
Almada Rodríguez. Le
correspondía a Emma
Martinez Bay pero estaba
depurada

Francés

Pérez Lassaletta, Ricardo

Era impartida por Aurelia
Miquel
pero
estaba
depurada

Música

Gracia Francés, Modesto

Dibujo

Jordán Infantes, Dionisio

Seminarios

Ballvé Aguiló, María

Metodología de la historia

Sala Pérez, Manuel

Por finalizar el primer
curso del Plan Profesional
se incorpora a Seminarios.

Cuestiones económicas y Sala Pérez, Manuel
Sociales
Nicolau Balaguer, Juan

Imparten sus asignaturas

Ballvé Aguiló, María

Imparte sus asignaturas

Labores

Gómez Cansino, Rosario

Pedagogía

Tortosa, Juan José

Fig. 129. Distribución de asignaturas del primer curso de 1939-40.
Fuente: elaboración propia.

Como se puede comprobar la educación física no se incluyó entre las
asignaturas de las que debía examinarse el alumnado.
En la gestión de las prácticas de los alumnos escolares se produjo un cambio
significativo, pues hasta la fecha la elección de la plaza había sido fijada por la
Escuela Normal, y en 1939 pasó a depender de la Junta Provincial de Primera
Enseñanza, en la que era vocal la profesora María Puigcerver.
El Decreto de 10 de febrero de 1940, B.O.E. de 17, vino a posibilitar que los
bachilleres pudieran obtener el Título de Maestro, con una breve adaptación.
Esta normativa de 10 de febrero de 1940 indirectamente aprobó un plan de
estudios diferente del recogido por el Decreto de 1931. Legalmente no
derogaba la normativa republicana, sino algunos de sus artículos; pero en la
práctica implicó un regreso a la normativa de 1914. El objetivo manifiesto era
derogar el artículo 18 del decreto de septiembre de 1931 que establecía la
exclusividad de la enseñanza oficial y con ello los exámenes para alumnos no
oficiales. Con este artículo indirectamente la República bloqueó gran parte de
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la formación de maestros en centros privados, pues los alumnos ya no se
podían presentar a los exámenes oficiales si no estaban matriculados en las
Escuelas Normales. Por esta razón, la anulación del artículo 18 supuso
devolver la formación del magisterio a la enseñanza privada y particularmente
de la Iglesia Católica.
El Decreto de febrero de 1940 tuvo también otro objetivo, el de disponer de
más titulados como maestros en un periodo breve de tiempo. Para conseguir
este propósito, en el artículo 1 se restableció el artículo 28 del R. D. de 30 de
agosto de 1914 en el que se indicaba que los alumnos que tuvieran el Título de
Bachiller si eran hombres les bastaba estudiar además las asignaturas de
pedagogía, religión y moral; y si eran mujeres, las asignaturas de labores y
economía doméstica. Todos ellos necesitaban también aprobar las prácticas
para obtener el Título de Maestro o Maestra. Al plan de 1940 se le conoce con
el nombre de Plan Bachiller.
Las prácticas solicitadas se pudieron realizar ese año por los alumnos oficiales
en un tiempo corto, desde febrero a julio. Los de enseñanza no oficial
dispusieron de dos cursos. Las prácticas se podían desarrollar en centros
privados, y no necesariamente en las Graduadas anejas a las Escuelas
Normales.
La O.M. de 17 de febrero de 1940, B.O.E. 22, y la Circular de 28 de febrero de
1940, B.O.E. 5 de marzo, detallaron el desarrollo del Decreto de 1940 y
establecieron la separación de los alumnos según su sexo, entre otras
medidas. Esta normativa se completó con la disposición de la Dirección
General de Primera Enseñanza, publicada en el B.O.E. núm. 65 de 5 de mayo
de 1940.
La obtención del Título de Maestro para los bachilleres se terminó de facilitar
con la O. M. de 4 de octubre de 1940, B.O.E., 10 de octubre, que establecía la
obligatoriedad de organizar cursos oficiales para los bachilleres que desearan
obtener esta formación profesional.
En la Normal de Alicante el curso intensivo para los bachilleres se inició el 5 de
marzo de 1940 haciéndolo coincidir en todo con el tercer curso (cursillo) del
Plan profesional.
Para el curso 1940-41 en la Normal alicantina el nuevo plan de bachilleres se
organizó en dos partes, la primera comprendida entre el 20 de octubre de 1940
y 4 de febrero de 1941; y la segunda desde el 5 de febrero hasta el 30 de mayo
de 1941. Los exámenes oficiales se realizarían en febrero y mayo.
La O. de 24 de septiembre de 1942 supuso un retroceso aún mayor en la
formación de los maestros pues se rebajó la edad de acceso a los estudios de
magisterio desde los 14 años a los 12 y se limitó a demandar una cultura
básica565. Con esta normativa los estudios pasaron a organizarse en tres
cursos de formación cultural y uno de formación específica. También se
estableció que en la enseñanza oficial las alumnas fueran por la mañana y los
alumnos por la tarde. Al plan de estudio de 1942 se le conoce con el nombre de
Plan Cultural. Este plan de estudios pudo iniciarse ese mismo año, a pesar de

565

B.O.E., de 30 de septiembre de 1941.
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la fecha en que se aprobó, pues como queda constancia en las actas del
claustro en diciembre de 1943 se anunció la incorporación del segundo curso.
El primer curso del Plan Cultural comenzó en la Normal alicantina en octubre
de 1942 con la realización del examen de ingreso. Este mismo año se realizó
un curso para los alumnos de bachillerato.
La formación básica y organización de las escuelas normales durante el
franquismo dependió esencialmente de la Ley de Educación de 1945 y del
reglamento que la desarrolló de 1950. Las leyes de 1965, y de 1967 se
presentaron como textos refundidos que venían a corregir errores. Finalmente,
de la Ley de 1970, y particularmente los decretos y órdenes posteriores que la
desarrollan introdujeron otro modelo de enseñanza bastante diferente al
precedente.
9.4.2.

Ley de Educación de 1945

La Ley de 17 de julio de 1945 sobre la Educación Primaria566, vino a definir el
modelo franquista de la educación en España y de la formación de los
maestros hasta prácticamente 1970. Dada la fecha de aprobación no es de
extrañar que el primer claustro después de las vacaciones, 24 de septiembre,
se comentara la aprobación de la nueva Ley de Primera Enseñanza
El plan de estudios de las escuelas normales, así como su organización y
funcionamiento se incluyó dentro de esta normativa. En concreto, el capítulo II
se destina a la formación del Magisterio. Este hecho supone un enfoque
diferente al que se había establecido desde principio del siglo XX,
especialmente con los decretos de 1914 y 1931 y en los que la conciencia de la
trascendencia de la formación de los maestros había impulsado una legislación
específica.
La formación del Magisterio se estructuró en tres cursos que incluía las
siguientes asignaturas:
Curso
Primero

566

Asignaturas
- Religión y su metodología
- Lengua Española: gramática, análisis lógico gramatical,
metodología de la lengua.
- Matemáticas: aritmética y su metodología, Algebra
- Geografía e historia de España y su metodología.
- Filosofía: psicología, lógica y ética
- Fisiología e higiene
- Labores y enseñanza del hogar (maestras)
- Trabajos manuales (maestros)
- Caligrafía
- Educación física y su metodología
- Práctica de enseñanza
- Formación Político-social

B.O.E., 18 de julio de 1945, núm. 199.
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Segundo

- Religión y su metodología
- Matemáticas:
geometría
ampliación
y
metodología,
Trigonometría
- Física y su metodología
- Filosofía: Ontología general y especial
- Psicología: pedagogía y paidología.
- Pedagogía: educación y su historia
- Labores y enseñanzas del hogar (maestras).
- Trabajo Manuales (maestros)
- Dibujo y su metodología
- Música: elementos de solfeo y cantos religiosos patrióticos y
escolares.
- Caligrafía
- Prácticas de enseñanza
- Formación político-social
- Educación física y su metodología

Tercero

- Religión y su metodología
- Historia de la Literatura española, metodología de la lengua
- Geografía e Historia Universal y su metodología
- Historia natural y su metodología
- Pedagogía: metodología general y Organización escolar
- Agricultura e industrias agrícolas
- Música: cantos
- Francés
- Dibujo del Natural
- Educación Física y su Metodología
- Práctica de Enseñanza
- Formación Político-social

Fig. 130. Distribución de asignaturas según el Plan de Estudios de 1945.
Fuente: elaboración propia.
Las escuelas del Magisterio debían elevar anualmente al Ministerio de
Educación Nacional los presupuestos aprobados en los claustros.
Como consecuencia de la Ley de Educación Primaria de 1945 la Escuela
Normal de Alicante se volvió a dividir otra vez en dos centros educativos: la
Escuela Normal Andrés Manjón para formar maestros, y la Escuela Normal de
San José de Calasanz para maestras. En concreto, el artículo 62 de la Ley de
1945 establecía de forma oficial esta separación:
“En cumplimiento del artículo catorce, las Escuelas del Magisterio, su
instalación, organización y disciplina serán distintas para cada sexo”.

El nombre que se les asignó tuvo que cumplir las exigencias que imponía el
artículo 60 de la ley de 1945:
“Cada Escuela será titulada con el nombre de una figura ilustre de la
Pedagogía nacional, principalmente de fundadores de instituciones o métodos
de originalidad española”.

La separación de escuelas inicialmente no supuso la búsqueda de nuevos
edificios. Las dos escuelas normales continuaron en la Avda. General Marvá
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hasta 1964, fecha en la que las trasladaron a un nuevo edificio en el cerro del
castillo de San Fernando.
El profesorado de Magisterio pudo continuar impartiendo las clases
indistintamente en los dos establecimientos docentes y en la práctica tuvieron
un funcionamiento académico conjunto, aunque con una gestión independiente.
La división funcional por razón de género en dos Escuelas Normales
incrementó la complejidad de su organización y funcionamiento. De este modo
tuvieron que convocarse prácticamente todos los cursos claustros
extraordinarios conjuntos entre otras razones para repartirse el profesorado la
docencia.
La O.M. 14 de octubre de 1946, B.O.E. día 19, vino a detallar el nuevo Plan de
Estudios y a concretar las normas para el desarrollo de los cursos oficiales.
También se cita en el acta la orden de la Dirección General inserta en el B.O.E.
de 2 de noviembre por el que se hacían públicos los cuestionarios de los
alumnos de segundo curso. La fijación de los cuestionarios fue esencial para el
desarrollo y planificación de la docencia en las escuelas del Magisterio. De este
modo quedó recogido incluso en las actas del claustro en las que unas veces
se manifestaba la preocupación porque todavía no se hubiera aprobado y
dispuesto del cuestionario de una asignatura, o bien por el contrario, que ya se
dispusiera del mismo. En este sentido, y a modo de ejemplo se recoge el
siguiente texto567:
“Se da cuenta de que habiéndose publicado en el B.O. del Estado de 24 de
noviembre la O. de la Dirección Gral. de 18 de noviembre con el Cuestionario y
normas para el desempeño de la Disciplina “Iniciación Profesional” quedando
encargada de ella […] conforme a lo dispuesto en la mencionada Orden”.

Progresivamente en el B.O.E. se irían publicando otros cuestionarios como el
de la O.M. 14 de mayo de 1948, B.O.E. 16 de marzo de 1949, en el que se
establecía el cuestionario al que debía ajustarse la prueba final que exigía la
Ley de Educación Primaria para la obtención del Título de Maestro.
En la enseñanza primaria, esta nueva Ley recogió los principios de enseñanza
obligatoria, gratuita, para los que no la pudieran pagar, y ampliaba la edad
escolar hasta los 15 años.
La normativa igualmente tuvo en cuenta dos de los principios del régimen
político instaurado en España: la formación religiosa y la separación en las
escuelas de niños y niñas:
- “La nueva ley invoca entre sus principios inspiradores, como el primero y más
fundamental, el religioso” (Preámbulo, p. 386)
- “La ley consagra el principio cristiano de la separación de sexos en la
enseñanza”.

La Ley de 1945 fue desarrollada por la O.M. de 8 de agosto en la que se
procedió a detallar el nuevo plan de estudios.

567

AGUA, EM 074/7, Libro de actas del claustro de profesoras, acta de 16 de enero de 1948.
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9.4.3. Plan de estudios de 1950
El Decreto568 de 7 de julio de 1950, estableció el reglamento de las escuelas
normales, y el Plan de estudios que lo acompañó prácticamente estuvo vigente
durante 20 años hasta la Ley de Villar Palasi de 1970.
La concreción del Reglamento en las escuelas normales fue orden del día en
numerosos claustros como queda recogido a modo de ejemplo en el acta del
18 de septiembre de 1950 en la Escuela Normal de maestras en Alicante. La
aprobación del Reglamento en verano ocasionó que las direcciones de los
establecimientos docentes dispusieran de poco tiempo para organizar el
comienzo del año académico, pues éste tenía que comenzar de acuerdo con el
nuevo ordenamiento, es decir, atendiendo a los alumnos de planes anteriores e
introduciendo el primer curso del nuevo plan.

Fig. 131. Campamento de verano organizado por la Sección Femenina para
alumnas normalistas.
Fuente: cortesía de Araceli Martínez.
El plan de estudios de 1950 continuó organizado en tres cursos. Una vez
aprobados, para obtener el título se les exigía la asistencia con aprovechamiento
a un turno de campamento o albergue del Frente de Juventudes o de la Sección
Femenina y una prueba final de carrera que no se podía realizar antes de los
dieciséis años. Los cursos y campamentos del Frente de Juventudes o de la
Sección Femenina se realizaban durante el verano al final del segundo o tercer
curso.
Los
contenidos
se
agrupaban
bajo
los
bloques
de:
Formación político-social, Formación religiosa y moral, Educación Física,
Cultura General y Cultura Profesional: teoría (pedagogía general, historia de la
pedagogía y organización escolar). Además, estaban las asignaturas
específicas de la educación primaria: caligrafía, música y cantos, dibujo,

568

B.O.E. 7 de agosto de 1950.
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labores, trabajos manuales. Las prácticas se organizaban a lo largo de la
carrera en el colegio nacional adscrito a la Normal (Escuela Aneja).
CURSO
PRIMERO

ASIGNATURAS
Religión y su Metodología. Lengua española. Matemáticas.
Geografía e Historia de España y su metodología. Filosofía
(Psicología, Lógica y Ética). Fisiología e Higiene. Trabajos
Manuales. Caligrafía. Educación Física y su Metodología.
Práctica de enseñanza y Formación político-social y su
Metodología.
SEGUNDO Religión y su Metodología. Matemáticas. Física y Química y su
Metodología. Filosofía. Psicología. Pedagogía, Trabajos
manuales. Dibujo y su Metodología. Música. Caligrafía.
Prácticas de enseñanza Formación político –social y Educación
Física y su Metodología.
TERCERO Religión y su Metodología. Historia de la Literatura española y
metodología de la Lengua. Geografía Historia Universal y su
Metodología. Pedagogía. Agricultura e Industrias rurales.
Música. Idioma extranjero. Dibujo del natural. Educación Física y
su Metodología. Prácticas de enseñanza y Formación políticosocial y su Metodología.
Fig. 132. Asignaturas del plan de estudios de 1950 establecidas por D. de 7 de
julio de 1950.
Fuente: elaboración propia.
En este plan los alumnos estudiaban las mismas asignaturas que sus
compañeras excepto enseñanzas del hogar y su metodología, y labores. Los
contenidos en la asignatura de formación política-social también eran distintos.
El curso escolar comenzaba el día primero de octubre y terminaba el último de
mayo. Como se puede observar el curso duraba bastante menos que en nuestros
días. La asistencia a clase era obligatoria para todos los alumnos, pero en la
práctica hubo problemas para su aplicación y no todos los profesores la exigieron,
como se deduce por los comentarios recogidos en las actas del claustro y por los
testimonios orales obtenidos. El alumno que sin causa justificada no asistía a diez
clases en una materia perdía el curso en la misma.
El profesorado, administrativamente se clasificaba en numerario, especial,
adjunto y ayudante de clases prácticas. La jerarquización mencionada
posteriormente sería modificada por la Ley de enseñanza primaria de 21 de
diciembre de 1965.
La revisión progresiva de diferentes apartados fue la razón que impulso a
aprobar la Ley 169/1965 de 21 de diciembre sobre la reforma de la enseñanza
primaria. Al poco tiempo se aprobaría y publicaría el Decreto 193/1967 de 2 de
febrero, texto refundido de la Ley de Enseñanza Primaria.
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Fig. 133. Portada del programa de la asignatura de fisiología e higiene
impartido en la Escuela Normal de Maestras durante los cursos 1954-57.
Gentileza de Araceli Martínez.
Con el objetivo de potenciar la formación privada del Magisterio, reducir el
gasto educativo y recompensar a la Iglesia Católica, el Estado estableció la
convalidación de estudios eclesiásticos por los correspondientes del Magisterio
mediante el Decreto del ministerio de Educación Nacional 8 de junio de 1956
(B.O.E. día 26). Este decreto fue desarrollado en la O. de la Dirección General
de Enseñanza Primaria de 27 de octubre de 1956 (B.O.E. 20 de noviembre) y
19 de febrero de 1957 (B.O.E. 28).

9.4.4. Ley 169/1965 de reforma educativa
La Ley 169/1965 de 21 de diciembre sobre reforma de la enseñanza primaria
fue concebida con el fin explicitó de ampliar y actualizar la de 1945. Esta
normativa permitió nuevamente que los alumnos y alumnas volvieran a estudiar
juntos en las asignaturas comunes de las escuelas normales.
Con el Plan de 1965 se volvió a convertir las escuelas del Magisterio en centros
de formación profesional, las condiciones del ingreso se endurecieron ya que se
exigió el bachillerato superior y la reválida. Las prácticas pasaron a realizarse en
escuelas nacionales y mientras se desarrollaban los alumnos recibían un salario.
Al finalizar los estudios, los alumnos con mejor expediente académico y
calificación de prácticas ingresaban directamente en el cuerpo del Magisterio
Nacional. Se introdujo el acceso directo al Magisterio de los alumnos con mejores
expedientes. El plan de estudios no se alteró esencialmente, pero durante estos
años se introdujeron las “Pruebas de Madurez”. La aplicación de estas pruebas
fue uno de los puntos tratados en el claustro del día 7 de enero de 1969. La
Dirección General indicó que por premura este año no se habían podido
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preparar, y que al menos por este curso las escuelas normales tenían que
preparar las pruebas. La prueba se planificó para mayo con la intención de que
pudieran asistir los alumnos de milicias, pero esto implicaba tener menos
tiempo para terminar los temarios.
Los profesores de las escuelas normales se distribuían en las siguientes
categorías: catedráticos, profesores especiales, profesores adjuntos y
profesores ayudantes. A las tres primeras categorías se accedía por oposición,
pero el nombramiento de los profesores ayudantes lo realizaba la dirección del
Centro por el periodo de un año. El acceso como maestro/a a una Escuela
graduada aneja se realizaba por oposición restringida entre maestros/as
nacionales. La inspección de las escuelas normales era confiada a una
Inspección Central.
Para colaborar en la formación continua, en esta normativa de 1965 se
establecían tres organismos:
a) El Servicio de Investigación y Experimentación Pedagógica, en conexión con el
Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) El Centro de Documentación. Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria.
c) El Gabinete de Estudios de la Dirección General.
d) El Servicio de Psicología Escolar y Orientación Profesional.
En entrevista oral realizada a Pastor Galbis en 2004, la directora de la Escuela de
Magisterio consideraba que a partir de esta normativa se mejoró la formación de
los maestros ya que el nivel de acceso previo había sido bajo, el período de
formación corto, las prácticas insuficientes y la enseñanza estaba cargada de una
fuerte impregnación ideológica.
9.4.5. Plan de estudios de 1967
En el Título V, capítulo II, del Decreto de 2 de febrero de 1967 se incluyó el
articulado referente al Magisterio y a su formación. Según esta nueva
legislación, para acceder era necesario disponer del Título de Bachiller
Superior. La formación de los maestros se organizó en dos cursos y al final los
alumnos tenían que realizar un examen. Si se aprobaba, se pasaba a la fase
de prácticas en una escuela nacional. Sobre este último particular cabe señalar
que no se indicaba que las prácticas sólo se desarrollasen en la Graduada
aneja. Al finalizar las prácticas, las calificaciones de éstas se incorporaban al
expediente. Los alumnos con mejores expedientes accedían directamente a las
escuelas nacionales.
Los alumnos, además, tuvieron que realizar cursos de capacitación
gestionados por Delegaciones Nacionales de Juventudes y la Sección
Femenina.
La normativa de 1967 preveía el establecimiento de residencias para los
estudiantes de Magisterio en las escuelas normales (Art. 65): “Se procurará el
establecimiento en cada Escuela de una residencia…”. Por esta razón Pastor
Galbis se planteó en claustro la posibilidad de crear una residencia para los
alumnos, sin embargo, la propuesta no llegó a concretarse.
La estructura administrativa de los docentes continuó siendo organizada en las
mismas categorías: catedráticos, profesores especiales, adjuntos, y ayudantes.
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La misma normativa indicaba que los regentes de las escuelas de prácticas de
las normales formaban parte del claustro.
El cargo de director o directora de la escuela normal se reguló que fuera
elegido entre una terna presentada alfabéticamente al Ministerio, quien
finalmente era el que escogía. La terna debía estar integrada exclusivamente
por catedráticos. Esta terna también debía estar acompañada por informe del
rector de distrito. Otra novedad que se observa en la dirección de las escuelas
normales fue la aparición de los consejos de dirección, cuya naturaleza era
consultiva. La dirección del Centro pasa a estar apoyada por el consejo de
dirección, de naturaleza consultiva.
La O.M. de 1 de junio de 1967, B.O.E. del 8, estableció el Plan de estudios y que
a continuación se resume:
Curso Primero

Curso Segundo

Mañana
Pedagogía e historia de la educación
Didáctica y Organización escolar
Psicología general y evolutiva
Filosofía y sociología de la
educación
Didáctica de las matemáticas
=
Didáctica de las ciencias naturales
Didáctica de la física y química
Didáctica de la lengua española y la
=
literatura
Didáctica de la geografía y la historia
=
Idioma Inglés y su didáctica
=
Didáctica de la religión
=
Didáctica de la formación del Espíritu
=
Nacional
Tarde
Dibujo
=
Música
=
Manualizaciones y enseñanza del Hogar
=
Prácticas de enseñanza
=
Fig. 134. Plan de estudios de 1967 vigente en las Escuelas Normales.
Fuente: elaboración propia.
Al finalizar el segundo curso los alumnos tenían que realizar la prueba de
madurez que estaba organizada en varios exámenes: prueba objetiva sobre las
materias cursadas, desarrollo de un tema escogido al azar, un comentario de
texto, un ejercicio práctico y una prueba de idioma. Si se aprobaba la prueba de
madurez se pasaba a la fase de prácticas que duraba un curso escolar,
distribuido en dos cuatrimestres: el primero prácticamente de observación y el
segundo de responsabilidad directa. La calificación final se realizaba con las
notas de las asignaturas, la prueba de madurez y la obtenida en la fase de
prácticas.
La preocupación por la formación continua de los maestros también estuvo
presente en esta normativa de 1967, pero no fue confiada a las escuelas
normales, sino a otros organismos que dependían en un caso concreto de
inspección educativa
Los organismos previstos fueron:
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a) El Servicio de Investigación y Experimentación Pedagógica, en conexión con el
Instituto de Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
b) El Centro de Documentación\ Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria.
c) El Gabinete de Estudios de la Dirección General.
d) El Servicio de Psicología Escolar y Orientación Profesional (los mismos que
antes).
La obligación de remitir al Ministerio de Educación Ciencia el presupuesto anual
de las Escuelas Normales continuó vigente.
9.4.6. Última normativa franquista sobre educación
La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de
1970, Ley 14/1970, de 4 de agosto (B.O.E. 6 de agosto) estuvo precedida de
un amplio estudio para conocer la situación real de la sociedad y las
inquietudes de los docentes. Los resultados de esta investigación fueron
publicados por el Ministerio en un libro, La educación en España: bases para
una política educativa que se conoció popularmente como “Libro Blanco”. Para
contextualizar mejor la nueva ley cabe recordar los intensos cambios sociales,
políticos, económicos y culturales que se vinculan a la Revolución de 1968 y al
Mayo francés, donde los estudiantes tuvieron un protagonismo destacado.
El Libro Blanco sería comentado en los diferentes establecimientos educativos
de España como ocurrió en la Escuela del Magisterio alicantina y de forma
oficial en el claustro de 5 de marzo de 1969. La intervención inicial recogida en
las actas569 fue favorable a esta publicación, pues se consideró que se trataba
de “una honrada exposición del sistema educativo actual, se reconocen los
fallos como auténticos en todos los planos del mismo”. Sobre el contenido de
este libro, aunque implícitamente se manifiesta un cierto recelo en la
intervención de los docentes de la Normal alicantina, la propuesta recogida fue
favorable:
“[…] en principio se está de acuerdo en la consideración de un sistema
educativo en el que haya conexión entre todos los planos de la misma.”

Resulta comprensible esta disposición inicial del claustro docente hacia el
proyecto ministerial que se recogía en el Libro Blanco, pues la Ley de 1970 la
principal medida que recogió sobre las Escuelas Normales se encontraba en
las disposiciones transitorias, punto tercero, que consistió en que:
“Las escuelas normales […] se integrarán en las universidades como escuelas
universitarias, en la forma que reglamentariamente se determine”. (p. 12.543).

La ley igualmente explicitaba su preocupación por la formación de los docentes
y la recuperación del prestigio social de los mismos:
“[…] se considera fundamental la formación y perfeccionamiento continuado del
profesorado, así como la dignificación social y económica de la profesión
docente”.

No obstante, los profesores mostraron su recelo sobre cómo se iban a cubrir
las plazas en los niveles superiores de la enseñanza primaria y en concreto en
el “segundo periodo de la Enseñanza básica”. Para aclarar las dudas intervino
569

AGUA, EM 074/7. Libro del claustro de la Escuela Normal de Alicante Concepción Arenal, sesión 5
de marzo de 1969.
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la directora en el claustro, donde manifestó que había recibido una carta de la
Dirección General en la que se indicaba que: “el maestro de primaria no será
excluido pero que necesitará especialización o por licenciatura o por cursillos”.
La normativa que abordaría la organización y funcionamiento de las escuelas
normales todavía tardaría dos años en promulgarse. En 1972 se publicó el
Decreto 1.381/1972 de 25 de mayo sobre integración de las escuelas normales
en las universidades como Escuelas Universitarias de Profesorado de
Educación General Básica, B.O.E. 7 de junio. Por esta normativa la Escuela
Normal de Alicante se integró en la Universidad de Valencia pasando a estar
regulada por el Estatuto de la mencionada Universidad. Anteriormente las
escuelas normales alicantinas formaron parte del Distrito Universitario de
Valencia.

Fig. 135. Sello y membrete que nos recuerdan la dependencia administrativa
de las Escuelas Normales alicantinas hasta 1972 del Distrito Universitario de
Valencia.
Fuente: AGUA.
Con la nueva normativa el cambio que se produjo fue trascendental pues las
escuelas normales pasaron a formar parte de la propia Universidad. Para
realizar la integración se procedió siguiendo la prescripción normativa a crear
una comisión de la que debían formar parte el director de la Normal y un
catedrático de la misma (art 3), además de 3 catedráticos de Universidad. A la
Comisión le correspondió elaborar los planes de estudio, y proponer la
contratación de los profesores necesarios en caso de carecer de los titulados
pertinentes. Esta Comisión fue identificada por el profesorado como Comisión
de Integración. El primer curso como Escuela Universitaria de la Normal
alicantina fue el de 1972-73.
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Fig. 136. Claustro de la Universidad de Valencia.
Fuente: colección privada.
La formación de los maestros hasta la ley de 1970 había consistido en una
formación única y elemental dispuesta en tres cursos. La formación a partir de
esta fecha dejó de ser única y se diferenciaron tres especialidades de Ciclo
Superior: Ciencias, Ciencias Humanas y Filología. El plan de estudios continuó
distribuido en tres cursos, como estudios de grado medio, lo que continuaba
confiriendo a los maestros una consideración social inferior a la de mayoría de
los estudios universitarios. El nuevo plan incorporó las asignaturas
cuatrimestrales.
La introducción de la opcionalidad tuvo un efecto negativo sobre el profesorado
por falta de una buena gestión, pues en el claustro de septiembre de 1971 los
docentes se quejaron de los cambios que realizaban los alumnos de
especialidad y de curso ya iniciadas las clases. Esta posibilidad de cambio
obviamente dificultaba el seguimiento de los procesos de aprendizaje y
configuraba uno de los problemas que se extienden hasta la actualidad.
Otra cuestión diferente y que se gestionó mediante un proceso desconocido
hasta la fecha fue el desarrollo del plan de estudios. Éstos no se aprobaron
mediante un Decreto o Ley General, sino que se fueron introduciendo mediante
circulares y normas secundaria produciendo gran inquietud, como se ha
indicado, entre los cuadros docentes. Mucho se ha comentado la innovación
que supuso la Ley de Villar Palasí, pero la incertidumbre que generó el
desarrollo del plan de estudios en las escuelas normales debería haberse
puesto más en evidencia.
En la vida de la Escuela normal alicantina existió un momento en el que se
explicitó toda esta situación. En el claustro de 23 de junio de 1970 se informaba
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de la recepción de una circular donde se recogía un nuevo planteamiento para
ejercer como profesores en las escuelas normales. El profesorado del claustro
se manifestó de diferentes modos:
En primer lugar, el claustro solicitó a la Dirección General de Enseñanza
Primaria la “oportunidad para que el Profesorado de la Escuela Normal que lo
desee, pueda realizar cursillos especiales que le permitan obtener el grado de
doctor”.
Esta petición era un implícito reconocimiento de la escasa cualificación
profesional de los profesores que había en las escuelas normales y que el
Ministerio manifestó explícitamente en la Ley de 1970 y que se tendría en
cuenta en normativas posteriores. Esta afirmación es confirmada por las
palabras de Benejam quien denuncia el funcionamiento de las escuelas
normales, la desconexión con la realidad escolar, la formación del profesorado
y sus expectativas negativas con las siguientes palabras570:
“Las escuelas normales, cuando pasaron a integrarse en la universidad,
mantenían un funcionamiento burocrático y jerárquico, una actitud conformista
y tradicional, y daban una formación académica de escaso nivel con poca
relación con el mundo escolar. Su entrada en la universidad despertó la
esperanza de una reforma en profundidad y fue recibida por su profesorado
como una promoción, pero también con el recelo propio de un extendido
sentimiento de inferioridad. Las expectativas de un cambio radical se vieron
pronto frustradas porque la universidad recibió a las escuelas normales con
indiferencia, las situó en una baja posición, les otorgó una escasa influencia y
no se interesó por sus planteamientos”.

En segundo lugar, se solicitaba que los alumnos titulados con el Plan de 1967 y
con el curso de Preuniversitario pudieran tener acceso directo al segundo Ciclo
de estudios Universitarios. Pues en palabras de la directora recogidas en el
informe que tuvo que remitir a la Administración Central:
“(Plan de 1967) […] ha conducido a la principal deficiencia del Plan de Estudios
elaborado por la Inspección Central. Exceso de asignaturas por curso. No hay
posibilidad de un trabajo activo, formativo y con dimensiones prácticas con diez
asignaturas por curso”.

En tercer lugar, el profesorado de la Escuela Normal alicantina comentó que,
para diseñar un plan de estudios para el Magisterio, el claustro también debía
de conocer las asignaturas que los alumnos tenían que cursar en la etapa
previa correspondiente al Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.), es decir,
la intermedia entre la Enseñanza Primaria y la universitaria.
El profesor de inglés expuso que la especialidad de letras debía habilitar para
la enseñanza de idiomas y, además, crearse un certificado de idiomas, entre
otras demandas.
Como propuesta de trabajo para elaborar el nuevo plan de estudio el claustro
propuso las siguientes consideraciones:
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Benejam P., “La profesionalización de los docentes de secundaria o la indiferencia sistemática”, en
Iber, 42, 2004, pp.44-56. Cita p. 52.
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1. Suprimir algunas de las asignaturas como por ejemplo fundamentos
filosóficos o historia de los sistemas filosóficos.
2. Reducir algunos estudios cuatrimestrales: historia de la pedagogía.
Algunos profesores postularon la supresión de dicha asignatura.
3. Fusionar: física I y II, pedagogía general y diferencial, psicología general
y diferencial. Es decir, que no hubieran más de 8 asignaturas por curso.
4. Aumentar el número de especialidades: Preescolar, Básica, Letras,
Ciencias y Terapéutica.
5. Separar la didáctica general de las metodologías especiales.
Una cuestión independiente del plan de estudio, pero relacionado con la nueva
Ley General de Educación (1970) que se planteó por parte del profesorado en
el claustro, fue que la formación pedagógica de los diplomados universitarios,
así como de conservatorios, escuelas de idiomas, etc. pudiera adquirirse en
las escuelas normales.
La progresión en la formación del plan de estudios mediante normativas de
rango inferior quedó de manifiesto cuando en el siguiente claustro de 30 de
septiembre de 1970 se comentó que la Circular del curso 1970-71 podía
terminar convirtiéndose en Plan Experimental.
El desarrollo del plan de estudios confiado a los claustros tenía efectos
positivos como el de adaptarse mejor a los contextos. Pero el claustro docente
se manifestó más preocupado por las repercusiones negativas del proceso. De
este modo, el 14 de enero del año siguiente, el claustro se reunió para ver si se
ponía en marcha el Plan Experimental, pero los profesores vieron la
elaboración del nuevo plan como una fuente de enfrentamientos entre
compañeros. Tras el oportuno debate se acordó solicitar información a la
Inspección Central y formar una comisión para tratar el tema. El claustro
estableció un planteamiento general de trabajo: número de horas, número de
clases, número de seminarios por asignaturas, número de horas de estudio,
número de alumnos por clase, número de asignaturas, máximo de horas de los
profesores y horas complementarias de los profesores.
El anunció en el claustro de mayo de 1971 de la introducción del Plan
Experimental en la Escuela del Magisterio de Valencia fue visto de forma
positiva, ya que podía servir de modelo o referente a la Normal de Alicante al
estar estos dos establecimientos, junto con el Castellón, dentro del mismo
Distrito Universitario.
La improvisación con la que se iba introduciendo el denominado Plan
Experimental se manifestó una vez más en el claustro de septiembre de 1972
cuando la directora informó que para el presente curso el director general había
propuesto que se rigiera por el mismo plan del pasado año académico, pero
con cierta autonomía por parte de los distintos distritos universitarios. En ese
contexto se recogen las siguientes declaraciones de un profesor:
“[…] no es justo que, a estas alturas, con el comienzo inminente del curso,
todavía no sepamos a qué atenernos […] y que nos hagan esperar un año más
a pesar de haber sido integradas las Escuelas a la Universidad”.

La incertidumbre acompañó también cuestiones prácticas de la vida académica
como manifestó en claustro la directora quien se cuestionaba si la introducción
en la E.G.B. de la evaluación continua también debía ser incorporada a la
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Escuela del Magisterio. Ante esta situación se decidió preguntar a la Inspección
Central en enero de 1971. Otra cuestión que se desprende de esta intervención
es que, a pesar de haber sido incorporadas las escuelas del Magisterio a las
universidades, todavía las dudas se trasladaban a la Dirección General de
Instrucción Primaria en lugar de a la Dirección General de Universidades.
Mientras tanto la Comisión de Integración iba informando al claustro de los
avances y circunstancias que rodeaban a esta elaboración del nuevo plan de
estudio. En concreto, a principios de 1971 esta Comisión informaba de las
siguientes cuestiones:
1. Se indicaba que había buena voluntad en los integrantes de la comisión.
2. Que desde rectorado no querían saber nada de los planes de estudios
de 1950 y 1967.
3. Que habría autonomía para desarrollar el plan experimental
4. Que se realizarían reuniones por asignaturas a nivel de distrito
universitario.
5. Que el nuevo horario para el profesorado era el mismo que regía para
los de la Universidad.
6. Que los cursos se dividirían en semestres. Este punto animó una serie
de aportaciones por parte de los miembros del claustro indicando la
insuficiencia en el número de aulas y profesorado. También se comunicó
que las matrículas por semestres empezarían el próximo curso.
Como consecuencia de la estructuración por semestre del plan de estudio, el
claustro acordó que los alumnos con tres asignaturas suspendidas pudieran
pasar al siguiente curso, siempre y cuando las asignaturas suspendidas no
tuvieran incompatibilidades.
En la elaboración de este plan se presentó en el claustro una propuesta de
estructuración en la modalidad de ciencias, y que era la siguiente: en el primer
semestre del primer curso se estudiaría biología, en el segundo geología, en el
tercero física y en el cuarto química.
La intervención de la profesora de manualizaciones añadió una consideración
sobre la complejidad de la elaboración del nuevo plan de estudios pues
indicaba que su materia dependía del Movimiento, y que, además, debían
indicarse las horas que le correspondían. En línea parecida se expresaron los
profesores de educación política y educación física.
En el claustro de octubre de 1972 se evidenció el cambio institucional en la
jerarquía administrativa cuando la directora informó de la reunión que se había
celebrado en Madrid con el director general de universidades, no con el director
general de Enseñanza Primaria. El cambio administrativo se puso otra vez de
manifiesto cuando el claustro de diciembre de 1972 comentó los Estatutos de la
Universidad de Valencia. En este mismo claustro la Comisión de integración
anunció que había consensuado que el plan de estudios se elaboraría en la
Escuela del Magisterio de Valencia, y que en la de Alicante se diseñaría el plan
de prácticas. Por tanto, se puede observar como la pertenencia a la misma
Universidad de las tres escuelas normales valencianas implicó una cierta
coordinación en la elaboración del plan de estudio.
Otra cuestión dirigida a los profesores de música, dibujo y manualizaciones fue
la necesidad de integrarse en una nueva especialidad que incluiría la formación
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estética y pretecnología. Esta misma consideración se transmitió a los
profesores de pedagogía para que estudiasen si convenía crear una
especialidad de preescolar.
La organización del plan de prácticas en la Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de E.G.B. fue complicada y estuvo acompañada de muchos
cambios. De este modo, por ejemplo, en enero de 1973 cuando se aprobó el
plan de prácticas experimental se propuso que las prácticas se concentraran en
un trimestre en lugar de estar distribuidas a lo largo de todo el curso, y en
concreto en el primer trimestre a comienzo de curso. Sin embargo, poco tiempo
después, en marzo las prácticas del Plan Experimental se trasladaron al último
cuatrimestre con la intención de que previamente el alumnado hubiese tenido
formación en las didácticas específicas. Más adelante, en septiembre de 1973
se volvió a cambiar el Plan Experimental de prácticas y se propuso que se
realizaran en enero y febrero en jornada completa en lugar de media jornada, o
en los meses de septiembre u octubre.
A finales de marzo de 1973 un catedrático miembro de la Comisión de
Integración procedente de Valencia presentó ya el nuevo plan de estudios.
Además, para elaborar este plan cada Escuela Universitaria había elaborado
un plan de financiación y este representante indicó que la previsión realizada
desde Alicante era “desproporcionada”. También este catedrático informó que
continuaba el acceso directo del alumnado con mejor expediente si la nota
media era superior a 8. Finalmente comunicó que las pruebas de madurez se
mantenían.
Esta exposición suscitó mucha controversia y desde la Escuela Universitaria
alicantina se le presentaron numerosas objeciones, como por ejemplo su
oposición a las pruebas de madurez y al Plan de la especialidad de
pretecnología que no era aceptado. Para resolver parte del problema se
comentó que los profesores de música, manualizaciones, y dibujo debían
trasladarse hasta Valencia para ponerse de acuerdo con sus compañeros.
Mientras tanto, continuaron publicándose disposiciones, como la O. de 20 de
mayo de 1972 por la que se dictaron las normas para ingreso directo en el
Cuerpo del Magisterio Nacional Primario de los alumnos que finalicen los
estudios por el Plan 1967. Esta Orden indicaba entre otras cuestiones que los
alumnos procedentes de escuelas privadas no tenían derecho al acceso
directo. Este aspecto había sido cuestionado desde la enseñanza pública
porque se opinaba que en este tipo de establecimientos se concedían
calificaciones más elevadas. Consideración que por otra parte sigue presente
en la segunda década del siglo XXI. Dentro del expediente por el que optaba al
acceso directo se incluía la prueba de madurez y las calificaciones de
prácticas. Los alumnos con tres o más suspensos en sus expedientes
quedaban excluidos.
El comentario de esta información en el claustro de 1973 suscitó la queja de
algún profesor porque no había sido informado del mismo, y además creía que
los criterios habían sido modificados por la Universidad.
El desacuerdo con el nuevo plan de estudios se considera que alcanzó su
mayor intensidad en la Escuela Universitaria alicantina, cuando en noviembre
de 1973 su directora afirmó en el claustro: “no importa lo que las demás
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escuelas adopten o no los acuerdos de la Junta, para que esta Escuela si lo
haga.” Se refería al plan experimental de prácticas que se confió a este Centro.
La elaboración del Plan Experimental trascendió en la escala administrativa
cuando el secretario de la Comisión Nacional de Escuelas Universitarias de
E.G.B. remitió un plan de estudios para debatirlo en el claustro y se anunció la
visita del vice-rector del Campus Universitario a la Escuela Universitaria de
Alicante.
La visita del vice-rector y reunión con los profesores numerarios para comentar
el Plan Experimental tuvo lugar el día 30 de noviembre de 1975 y en esta los
profesores presentaron las siguientes consideraciones:
1. Que se debería haber empezado fijando los objetivos que se persiguen
en la formación del profesorado de E.G.B. y no por las asignaturas.
2. Que se haga un cálculo de 20 horas semanales de clase.
3. Que las optativas se supriman, y se pongan como obligatorias las que se
considere fundamentales de cada especialidad.
4. Que se exija selectividad auténtica.
5. Que no existan más de cinco asignaturas por curso.
Finalmente, la O. de 13 de junio de 1977, B.O.E. de 25 de junio, introdujo
directrices generales para regular la formación del Magisterio en todas las
universidades españolas. Esta orden vino a normativizar el denominado Plan
Experimental que se puso en práctica sin estar publicado en el B.O.E. desde
1971.
Como se manifiesta en la normativa de 1977 la elaboración de la misma se
apoyaba en: “La experiencia adquirida por las Escuelas Universitarias del
Profesorado de Educación General Básica” quienes respondieron a los
formularios que se remitieron desde la Administración. La Subcomisión
constituida en la Reunión Nacional de directores de escuelas normales que se
celebró en Madrid en junio de 1975 elaboró el informe que sirvió de base para
la anterior normativa. Este informe posteriormente volvió a ser debatido otra
vez en los centros de formación del Magisterio y con las respuestas recibidas
por la Subcomisión se elaboró el documento final, o anteproyecto, que se
entregó a la Dirección General de Universidad.
La Orden de 1977 daba directrices generales que podían ser adaptadas por
las universidades, quienes debían remitir finalmente sus propuestas a la
Dirección General de Universidades, Ministerio de Educación, para su
aprobación previo dictamen de la Junta Nacional de Universidades. Con este
plan se exigía la superación del Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.) a
los alumnos aspirantes al Magisterio.
En artículo 1 se estableció que la formación de los maestros continuara siendo
de tres cursos y reconocía la oferta de cinco especialidades: ciencias humanas,
ciencias, filología, preescolar y educación especial; es decir que, con el Plan de
1977, se incorporaron las especialidades de preescolar y educación especial.
Las asignaturas fueron distribuidas en las siguientes materias: comunes, de
especialidad y prácticas
Las materias que se consideraron fundamentales para los diseños de los
planes de estudio fueron:
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Materias comunes: pedagogía I y II, psicología I y II, lengua española I,
matemáticas I, expresión plástica, música y didáctica de la educación física.
Especialidad de filología: lengua española I, lengua extranjera I y II, literatura
española, didáctica de las materias de la sección, didáctica de la lengua
extranjera y didáctica de las otras secciones orientada a la primera etapa de la
E.G.B.
Especialidad ciencias humanas: geografía I y II, historia I y II, historia del arte,
didáctica de las materias de la sección y didáctica de las otras secciones
orientada a la primera etapa de la E.G.B.
Especialidad de ciencias: matemáticas II, física, química, geología, biología,
didáctica de las materias de la sección y didáctica de las otras secciones
orientada a la primera etapa de la E.G.B.
Especialidad de preescolar: psicología de la edad preescolar, didáctica de la
educación preescolar, el lenguaje de la edad preescolar, el área de lógicomatemática en la edad preescolar, música, expresión plástica, organización
escolar y didáctica de las otras secciones orientada a la primera etapa de la
E.G.B.
Especialidad de educación especial: historia y desarrollo de la educación
especial, psicosociología del deficiente e inadaptado, didáctica de la educación
especial, orientación y diagnóstico multiprofesional, biopatología de las
deficiencias e inadaptaciones, organización adaptada a la educación especial,
expresión plástica y dinámica de la educación especial, didáctica de las otras
secciones orientada a la primera etapa de la E.G.B.
Con el Plan de 1977 es evidente que las asignaturas de pedagogía y psicología
confirmaron su presencia y protagonismo en la formación del Magisterio.
El Plan de 1977, que resultó ser la concreción legal del Plan Experimental,
estaría en vigor hasta que se promulgara la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de
octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) y que
obligaría otra vez a modificar los estudios de Magisterio. Por tanto, esta
normativa de origen franquista estuvo vigente hasta la última década del siglo
XX, durante prácticamente dos décadas.
Según la página web de la Universidad de Alicante el Plan es de 23 de octubre
de
1971.
(https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-deeducacion/estudios/planes-de-estudio-anteriores-a-los-vigentes.html) el plan de
estudio quedó del siguiente modo:
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE E.G.B.
ASIGNATURAS COMUNES PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES
PRIMERO
Pedagogía I
Pedagogía II
Psicosociología I
Psicosociología II
Lengua española I y II

SEGUNDO
Optativas en verde
Pedagogía III
Música I
Manualización I y II
Educación Física III y IV
Religión I

TERCERO
Psicología de educación III
Música II
Manualizaciones III y IV
Prácticas de enseñanza
Religión II
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Matemáticas I y II
Dibujo I y II
Educación Física I y II

Historia de la pedagogía
Geografía del P. Valenciano
Hª y Cultura del P. Valenciano
Evaluación
Psicodiagnóstico I

Asignaturas propias de la especialidad de ciencias humanas
PRIMERO

SEGUNDO

9 obligatorias
Geografía I y II

TERCERO

7 obligatorias+3 optativas

8 obligatorias+1 optativa

Historia
Filosofía I y II
Did. Ciencias Humanas I
Geografía Humana
Geografía General
Geografía Regional
Lengua valencia. y didáctica

Historia III y IV
Historia del Arte I y II
Didáctica Ciencias Naturales
Antropología
Didáctica de Primera Etapa
Lengua Valencia. y didáctica

Asignaturas propias de la especialidad de ciencias

7 obligatorias ´+ 3 optativas
PRIMERO

SEGUNDO

Geología I

8 obligatorias + 1 optativa
TERCERO

Física II
Química I
Biología I
Geología II
Didáctica de las matemáticas
Mecánica y calor
Zoología
Lengua valenciana I y didáctica

Matemáticas V, VI
Química II
Biología II
Didác. Ciencias Naturales
Botánica
Didác. Primera Etapa
Valenciano
Computad y enseñanza
de la Física

Asignaturas propias de la especialidad de filología
PRIMERO
8 oblig.+1 optativa

SEGUNDO

TERCERO

7 obligatorias+4 optativas

5 obligatorias+5 optativas

Lengua y filología francesa I, II Lengua Española III y IV
Lengua y filología inglesa I, II Didáctica Lengua Española I
Lengua Valenciana I y II
Lengua y Lit. inglesa III, IV
Lengua y Lit. francesa III, IV
Historia del español

Literatura española I, II
Lengua y Liter. francesa V, VI
Lengua y Lit. Inglesa V, VI
Didáctica Lengua Francesa I, II
Didáctica Lengua Inglesa I, II
Morfosintaxis
Antropología
Didáctica literatura española
Didáctica primera etapa

Asignaturas propias de la especialidad de prescolar
PRIMERO

9 obligatorias

SEGUNDO

7 obligatorias+ 3 optativas

Psicología preescolar I y II Pre-prácticas
Educación Física III y IV
Lenguaje del Pre-escolar I y II
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TERCERO

8 obligatorias+1 optativa
Puericultura I
Pedagogía Psicomotricidad I
Expresión dinámica I y II

Pedagogía del Pre-escolar I y II
Educación Medioambiental I
Educación Medioambiental II
Didáctica de las Matemáticas I
Psicodiagnóstico I
Valenciano I
Expresión Plástica y pretecn. I

Didáctica Desarrollo Verbal I
Didáctica Primera Etapa
Valenciano II
Antropología
Expresión Musical I

Fig. 137. Plan es de 23 de octubre de 1971.
Fuente: elaboración propia.
Este nuevo plan ofrecía otras consideraciones además de la tradicional de
cuestionar la proporcionalidad entre las asignaturas de didáctica, pedagogía,
psicología y ciencias de referencia. Por primera vez se incluyó la enseñanza
del idioma valenciano, aunque fuera como optativa, en un plan de estudio de
Magisterio; y al mismo tiempo desapareció la asignatura de formación política;
no así la religiosa, que quedó como optativa. La desaparición de la asignatura
de formación política y la opcionalidad en la religión puso en evidencia el
cambio significativo de los valores educativos que se proponían para una
nueva sociedad. La formación política fue suprimida como se recoge en el
apartado séptimo del artículo primero, siguiendo lo dispuesto en el R.D.
428/1977 de 4 de marzo donde se indicaba que se debía tomar las medidas
necesarias para que los planes de estudios incluyeran la formación cívicosocial dentro del área social de la E.G.B.
La introducción de la opcionalidad entre diferentes especialidades tuvo como
efecto imprevisto problemas de gestión, pues los alumnos cambiaban de grupo,
los profesores no disponían de listas de alumnos, y entraban a sus clases
alumnos como oyentes. Es decir, se introdujo un problema que perdura hasta
nuestros días y que afecta a la calidad de la enseñanza al no facilitar el
seguimiento del proceso educativo. En concreto este problema se planteó en el
claustro de 28 de mayo de 1974.
La revisión crítica del Plan Experimental de 1971, regulado en 1977, y realizada
desde la referencia de la Escuela Universitaria alicantina, coincide con lo
expuesto por otros investigadores como Domínguez Cabrejas (1991), quien
considera:
1. Que hubo un predominio total de las didácticas, prestando menor
atención a las asignaturas que “debían analizar cuestiones
fundamentales relacionadas con la educación”.
2. Que se refundieron varias asignaturas como pedagogía e historia de la
educación o de la filosofía y sociología de la educación.
3. Que se produjo una falta de equilibrio entre los contenidos científicos de
las especialidades y los de generales de la profesión.
4. Que se concedió más importancia a la formación pedagógica y
concretamente a la denominación genérica de pedagogía I, II, III o de
psicología I, II, III, en detrimento de otras asignaturas, que por falta de
tiempo llegaron a desaparecer o redujeron su horario como ocurrió con
la historia de la educación o sociología de la educación, etc.
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5. Que la opcionalidad, considerando los intereses personales del
estudiante, no fue suficientemente considerada y en consecuencia
resultó escasamente significativa de un currículo más adaptado al
estudiante.
6. Que la estructuración de las especialidades —ciencias, ciencias
humanas y filología— exigía una intensa preparación en las áreas de
contenidos.
Otro problema que se ha detectado en la reforma educativa de Villar Palasí fue
la desorganización institucional que se produjo y que igualmente ha quedado
reflejada en las actas del claustro de 9 de enero de 1971, donde se indicaba
que el Ministerio organizó una reunión en Málaga a la que asistieron los
directores generales de Enseñanza Primaria, Media y Profesional con el
objetivo de abordar la coordinación entre el I.C.E, escuelas normales e
Inspección de primaria y la puesta en marcha de la Nueva Ley de Educación. A
esta convocatoria acudió la directora de la Escuela Normal de Alicante.
Como se puede observar en esta reunión no se tuvo en cuenta que desde la
Ley de 1970 las Escuelas del Magisterio se habían integrado en las
Universidades, y que entre las nuevas autoridades debían tenerse en cuenta a
los rectores de distrito y la Dirección General de Universidades.
Para coordinarse en la Provincia de Alicante, siguiendo las directrices
establecidas en Málaga, se reunieron ante el Delegado Provincial de Educación
y Ciencia, el Jefe de E.G.B. y todos los directores.

Fig. 138. Portada de los planes de estudio de la Facultad de Educación de
Alicante donde se indica la normativa que regía el plan de estudio (acceso 18
de agosto de 2017).

9.5. EL PROFESORADO 1939-1975
El claustro de la Escuela Normal de Alicante de posguerra fue muy diferente
del que había en 1936, a pesar de haber transcurrido apenas tres años. De la
misma forma había cambiado la sociedad de la que formaba parte.
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Los procesos de depuración dejaron numerosas vacantes y la jubilación de los
profesores por haber llegado a la edad obligaron a renovar la composición del
claustro. Pero el acceso a la docencia ya no se pudo realizar con un personal
altamente cualificado, como había ocurrido en los primeros años del siglo XX,
cuando se incorporaron por acceso directo los mejores expedientes
académicos de la Escuela Normal Superior de Madrid. Este establecimiento
educativo había sido cerrado durante la República. Además, no se convocaron
oposiciones hasta 1953, con lo que no se pudo escoger a los mejor formados.
9.5.1. Cuadro docente entre 1939-1945
El cuadro docente, según la primera acta conservada de posguerra, estuvo
integrado por los siguientes profesores: Manuel Sala y Pérez como director,
Sofía Capellín Pascual como secretaria, María del Socorro Solanich Lacombe,
Aureliano Abenza Rodríguez, María Ballvé Aguiló, Catalina García Trejo,
Rosario Gómez Cansino, Dionisio Jordán Infantes, Juan Nicolau Balaguer,
María Puigcerver Soler, Rafael Sempere García y Juan José Tortosa Jiménez.
A los mencionados profesores cabe añadir los citados en el acta del claustro de
22 de junio de 1939 donde se recoge también la asistencia de Agustín Segura
García como regente, Modesto Gracia Francés, Ramona Cantos Moreno y
Ricardo Pérez Lassaletta. En claustros posteriores, como el de 22 de
septiembre de 1941, se daría la bienvenida a algunos de los profesores
expedientados como Aurelia Miquel y Consuelo Pérez Seguí.
Apenas reiniciadas las clases en las Escuelas Normales alicantinas empezaron
a producirse bajas por jubilación y fallecimiento. De este modo, a principios de
1940 se produjo la defunción de los dos profesores de música Modesto Gracia
Francés y Rafael Sempere García. En mayo del mismo año se jubilaron los
regentes de las escuelas graduadas anejas a la Normal: María del Socorro
Solanich Lacombe y Agustín Segura García. En febrero de 1941 se informaba
en el claustro de la jubilación de la profesora Catalina García Trejo, pero éste
propuso su continuidad como honoraria. En mayo igualmente se comunicaba la
jubilación de Sofía Capellín Pascual y el claustro decidió solicitar su
continuidad. Este mismo año de 1941, el 2 de noviembre fallecía la profesora
de dibujo Ramona Cantos Morenos. En 1944 se jubiló Aurelia Miquel Gómez,
quien había recibido sanción por proceso de depuración, y en esta ocasión el
claustro no solicitó su continuidad.
Como se ha podido comprobar durante este periodo la mayoría de las bajas
docentes se cubrieron generalmente por interinos. Ésta fue una de las razones
por las se aprobó la Ley de 30 de diciembre de 1944 (B.O.E. 2 de enero de
1945) de reforma de las plantillas del profesorado numerario de escuelas
normales. La segunda razón fue porque sus salarios habían estado congelados
a diferencia de otros compañeros de la Administración:
“[…] ya que desde el Glorioso Movimiento Nacional no se convocaron
Oposiciones, no sólo en espera de la reforma de la legislación de Enseñanza
Primaria, sino también para que señalando una aceptable plantilla, despierte
éste el interés y entusiasmó de los mejores y más capacitados.”

La misma normativa indicaba que la situación del personal auxiliar era aún más
grave.
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Por otra parte, la probabilidad de morir antes de jubilarse era elevada, porque
la edad de jubilación forzosa estaba fijada en los 70 años de edad y en aquel
momento la esperanza de vida no era tan elevada como en nuestros días. La
Ley de 27 de abril de 1946, B.O.E. de 30 de abril, vino a establecer las mismas
condiciones para el Magisterio que para el resto de funcionarios.
Para cubrir las vacantes producidas se incorporaron nuevos profesores, la
mayor parte de las veces como ayudantes, y pocos por traslados. Este último
caso fue el profesor Salvador Rosell Sánchez a quien se le dio la bienvenida el
22 de septiembre de 1941 en el claustro. Este profesor se incorporó para
impartir las asignaturas de geografía, sin embargo, posteriormente manifestaría
su preferencia para impartir las asignaturas de lengua y literatura castellana, de
la que siempre había sido profesor en la Normal de Almería, excepto durante la
Segunda República. El claustro aceptó la petición y la geografía pasó a ser
impartida por auxiliares.
Durante este periodo histórico comprendido entre 1939 y 1945 cabe reseñar
que el primer director de la Escuela Normal alicantina fue Manuel Sala Pérez,
pues éste era el que había el 18 de julio de 1936. Al poco tiempo, por Orden571
de 22 de octubre de 1940 fue sustituido por Aureliano Abenza Rodríguez.
Posiblemente tras el cambio de dirección pudieron subyacer cuestiones
políticas. Las razones del cambio de director puede que no fueran una cuestión
circunstancial. Sala Rodríguez fue el director durante la Segunda República y
Abenza Rodríguez presentó su renuncia antes del advenimiento de la Segunda
República. El acceso de Abenza Rodríguez en 1936 se debió a cuestiones
circunstanciales y por un breve espacio de tiempo. El 16 de junio de 1942
Abenza Rodríguez tuvo que dejar el cargo por jubilación. Sin embargo, las
autoridades le permitieron que continuara trabajando y además como director.
El cargo de secretario lo asumió, con el mismo criterio que el de director, Sofía
Capellín Pascual quien, a pesar de su jubilación el 30 de mayo de 1942, estuvo
desempeñando la responsabilidad hasta marzo de 1960.
En las regencias de las graduadas anejas a la Normal también se produjeron
cambios. Tras la jubilación de los regentes en mayo de 1940, María del Socorro
Solanich Lacombe y Agustín Segura García, el claustro propuso como regentes
interinos a Concepción Pérez Ávila, y Trinidad Rivera Martín. La plaza de
regente en la Graduada a la Normal de maestras sería cubierta de forma
definitiva en septiembre de 1941 por María Teresa Muñoz Gaspar, mientras
que la Normal de maestros sería cubierta definitivamente por el mismo
profesor.
Entre los profesores que continuaron a partir de 1939, cabe mencionar a Rosa
Fernández Miguel como profesora de música, Juana Del Toro Ibarra como
auxiliar de ciencias y Pérez Lassaletta, Luis Abenza Rodríguez y Carlos Vicedo
Blanco como auxiliares. Estos profesores que habían trabajado sin sueldo
empezaron a percibirlo desde octubre de 1940.
La recuperación del profesor de religión fue otra de las novedades que se
produjeron en el claustro con la llegada del franquismo. El primer profesor de
religión en 1939 fue Manuel Moltó Galtero quien tuvo que dejar la docencia de
religión por excedencia forzosa aprobada por el gobierno de la Segunda
571

B.O.E., 3 de noviembre de 1940, p. 7.563.
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República en 1931. Posteriormente, el 17 de enero de 1941 se incorporó Pedro
Mora Puchol como profesor de religión, sustituyendo a Moltó Galtero. En
febrero de 1945 la plaza de profesor de religión sería cubierta por José
Martínez Sánchez.
Profesor
Abenza
Aureliano

Cargo/ docencia
Rodríguez, Director

Abenza Rodríguez, Luís
Ballvé Aguiló, María
Matemáticas
Cantos Morenos, Ramona
Capellín Pascual, Sofía
Secretaria
Del Toro Ibarra, Juana
García Trejo, Catalina
Muñoz Gaspar, Mª Teresa
Gómez Cansino, Rosario
Gracia Francés, Modesto
Jordán Infantes, Dionisio
Miquel Gómez, Aurelia

Regenta
Labores
Música
Dibujo/Caligrafía
Francés

Expediente

Nombramiento
31/10/1940
Jubilación,
sigue
Jun/1942
hasta 1946
Incorporado en acta
10/1940
1939
Fallecimiento
2/11/1941
Jubilada, sigue hasta 30/5/1942
1960
Incorporada en acta
10/1940
Jubilada
10/2/1941
Incorporada en acta
22/9/1941
Incorporada en acta
1939
Fallecimiento
1939
Incorporado en acta
1939
Reincorporada
tras 22/9/1941
depuración en acta.
Jubilada en acta
19/10/1944
Incorporación en acta. 17/1/1941
Incorporado en acta
1939
Nombramiento
05/1940
Incorporado en acta
10/1940
Reincorporada
tras 22/9/1941
depuración en acta
y Incorporado en acta
1939

Mora Puchol, Pedro
Nicolau Balaguer, Juan
Pérez Ávila, Concepción
Pérez Lassaletta, Ricardo
Pérez Seguí, Consuelo

Religión

Puigcercer Soler, María

Fisíca, química
psicología
Regente interino
Lengua y Literatura
Castellana
Interino música
Director/Sección
Letras
Regente

Rivera Martín, Trinidad
Rosell Sánchez, Salvador
Rubio Cortés, Antonio
Sala Pérez, Manuel
Segura García, Agustín
Sempere García, Rafael
Solanich Lacombe, Mª del
Socorro
Tortosa Jiménez, Juan
José
Vicedo Blanco, Carlos
Matilde Pérez Jover

Regenta interina
Auxiliar francés
Matemáticas

Fecha

Nombramiento
Incorporado en acta
Nombramiento
Director
hasta
10/1940
Jubilación

/05/1940
22/09/1941
05/1940
1939
1939

Música
Regenta

Fallecimiento
Jubilación

Sección Letras

Incorporado

17/07/1940

Incorporado en acta
Incorporada en acta

10/1940
17/03/1944

Incorporada en acta

17/03/1944

Incorporada en acta

17/03/1944

Sección Letras
Ayudante
sección
Letras
Pérez Seguí, Laura
Auxiliar sin sueldo de
Letras.
Maestra nacional
Piguellem Caturla, Piedad Auxiliar sin sueldo de

1940
1939
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labores
Maestra nacional
Fernández Miquel, Rosa
Auxiliar sin sueldo de
música
Ibáñez Matarredona, Rosa Auxiliar sin sueldo de
caligrafía
Moltó Galtero, Manuel
Profesor religión
Martínez Sánchez, José
Profesor religión
Martínez Alejos, José
Adjunto filosofía

Incorporada en acta

17/03/1944

Incorporada en acta

17/03/1944

Incorporado en acta
1/08/1939
Incorporado al acta
13/02/1945
Cesa en 1939 por
1939
dedicarse a la política

Fig. 139. Evolución del claustro tras las depuraciones desde 1939 a 1945.
Fuente: elaboración propia.
La incorporación de los profesores interinos dependía del claustro previa
consulta con la superioridad, según prescribía el D. de 16 de agosto de 1934.
Pero no siempre ocurrió de este modo. En el claustro de 8 de marzo de 1940
se propuso a Antonio Rubio Cortés y María del Socorro Solanich como
profesores interinos de música para cubrir precipitadamente la docencia sin la
consulta previa a las autoridades, por fallecimiento de sus titulares. Los méritos
considerados para su elección eran:
“[…] en atención a las circunstancias y cualidades que en ellos concurren tanto
de competencia como de atención a las circunstancias y cualidades que en
ellos concurren tanto de competencia como de afección al Glorioso Movimiento
Nacional”.
En particular se indica de Rubio Cortes:
“[…] por ser militante F.E. y de las J.O.N.S., maestro nacional y Vicedirector del
Conservatorio de Música y Declamación y Presidente de la Orquesta Sinfónica
de la ciudad de Alicante”.

La confluencia de varios planes de estudios hizo que la matrícula resultara
numerosa particularmente en algunas asignaturas y que los profesores
manifestaran la necesidad de desdoblar las clases o de contratar auxiliares. Un
ejemplo de esta situación la representa Dionisio Jordán quien en el acta de 16 de
octubre de 1942 propuso como auxiliar ante el elevado número de alumnos
matriculados a Francisco Die Murphy, posteriormente en 1947 volvió a solicitar como
apoyo otro auxiliar: Antonio Viedma. En 1944 se produjo la incorporación de

Matilde Pérez Jover como ayudante en la sección de letras, y Laura Pérez
Seguí y Piedad Piguillem Caturla, ambas maestras nacionales, como auxiliares
sin sueldo, por lo que tuvieron que solicitar excedencia en sus centros de
procedencia. Otras auxiliares que se sumaron al mismo tiempo fueron Rosa
Fernández y Francisca Ibáñez Matarredona. Estas profesoras se repartieron
las asignaturas de letras, labores, música y caligrafía respectivamente.
Otra particularidad del claustro de posguerra fue la dedicación a la enseñanza
privada de algunos de los docentes de la Escuela Normal Alicantina. En
concreto a Juana del Toro se le autorizó a impartir clases en una academia de
la que era propietaria. En su petición indicaba que en su establecimiento no se
preparaban a los alumnos para el acceso al Magisterio. No obstante, conviene
recordar que una de las razones por la que se depuró durante la Guerra Civil a
esta profesora fue por disponer de un establecimiento de enseñanza privado.
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9.5.2. Cuadros docentes en las nuevas escuelas del Magisterio
La Ley de 17 de julio de 1945 sobre la Educación Primaria se considera un hito
que permite diferenciar una nueva etapa histórica. Con esta nueva ley las
Escuelas Normales, pasaron a llamarse Escuelas del Magisterio, y se dispuso
que su instalación, organización y disciplina fueran distintas para cada sexo,
como ya se venía haciendo.
En cumplimiento del artículo 60 de la Ley de Educación Primaria la Escuela del
Magisterio masculina de Alicante pasó a denominarse Andrés Manjón572.
Oficialmente su nombre fue aprobado por O. de 17 de marzo de 1947 (B.O.E.
30 de abril de 1947) y consiguiente su denominación fue Escuela del Magisterio
Andrés Manjón.

Fig. 140. Escudo de la Escuela Normal del Magisterio Primario de Alicante, sin
más referentes.
Fuente: AGUA.
Considerando la misma normativa el claustro de la Escuela del Magisterio de
maestras de Alicante acordó el 21 de enero de 1946 que el nombre de la
escuela fuera San José de Calasanz.
Estas dos escuelas estuvieron funcionando de forma independiente, aunque
con reuniones extraordinarias de su claustro hasta 1963, pues a raíz del D.
917/1963 de 25 de abril sobre redistribución del número de escuelas del
Magisterio en las distintas provincias conforme al número de alumnos
matriculados, B.O.E. 6 de mayo y 3 de junio de 1963, terminaron fusionándose.
El Ministerio de Educación, con el objetivo de gestionar mejor los recursos,
adoptó el criterio de que sí el número de matrículas en las escuelas normales
era insuficiente se procediera a su agrupamiento. Esto implicaba derogar toda
la legislación anterior tendente a separar los alumnos y las alumnas. El artículo
cuarto establecía que los claustros se integraran en uno sólo y el artículo 3
establecía que el nombramiento o cese del personal se realizaría de acuerdo
con el artículo quinto del D. 569/1960 de 31 de marzo entre los que se
encontrasen en el servicio activo.
Las categorías laborales que establecía la Ley de 1945 eran las siguientes:
numerarios, especiales (religión, formación del espíritu nacional y
complementarias); adjuntos y ayudantes. Todos los profesores tenían que
572
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superar oposición menos los de religión que eran designados por la jerarquía
eclesiástica, los adjuntos y ayudantes también eran designados, pero
reglamentariamente. El nombramiento de los regentes de las graduadas anejas
dependía del reglamento de cada escuela normal.
Para ser profesor de la escuela del Magisterio la normativa requería ser
licenciado en la sección de pedagogía, o en la de ciencias, o en la de letras
según la asignatura que se tuviera que impartir (Art. 110).
La elección del director la realizaba el Ministerio entre los profesores
numerarios a propuesta en terna alfabetizada acordada por el claustro y con
informe del rector del Distrito Universitario. El cese del director sólo dependía
del Ministerio. El cargo de vicedirector tenía la misma forma de ser elegido y
cesado que el director. Es importante constatar que en la nueva normativa
surgió la figura del Consejo de Dirección que era elegida por el claustro de
profesores.
En la Escuela del Magisterio San José de Calasanz, la nueva directora fue
María Ballvé Aguiló, de quien conviene recordar que fue la primera mujer
directora de las Normales alicantinas con el advenimiento de la Segunda
República. Ballvé tomó posesión como directora interina según establecía la
O.M. de 9 de octubre de 1945, B.O.E. de 11. En este cargo permaneció hasta
el 14 de junio de 1949 siendo sustituida por María Puigcerver como directora
accidental. Tras petición del claustro para disponer de una dirección definitiva
el 28 de febrero de 1957 la Dirección General solicitó una terna alfabética de
profesoras para ocupar esta responsabilidad. La terna seleccionada estuvo
integrada por Vicenta Martínez, Mercedes Priede y María Puigcerver. La
Administración se decantó por María Puigcerver quien se jubilaría como
directora en 1960. Le sucedió Maruja Pastor.
Mientras tanto en la Escuela del Magisterio de maestros Andrés Manjón,
también Aureliano Abenza Rodríguez se jubiló como director en 1949. El
siguiente director sería Remigio Verdú Payá.
En el curso 1964-65 Remigio Verdú cesó al unirse las dos escuelas normales
en el nuevo edificio. La nueva directora de las escuelas reunificadas fue María
del Milagro Pastor Galbis.
El Decreto de 1950, por el que se creaba el reglamento que debía regir en las
escuelas normales, incluía otro cargo apenas citado en la documentación
consultada: el de vicedirector (art. 155). Resulta llamativo que en el reglamento
no se indicaba como se elegía. En caso de ausencia del director o el
subdirector la dirección de la Normal recaía en el profesor numerario más
antiguo. La primera noticia referente a la presencia de una vicedirección
procede de la petición que realizó el claustro en noviembre de 1956 para que la
dirección de María Puigcerver dejase de ser interina. Esta demanda del
claustro se acompañó de la propuesta de Vicenta Martínez Valls como
vicedirectora.
Como apoyo a la dirección se creó el Consejo de Dirección integrado por el
propio director/a, el secretario y tres profesores numerarios escogidos por el
claustro (art. 165). Cabe observar que en el Consejo no se incluye al
vicedirector.
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Igualmente cabe reseñar la formación del Consejo de Dirección de la Escuela
del Magisterio de maestras, integrado por Manuel Sala Pérez y Remigio Verdú
Paya, y la constitución de la formación de la Comisión económica integradas
por la directora, María Puigcerver, un profesor numerario Remigio Verdú, un
profesor especial, José Martínez Sánchez y un ayudante, Rosa Fernández,
además de un administrativo573.
El cargo de secretario, lo continuó ejerciendo en los dos establecimientos la
profesora responsable hasta la fecha: Capellín Pascual. El cargo de secretario
era elegido por el director o directora entre el personal numerario o adjunto.
También el cargo estaba acompañado por la figura del vicesecretario que en la
documentación consultada de las escuelas normales no ha sido registrado
durante el periodo considerado.
En las escuelas graduadas anejas también se produjeron cambios pues en la
de niños Trinidad Ribera Martín, regente desde junio de 1941, cesó por
jubilación el 26 de febrero de 1955. La plaza sería cubierta interinamente por
Antonio Moltó Pastor hasta la toma de posesión de Féliz Urueña Antón en
1957; quien permanecería en el cargo hasta su jubilación en 1975. Cabe
indicar que al cargo de regente se accedía por oposición entre maestros
nacionales con al menos cinco años de experiencia.
Mientras tanto en la de niñas, la plaza de regente quedó vacía con el traslado
de Teresa Muñoz Gaspar. Durante un breve tiempo estuvo María Barbie PérezStella. Tras oposición accedió Asunción Larios de Medrano en 1952 a esta
responsabilidad, donde permaneció hasta el 21 de abril de 1975.
Como se puede observar dos rasgos caracterizan el cargo de regente de las
dos escuelas graduadas: la continuidad y la gestión con muchos años de
experiencia.
Por distintas razones los dos claustros han sido estudiados conjuntamente.
Entre estas cabe citar que con mucha frecuencia y casi sistemáticamente al
comienzo de curso realizaron un claustro extraordinario conjunto,
particularmente para repartirse la docencia. La segunda razón es porque los
profesores fueron en su mayoría los mismos, si se exceptúan las asignaturas
de labores, manualidades y educación física. La última y no por ello menos
importante se debe a que la Escuela del Magisterio masculina, Andrés Manjón
de momento no dispone de libro de actas de entre 1949 y octubre de 1967.
La división de las Escuelas del Magisterio agregó más complicación a la
organización a estos centros, pues los dos claustros se tuvieron que reunir de
forma extraordinaria para aprobar los horarios y tribunales, con los que a pesar
de la titularidad y antigüedad que prescribía la normativa surgieron roces entre
los docentes. La separación de los establecimientos de formación de maestros
y maestras no implicó que se le solicitara o asignara a los profesores docencia
en una única Escuela del Magisterio.
El primer claustro extraordinario conjunto de las dos escuelas normales se
produjo en octubre de 1945, y el horario se aprobó sin problemas. Conviene
reseñar que los dos establecimientos pasaron a impartir docencia por la
mañana distribuyéndose las chicas y los chicos en diferentes pisos.
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Fig. 141. Celebración del claustro de la Escuela Normal de maestras. En el
centro de la mesa la directora María Puigcerver, en el extremo inferior de la
derecha Remigio Verdú.
Fuente: cortesía Concepción Herrera.
Los claustros extraordinarios se fueron repitiendo con cierta regularidad
particularmente para distribuir la docencia entre el profesorado. De este modo,
para dar cumplimiento a la O. de 10 de diciembre de 1952 (B.O.E. del 13) por
la que se regulan las tareas docentes en las normales se convocó la reunión
conjunta con el objetivo de cubrir las vacantes existentes y se acordó seguir
haciéndolo como había ocurrido hasta la fecha: el profesor Tortosa Jiménez
como numerario de pedagogía en ambas escuelas, Verdú Payá de lengua y
literatura en ambas escuelas, Priede Hevía de matemáticas en ambas
escuelas, Gómez Cansino de labores, enseñanzas del hogar en la femenina, y
trabajos manuales en la masculina, Sala Pérez de geografía en ambas
escuelas y Martínez Alejos de filosofía en ambas escuelas.
El motivo de convocar un claustro conjunto también puede trascender al
reparto de la docencia y de este modo el 24 de septiembre de 1953 se
reunieron para elegir la Junta Provincial y Nacional de la Mutualidad de
Enseñanza Primaria. Por unanimidad se aprobó elegir a Puigcerver.
La relación entre los dos claustros no estuvo exenta de las habituales fricciones
y la convivencia armónica queda cuestionada según se desprende del acta de
la Escuela del Magisterio de maestros de 22 de junio de 1946. El claustro se
convocó a petición de los profesores ante las desigualdades observadas en la
confección de tribunales que iban a examinar a los alumnos no oficiales. En la
constitución de los tribunales de letras en la normal de maestras se había
prescindido de los profesores de letras, excepto si eran los titulares cuyo
puesto estaba asignado por la normativa, y para formar los tribunales en la
sección de ciencias de maestros se prescindía de las profesoras de ciencias
que se sustituían con profesores de letras. En el debate se expuso que la
separación de las dos escuelas se realizó sin dotarlas inicialmente del
profesorado oportuno y que no se había deslindado la docencia entre
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profesores y profesoras. En el enfrentamiento aparece por un lado Sala, Rosell
y Verdú que piden tribunales comunes para alumnos y alumnas que estén
integrados tanto por profesores como por profesoras, y por otro María Ballvé y
María Puigcerver que justifican la actuación realizada hasta la fecha.
Las discrepancias se extendieron al horario previsto para el curso 1946-47.
Ballvé propuso clases para chicas por las mañanas y para chicos por las
tardes. Pero el claustro decidió que habiendo espacio suficiente se realizasen
como en el curso anterior, las chicas en el primer piso y los chicos en el
segundo574.
No es de extrañar que en este contexto Sofía Capellín Pascual dejara de ser la
secretaria de la Escuela del Magisterio Andrés Manjón, siendo sustituida por
Remigio Verdú en mayo de 1947. Con el acceso a la dirección de Remigio
Verdú la secretaría pasaría a Juan Rovira Gomis.
En los claustros hubo muchos problemas para cubrir la docencia por distintas
razones, entre las que cabe mencionar la ausencia de oposiciones. De este
modo en el acta de 4 de marzo de 1950 se informó que las cátedras de
paidología y organización escolar; y psicología y elementos de filosofía estaban
vacantes y que para cubrir la docencia habían sido ocupadas por profesores
numerarios de otras cátedras. Sin embargo, para adaptarse a la nueva
normativa se aprobó que estas vacantes fueran ocupadas por los profesores
ayudantes, en este caso por Isabel Galiana (paidología) y la psicología y
elementos de filosofía el profesor adjunto José Martínez Alejos.
La presencia de numerosas vacantes también se explica por el artículo 87 de la
Ley de Enseñanza Primaria de 1945 que se convirtió en un obstáculo
administrativo porque generaba una larga provisionalidad y los profesores no
podían ocupar sus plazas hasta el año siguiente de su reconocimiento. Por
este motivo se reguló en la Ley de 16 de diciembre de 1954 que los profesores
pudieran ocupar la misma cátedra en dos centros diferentes de la misma
localidad y que éstos tuvieran preferencia para cubrir las plazas vacantes que
se produjeran en una escuela normal de la misma ciudad.
Finalmente, la ley de 26 de diciembre de 1957, B.O.E. de 28, vino a unificar las
plantillas de profesores y profesoras numerarios, igualmente la de auxiliares
teniendo en cuenta el número que ocupaban en el escalafón; e igualmente se
previó crear más plazas en todos los niveles para el siguiente curso.
La presencia de la Falange en el sistema educativo primario y en las escuelas
normales fue muy intensa, pues el profesorado de tres asignaturas era
propuesto desde este partido político. La docencia de estas asignaturas,
educación física, enseñanza del hogar y manualizaciones, era impartida por
profesorado asignado directamente por el Ministerio a propuesta de la Jefatura
Central de Enseñanza del Frente de Juventudes o de la Delegación Nacional
de la Sección Femenina según se tratara de Escuelas del Magisterio
masculinas o femeninas. Obviamente, este proceso daba mucho poder en la
Normal a la Falange, que además disponía de otros medios para controlar la
formación del Magisterio, como eran los avales que se requerían al
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matricularse y los campamentos de veranos que se exigían para hacer la
reválida o examen final que permitía disponer del Título de Maestro o Maestra.

Fig. 142. Certificado de campamento de Falange.
Fuente: AGUA.
El plan de estudios de 1945 explícitamente incluía la educación física en la
formación del alumnado. En concreto en las actas de enero de 1946 de la
Escuela del Magisterio de maestros se cita al maestro nacional Carreño y a
Dolores Mari Bas, profesora de la Graduada aneja, para impartir la asignatura
de educación física y deportes en la Escuela del Magisterio de maestras. Al
poco tiempo, en marzo de 1947, se incorporó la profesora adjunta de
pedagogía Isabel Galiana Ramis quien también asumió además la asignatura
de educación física y deportes. Otra profesora de educación física fue Pilar
José LLorca entre 1958 y 1962. En la Normal de maestros se incorporó Ernesto
Grás Gonzálvez en 1947.
Otra asignatura recogida en el Plan de estudios de 1945 fue la de formación
política social. Entre el profesorado que impartió esta asignatura en la Escuela
del Magisterio de maestras entre 1951-1956 estuvo María Fernanda Langües
Olmos575. El Ministerio de Educción Nacional la escogió como maestra a
propuesta formulada por la Delegación Nación de la sección Femenina de
F.E.T. y de las J.O.N.S.
La asignatura de enseñanza del hogar impartida por docentes designados y no
por oposición parece ser que tuvo una baja consideración social. La Ley de 11
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de mayo de 1959, B.O.E. de 12, se aprobó con el fin mejorar la consideración
profesional de quienes impartían la asignatura de enseñanza del hogar,
reconociendo implícitamente el problema expuesto. En concreto la normativa
estableció que:
“La importancia de las enseñanzas de Hogar en la formación de la mujer
hace necesario que en la preparación del Magisterio Nacional Primario
femenino se atienda especialmente a esta disciplina, y uno de los
medios para lograrlo debe ser la equiparación de las Profesoras
especiales destinadas a su docencia a los demás Profesores espaciales
[…] Esta medida lleva como justa consecuencia la plena implantación
del mismo régimen de selección”.
Confirmando la ausencia de formación superior que inicialmente se requirió a
este profesorado cabe indicar que al quedarse sin profesora auxiliar
Concepción Herrera Puigcerver, maestra bachiller, se incorporó a la Escuela
del Magisterio de maestras en octubre de 1945, considerando: “que ha
demostrado excelentes aptitudes para su desempeño en los exámenes
últimamente celebrados”. Como auxiliar permaneció varios años. No obstante,
esta profesora continuó su formación en Madrid y, finalmente tras pasar por
otras Escuelas del Magisterio, se reincorporó en Alicante. En 1954 se agregó
también como ayudante su hermana Carmen. Ambas eran hijas de la directora
María Puigcerver.

Fig. 143. Programa de labores y práctica (Aprox. 1954-57).
Fuente: cortesía de Araceli y Rosa Martínez.
Otra cuestión a considerar fue que muchos de los docentes continuaron
dedicándose a impartir clases particulares, restando un tiempo a su formación y
a la mejora de sus clases. De este modo quedaron registradas en las actas
numerosas peticiones para atender clases particulares como la de las
profesoras Juana del Toro Ibarra, Consuelo Pérez Seguí y Rosa Fernández
Miquel para dar clases particulares en 1950 y de las que se informó
favorablemente.
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La docencia en centros privados posiblemente fue una salida profesional que
permitió a algunos docentes superar las sanciones impuestas en los procesos
de depuración. Y éste fue un hecho que conviene considerar sobre el
Magisterio español de posguerra. Una de las salidas profesionales que tuvieron
fue impartir clases particulares tras la expulsión temporal o definitiva de las
escuelas normales.
En las Escuelas del Magisterio de Alicante progresivamente se fueron
reincorporando docentes sancionados como Consuelo Pérez Seguí, Aurelia
Miquel Gómez y Rodrigo Almada Rodríguez presentes en los claustros previos
a la Guerra Civil; o como Mercedes Priede Hevia que se había incorporado
durante la contienda, junto a su esposo Félix Urubayen Guindo; y otros con
traslados forzosos como Esperanza Jiménez Martínez o Blasa Ruiz Ruiz.
Consuelo Pérez Seguí fue suspendida de empleo y sueldo mientras se estuvo
tramitando la depuración y fue inhabilitada para el ejercicio de cargos directivos
y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza; al igual que Aurelia
Miquel Gómez, por lo que se reincorporaron en el plazo de unos pocos años.
Pero el caso de Consuelo Pérez Seguí merece reseñarse porque en noviembre
de 1949, fecha de su jubilación a los setenta años, no contaba con el tiempo
laboral suficiente para ello. Por este motivo fue autorizada a continuar
trabajando hasta completar el tiempo necesario de 20 años de servicios, con lo
que aproximadamente estuvo trabajando casi siete años más.
Aurelia Miquel Gómez era una profesora especial de francés con una sólida
formación como demuestra que llegara a impartir clases en la Escuela Normal
Central de Madrid. El proceso de depuración la apartó del servicio durante dos
años y finalmente se pudo reincorporar en octubre de 1941 con la sanción de
que no podía ocupar cargos directivos.
Rodrigo Almada Rodríguez fue separado del servicio por O.M. de 9 de junio de
1942: “… visto su expediente de depuración y en atención a los antecedentes
del interesado se acordó su separación definitiva”. Presentó recurso, pero fue
desestimado en 1944. Finalmente fue rehabilitado como profesor en Cuenca de
1951 a 1954 y se reincorporó en la Normal de Alicante en 1954 donde
permaneció hasta su jubilación el 26 de marzo de 1961.
Mercedes Priede Hevia, como ya se ha expuesto, fue separada del servicio,
pero la sanción de depuración fue revisada en la O.M. de 18 de Julio de 1952
por lo que se pudo reincorporar provisionalmente en la Escuela del Magisterio
de Alicante San José de Calasanz, ocupando la cátedra vacante de
matemáticas en diciembre de 1952. En esta fecha el claustro le da la
bienvenida, gesto que resulta difícil de interpretar si se considera que entre el
profesorado había muchos propuestos por falange, o que habían militado en
partidos antirepublicanos. Mercedes, ahora viuda, había estado casada con el
director de la Normal de Toledo quien fue desplazado a la Normal de Alicante
durante la Guerra Civil, y en esta Normal llegó a ejercer de secretario.
Finalizada la Guerra Civil fue encarcelado en el penal de Chinchilla (Albacete)
de donde saldría para morir de enfermedad el 8 de febrero de 1943. El drama
de la viuda debió ser terrible pues el patrimonio del matrimonio fue requisado
en la posguerra y ella sin trabajo se encontró en una situación terrible.
La sanción revisada a Mercedes Priede Hevia implicaba que a los cinco años
debía presentarse al primer concurso de traslado que se anunciara para
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obtener el destino definitivo576. Su toma de posesión en Alicante se produjo el
21 de junio de 1955 tras el oportuno concurso de traslado. Se jubiló el 21 de
octubre de 1958.
Otra profesora sancionada que se incorporó desde la Normal de Murcia en
1947 fue Esperanza Jiménez Martínez, profesora especial de francés. Esta
docente fue sancionada con jubilación forzosa, pero como no tenía edad para
jubilarse se le impuso como condena el traslado forzoso hasta la Normal de
Alicante.
Finalmente, entre el profesorado represaliado cabe citar a Blasa Ruiz Ruiz. Se
trataba de una profesora procedente de la Normal de Toledo que había sido
sancionada con la separación del servicio, pero que tras un largo proceso de
revisión se pudo reincorporar en 1949 con pena de traslado a otra Normal
distinta a la de Toledo y Ciudad Real. La Normal que se le asignó por estar
vacante fue la de Alicante. El drama de esta mujer soltera debió ser enorme
pues tenía 64 años y estaba a punto de jubilarse.
El reingreso de todo este profesorado depurado debió ocultar fuertes tensiones
en el claustro que no se pudieron manifestar por miedo a otra sanción
posterior. En el claustro, por una parte, estarían los que habían superado la
depuración sin sanción, más o menos afectos al Régimen. Por otro lado, el
nuevo profesorado afecto al Régimen que ingresaba en las Normales a
propuesta de la Falange. Y frente a ellos, todos los docentes castigados
representantes de la España vencida y calumniada.
A partir de 1960 progresivamente se asistió al final de un claustro que, con
diferente ideología, se había configurado en las dos primeras décadas del siglo
XX, con docentes formados en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid y
que accedieron al desempeño de su trabajo con una sólida formación
profesional que en algunos casos les había posibilitado conocer las
características de la enseñanza en otros países. Estos docentes, con diferentes
posiciones ideológicas, vivieron la dureza de la guerra y posguerra. Este
profesorado no accedió a la función pública por ningún acuerdo de claustro.
Muchos de ellos nacieron fuera de la provincia, de familias humildes, y sin
necesidad de apoyar a ninguna ideología, consiguieron su trabajo. Esto no
significa que no tuvieran su propia opinión y que la manifestaran en su
involucración profesional o en la vida política en diferentes posicionamientos.
Un hecho que sorprende es que la extraordinaria vitalidad de estos docentes
desapareció en la posguerra y personas que hubieran podido actuar sin
problemas con las nuevas autoridades franquistas mantuvieron una actitud
aparentemente apática. Es difícil de encontrar una respuesta a este
comportamiento, sin duda el envejecimiento fuera una de sus causas. Muchos
de ellos fallecieron trabajando, otros deberían haberse jubilado por ley, sin
embargo, solicitaron por distintas razones proseguir su labor. Y mientras tanto
el claustro se fue llenando de auxiliares, sin formación superior de calidad y en
los que se destacaba como mérito su afección al Régimen. En definitiva, se
asistió a una transformación en la enseñanza pública, en la formación de los
maestros desde los claustros de preguerra con una formación de calidad y con
una intensa implicación pedagógica y social, a otra más inerte de posguerra.
Las condiciones económicas de posguerra no son suficientes para explicar
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estas actitudes, al contrario; como ocurrió a principios del siglo XX podían
haber sido acicate para crear cantinas, colonias, organizar actividades, etc.
Estas actividades continuaron por inercia, en algún caso se propuso la creación
de roperos escolares, y esencialmente quedaron relegadas al esfuerzo de los
docentes de las Escuelas graduadas anejas.
Entre los profesores que fallecieron cabe recordar a Nicolau Balaguer y Pérez
Lassaletta en 1947, Catalina García Trejo en 1952, y entre los que se jubilan a
Aureliano Abenza (1946), Luis Abenza (1958) María Ballvé (1949) y Gómez
Cansino (1954).
La inauguración de un nuevo edificio para las Escuelas Normales en 1964
constituyó todo un símbolo del inicio de una nueva etapa en el claustro de la
Escuela del Magisterio alicantino.
Profesorado

Curso
1939/40
Rodríguez,
Sí

Curso
1945-46
Sí

Curso 1955-56 Curso
1964-65
Jubilado, 1949
X

Abenza
Aureliano
Abenza Rodríguez, Luís
Sí
Sí
Sí
Ballvé Aguiló, María
Sí
Sí
Jubilada, 1949
Barreto, María Dolores
X
X
X
Cantos Morenos, Ramona
Sí
† 2/11/1941
X
Del Toro Ibarra, Juana
Sí
Sí
Sí
Capellín Pascual, Sofía
Sí
Sí
Sí
Fernández Miquel, Rosa
Sí
1945
Sí
Fernández
Morales,
X
X
Incorpora 1957
Amparo
Incorpora 1947
Galiana Ramis, Isabel
X
Sí
García Trejo, Catalina
Sí
Sí
† 1952
Gómez Cansino, Rosario
Sí
Sí
Jubilada 1954
Gracia Francés, Modesto
Sí
† 1939
X
Gras Gonzálvez, Ernesto
X
X
Incorpora 1947
Incorpora 1947
Jiménez Martínez,
X
X
Esperanza
Jordán Infantes, Dionisio
Sí
Sí
Sí
José Llorca, Pilar
X
X
Incorpora 1958
Martínez Valls, Vicenta
X
X
Incorpora 1953
Martínez Alejos, José
Sí
Sí
Incorpora 1950
Mari Bas, Dolores
X
Miquel Gómez, Aurelia
Sanción Jubilada 1944
X
Muñoz
Gaspar,
Mª
No
Al menos
Teresa
desde 1945
Nicolau Balaguer, Juan
Sí
Sí
† 1947
Pérez Lassaletta, Ricardo
Sí
Sí
† 1947
Pérez Seguí, Consuelo
Sanción
Sí
Sí
Priede Hevia, Mercedes
X
X
1955
Puigcerver Soler, María
Sí
Sí
Sí
Sala Pérez, Manuel
Sí
Sí
Sí
Segura García, Agustín
Sí
Jubilado 1940
X
Sempere García, Rafael
SÍ
† 1940
X
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Jubilado, 1958

X
Incorpora 1957

X
Desde 1962
Jubilada 1960
X
† 1961
X
X
X
Sí
† 1963
1962
Traslado 1957

X

X
X
Jubilada 1958
Jubilada 1960
† 1961
X
X

Sepo Galiana, Serafina
X
X
Incorpora 1954
Solanich Lacombe, Mª del
Sí
Jubilada 1939
X
X
Socorro
Ruiz Ruiz Blasa
X
X
Incorpora 1949 Jubilada 1952
Incorpora 1950
Reig Botella, Milagro
Sí
Incorpora
Rivera Martín, Trinidad
Sí
Jubila 1955
X
1940

Rosell Sánchez, Salvador
X
Incorpora
Rubio Cortés, Antonio
1940

Tortosa Jiménez, J. José
Sí
Traslado 1946
Verdú Payá, Remigio
X
Sí
Jubilado 1964
Fig. 144. Evolución del cuadro docente en las Escuelas del Magisterio de
Alicante (Normales) entre 1939-1965.
Fuente: elaboración propia.
Pero en este periodo comprendido entre 1945 y 1964 también hubo
incorporaciones de otros docentes como Esperanza Jiménez Martínez en
marzo de 1947 a la Cátedra de francés; Blasa Ruiz Ruiz en septiembre de
1949 como profesora de geografía, Milagros Reig Botella como profesora de
educación física en 1950, Desamparados Ferrándiz Morales en octubre de
1951 como profesora ayudante de prácticas de música; Serafina Sepó Galiana
como ayudante de Letras (literatura) y Eloísa Pascual Devesa de geografía en
octubre de 1951, Vicenta Martínez Valls en octubre de 1953 como profesora de
filosofía, Francisca Ibáñez Matarredona como profesora de caligrafía en mayo
de 1954, Isabel Zulueta Cebrían como profesora de francés en 1955 , María
Dolores Candela Magro como ayudante para geografía en octubre de 1955,
Enrique Peláez Rosell como profesor de física y química, Josefina Olmos como
profesora de enseñanza del hogar y María Dolores Barreto como profesora de
política desde 1957, Manuela Pascual Gilabert como profesora de filosofía en
octubre de 1958, Antonio Ferraz Fayos como profesor de filosofía y Vicente de
Vicens de dibujo en la misma fecha, Juana Ruiz Cazorla como profesora de
historia también en octubre de 1958, María Concepción García Morán como
profesora numeraria de pedagogía en febrero de 1960. Juana Ruiz Cazorla
como ayudante en prácticas de geografía en octubre de 1960 y Bernardo
García Cabo de fisiología, historia natural y agricultura en la misma fecha,
Herranz como ayudante de pedagogía en octubre de 1962, Luís Merín Esteve
ayudante de prácticas de matemáticas y Cánovas Andreu de música en
octubre de 1963, y finalmente en 1964 Manuel Martínez Berasaluce se
incorporó a la Cátedra vacante de ciencias naturales como profesor ayudante.
Se puede concluir tras esta breve descripción de incorporaciones de profesores
que se producen desde finales de la década de 1950 que el claustro inició su
renovación y ampliación.
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Fig. 145. Fotografía de grupo en la entrada de la Normal (1950-60).
Fuente: cortesía familia Capellín.

9.5.3.

Cuadro docente a partir de 1964

La inauguración del nuevo edificio se considera un hito relevante en la historia
de las Escuelas del Magisterio de Alicante, pues además de ofrecer más
espacio y equipamientos modernos, coincidió prácticamente en el tiempo con el
inicio de un periodo de reformas del sistema educativo, como los Decretos de
1964, 1965, 1967 y finalmente 1970
El Decreto de 29 de abril de 1964 tuvo un importante alcance social porque
estableció la escolaridad obligatoria hasta los catorce años. Las razones que se
esgrimieron han sido variadas: por un lado, reducir los efectos del paro que
generó la mecanización del campo, y por otro la necesidad de disponer de
mano de obra más cualificada para la industria. Pero, en cualquier caso, son
pocas las intenciones filantrópicas y más las razones economicistas las que se
tuvieron en cuenta. Sin embargo, a las consecuencias esperadas cabe añadir
otras indirectas y que fueron importantes para el Magisterio. Por un lado,
surgió la necesidad de contratar más maestros y por otro la de mejorar la
formación de los mismos, pues tanto las necesidades económicas del Estado,
como las propuestas encaminadas a desarrollar las capacidades cognitivas del
alumnado, así lo requerían.
Por esta razón, en el Decreto de 1965, se exigió a los aspirantes a los estudios
de Magisterio que tuvieran el Título de Bachiller Superior. La estructura laboral
del claustro también fue revisada por el Decreto de 1965, B.O.E. 23 de
diciembre, que vino a establecer la siguiente clasificación del cuadro docente
en las escuelas normales: catedrático, profesor especial, profesor adjunto y
profesor ayudante.
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Los profesores especiales constituían un cuerpo de la Administración civil del
Estado al que se accedía mediante oposición. La labor que se les asignaba era
el desempeño de las asignaturas complementarias o de especialización
determinada.
Los profesores adjuntos igualmente formaban parte de la Administración civil
del Estado y se les exigía los mismos títulos académicos que para los
Catedráticos. Su labor consistía en cubrir los desdoblamientos de clases y
demás tareas docentes.
Los profesores ayudantes no formaban parte de la Administración civil del
Estado y su nombramiento dependía los directores de las escuelas normales,
quienes a su vez debían exigir que tuvieran una titulación análoga a la de los
profesores titulares de la materia que se tratase. Su nombramiento era para un
año, pero el contrato se podía renovar. Su labor era colaborar en las tareas
docentes de catedráticos y profesores especiales. Cabe destacar que los
maestros de los colegios nacionales de prácticas de las escuelas normales
tenían la consideración de ayudantes del profesor de clases prácticas.
La inspección de las escuelas del Magisterio continuó dependiendo de una
Inspección Central. La resolución de problemas y la búsqueda de información
empujó al traslado de la directora de la Normal hasta Madrid.
La gestión de las escuelas siguió dependiendo de la Dirección General de
Enseñanza Primaria y de las Delegaciones provinciales. La Dirección General
solía realizar reuniones generales con todos los directores para transmitirles
directamente aquellas cuestiones que consideraba más importantes.
Toda esta estructura cambiaría con la Ley de 1970 que incorporó las escuelas
normales a las universidades. En concreto, la integración de la Normal
alicantina se realizó dentro de la Universidad de Valencia, de la que ya formaba
parte anteriormente en otro nivel como Distrito Universitario.
El Decreto 193/1967 de 2 de febrero no modificó la clasificación laboral, ni la
estructura organizativa, sólo cabe indicar que en esta normativa sí se indicó
que la elección del vicedirector se realizaría de forma similar a la del director
(art.68).
Los aires de cambio que se avecinaban a la enseñanza quedan registrados en
octubre de 1968, cuando en las actas del claustro se comentaron los cambios
que se estaban proyectando en el Ministerio y de la formación de una comisión
de expertos de la UNESCO que estudiaba todo el planteamiento de la
enseñanza.
La directora, en marzo de 1969, valoró el Libro Blanco indicando que en su
primara parte “es una honrada exposición del sistema educativo actual” y que
la segunda parte “es sólo un punto de partida”. La cuestión que más le
preocupaba era el problema de que se excluyera a los maestros del segundo
periodo de la Enseñanza Básica. Y al mismo tiempo, la directora informaba que
había recibido una carta del director general indicando que los maestros no
serían excluidos si eran licenciados o realizaban cursillos.
La incorporación de las escuelas normales a la Universidad tras la Ley de
1970, desarrollada por otras normativas posteriores como la de 1972, estuvo
acompañada de una revisión de las categorías profesionales de los docentes
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que quedaron distribuidos del siguiente modo: catedráticos de universidad,
titular de universidad, catedrático de escuela universitaria, titular de escuela
universitaria, ayudante y asociado.
Este cambio positivo, sin embargo, tuvo unos efectos inesperados negativos
pues se produjo un periodo de huelga de profesores no numerarios
revindicando la equiparación salarial, el mismo horario que el de sus
compañeros y la estabilización laboral. Este problema sería resuelto con la
Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria (L.R.U.)
cuando estos docentes se convirtieron en funcionarios “con todas las
contradicciones ello conlleva” (Zufiaurre y García (1989, 225).
Los problemas por los que atravesó el profesorado durante esta época fueron
múltiples desde 1969 a 1981 como afirmó Beas (2010) pues las oposiciones
para el acceso a profesor numerario se congelaron. Esta circunstancia unida a
la mejor retribución del profesorado de los centros de Bachillerato, a menos
horas de docencia y a un mayor prestigio profesional, provocaron una fuga
hacia estos últimos centros docentes (Beas, 2010). En 1966 se indicó que
según nueva normativa el horario de los profesores era de 18 horas semanales
de clases lectivas y 12 de complementarias.
Los problemas laborales que afectaron al profesorado fueron muchos. El
primero que se manifestó fue la desigualdad exagerada que existía en los
coeficientes que se utilizaban para pagar las nóminas de los profesores de
manualizaciones, educación física y política respecto a sus compañeros como
se denunció en el claustro de septiembre de 1970. Por otra parte, los cambios
administrativos hicieron que los profesores de educación física y política
estuvieran varios meses sin cobrar.

Fig. 146. Huelga de PNNs, 1979.
Este problema, junto a otros motivos, fueron compartidos con otros
compañeros interinos quienes iniciaron en enero de 1972 un proceso de
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demandas que finalizó en huelgas. En concreto, el punto de partida que
manifestaron los profesores no numerarios eran los coeficientes de
remuneración que se les aplicaba. Los interinos acordaron escribir a la
Dirección General de Universidades e Investigación, ponerse en contacto con
otros interinos de escuelas de España y solicitar el apoyo de sus compañeros
numerarios.
A partir de este momento comenzó un largo proceso de reivindicaciones
laborales que vendrían a solucionarse durante la Transición.
Uno de los hitos del proceso laboral se encuentra en el claustro de 29 de marzo
de 1974, en el que intervinieron los profesores adjuntos interinos manifestando
que se les adeudaba el último trimestre de 1973 y que su complemento de
dedicación era bajo. En este claustro se acordó formar una comisión de las tres
escuelas del distrito universitario para visitar al Rector y pedir el mismo
coeficiente también para los profesores de religión.
Las mejoras laborales también fueron solicitadas por el colectivo de profesores
numerarios y en particular por los jefes de departamento quienes no se vieron
incluidos dentro de la concesión de complementos por su gestión. Por esta
razón, el 19 de noviembre de 1975 éstos se reunieron y exigieron cobrar lo
pertinente por el capítulo.
Otro problema fue la escasa actividad investigadora del profesorado en las
escuelas normales como evidencia que en torno a 1970 hubiera pocos
doctores en la Escuela Universitaria, que se realizaran escasas publicaciones y
hubiera escasa participación en congresos, seminarios, coloquios, etc.
Además, la integración en los departamentos de las universidades se retrasó
hasta 1978, por la escasez de doctores para dirigir tesis doctorales también
desde las escuelas normales. La forma más habitual para realizar las tesinas y
tesis doctorales fue matricularse en las facultades. Una de las personas que
destacó en la investigación fue la profesora Concepción García Morán quien
permaneció poco tiempo en la Normal y que se incorporó a C.S.I.C.
Cuando en noviembre de 1975 el Vicerrector Mariano Aguilar asistió a la
reunión de profesores comentó577 “[…] respecto al futuro de las Escuelas
nuestras […] deberán plantearse la cuestión de si ha de haber o no
investigación, ya que de ello dependerá uno u otro porvenir” y anunció una
reorganización de los departamentos para integrarse en la Universidad según
la Ley de Educación (1970).
Integrantes del claustro y convocatorias del mismo
Este apartado se ha incluido porque se ha detectado una intensificación de la
actividad del claustro y el comienzo de un debate sobre la necesidad de estar
representados diferentes colectivos. A principios del siglo XX solo se ha
encontrado una queja sobre las veces que se convocaba el claustro del
profesor Abenza Rodríguez. Posteriormente, se han detectado diferentes
irregularidades como el número de veces que se convocó el claustro, pues en
algún año de la década de 1960 se convocó solo una vez. Lo normal era que el
claustro se convocase unas cuatro veces por curso, como estaba recogido por
la normativa. También hubo periodos en los que abundaron las reuniones del
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claustro, como a finales de la década de 1960 y particularmente durante los
años de 1970 y 1971. En este último año llegan a convocarse 10 claustros.
Sobre los integrantes del claustro, inicialmente cabe indicar que estaba
regulado por el Reglamento de 1950 donde se especificaba que los profesores
interinos no podían acceder al mismo. Por otra parte, cabe recordar que desde
comienzos del franquismo tampoco lo podían hacer los alumnos. Por esta
razón llama la atención que en el claustro de 9 de septiembre de 1972 se
cuestionase la asistencia de los profesores interinos a los claustros. La
respuesta de la dirección fue obvia: que su ausencia estaba regulada por el
Reglamento de 1950. No obstante, se habían producido intervenciones
excepcionales como la que tuvo lugar el 5 de mayo de 1970 cuando asistió la
profesora ayudante Emilia Goméz y una comisión de alumnos.
Por esta razón, con la nueva ley de 1970 se pensó crear un reglamento que
organizara la composición y funcionamiento del claustro. Posteriormente en el
claustro que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1972 se informó que en el futuro
reglamento los profesores interinos estarían representados en 1/3 y los
alumnos dispondrían de 3 representantes. Sin embargo, como se indicó en el
claustro de 8 de marzo de 1975 “La Presidente” manifestó que no existía
reglamento en vigor de la Escuela por lo que era necesario determinar el
régimen de gobierno. La solución fue crear una Junta de Gobierno, formada por
todos los catedráticos y un claustro constituido por todos los profesores,
además de las comisiones de trabajo como la de asuntos académicos, asuntos
económicos y asuntos culturales.
Las dinámicas del claustro se intuyen que empezaron a ser complicadas y que
la aprobación de las actas fue cuestión de debate. Por esta razón el 26 de
enero de 1973 la directora planteó la cuestión de si sería conveniente poner un
magnetófono en las reuniones de claustro. La decisión que se acordó fue la de
aprobar la propuesta.
Durante el tiempo considerado, la dirección de la Escuela del Magisterio estuvo
asumida por Maruja Pastor Galbis, primero de forma interina, tras la jubilación
de María Puigcerver en 1960, y después como titular hasta 1976. Durante este
intervalo tuvo que presentarse y ganar las elecciones. En concreto en
diciembre de 1970 el claustro votó para elegir la Dirección. El resultado fue
que Pastor Galbís ganó con 10 votos. Pero como en último lugar quien escogía
al candidato era el Ministerio se tuvo que confeccionar y remitir una terna
integrada por Pastor Galbís, Sáez Descatllar quien consiguió 9 votos y Bautista
Martín que consiguió 4.
En la secretaría se vivió un cambio trascendente como consecuencia de la
jubilación de Sofía Capellín en 1960; y su ejercicio profesional fue un ejemplo
de como la persona imprime carácter al cargo. Esta profesora prácticamente
durante sesenta años desempeñó el cargo de secretaria. Su labor se puede
considerar silenciosa, pues en las actas apenas se recogen intervenciones
suyas, y eficiente, pues además de una letra legible recogió con aparente
exactitud los temas tratados.
La nueva secretaria fue Manuela Pascual quien firmó las actas hasta el 23 de
octubre de 1964. La siguiente acta de 9 de octubre de 1965 fue elaborada por
García Aranda quien permaneció hasta septiembre de 1968. A esta última le
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sucedería en el cargo Amparo Ferrándiz. La gestión de las actas entre 1960 y
1964 presenta muchas deficiencias.
Mientras tanto en la Normal de maestros la dirección la siguió asumiendo
Remigio Verdú Payá, quien fue propuesto como director honorario en octubre
de 1964. Un año después, se informó al claustro de su jubilación. Durante el
curso de 1964-65 se produjo en toda España la integración de la dirección de
las escuelas normales, recordando lo acaecido en 1931. En ambos momentos
históricos la dirección de las normales alicantinas recayó en la figura de una
mujer.
Del Consejo de Dirección formaron parte en octubre de 1966 María Ángeles
García Aranda, Manuela Pascual y José Alemán; en1968 se renovó el Consejo
de Dirección y la Junta Económica. Se eligió como vicedirectora a Concepción
Herrera y como Vicesecretario a Pedro Valdés.
Los regentes por normativa de 1965, continuaron siendo maestros nacionales
que habían superado una oposición, pero administrativamente pasaron a ser
considerados profesores ayudantes. En la regencia de la Anejas no habrían
cambios hasta 1975: Asunción Larios de Medrano Iborra y Féliz Urueña Antón
prosiguieron en su cargo hasta la fecha indicada.
Otros problemas que afectaron al claustro fueron de naturaleza más personal.
Uno de ellos se desarrolló con el regreso en octubre de1966 de Concepción
Herrera quien hizo constar el derecho que le asistía para impartir la asignatura
de trabajos manuales según artículo 4 de la disposición de la Dirección General
de Enseñanza Primaria publicada en el B.O.E. de 13 de diciembre de 1952, y
además su experiencia por haberla desempeñado en la Normal de Murcia. La
directora indicó que esta norma se refería a profesoras numerarias,
procedentes de la Escuela Superior del Magisterio no para las profesoras
especiales. Pero el 3 de noviembre de 1966 siguió el enfrentamiento por
impartir la clase de trabajos manuales entre Concepción Herrera y Juan José
Tortosa quien hasta la fecha había impartido la asignatura. El claustro votó y
eligió a Juan José Tortosa como profesor de la asignatura. Pero el 7 de octubre
de 1967 se informó del cese de este profesor ayudante de clases prácticas de
trabajos manuales, por haberse incorporado la profesora titular de labores y
manualidades Concepción Herrera, por imperativo de la ley que regulaba el
nuevo plan de estudios del Magisterio.
Otro conflicto se produjo cuando la profesora de psicología recordó el apartado
5 del cuestionario de filosofía del nuevo plan de estudios donde se indicaba
que los alumnos debían aprender técnicas de exploración y diagnóstico
dirigidos por la profesora de psicología y cuyas tareas se practicaban en el
laboratorio de psicotécnica. Por esta razón expuso que le correspondía a ella la
dirección del mismo. La profesora de pedagogía se opuso.
Pero sin duda un hecho sorprendente fue la realización de la primera huelga
por parte de un profesor en defensa de sus derechos. Los hechos se
desarrollaron aproximadamente del siguiente modo:
El 2 de marzo de 1970 el profesor de ciencias naturales se quejaba de que no
se le había reconocido su dedicación exclusiva. Esta queja se reiteró en otro
claustro e informó que no entraría en clase si no se le reconocían sus
derechos. Mientras tanto la directora fue realizando gestiones ante diferentes
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organismos para resolver el problema. El profesor al ver que no eran atendidas
sus peticiones decidió no entrar generando un profundo malestar entre los
alumnos y compañeros.
Finalmente, se puede considerar que el momento álgido se produjo el día 14 de
mayo de 1970 cuando la directora convocó el claustro, según sus palabras, por
petición de los alumnos, y permitió la asistencia de una comisión de los
mismos. Sin duda, este hecho sin entrar en detalles, fue otro anuncio de la
nueva época que se iniciaba, pues el profesor era consciente que se
enfrentaba al cumplimiento del Reglamento de Funcionarios y Reglamento del
Magisterio, normativa que se le recordó en el claustro. Y por otra parte, los
alumnos se organizaron en comisión para redactar un escrito, que aprobaron
en asamblea general y defendieron en el claustro donde su presencia no
estaba prevista. Finalmente, la Administración resolvió el conflicto sin
sanciones. Todo lo acontecido es una evidencia de que la sociedad española,
independientemente del ordenamiento jurídico, había cambiado y que estaba
preparada para los acontecimientos que iban a producirse.
El asociacionismo de los profesores
Obviamente el sistema político impedía el asociacionismo que no estuviera
controlado por la Falange y su sindicato único. Sin embargo, las incertidumbres
y amenazas que vivían los docentes de las Normales hizo que surgiera la
Hermandad de Profesores de Escuelas Normales, cuyo nombre recuerda el de
la Hermandad de San Casiano en el Antiguo Régimen. Esta asociación
convocó en Madrid una reunión a principios de 1971 y a ella acudió una
representación del claustro encabezada por la directora para saber lo que
pensaban los demás y para manifestar lo que opinaban ellos. En mayo del
mismo año se produjo otra reunión en Madrid a la que volvió a asistir otra
comisión integrada por la directora y dos profesores más. De lo tratado en
estas reuniones no se han encontrado más noticias.
Las nuevas incorporaciones
Entre los profesores que se incorporan cabe citar a: José Aleman Pujalte quien
accedió en 1964, para marchar en 1967 a la Normal de Murcia; Martínez
Berasaluce vino en 1964 por traslado de Juan Martínez profesor de Ciencias
Naturales. En febrero de 1964 se recogía la presencia de Pedro Valdés,
Antonio, Aurora y Victorio Herrero e Inés Sanz Lerma. En octubre de 1964 se
incorporó Cristina Bonilla como profesora de Labores y se citó por primera vez
como profesora que asiste al claustro a Francisca Ibáñez. En 1966 comenzó a
mencionarse a Mari Ángeles Chapulí Barbie y dejó de nombrarse a Zulueta. En
octubre de 1967 se incorporó en inglés Francisco Manuel Mena Gregori y
Jovita García. Al año siguiente la vacante de inglés fue cubierta por Clotilde
Payá Martí. La vacante de fisiología, historia natural y agricultura fue cubierta
por el veterinario Bonifacio Alonso Rodríguez. En octubre de 1968 se
incorporaron las profesoras Rosa Carda y Pilar Baeza. En enero de 1970 se
recogía la presencia de Cecilio Teruel.
El 24 de octubre de 1969 se daba la bienvenida a los nuevos catedráticos
Samuel Sáez quien accedió por concurso de traslados, Manuel Fernández
profesor de matemáticas, Enrique Alcaraz profesor de inglés y Narciso Sauleda
de matemáticas y ciencias naturales. Este año se constituyó la Junta
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Económica, integrada por Samuel, Manuel Fernández y Concepción Herrera, y
el Consejo de dirección con los miembros natos más Enrique Alcaraz.
DISCIPLINA
Pedagogía

Filosofía

Lengua y Literatura

Matemáticas

Geografía e Historia

Física y Química
Ciencias Naturales
Inglés
Francés
Música
Dibujo
Manualizaciones
Religión
Formación Política
(hombres)
Formación Política
(mujeres)
Educación física
(hombres)
Educación Física
(mujeres)

NOMBRE
Pastor Galbís, Mª del Milagro
De Miguel Ruipérez Ángela
Carda Ros, Rosa María
Capell Boré, Isabel
Pascual Guilabert, Manuela
Míguez Marín, Juan Ignacio
Candela Navarro, Dolores
Vicente Quiles, Antonio
Baeza García, Héctor
De Mata Moncho Aguirre, Ignacio Juan
Gómez García, Emilia
Serrano García, Celso
Fernández Castillo, Manuel
Quesada Restchlagg, Sergio
Diez García, Dolores
Valls González, Julia
Sáez de Descatllar, Samuel
Rodilla Miralles, Adela
Martínez Bernícola, José A.
De Vera Ferre, Rafael
López-Loriente, José Luis
Donoso Balbuena, Isabel
Sauleda Pares, Narciso
López Arcos, Mariano
Alcaraz Varó, Enrique
Navarro Domínguez, Fernando
Ferrándiz Morales, Desamparados
Devesa Cano, Esperanza
Valdés Náger, Pedro
Valdés Guillén Manuela Mª
Herrera Puigcerver Concepción
Oliva Alcalá, Concepción
Soto Menárguez, Manuel
Valiente García, José

CATEGORÍA
Catedrática/Directora
Catedrática
Adjunta interina
Adjunta interina
Catedrática
Encargado cátedra interino
Adjunta interina
Adjunto interino
Encargado cátedra interino
Encargado cátedra interino
Contratada
Adjunta interina
Catedrático
Encargado cátedra interino
Adjunta interina
Contratada
Catedrático
Adjunta interina
Adjunta interina
Contratado
Encargado cátedra interino
Adjunta interina
Catedrático
Adjunto interino
Catedrático
Adjunto interino
Catedrática
Adjunta interina
Catedrático
Adjunta interina
Profesora especial
Contratada
Profesor especial
Profesor especial

Ibáñez Berenguer, Magdalena

Profesora especial

Juárez Ruiz, Eloy

Profesor especial

Hernández Vázquez, Mª de los
Ángeles

Profesora especial

Fig. 147. Cuadro docente curso 1974-75. Fuente: Memoria curso 1974-75.
Cortesía de Maruja Pastor Galbis.
9.6. EL ALUMNADO
9.6.1. Evolución y acceso al magisterio
El número de alumnos y alumnas matriculados entre 1909 y 1931 fue en
ascenso. Pero su número se redujo como consecuencia de los exámenes para
alumnos libres a partir del Decreto de 1931. Durante la etapa previa a la
Segunda República siempre hubo más alumnas que alumnos, pero en vísperas
de esta nueva etapa histórica prácticamente se había conseguido la paridad.
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La tendencia en demanda de los estudios de Magisterio en España entre 1919
y 1936 fue regresiva, con una preferencia a matricularse más alumnos que
alumnas.
Durante la Segunda República diferentes circunstancias hicieron que la
naturaleza y tendencia de la demanda de los estudios de Magisterio cambiaran.
En España, según los datos del I.N.E., se matricularon más alumnos que
alumnas entre 1931 y 1936.
Por otra parte, el número total de matrículas se redujo hasta 1940-41.
Obviamente el contexto de guerra explica el retroceso final pero no el de los
años precedentes. La mayor duración de los estudios de Magisterio pudo
influir, así como la condición de exigir el Título de Bachiller, o de suprimir la
matrícula no oficial. Sin duda, ésta era la paradoja que tuvieron que resolver los
gestores educativos de la Segunda República: titular a muchos alumnos con
una formación menor o pocos con una mayor capacidad profesional. La serie
estadística pone en evidencia cual fue la decisión y el resultado de la misma.
Durante el franquismo, se observa que la serie se inició con el mínimo de
11.877 estudiantes de Magisterio en 1940 y que la tendencia fue de fuerte
aumento del número de alumnos matriculados: hasta 70.534 en el curso de
1975-76. Las dos pequeñas recesiones dentro de la tendencia general
coincidieron con la aprobación de nuevas leyes educativas que afectaban a los
planes de estudios: el reglamento de 1950 y la ley de Villar Palasí en 1970.
Posiblemente, las escasas exigencias, reducción del tiempo de estudio, la
convalidación de estudios del Magisterio, la recuperación de la matrícula no
oficial, la posibilidad de disponer de escuelas normales en otros municipios que
no fueran capitales de provincia y el fin de la guerra, influyeron en esta
evolución positiva. Tampoco hay que olvidar la necesidad de tener maestros y
maestras prácticamente a cualquier “precio” por parte del Estado siempre que
fueran fieles al régimen, a diferencia de lo que ocurrió con la Segunda
República. Otro cambio significativo fue que el número de alumnas
matriculadas empezó a ser superior al de los alumnos llegando en 1975
prácticamente a duplicar el número de sus compañeros.
Alumnos

Alumnas
Total
8.158
10.531
18.689
6.182
11.282
17.464
10.413
11.103
21.516
20.900
20.717
41.617
5 .816
4 .888
10.704
6 .601
5 .276
11.877
1945-46
6 .801
17.240
24.041
1950-51
5 .710
15 .500
21.210
1955-56
10.447
18.104
28.551
1960-61
16.241
27.008
43.249
1965-66
24.785
38.331
63.116
1970-71
20.665
26.876
47.541
1975-76
24.988
45.546
70.534
Fig. 148. Alumnos matriculados en Magisterio en España (1915-1975).
Fuente INE.
1915-16
1920-21
1925-26
1930-31
1935-36
1940-41
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No obstante, cabe cuestionar los datos de la estadística anteriormente
comentada pues existe una importante diferencia en las matrículas entre los
datos de las escuelas normales de Alicante procedentes del I.N.E. y las que
informa Macho Moreno en la enseñanza no oficial durante el curso 1909-10.
Como se puede observar la evolución en la etapa de la Segunda República fue
negativa coincidiendo con la tendencia general del Estado. Igualmente, existió
una mayor presencia de alumnos que de alumnas. La cuestión que sorprende
es la matrícula de alumnos no oficiales, pues el Decreto de 1931 había
suprimido este tipo de matrícula. Tal vez la explicación fuera que todavía
quedaban alumnos que dispusieran del derecho a elegir esta posibilidad
porque procedieran de planes de estudios anteriores, como el de 1914. En
cualquier caso, se infiere que la escuela normal siguió la misma tendencia que
la del Estado.
Durante la etapa franquista se observa que la tendencia en la matriculación
total y por género era claramente positiva. Igualmente, se observa una
preferencia por estos estudios mayor entre las mujeres, que entre los hombres.
Además, esta preferencia se decanta ostensiblemente en el último curso
considerado a favor de las mujeres, que representan más del doble de las
matrículas de hombres.
Maestros
Maestras
TOTAL
No oficial Total Oficial No oficial Total
488
236
724
156
254
410
172
47
219
629
98
164
262
100
72
172
434
273
115
18
71
89
15
37
52
141
18
3
9
56
65
38
85
131
196
9
43
52
36
64
100
152
28
72
100
126
104
230
302
26
95
121
110
139
249
370
134
209
343
100
138
238
120
222
342
139
276
415
171
362
533
169
334
503
158
358
516
193
326
519
221
351
572
310
389
699
375
442
817
377
448
825

Oficial
1930-31
1931-32
1932-33
1939-40
1940-41
1941-42
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63

460
334
287

480
428
382

940
762
669
377

1963-64
368
441
809
1964-65
474
478
952
1965-66
631
510
1141
1966-67
370
378
748
1967-68
504
449
953
1968-69
321
295
616
1969-70
302
239
541
1970-71
446
442
888
1971-72
418
465
883
1972-73
413
477
890
1973-74
474
523
997
1974-75
482
590
1.072
1975-76
398
817
1.215
Fig. 149. Evolución del número de alumnos en las Escuelas Normales de
Alicante. Desde el curso 1909-10 hasta 1951-52.
Fuente documental: I.N.E.
La primera vez que se recogió una preocupación administrativa y de gestión
por el número de matriculados se manifestó en el claustro de 30 de septiembre
de 1970 y en la que se indicó el excesivo número de alumnos, que ese curso
pasó de 500. Dos cuestiones llaman la atención. La primera es la coincidencia
con la aprobación de una nueva Ley de educación que aún sin desarrollar
eleva la consideración de los estudios de Magisterio, y la segunda es que la
queja no se había manifestado anteriormente cuando la matrícula también
había superado este parámetro.
La demanda para estudiar Magisterio se amplió porque también se tuvo en
cuenta otras circunstancias. Sobre este particular cabe indicar que en
septiembre de 1971 se matricularon 42 personas para estudios nocturnos. Por
esta razón la directora solicitó autorización para empezar la enseñanza
nocturna a la Dirección General, quien respondió afirmativamente. Con esta
información a principios de diciembre se decidió comenzar las clases, pero la
Dirección General comunicó a la Escuela Normal que no se podía empezar
porque faltaba el expediente de apertura. Este proyecto se pondría en marcha
el curso siguiente; y el 5 de junio de 1974, la directora informó al claustro de la
gran demanda prevista para los estudios nocturnos
Otra circunstancia que también influyó en la evolución posterior de la demanda
fue el acceso a los mayores de 25 años sin bachillerato. La normativa que
permitía la incorporación de este tipo de alumnado empezó a estudiarse a partir
de 1972.
La avalancha de solicitudes de matrícula fue la justificación a la que se recurrió
para introducir otra novedad, la reserva de plaza, en junio de 1972 y
posteriormente la Selectividad, también denominada más adelante Prueba de
Acceso a la Universidad. En concreto, la introducción de esta práctica se
comentó por primera vez en el claustro de 5 de junio de 1974 en el que se
indicó que existían 530 solicitudes de matrícula.
La evolución de las matrículas requería reflexionar como se hizo al comienzo
de la Segunda República, sobre un tema esencial que era el de formar más
maestros o mejores docentes. Existía una tercera opción y era la de formar
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más y mejor. Inicialmente, el Ministerio de Educación buscó una mayor
formación y se incrementó la inversión, pero se cuestiona si fue suficiente para
atender al objetivo de formar mejor.

900
800
700

Matrículas

600
500
400
300
200
100
0

Alumnos

Alumnas

Fig. 150. Evolución de las matrículas del alumnado durante el franquismo
(1939-1975) en las escuelas del magisterio público de Alicante.
Fuente: elaboración propia.
Para considerar el problema más ampliamente sobre qué supuso el incremento
de las matrículas se tienen que considerar varias cuestiones. La primera es que
el aumento implicaba disponer de más espacios y en particular de aulas; y aquí
empezó la improvisación porque la solución como queda recogida en las actas
del claustro fue destinar espacios planificados para otras funciones hacía poco
tiempo. Cabe recordar que las nuevas instalaciones se inauguraron en 1964.
La segunda cuestión era la necesidad de contratar de forma precipitada a un
número mayor de profesorado, sino se quería aumentar el número de alumnos
por aula.
Otra consecuencia derivada del crecimiento de la demanda, aunque no razón
suficiente, fue la manifestación de problemas de convivencia que por primera
vez era recogida en el acta de noviembre de 1971. En este documento,
además de la limpieza y orden, preocuparon a la dirección el problema de los
fumadores y de los alumnos que tocaban la flauta en las aulas vacías y
pasillos.
El acceso de los alumnos a las escuelas normales en posguerra exigió
prácticamente desde su reapertura la realización de un examen de acceso. De
este modo en el claustro de 16 de octubre de 1941 se recordó la orden de 24
de septiembre, B.O.E. de 30, que establecía esta obligación y que requería en
consecuencia la formación de un tribunal. Igualmente se requería información
de diferentes autoridades civiles, eclesiásticas, Guardia Civil que demostraran
que eran afectos al Régimen o al menos no suponían un peligro.
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Fig. 151. Certificado de la Falange solicitado para el acceso al Magisterio.
Fuente: AGUA.
Según la Ley de 17 de julio de 1945 sobre la Educación Primaria, B.O.E. de 18
núm. 199, los alumnos que quisieron acceder a los estudios de Magisterio
necesitaban tener aprobados los cuatro primeros cursos de bachillerato y haber
superado la prueba de ingreso. Ya dentro se abría un expediente que se
recogía en el libro escolar para seguir la evolución de los estudios. En este
documento se incluían las calificaciones de los tres cursos y la reválida. Cabe
destacar la novedad que supuso la creación de los libros escolares. El objetivo
de este documento era recoger el desarrollo curricular del alumnado. Ya como
alumnos, estos tenían la obligación de estar encuadrados dentro de la Sección
del Frente de Juventudes o de la Sección Femenina (Art.17) y al terminar sus
estudios tenían que hacer un campamento organizado por estos organismos
citados anteriormente.
El Reglamento de 1950 siguió incluyendo la obligatoriedad de pertenecer a
estos organismos políticos y realizar los campamentos. En esta misma
normativa se exigió para ingresar en el Magisterio tener cumplidos los catorce
años de edad, haber aprobado los cuatro cursos del Bachillerato elemental o
Laboral con la pertinente reválida, y acreditar buena conducta moral y patriótica.
Al alumnado que había aprobado el bachillerato superior se les dispensó de
tener que realizar examen de ingreso. A los sordomudos y los ciegos no se les
permitió ingresar, ni realizar estudios de Magisterio.
En la prueba de ingreso el alumnado tenía que realizar: una lectura expresiva en
prosa y en verso, un análisis gramatical de una oración, un ejercicio de redacción,
una resolución de dos problemas de matemáticas, una iniciación político-social,
un ejercicio de traducción de francés y un ejercicio de labores (para alumnas).
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Fig. 152. Certificado, no oficial, que haber aprobado el Servicio Social.
Fuente: gentileza de Araceli Martínez.
El D. 169/1965 de 21 de diciembre sobre reforma de la Enseñanza Primaria,
B.O.E. de 23, estableció que los alumnos necesitaban disponer del Título de
Bachiller Superior para acceder a los estudios de Magisterio. Esta disposición
suponía una mayor exigencia que la anterior, pues en ella bastaba disponer del
Título de Bachiller Elemental. El Decreto de 2 de febrero de 1967 vino a
consolidar el requisito de disponer del Título de Bachiller Superior a quienes
desearan cursar Magisterio.
Al finalizar el curso de 1974-1975 al alumnado se le exigió que además de
tener bachillerato y el C.O.U. debían superar la prueba de selectividad
diseñada por el ministro de Educación Cruz Esteruelas. Aquellos alumnos
fueron los primeros a los que se les exigió además de la reválida que se
realizaba al finalizar el sexto curso, cursar el C.O.U. y después de aprobar el
mismo, examinarse de la “Selectividad”. Sin duda, se trata de la generación a la
que posiblemente se le ha exigido superar más obstáculos para entrar a la
Universidad y a las nuevas escuelas de formación del profesorado de
Magisterio, pues posteriormente ya no se exigió ni la reválida de cuarto, ni de
sexto de bachiller.
Sobre la necesidad y utilidad de todas estas pruebas existe una evidencia
interesante. El 15 de septiembre de 1972 se comentaba por primera vez la
asistencia a clase de una alumna que tenía graves problemas de aprendizaje y
que no se explicaban cómo había aprobado el bachiller superior. El
profesorado le aconsejó que dejara los estudios. Obviamente, se trataba de un
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grave problema que se extiende a nuestros días y que es origen de un amplio
debate, pero que en definitiva venía a cuestionar los profesionales que se
ofrecían y ofrecen a la sociedad y por qué motivos ocurría esto.
Otra cuestión que pudo influir en la afluencia de alumnos al Magisterio fue la
concesión de becas. La documentación conservada se refiere al periodo de
posguerra en la que el claustro distribuía las becas. Los criterios venían
regulados por la normativa y para la selección se debía tener en cuenta si los
destinatarios eran: hijos de funcionarios, de maestros, carecían de recursos, si
tenían matrícula de honor o eran hijos de caídos.
9.6.2. Asociacionismo y representación institucional
En la posguerra los alumnos tuvieron una asociación estudiante llamada
Sindicato Español de Estudiantes (S.E.U.). Esta asociación fue citada en junio
de 1940 cuando se les pidió a los profesores que organizaran cursos en la
Escuela Normal para prepararlos a los próximos exámenes. Los docentes
atendieron la petición haciendo la observación de que la asistencia a clase no
les garantizaba ningún derecho. Este sindicato fue creado por la Falange
durante la Segunda República para contrarrestar a la F.U.E. Con el franquismo
el S.E.U. fue la única organización estudiantil que existió y dispuso de mucha
influencia hasta su disolución en 1965.
En la ley de 1967 no se mencionó en ningún momento que el alumnado tuviese
asociaciones, ni representaciones en el claustro. La primera manifestación de
naturaleza asociacionista y representativa por parte del alumno se produjo el
26 de octubre de 1968 cuando los alumnos pidieron asistir al claustro. La
dirección les contestó que el Consejo de Dirección estudiaría la creación de
una Comisión de Alumnos. Poco tiempo después en el claustro de 7 de enero
de 1969 se comentó que uno de los puntos a tratar fuera el asociacionismo del
alumnado, pero la sesión se alargó y requirió un segundo día. Fue en este
momento cuando se debatió el tema. De la propuesta de crear una asociación
de estudiantes se infiere que ya había sido preparada previamente porque se
indicó que después de consultar en Madrid, se habían adoptado unos criterios
para organizar la representación del alumnado.
La primera directriz consistió en que el presidente de esta representación no se
eligiera directamente en una asamblea general, sino que previamente se
escogieran los delegados de grupo, y posteriormente éstos que votasen al
presidente. Otra directriz consistió en que cada grupo seleccionara a más de un
delegado. Finalmente se indicó que la constitución de esta representación no
daba derecho a asistir al claustro y que sólo podrían acceder al mismo cuando
les afectase directamente a ellos.
Un detalle de la organización académica que resulta significativo porque
implicaba reconocer la adquisición de responsabilidades y su mayoría de edad
fue que en octubre de 1969 comenzaron a entregarse a los alumnos las
calificaciones, en lugar de a sus padres.
Todo parece indicar que el modelo de organizar al alumnado estaba
encaminado a establecer un sistema de representación indirecta y con
atribuciones más funcionales, que reivindicativas. Sin embargo, no tardaría en
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aparecer está última faceta, pues en el claustro de 21 de enero de 1970 los
alumnos a raíz de los exámenes trimestrales presentaron sus reivindicaciones:
La primera consistió en que para sus calificaciones se consideraran más notas
que las trimestrales con la finalidad de que se les “conozca mejor”, pero al
mismo tiempo, la totalmente contraria “tener opción a realizar sólo los
exámenes finales”. La demanda no podía ser más contradictoria. De esta forma
se recogió una de las cuestiones para el permanente debate y tras el cual
subsiste otro dilema que era el de formar maestros o funcionarios. Si el sistema
educativo estuviese encaminado a facilitar la evaluación de los procesos de
enseñanza aprendizaje no requeriría un documento sólo con calificaciones.
Pero el sistema educativo actual está estructurado sobre un modelo
napoleónico, en el que la selección se realizar por la demostración de méritos,
no por la pertenencia a un linaje, o por compra de título. Obviamente, la
intención al recoger esta demanda de los alumnos para que se les “conozca
mejor” ha sido la de mostrar el contexto de mayor libertad en el que vivían, y
que superaba el marco legal.
La respuesta del profesorado fue que cambiaran de mentalidad: “deben hacer
lo posible porque la mentalidad de nuestros alumnos sea de adultos, con la
responsabilidad propia en estudio y comportamiento”.
Otra reivindicación del alumnado fue que antes de los exámenes se les diera
orientaciones sobre la importancia de los diferentes puntos o preguntas. Esta
petición resultaba significativa por dos razones. La primera porque se
desprende que la enseñanza era de tipo memorístico y que se deseaba
aprender lo que iba a entrar para el examen. La segunda era la incapacidad del
alumnado de discernir lo esencial de un aprendizaje, de lo accesorio; y que el
proceso de superar el sincretismo o dificultad para distinguir lo fundamental de
lo circunstancial no se había trabajado lo suficiente dentro del sistema
educativo.
La siguiente queja consistió en que se les daba demasiadas materias por
apuntes. Las causas de esta demanda pueden deberse a diversas
circunstancias como la insuficiente bibliografía sobre el tema, o la escasa
dotación de la biblioteca, pero la razón más plausible era el predominio de
métodos de enseñanza expositivos y métodos de aprendizaje memorísticos.
Otra cuestión que manifestaron los alumnos fue que en las prácticas tenían que
empezar a explicar inmediatamente, y que además se les pedía demasiados
materiales.
En este punto se recoge una cuestión esencial sobre cómo se trasladaba todo
el aprendizaje teórico a la práctica y cómo se regulaba. La respuesta de la
dirección fue que hablaría con los regentes para que previamente desarrollaran
otras actividades. Por su parte la regente informaba que había intentado
organizarlo todo siguiendo las instrucciones de la directora pero que había sido
imposible.
Poco tiempo después de este claustro se aprobó la Ley de Educación de 1970
que de forma explícita vino a regular la presencia de los alumnos dentro de los
órganos de gobierno de los centros docentes. Exactamente en el artículo 131,
punto 1, se indicaba:
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“La representación corporativa de los mismos en los órganos de gobierno de
los Centros docentes que se regulará reglamentariamente”.

Sin duda, supuso un gran cambio respecto a los años precedentes, pero
todavía estaba lejos de garantizar una representación efectiva del alumnado,
pues en la normativa ni se indicaba si podían realizar asociaciones, ni se daban
pistas sobre criterios para elaborar los reglamentos. Indirectamente en puntos
previos se establecía la posibilidad de crear “asociaciones” como el “derecho a
crear asociaciones culturales” en la formación universitaria.
La parquedad de la normativa no impide ver que constituyó el punto de partida
para un proceso de democratización de los órganos de la Escuela Universitaria
que se tradujo, entre otros, en la elaboración de reglamentos de régimen
interno, participación representativa del alumnado y del profesorado no
numerario en todos los órganos de la Escuela y una paulatina integración en
los órganos de la Universidad (Beas, 2010).
A comienzos del curso 1970-71 se realizaron elecciones para delegados de
curso entre los alumnos y se le encomendó al Jefe de Estudios la elaboración
de reglamento con las normas de conducta. En mayo de 1971 se reunió un
grupo de alumnos para elaborar reglamento de la asociación de alumnos de
Magisterio que se pensaba constituir. Este documento fue enviado a la
directora quien, después de leer el documento, les manifestó la conveniencia
de rehacer algún punto. Este proyecto de reglamento también quedó a
disposición de los profesores.
La indefinición de la Ley de Educación de 1970 sobre la organización y
representación del alumnado no tardó en ponerse en evidencia. En febrero de
1972 llegaba al claustro la protesta de los alumnos por su ausencia en los
mismos. A esta petición se le respondió desde el claustro que escogieran un
representante masculino y otro femenino por curso para los claustros de interés
general.
Los primeros pasos en el desarrollo de un sistema representativo de alcance
democrático limitado mostraron la falta de experiencia. En este sentido, casi
como anécdota, cabe destacar que en el claustro extraordinario de 31 de enero
de 1973 asistió un alumno no elegido. Interrogado éste sobre su presencia
indicó que era el responsable de las relaciones públicas de la Comisión de
Alumnos. El claustro lo invitó a marcharse. A la misma sesión acudió un
delegado que no tuvo ningún problema para asistir y participar. La directora le
preguntó al delegado representante de la comisión de alumnos porque motivo
habían decidido no ir a clase. Este indicó que se habían solidarizado con los
problemas que tenían los maestros de la provincia. Esta noticia constituye un
claro referente de crisis del sistema político franquista y un anuncio más de los
cambios que se estaban produciendo en la sociedad.
De otra noticia procedente del claustro de 15 de febrero de 1974 se desprende
que las autoridades franquistas decidieron volver a posiciones más cerradas y
obligaron a convocar al claustro sin la presencia de los alumnos. La directora
explícitamente manifiesta que había recibido normas con motivo de la
Estructuración de las Escuelas Universitarias y que éstas no incluían en ningún
momento la presencia de los alumnos en el claustro.
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Pero el movimiento asociacionista no dejaba de manifestarse de diferentes
formas y de este modo se indicaba en el claustro de 28 de mayo de 1974 que
iba a constituirse la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Normal, que
ésta disponía de Reglamento y de la aceptación provisional de la Delegación
Provincial de Cultura.
Las demandas del alumnado siguieron llegando por diferentes caminos al
claustro y en la reunión del día 19 de noviembre de 1975, fecha significativa,
los profesores se manifestaron del siguiente modo:
“(los alumnos) quieren trabajar cada vez menos, lo cual perjudica el nivel
cultural que cada vez vendrá siendo más bajo si se va cediendo a sus
peticiones”.

9.6.3.

Convivencia y reglamentos

Desde 1945 no se ha dispuesto de noticias referentes a problemas de
comportamiento y sanciones administrativas en la documentación consulta. Si
hubo problemas en la posguerra no han quedado recogidos, hecho que hubiera
sido extraño, porque sí que han quedado evidencias documentales y
testimonialmente de los problemas de falta de asistencia a las clases. Sobre
esta cuestión en el claustro de 12 de enero de 1946 se indicaba que las
alumnas que se ausentasen de clase quedarían suspendidas y solo tendrían la
oportunidad de septiembre para examinarse.
Entre los testimonios recogidos de alumnas que estudiaron a mitad de la
década de 1950 se indicaba que las clases solían tener entre 50 y 60 alumnas,
aunque en algún curso llegaron hasta 40 y que entre las asignaturas que más
tiempo les ocupaban mencionan la de labores por la gran cantidad de trabajos
que tenían que realizar. Además, en las clases era frecuente que tomaran
apuntes. Pero en concreto sobre la asistencia a clase manifiestan que en
algunas clases la aridez del método, los contenidos poco atrayentes o las
mermadas capacidades de sus docentes, junto al buen tiempo que hacía en el
mes de mayo alentaba a las alumnas a relajarse en la playa del Postiguet.
La regulación de la convivencia mediante reglamentos constituye una cuestión
esencial en el conocimiento del devenir de las escuelas normales.
El Decreto de 1945 incluía varios artículos destinados a regular la elaboración
de reglamentos. Pero se ha de transcurrir hasta marzo de 1962 para tener la
primera noticia de que la dirección de la Escuela Normal “piensa” elaborar un
Reglamento de Régimen Interno. Sobre este documento ya no hay más
información hasta el 23 de octubre de 1964 cuando se aprobó el reglamento
que regiría en la Normal. Posteriormente, tras la Ley de 1967, el 20 de junio
1968 se presentó al claustro el Proyecto de Reglamento de Escuelas Normales
enviado por la superioridad para ser debatido. La directora recogió las
observaciones del claustro para ser tenidas en cuenta en la reunión de
directores que se iba a celebrar en Madrid los días 24, 25 y 26 de junio.
El primer problema de convivencia grave se detectó a raíz del ambiente tenso
que se generó tras la primera huelga que se realizó en 1970 y que
posiblemente justificara la anulación del viaje final de curso, y de la celebración
de la primera promoción del Plan de 1967 que quedó reducida a acto
académico en el teatro sin comida posterior.
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La Ley de 1970 sí que tuvo en cuenta a los estudiantes y dedicó a éstos el
Título IV denominado Estatuto del estudiante. A raíz de esta normativa la
directora encomendaba el 30 de octubre la redacción de un reglamento en el
que se establecieran las normas de conducta.
Finalmente, cabe indicar que la única sanción recogida en las actas del claustro
consultadas corresponde a la practicada con fecha de 4 de septiembre de 1973
y era de naturaleza académica. El origen de la actuación se debe a la
sustitución de un alumno por otros de forma reiterada en los exámenes.

9.7. INFRAESTRUCTURAS, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

9.7.1.

Las instalaciones de las Escuelas Normales entre 1939 y 1964

En la posguerra, tras el cese de la amenaza de los bombardeos, la Escuela
Normal regresó a su anterior emplazamiento en la Av. General , donde estuvo
acompañada, entre 1941 y 1944, por la Graduada aneja de niñas, a la que se
sumó la de niños en horario compartido por la tarde.
El edificio carecía de cristales como consecuencia del estallido de las bombas,
pero su estructura permaneció intacta. Por el contrario, el equipamiento
docente presentaba fuertes deficiencias y el que se encontraba se hallaba en
un estado lamentable tras la Guerra Civil. De este modo, el claustro tuvo que
destinar los pocos ingresos que se les concedía, muchas veces de naturaleza
extraordinaria, para invertir en la adquisición de enseres y equipamiento que
había desaparecido. En este contexto, la necesidad de dotar al establecimiento
de unas infraestructuras adecuadas no tardó en plantearse.
El día 26 de octubre de 1943 se leyó en claustro el telegrama recibido del
director general de Enseñanza Primaria que decía lo siguiente:
“Careciendo este Centro de edificio propio de acuerdo con profesorado sírvase
gestionar de autoridades locales la cesión de solar en donde pueda construirse
edificio apropiado para esa escuela, dicha propuesta, conforme lo detallado
habrá de formularse necesariamente en el plazo de ocho días, remitiéndolo a
sección 19 Enseñanzas de Magisterio”.

Por este documento se puede inferir que el Ministerio era consciente del
problema expuesto y que era necesario intervenir. Sin embargo, la actitud
subyacente hace dudar de la intención, pues en lugar de dirigirse directamente
al Ayuntamiento a o la Diputación, encomienda la búsqueda del solar al
claustro de la Normal alicantina. En consecuencia, el profesorado tuvo que
formar una comisión para gestionar el tema, integrada por Ballvé, Puigcerver,
Nicolau Balaguer, Rosell, Sala y Mora quienes se entrevistaron con el Alcalde.
Obviamente, la coyuntura no era favorable para la empresa, pero cabe recordar
que en aquel momento el Presidente de la Diputación Provincial era un
profesor de la Escuela Normal.
La descripción del edificio según las alumnas que estudiaron en la Escuela del
Magisterio entre 1954 y 1957 es la siguiente: en la planta baja estaba el
parvulario de las Teresianas y había una puerta posterior por la que se accedía
a un patio. En el patio jugaban los niños de párvulos y realizaban las prácticas
386

de gimnasia las alumnas de Magisterio. En el primer piso estaba la sección
femenina de Magisterio que disponía de tres aulas y un pequeño despacho. En
el segundo piso estaban la sección masculina de Magisterio. En el tercer piso
estaban los despachos y en el cuarto y último piso había viviendas.
La falta de espacios y recursos no fue ningún impedimento para que se dotara
a las Escuelas del Magisterio de una capilla. En acta de marzo de 1947 se
informó de la inauguración de la capilla a la que asistió el Obispo de la Diócesis
y se agradecía al Presidente de la Diputación Provincial la aportación de 1.500
pesetas. La Ley de Educación Primaria de 1945 indicaba que las normales
debían disponer de capilla y que una normativa posterior regularía esta
cuestión. Pero la dotación de capillas en las escuelas normales fue obligatoria
tras la aprobación del Reglamento de 1950 como quedó especificado en el
artículo 4. Además, se indicaba que el responsable de la misma debía ser
profesor de religión y que nadie podría hacer uso de la misma sin su permiso y
el de la dirección del Centro. Para su sostenimiento se recurría a un
presupuesto especial; con lo que se aseguraba no sólo la existencia de la
capilla, sino también la independencia funcional.
9.7.2.

Escuelas graduadas anejas a las Normales

El mal estado en que se hallaban los edificios de la Escuelas graduadas suscitó

una amplia y discutida sesión del claustro de 1939 para trasladarlos hasta las
aulas disponibles en el tercer piso de la Calle Marvá.
En acta de claustro de marzo de 1940 se hizo constar que el edificio donde
estaba la Graduada aneja de niños antes del 18 de julio de 1936 no estaba en
condiciones. En mayo esta escuela estaba ubicada en edificio de la Calle
Bailén, núm. 31 junto a la Graduada aneja de niñas lo que obligó a que las
clases de niñas se impartieran por la mañana y la de niños por la tarde, en las
aulas ubicadas en el primer y tercer piso. El edificio en el que se alojaban las
escuelas graduadas no ofrecía condiciones como denuncia su regenta
Concepción Pérez578.
En la calle Bailén permanecieron hasta el 23 de septiembre de 1941, fecha en
el que la Graduada de niñas fue trasladada a la tercera planta de la calle . El
claustro había aceptado la instalación de forma provisional el 22 de septiembre
de 1941. Apenas tres años después, en febrero de 1944 volvió a ser trasladada
la Graduada de niñas hasta la Avda. de Salamanca núm. 1, donde permaneció
hasta su traslado al nuevo edificio en el cerro del Castillo de San Fernando en
1964.
Mientras tanto, la Graduada de niños también abandonó el edificio de la Calle
Bailen para trasladarse el 20 de octubre de 1941 a la Casa Guillén, ubicada en
la calle Ramón y Cajal, núm. 12, frente al parque de Canalejas579. En este
emplazamiento continuó hasta su traslado al nuevo edificio en 1964.
Si los edificios fueron deficientes, igualmente ha quedado constancia del
deplorable estado del equipamiento y material didáctico como se denuncia en
el claustro de 14 de abril de 1943 por parte del regente, quien volvió a formular
578
579

AMAL, Caja 23, Legajo 17.
AMAL Caja 23, Legajos 18 y 20.
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oficialmente otra vez su queja durante el curso 1947-48. El regente de la Aneja
a la Escuela del Magisterio de maestros manifestó el mal estado de las aulas y
la falta de materiales didácticos en el claustro de 26 de septiembre de 1947.
En el acta 16 de enero de 1948 se comunicaba que se había informado al
Gobernador del estado de la Aneja y que el director general de Enseñanza
Primaria se había interesado por el estado de la Aneja en su reciente visita por
la capital. Los testimonios recogidos de antiguas alumnas de Magisterio que
realizaron sus prácticas en la Aneja recuerdan las graves deficiencias que
afectaban a las instalaciones, en particular las deplorables condiciones
higiénicas y que algunas que tuvieron problemas con los piojos.
Pero si las condiciones eran deficientes, parece que la labor pedagógica por el
contrario fue buena, como manifestó la directora Ballvé Aguiló en el claustro de
30 de mayo de 1949 tras haber girado visita de inspección.

9.7.3.

El nuevo edificio (1964)

La inauguración de las nuevas infraestructuras580 se realizó el 15 de octubre de
1964. A ella asistieron el director general de Enseñanza Primaria Tena Artigas,
el Gobernador Civil y además alcalde accidental Arche Hermosa, el Concejal
delegado de Cultura, el inspector jefe de Enseñanza Primaria, el delgado del
Ministerio de Educación Nacional, la directora de la Escuela María Pastor y
director de la Escuela Remigio Verdú.
El discurso inaugural se desarrolló en el salón de actos del nuevo edificio y
corrió a cargo del Gobernador Civil. En este acto intervinieron otras autoridades
como queda recogida en fotografías.
La labor de organizar el traslado fue encomendada por el claustro en febrero de
1964 a la secretaria: María Ángeles García-Aranda y Menchen.
El edificio que se inauguró comenzó a construirse en 1961 y su coste ascendió
a quince millones de pesetas, de los cuales once y medio correspondieron al
coste de construcción y el resto a mobiliario y material escolar que fue
calificado como “modernísimo y eficiente”.
La nueva construcción dispuso de 5 plantas (semisótano, sótano, primer piso,
segundo piso y tercer piso) que incluían 25 aulas, 11 seminarios, sala de
profesores, despachos de dirección, vicedirección, jefe de estudios, secretaria,
jefa de secretaría, laboratorios de fotografía y de idiomas, aulas de dibujo, de
música, de expresión plástica, de trabajos manuales, capilla, salón de actos,
biblioteca con archivo, dos gimnasios, conserjería, aseos y almacenes y aparte,
campos de deporte y bar-comedor que compartía con la Escuela aneja. Todo
ello eran viejas aspiraciones de tantas generaciones de docentes que habían
pasado por las escuelas normales alicantinas. Sin duda, la edificación del
nuevo edificio destinado a la formación del Magisterio era motivo de gran
alegría tanto para los docentes, como para la ciudad de Alicante, así como la
provincia en general. Por primera vez se dispuso de unas instalaciones
construidas con una clara finalidad educativa y el lugar escogido era ideal, pese
a que su acceso fuera algo dificil al estar ubicado en lo alto de un cerro. No
580

De Alberola Gines, “Inauguración de las nuevas escuelas del magisterio en Alicante”, ABC, jueves 15
de octubre de 1964, p. 59.
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obstante, se puede considerar que no estaba apartado de la ciudad y su
acceso a pie era factible desde diversos puntos. Las nuevas instalaciones
estaban bien iluminadas y ventiladas, y a su alrededor se disponía de una
pequeña pinada. Las nuevas instalaciones permitieron reunir las dos escuelas
normales y sus respectivas escuelas graduadas anejas después de 120 años
del establecimiento de estos establecimientos educativos.

.
Fig. 153. En primer plano a la izquierda el director general, en el centro el
Gobernador Civil a la derecha la directora de la Normal el día de la
inauguración.
Fuente: cortesía de Maruja Pastor Galbis.
Sin embargo, pronto se manifestaron insuficientes, pues en el acta de 28 de
octubre de 1969 se indicaba que los profesores necesitaban un laboratorio
aparte para preparar las lecciones. Además, se solicitó añadir una nueva planta
para atender la falta de espacio. El problema de saturación intentó ser paliado
mediante el uso multifuncional de los espacios pues al profesorado se le
comunicó que la atención a los alumnos la realizasen en la sala de profesores,
lo que obligó a que ésta permaneciera abierta. La reacción lógica e inmediata
por parte de los profesores fue solicitar que los cajones a su disposición
tuvieran cerraduras. La justificación de tal medida era lógica, pues en estos
espacios, entre las cosas que se depositan en ellos, estaban los exámenes y
cuadernos de calificaciones, etc.
Esta petición se amplió y poco tiempo después a inicios de 1970 se propuso la
construcción de un nuevo edificio para laboratorios, sala de audiovisuales y
otras dependencias581.
La falta de previsión de la Administración en la construcción del nuevo edificio
para la Escuela Normal se evidencia con la petición desde el Ayuntamiento
para construir jardines de infancia prefabricados. El claustro lógicamente se
581

AGUA, EM 074/7. Libro del claustro de la Escuela Normal de Alicante Concepción Arenal, sesión 21
de enero de 1970.
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manifestó contrario a esta petición, no por falta de solidaridad con la población
alicantina, sino por todas las circunstancias que implicaban esta propuesta,
como instalaciones deficientes y aumento de la hacinación.

Fig. 154. Intervención de la directora ante las autoridades en el acto de
inauguración.
Fuente: cortesía de Maruja Pastor Galbis.
La inauguración de un edificio para la Escuela Normal estuvo acompañada de
un cambio de nombre. En concreto, en la O. de 20 de noviembre de 1968 por la
que se aprobó la denominación de Escuelas Normales582. Se indicaba:
“Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas por los Claustros de las Escuelas
Normales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del texto
refundido de la Ley de Enseñanza Primaria, aprobado por Decreto 193/ 1967,
de 2 de febrero, Este Ministerio, de acuerdo con la Dirección General de
Enseñanza Primaria, ha tenido a bien aprobar dichas propuestas. Y en
consecuencia, las Escuelas Normales serán tituladas con el nombre que a
continuación se indica: […] Escuela Normal de Alicante “Concepción Arenal””.

A pesar de tratarse de un edificio nuevo se ha recogido la existencia de
diferentes problemas como en las pistas de deportes cinco años después de
haberse inaugurado el edificio y que ocasionaron que la directora de la Escuela
Normal tuviera que trasladarse hasta el Ministerio en Madrid en diferentes
ocasiones en busca de respuesta a los problemas derivados del nuevo edificio.
La confianza en la Administración y en la normativa existente, Ley de
educación de 1967, animó a la directora a presentar otra petición relacionada
con las infraestructuras en el claustro de 5 de marzo de 1969 como era la
construcción de una residencia de estudiantes. El profesorado se mostró de
acuerdo, pero sus observaciones añadieron un matiz significativo: que la
residencia fuera mixta, con las oportunas separaciones.
582

B.O.E. núm. 294 de 7 de diciembre de 1968, p. 17.811.

390

Fig. 155. El diario Información recoge la noticia de la inauguración.
Fuente: periódico Información.
Las gestiones de la directora permitieron que la Administración tuviera en
cuenta alguna de sus demandas y de este modo manifestó en enero de 1970
que las obras del gimnasio habían sido aprobadas.
Otra circunstancia que debe ser tenida en cuenta y que pone de manifiesto la
insuficiencia de espacios disponibles fue el incremento de matrícula del
alumnado, y que ha sido comentado en un apartado anterior. De este modo, en
el claustro de 26 de enero de 1973 se recogió la petición de trasladar la Aneja a
otro edificio, pero la falta de construcciones escolares en Alicante dificultó el
proceso. Se trataba de una dramática petición contra natura y la renuncia a una
vieja aspiración de aproximar la formación teórica y práctica del alumnado de
Magisterio.
Esta carencia de espacio condujo al uso multifuncional de otras dependencias
de las instalaciones y de este modo el 30 de enero de 1975 se propuso en el
claustro utilizar la capilla para clases.
De este mismo año se dispone de más noticias sobre las infraestructuras de la
Escuela Normal. La primera es la existencia de goteras que afectaban a las
aulas de la cuarta planta después de 11 años de funcionamiento. La segunda
posiblemente resulta más interesante, pues se deriva tanto de los cambios
sociales como de las innovaciones tecnológicas que se introdujeron en las
aulas. De este modo debe ser entendida la petición relacionada con la
necesidad de instalar un contador de mayor potencia debido al número de
aparatos eléctricos en funcionamiento.
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Fig. 156. Laboratorio de la Escuela.
Fuente: cortesía de Javier Mangas.
9.7.4.

Materiales y recursos

La Escuela Normal de Alicante carecía de los materiales más básicos al final
de la Guerra Civil, como manifiesta su director Gómez Serrano en sus diarios
personales. El informe del director de posguerra, Manuel Sala, indicaba que
algunos de los materiales más valiosos estaban deteriorados y que faltaba
mobiliario en las escuelas anejas. En la primera sesión del claustro de
posguerra el director informó de la desaparición del material mobiliario tanto del
claustro como de la última colonia escolar que se organizó, y que realizaría las
gestiones oportunas para su recuperación. En la misma línea coincide la
información recogida de los regentes en la posguerra. Por esta razón, resulta
más significativa que la primera noticia de adquisición de nuevo material para
equipar los establecimientos educativos, y en particular la Escuela Normal
fuera la adquisición las litografías de Franco, José Antonio y la Virgen del Pilar.
La atención sobre los materiales y recursos didácticos se ha centrado
esencialmente en varias cuestiones: adquisición de libros, formación y
mantenimiento de las bibliotecas, e incorporación de materiales y recursos
audiovisuales.
Los libros
La adquisición de este material educativo se supone que fue escasa durante
mucho tiempo, pues el hecho que fuera tema de claustro o noticia de prensa
confirma la excepcionalidad de la compra de libros. Sin embargo, puede
resultar muy interesante su estudio porque nos permite conocer qué temas
interesaban al profesorado, qué publicaciones se utilizaban para preparar las
clases, o qué manuales disponían los alumnos para estudiar las asignaturas, y
cómo se difundía la innovación entre otras cuestiones.
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Por otra parte, cabe recordar que las limitaciones de disponibilidad bibliográfica
se vieron incrementadas por las depuraciones y expurgos de la biblioteca de la
Escuela Normal.
Entre las primeras adquisiciones bibliográficas de las que se tiene noticias en la
posguerra se halla la de enero de 1941, cuando el profesor Tortosa Giménez
propuso la adquisición de la obra de Balmes y la colección de libros de El
Tebeb (“Tebib”) Arrumi, muy en moda durante estos años.
La adquisición de la obra de Balmes confirma la difusión de la filosofía católica
que se exigía desde la Administración franquista.
La demanda de libros de El Tebeb Arrumi se refiere a la colección de libros
para jóvenes titulada La Reconquista de España, y que comenzaba con La
historia del Caudillo, salvador de España. Una vez más se trataba de lecturas
encaminadas a difundir los nuevos valores políticos de posguerra.
Además de los libros anteriores se tiene constancia de la adquisición de dos
volúmenes de Cruzada Española y cuadros de Andrés Manjón, Franco y José
Antonio.

Fig. 157. Portada de dos manuales muy difundidos en la posguerra.
Fuente: colección privada.
Pero además de todo este material pedagógico claramente relacionado con
una funcionalidad específica se incorporaron otros libros y manuales a la
Escuela Normal. En febrero de 1945 quedó constancia de la adquisición de
varios libros de matemáticas editados por Bruño, dos manuales de Geografía
de España escritos por José Luís Asián Peña, y otros de Los países del Mundo
de María Comas. Estas publicaciones estaban orientadas a un nivel de
bachiller.
Los libros de José Luís Asián Peña de geografía e historia tuvieron una amplia
difusión durante el franquismo y estuvieron presentes en numerosos institutos
de bachillerato. Lo sorprendente de este autor es que había sido maestro
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masón con responsabilidades durante la Segunda República y, aunque había
superado los procesos de depuración, fue juzgado y condenado por los
tribunales para la represión de la masonería y el comunismo. Por tanto, resulta
inimaginable que un maestro masón elaborara los manuales escolares
franquistas de historia y geografía.
Una interesante demanda en marzo de 1947 realizada por el Instituto San José
de Calasanz, nos permite conocer qué libros de texto de educación primaria
eran los mejor valorados y recomendados por los profesores de la Escuela del
Magisterio. La respuesta desde las escuelas normales de Alicante fue que los
mejores libros eran la Enciclopedia Edelvives en sus tres grados, la
Enciclopedia de Dibujos de Aguado, y Nociones de Antonio Hernández. Cabe
indicar que el mencionado Instituto formaba parte del C.S.I.C.
Esta valoración de los manuales escolares no incluía la famosa Enciclopedia
Álvarez que tuvo tanto éxito particularmente durante la década de 1960. Sobre
estos manuales sólo cabe indicar que tuvieron un destacado protagonismo en
la transmisión de los valores políticos del momento, porque era prácticamente
el único material didáctico del que se disponía en las escuelas, que sus
contenidos habían sido seleccionados con este propósito y que explícitamente
sus autores los habían diseñado para un proceso de enseñanza aprendizaje
memorístico.
Las entrevistas realizadas a antiguas alumnas de la Escuela Normal alicantina
nos han posibilitado ampliar la información sobre los manuales que ellas
utilizaron durante sus estudios de Magisterio. Estas entrevistas terminaron en
algunos casos con la donación de sus libros al fondo bibliográfico histórico de
la Facultad de Educación. Entre los libros que más frecuentemente usaron
cabe citar:
-

Sánchez Yusta, Urbano; Prácticas pedagógicas I, Instrucciones y
comentarios, Ed. El Noticiero, S.L., Cáceres, 1949.
Sánchez Yusta, Urbano; Prácticas pedagógicas II, Instrucciones y
comentarios, Ed. El Noticiero, S.L., Cáceres, 1953.
Asián Peña, José L., Historia de España, Ed. Bosch, Barcelona, 1954.
García de Diego, Agustín, Aritmética y su metodología, Algebra, Ed.
Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1950.
Comas, María, Breve Geografía de España, Ed. Sócrates, Barcelona,
1952.
Latorre y Timoneda, Emilio; Agustín Rubio, Teodoro, Psicología
pedagógica y paidológica, Imp. Juan Bravo, Madrid, 1954.
García de Diego, Agustín, Geometría y su metodología, Trigonometría,
Ed. Hijos de Santiago Rodríguez, Madrid, 1955.
Anómino, Programa de Metodología y Organización escolar, Ed. Ed.
Hijos de Santiago Rodríguez, Madrid, 1956.

Otra circunstancia que rodea la adquisición de los libros era el interés que
tenían las librerías de Alicante por conocer los libros que recomendaba el
profesorado cada año. Este hecho ha quedado recogido el 4 de septiembre de
1973 a raíz de la petición que presentó la librería Marimón referente a los
manuales que se iban a utilizar ese año al claustro. La respuesta en esta
ocasión no fue concreta porque a raíz de la introducción del Plan experimental
de 1970 se comentó que mayoritariamente serían libros de consulta. Las
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implicaciones pedagógicas que se infieren permiten afirmar que estaba muy
presente la idea de cambiar el método de enseñanza aprendizaje desde uno
expositivo a otro de naturaleza más indagativa.
La gestión de la biblioteca
En distintas normativas de este periodo y anteriores se recogía la
obligatoriedad de que las escuelas normales dispusieran de bibliotecas y que
fuera el propio profesorado quien lo gestionara.
Las noticias sobre la gestión de la biblioteca fueron más frecuentes con la
construcción del nuevo edificio en 1964.
La gestión de la biblioteca inicialmente parece que no estuvo muy clara. En
primer lugar, se escogió a la profesora García-Aranda para gestionarla.
Posteriormente se repartió entre el profesorado un horario de biblioteca. En
marzo de 1969 se indicó que el registro de libros de la biblioteca lo estaba
haciendo la directora, pero que a partir de este momento se encargaría la
profesora de literatura Carmen Bautista. En octubre de 1969 se manifestó la
necesidad de redactar un reglamento para organizar el funcionamiento de la
biblioteca. El borrador del reglamento fue encomendado a la anterior profesora,
pero cuando ésta lo presentó en enero de 1970, el claustro lo rechazó. En
octubre de este año se propuso la idea de crear un carnet para los lectores. La
directora respondió que esperaba que para el 10 de noviembre estuvieran
terminadas las normas de funcionamiento de la biblioteca.

Fig. 158. Inauguración de la biblioteca.
Fuente: cortesía Maruja Pastor Galbis.
Posteriormente el 30 de septiembre de 1971 desde dirección se propuso que
para la atención de la biblioteca se solicitara un bibliotecario a la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas. Era la primera vez que se planteaba que la
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gestión fuera asumida por especialistas y no por un profesor. Anteriormente, la
organización y servicio de biblioteca había estado asociado al cargo de
secretario o director de la Escuela Normal, quienes en ocasiones habían
delegado en el profesorado. Para los profesores el trabajo en la biblioteca
suponía una forma de incorporar méritos a su currículo, o de completar su
horario laboral.
Las dificultades históricas para adquirir bibliografía en el contexto del
desarrollismo español de la década de 1970 desaparecieron y pronto el
espacio disponible en el edificio recién construido resultó insuficiente. La
primera solución pasó, como se recoge en el claustro de 20 de abril de 1971,
por instalar más armarios en la biblioteca ya que “prácticamente estaban sin
sitio”. La posibilidad de consulta para profesores y alumnos se amplió a raíz del
establecimiento de una comisión para trabajar con la Biblioteca de la Caja de
Ahorros el 4 de diciembre de 1972.
Pero la disposición de libros y bibliotecas no significaba que se leyeran. Dos
noticias informan favorablemente de la demanda de lectura que existía. De este
modo en enero de 1975 se indicaba en el claustro que algunos de los libros
que los alumnos necesitaban consultar estaban depositados en los seminarios,
y que éstos no tenían acceso a los mismos. Por esta razón se propuso que
cuando los profesores solicitasen algún libro, que se adquirieran dos
ejemplares. Pero el problema era un poco más complejo, porque podían acudir
varios alumnos a la vez a consultar el mismo libro. La solución que se adoptó
en 1975 fue la de ampliar la disponibilidad de los libros más consultados.
Los nuevos materiales audiovisuales
Testimonios orales, como el de Amelia Díaz que estudió entre 1956 y 1959,
nos informan que en la Escuela Normal de Alicante los alumnos hacían muchas
prácticas de caligrafía y labores, y que en las clases no se usaban materiales
audiovisuales.
El Decreto de 1967, orientado a cubrir las nuevas exigencias formativas del
Magisterio, tuvo como consecuencia la introducción y potenciación de los
medios audiovisuales, como queda recogido en la Resolución de 27 de julio de
1967.
Alrededor de 1970 se detecta un cambio en la Administración pues se ha
encontrado más información explicitando el deseo de equipar a los centros
educativos con muchos materiales y recursos; y ésta es la opinión que se
transmitió a los directores de las escuelas normales en las reuniones que
anualmente se mantuvieron.
En concreto la directora Pastor Galbis, comunicó en abril de 1970 que la
Administración tenía previsto conceder mucho dinero para la adquisición de
material didáctico. La atención se dirigió hacia material audiovisual y por este
motivo se organizó un viaje a la Feria de Valencia para ver la exposición de
audiovisuales. La demanda de los nuevos recursos fue continua y las
autoridades eran conscientes de esta demanda. En abril de 1971 el Ministerio
envió una circular concediendo dinero para actividades escolares. Los
profesores sugirieron que faltaban aparatos audiovisuales, micrófonos,
tocadiscos y proyectores “porque los que hay en casa son mejores”. La
directora advirtió que el dinero no era para comprar materiales, pero que se
396

podía hacer un capítulo de necesidades. También les sugirió que se podían
solicitar revistas o realizar suscripciones. Poco tiempo después en el claustro
de septiembre de 1971 se pidieron dos retroproyectores, dos proyectores, dos
magnetófonos y dos pantallas.
Diferentes noticias permiten inferir que las actividades relacionadas con el cine
estuvieron muy presentes en la Escuela del Magisterio a finales de la década
de 1960 y principios de 1970 y que los alumnos estuvieron muy implicados en
su gestión.
De este modo en enero de 1973 los alumnos solicitaron a la dirección que la
sesión de cine se organizara alternando jueves y viernes para que pudieran ir
los alumnos. Este mismo mes un alumno fue invitado para presentar en el
claustro el proyecto de cine y la conveniencia de adquirir un dispositivo de
cinemascope para la máquina de cine.
No obstante, el uso de estos materiales audiovisuales continuó siendo
excepcional. El testimonio de otra alumna, Josefa Alba, que estudió entre los
cursos de 1974 y 1977, nos indica que las clases se hacían con el apoyo de la
pizarra y que no recordaba el uso de los mencionados materiales.

Fig. 159. Materiales didácticos utilizados por Isabel Mayor en la Aneja a finales
de la década de 1960 y década de 1970.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.
Otros materiales didácticos
La demanda o equipamiento relacionado con otro tipo de materiales didácticos
fue escaso. Una de las pocas noticias recogidas corresponde al informe que
presentó la directora en el claustro de julio de 1969 indicando que existía una
partida ministerial para la adquisición de instrumentos musicales. Los
profesores de la Aneja fueron adquiriendo y construyendo los propios
materiales que utilizaban en clase, como nos ha informado Isabel Mayor. La
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existencia de estos materiales, su utilidad y forma de utilizarlos fue conocida en
los cursos a los que asistieron en su tiempo libre organizados por grupos de
innovación en España.

9.8. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES

9.8.1.

Innovación e investigación

El sistema educativo franquista fue diseñado desde sus comienzos como un
modelo de reproducción sociocultural donde el objetivo era asegurar la
transmisión de los conocimientos y de los valores acordes con la ideología
dominante. Por tanto, la innovación e investigación pedagógica en las escuelas
normales de Magisterio ocupaba una posición secundaria.
Desde los primeros congresos pedagógicos en 1938 este objetivo de la escuela
como instrumento transmisor quedó patente y toda la normativa educativa
hasta 1970 estuvo encaminada a cumplir este objetivo.
Las prácticas pedagógicas desarrolladas en las aulas de las escuelas del
Magisterio alicantino fueron de naturaleza expositiva y memorística según se
puede inferir de dos tipos de información.
El primer tipo de información se refiere a la formación docente. Muchos de los
profesores que se integraron en la posguerra cubriendo las vacantes que se
produjeron tenían una formación básica de Magisterio, pocos docentes
accedían con titulaciones superiores y menos aún con una sólida formación
pedagógica, a diferencia de lo que había ocurrido desde los comienzos de las
escuelas normales. Los profesores de antaño se habían formado en la Escuela
Central o en la Escuela Superior del Magisterio y habían tenido que competir
entre iguales para acceder como profesores; o habían sido los primeros de su
promoción y tenían acceso directo.
El segundo tipo de información corresponde a testimonios recogidos en
algunas entrevistas, tanto con docentes como alumnado de estos centros. Por
ejemplo, el desarrollo de una clase de geografía consistía en leer y subrayar el
libro de texto; a diferencia de las clases precedentes a la Guerra Civil en las
que el profesor también recurría a un método expositivo, destacaba las causas
y las relacionaba con las consecuencias, explicaba cómo los seres humanos
resolvían los problemas derivado de su relación con el entorno, interpretaba el
espacio geográfico, etc. La evaluación se realizaba mediante pruebas orales
donde las alumnas se limitaban a responder preguntas que coincidían con
apartados del libro. Según estos mismos testimonios era muy frecuente que las
alumnas respondieran al examen consultando el libro de texto que
discretamente ocultaban.
Testimonios procedentes de documentos oficiales en fechas tardías como junio
de 1975, recogen la queja de los alumnos por la falta de capacidad,
puntualidad y responsabilidad. Obviamente, estas afirmaciones son
cuestionables pues no existe más información sobre estas severas
afirmaciones. Este mismo año el malestar de los alumnos fue más concreto y
se refería a que en distintas disciplinas no se disponía de un plan de trabajo.
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Sobre esta última cuestión tampoco se incluye una respuesta por parte de los
implicados, pero a favor de los profesores afectados cabe indicar que se trata
de un periodo que como mínimo podíamos calificar de complicado, porque se
estaba introduciendo el “Plan Experimental”.
Para analizar con más detalle la falta de innovación e investigación, primero se
realizará una exposición de cursillos sobre formación continua, congresos,
adquisición de revistas y publicaciones y de la acción desde la inspección
educativa.
Cursillos para la formación del profesorado
El funcionamiento de las escuelas normales, así como la acción docente,
estaba tutelada por la Inspección Central de las Escuelas del Magisterio
dependiente del Ministerio de Educación Nacional en los años de posguerra.
Las noticias sobre asistencia a cursos promovidos por la Inspección Central
son escasas y, además, cuando se dispone de ellas la conclusión que se
puede inferir es que asistían muy pocos profesores, normalmente el director o
directora, o un representante elegido por el claustro.
En este sentido cabe reseñar la circular remitida desde la Inspección Central
informando al claustro del 2 de abril de 1949 de la realización de una semana
de estudios pedagógicos en Madrid y sobre la que solicita al profesorado la
opinión mediante cuestionario adjunto sobre su contenido. Esta circular
también solicitaba la asistencia de un docente, por lo que el claustro de la
Escuela del Magisterio de maestras acordó que en su representación acudiera
Verdú Paya, quien acababa de ser nombrado director en la Escuela del
Magisterio de maestros.
La Inspección Central tenía otra labor muy importante para realizar un
seguimiento de práctica e innovación educativa, que era la solicitud de los
cuestionarios de los profesores y que ha quedado registrada en las escuelas
del Magisterio alicantinas; pero que en la práctica se convirtió en un proceso
administrativo encaminado a controlar los contenidos de los que se tenía que
examinar el alumnado. Los cuestionarios de las asignaturas eran remitidos por
la Inspección Central a las escuelas normales y los profesores se limitaban a
seguirlos, por lo que tampoco quedaba mucho espacio para la innovación e
investigación.
Desde la Inspección Provincial también se organizaron cursos de los que se
informó a las escuelas normales alicantinas. En concreto en enero de 1946 se
organizaron Círculos de Estudios Pedagógicos entre los maestros de la capital
alicantina y a los que el inspector Otero invitó a asistir al claustro de Magisterio.
Estos cursos provinciales en ocasiones contaron con la participación de
editoriales. En 1969 se informó a la Escuela del Magisterio de que el curso se
realizaría con la colaboración con la editorial Santillana. En las tardes de julio
de ese mismo año se organizaron otros de especialización o de
complementación.
Otra forma indirecta de innovación era la asistencia de los directores de las
escuelas normales a las reuniones que se convocaban desde el Ministerio con
diferentes objetivos y de la que solían ser informados los claustros. Ejemplo de
estas actividades es la que se recogió en el acta de 13 de abril de 1964 donde
se informaba del traslado de la directora a Madrid con motivo de la reunión de
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directores de escuelas de Magisterio. En esta reunión se iban a presentar los
proyectos del Ministerio de Educación referentes al plan de enseñanza que
tenían previsto y que se aprobarían apenas un año después.
En los expedientes administrativos de varios profesores se incluyen como
méritos los Cursillos de Especialización Profesional en sus dos ciclos
realizados en Madrid (1952) y en Valencia (1964) y de los que existieron
diferentes modalidades, pero la mayoría estaban referidos a la modalidad
artesana de economía doméstica.
La asistencia a cursos no organizados directamente desde el Ministerio se
produce desde finales de la década de 1960. En concreto en el claustro de
octubre de 1968 se recogió el desplazamiento después de mucho tiempo de
cuatro profesores a un congreso en Pamplona. Hasta la fecha la asistencia
había estado reservada a la directora. Igualmente llega la información de
cursillos de pedagogía de carácter internacional pero que se organizaron
dentro del Estado español: el iberoamericano en La Coruña y el hispano
francés en Cataluña. Entrevistas con profesorado de la Aneja como Isabel
Mayor nos informan de la asistencia del profesorado por cuenta propia y
pagando de su bolsillo. En este caso particular manifiestan la asistencia a los
cursos de verano de Rosa Sensat con el objetivo de conocer y elaborar los
materiales de María Montessori.

Fig. 160. Entrevista con Isabel Mayor, 2017.
Fuente: colección privada.
Con la introducción de la Educación General Básica en 1970 se observa un
cambio muy importante en la organización de cursillos. El profesorado de la
Escuela del Magisterio se dedicó a organizar cursos para la formación
complementaria tanto de sus alumnos, como continua para los maestros en
activo. Es decir, se convierte en un foco de difusión de la innovación.
Los primeros cursos de los que se tiene noticias son los que se organizaron de
inglés, matemáticas y generales de Educación General Básica en 1970. En
enero de 1971 en el claustro se anunció que se iban a realizar cursillos para
alumnos de tercero pero que también iban a admitir maestros en activo hasta
formar un total de 100. Los cursillos eran de higiene, ocio y E.G.B. Llama la
atención que consultada la Administración se le indicó a la directora que los
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cursillos no tenían asignados fondos ese año y que se tenían inicialmente que
financiar con fondos propios de la Escuela. En mayo de 1972 el Ministerio
indicaba claramente que no destinaría dinero a cursillos y encomienda a las
direcciones de las escuelas normales que vieran como suplirlas mediante
conferencias y que hicieran certificados. Posteriormente la Administración ya
estudiaría si se podían pagar.
Pero los cursos no resultaron todo lo innovadores que se debía esperar de
ellos. De esta forma, la directora recogió quejas de los alumnos sobre el cursillo
de higiene dado por la Inspección de Sanidad a principios de 1971 y que
manifestaba: “no tiene la altura que debiera para los alumnos”. Los alumnos
también se mostraron agobiados por tener que asistir a clases y realizar
cursillos.
Los cursillos también surgieron desde otras instancias, como la Inspección
técnica, quien solicitó en marzo de 1971 la colaboración de los profesores para
el cursillo de evaluación que la inspección técnica iba a organizar en Semana
Santa. Poco después, en abril se informó de la realización de un nuevo curso
de técnicas innovadoras de educación. En mayo de 1971 se anunciaba la
realización de forma conjunta con inspección de otro curso sobre Educación
General Básica. Profesores del claustro indicaron que cinco días eran pocos
para “ponerles al tanto de todo” a los asistentes.
Las Revistas de investigación y difusión en la enseñanza
En el claustro de marzo de 1941 se informó que la Normal alicantina estaba
suscrita a la revista El Magisterio Español. Mientras, desde instancias oficiales
se promovió la suscripción de las escuelas normales a la Revista Nacional de
Educación. Pero la suscripción no se realizó hasta el 28 de octubre de 1969
cuando el claustro acordó suscribirse.

.

Fig. 161. Revistas españolas de referencia en la enseñanza.
Fuente: colección privada.
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La disposición de revistas se amplió el 4 de diciembre de 1972 cuando el
claustro acordó suscribirse a otras revistas no todas ellas relacionadas con la
enseñanza como Servicio, Escuela Española, Vida Escolar, Triunfo, Gaceta
Ilustrada, Cuadernos para el diálogo, Cuadernos de la Unesco. Respecto a las
científicas la decisión de suscribirse quedó en manos de los departamentos.
Una cuestión esencial relacionada con las revistas especializadas en la
enseñanza y de alcance provincial es que después de la Guerra Civil sólo se
han encontrado dos revistas. La primera es la revista Siembra, publicada en la
provincia de Alicante por la Delegación Provincial de Juventudes y que dirigía
el Jefe Provincial de Enseñanza. Esta revista se editó en un momento clave
comprendido entre la Ley de Educación de 1967 y 1970. Sus contenidos
incluyeron tanto temas administrativos como otros pedagógicos.
La segunda revista estaba realizada por la Inspección de Enseñanza Primaria
de Alicante y era el Boletín de Educación de Alicante y su provincia.
Esta escasa presencia de publicaciones relacionadas con el Magisterio supone
un claro retroceso respecto a lo que había sucedido en etapas precedentes y
particularmente a finales del siglo XIX.

Fig. 162. Portadas de publicaciones relacionadas con la enseñanza en la
Provincia de Alicante.
Fuente: colecciones privadas.
Otras innovaciones
Entre las innovaciones registradas en la documentación consultada cabe
destacar la aparición de las unidades didácticas a mediados de la década de
1960, y la introducción en enero de 1970 de las fichas, que permitían realizar el
seguimiento de la enseñanza de los alumnos.
El anuncio de una nueva realidad educativa quedó de manifiesto en la Normal
de Alicante al final del franquismo cuando el 5 de junio de 1974 un grupo de
alumnos solicitó la creación de una Cátedra de Valenciano. La respuesta del
claustro fue que se trasladaría a la Comisión de Integración. A partir de este
momento se iniciaría un largo trayecto, en el que los alumnos tendrían el
protagonismo, ya que las peticiones encaminadas a consolidar el valenciano
surgieron de ellos. Un ejemplo de estas iniciativas tuvo lugar en el curso 1993402

94 cuando demandaron que los departamentos abrieran líneas de enseñanza
en valenciano. Pero estos acontecimientos corresponden ya a una nueva etapa
histórica.
La investigación
No se dispone información sobre la práctica de investigación en las escuelas
normales hasta prácticamente la década de 1970. La ausencia de investigación
se deriva de la propia normativa, pues esta labor se encomendó a organismos
específicos. Por ejemplo, mientras el Decreto de 2 de febrero de 1967 confiaba
a las escuelas normales la formación continua del Magisterio, la investigación
fue encomendada a otros organismos como el Servicio de Investigación y
Experimentación Pedagógica, el Centro de Documentación y Orientación
Didáctica de Enseñanza Primaria, el Gabinete de Estudios de la Dirección
General o el Servicio de Psicología Escolar y Orientación Profesional. El trabajo
del profesorado esencialmente se encaminó a la docencia. No obstante, por la
Normal pasaron algunos investigadores que bien habían trabajado para la
F.A.O. como Alonso Rodríguez Bonifacio, o se incorporaron al C.S.I.C. como
García Morán Concepción. Esta profesora fue una de las pocas que realizó
investigación desde el Departamento de Psicología Experimental del C.S.I.C.
En los dos casos citados, dado la brevedad de la estancia en la Normal, no dio
tiempo a generar sinergias.
9.8.2.

Actividades sociales y políticas

La gran implicación social que tuvo el profesorado de las escuelas normales a
principios del siglo XX desapareció durante el franquismo. Sobre las cantinas
escolares o las colonias escolares no se han encontrado noticias relacionadas
con las escuelas normales, aunque Sánchez (2009) destaca el protagonismo
que continuó teniendo el profesorado de las escuelas graduadas anejas en
estas cuestiones.
Una de las escasas noticias relacionadas con este tema se concreta en el
apoyo del profesorado al ropero que se crea en la Graduada de niñas en 1941
y para el que solicitaron subvención con el propósito de crear otro en la
Escuela graduada de niños. Otra noticia es la solicitud para crear una cantina
escolar en 1942 como lo había hecho el Frente de Juventudes en el Instituto.
Una intervención puntual del claustro se produjo a raíz del desastre acontecido
en Santander en 1941 y por la que se acordó que el profesorado aportase el
1% de su sueldo.
Otra intervención social fue la de considerar en enero de 1971 la oferta de
plazas para que los alumnos de Magisterio realizaran sus prácticas en la
Escuela Hogar Social de Nazareth.
La mayor implicación política del profesorado de las escuelas normales
correspondió durante el franquismo al profesor José Martínez Alejos quien llegó
a ser presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Otros profesores
ocuparon cargos relacionados con la educación, unos de gran responsabilidad
como ocurrió con Ballvé Aguiló quien participó en la Comisión C de depuración
de los maestros, y otros ocuparon simplemente cargos en los que
constitucionalmente se requería de su presencia. De este modo, en enero de
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1948 tras el fallecimiento de Juan Nicolau Balaguer se informó al claustro de la
necesidad de sustituirlo en la Junta de Protección de Huérfanos del Magisterio
y se eligió para esta responsabilidad a Verdú Payá.
El registro de la participación en organismos públicos del profesorado de la
Escuela Normal está presente prácticamente hasta el final del franquismo. De
esta forma en el claustro extraordinario de 18 de marzo de 1971 se eligió como
compromisario de la Escuela Normal al profesor y catedrático Enrique Alcaraz
Vaeso, para tomar parte en la elección de Diputado Provincial por el tercio de
entidades.
Como ya se ha indicado en otro capítulo entre las manifestaciones políticas
desde las escuelas normales de Alicante destaca la que se hizo en favor del
Gobernador Civil en la posguerra. Igualmente hubo otra de menor
trascendencia al final del franquismo y que corresponde a la que se hizo al
Delegado Nacional del S.E.M.
En general no se han registrado importantes actividades extraescolares que
tuvieran una repercusión inmediata en la sociedad.
La primera actividad extraescolar de la que se tiene noticia es la del concierto
que realizó la orquesta que dirigía Antonio Rubio con motivo de la Fiesta del
Libro en mayo de 1940. El claustro le felicitó por su éxito.
Otra actividad con matices sociales era la que organizaba la profesora de
labores cuando recogía los trabajos de sus alumnas al final de curso para
calificar un cuaderno y con ellos organizaba una exposición. También realizaba
otra exposición al final de los tres cursos. La muestra de los trabajos a final de
curso era una práctica muy común tanto en la Normal, en la Graduada aneja,
así como en las escuelas públicas, de las que han quedado numerosas
fotografías (Sánchez, 2009).
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10. CONCLUSIONES
La historia ha sido considerada como una ciencia de hechos únicos e
irrepetibles por lo que resulta difícil inferir conclusiones que actúen como leyes
generales para aplicar en la sociedad actual. Lejos queda la visión de la historia
como maestra de vida.
Esta investigación ha puesto de manifiesto como las escuelas normales han
sido algo más que un centro de transmisión y de formación del magisterio. La
acción del profesorado tuvo una amplia repercusión social particularmente en el
primer tercio del siglo XX, aspecto que se perdió durante el franquismo.
Aquellos docentes fueron capaces de superar los inconvenientes que suponían
los escasos recursos que les asignó la Administración y los deficientes
equipamientos con los que se les dotó. Su trabajo y esfuerzo les permitió
organizar periódicos, convocar congresos pedagógicos, impulsar medidas
sociales como las cantinas escolares, las colonias escolares e introducir
innovaciones pedagógicas.
Tal vez ésta pueda ser la lección que todavía nos imparte aquel profesorado
consistente en que es más importante la voluntad, la predisposición, que los
medios y recursos que nos dedica la Administración.
Los profesores del Magisterio del primer tercio del siglo tuvieron una clara
conciencia asociacionista y participaron en diferentes escalas en la creación de
asociaciones profesionales. Del mismo modo, se implicaron en la política local,
en ayuntamientos, Diputación y en la política estatal donde un profesor
consiguió ser diputado del Congreso. En este apartado igualmente continúan
dándonos una lección pues fueron capaces de respetarse y convivir a pesar de
militar en diferentes posiciones políticas. El Frente Popular respetó al claustro
docente y a pesar de ser conscientes de las divergencias políticas permitió que
un profesor con una ideología opuesta continuara gestionando la dirección de
la Normal. Este es un ejemplo de memoria democrática que conviene destacar.
La Guerra Civil con el inicio de las depuraciones supuso una ruptura con este
periodo de libertad. Resulta interesante el paralelismo que existe con el
principio pedagógico de que educar en la responsabilidad requiere partir de
contextos de libertad.
En el franquismo se impuso el pensamiento único por la represión y depuración
de los que pensaban de forma diferente. La represión del profesorado durante
el franquismo afectó más a las mujeres que a hombres, pero las sanciones a
los hombres fueron más duras. La pena de muerte solo fue impuesta a un
profesor, y el encarcelamiento que le condujo a la muerte a otro.
Las sanciones que se impusieron en los procesos de depuración franquista de
jubilaciones o ceses muchas veces terminaron siendo transformadas en
traslados forzosos y en retrasos de jubilación. En los claustros se produjo la
convivencia forzada entre los profesores afectos al Régimen y los que habían
sido sancionados y humillados por el Régimen. La falta de libertad nos permite
inferir que repercutió en una carencia de iniciativas pedagógicas, sociales y
políticas. Esta es otra lección interesante para una memoria democrática.
Si la voluntad y predisposición del profesorado ha sido destacada no menos
importante resulta la formación del mismo. Los profesores de Magisterio no
todos tuvieron una buena formación. La calidad de su formación varía mucho
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de un periodo a otro, según la normativa vigente y los intereses del legislador.
El dilema que se repite para la Administración durante estos años ha sido si se
deseaba disponer de muchos maestros o de maestros formados. Para algunos
este dilema puede ser falso pues si se analiza se puede considerar que se trata
de un problema de recursos y tal vez la pregunta consista en conocer si se
desea invertir en la formación de los docentes o no. A lo que a su vez se puede
responder que los recursos públicos deben ser gestionados de forma eficaz. El
debate está servido. Lo cierto y constatado en la investigación ha sido que la
inversión en equipamientos, medios y personal por parte del Estado ha
resultado insuficiente durante estos años; incluso cuando ya en 1964 se
construyó un edificio nuevo para las escuelas normales públicas y sus anejas.
La formación del profesorado de las normales siempre ha tenido sus lagunas y
aunque la formación en la Normal Central o en la Escuela Superior del
Magisterio vinieron a elevar y asegurar la calidad profesional de sus egresados
en el primer tercio del siglo XX no se logró completar los claustros con buenos
docentes. Muchos de ellos fueron auxiliares gratuitos que cubrieron docencia
de forma temporal. Su cualificación en algunos casos era elevada, pero la
involucración temporal limitada no permitió desarrollar proyectos relevantes.
Durante el franquismo los claustros se llenaron de maestros con escasa
preparación pedagógica, pero con una clara militancia política. La incorporación
de titulados por la Universidad no se realizó prácticamente hasta finales del
franquismo, y en algunos casos eran especialistas en sus materias, pero con
una formación pedagógica limitada.
Por otra parte, el envejecimiento del claustro también cabe considerarlo como
un obstáculo para la innovación en la enseñanza. Éste en sí no era un
problema, la cuestión es que muchos de ellos habían perdido sus ilusiones con
la Guerra Civil y el contexto político posterior.
Las biografías permiten comprobar como el profesorado de principios del siglo
XX tenía más publicaciones y becas para viajar al extranjero que el profesorado
de la posguerra. Además, si este profesorado trabajó antes de la Guerra Civil
como después, la producción literaria y desplazamientos al extranjero solo tuvo
lugar en la primera etapa.
Otro criterio para medir la calidad del profesorado pueden ser las producciones
pictóricas y en este caso los profesores Heliodoro Guillem y Francisco Bushell
ubicados en el primer tercio del siglo XX son claros referentes de la pintura
alicantina, con obras expuestas en el Museo del Prado.
Igualmente, la implicación social mediante cantinas y colonias escolares
tampoco admite comparación entre lo que aconteció en el primer tercio del
siglo XX y posteriormente.
Otro criterio para distinguir las dos etapas son las publicaciones como revistas,
que se editan sobre el magisterio y por profesores de las escuelas normales.
La diferencia es igualmente esencial. En la primera etapa se editaron
publicaciones desde la Escuela Normal y durante el franquismo ya no se
volvieron a publicar.
La implicación política de los claustros en la sociedad difiere igualmente entre
la etapa de principios de siglo hasta 1936 y la posterior. La implicación política
en cargos de responsabilidad se redujo en la posguerra esencialmente a un
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profesor que fue Presidente de la Diputación Provincial y a otro que tuvo
responsabilidad relacionada con la educación dentro de la Falange. Mientras
que en la primera etapa hubo un diputado al Congreso, varios concejales y
particularmente concejalas.
Toda esta información constituye evidencias que avalan una mayor calidad del
profesorado en el primer tercio del siglo XX. Por tanto, libertad y mejor calidad
en la formación del profesorado también parece evidenciarse.
De la misma forma se ha constatado que la etapa comprendida entre 1898 y
1936 fue una etapa muy fructífera en cambios institucionales. Argumentos para
esta segunda conclusión es la reducción del número de publicaciones del
Magisterio y de becas para el desplazamiento al extranjero o de producciones
artísticas o literarias, entre otras.
Si la formación del profesorado de las escuelas normales fue decisiva en la
formación del Magisterio, igualmente fueron importantes los planes de estudios
y los diseños curriculares que regularon la formación de los maestros.
La formación del Magisterio en general fue poco exigente, pues durante
muchos años se pudo acceder a una edad temprana, con una formación básica
y que tras un periodo de formación breve permitía obtenía el título. Por esta
razón todos los planes de estudios que exigieron disponer del Título de
Bachiller supusieron una mejora. Pero paradójicamente, suscitaron el rechazo
por alargar la duración de los estudios, encarecer la formación y alejar de este
modo a estudiantes de clases populares.
Los planes de estudios del Magisterio evolucionaron al ritmo que cambiaban
los contextos sociales y políticos del Estado. En algún caso como en el
franquismo la legislación que regía esta formación tuvo una vigencia breve
como consecuencia de la improvisación y de los cambios socioeconómicos del
Estado. Los estudios del Magisterio fueron ampliándose y adquiriendo una
mayor complejidad como consecuencia tanto de los avances de las ciencias,
como de las aportaciones de estas a la enseñanza. La educación centrada en
una formación para enseñar a leer y escribir, y matemáticas básicas, fue
incorporando asignaturas para cubrir las demandas sociales. De este modo, la
asignatura relacionada con la agricultura desapareció y se incorporaron
temporalmente otras como mecanografía y taquigrafía. Las asignaturas de
psicología y didáctica progresivamente fueron ganando presencia en el
currículo al mismo tiempo que otras como filosofía desaparecían. Los planes de
estudios del Magisterio, aunque con retraso han estado en continua evolución,
no solo en función de los avances de la ciencia y de los cambios
socioeconómico, sino también de los valores de los sistemas políticos
dominantes. Un claro ejemplo ha sido la asignatura de formación del espíritu
nacional o la religión.
Si se ha destacado la normativa por regular el diseño curricular, igualmente,
conviene considerar su incidencia en la organización y funcionamiento de las
escuelas normales. Particularmente se ha considerado estudiado la
jerarquización profesional de los docentes y la composición de los claustros. En
este caso también se ha podido comprobar la adquisición de una progresiva
complejidad organizativa que ha permitido incorporar prácticamente a todos los
actores que participan en la enseñanza, aunque no de forma proporcional. Al
principio el director/a y el regente/a eran prácticamente los únicos responsables
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de la gestión de las escuelas normales. El secretario/a ha tenido una destacada
función de tipo administrativo no tan llamativa como la de los directores, pero
esencial en el desenvolvimiento académico de las escuelas normales. En los
claustros el papel de los profesores numerarios fue relevante y privilegiado,
hasta el extremo de poder participar en los mismos incluso después de
jubilados. Progresivamente se fueron incorporando los profesores auxiliares/
ayudantes a los claustros. La presencia de los alumnos en los claustros se
limitó a unos pocos años de la Segunda República y al final del franquismo. Es
de destacar que no se ha detectado discriminación en el voto entre profesores
y profesoras, aunque sí en la asignación de responsabilidades. En la Segunda
República al realizarse la integración de las dos escuelas normales el Ministerio
se decantó por un profesor, en lugar de una profesora. No obstante, durante la
Guerra Civil la dirección de un tiempo la ejerció una profesora. Cuando el
franquismo volvió a reunificar la Escuela Normal de maestros y la de maestras,
escogió a una profesora para la dirección.
Sobre el equipamiento de las escuelas normales se puede concluir que
estuvieron infradotadas porque no se valoró lo suficiente la enseñanza primaria
y en particular la formación del Magisterio. La construcción de un edificio nuevo
diseñado exprofeso para la función educativa constituyó una auténtica
revolución. No obstante, esta infraestructura estuvo mal planificada pues al
poco tiempo el espacio disponible fue insuficiente y se tuvo que añadir otra
nueva construcción. El edificio se había planificado para una sociedad
tradicional pero que estaba iniciando su tránsito hacia una sociedad moderna e
industrializada, que exigía más y mejor enseñanza. La adquisición de
materiales, revistas, etc, estuvo bastante limitada. La gestión durante mucho
tiempo de la biblioteca por los directores o por los profesores es significativa de
los escasos materiales y usos que se hacía de los mismos. Los testimonios
orales avalan la ausencia de materiales y recursos pedagógicos en las aulas.
La innovación pedagógica que se vivió en España durante el primer tercio del
siglo XX fue frenada bruscamente por la Guerra Civil y tardó en recuperarse en
el franquismo. No fue hasta finales de la década de 1960 cuando existen
indicios de una creciente preocupación por esta cuestión.
En este resultado confluyeron diferentes circunstancias. Por un lado, las
escuelas normales durante el franquismo fueron concebidas esencialmente
sólo como centros de formación y en consecuencia la investigación y la
innovación fue transferida a otras instituciones. La desconfianza en las
escuelas normales justificó la creación del I.C.E. Esta desconfianza en parte
estaba justificada ya que parte del profesorado había accedido por criterios
políticos y no por méritos de formación. Por otro lado, existía el miedo a que la
innovación supusiera un ataque a los valores del sistema político. Tampoco
conviene olvidar la falta de recursos en una sociedad de posguerra.
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11.

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS DOCENTES

En esta relación se han incluido los docentes cuyos nombres aparecen en documentos
públicos hasta 1968 o que cesaran o fallecieran antes de 1975.
El orden de reseña responde al criterio alfabético de los nombres, sin distinguir a las
dos escuelas normales. Con esta relación se quiere destacar la recuperación de la
memoria de las profesoras de la Escuela Normal, pues hasta la fecha no se habían
incluido en las relaciones biográficas de los libros alicantinos de historia.
Una parte de ellos formaron parte de las primeras promociones de la Escuela Normal
Central de Madrid o de las escuelas normales provinciales con las que se cubrieron las
plazas iniciales. Estos estudiantes tuvieron que trasladarse cientos de kilómetros en un
momento en el que las comunicaciones eran deficientes, pues, por ejemplo, todavía no
se había inaugurado la línea del ferrocarril Madrid-Alicante. Esta circunstancia explica
que en la última década del siglo XIX se produjera un reemplazo generacional como
se puede comprobar en las fechas de defunción. Su reto profesional se desarrolló en
una sociedad en la que la educación no estaba valorada y relegaba a los docentes a la
miseria económica. Sólo una minoría intelectual, social y política comprendía la
trascendencia de la educación.
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ABALOS BUSTAMANTE, JOSÉ
José Ábalos Bustamante583 nació en Labastida provincia de Álava el 26 de abril
de 1877. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central. Desde 1913 fue
profesor numerario de historia de la Normal Superior de maestros de Lérida en
la sección de letras. Posteriormente se trasladó mediante permuta a la Normal
de maestras de Álava como profesor numerario de gramática y literatura
castellana en 1916; pero el cierre de la escuela alavesa el 1 de octubre de
1924 lo dejó en la situación administrativa de excedencia forzosa. Por esta
razón, se reincorporó como funcionario a la Escuela Normal de Alicante donde
ejerció como profesor numerario de historia desde julio de 1925. El 22 de mayo
de 1930 era nombrado profesor de gramática en la Escuela Normal de
Logroño.
Ábalos Bustamante es autor de las siguientes publicaciones:


“Toponimia bastitense”, Ateneo de Vitoria, 4ª época, núm. 59, agosto
1918.



“Bagatelas”, Heraldo alavés, núm. 10.509, 30 de junio de 1924.



Algunas palabras. Localismos interesantes, Nueva Editorial Fundadora
Siervas de Jesús, 13, Vitoria, 1925.

ABENZA Y RODRÍGUEZ, AURELIANO
Aureliano Abenza y Rodríguez584 nació el 16 de junio de 1872 en Vargas,
provincia de Toledo. Se puede considerar que formó parte de una familia
preocupada por la enseñanza, pues su padre Manuel era maestro de
instrucción primaria, y otros familiares también estudiaron Magisterio. En la
Escuela Normal Superior de maestros de Ciudad Real obtuvo el Título de
Maestro de Enseñanza Superior. Tras estudiar en la Normal Central, el 21 de
abril de 1893 se le expedía en Madrid el Título de Maestro Normal con la
calificación de sobresaliente. Por oposición fue maestro en la escuela pública
elemental de niños de Seseña (Toledo) donde tomó posesión el 18 de
noviembre de 1890 y en este puesto continuó por el plazo de seis meses. Poco
tiempo después se trasladó a la escuela de Novalucillos (Toledo) donde se
posesionó el 18 de mayo de 1891. Más tarde se incorporó a la escuela
elemental de Lillo (Toledo) con toma de posesión el 19 de septiembre de 1896.
El 1 de octubre de 1896 se incorporaba a un nuevo destino en La Gineta
(Albacete) donde permaneció cuatro años y diez meses. Durante su estancia
en este centro preparó las oposiciones para acceder a una plaza de profesor
de Escuela Normal de Magisterio. La instancia por la que solicitaba que se
admitiera en las oposiciones para la sección de letras está firmada en La
Gineta el 29 de mayo de 1899.
El 16 de julio de 1901 por R.O. fue nombrado profesor numerario de la sección
de letras en la Escuela Normal de Soria. Al cerrar ésta se incorporó como
profesor de pedagogía en el Instituto general y técnico de Soria, por R.O. de 1
de enero de 1902. El 15 de julio de 1902 solicitaba participar en el concurso de
traslados para acceder a una plaza vacante en la Escuela Normal Superior de
583
584

AGUA, 22.739/01; y AGUA, 22.639/01.
AGUA, EM 128/01.
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Maestros de Jaén. Fue nombrado profesor en la Normal de Alicante por R.O.
de 26 de abril de 1906. Entre 1908 y 1909 tuvo problemas con la dirección del
Centro y profesores del mismo. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes tuvo que intervenir abriendo un expediente. El informe fue elaborado por
el Catedrático de la Universidad Central José Alemany Penalva, natural de
Alicante capital. Como consecuencia del mismo fue cesado Juan Macho
Moreno y nombrado director el profesor numerario Yañez Tormo 585. El motivo
de su enfrentamiento fue la acusación de Abenza Rodríguez porque el director
le negaba el establecimiento de clases de alemán. Estas clases eran
importantes para Abenza Rodríguez ya que le permitirían obtener la beca del
Estado para viajar al extranjero. El Ministerio dio la razón a este profesor.
Posteriormente el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes le nombró
director de la Escuela por R.O. de 3 de febrero de 1926. La toma de posesión
la realizó en el claustro del 22 de febrero de 1926. En octubre de 1931 fue
trasladado a la Escuela Normal de Barcelona por ascenso donde desempeñó la
cátedra de pedagogía y su historia. Se trataba de una plaza muy deseada por
lo que su consecución sirve como referente de su calidad profesional.
Regresó a la Normal de Alicante en virtud de permuta aprobada por la
Dirección General el 19 de octubre de 1933 con el profesor numerario Ruvira
Jiménez.
El 3 de agosto de 1936 tras la detención y encarcelamiento de Sala Pérez la
dirección de la Escuela Normal recayó en Abenza Rodríguez por ser el profesor
más antiguo y de mayor categoría administrativa. Permaneció en el cargo hasta
el 31 de agosto de 1936, fecha en la que fue cesado. Además, el 1 de
septiembre de 1936, al igual que muchos de sus compañeros, fue destituido de
su plaza de profesor numerario. Volvió a ser nombrado director por O. de 22 de
octubre de 1940, B.O.E. núm. 308 de 3 de noviembre.
La depuración franquista le confirmó sin sanción por O. de 31 de enero de 1940
publicada el B.O.E. núm. 51 de 20 de febrero de 1940. El 22 de octubre de
1940 regresó a la dirección de la Escuela Normal. Su jubilación tenía que
realizarse el 16 de junio de 1942. Sin embargo, las autoridades permitieron que
continuara trabajando y además como director, hasta el 28 de febrero de 1949,
pues el 1 de marzo tomó posesión el nuevo director Remigio Verdú Payá.
En su formación destacan los diferentes desplazamientos realizados al
extranjero becado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, así
como otras ocasiones de forma privada a Ginebra, como en los veranos de
1927 y 1928.
Aureliano fue el fundador de la Sociedad protectora de animales y plantas en
Alicante, siendo presidente de la misma. Junto a él participaron otros
profesores de la Normal como María Puigcerver Soler y Gonzalo Faus
García586.
Abenza Rodríguez también fue concejal en el Ayuntamiento de Alicante. Su
toma de posesión se produjo a principios de 1927 y permaneció poco tiempo
en el cargo, pues dimitió587 el 17 de septiembre de 1928. Como concejal se
585

AGA, Caja 16.976, Sección Educación, Documento fechado el 1 de enero de 1909.
“La protección a animales y plantas”, El Luchador, 15 de noviembre de 1929.
587
“Dimisión de un concejal”; El Luchador, 17 de septiembre de 1928.
586
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preocupó por uno de los problemas clásicos de la ciudad, el abastecimiento de
agua588.
Diferentes manifestaciones de sus alumnos siempre lo presentan con afecto.
En una de ellas se dice lo siguiente589:
“la benignidad de carácter y la vastísima cultura que adornan a mi inolvidable
maestro, hicieron nacer hacia él una profunda admiración y un cariño infinito”.

Por las evidencias recogidas, dos características cabe reseñar de su
personalidad, que eran un buen orador y que le gustaba y tenía facilidad para
escribir.
La primera afirmación se desprende de la gran cantidad de conferencias que
impartió y del siguiente texto590:
“Con palabra fácil y demostrando grandes dotes oratorias supo mantener la
atención de los muchos obreros allí reunidos, que escucharon con religioso
silencio las provechosas enseñanzas […]”

La segunda se infiere de la gran cantidad de publicaciones que se han
encontrado de él.

Fig. 163. Portada del libro Gallistas y Belmontistas.
Fuente: http://bibliotecadigital.jcyl.es/bdtau/es/consulta/registro.cmd?id=14521,
[Consulta 7 de septiembre de 2017].
Otro aspecto, en este caso anecdótico, era su relación con las mujeres. De una
de sus conferencias de juventud se ha recogido la siguiente noticia en la
588

“El agua en Alicante”, El día, núm. 3.965, 26 de mayo de 1928.
La lealtad, 5 de junio de 1915.
590
Diario de Córdoba, 20 de diciembre de 1902, p. 3.
589
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prensa: “[…], a quien por cierto las señoras felicitaron con entusiasmo por la
defensa caballerosa y galante que en algunos periodos hizo de la mujer”:
El número de publicaciones encontradas de este profesor ha permitido elaborar
la siguiente relación:
Publicaciones encontradas de este profesor:






Como enseña Alemania. Librería de los Sucesores de Hernando. Madrid
1910.
Lo que debe saber el orador y Tesoro de pensamientos, Madrid, 1913.
“Surge et ambula”. Los caminos para el éxito, 1914.
Gallistas y Belmontistas. Comedia alegórica en un acto y en prosa.
Imprenta de Manuel Pastor, Alicante, 1914.
La Pedagogía y la Escuela en Francia, Suiza y Alemania, Carbonell y
Esteva, Barcelona, s. f. [c. 1905].

Traducciones de libros del alemán:




Pedagogía profesional y popular, de E. Martig, Madrid, 1913.
Psicología intuitiva, de E. Martig, Madrid.
Defensa religiosa de los animales, de Schütz, Ministerio de Instrucción
Pública, 1931. El Ministerio publicó un resumen, en Alicante se publicó el
texto completo.

Fig. 164. Portada de Los caminos para el Éxito y de su Memoria de oposición.
Fuente: AGUA y BUA.
Artículos en revistas pedagógicas:


“Sobre los socorros mutuos”, La escuela moderna, suplemento, núm.
1.337, 25 de septiembre de 1909.
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“Modernicemos nuestra escuela”, La escuela moderna, suplemento,
núm. 1.354, 24 de noviembre de 1909, 1.506-1.507.
“Aplaudamos”, La escuela moderna, suplemento, núm. 1.397, 23 de abril
de 1910, 588-591.
“La escuela y la parroquia. Datos para la historia de la pedagogía”; La
escuela moderna, Suplemento, núm. 1,373, 29 de enero de 1910.
“Normales: profesores y alumnos”, La escuela moderna, núm. 213.
1909, pp. 354-357.
“La instrucción primaria en Francia, Suiza y Alemania. Conclusiones de
la memoria presentada por D. Aureliano Abenza”, La escuela moderna,
núm. 28, 1906, pp. 566-570.
“Pedagogo y ministro: Spiru Maret”, La escuela moderna, núm. 216,
1909, pp. 570-575.
“La Fiesta de los pájaros”, La escuela moderna, núm. 216, 1909, p. 172.
“La criminalidad infantil y las escuelas”, La escuela moderna, núm. 216,
1909, 433-438.
“Pedagogía y beneficencia”, La escuela moderna, suplemento, núm.
2.983,18 de agosto de 1925, pp. 1.464-67.
“Para los opositores”, El magisterio español, núm. 8706, 22 de octubre
de 1930.

Artículos de periódicos
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¡Que se nos van los mejores, señor Ministro!, El Faro del Magisterio, 8
de noviembre de 1914, 1.
“Hacia la perfección” Periódico Alicante: Semanario de la vida provincial,
núm. 1, Sección de Pedagogía y cultura, 14 de febrero de 1919, p. 4.
“La cortesía ciudadana”, El noticiero del lunes, 7 de marzo de 1927.
“Menos ciencia y mejor conducta en la enseñanza”, El noticiero del
lunes, núm. 75, 27 de junio de 1927.
“El turismo como industria”, El noticiero del lunes, núm. 81. 1927.
“El turismo invernal”, El noticiero del lunes, núm. 84. 1927.
“Maestros. Se necesitan con urgencia”, El luchador, de 13 de marzo de
1932.
“Un problema. Escuelas al aire libre”, El periódico para todos, 10 de
octubre de 1923.
“La política y la escuela”, El periódico para todos, 12 de noviembre de
1923.
“Mi información sobre la enseñanza”, El periódico para todos, 19 de
octubre de 1923.
“Mussolinismo y ciudadanía”, El periódico para todos, 27 de octubre de
1923.
“La política y la escuela”, 14 de noviembre de 1923.
“El directorio y la enseñanza o una agresión insólita”, El periódico para
todos, 15 de noviembre de 1923.
“Los niños y las autoridades”, El periódico para todos, 2 de abril de 1924.
“Pequeñas industrias nacionales”, El periódico para todos, 11 de abril de
1924.
“Renovación”, El periódico para todos, 11 de junio de 1924.


















“Enseñanza y patria”, El periódico para todos, 30 de septiembre de
1924.
“Ante el turismo. Guardia Municipal”, Diario de Alicante, núm. 5.004, 4 de
octubre de 1927.
“Ante el turismo”; Diario de Alicante, núm. 5017, 19 de octubre de 1927.
“Folletos sobre España”, Diario de Alicante, 1 de septiembre de1928.
“El libro del Conde de Romanones”, Diario de Alicante, núm. 5.640, 2 de
septiembre de 1929.
“En torno al regionalismo”, Diario de Alicante, 3 de julio de 1930.
“Los ayudantes de las Escuelas Normales”, Diario de Alicante, núm.
6.601, 1 de noviembre de 1932.
“Que Alicante debe editar”, El día, núm. 3657, 27 de abril de 1927.
“Gastos no calculados”, El día, núm. 3693, 10 de junio de 1927.
“Las aduanas”, El día, núm. 4050, 7 de septiembre de 1928.
“El bachillerato femenino”, El día, núm. 3.956, 15 de mayo de 1928.
“El fracaso de la democracia”, El día, núm. 5.499, 13 de diciembre de
1933.
“Tiempos de odio”, El día, núm. 5.562, 7 de marzo de 1934.
“Los institutos femeninos”, Mujeres españolas, núm. 33, 6 de octubre de
1929.
“Artículos de Iradier”; El primitivo Alicante obrero, núm. 22, 26 de julio de
1916.
“Cruzada demoledora”, El defensor escolar, núm. 173, 28 de abril de
1906.

ABENZA Y RODRÍGUEZ, LUIS
Luis Abenza y Rodríguez591 nació el 25 de agosto de 1888 en Masegoso,
Albacete. Estudió Magisterio en la Escuela Normal Superior de maestros de
Alicante donde realizó en 1912 la reválida, obteniendo la calificación de
sobresaliente. Además del título de Maestro Superior de Primera Enseñanza,
en su currículo se incluye el de Bachillerato y Licenciado en Derecho. Tomó
posesión como profesor interino de caligrafía el 10 de octubre de 1914. En el
claustro de la Normal de maestros de Alicante de 17 de diciembre de 1917 se
le propuso como auxiliar gratuito para cubrir la ausencia de los titulares por
participación en tribunal de oposición. Fue auxiliar gratuito en la sección de
letras desde 3 de enero de 1918 hasta 31 de diciembre de 1930. Por O. M. de
30 de abril de 1935 fue nombrado auxiliar de letras, núm. 25 del escalafón. En
este centro permaneció hasta septiembre 1958, B.O.E. núm. 228, de
23/09/1958, cuando fue jubilado por Resolución de la Dirección General de
Enseñanza Primaria.
Escribió:


591

“La abogacía y la política”, El periódico para todos, 8 de octubre de
1923.

AGUA, EM 076/63.
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ALBENTOSA MORA, VITORIO
Vitorio Albentosa Mora fue Doctor en Teología. En 1910 el obispado de
Orihuela lo nombraba diácono en Agost. El profesor de religión, Lorenzo
Penalva, lo propuso al claustro592 como profesor auxiliar gratuito de religión el
día 4 de noviembre de 1914. Tomó posesión593 el 16 de diciembre de 1914.
ALBERT BLASCO, JUAN BAUTISTA
Juan Bautista Albert Blasco594 nació el 25 de noviembre de 1885 en Xàtiva
provincia de Valencia. Tenía el Título de Maestro de Primera Enseñanza, Perito
Industrial Electricista, Bachillerato, Licenciado en Medicina y Piloto de la Marina
Mercante. Fue ayudante gratuito de ciencias desde octubre de 1922 y también
profesor en la Escuela de Náutica595. Cesó en la Escuela de Náutica por
supresión de la misma en 1924. Igualmente, ejerció la docencia en la Escuela
del trabajo y también de la Normal, al mismo tiempo. Por O.M. de 30 de abril de
1935 fue nombrado auxiliar de ciencias, núm. 84 del escalafón. Murió antes de
abril de 1936. Tuvo inquietudes políticas que le llevaron a militar en el partido
Alianza Republicana (radical socialista)596.
AGREDA Y MUÑOZ, MARÍA JOSEFA
La primera directora de la Escuela Normal de Maestras de Alicante fue María
Josefa Agreda y Muñoz nacida en la ciudad de Madrid el 15 de febrero de
1831. Sus padres se llamaban Saturnino y María597.
Los estudios de magisterio los realizó en la Escuela Normal de Zaragoza,
durante los cursos 1856/57 y 1857/58, y obtuvo la calificación de sobresaliente.
Esta misma nota obtuvo al examinarse de maestra elemental y superior de
instrucción primaria.
El 9 de agosto de 1859 practicó ejercicios de oposición ante el tribunal de
censura de Alicante para cubrir la plaza de directora de Escuela Normal de
Maestras. Aprobada la oposición, se convirtió en la primera directora. Primero
ocupó la plaza interinamente a propuesta de la Junta Provincial de instrucción
primaria, y tomó posesión el 15 de mayo de 1859 y en la que cesó el 15 de
septiembre de 1859. Posteriormente. ocupó la plaza en propiedad el 15 de
octubre de 1859.
Bajo su dirección recibió por dos veces en 1864 la visita del rector de la
Universidad de Valencia, de la que dependía académicamente. En su
expediente queda constancia que el Rector quedó “altamente satisfecho” por la
labor realizada. El motivo que explica el desplazamiento del rector fue el de
revisar el plan de estudios inicial, siguiendo órdenes del Ministerio de Fomento.

592

AGUA, EM 014-1, Libro de actas de la Escuela Normal de Maestros, acta núm. 73.
AGUA, EM 014-1, Libro de actas de la Escuela Normal de Maestros, acta núm. 74, folio 78.
594
AGUA, EM 128/02.
595
AGUA, EM 014-1, Libro de actas de la Escuela Normal de Maestros, acta núm. 157, 7 de octubre de
1922 y acta núm. 160, 23 de noviembre.
596
La libertad, 13 de marzo de 1931.
597
Archivo General de la Administración (AGA), 31/15/185, 1-3, y 31/15/186, 4-62.
593
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En la Escuela Normal de Alicante además impartió las asignaturas de labores,
lectura, escritura y economía doméstica. Las asignaturas que impartió esta
docente fueron las reservadas para las maestras. Su vida laboral en la Escuela
Normal de Maestras de Alicante se desarrolló desde 1859 hasta el 7 marzo de
1866 fecha en la que cesó. En esta última fecha se trasladó por R.O. 9 de
febrero de 1866 como directora de la Escuela Normal de Maestras a Valencia.
Como directora en la Escuela Normal de Maestras destaca su tesón por
consolidar este Centro, que contó con una escasa matrícula durante sus
primeros años de funcionamiento. Éste fue el principal motivo por el que en
1862 el Ayuntamiento, en oposición a la Junta Provincial de Instrucción Pública
y argumentando problemas de financiamiento, solicitase la supresión del
Centro al Ministerio de Fomento.
La dirección interina de la Normal fue cubierta por la directora de la Escuela
aneja Fernández Castelló.
Como directora de la Escuela Normal de Maestras de Valencia destaca por
conseguir la creación de las Escuelas Dominicales para la enseñanza de
mujeres recluidas en la cárcel de San Narciso.
Agreda y Muñoz estuvo casada con el profesor de la Escuela Normal de
Maestras y Maestros de Alicante Manuel Germán Carratalá y Miravete.
El fallecimiento de Agreda y Muñoz tuvo lugar el 8 de marzo de 1900 en
Valencia.
ALEMAN PUJALTE, JOSÉ
José Aleman Pujalte598 era Catedrático de física y química en la Normal de
Alicante. Se incorporó por concurso de traslado y O.M. de 22 de mayo de 1965.
En el claustro de 7 de octubre de 1967 se informó de su marcha por concurso
de traslado a la Normal de Murcia. El cese tuvo lugar el 22 de diciembre de
1966. Le sustituyó en la cátedra vacante Manuel López López.
ALEMANY PEDRÓS, FRANCISCA
Francisca Alemany Pedrós fue nombrada profesora ayudante interina de la
sección de pedagogía en la Escuela del Magisterio en el curso 1949-50. La
docencia le fue prorrogada al menos un curso más.
ALFAYA LÓPEZ, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
María de la Concepción Alfaya López nació en Madrid el 24 de diciembre de
1886. Estudió en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio donde en
1912 fue premio extraordinario. Se incorporó como profesora numeraria de la
sección de letras en la Escuela Normal de en Cuenca en 1913. Viajó
pensionada a Francia y Bélgica en 1923. Se incorporó a la Normal de Segovia
en 1922. En esta ciudad fue dirigente de Izquierda Republicana. Perteneció a

598

AGUA, EM 076/05.
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la Comisión Nacional Española de la Conferencia Internacional de Enseñanza
de la historia y de la sección de etnografía de Madrid.
Su presencia como profesora de historia en la Normal de Alicante se produjo
por O. de 16 de febrero de 1937, donde figura como profesora en la Normal de
Segovia. Su traslado hasta la misma fue problemática por lo que estuvo a
punto de ser sancionada con la separación de la función pública. Su expediente
fue sobreseído en 1937.
En la posguerra fue depurada como inspectora de primera enseñanza de
Madrid y como profesora de la Normal. En su primer cargo fue sancionada con
el traslado fuera de la provincia durante cinco años e inhabilitada para el
ejercicio de cargos directivos. La sanción correspondiente a su responsabilidad
docente en la Normal fue mayor ya que fue degradada a maestra nacional599.
Las publicaciones encontradas de esta profesora son las siguientes:


Influencia del medio social en la evolución mental de los escolares.
Memoria de prácticas en la Escuela Superior del Magisterio, dirigida por
Anastasio Anselmo González y Fernández (promoción de 1909-1912).



El Mito y la historia.



Las clases sociales en Castilla.



La beneficencia de la postguerra en Bélgica (Premiada por la Academia
de Ciencias Morales y Políticas).



Noticias para la historia económica y social de España. Teorías
económico sociales (1800-1820), Mauro Lozano, Segovia, 1924.



Noticias sobre algunas transformaciones sociales de la post-guerra en
Bélgica. Asistencia y beneficencia, Impr. Viuda e hijos de J. Ratés,
Madrid, 1927.



Datos para la historia económica de España, 1927.



Abastos y Tasas de 1800 a 1820.



Memoria del Congreso de Artes Populares de Checoslovaquia de 1928.



Los bordados populares en Segovia, Establecimiento tipográfico de A.
Marzo, Madrid, 1930.



Memoria del Congreso de Beneficencia de Barcelona,1929.

ALMADA RODRÍGUEZ, RODRIGO
Rodrigo Almada Rodríguez600 nació en Villanueva del Fresno en 26 de marzo
de 1891 y murió en Alicante el 23 de agosto de 1968. Estudió Magisterio en la
Normal de Madrid. Entre 1916 y 1932 fue catedrático de matemáticas en la
Escuela Normal de Badajoz. En esta ciudad fue concejal y alcalde entre 1931 y
1932 y diputado a Cortes constituyentes en 1931 por el P.S.O.E. por la misma
provincia. Fue nombrado por O.M. de 1 de agosto de 1933 profesor de
599
600

http://www.uclm.es/varios/mujeryeducacion/educa/muj_pens.htm. [Consulta 4/09/2017].
AGUA, 22.639/02.
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paidología y organización escolar en la Normal de Alicante. Tomó posesión en
la Normal del Magisterio Primario de Alicante, el 1 de septiembre de 1933 como
profesor numerario de matemáticas.
En 1936 fue nombrado miembro de la Junta de Incautación de Edificios
Religiosos. Durante la Guerra Civil fue depurado, pero reingresó con plenitud
de derechos según la Gaceta de 27 de febrero de 1938, pág. 1081. El 11 de
junio de 1937 fue nombrado vicedirector de la Escuela Normal de Alicante.
Al finalizar la guerra se exilió a Argelia desde donde regresó en 1940. Fue
depurado por sus antecedentes políticos y sociales siendo dado de baja por O.
de10 de enero de 1940, B.O.E. de 23, y separado del servicio por O.M. de 9 de
junio de 1942: “… visto su expediente de depuración y en atención a los
antecedentes del interesado se acordó su separación definitiva”. El artículo que
se le aplicó fue el 171 de la Ley de Claudio Moyano de 1857. Presentó recurso,
pero fue desestimado en 1944. Finalmente fue rehabilitado como profesor en
Cuenca de 1951 a 1954 y se reincorporó en la Normal de Alicante en 1954
donde permaneció hasta su jubilación el 26 de marzo de 1961. En la Normal de
Alicante ejerció como profesor de paidología y organización escolar.
Continuó en la docencia en Alicante dando clases particulares para preparar el
examen de Estado. Entre sus alumnas estuvo Concha Herrera futura profesora
de la Escuela Normal de Alicante.
De este profesor se han encontrado las siguientes publicaciones:


Estenografía española. Se trata de un manual de taquigrafía.



“Percentiles”, Boletín de Educación, núm. 25, mayo 1936, pp. 723-728.

ALONSO RODRÍGUEZ, BONIFACIO
Bonifacio Alonso Rodríguez601 era Licenciado en Veterinaria, Maestro Nacional
y profesor de Instituto. En la Normal de Alicante fue profesor interino de
ciencias naturales entre el 1 de octubre de 1968 y 31 de septiembre de 1971.
Entre sus méritos cabe destacar que era experto en programas de desarrollo
de la F.A.O., director del Departamento de Unidades Educativas y Jefe de la
Sección de Granjas Escolares en la Jefatura Central del SEAN (Madrid). Tenía
varias publicaciones entre las que se reseñan las siguientes. Falleció el año
2010.


“Nuevos anestésicos en el gato y en el perro”, Revista Veterinaria, 1954.



“Encuesta alimentaria en Moraira”, Anales de Veterinaria de la Facultad
de Veterinaria de León, núm. 11, 1965, 387-416.



Cuadernos EDALNU, Jefatura Central del SEAN.

AMOR RICO, JOSEFA
Josefa Amor Rico602 fue nombrada profesora numeraria en la Escuela Normal
Superior de Alicante el 3 de diciembre de 1904 y tomó posesión el 4 de enero
601
602

AGUA, EM 076/06.
AGUA, EM 075/24.
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de 1905. Procedía de la Escuela Normal de Cáceres. Cesó el 10 de abril de
1910 como profesora numeraria en la sección labores por concurso de traslado
a la Escuela Normal de maestras de Sevilla.
ARCAS BALBUENA, Mª DEL PILAR
María del Pilar Arcas Balbuena fue profesora numeraria de labores. Tomó
posesión el 1 de julio de 1911 y cesó el 30 de septiembre de 1913. Llegó a la
Escuela Normal Superior de Alicante desde la Escuela Elemental de León.
ARNÁEZ Y TORNEL, FRANCISCO DE SALES
Francisco de Sales Arnáez y Tornel603 fue director de la Escuela Normal de
Maestros de Murcia entre octubre y noviembre de 1868. En la Escuela Normal
de Maestros de Alicante fue segundo profesor en la Escuela Normal, al menos
desde 1887. Su fallecimiento tuvo lugar el 7 de febrero de 1893 mientras
ejercía la dirección interina del Centro tras la muerte de Pedro Deltell y
Berenguer el 26 de diciembre de 1892.
ARNÁEZ Y PÉREZ, JOSÉ MARÍA
José María Arnáez y Pérez se incorporó como maestro interino en la Escuela
Normal de Maestros por R.O. el 26 de abril de 1893, y cesó el 14 de octubre de
1899. Macho Moreno señala muchas deficiencias durante su gestión como
secretario del Establecimiento.
AYELA MORA, FILOMENA
Filomena Ayela Mora604 era natural de Alicante poseía el Título de Maestra de
Enseñanza Elemental Superior. El 1 de octubre de 1914 en la Gaceta de
instrucción Pública se recoge su nombramiento como profesora especial
interina de mecanografía, taquigrafía y contabilidad en la Escuela Normal de
Maestras de Alicante. La Dirección General la nombró profesora especial de
mecanografía, taquigrafía y contabilidad de la Normal de Maestras en 1915. La
toma posesión en propiedad data del 18 de mayo de 1915.
AYELA ROVIRA, FILOMENA
Filomena Ayela Rovira consta como maestra con Título de Maestra de
Instrucción Primaria Superior expedido el 13 de octubre de 1868. Impartió
clases por oposición en Penáguila, Busot y finalmente Alicante 605. Fue regente
de la Escuela graduada aneja de la normal de maestras en 1893, sucediendo a
Teresa Fernández Castelló 606. En enero de 1906 era la vicepresidenta de la
603

Macho Moreno, Juan, ob. cit., 1907, p. 14
AGUA, 22.712/02.
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AMAL, 3/ 19, 1880-1907, Maestros de escuelas públicas. Incluye el expediente laboral de esta
profesora.
606
AMAL, IX. 6.1 Libro 7, Actas de la Junta Local de Instrucción Pública.
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Asociación de Maestros. Participó en la inauguración de la primera cantina
escolar que se estableció en Alicante en 1909.
BAEZA Y BLANCH, JOSÉ
Baeza y Blanch607 nació el 3 de febrero de 1834 y murió el 16 de octubre de
1887. Se incorporó como profesor interino de religión en la Escuela Normal de
Maestros de Alicante tras acuerdo608 del director y resto de profesores el 11 de
noviembre de 1868. Esta labor la desempeñó hasta su fallecimiento en 1887.
Le sucedería en la docencia Antonio Sánchez Alcaraz.
La incorporación de Baeza y Blanch a la Escuela de Normal de Maestras se
produjo durante el curso 1866/67, tras el traslado de José Beneyto a Cartagena
y los obstáculos que encontró previamente el candidato escogido, Francisco
Penalva, al estar ocupando una plaza en el Instituto y querer continuar con sus
trabajos literarios. Su nombramiento por la Dirección General de Instrucción
Pública data del 8 de junio de 1866. En este Establecimiento continuaría la
docencia tras su muerte Joaquín García Bayllo609.
Este profesor es autor de las siguientes publicaciones:
Escuela Normal Superior de Maestras de Alicante, Programa de doctrina
cristiana e historia sagrada, Imprenta A. Seva, Alicante, 1886, 36 pp.
De su currículum cabe reseñar que fue el director del periódico El Semanario
Católico, publicado entre 1870 y 1887. En este medio de comunicación también
escribió el director del Instituto, Manuel Senante, quien lo reemplazaría en la
dirección al fallecer610.
BAEZA RUIZ, PILAR
Pilar Baeza Ruiz611 nació en Alicante y estudió en la Escuela Central de
Idiomas de Madrid, inglés y francés. Fue profesora durante el curso de 1967-68
y 68-69.
BALAGUER VALLS, ANTONIA
Antonia Balaguer Valls612 nació el 7 de octubre de 1875 en Borriol provincia de
Castellón. En la Escuela Normal de maestras de Alicante fue profesora auxiliar
de labores y economía doméstica donde tomó posesión el 1 de julio de 1916,
procedente de la Escuela Normal de Castellón. Por R.O. de 9 de marzo de
1921 se trasladó a la Normal de Valencia.

607

No se conserva su expediente en el AHFE. La noticia de su defunción aparece en la Unión del
Magisterio de 19 de octubre de 1887. También lo cita Rico García, M., ob. cit., 1988, p. 100.
608
ADPA, 16675/1, Instrucción Pública.
609
La Unión del Magisterio, núm. 7, 16 de noviembre de 1887, p. 122.
610
Moreno Sáez, Francisco, Prensa en Alicante durante la Restauración, (1875-1898), Instituto de
Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante, 1995, p. 388.
611
AGUA, EM 075/10.
612
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BALLVÉ Y AGUILÓ, MARÍA
María Ballvé y Aguiló613 nació el 14 de junio de 1879 en Reus provincia de
Tarragona. Estudió Magisterio en la Escuela Normal de Tarragona y en la
Central de Madrid. Obtuvo la plaza de numeraria de matemáticas por oposición
en 1905. Desde 1905 a 1907 trabajó en la Normal de Badajoz. Desde ésta se
trasladó a Alicante, donde tomó posesión el 18 de noviembre de 1907.
En la Normal de Alicante fue profesora numeraria de la sección de ciencias e
impartió matemáticas, aritmética y álgebra. En junio de 1927 accedió a la
dirección según el acta del claustro. De su trayectoria profesional destaca que
fue la primera directora de la Escuela Normal Superior de Alicante tras la fusión
de las dos escuelas normales que había en la provincia: la de maestros y la de
maestras. En el claustro conjunto de 2 de noviembre de 1931, siguiendo la O.
de 30 de octubre de la Dirección General de Instrucción Primaria, se acordó
que Ballvé y Aguiló, con mayor edad que Abenza y Rodríguez, director de la
normal masculina, continuara en el cargo, al fusionarse los dos claustros. Pero
el desempeño de la dirección duró poco, ya que en la sesión del claustro de 4
de 12 de 1931 Ballvé y Aguiló informó que desde la Dirección General había
recibido un oficio para que la dirección fuera asumida por Gómez Serrano y en
el mismo acto académico se procedió al cambio. El 8 de marzo de 1934 por
O.M. fue nombrada subdirectora, al tiempo que Sala Pérez era nombrado
director614. Este mismo año, el 22 de octubre pasó a formar parte del Consejo
provincial de Primera Enseñanza como vicepresidenta.
Durante la Guerra Civil, como otros profesores de la Escuela Normal fue
expulsada de la docencia. En concreto, según sus palabras615:
“[…] después de ser destituida por el Frente Popular, al jubilarme el
Gobierno rojo indebidamente, atropellando mis derechos me exigieron
presentar mis títulos correspondientes académicos, administrativos y
profesional, los cuales quedaron en poder del Ministerio sin que fueran
devueltos a esta interesada”.
Tras depuración fue confirmada en el cargo por O. de 31 de enero de 1940
publicada el B.O.E. núm. 51 de 20 de febrero de 1940. En la posguerra, a raíz
de la separación de las escuelas normales el nuevo régimen la nombró otra vez
directora, aunque esta vez de la Escuela Normal de maestras “San José de
Calasanz”; cargo que desempeñó hasta su jubilación. En el claustro de 1 de
agosto de 1939 se la felicitó por ser nombrada vocal en la Comisión “C”
responsable de la depuración del Magisterio. Su jubilación se produjo el 14 de
junio de 1949. Se despidió oficialmente en el claustro de 14 de junio de 1949
siendo sustituida por María Puigcerver Soler. Al finalizar su vida laboral regresó
a su ciudad natal.
BARBIÉ PÉREZ-STELLA, MARÍA
María Barbié Pérez Stella616 nació el 27 de julio de 1877 en Cádiz. Realizó en
la Normal de Alicante el ejercicio de reválida para Maestra de Primera
613

AGUA, EM 129/02.
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Enseñanza. Obteniendo la calificación de sobresaliente en 1916. El 16 de
marzo de 1929 finalizadas las oposiciones fue propuesta a la superioridad
como maestra en la Escuela graduada aneja, junto a Serafina Martínez
Rodríguez y María León Pizarro. Según Sánchez Pérez (2009, 87-88) tomó
posesión el 30 de julio de 1929, y fue nombrada por R.O. de 28 de junio del
mismo. Previamente había trabajado como maestra en la Escuela nacional de
niñas núm. 2 de Monforte del Cid.
Dirigió ambas escuelas graduadas durante la Guerra Civil a partir de julio de
1937 siendo directora Ruiz Vallecillo. En la posguerra fue inhabilitada por O.M.
de 17 de junio de 1940, pero posteriormente se la sancionó con traslado a la
Escuela unitaria de Barrio Afueras de Fraga en la provincia de Huesca. En
enero de 1951 fue nombrada regente interina en la Aneja de niñas de Alicante,
cesando en el cargo Teresa Andrés Martínez.
BARDERA, ANTONIO
Bardera fue profesor de Religión y Moral desde el 26 de agosto de 1849 hasta
el 15 de septiembre de 1859 en la Escuela Normal de Maestros de Orihuela.
Tras el traslado, la docencia fue asumida por Francisco Moreno Morales, el 24
de noviembre de 1859.
BARRERA GONZÁLEZ, ROSARIO
Rosario Barrera Gonzalez617 fue profesora especial de dibujo y caligrafía.
Tomó posesión el 6 de septiembre de 1899 y cesó el 31 de agosto de 1900 por
ser incompatible con el trabajo de profesora de escuela pública de Alicante.
BARRETO ROMÁ, MARÍA DOLORES
María Dolores Barreto Romá618 nació en Alicante el 3 de septiembre de 1924.
Se incorporó como profesora especial de formación político-social en la Normal
a propuesta formulada por la Delegación Nacional de la sección femenina de la
F.E.T. y de las J.O.N.S. el 3 de octubre de 1956. En septiembre de 1962 cesó
por propuesta formulada por la Delegación Nacional de la sección femenina de
la F.E.T. y de las J.O.N.S. y O.M. con fecha de 11 de septiembre de 1962.
BAUTISTA MARTÍN, CARMEN
Carmen Bautista Martín619 fue profesora numeraria de lengua y literatura en la
Normal de Alicante por concurso de traslado y O. de 24 de julio de 1965. Se le
encomendó el 29 de marzo de 1966 cubrir la vacante que había dejado Enrique
Peláez Rosell en la Junta Provincial de la Mutualidad de Enseñanza Primaria
de Alicante. Asumió la jefatura de estudios a propuesta de la directora el 7 de
octubre de 1967. Desempeñó la cátedra interinamente de geografía e historia.
616
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Posteriormente en 1969 se le confió la responsabilidad del funcionamiento de
la biblioteca en el nuevo edificio. En 1974 fue nombrada catedrática numeraria
de la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. Pero este mismo año se
trasladó a la Normal de Murcia. Tras su jubilación la Universidad de Murcia
editó un libro colectivo titulado: Lengua y literatura: su didáctica, Homenaje a la
profesora Carmen Bautista Martín, en 1993.
BENEYTO, JOSÉ
José Beneyto fue profesor de religión y moral desde la creación de la escuela
durante el curso 1859/60 hasta, al menos, el curso 1865/66 cuando fue
trasladado a la ciudad de Cartagena.
BENIMELI, PEDRO
Pedro Benimeli fue un alumno pensionado procedente de Callosa d’en Sarrià
durante el primer curso que funcionó la escuela de magisterio en Orihuela
(1844). Por la información disponible, firma de actas, se supone que ejerció de
secretario desde el curso 1850/1851. También fue el regente de la Escuela
aneja a la Normal en Orihuela desde el 13 de diciembre620 de 1849 hasta el 1
de septiembre de 1859. Pedro Benimeli dejó la Escuela Normal de Maestros al
trasladarse este establecimiento a Alicante. No obstante su relación con la
educación continuó, pues desempeñó cargos importantes, como el de
secretario de la Junta Provincial de Instrucción Pública621 en 1864.
BERNABEU ROMÁN, ROSA
Rosa Bernabeu Román622 era natural de Madrid y vivía en Bañeres provincia
de Alicante en 1928. En mayo de 1928 fue nombrada numeraria de geografía
en la Escuela Normal de Orense, pero por proximidad a su lugar de residencia
tomó posesión en la Normal de Maestras de Alicante. Por tanto, no puede ser
considera profesora de los establecimientos estudiados, sino de Orense.
BERNÁCER, VICENTE
De Vicente Bernácer se dispone de escasa información: consta su
nombramiento como tercer maestro en la Escuela Normal de Maestros el 23 de
diciembre de 1863 y la toma de posesión el 22 de enero de 1864, pero no
consta la fecha de su cese. Sí se conoce que por R.O. de 2 de marzo de 1866
el ministro de Fomento ordenó reponer como tercer maestro de la Escuela
Normal a Vicente Bernácer.

620

AHFE, Sección I, Sig. 2-10, Acta de la Escuela Normal de Maestras de Alicante, 1864.
AHFE, Sección I, Sig. 2-10, Acta de la Escuela Normal de Maestras de Alicante, 1864.
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BLANCA CORDERO, ANTONIO
Antonio Blanca Cordero623 era natural de Montilla provincia de Córdoba624.
Estudió Magisterio en la Escuela Normal Superior de maestros de Córdoba
donde terminó en 1904. Inició su carrera docente como auxiliar en la escuela
Normal de maestros de Alicante el año 1905. En 1906 el Subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes le concedió la responsabilidad
de la sección de ciencias. Fue nombrado secretario de la Escuela Normal de
maestros de Alicante con fecha 10 de febrero de 1908 y tomó posesión el 2 de
marzo de 1908. En 1910 se incorporó como profesor de pedagogía en el
Instituto de Lugo. Tras su marcha el cargo de secretario en la Escuela Normal
de Maestros recayó en Daniel Enríquez Pales.
BLANCO JORDÁN, ALBERTO
Alberto Blanco Jordán625 nació el 26 de abril de 1877 en Roda provincia de
Sevilla. Estudió en Madrid. En el curso 1880-81 fue auxiliar gratuito de la
Escuela Normal de Córdoba. Como maestro nacional trabajó en Aguilar
(Córdoba) en 1882-87; en Orihuela (Alicante) en 1887-96, Carmona (Sevilla)
1896-99 y Lorca (Murcia) en 1899, donde desempeñó el cargo de vocal en la
Junta Local de Primera Enseñanza. Fue designado por el director general de
Instrucción Pública delegado de la provincia de Alicante en la Asamblea
Pedagógica realizada en Valencia en 1895. Accedió por concurso de traslados
a la Graduada aneja en 1910, tomando posesión el 1 de enero. Rafael
Altamira, director general de Primera Enseñanza, lo nombró regente de la
Escuela graduada aneja en 1911. La toma de posesión la realizó el 1 de enero
de 1912. Sánchez Pérez (2009) recoge su llegada por concurso de traslado en
noviembre de 1910. Falleció en septiembre de 1924, siendo el director de la
Escuela graduada aneja. Sus compañeros de la Escuela Normal de Alicante
manifestaron su pésame en el claustro de 14 de septiembre626. El regente
interino que le sustituyó fue Ángel R. Zea. De su hoja de servicios cabe
destacar los diferentes laudatorios recibidos. En particular es felicitado por la
Junta de Instrucción pública de Alicante por “el brillante estado de su escuela”
en 1889.
BLASCO TORRES, PASCUAL
Blasco Torres627 nació en Elche el 2 de diciembre de 1823 y murió en Alicante
el 17 de julio de 1901. Su padre ejerció el oficio de carpintero.
En Elche estudió en el colegio de Humanidades, latinidad y los tres años de
filosofía. Su formación como maestro se inició al ser escogido como alumno
interno pensionado por la ciudad de Elche y cursó los estudios en la Escuela
Normal de Maestros en Orihuela entre 1844 y 1846, obteniendo la calificación
de sobresaliente en todas las asignaturas.
623
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El ejercicio de la docencia lo inició como maestro interino en una escuela
pública elemental de Elche en agosto de 1846. Posteriormente por oposición
celebrada en noviembre de este año accedió a la Escuela Superior de
instrucción primaria de Alicante. El nombramiento como maestro se produjo el
23 de diciembre de 1846 y la toma de posesión el 1 de enero de 1847. En
noviembre de 1847 pasó a ejercer la inspección en los pueblos de San Juan,
Muchamiel, San Vicente, Villafranqueza, Aguas de Busot y Busot, por orden de
la Comisión Superior. De esta tarea de inspección dio cuenta detallada del
estado en que se hallaban las escuelas de estos pueblos y de las mejoras que
convendría introducir. Entre 1848 y 1849 fue Juez del tribunal en los ejercicios
de oposiciones para proveer las plazas vacantes de maestros de Alicante. En
1857 tomó parte en los trabajos para la formación del censo de población
realizado como vocal auxiliar de la Junta provincial y como vocal de la
particular de Alicante.
Al trasladarse la Escuela Normal de Maestros a Alicante, la Escuela Superior
de Instrucción Primaria de esta localidad, en la que trabajaba Blasco Torres, se
incorporó como escuela de prácticas o Aneja el 1 de septiembre de 1859. De
este modo, se convirtió en profesor de lectura y escritura en el grado elemental
de la Escuela Normal de Maestros y en regente de la Escuela aneja a la
Normal de Maestros.
Durante unos años fue también secretario de la Escuela Normal. Su labor
profesional también se desarrolló durante un tiempo como profesor de lectura y
escritura. En 1860 fue premiado por la Junta provincial de Instrucción Pública
por el cumplimiento de su trabajo como maestro. En 1861 se organizaba en
Alicante la Sociedad para la Propagación de la Educación Popular con el
objetivo, entre otros, de crear una escuela para adultos. Para esta labor eligió
el 1 de enero de 1862 como director de la misma a Pascual Blasco. El
Ayuntamiento se hizo cargo de este establecimiento el 1 de marzo de 1863. En
visita girada en 1862, el rector de la Universidad de Valencia dijo que su
escuela de prácticas podía servir de modelo de las demás. Entre 1871/75 figura
como maestro de primera clase628. En 1878 fue premiado por la sociedad
Fomento de Alicante en la exposición realizada en 1878 por sus cuadros
caligráficos. Su preocupación por la educación le llevó a apoyar y consolidad la
Sociedad para la propagación de la educación popular de la que fue su
director. Publicó alguna de sus poesías en el Semanario Católico.
También fue profesor auxiliar de la Escuela Normal de Maestras de Alicante
desde 1862 a 1877 donde impartió gramática castellana y geografía e historia
de España y secretario de la misma entre el curso 1861/62 y 1864/65. Su
nombramiento629 en la Escuela Normal de Maestras se realizó por la Dirección
General de Instrucción Pública, el 28 de diciembre de 1864. En la Escuela
Normal de Maestras fue sustituido por Joaquín Orozco Sánchez. En la Normal
de Maestros fue profesor auxiliar de gramática castellana, geografía e historia
de España.

628
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ADPA, 16661/1, Instrucción Pública, Aumento de sueldos periodo de 1874 a 1875.
ADPA, 16675/1, Instrucción Pública.
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BONASTRE GOLLART, RAFAEL
Bonastre Gollart Rafael fue acreditado630 ayudante con fecha de 1 de enero de
1933. En la Guerra Civil figuró como ayudante de Obras Militares.
BROTO Y CAMPO, ANTONIA
Antonia Broto y Campo631 era natural de Huesca. Desde el 11 de mayo de
1909 por oposición en la Normal de León fue profesora numeraria de labores.
Posteriormente el 16 de noviembre de 1909 se trasladó a la Escuela Normal de
Guadalajara, y a la Normal de Huesca el 31 de octubre de 1912. Tomó
posesión el 16 de enero de 1919 como profesora numeraria de labores y
economía de la Normal de maestras de Alicante donde permaneció
interrumpidamente hasta el 31 de marzo de 1929, fecha en la que cesó por
traslado a la de Normal de Zaragoza. El 28 de abril de 1937 se publicó en la
Gaceta 632su separación definitiva del servicio. En su historial cabe destacar
que fue miembro de la Junta provincial de Protección a la Infancia en Huesca
donde promocionó las Cantinas Escolares. Además, fundó la Mutualidad
escolar “Costa” establecida en la Normal de Maestras de Huesca. Fue
secretaria en la Normal de Guadalajara y directora interina en la de León y
Soria y en propiedad en la de Huesca.
BUADES GOSÁLBEZ, ISIDRO
Isidro Buades Gosálbez633 nació el 4 de enero de 1900 en San Juan provincia
de Alicante. Su primera incorporación a la Escuela Normal de maestros como
ayudante se produjo recién terminados sus estudios, pues el depósito para el
Título de Maestro de Primera Enseñanza lo había realizado el 21 de enero de
1921. Desde el 1 de marzo de 1921 al 16 de septiembre de 1927 ejerció como
ayudante gratuito de la sección de ciencias. Posteriormente opositó para
maestro nacional. Entre las escuelas en las que trabajó cabe citar la de
Finestrat. Finalmente, se incorporó por concurso oposición y O. de 7 de
noviembre de 1934 a la Escuela Nacional Práctica Graduada de Niños de
Alicante.
BUSHELL LAUSSAT, FRANCISCO
Francisco Bushell Laussat nació en Alicante en 1836. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. El 29 de septiembre de 1899 fue
nombrado profesor de francés; tomó posesión el 12 de octubre. También fue
docente, profesor interino de lengua francesa según consta en el acta del
claustro de 12 de octubre de 1887 de la Escuela de Comercio de Alicante. Se
le concedió la orden de Carlos III. Sin embargo, su faceta más conocida es la
de pintor. La pensión concedida por la Diputación de Alicante le permitió
conocer París y Roma. Su biografía artística no se reseña, a pesar de sus
630

El Magisterio español, núm. 9.114, 18 de marzo de 1933.
AGUA, 075/22.
632
Gaceta de la República, núm. 118, 28 de abril de 1937.
633
AGUA, 22.712/04.
631
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éxitos y lograr que su obra figure en los fondos el Museo del Prado, por
necesidad de centrarse en el Magisterio. Falleció en 1901.

Fig. 165. Atardecer en Florencia, Francisco Bushell y Laussat, 1864. Óleo
sobre lienzo, 88x156 cm.
Fuente: gentileza Museo de Bellas Artes Gravina MUBAG, Alicante.

CALATAYUD Y BONMATI, GENARO
Genaro Calatayud y Bonmati634 nació el 19 de septiembre de 1862 en Aspe,
provincia de Alicante. Disponía de Título de Bachiller por la Universidad
Literaria de Valencia de 1882. Estudió Magisterio en Alicante en 1890 y de este
centro pasó a la Central de Madrid donde obtuvo el Título de Maestro Normal
de Primera Enseñanza en 1894. Accedió por oposición por R.O. de 30 de junio
de 1900 a la Normal de maestros de Alicante. Tomó posesión el 12 de julio.
Como profesor de la segunda sección de ciencias impartió las asignaturas de
física, química e historia natural. Cesó el 15 de septiembre de 1904 por
traslado a la Escuela Normal de Sevilla. Su hermano Vicente Calatayud y
Bonmatí fue catedrático del Instituto de Alicante.
CALVO Y PASTOR, GERTRUDIS F.
Calvo y Pastor nació en Valhermoso (Madrid) el día 17 de marzo de 1870.
Estudió en la Escuela Normal Superior de Segovia donde realizó la reválida de
maestra de primera enseñanza superior el 9 de octubre de 1894.
Esta profesora fue nombrada directora interina de la Escuela Normal de
Maestras de Alicante por R.O. de 13 de febrero de 1895. Tomó posesión el día
2 de abril. Este retraso se debió a enfermedad. Su salud fue deplorable como
consecuencia de la endocarditis reumática que le afectaba y estuvo mucho
tiempo imposibilitada para el ejercicio del cargo. Durante su enfermedad se
634

AGUA, 22.529/02.
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trasladó a Madrid. Finalmente, presentó la renuncia al cargo, que le fue
aceptada por R.O. de 6 de enero de 1899; aunque continuó hasta el 15 de
dicho mes fecha en la que cesó635. El día 21 de enero de 1899 la directora
accidental Emilia Gaspar Polo informaba de la renuncia al cargo de la directora
interina (Gertrudis Calvo) 636.
CAMILO GOSÁLVEZ, VICENTE
Vicente Camilo Gosálvez637, natural de Alcoy, fue el primer director de la
normal de maestros de Alicante en Orihuela desde el 29 de agosto de 1844
hasta el 14 de febrero de 1845, fecha en la que renunció a su cargo.
Este docente era un presbítero exclaustrado que fue seleccionado el 16 de
febrero de 1840 por la Diputación Provincial como becado para estudiar
magisterio en la Normal Central de Madrid638. Su elección se realizó con ciertas
precauciones:
“[…] aunque excede un mes la edad de 30 ha merecido la preferencia entre los
demás pretendientes por su mejor censura y reunir la cualidad recomendada
de presbítero exclaustrado” 639.

Finalizó sus estudios en la Escuela Normal Central de Madrid en marzo de
1842.
CAMPOS BRIAN, MARGARITA
Margarita Campos Brian640 nació el 11 de diciembre de 1860 en la ciudad de
Alicante. Su formación como docente tuvo lugar en la Escuela Normal Superior
de maestras de Alicante. El 10 de abril de 1900 fue nombrada profesora
provisional en este establecimiento docente. Tuvo que realizar el curso de
ampliación porque su título pertenecía al plan antiguo y necesitaba adaptarlo al
Plan del 10 de agosto de 1901. Impartió clases de aritmética y geometría
durante el curso 1900-1901. Por R.O. de 7 de junio de 1901se trasladó a la
Escuela Normal de Tarragona. Pero regresó a la Escuela Normal Superior de
Alicante el 2 de julio de 1901. Cesó como profesora provisional por supresión
de la plaza el 31 de diciembre de 1905. Posteriormente volvió a ser nombrada
profesora provisional el 6 de julio de 1910. Estuvo como docente 25 años hasta
su jubilación el 23 de abril de 1931.
CAMPOS SALUDAS, JUAN
Juan Campos Saludas 641 estudió en la Escuela de Comercio de Alicante. Fue
nombrado auxiliar gratuito de francés el 3 de marzo de 1915 en la Escuela
Normal de maestros. Tomó posesión el 13 de marzo de 1915.
635
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CANTOS COMPANY, MANUEL
Manuel Cantos Company642 tomó de posesión como profesor interino de dibujo
el 10 de octubre de 1914. En 1916 fue sustituido mientras opositaba por
Manuel Gallud Adsuar. En septiembre de 1917 cesó como profesor, tras
aprobar la oposición Dionisio Jordán Infante. No obstante, continuó como
auxiliar de dibujo en fechas posteriores. Redactó la Memoria de 1910-15 de la
Escuela de Artes y Oficios de Alicante. Por R.O. de 30 de enero de 1920 la
Junta acordó el 14 de febrero publicar la convocatoria para cubrir diferentes
plazas de ayudantes y él se presentó 643. Después de las prácticas que exigía
la convocatoria no fue propuesto a la superioridad por exceder de la edad
requerida644. Su plaza de dibujo quedó vacante. Por lo que de nuevo fue
contratado como auxiliar interino de dibujo645.
Cantos Company destacó en el campo de la fotografía, siendo un referente
imprescindible del primer tercio del siglo XX en la ciudad de Alicante. El Archivo
Municipal de Alicante conserva una colección aproximada de 40 fotografías
suyas. Falleció en 1935.
CANTOS MORENO, RAMONA
Ramona Cantos Moreno646 nació el 17 de junio de 1896 en Alicante. Tenía el
Título de Maestra de Primera Enseñanza Superior con la calificación de
sobresaliente. Por R.D. de 4 de febrero de 1916, Gaceta del 5, impartió clases
en la Normal de Alicante como auxiliar gratuito de dibujo. Por O.M. de 30 de
abril de 1935, fue nombrada auxiliar de dibujo, siguiendo lo dispuesto en el
Decreto de 16 de agosto de 1934. En sesión extraordinaria del claustro, el 14
de julio de 1937 era habilitada secretaria accidental por ser la profesora más
joven. En esta responsabilidad permaneció hasta que el claustro de 15 de junio
de 1938 se eligió secretario al funcionario administrativo de la Universidad de
Madrid Juan del Rio. Depurada en posguerra fue confirmada en su cargo por
Orden publicada en el B.O.E. núm. 344 de 10 de diciembre de 1939. También
ejerció la docencia como profesora y directora de la Escuela de Artes y Oficios
de Alicante. Falleció el 2 de noviembre de 1941.
CAPELLÍN PASCUAL, ALFONSO
Alfonso Capellín Pascual647 estudió magisterio en la Escuela Normal de
Maestros de Alicante. En este establecimiento educativo fue profesor y
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secretario al menos durante el curso 1892/93. Como maestro de enseñanza
pública participó en las conferencias pedagógicas de 1893.
CAPELLIN PASCUAL, SOFÍA
Sofía Capellín Pascual648 nació el 30 de mayo de 1872 en la ciudad de
Alicante. Su padre se llamaba Vicente y era maestro. Su madre se llamaba
Josefa. Estudió Magisterio en la Normal de maestras de Alicante entre 1883 y
88. Obtuvo el Título de Maestra Superior el 2 de octubre de 1894. La formación
como maestra de Normal lo realizó posteriormente en la Central, Madrid. En el
curso 1892-93 ya constaba como secretaria. En 1893-94 sustituyó a la regente
mientras ésta realizaba el cuarto curso en Madrid. El director general de
Instrucción Pública la nombró profesora auxiliar en la Normal de maestras de
Alicante el 5 de noviembre de 1894. Fue profesora supernumeraria de letras.
Impartió lengua castellana de grado superior, de geografía e historia. En
geografía para el grado elemental recurrió al libro de Historia y Geografía
elemental de Artero, Elementos de Geografía comparada por Sánchez Casado
y el Atlas de Volchmar, edición española.
El cargo de secretaria, según su expediente, lo desempeñó casi sin
interrupción desde 1895. Ocupó este puesto bajo la dirección de Hidalgo
Martínez y de Ballvé Aguiló, hasta la fusión de la Escuela Normal de maestras
con la de maestros en 1931. El 10 de diciembre de 1934 presentaba su
dimisión como secretario de la Escuela Normal López Martínez y era sustituido
por Capellín Pascual, nombrada el 14 de diciembre por Orden de la Dirección
General a propuesta unánime del claustro de profesores. Tomó posesión de la
secretaría el 21 de diciembre de 1934.
Durante la Guerra Civil fue destituida por las autoridades del Frente Popular el
31 de agosto de 1936, pasando el cargo al profesor López Martínez. Su finca
Torre Sofía, ubicada extramuros de la capital alojó desde diciembre de 1938 la
Escuela de magisterio, denominada Escuela Bosque. El traslado se realizó
para evitar los efectos devastadores de los bombardeos que sufría la ciudad de
Alicante.
Al finalizar la contienda volvió a desempeñar la misma labor, tanto bajo la
dirección de Ballvé Aguiló, como de Herrera Puigcerver. También asumió la
secretaria desde abril de 1939 de manos de Juan del Río, funcionario
administrativo quien había desempeñado la secretaria desde 15 de junio de
1938. Fue confirmada en el cargo por O. de 31 de enero de 1940 publicada el
B.O.E. núm. 51 de 20 de febrero de 1940.
Su última acta como secretaria fue la de 6 de marzo de 1960, fecha en la que
se jubiló al mismo tiempo que la directora Herrera Puigcerver.
Publicó:
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Escuela Normal Superior de Maestras de Alicante. Programa de
Aritmética por .... Alicante, Imprenta Sirvent y Sánchez, 1895, 16 pp.
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Fig. 166. Sofía Capellín Pascual.
Fuente: cortesía de la familia.
CARRATALÁ Y MIRAVETE, MANUEL GERMÁN
Carratalá y Miravete era natural de Benafigos (Castellón). Nació en 1830. En
1849 fue pensionado en Valencia para estudiar magisterio. Se examinó como
maestro superior de instrucción pública en 1852. En mayo de 1853 fue
nombrado inspector provincial. Posteriormente, durante el curso 1857/58,
estudió el cuarto curso de la carrera en la Escuela Normal Central. Después de
opositar en Madrid (18 de octubre de 1858), examen en el que quedó cuarto
por R.O. 16 de diciembre de 1858, accedió a la Escuela Normal de Alicante. En
ésta ocupó en varias ocasiones interinamente el cargo de director, como
consecuencia de las enfermedades que afectaron a su titular, e impartió las
asignaturas de lengua castellana, geografía e historia y agricultura. Cesó el 19
de febrero de 1869 por haber sido trasladado a la Normal de Valencia.
En la Escuela Normal de Maestras ocupó, con carácter interino, la plaza de
profesor auxiliar desde 1859 hasta el 14 de abril de 1862. Impartió clases de
gramática castellana y geografía e historia. También fue secretario entre 1859 y
1861. La última firma en este cargo de la que se tiene noticias es de 30 de
septiembre de 1861. Fue sustituido como secretario por Pascual Blasco Torres.
Estuvo casado con Agreda y Muñoz, primera directora de la Escuela Normal de
Maestras de Alicante. Falleció el 9 de diciembre de 1884 en Valencia.
CARPINTERO MORENO, CARMEN
Carmen Carpintero Moreno se trasladó a la Normal de Alicante desde la
Normal de Maestras de Soria durante la Guerra Civil. Sala Pérez indicó en su
Informe (1939) que era inspectora de Primera Enseñanza de Madrid. En el
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B.O.E. núm. 143 de 23 de mayo de 1941 se recoge, que una vez finalizado el
proceso de depuración político, fue confirmada en su cargo.
Entre las publicaciones de esta profesora cabe citar:


“El traje serrano”, Congrès international des arts populaires: résumés,
Praga, de 7 a 13 de octubre, 1928.

CASES ALEMANY, ANTONIO
Antonio Cases Alemany649 nació en Alcira provincia de Valencia. Estudió
sacerdocio y se licenció en Teología y Cánones en el Seminario Conciliar
Central de Valencia (1889). Durante estos años de formación religiosa también
cursó Magisterio (1887) y terminó el bachillerato en Artes. Pero perdida su
vocación se presentó a oposición de maestro normal. Posteriormente estudió
Filosofía y Letras en la Universidad de Granada y se doctoró en la Universidad
Central de Madrid en 1899.
En 1887 accedió a la inspección de primera enseñanza de las provincias de
Huelva. Posteriormente, se trasladó con la misma función a Almería (18871890) y Zamora (1899). En 1892 se incorporó como profesor interino en la
Escuela Normal de Málaga, de la que llegó a ser director.
Por R.O. de 25 septiembre de 1899 se incorporó a la Normal de maestros de
Alicante. Puntualmente fue director interino en este Centro. Se trasladó a la
Escuela Normal de maestros de Valencia por R.O. de 1 de enero de 1902.
También fue catedrático de las de Alicante y Valencia. En la Universidad
literaria de Valencia fue profesor auxiliar.
Durante su estancia en Alicante cabe reseñar el desarrollo de tres actividades.
La primera que fundó y dirigió el periódico El campeón del Magisterio periódico,
que como el mismo indica, recoge las inquietudes de los docentes de
enseñanza primaria
La segunda actividad fue la de fomentar el asociacionismo del Magisterio. En
este sentido cabe recordar que ocupó el cargo de presidente de la Asociación
del Magisterio de la Provincia de Alicante.
La tercera actividad fue la creación de un centro educativo denominado la
Academia Politécnica650, cuya secretaría estaba en la calle Labradores. Esta
academia se encaminaba a preparar por enseñanza libre carreras de Derecho,
Filosofía y Letras, Medicina, Farmacia, Ciencias, Ingeniería y Perito mercantil.
También preparaba para ingresar en las academias militares, Banco de
España, compañía tabacalera, peritaje de aduanas, contabilidad del estado,
correos, telégrafos, topógrafos, estadísticas, contadores de fondos provinciales
y municipales, etc… La academia tenía alumnos internos, mediopensionados y
externos. El vicedirector de la academia era José Martínez Oriola y Mariano
Olmos director espiritual, ambos profesores de la Escuela Normal.
Entre los reconocimientos que recibió durante su vida cabe citar el de Caballero
de la Real Orden de Carlos III y Arcade Romano.
649
650

Alegre, Juan, La escuela moderna, núm. 166, 1905, pp. 109-112
El Campeón del Magisterio, núm. 11, 20 de julio de 1900, p. 4.
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Fig. 167. Antonio Cases Alemany.
Fuente: El mortero, 23 de agosto de 1896.

CATALÁN MONROY, FELICIANO
Feliciano Catalán Monroy651 nació en Toledo. Fue profesor numerario652 de la
sección de ciencias de la Escuela Normal alicantina de maestros desde octubre
de 1910. Procedía de la Normal de maestros de Pontevedra. Se le propuso
como secretario en el claustro de 31 de marzo de 1911, al dejar el cargo
Enríquez Pales. Este año marchó por concurso de traslados a la Normal de
Zaragoza. En los juegos florales de Alicante de 1911 recibió el accésit en el
apartado de prosa por su trabajo titulado: Los románticos.
En su expediente consta que tomó parte en los Congresos de enseñanza de
Madrid (1901) y Santiago (1909), donde fue elegido vicepresidente.
Entre los premios de su currículo se incluyen:
- Segundo premio en la Exposición organizada por el Centro Instructivo
Obrero de Madrid, dedicado a Aritmética teórico-práctica.
- Primer premio del Certamen social celebrado en Pontevedra en agosto
de 1907.
- También tenía la Medalla de Plata de la Coronación de Alfonso XIII y
Fuentelampayo.
Entre las publicaciones que realizó cabe citar:

651



En prosa y en verso, Ed. Felipe Ramírez, Toledo, 1889.



Tratado de matemáticas. Primera Parte, Logroño, 1901.



Apuntes para los Estudios superiores de Pedagogía, Ed. Celestino
Peón, Pontevedra, 1902.



Instrucción dispuesta de forma cíclica, Pontevedra, 1905.

AGUA, 22.529/15.
AHFE, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, núm. 29, 31 de
octubre de 1910, p. 43.
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La instrucción pública en Galicia, Pontevedra 1907 premiada en
Estudios Pedagógicos en 1909.



Tratado Elemental De Matemáticas 1ª Parte Aritmética, Ed. Andrés
Uriarte, 1912.

CHAPULÍ BARBERÁ, MARÍA ÁNGELES
María Ángeles Chapulí Barberá653 fue profesora ayudante interina de lengua
francesa durante el curso académico de 1965-66 y 1966-67.
CHUAN PALLARDO, Mª DEL PILAR
María del Pilar Chuan Pallardo654 era natural de Torrente provincia de Valencia.
Ejerció como maestra auxiliar de la Aneja desde 1890. Desde junio de 1910
actuó como regente interina de la Escuela graduada aneja tras el traslado de
Emilia Gaspar Polo a Sevilla e incorporación de María del Socorro Solanich
Lacombe.
COMA Y CONESA, MARÍA DOLORES
Coma y Conesa655 fue auxiliar de labores el curso 1887/1888.
CHUAN PALLARDO, Mª DEL PILAR
Chuan Pallardo656 era natural de Torrente. Ejerció como maestra auxiliar de la
Aneja entre 1890, y al menos 1910. En 1910 actuó como regente interina de la
Escuela graduada aneja tras el traslado de Emilia Gaspar Polo a Sevilla657.
CORTÉS Y SÁNCHEZ, FRANCISCO
Cortés y Sánchez658 nació en Orihuela. Francisco Cortés accedió a la docencia
como auxiliar en la Escuela Normal de Maestras el 5 de Octubre de 1877,
cuando fue escogido entre una terna de tres maestros, reemplazando a
Pascual Blasco659 .
DELGADO SOLIS, PURIFICACIÓN PAULA
Purificación Delgado Solis660 era natural de Sevilla. Fue maestra sustituta en
las Escuelas Aguirre de Madrid entre 1913 y 1914. El 22 de noviembre de 1915
fue nombrada profesora en la Normal de maestros y maestras de Badajoz
653
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hasta el 27 de diciembre de 1915. También fue profesora en la Normal de
Ciudad Real por O. de 21 de mayo de 1917 y posesión del 16 de junio de 1917
como profesora especial de francés. El 1 de octubre de 1924 se incorporó por
permuta con Feito García desde Ciudad Real a las normales alicantinas.
Provisionalmente fue sustituida por Pérez Lasaletta661. Por R.O. de 6 de
octubre de 1930 esta profesora obtuvo la excedencia.
DELTELL Y BERENGUER, PEDRO
Deltell y Berenguer662 nació en Monóvar el día 14 de agosto de 1823. Fue
pensionado por la Diputación Provincial de Alicante en la recién creada Escuela
Central de Madrid en 1841. El 17 de octubre de 1842 por acuerdo de la
Diputación Provincial de Alicante fue nombrado Regente de la escuela práctica,
que organizó. La Comisión Superior de Instrucción Primaria lo nombró director
el 18 de julio de 1844, decisión que se confirmó en la R.O. de 29 de agosto de
1844. Esta decisión se fue ratificando con posterioridad, como por ejemplo el
28 de febrero de 1845, R. O, de 8 de mayo de 1845 y 18 de enero de 1866. En
la recién creada Escuela Normal de Maestros de Orihuela, impartió la
asignatura de Pedagogía, Aritmética y nociones de Geometría, Dibujo Lineal y
Agrimensura. Deltell y Berenguer tomó posesión por R.O. de 8 de mayo de
1845, fue confirmado en el cargo663 por R.O. de 18 de enero de 1866 y se
mantuvo en sus funciones hasta el 26 de diciembre de 1892, cuando, todavía
en activo y con setenta años de edad falleció en su casa, calle Princesa, como
consecuencia de una neumonía. Destaca por ser el segundo director de la
Escuela Normal de Maestros y por estar en el cargo prácticamente hasta final
de siglo. Este hecho se explica en parte porque no pudo conseguir su propósito
de ser el Dirección de la Escuela Normal de Valencia, según se desprende de
su propuesta de cubrir este cargo.
Participó, desde el primer número, como colaborador de la revista La
educación, periódico para niños, y del que era propietario A. Segura Escolano.
Pedro Deltell también fue profesor de Aritmética, Geometría, Dibujo y Sistemas
y Métodos de Enseñanza en la Escuela Normal de Maestras de Alicante.
DE ROJAS SELLES, JOAQUIN
Joaquín Rojas de Sellés664 nació el 10 de junio de 1896 en Alicante. Su padre,
Alfonso, fue Alcalde de la ciudad entre 1903 y 1905. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Fue propuesto profesor auxiliar
gratuito de trabajos manuales, sección de pedagogía665. Sólo estuvo durante el
curso 1915-16. Fue profesor interino en la Escuela Especial de Náutica de
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Alicante entre 1918 y 1923. En 1936 obtuvo la plaza de director del Museo
Provincial de Alicante666.
DEL OLMO BAYLÓN, EUSEBIO
Eusebio Del Olmo Baylón fue profesor numerario667 de la sección de ciencias,
impartiendo clases de Aritmética y Álgebra, y Geometría. Se incorporó desde la
Normal de Pontevedra por permuta con José Durán y Alonso. Este docente
falleció668 en agosto de 1910.
DEL TORO IBARRA, JUANA
Por O.M. de 30 de abril de 1935 fue nombrada auxiliar en la sección de
ciencias, núm. 68 del Escalafón. Tras depuración fue confirmada en el cargo
por O. de 17 de julio de 1940, B.O.E. núm. 223, de 10 de agosto de 1940. En el
claustro de 11 de marzo de 1941 se informaba que dirigía un centro privado en
Alicante y que no tenía “preparación para la carrera del magisterio”. La O. de 7
de octubre de 1961 le autorizó continuar impartiendo clase a pesar de haber
cumplido los setenta años. En concreto, se indicaba que contaba con menos de
veinte años como profesora adjunta de Escuelas de Magisterio. La última
presencia registrada es del curso 1962-63.
ENRIQUEZ PALÉS, DANIEL
Daniel Enríquez Palés669 era natural de San Fernando provincia de Cádiz. Fue
auxiliar gratuito en la escuela Normal de maestros de Alicante de abril de 1906.
En 1907 su plaza se transformó en auxiliar provisional de la sección de
ciencias. Impartió las asignaturas de ciencias físicas y naturales con aplicación
a la industria, e higiene. En 1910 tomó posesión en la sección de letras por
oposición. Fue secretario en 1910 sustituyó a Blanca Cordero. Enríquez Palés
cesó el 12 de abril de 1911, dejando el cargo de secretario por haber obtenido
en concurso la plaza de secretario de la Junta provincial de Instrucción pública
de Sevilla670. Antes de marcharse hizo una donación de libros a la biblioteca del
Centro. Fue sustituido en las clases por Ricord, y como secretario por Feliciano
Catalán.
FAJARDO CHAPULÍ, EDUARDO
Eduardo Fajardo Chapulí671 nació el 24 de marzo de 1884 en Alicante. Su
padre era comerciante. Fue profesor especial de caligrafía, interino, de las
666

Roca de Togores Muñoz, Consuelo, “Joaquín de Rojas. Primer Director del Museo Arqueológico
Provincial de Alicante, MARQ, arqueología y museos, 2006, pp. 157-168
667
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 1, cinco de abril de 1908, p. 1.
668
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 28, 16 de septiembre de 1910, p. 41.
669
AGUA, 22.639/09.
670
AHFE, Sección II, Carpeta 74-8.
671
AGUA, 22.639/10.

441

escuelas de maestros y maestras de Alicante en 1916. También fue docente
interino en la Escuela de Comercio de Alicante.
FAUS GARCÍA, GONZALO
Gonzalo Faus García672 nació el 21 de febrero de 1865 en Alcoy. A los catorce
años finalizó sus estudios de Bachiller en Artes. Estudió en el Colegio San
Jorge presentándose en el Instituto de Alicante a examinarse en junio de 1879
para el Título de Bachiller. Ese mismo año, 1879, inició su formación de
Magisterio en Alicante, tras aprobar el examen de ingreso.
El examen de reválida lo realizó en junio de 1881 y obtuvo como calificación
“bueno”. Posteriormente, durante el curso 1883-84, se trasladó a la Escuela
Normal de maestros de Valencia para estudiar el tercer curso, que permitía la
obtención del grado Superior. En la Universidad Literaria de esta ciudad cursó
el primer año de Medicina. Desde 1894 hasta 1889 estuvo ayudando en la
escuela elemental de su padre. Durante este tiempo, entre 1885 y 1887
sustituyó al profesor de francés en la Escuela Industria de Alcoy. En 1886 era
también el profesor de idiomas en el colegio de segunda enseñanza San Jorge
y vicerrector del colegio de segunda enseñanza Sagrado Corazón. Esta intensa
actividad no le impidió que además dirigiera una academia de preparación de
“señoritas” para la carrera del Magisterio.
No obstante, volvió a Alicante en septiembre de 1887 para examinarse de la
reválida necesaria para la obtención del Título de Maestro de Primera
Enseñanza Superior. Su título fue expedido el 16 de octubre de 1888 con la
calificación de aprobado.
En 1887 se presentó a la oposición para cubrir plaza de maestro elemental de
Alicante y aunque la aprobó por unanimidad renunció. En mayo de 1889 tomó
parte en las oposiciones celebradas en Valencia para cubrir plazas en escuelas
superiores donde obtuvo la calificación de sobresaliente673. Como resultado de
la misma eligió su destino en Alcoy siendo nombrado maestro de la Escuela
Pública Superior de niños por R.O. de 19 de junio de 1889. Este mismo año
presentaba el 30 de julio una solicitud en el Ayuntamiento para realizar
reformas en su escuela.
En 1890 se trasladó a Madrid a la Normal Central donde obtuvo la calificación
de Sobresaliente en el Título de Maestro Normal. Estos estudios los simultaneó
con el curso titulado: “Métodos y procedimientos en el Colegio de sordo-mudos
y de ciegos”. También se tiene constancia que poseía el Título de Bachiller en
Artes. En 1891 fue nombrado vocal de la Comisión permanente de la Asamblea
de Magisterio celebrada en Madrid. Entre 1890 y 1891 desempeñó en la
Escuela Normal Central de maestros las cátedras de las asignaturas de
geometría y agricultura por ausencia de su propietario y también la de francés
desde marzo de 1891 a fin de curso.
Este mismo año participó en las conferencias pedagógicas realizadas por la
Escuela Normal de maestros de Alicante. Durante su estancia en Alicante
conoció la que sería su mujer, Emilia Saquero Gómez hija del secretario de la
672
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Escuela Normal de maestros de Alicante Antonio Saquero. Con posterioridad,
su suegro sería elegido director del Centro, desde el 8 de febrero de 1893,
hasta el 31 de octubre de 1894, fecha en la que falleció. Del matrimonio nació
Gonzalo Faus Saquero el día 31 de octubre de 1899 quien también estudió
Magisterio en la Escuela Normal Superior de maestros de Alicante.
En 1895 la Junta Local de Instrucción pública le encargó la redacción de los
programas generales para la enseñanza en todas las escuelas de la población.
Este mismo año fue delegado por la provincia de Alicante en el certamen
pedagógico realizado por la Universidad Literaria de Valencia. En ella se le
concedió por el Rector la medalla de plata por su memoria titulada: “Principales
obstáculos que al presente dificultan la acertada educación de los niños en las
escuelas y medios para evitarlos”.
En Alcoy ocupó el cargo de presidente de la Asociación del Magisterio, junto a
Juan Antonio Cremades, Vicepresidente, José Ribera Montes, secretario, y los
vocales Antonio Pérez Gisbert y Vicenta Simó.
Su primer intento de acceder a la regencia de la agregada de la Normal de
maestros se produjo en 1901, tras la muerte de su excelente director Pascual
Blasco y Torres.
Cesó provisionalmente en la escuela pública superior de Alcoy el día 2 de junio
de 1908 por imposibilidad física que producía su enfermedad de garganta. Se
reincorporó nuevamente en este destino en septiembre de 1912.
Realizó diversas publicaciones en prensa entre las que destaca la explicación
de la conferencia impartida por el director de la Escuela Normal de maestros de
Alicante, Juan Macho Moreno, así como el artículo publicado en la revista El
campeón del Magisterio “Los últimos serán los primeros”, de fecha 10 de enero
de 1901, siguiendo con la línea regeneracionista imperante en el momento.
En ese mismo año escribió la obra titulada Origen, fundación y desarrollo de las
Bandas de música en esta ciudad, recopilación de datos sobre el tema
expuesto en el título con la que participó en el certamen científico literario
organizado por la “Sociedad Apolo”, y con la que ganó el premio de la memoria
en prosa. Posteriormente, esta obra fue editada por la Imprenta El Serpis.
También fue el autor de la obra La casa del perdigot poema escrito en
valenciano y que se presentó al citado certamen. Años antes había escrito una
obra de teatro titulada La noche antes que se estrenó en el Círculo Industrial el
17 de marzo de 1892. Fue colaborador habitual del periódico El progreso y
redactor de plantilla de La Iberia de Madrid y director de los diarios “El
noticiero” y “El Serpis”. En 1901 era redactor-jefe del Heraldo de Alcoy y
corresponsal de varias revistas científicas literarias y profesionales
En junio de 1920 dejó su docencia en la Escuela Nacional núm. 1 de Alcoy y su
cargo en la Junta local de primera enseñanza para trasladarse a la Escuela
graduada de niños, “Altamira” de Alicante.
Gonzalo Faus fue diputado provincial en 1926. Este mismo año presidió el
cursillo y asamblea de la Federación de Maestros de Levante. La sesión
inaugural se desarrolló en la sala capitular del Ayuntamiento de Alicante el día
17 de diciembre. Para las sesiones de la tarde y de clausura se trasladaron al
Teatro Nuevo.
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El 10 de junio de 1928 realizó las oposiciones para regente. Fue felicitado el 30
de julio de 1928 por el claustro. Como miembro del claustro desarrolló una
intensa labor. Además de sus clases en la Aneja, impartió clases de francés en
la Normal de maestros y formó parte de la comisión encargada de buscar una
nueva ubicación de la Escuela Normal. En la Fiesta del Libro de 1929 el
claustro lo nombró su representante.
En 1930 figura su nombre como profesor de la Academia de Estudios
Pedagógicos, dedicada a la preparación para oposiciones a ingreso en el
magisterio, clases especiales de repaso para normalistas de ambos sexos,
ubicada en el núm. 39 de la calle Alfonso X el Sabio. En 1930 era el secretario
de la Asociación provincial del Magisterio de Alicante674 y felicitaba a Manuel
Bertolín Peña, maestro de Alcoy, por su disertación en la Asamblea de la
Federación de Levante675. En 1931 su lamentable estado de salud le
imposibilito su asistencia a la Asamblea de la Federación de Asociaciones de
Maestros del Levante, como presidente de la Asociación provincial. Falleció el
18 de marzo de 1932.
FAUS SAQUERO, GONZALO
Gonzalo Faus Saquero676 impartió clase en una escuela nacional de Catral
desde donde pasó a la Graduada aneja de la Normal de maestros de Alicante.
Cesó como maestro propietario de la Graduada aneja por traslado de permuta
a la Escuela Nacional núm. 2 de Benidorm en 1935. En 1929 tenía una
academia para preparar alumnos de Magisterio y bachillerato.
FEITO GARCÍA, JOSÉ
José Feito García677 nació en Madrid el 11 de enero de 1866. Fue catedrático
interino en el Instituto de Segunda enseñanza de Reus entre 1889 y 1891. Por
oposición ocupó la plaza de profesor especial de francés en la Escuela Normal
de Gerona entre 1915 y 1916. Entre 1916 y 1918 impartió docencia en la
Escuela Normal de Murcia. Posteriormente estuvo en Cáceres entre 1918 y
1920 y Badajoz 1920-21. Accedió a la escuela Normal de maestros de Alicante
como profesor de francés por R.O. de 28 de octubre de 1921. Formó parte del
claustro678 desde el día 31 de diciembre de 1921. Por permuta con Delgado
Solis se trasladó desde las escuelas normales de Alicante a las de Ciudad Real
en septiembre de 1924.
Había estudiado también veterinaria obteniendo premios y matrículas.
Feito García fue director de la revista científica: Revista de instrucción Pública.
Publicaciones:
“Heroína y mártir”, El museo popular, núm. 80, 1889.
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FERNÁNDEZ CASTELLÓ, TERESA
Fernández Castelló fue la primera regente que tuvo la Escuela Aneja. Impartió
docencia en la Escuela Normal de Maestras al menos desde 1860 hasta 1890
como profesora de la Graduada Superior Aneja a la Normal de Maestras. Dio
estabilidad a la escuela al asumir la responsabilidad de directora interina en
diversas ocasiones. En 1866, en el tránsito de la dirección desde Josefa
Agreda a Octavia Vión, fue directora interina. Desde octubre de 1881 hasta
marzo de 1882, firma como directora interina los documentos económicos del
centro; a partir de abril aparece como directora Josefa Pérez679 . También fue
directora interina en 1889 durante la dirección de Isabel Sáez. Volvió a ocupar
la misma responsabilidad, al menos, durante el curso 1887/88. En Alicante
durante el periodo 1871-75 figura como maestra de primera clase680 . Al fallecer
le sucedió como regente Filomena Ayela 681.
FERNÁNDEZ MIQUEL, ROSA
Rosa Fernández Miquel682 nació en Alicante el 15 de diciembre de 1900. Fue
auxiliar gratuita de música683 desde el curso de 1917-18 en la Escuela Normal
de Maestras, nombramiento de 1 de octubre de 1917. Cuando se incorporó a la
Normal tenía aprobados cuatro cursos de armonía con la calificación de
sobresaliente. Ejerció como profesora ayudante interina al menos hasta 1965.
Su esposo Luis Abenza Rodríguez también era profesor de la Escuela Normal.
Impartió numerosos conciertos de piano. En 1915, con catorce años fue primer
premio del Conservatorio de Madrid consiguiendo una beca para estudiar en
París y Berlín. La muerte su madre durante su estancia le obligó a volver. Entre
sus conciertos cabe reseñar el que ofreció en el Círculo de Bellas Artes y en la
posguerra los que tuvieron lugar en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros
del Sureste, y la Sección Femenina entre otros. En 1941 se le requiere
documentación de su expediente e indica que la “Escuela Normal ocupada por
los rojos que hicieron desaparecer objetos, documentos y libros”. En esta
ocasión indica que poseía el título de Profesora de solfeo y piano con nota de
sobresaliente, expedido en Madrid el 22 de noviembre de 1915. En 1958 se la
nombró profesora adjunta. Solicitó la jubilación el día 11 febrero de 1967.
FERNÁNDEZ Y TORT, HIPÓLITA
Hipólita Fernández y Tort684 nació en Tarragona el 8 de noviembre de 1870.
Estudió Magisterio en la Normal de Tarragona entre 1885 y 1888. El Título de
Maestra lo obtuvo con la calificación de sobresaliente. Posteriormente en 189596 estudió en la Normal Central de Madrid para ser profesora normalista. Su
expediente docente se inicia con su nombramiento como profesora auxiliar en
la Normal Superior de Tarragona el 15 de agosto de 1899. Este mismo año el
679
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15 de noviembre fue nombrada profesora especial en propiedad de francés.
También desde el 7 de agosto fue profesora supernumeraria de ciencias. En
esta escuela llegó a ser su secretaria hasta el cierre del establecimiento. En
1902 se trasladó como auxiliar a la normal de Barcelona, donde impartió clase
hasta 1905 fecha en la que se traslada a la Normal de Alicante. El traslado
tiene lugar por haber concursado por oposición para plazas de profesoras de
Normales en la sección de ciencias. En esta misma oposición María Ballve
Aguiló quedó en onceavo lugar y se le adjudico la Normal Superior de
Badajoz685. Durante 2 años ejerció en la Normal de Alicante como profesora
numeraria de Ciencias (Título administrativo 14 de julio de 1905). Pero en 1907
solicitó y se le concedió el traslado como auxiliar a la Normal de Barcelona
donde trabajaba su marido Alejandro Tudela en la Normal de Maestros como
profesor numerario. Esta solicitud contó con el apoyo de la dirección, Amparo
Hidalgo, que destacó sus cualidades docentes.
FERRÁNDIZ CASARES, JOSEFA
Ferrándiz Casares nació en Alicante el 1909. Estudió magisterio en la Normal
de Maestras de Alicante donde ingresó a los catorce años. Inicio la docencia en
1928. En la posguerra colaboró en los “Parques Infantiles” organizados por el
S.E.M. y la Inspección. Fue profesora en la Aneja a la Normal de Alicante.
En 1964 obtuvo el premio “Álvarez” de literatura infantil por su libro titulado:
Rocío: Formación y Caridad. Lecturas de niños de 10 a 12 años, publicado por
la editorial Miñón al año siguiente. El 12 de noviembre de 1974 con motivo de
su jubilación se le realizó un homenaje. Falleció en 1999.

Fig. 168. Josefina Ferrándiz Casares, 1935.
Fuente: Fondo, ES AGUA FJFC.

685

El magisterio español, núm. 2.894, 24 de mayo de 1905.
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FERRÁNDIZ MORALES, DESAMPARADOS
Desamparados Ferrándiz Morales se incorporó como catedrática de música en
en octubre de 1951 como Catedrática de Música. Ocuparía el cargo de
secretaria durante mucho tiempo.
FONTECHA RAMIRO, PILAR
Pilar Fontecha Ramiro686 nació en Valladolid. Fue profesora numeraria de la
Normal elemental de Murcia por R.O de 17 de enero de 1910 por oposición y
además ocupó el cargo de directora. Por R.O de 28 de septiembre de 1911 fue
profesora en la superior de Zamora por ascenso. Se incorporó a la Normal de
Alicante por permuta según R.O. de 27 de septiembre de 1913. Fue profesora
numeraria de Labores y Economía doméstica. Tomó posesión el 1 de octubre
de 1913. Cesó el 23 de diciembre de 1918 en Alicante. Fontecha Ramiro fue
descrita del siguiente modo en la prensa:
“[…] de trato amable y cariñoso, su lenguaje castizo y elegante, nos demostró
su cultura, así como su voluntad férrea para las grandes empresas y la
grandeza que encierra su corazón y alma” 687.
GALIANA RAMIS, ISABEL
Isabel Galiana Ramis688 nació en Villajoyosa a finales del siglo XIX. Estudió en
el colegio de las Hijas de María de Gandía. Dispuso de título de Maestra de
primera enseñanza superior desde 1915. En 1918 fue nombrada profesora
auxiliar en la sección de Letras de la Normal de Maestras de Alicante y Auxiliar
interina de Pedagogía a propuesta del claustro como auxiliar gratuita desde el
13 de junio de 1920, fecha en la que tomó posesión en la Escuela Normal de
Maestras. Para ser profesora de la Normal se requería tener el título de
profesora de la Normal, pero en el particular de Labores sólo se exigía el título
de Maestra Superior. Se traslada en 1920 a la Normal de Cuenca. Desde la
Normal de Cuenca por R. O. de 25 de abril de 1922 se nombra en razón de
traslado Auxiliar de pedagogía en la Normal de Albacete. El 20 marzo de 1947
es nombrada profesora adjunta de la sección de pedagogía. En febrero de
1948 Isabel Galiana Ramis se ofreció para dar clases de educación física al no
haber acudido la profesora asignada para esta plaza por la Sección Femenina
y nombrada por la Dirección General. Posteriormente se incorporó a la Normal
de Albacete, desde donde se reincorporó administrativamente por concurso de
traslado y O. de 22 de noviembre de 1955. Sin embargo, no llegó a
incorporarse en Albacete porque en Alicante quedaba sin cubrir su plaza. Esta
profesora debió fallecer a finales de 1961 pues en el B.O.E. de 20 de enero de
1962 se incluye una Resolución indicando la existencia de una vacante por
fallecimiento de la mencionada profesora.
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GALVE PASCUAL, ANTONIO
Antonio Galvé Pascual689 nació en Andorra provincia de Teruel el 4 de febrero
de 1880. En esta ciudad fue el director de la Escuela nacional graduada. Se
incorporó por traslado a la Aneja de Alicante el 5 de diciembre de 1923.
GALLUD ADSUAR, MANUEL
Manuel Gallud Adsuar690 fue auxiliar gratuito de dibujo durante el curso 191516, en ausencia del profesor Manuel Cantos Company. En el claustro del 23 de
febrero de 1916 se informó de la incorporación de Gallud Adsuar como
sustituto del profesor de dibujo.
GARCÍA-ARANDA Y MENCHEN, MARÍA ÁNGELES
María Ángeles García-Aranda y Menchen691 nació en Toledo el día 13 de
septiembre de 1899. Tenía el Título de Maestra Nacional de Primera
Enseñanza, siendo premio extraordinario de la Normal de Toledo; el Título de
Profesora Numeraria de Escuela Normal con el número 1 de su promoción. Su
primer destino fue la Normal de Las Palmas, posteriormente La Coruña, y
Gerona. Se incorporó en la Normal de Alicante por concurso de traslado el 26
de enero de 1963 procedente de la Normal de maestras de Gerona. Entre 1964
y 1967 fue la secretaria de la Escuela Normal de Alicante y profesora
numeraria de geografía e historia por oposición. También ejerció como jefa de
estudio. En su currículo incluía la organización de un cursillo de puericultura
para maestras realizado por la Universidad de Santiago de Compostela en La
Coruña. Se jubiló el 13 de septiembre de 1968.
GARCÍA ARROYO, CARMEN
Carmen García Arroyo692 nació el 10 de septiembre de 1888 en el municipio
coruñés de Betanzos. Su padre, Manuel, era comerciante y su madre se
llamaba Carmen. Realizó sus estudios en la Escuela Superior del Magisterio.
Opositó por turno libre para maestra y después de haber aprobado la oposición
fue nombrada el 1 de abril de 1913 maestra titular en Valdepeñas, Ciudad Real.
Posteriormente se incorporó a la escuela de niñas de Santa María del Campo,
Cuenca, donde permaneció hasta el 20 de julio de 1915.
El 6 de julio de 1915 se trasladó como profesora numeraria de geografía a la
Escuela Normal de maestras de Alicante, donde tomó posesión el 22 de julio.
En esta ciudad permaneció 10 años. Su delicada salud le impidió desempeñar
con normalidad su función académica y finalizar la beca que le fue concedida
por el Ministerio de Instrucción Pública para ampliar sus estudios de París.
Viajó pensionada a París y Bruselas (1922-1923) y a Francia, Suiza y Bélgica
(1927-1928). Sus memorias fueron de metodología de la geografía, métodos
audiovisuales y organización de la enseñanza.
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Tuvo problemas con la dirección de Hidalgo Martínez, pues ésta informó
negativamente el 28 de septiembre de 1920 para la solicitud de licencia
precisamente al finalizar las vacaciones y considerando “los prejuicios que a la
enseñanza origina”. A pesar del informe negativo y la denegación del permiso
no se reincorporó hasta el 21 de octubre. Permaneció en la Normal de Alicante
hasta 1925.
Esta profesora fue depurada durante la Guerra Civil y reingresó con plenitud de
derechos según Gaceta de 27 de febrero de 1938, página 1081. En la
posguerra fue depurada como profesora numeraría en Guadalajara siendo
dada de baja en la O. de 20 de enero de 1940, B.O.E. de 47 de 16 de febrero.
Escribió los siguientes textos:


"Ponencia para la asamblea sobre la creación de una Escuela Normal
froebeliana en cada una de las capitales de distrito universitario", Revista
de las Escuelas Normales, núm. 57, noviembre 1928, p. 305.



La enseñanza del idioma (1º ciclo) libro del Maestro, Madrid, 1930.



Traducción, junto a su marido, de Duvillard, E., Las tendencias actuales
de la enseñanza primaria, Barcelona, 1931.



Apuntes de la metodología de la Geografía, Barcelona, 1948.



Romero Carrasco, Francisco; García Arroyo, Carmen, "Sobre el colegio
de Huérfanos del Profesorado Normal", Revista de las Escuelas
Normales, núm. 32, feb-1926, pp. 63-64.



"Creación del Orfelinato de Escuelas Normales", Revista de las Escuelas
Normales, núm. 40, dic. 1926, pp. 349-356.



"Creación de Normales Froebelianas", Revista de las Escuelas
Normales, núm. 81-82, abril - mayo 1931, pp. 120 -121.



Romero Carrasco, F.; García Arroyo, Carmen, y otros: "De todos. Del
orfanato", Revista de las Escuelas Normales, núm. 49, abril 1927, p.
149.



"Ponencia para la creación del Orfanato para huérfanos de Profesores
de Escuelas Normales", Revista de las Escuelas Normales, núm. 57,
nov. 1928, pp. 305-306.

GARCÍA BAYLLÓ, JOAQUÍN
García Baylló fue canónigo de la Colegial de Alicante. El 20 de octubre 1887
solicitó cubrir la vacante en la Escuela Normal de Maestras por fallecimiento de
José Baeza. La Comisión provincial acordó nombrarle interinamente por lo
avanzado del curso 693.
Este profesor se incorporó oficialmente a la Escuela Normal de Maestras el 4
de noviembre de 1887, fecha desde la que ocupó interinamente la plaza. La
toma de posesión en propiedad data de 18 de noviembre del mismo año e
impartió docencia hasta el 11 de mayo de 1888, fecha en la que fallece, según
693
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informa la prensa . Tras su fallecimiento, la docencia fue cubierta por Antonio
Sánchez Alcaraz, profesor en la Escuela de Maestros y presbítero y cura
ecónomo en San Nicolás.
Desempeñó diversos cargos en la Junta Local de Instrucción Pública como
vocal de las Juntas Locales, vocal eclesiástico de la Junta Provincial y como
juez en tribunales de oposición694.
GARCÍA COBO, BERNARDO
Bernardo García Cobo nació el 25 de octubre de 1903 en Salas provincia de
Oviedo. Era licenciado en Ciencias y convalidó asignaturas para tener también
el Título de Maestro.
GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ
José García Fernández695 nació en Córdoba en 1845 donde estudió Magisterio
elemental y superior entre 1862 y 1865 con notas de sobresaliente. Entre 1865
y 1866 estudió en la Normal de Madrid donde se le expidió el Título de Maestro
el 29 de agosto de 1867. Ganó la oposición de maestro en abril de 1869. Fue
nombrado maestro en Montilla el año 1869. Entre 1881 y 1897 fue maestro en
el Hospicio de Jérez, provincia de Cádiz, Desde 1897 fue Regente en la
escuela Normal de Vitoria (Alava) Se incorporó por R.O. de 20 de abril de 1903
en la Escuela Graduada de Alicante. El 18 de junio de 1910 la Junta Local de
Primera Enseñanza le concedió permiso para dejar el cargo ya que había sido
trasladado a la Graduada aneja a la Escuela Normal de Sevilla696. Por esta
razón, tuvo que realizar inventario de la escuela. En esta misma fecha se
trasladó Emilia Gaspar Polo por lo que se infiere que eran matrimonio.
Su currículo incluye numerosos laudatorios. Se le concedió en junio de1883 la
Cruz de Isabel la Católica. Fue miembro de las sociedades económicas en
Montilla, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Santiago.
GARCÍA Y GARCÍA, JOSÉ
García y García697 fue nombrado segundo maestro interino por R.O. de 20 de
abril de 1895. Cesó el 13 de octubre de 1899. Este profesor asumió la dirección
del Centro entre el 6 de septiembre de 1895 y el 29 de octubre de 1897. Macho
Moreno señala muchas deficiencias durante su gestión.
GARCÍA MORÁN, CONCEPCIÓN
Concepción García Morán698 fue profesora de la sección de pedagogía en la
Normal de Alicante. Se incorporó por concurso de traslados como profesora
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numeraria de pedagogía en 1955. Vino a cubrir la vacante que había quedado
por jubilación de María Valdés San Martín. Cesó por solicitar la excedencia el
31 de enero de 1960 e incorporarse a la Escuela de Psicología y Psicotecnia
en la Universidad de Madrid. Esta profesora fue la responsable de la
programación del plan de estudios que permitía obtener el Certificado de
psicología y pedagogía a los maestros en la Normal de Alicante. Fue una de las
pocas profesoras de la que queda constancia que realizó investigación desde
el Departamento de Psicología Experimental del C.S.I.C. Dispuso de beca con
una duración de dos años por concurso oposición para ampliar su formación en
Madrid. Antes de estar en la Normal de Alicante, trabajó en la Escuela de Las
Palmas de Gran Canaria. Durante su estancia en Alicante tuvo autorización
para impartir clases en la Universidad de Madrid durante varios cursos 1956-57
y 57-58.
GARCÍA NAVARRO, MARÍA DOLORES
María Dolores García Navarro699 nació en Cartagena provincia de Murcia el 14
de octubre de 1870. Después de realizar los estudios de maestra elemental se
presentó a los ejercicios de reválida en la Normal de maestras de Alicante. Fue
nombrada auxiliar de ciencias en la Normal de maestras de Alicante el 31 de
enero de 1931. Se le concedió excedencia el 24 de marzo de 1931.
GARCÍA ORTEGA, TERESA
Teresa García Ortega700 nació el 27 de abril 1912 en Alicante. Estudió para
profesora de piano en el Real Conservatorio de Música y Declamación de
Madrid. Tenía el Título de Bachiller y de Maestra de Primera Enseñanza por el
Plan de 1914, también tenía el Título de Maestra por el Plan Profesional de
1931. Tuvo un premio-beca en concurso nacional para quienes lograsen los
mejores expedientes nacionales organizado por el Ministerio de la Guerra.
Fue directora del jardín de Infancia Campanitas de Cartagena, instructora de
música, jefa del Departamento provincial de Escuelas de Formación para
Maestras de Alicante de la Sección Femenina de la F.E.T. y las J.O.N.S., jefa
de la “Escuela Hogar” también de la Sección Femenina de la F.E.T. y las
J.O.N.S. de Huesca en 1944. Fue profesora interina de música en la Escuela
Normal de Alicante desde octubre de 1971.
GARCÍA TREJO, CATALINA
Catalina García Trejo701 nació el 7 de junio de 1870 en el municipio albaceteño
de Alpera en el seno de una familia de tradición castrense, pues su padre Juan
José era capitán de infantería, y su hermano Juan García Trejo, llegaría a ser
Teniente coronel. Éste falleció en noviembre de 1927.

699

AGUA, 22.712/06.
AGUA, 22.712/07.
701
AGUA, 22.712/08.
700

451

Cursó Magisterio en Murcia durante los cursos 1885-86 y 1886-87. La reválida
elemental la realizó el 29 de septiembre de 1899. Los cursos superiores los
estudió en Alicante durante los años 1899-1900 y 1901-02.
El 7 de agosto de 1902 redactaba el reglamento de la escuela llamada Sagrado
Corazón de Jesús. Esta escuela privada que regía, estaba ubicada en la plaza
Hernán Cortes.

Fig. 169. Plano de la escuela regida por Catalina García Trejo.
Fuente: A. U. V.
En septiembre de 1902 realizó el examen de reválida de maestras de
enseñanza primaria superior. No obstante, en enero de 1902 aprobó en Murcia
la oposición de maestra. Sin embargo, parece que no llegó a ejercer como tal
porque ese mismo año en diciembre comenzó a trabajar en la escuela de
Magisterio de Alicante como auxiliar de secretaria, bibliotecaria y sustituta de
alguna clase por orden la directora de la Escuela Normal de maestras de
Alicante, Amparo Hidalgo. Además, dio clases de dibujo sustituyendo al
profesor de instituto Heliodoro Guillén y Pedimonti en sus ausencias y
enfermedades. En 1903 presentaba un cuadro a la exposición de pintura que
se realizó en Alicante702.
Un año más tarde, según Orden la Subsecretaria de Ministerio de Instrucción
Pública 13 de marzo de 1903, fue nombrada profesora auxiliar gratuita de la
Escuela Normal de Alicante. Pero la baja por enfermedad de la profesora
numeraria Dª Clotilde Sánchez Giménez en junio de 1903, le permitió ser su
sustituta hasta que falleció la titular en diciembre de 1908. En 1910 por Orden
de la subsecretaría continuó como auxiliar gratuita703.
Como profesora sustituta impartió dentro de la sección de letras las asignaturas
de gramática castellana, geografía e historia de España y universal. Otra vez
702
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como auxiliar gratuita, según acordó el claustro, continuó siendo profesora de
las asignaturas de geografía e historia de España en el primer curso elemental,
e igual en el segundo curso superior.
En mayo de 1911 fue declarada apta en la oposición celebrada en Madrid para
cubrir las plazas vacantes de Alicante y Valladolid en la sección de Letras de
escuelas.
Desde octubre de 1913 fue profesora auxiliar numeraria de letras de la Escuela
Normal Superior de maestras de Jaén.
El 15 de julio de 1916 se indicaba que se daba por finalizada la licencia por
asuntos propios que se le concedió.704 En 1916 se publica que durante este
año quedó agregada a la Normal de maestras de Alicante705,
Posteriormente, en 1918, pasó por concurso a la Escuela Normal de maestras
de Albacete como auxiliar de la misma sección.
Regresó706 a la Escuela Normal de maestras de Alicante en junio de 1920,
plaza que ocupó como auxiliar numeraria de pedagogía a partir de julio de
1923. El 1 de septiembre de 1936 fue destituida de su plaza de profesora.
Cabe reseñar el documento encontrado en su expediente con fecha de 30 de
junio de 1939 que dice lo siguiente:
“JURO POR DIOS Y POR MI HONOR son ciertas las siguientes
manifestaciones: Que después de ser destituida por el Frente Popular, al
jubilarme el Gobierno rojo indebidamente; atropellando mis derechos
exigieron presentar mis títulos correspondientes administrativo y
profesional, los cuales quedaron en poder del Ministerio sin que fueran
devueltos a esta interesada”.
En 1941 se publicó su jubilación en la O. de 17 de enero de 1941, B.O.E. núm.
42 de 11 de febrero. En el claustro del 10 de febrero de 1941 se felicitó a la
profesora por su jubilación y se propuso que continuase como profesora
auxiliar honoraria y como responsable de la biblioteca. Todavía constaba como
profesora en el claustro de 1946.
Actividad político-social
Además de su trabajo docente, desarrolló desde 1924 una intensa actividad
político-social. En mayo de 1904 fue nombra por el Gobernador Civil de
Alicante vocal de la sociedad de “Fomento de las Artes” así como profesora de
corte y confección para la clase obrera de la citada sociedad. En septiembre
del mismo año fue nombrada asociada en la Junta central del Real Patronato
para la “Represión de blancas” de la que llegaría a ser su presidenta el 22 de
julio de 1927.
En febrero de 1906 fue nombrada secretaria de la Junta provincial de los RR.
Colegios Reina Victoria de huérfanos del Magisterio y más tarde fue vocal con
voz y voto de la Junta Central. También fue vocal de la Junta Local de la
Sociedad “Los previsores del porvenir” además de miembro de su consejo de
administración.
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En 1910 igualmente fue nombrada vicesecretaria del Comité de Damas de
Alicante, en el primer congreso español internacional de tuberculosis celebrado
en Barcelona. Su labor fue reconocida en este congreso con la entrega de un
diploma de honor.
Desde 1912 fue asociada y representante de la Real Asociación de San
Casiano de Sevilla. Previamente, en 1911 había recibido un accésit en el
certamen científico literario de esta institución. También el 8 de febrero de 1912
fue nombrada presidenta honoraria de la Federación Nacional Escolar, Sección
de Alicante. Este mismo año, 1912, recibió un diploma de mérito en Murcia por
su publicación en Pro de la protección de la infancia707.
Entre 1914 y 1927 se encargó de la organización de la colonia Granhier,
financiada por el Comité de la federación femenina contra la tuberculosis de
Alicante. Además, durante las vacaciones estivales del año 1920 a 23 se
encargó de organizar y dirigir las colonias escolares de vacaciones, financiadas
por la Junta de colonias de Albacete y que se desarrollaban en Benidorm.
Desde 1928 y al menos hasta 1930 organizó y dirigió las colonias escolares
Reina Victoria en Alicante.
En conjunto participó entre 1914 y 1927 en las colonias escolares que se
organizaron en Alicante en Benidorm (1920-23), Aitana, Chirles, Callosa d’En
Sarria, Fabraquer y Monnegre (1935).
También participó en la organización de las colonias escolares de invierno que
se organizaron desde Madrid en Fabraquer (Alicante) en 1929-30.
Fue fundadora del Internado femenino de Santa Teresa de Jesús, donde fue
profesora entre 1914 y 1920.
Esta intensa actividad social la compartió en numerosas ocasiones con la
directora de Magisterio y con otras profesoras del claustro, como Clotilda
Sánchez Giménez.
Otra acción de naturaleza social que García Trejo gestionó como
vicepresidenta fue la asociación para la Represión de la trata de blancas708.
En 1928 Catalina García Trejo estaba casada con el presidente de Cruz Roja
en Alicante.
Manifestaciones políticas
Ésta profesora se manifestó a favor del partido liberal en 1910 como reconoció
en su artículo de las Escuelas al aire libre. Pero su motivación política
regeneracionista le llevó a ocupar el cargo de teniente Alcalde desde el 12 de
diciembre de 1924 hasta el 25 de febrero de 1930 durante la dictadura de
Primo de Rivera. Desde esta posición se dedicó a los asuntos de Instrucción
Pública, a presidir la Comisión Auxiliar de Instrucción pública y desempeñar los
cargos de vocal de la Junta Local y provincial de primera enseñanza.
El 3 de agosto de 1928 fue nombrada vocal de la Junta de Construcciones
escolares. García Trejo presenta un proyecto a las autoridades para crear
escuelas especiales complementarias femeninas en Alicante y que publica en
707
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su revista El Magisterio de Alicante709. El 23 de junio de 1926 García Trejo
inauguró la escuela del Bacarot.
Desde su posición política, según la R.O. de 19 de mayo de 1928, autorizó la
organización y dirección del “Ensayo de Educación Física” a la que
concurrieron 20 maestras de las Escuelas Nacionales de Alicante y su
provincia, junto a alumnas de la Normal de maestras. Las prácticas se
desarrollaron en la Escuela graduada aneja a la Normal y las clases contaron
en su apertura y clausura con la presencia de autoridades escolares, civiles,
militares y eclesiásticas.
En 1930 el Consejo Municipal de Alicante se reestructuró y García Trejo pasó a
ocupar la concejalía de Instrucción Pública710,
El 27 de abril de 1930 la prensa publicaba la adhesión de García Trejo a la
figura del rey Alfonso XIII e informaba que en el periódico que ella dirigía se
habían recogido mil ciento cincuenta firmas en este sentido711.
Reconocimientos
Catalina García Trejo durante sus años de docencia mantuvo una intensa
actividad pedagógica, que se manifestó en la publicación de artículos y libros.
Esta labor fue ampliamente reconocida por sus contemporáneos, que le
hicieron entrega de numerosas menciones, medallas y otros honores.
El primer reconocimiento del que se tiene noticias corresponde a la Mención
Honorífica en la Exposición Regional de Alicante de 1903 por su cuadro titulado
“Rosas”. Sin duda, este reconocimiento pudo llenar de alegría a García Trejo
que acababa de incorporarse a la Escuela Normal de maestras de Alicante
como sustituta de dibujo. Para contextualizar mejor el premio igualmente
conviene indicar que sustituía en las clases al profesor Heliodoro Guillen.
En 1909, recibió la mención honorífica de primera clase en el concurso
pedagógico de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción, de 1909.
Este mismo año fue premiada en el Certamen Pedagógico de Valencia por su
trabajo titulado Escuelas al aire Libre...
Apenas un año después, en 1910 siendo docente de las asignaturas
anteriormente mencionadas, fue premiado el trabajo de sus alumnas con la
medalla de oro de la Sección de Educación y Enseñanza. Este trabajo consistía
en la elaboración de un croquis de Alicante, España, Asia, África, América y
Oceanía en la Exposición Regional de Valencia. En esta exposición, además,
fue galardonada con la medalla de plata en la sección Educación y Enseñanza
por su memoria de Cursos Libres.
Posteriormente en agosto de 1911, durante los juegos florales de Alicante,
recibió el premio del Ayuntamiento por su trabajo titulado Colonias escolares y
presentado con el lema Lucentum712. Otro artículo suyo titulado Inspección
educativa fue premiado con el diploma de honor en el XI certamen de la Real
Asociación de San Casiano de Sevilla en noviembre de 1911.
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El 26 de febrero de 1912 recibía el Diploma de mérito por su trabajo a favor de
los niños en el tercer concurso del Consejo de Protección a la Infancia
celebrado en Madrid.
El 14 de octubre de 1925 se le concedió la medalla del homenaje a S.M. el Rey
y el 26 de abril de 1926 la medalla de plata de la Cruz Roja.
García Trejo fue también la editora del periódico El Magisterio de Alicante
desde 1917 hasta mediados de la década de 1920. Esta publicación ha sido
reseñada por Antonio Checa Godoy en la página 397 de Historia de la prensa
pedagógica en España. La revista El Magisterio de Alicante estaba conformada
por 4 páginas de tamaño folio a tres columnas. En cuanto a la frecuencia de
edición procede indicar que primero tuvo un carácter decenal y más tarde
mensual. En esta publicación se prestó especial atención a las escuelas de
Magisterio. Francisco Montero Pérez en su estudio de la mujer en la prensa
alicantina dedica un apartado al Magisterio de Alicante, periódico dirigido por
García Trejo, e indica que el objetivo de esta publicación es la defensa del
magisterio713.
Escribió:
Libros:



Escuelas al aire libre, su organización en el extranjero, la que podría
dársele en España. Ventajas e inconvenientes del sistema, Imprenta La
voz de Alicante, Alicante, 1910, 35 p.
Breve estudio geográfico histórico de las provincias de Alicante,
Castellón de la Plana y Valencia, Imprenta La Lectura Popular, Orihuela,
1915. El Ministerio declaró de utilidad pública para la enseñanza en la
región de valencia este libro.

Artículos prensa:
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“El hogar” 714, Iris,1913.
“Para el Excmo. Sr. D. José Prado y Palacio”, La enseñanza, núm.
Extraordinario, citado en El norte, núm. 2.943, 19 de octubre de 1919.
“Les Fogueres de San Chuan y la Fiesta de la Flor” Mujeres españolas,
núm. 73, 13 de julio de 1930.
“Ya tenemos hotel”, Mujeres españolas, núm. 96, 21 de diciembre de
1930.
“El nuevo hospital civil provincial”, Mujeres españolas, núm. 100, 18 de
enero de 1931.
Memoria del certamen escolar de Alicante, de 1914.
Memoria Colonia Granhier de Alicante, en Alicante,1915.
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Fig.170. Portada del libro Breve Estudio Geográfico Histórico de las provincias
de Alicante, Castellón de la Plana y Valencia de García Trejo.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.

GASCÓN PLANA, ANDRÉS.
A Andrés Gascón Plana715 se le dio la bienvenida en el claustro de 21 de
septiembre de 1925 como maestro de la Escuela nacional graduada “Joaquín
Costa”716. En 1926 era el regente de la Aneja en la que intervino en el cambio
de emplazamiento a la calle P. Terol. Se convirtió en regente de la Aneja tras la
dirección interina de Rodríguez Zea. En el claustro de 30 de noviembre de
1927 se recogió la noticia de su fallecimiento717. La dirección interina volvió a
Rodríguez Zea.
GASPAR MINAYA, JUAN
Juan Gaspar Minaya718 nació el 11 de junio de 1872 en Santa Amalia en la
provincia de Badajoz. Fue nombrado supernumerario de ciencias el 28 junio de
1899 y tomó posesión el 19 de julio en la Normal de Alicante. Cesó el 28 de
septiembre de 1905 trasladándose a la Normal de Valladolid. Su docencia fue
asumida por Jaime Lacort y Ruiz.
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GASPAR POLO, EMILIA
Emilia Gaspar Polo719 nació el 26 de febrero de 1860 en el municipio
valenciano de El Puig. Su padre, Vicente, era guardia civil y su madre se
llamaba Teresa. Cursó Magisterio en Valencia. En la reválida de maestra
superior fue calificada con sobresaliente. El Título de Maestra de primera
enseñanza superior se le expidió el 6 de junio de 1877, aunque se examinó un
año antes. Estudió en la Escuela Central Superior de Madrid donde obtuvo la
nota de sobresaliente. El título se le expidió el 26 de abril de 1895. Antes de
venir a Alicante fue maestra elemental por oposición en Alboraya (5 de febrero
de 1881) donde estuvo hasta 1888. Por permuta pasó a Villanueva de
Castellón y por oposición a Sueca el 17 de septiembre de 1888. En la
Graduada de la Escuela Normal Superior de Alicante ingresó por oposición a
regente el 30 de diciembre de 1890. El presidente de la Junta Provincial de
Alicante comunicó al Alcalde el 3 de febrero de 1891 su nombramiento en la
Escuela aneja. En esta fecha sustituyó a María Josefa Rasneta, profesora
interina, tras el fallecimiento de Teresa Fernández Castelló.
En la Escuela Normal Elemental de maestras de Alicante fue profesora de
lengua castellana, pedagogía y legislación escolar en el primer curso elemental
y didáctica pedagógica en el primero superior. Como consecuencia de la
enfermedad de Gertrudis Calvo fue directora interina de la Normal entre el día 1
de enero de 1898 y el 20 de noviembre de 1899.
Durante su estancia en Alicante desarrolló una intensa actividad. En la primera
exposición de caligrafía pendolista, celebrada en Madrid, la Escuela Normal de
Alicante obtuvo el diploma de mérito por los trabajos presentados. En su
expediente se recogen diferentes votos de gracia. En 1904 obtuvo un premio
en el certamen provincial escolar y en 1908 fue felicitada por su preocupación
por el propio rector de la Universidad Literaria de Valencia.
Estos éxitos no debieron de ser del agrado de todos, pues enviaron al
Ministerio la siguiente instancia:
“Emilia Gaspar Polo, Directora de las escuelas graduadas de Alicante, a V.E.
con el debido respeto expone: Que el día de mi santo me regalaron mis
alumnos una cadena de oro valorada en 3000 reales de vellón, la que ofrecí
regalar a la Virgen de Atocha, si S.M. la Reina q. D. g. del parto salía bien (23
de mayo de 1907)”.

A lo que ella en una carta de 29 de junio del mismo año respondía :
“[...] sin embargo de que me honraría mucho en hacerlo, si mi situación
financiera fuese otra. Sin duda que ello es una broma de mal gusto como V.
dice y le ruego deshaga el error al mismo tiempo que si fuera posible retirar
dicha instancia, a condición de devolverla, para sí podría averiguarse a quien
es debida”.

En 1909, ocupaba el primer puesto en el escalafón de maestras provincial. El
18 de junio de 1910 la Junta Local de Primera Enseñanza le concedió permiso
para ausentarse de la capital ya que había sido autorizado su traslado a la
Escuela graduada aneja a la Escuela Normal de Sevilla720. Por esta razón
719
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también Francisco Fajardo Guardiola, vocal de la Junta Local, tuvo que realizar
inventario de la Escuela. La regencia fue asumida interinamente por Pilar
Chuan.
GIMENO Y GARGALLO, CÁNDIDA
Ver Jimeno y Gargallo, Cándida
GÓMEZ CANSINO, ROSARIO
Rosario Gómez Cansino721 nació el 7 de octubre de 1884 en Orense. Disponía
del Título de Maestra Superior expedido en Madrid. Su primer trabajo en una
Escuela Normal se inició en la Laguna (Tenerife) el 18 de marzo de 1916. Esta
profesora después de una larga trayectoria de destinos, entre los que se
encuentra la Escuela Normal Central de Maestras en Madrid, se incorporó a la
Normal de maestras de Alicante, por R.O. de 21 de junio de 1929 como
profesora de numeraria de labores.
El 18 de julio de 1936 era profesora de labores, trabajos manuales y
enseñanza del Hogar en la Normal de Alicante. Fue cesada como
consecuencia de proceso de depuración con pérdida de todos sus derechos en
la Gaceta de la República núm. 37 de 6 de febrero de 1937.
La depuración de posguerra la confirmó722 en su cargo por la O. de 10 de
diciembre de 1939. Su jubilación forzosa se produjo el 5 de octubre de 1954.
GÓMEZ SERRANO, ELISEO
Eliseo Gómez Serrano723 nació el 14 de noviembre de 1889 en la ciudad de
Valencia. Estudió Magisterio primero en Valencia y después en la Escuela
Superior de Madrid. Allí recibió el influjo de Giner de los Ríos quien en 1908 se
incorporó a esta escuela como profesor numerario de psicología, lógica y ética
de la Escuela Superior del Magisterio. Durante su estancia en Madrid estuvo
alojado en la Residencia de Estudiantes donde conoció a quien sería su mujer,
Emma Martínez Bay, hija de un conocido comerciante alicantino. En 1910 fue
reclutado, pero resultó excedente del cupo. Terminó con el número dos de “la
lista de calificaciones de la Sección de Letras” de su promoción y fue destinado
en 1915 a la Escuela Normal de maestros de Alicante donde impartió clases de
geografía hasta 1936. La toma de posesión se produjo el 7 de julio de 1915. Se
casó el 24 de abril de 1919.También estudió Derecho en la Universidad de
Granada.
Al proclamarse la Segunda República fue nombrado director en funciones
relevando en el cargo a Ballvé Aguiló. Su nombramiento oficial se realizó en la
Gaceta de Madrid de 4 de diciembre de 1931. Bajo su dirección introdujo el
Plan Profesional. Con el cambio político se convirtió en concejal del primer
Ayuntamiento republicano ocupando el área de Cultura. En 1934 presidió el
Consejo Provincial de Enseñanza.
721

AGUA, EM 129-16.
B.O.E., núm. 344, página 6.943.
723
AGUA, EM 128-15.
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En 1936 en las elecciones generales fue elegido Diputado a Cortes por
Izquierda Republicana. Tomo posesión en el Congreso el 3 de abril de 1936.
Por lo que inició una excedencia forzosa. Un cambio en la normativa posterior
le permitió reincorporarse en la enseñanza. De este modo volvió a tomar
posesión como director de la Normal el 25 de agosto de 1938. Al finalizar la
guerra fue detenido, encarcelado y fusilado el 5 de mayo de 1939.
Eliseo Gómez Serrano tuvo una gran implicación social y política en la ciudad
de Alicante. En este sentido cabe reseñar que fue presidente del Ateneo de
Alicante y desde el partido de Izquierda Republicana participó en la vida política
mediante conferencias, escritos, etc. Un ejemplo es la intervención de Elíseo
Gómez Serrano a favor del Frente Popular que recoge el periódico Nuestra
bandera de 20 de julio de 1937:
“A continuación se concede la palabra a Elíseo Gómez Serrano que habla en
nombre de Izquierda Republicana. Empieza traduciendo las palabras
pronunciadas por el camarada que habló anteriormente, y pronuncia unas
palabras en francés dirigidas al camarada de la Brigada Internacional que habló
anteriormente, agradeciendo la ayuda que estos combatientes nos han
prestado [...] Alude a las características de nuestras riquezas en materias
primas, que son la base para la industria de guerra: a la posición geográfica de
España, preferente en Europa. Por esto se hizo la política de intervención
fascista, ya que el fascismo es la forma moderna del imperialismo [...]”.

Entre los escritos de Eliseo Gómez Serrano cabe citar:


“La formación del magisterio”, Boletín de Educación, núm. 1, noviembre
de 1933, pp. 35-36.



“El nuevo Plan de estudios”, Boletín de Educación, núm. 2, diciembre de
1933, pp. 61-62.



“Últimas consideraciones sobre el nuevo Plan de estudios”, Boletín de
Educación, núm. 3. enero 1934, pp. 85-90.



Diario personal, que será editado en el año 2008.



Apuntes de clase. Sin editar.

Existen diferentes publicaciones que recogen la biografía de este profesor que
brevemente se expone a continuación.
Sebastiá Ruiz, Eleuterio, et al., Testimonios recogidos en honor de Eliseo
Gómez Serrano, Ed. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y la Escuela
Universitaria del Profesorado de EGB, 1993.
Sebastiá Alcaraz, Rafael, Tonda Monllor, Emilia Mª, “Eliseo Gómez Serrano”,
en Climent Martínez J.M., Gómez –Senent, C., Nicolau Primitiu i la Guerra Civil
1936-1939, Ed. Pentagraf, Valencia, 2006, pp. 183-206.
Moreno, Francisco, Diarios de la Guerra Civil, Ed. Universidad de Alicante,
Alicante, 2008.
Blanes Nadal, Georgina; Sebastiá Alcaraz; Rafael, “Eliseo Gómez Serrano
(València 1889-1939), diputat i director de l’Escola Normal de Magisteri
d’Alacant”, en Santacreu Soler, J.M., Una presó amb vistes al mar. El drama
del port d’Alacant, març de 1939, 2008, pp. 477-497.
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GONZÁLEZ MARÍN, PEDRO
Pedro González Marín724 nació el 14 de octubre de 1886 en Almansa provincia
de Albacete. Tenía el título de Bachiller, además del de Maestro de Enseñanza
Primaria Superior. Se incorporó a la Aneja de la Normal de Alicante como
auxiliar inspector interino en septiembre de 1914 donde también fue auxiliar
gratuito de caligrafía725. Estudió bachiller en el Instituto de Alicante. Se trasladó
por oposición a la escuela de El Bonillo (Albacete) donde tomó posesión el 15
de diciembre de 1915.
GRACIA FRANCÉS, MODESTO
Modesto Gracia Francés726 nació el 24 de febrero de 1872 en Higuerón
provincia de Zaragoza. En noviembre 1915 fue admitido después de oposición
como profesor especial de música en la Normal de Teruel. Posteriormente pasó
a la Normal de Albacete. En enero de 1922 se trasladó como profesor especial
de música a la Normal de Málaga. En 1925 por permuta con Emilia se
incorporó a la Normal de maestras de Alicante. En la Normal de maestros de
Alicante se le dio la bienvenida el 26 de octubre de 1928. En julio de 1936
continuaba impartiendo esta asignatura. Se informó de su fallecimiento en el
claustro del 15 de febrero de 1940.
GRAS GONZÁLVEZ, ERNESTO
Ernesto Gras Gonzálvez727 nació en el Pinoso en 1920. Obtuvo el Título de
Maestro en el plan intensivo que tuvo lugar en 1940 para bachilleres. Se
incorporó como profesor especial de educación física en la Escuela del
Magisterio de maestros por O. de 13 de junio de 1947 a propuesta de la
Delegación Nacional del Frente de Juventudes. Cubrió la plaza por O. de 23 de
abril de 1958. La documentación conservada permite suponer que continuó en
la Escuela del Magisterio al menos hasta 1965. También fue el Jefe de Sección
Provincial de Enseñanza de Juventudes.
GUILLÉN PEDEMONTI, HELIODORO
Heliodoro Guillén Pedemonti728 nació en Alicante en 1863. Se formó como
pintor en su ciudad natal, Madrid y Roma. Como profesor de instituto impartió
clases de dibujo. La vinculación de las escuelas normales al instituto hizo que
desde 1903 a 1914 también impartiera clases en Magisterio. El 13 de
septiembre de 1914 le dirigió una atenta carta de despedida al director Yañez.
Su labor como pintor es meritoria y sus cuadros se conservan en diferentes
museos, incluido el del Prado, pero esta línea bibliográfica no la recoge por
724

AGUA, 22.639/17.
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 59 de 20 sept. 1913, folio 66.
726
AGUA, 076/62.
727
AGUA, 22.712/09.
728
AGUA, 22.639/19.
725
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apartarse de sus objetivos. Cabe destacar que este profesor recibió la orden de
Isabel la Católica y que fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Alicante.
Falleció en 1940.

Fig. 171. Solos, Heliodoro Guillén Pedemonti, 1899. Óleo sobre lienzo,
135,5x205,5.
Fuente: gentileza MUBAG, Alicante.

HERNÁNDEZ ABENZA, EMILIO
Emilio Hernández Abenza729 nació el 18 de diciembre de 1872 en el municipio
de Ulea provincia de Murcia. Era hijo de José Antonio Hernández Molina,
director de la Escuela modelo de párvulos de Murcia, y de Prudencia Abenza
Yepes, maestra de instrucción primaria. Los estudios de Magisterio elemental y
superior los realizó en la Escuela Normal de esta provincia (1883) y el
bachillerato de Arte en el Instituto de Alicante. Posteriormente pasó a Madrid
donde estudió en la Escuela Central de maestros y amplió sus estudios en el
Colegio de Sordo-mudos y Ciegos. Su vida laboral se inició como profesor
numerario de la sección de ciencias en la Escuela Normal de Sevilla desde
marzo de 1907 a agosto de 1911. Por R.O. de 19 julio de 1911 se incorporó a
la Escuela Normal de maestros de Alicante donde tomó posesión el 12 de
agosto. Ese mismo año comenzó a desempeñar la función de secretario
sustituyendo a Catalán Monroy. La asignatura que impartió fue matemáticas.
Cesó el 1 de julio de 1922 por traslado a Granada. Como profesor fue
sustituido por Juan Nicolau Balaguer. Como secretario le sustituyó Jaime
Terres. Al finalizar la Guerra Civil fue depurado y sancionado según oficio de 29
de noviembre de 1939. Se jubiló en 1942.
729

AGUA, 22.639/20.

462

De este profesor se ha encontrado la siguiente publicación:


Primera enseñanza. Aritmética, Ed. Such Serra y Cía, Alicante, 1900.

Fig. 172. Portada del libro de Aritmética de Hernández Abenza, 1900.
Fuente: colección privada.

HERNANDO AYLAGAS, BASILISA
Basilisa Hernando Aylagas730 fue profesora numeraria de física, química e
historia natural. Tomó posesión el 1 de diciembre 1918 en la Normal de
Alicante. Previamente había impartido docencia de la Escuela Normal de Soria
hasta 1917, fecha en la que se trasladó a la Normal de Córdoba. En ella
permaneció hasta el 18 de mayo de 1918 fecha en la que cesó.
Desde la Normal de Alicante se incorporó a la Normal de Castellón según R.O.
de 7 de junio de 1919. Fue cesada con pérdida de sus derechos en la Gaceta
de la República núm. 37, de 6 de febrero de 1937.
Esta profesora es autora de la siguiente publicación:

730

AGUA, 075/28.
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“La apicultura. Industria lucrativa al alcance de personas tímidas y de
modestos capitales”, Hojas divulgadoras de la Dirección General de
Agricultura y Montes, núm. 17, septiembre de 1923, pp. 1-4.

HERRERA PUIGCERVER, CONCHA
Concepción Herrera Puigcerver731 nació el 26 de abril de 1922 en la ciudad de
Alicante. Su madre María Puigcerver Soler fue profesora y directora en la
Escuela Normal de Alicante. Estudió bachiller y después a través del
denominado plan de las 14 asignaturas, en el curso de 1942-43, obtuvo el
Título de Maestra. La Dirección General de Enseñanza Primaria a instancia de
la Sección Femenina la nombró el 4 de marzo de 1946 profesora ayudante
interina gratuita para la sección de labores. En Madrid mediante oposición, y
con el pertinente Título de la Sección Femenina, se convirtió en maestra de
Escuela Normal. Su primer destino fue Ceuta, que en aquel momento dependía
de la Universidad de Málaga. De 1954 a 1960 fue profesora ayudante de
labores. Entre 1962 y 1966 fue profesora especial numeraria de labores y
enseñanza del hogar en Murcia. Posteriormente se trasladó a la Normal de
Albacete. El 30 de septiembre de 1966 se incorporó a la Normal de Alicante
donde permaneció hasta su jubilación.
HERRERO PAYÁ, AURORA
Aurora Herrero Payá732 fue profesora de formación política desde el 12 de
septiembre de 1962. Cesó el 7 de octubre de 1967.
HERRERO LAHUERTA, BUENAVENTURA
Buenaventura Herrero La Huerta733 fue auxiliar gratuita propuesta por Catalina
García Trejo. Nació en Navaleno provincia de Soria. Su Título de Maestra
Superior fue expedido en Madrid en 1894. Empezó la docencia en escuelas
públicas en 1894 en pueblos de la provincia de Madrid, desde donde pasó a la
de Guadalajara. Se incorporó a la Normal de Alicante por R.O de 3 de abril de
1914. El cese se produjo ese mismo año en septiembre. Dispone de siete
oficios laudatorios en su expediente.
De esta profesora se conoce la siguiente publicación:
Aritmética para escuelas de primera enseñanza, Est. Tip. de G. Juste, Madrid,
1897. Esta obra fue declarada de utilidad pública por R.O. de 8 de junio de
1898.
HIDALGO MARTÍNEZ, MARIA DEL AMPARO
María del Amparo Hidalgo Martínez734 nació en la ciudad de Granada y murió
en mayo de 1927 en Alicante. Los estudios de Magisterio los realizó en la
731
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Escuela Normal Central de maestras de Madrid, obteniendo el título pertinente
tras el correspondiente examen el 10 de julio de 1880. Un año después, el 22
de julio de 1881 se volvía a examinar para obtener el Título de Superior,
obteniendo la calificación de sobresaliente. Continuó su formación durante el
curso 1881-82 y consiguió el Título de Maestra de Primera Enseñanza Normal.
Las primeras clases como maestra de Escuela Pública de Párvulos las inició en
el municipio de Vélez-Málaga el 17 de mayo de 1884. En este centro
permaneció 8 meses hasta que cesó por renuncia.
Posteriormente fue profesora auxiliar interina de la Escuela Normal Central de
Maestras, entre el 13 de febrero de 1885 y el 30 de junio de1899. En este
Centro impartió pedagogía, geografía, higiene, historia natural, geometría y
prácticas de enseñanza.
Por concurso fue nombrada por R.O. de 31 de octubre de 1899 profesora
numeraria de pedagogía, su historia y derechos y legislación escolar en la
Escuela Normal de maestras de Alicante.
El 7 de noviembre de 1899 accedió a la dirección de este establecimiento por
Orden de la Dirección General.
En 1904 fue nombrada presidenta de Honor de la Asociación del Magisterio
Primario de la provincia de Alicante y tesorera del Patronato Real para la
represión de la Trata de blancas.
En 1908 fue nombrada socia protectora de la Juventud Alicantina.
Desde 1902 fue socia de número de la Cruz Roja y Vocal de la Junta Directiva,
siendo condecorada con la Medalla de Oro en febrero de ese año. Fue la
Presidenta del Comité de Damas del Primer congreso internacional contra la
tuberculosis en 1910.
Desempeñó el cargo de presidenta del Comité de Damas del primer Congreso
Internacional contra la Tuberculosis en 1910.
Igualmente, recibió la Medalla de Plata de Alfonso XIII.
También fue propuesta por el Consejo de Instrucción Pública para el ingreso en
la Orden Civil de Alfonso XII. El periódico El pueblo de Alicante núm. 302 de 16
de junio de 1911 confirmó su ingreso en la mencionada Orden.
Entre otros cargos también fue vocal de la Junta provincial de Instrucción
pública, de la protección de la infancia, del tercer centenario de Cervantes y de
la Directiva de Damas para “socorro de heridos y muertos en España”.
Premiada en la Exposición provincial de Alicante de 1903 por sus Apuntes de
Geografía. En 1905 quedó recogida en el Boletín de la Real Sociedad
Geográfica de abril su pésame por el fallecimiento de Rafael Torres Campos,
quien fuera su secretario general de esta asociación.
Donó sus libros a la Escuela Normal de maestras de Alicante.
Entre sus publicaciones cabe citar:


Apuntes de Geografía, A Reus, Alicante, 1902. Este libro fue declarado
de utilidad pública según consta en el Boletín de legislación escolar, núm
6. de junio de 1903
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“Un poco de geografía”, El Campeón del Magisterio, núm. 35 y 36, 10 de
enero de 1901.



Es autora posiblemente, bajo el seudónimo de GODALHI, del texto
titulado: “¿Sueño o realidad? La cantina escolar”, El popular, núm. 482,
27 de enero de 1912.

Fig. 173. Portada del libro, Apuntes de Geografía, de Hidalgo Martínez.
Fuente: Biblioteca Gabriel Miró.
INIESTA CUQUERELLA, JUAN
Juan Iniesta Cuquerella antes de la Guerra Civil fue cursillista del Plan
Profesional y maestro en Lorcha. Formó parte del Comité que destituyó a
Manuel Sala Pérez el 31 de agosto de 1936. El 21 de septiembre de 1936 por
Orden ministerial sustituyó a Ruiz Vallecillo en la dirección de la Escuela y
actuando como Delegado del Ministerio de Instrucción Pública presidió la
primera Comisión de depuración que tuvo lugar el 27 de octubre de 1936.
Estuvo desempeñando la dirección hasta el 30 de noviembre de 1936 fecha en
la que se volvió a nombrar a Francisca Ruiz Vallecillo según Gaceta de Madrid
de 3 de diciembre.
Juan Iniesta Cuquerella tras su cese como director se incorporó a funciones de
inspección, desde donde supervisó las prácticas de los futuros docentes. Al
final de la Guerra Civil partió desde el puerto de Alicante al exilio.
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Participó en diferentes medios de comunicación siendo colaborador del
periódico alicantino ¡Alerta! Perteneciente a las Juventudes Socialistas.
Entre algunas de sus publicaciones en la prensa alicantina cabe citar:




“Basta ya de juegos”, Acero, núm. 28.
“La II Campaña de lucha contra el analfabetismo”, Avance, 2 de enero
de 1939.
“Haber de mi Partido”, El Obrero, núm. 622.

IBÁÑEZ MATARREDONA, FRANCISCA
Francisca Ibáñez Matarredona735 nació el 23 de abril de 1895 en la ciudad de
Alicante. Tenía el Título de Maestra Superior. Se incorporó como ayudante
gratuita de caligrafía a la Escuela Normal el 20 de octubre de 1921. En octubre
de 1966 el claustro organizó un agasajo para celebrar su jubilación como
profesora ayudante.
JARA SÁNCHEZ, BASILIANO
Basiliano Jara Sánchez736 nació el 18 de diciembre de 1866 en Aldea del Rey
provincia de Ciudad Real. Cursó Magisterio en la Normal de Córdoba donde
obtuvo el Título de Maestro de Enseñanza Primaria Superior. Ejerció el
Magisterio en Puerto de Santa María (Cádiz), Montilla (Córdoba). Fue profesor
especial de música en la Normal de maestros de Alicante nombrado por
oposición por O. de la Subsecretaría de 12 de abril de 1909. La toma de
posesión la realizó el 1 de mayo de 1909. En 1914 se informaba en el claustro
de 28 de enero que este profesor se hallaba en la Normal de maestros de
Madrid con autorización previa. La razón de su estancia era estudiar en el
Colegio Nacional de sordo-mudos y ciegos. Cesó el 30 de noviembre de 1927
por jubilación (Sánchez, 2009). Fue director de la banda municipal de Montilla.
JARA URBANO, ALFREDO
Alfredo Jara Urbano737 nació el 7 de julio de 1890. Obtuvo el Título de Maestro
Elemental en la Normal de Valencia y el Superior en la Normal de Alicante en
1908. En 1911 el claustro de la Normal alicantina lo propuso para que fuera a
estudiar a Madrid en la Escuela Modelo de párvulos. En 1910 estaba en la
Graduada aneja en calidad de auxiliar tras el traslado de José García
Fernández. Tras la Guerra Civil fue separado definitivamente y baja en el
escalafón por O. de 17de julio de 1940, B.O.E. núm. 223 de 10 de agosto.
Escribió un libro titulado Cosas de la Escuela…, el prólogo lo realizó Juan
Macho Moreno.

735
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JARA URBANO, ENRIQUE
Enrique Jara Urbano738 fue maestro de la Graduada aneja. Nació igual que sus
hermanos en Montilla Córdoba el 16 de septiembre de 1894. Cursó Magisterio
en la Normal en Madrid donde obtuvo el Título de Maestro Elemental; y
posteriormente en la Normal de Alicante. Tenía otro hermano llamado Rafael
Jara Urbano inspector de primera enseñanza de Castellón y que se menciona
en el B.O.E. de 9 de julio de 1938. De Rafael Jara Urbano queda constancia
que impartió clases en Alcoy en 1919 en la Escuela graduada de niños
González Hontoria. Rafael fue depurado y separado de servicio por O. 30 de
diciembre de 1939, B.O.E. núm. 22 de 22 de enero de 1940.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ESPERANZA
Esperanza Jiménez Martínez739 nació el 17 de diciembre de 1889 en Logroño.
Estudió en el Colegio de Santiago para huérfanos del arma de Caballería en
Valladolid. Tenía el Título de Maestra de Primera Enseñanza Superior. Era
profesora especial de francés en Ávila, por oposición desde el 27 de diciembre
de 1916 desde donde pasó por permuta a la de Badajoz. Por traslado y R.O. de
4 de agosto de 1920 se incorporó como profesora de francés en la Normal de
Murcia. En la posguerra fue depurada siendo sancionada primero con una
reducción del salario del 50% y posteriormente con jubilación forzosa, pero
como no tenía la edad para jubilarse fue obligada a trasladarse. El 1 de marzo
de 1947 se produjo su nombramiento en la Normal de Alicante.
JIMENO GARGALLO CÁNDIDA
Cándida Gimeno y Gargallo740 nació el 14 de septiembre de 1875 en Zaragoza.
Su padre era maestro de instrucción primaria y durante muchos años director
de la Normal de maestros de Guadalajara. Su expediente docente se inició con
el nombramiento de profesora numeraria de la sección de letras de la Escuela
normal Superior de Cádiz el 2 de marzo de 1911. Cesó en esta escuela el 13
de mayo del mismo año al ser nombrada profesora en la Normal Superior de
maestras de Córdoba, donde se incorporó el 14 de mayo. De este Centro
marchó el 9 de agosto del mismo año para trasladarse a la Escuela Normal
Superior de maestras de Alicante. Tomó posesión el 10 de agosto de 1911.
Fue profesora numeraria de la sección de letras impartiendo las asignaturas de
lengua y literatura españolas (gramática y literatura castellana. En noviembre
de 1918 tuvo que solicitar permiso por enfermedad al verse afectada por la
denominada gripe española: “hallándose enferma, convaleciente de la
epidemia reinante”. El 23 de septiembre de 1932 se informó del fallecimiento en
Madrid de Cándida Jiménez y Gargallo. 741

738
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741
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JIMENO SEVILLA, JULIÁN
Julián Jimeno Sevilla disponía de Título de Bachiller. Fue profesor numerario
de la sección de letras en la Normal de Guadalajara, Segovia y en la Normal de
Murcia. Se incorporó en marzo de 1912 a la escuela Normal de maestros de
Alicante742. Falleció el 13 de agosto de 1913.
De este profesor se conoce el siguiente manual:


Método teórico-práctico de ortografía de la lengua castellana conforme
con los principios de la Real Academia y con notas al fin sobre los
principales defectos de la ortografía usual, Tipografía e impresión
provincial, Guadalajara, 1887.

JORDÁN INFANTE, DIONISIO
Dionisio Jordán Infantes743 nació el 29 de julio de 1887 en Valdepeñas
provincia de Jaén. Poseía el Título de Profesor de dibujo por la Escuela
especial de Pintura, Escultura y Grabado (San Fernando) con fecha 5 de junio
de 1914. También era licenciado en Derecho con título de fecha 14 de febrero
de 1931, y perito Mercantil. El 27 de enero de 1932 se le expidió el Título de
Maestro de Primera Enseñanza en la Escuela Normal de Murcia.
En la Escuela Normal de Alicante Impartió clases de caligrafía y también en la
Escuela Profesional de Comercio y en el Instituto desde marzo de 1934.
Se incorporó en la Normal de maestros por oposición directa y R.O. de 5 de
julio de 1917 como profesor de dibujo. En 1950 era profesor adjunto de dibujo y
caligrafía en la escuela Normal de maestras de Alicante. Su jubiló el 29 de julio
de 1957. Falleció en 1963. Como anécdota quienes le conocieron señalan que
siempre iba con paraguas.
JORNET FERRER, RAFAEL
Rafael Jornet Ferrer744 fue profesor gratuito de francés entre 1912-13 y 191314 en sustitución del profesor propietario Francisco Gil de Marticorena.
LACOMBE, Mª DE LA ESPERANZA
María de la Esperanza Lacombe745 era natural de la ciudad de Valencia. Cursó
Magisterio de primera enseñanza superior. Fue auxiliar gratuita en Lorca entre
el 2 de enero de 1904 y 20 de junio de 1910. En Alicante también fue auxiliar
gratuita entre el 21 de octubre de 1914 y el 31 de diciembre de 1914 y
profesora especial de educación física entre el 21 de octubre de 1914 y el 31
de diciembre de 1914. Impartió clases como auxiliar gratuita durante el curso
1915-16.

742

AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 55 de 30 de marzo de 1912.
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AGUA, 22639/26.
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AGUA, 22639/27.
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AGUA, EM 075/30.
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LACORT Y RUIZ, JAIME
Jaime Lacort y Ruiz fue profesor numerario de la sección de letras por R.O. de
10 de noviembre de 1899. Impartió las asignaturas de geografía e historia y
lengua castellana. Cesó por fallecimiento el 11 de mayo de 1903.
LANGÜES OLMOS, Mª FERNANDA
María Fernanda Langües Olmos746 fue profesora entre 1951-1956 de formación
político-social en la Escuela del Magisterio de maestras.
LANUZA TEROL, VICENTA
Las referencias a esta profesora son escasas y la ubican en la Escuela Normal
de Maestras, durante el curso 1886/87.
LARIOS DE MEDRANO IBORRA, ASUNCIÓN
Larios de Medrano Iborra nació en Madrid en 1908. La enseñanza primaria la
estudió en el colegio alicantino de Jesús y María, donde también hizo el
bachillerato. Su formación como maestra la realizó en la Normal de maestras
de Alicante. Su primer destino como maestra estuvo en la escuela de la
pedanía oriolana de La Murada. Durante la Segunda República impartió clase
en la Escuela Bosque y el 3 de septiembre de 1934 tomaba posesión como
maestra en el grupo escolar Gabriel Miro del barrio Carolinas Altas. Durante la
Guerra Civil colaboró con el Socorro Rojo ayudando a viudas y huérfanos de
combatientes muertos. Al finalizar la guerra fue depurada. La primera medida
fue suspenderla en su cargo directivo por un periodo de 10 años. En 1940 se
reincorporó a su antigua plaza, en el centro escolar denominado ahora Victor
Pradera, mientras se resolvía su expediente de depuración. Por O. de 8 de
octubre de 1940 se le ordenó su traslado a una plaza vacante en las escuelas
nacionales de Alcoy por lo que cesó en el centro educativo de Alicante el 30 de
octubre. Regresó a Alicante el 11 de febrero de 1942. En 1951 se presentó a la
plaza de regente que había quedado vacante tras el traslado de Teresa Muñoz
Gaspar. En la oposición compitió con Ferrándiz Casares; resultado de esta
selección consiguió la regencia en 1952. Según alumnas de la promoción
1954-57 fue profesora de prácticas de pedagogía. Se jubiló el 21 de abril de
1975.
LEAL PARAMO, JULIA
Julia Leal Paramo747 nació el 17 de febrero de 1860 en Granada. Estudió en la
Normal de Murcia entre 1893-96, donde obtuvo el Título de Maestra de Primera
Enseñanza Superior. Fue nombrada maestra por oposición en la Escuela de
Fines (Almería) el 27 de agosto de 1899 y en su escuela permaneció hasta el
13 de junio de 1900. Accedió a la Escuela Normal Superior de maestras de
Alicante por oposición, tomando posesión el 15 de julio de 1900. Cesó el 11 de
746
747

AGUA, 075/12.
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febrero de 1905. Durante su estancia fue directora accidental en sustitución de
Amparo Hidalgo en 1901.
LÓPEZ MARTÍNEZ, MÁXIMO
Máximo López Martínez748 nació el 18 de noviembre de 1882 en Villafranqueza,
Alicante, fue alumno de la Normal de maestros de Alicante, obteniendo en 18
de junio de 1902 el Título de Maestro Superior con una calificación de
aprobado. Consta como docente desde el claustro de 5 de abril de 1908. La
Subsecretaria del Ministerio lo nombró auxiliar gratuito de la sección de letras el
26 de octubre de 1908. En el claustro de 30 de noviembre de 1908 actuó como
secretario accidental ante la ausencia de su titular Antonio Blanca Cordero. Fue
secretario en 1910. En el acta 64 de 12 de febrero de 1914 quedó recogido su
nombramiento como auxiliar de letras en propiedad. El 7 de julio de 1922 fue
propuesto como habilitado suplente en la Junta de Profesores por traslado de
Emilio Hernández. En el acta núm. 187. de 1 de julio de 1925 de la Normal de
maestros se le propuso como secretario a raíz de la muerte de Yáñez y el
nombramiento como director de Jaime Terres. En el claustro de 21 septiembre
de 1926 presentó la dimisión de forma irrevocable. Sus compañeros alabaron
su gestión. Fue sustituido por Sebastián López Polanco. En el acta núm. 233.
de 28 de enero de 1930 se señalaba que como consecuencia del mal estado
de salud del secretario Sebastián Polano se designaba como secretario
accidental a Máximo López Martínez. En el claustro de 23 de junio de 1931 se
informaba de la separación en el cargo de secretario, quedado como oficial
Polano y López Máximo como secretario
En el acta de 2 de noviembre de 1931 tras la fusión de las dos escuelas
continuaba como secretario por ser más joven que Sofía Capellín.
El 10 de diciembre de 1934 volvió a presentar de forma irrevocable la dimisión
de secretario de la Escuela Normal. El claustro la aceptó realizando
manifestaciones de gratitud por la labor desarrollada. Se propuso para su
sustitución a Sofía Capellín. Tras la destitución de Sofía Capellín por el Frente
Popular en agosto de 1936, la secretaría la asumió el 1 de septiembre de 1936.
No fue admitido en el primer claustro de 1939 como medida preventiva. Fue
depurado y en la O. de 17 de julio de 1940, B.O.E. núm. 223 de 10 de agosto
separado definitivamente del servicio y baja en el escalafón.
LORENZO PENALVA, MANUEL.
Manuel Lorenzo Penalva fue el profesor interino de religión. Tomó posesión el
10 de octubre de 1914. Por R.O. de 30 de enero de 1920 el claustro acordó el
14 de febrero publicar la convocatoria para cubrir diferentes plazas de
ayudantes y él se presenta para la de religión, después de las prácticas que

748
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exigía la convocatoria fue propuesto a la superioridad por unanimidad749. En el
siguiente claustro el director Yañez, informó que ya ha tomado posesión750.
LLEDÓ RUIZ, GENARO
Genaro Llédó Ruiz fue el profesor que ayudó en las clases de mecanografía a
Juan Macho Moreno (1909). Su plaza fue ocupada por el auxiliar interino
Alfredo Jara Urbano por lo que protestó y consiguió que el nombramiento fuera
suspendido. 751. Finalmente en 1911 dejó la Escuela Normal porque fue
destinado a la Escuela nacional de Puerto Lumbreras (Murcia)752.
LLORCA PILLET, JUAN
Juan Llorca Pillet753 nació el 7 de septiembre de 1885 en la ciudad de Alicante.
Poseía el Título de Licenciado y Grado de Doctor en Derecho. Fue profesor
interino754 y ayudante gratuito de pedagogía durante el curso 1920-21.
Participó en el semanario Vida Agraria en 1928.
Es autor de:






Discurso leído…, Tipografía de Such Serra y Cia, Alicante, 1910.
La millor terra del mon,1957. Premio en los juegos florales de Valencia
de 1957.
Estudio histórico-artístico sobre la colegiata de San Nicolás de Bari,
Graficas Gutenberg, Alicante, 1958. Premio en los juegos florales de
Valencia de 1958.
“Eleuterio Maison nave Cuatayan”, ldealidad, Alicante, marzo de 1962.
“Don Juan Leach Giró”, Idealidad, Alicante, enero de 1963.

MACHO MORENO, JUAN
Juan Macho Moreno755 nació el 28 de diciembre de 1848 en Riba de Saélices
(Guadalajara). Sus padres eran José y Simoma.
Su formación como maestro elemental la realizó en la Escuela Normal de Soria
entre 1866 y 1868. La calificación que obtuvo en el examen de reválida fue de
sobresaliente. Después de una breve experiencia docente continuó sus
estudios durante el curso 1870-71 en la Escuela Normal Central donde obtuvo
el Título de Maestro Superior y de Normal.
Su labor docente se inició como maestro interino en la Escuela de Fuentepinilla
provincia de Soria el día 26 de septiembre de 1868. En este centro permaneció
749

AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 128 de 5 de marzo de 1920, f. 110; y núm. 129, 18 de marzo de 1920, f. 111.
750
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 130 de 28 de abril de 1920, f.111.
751
La Escuela Moderna, núm. 1394, 13 de abril de 1910.
752
La Correspondencia de España, núm. 19.349, 2 de febrero de 1911
753
AGUA, EM 128-17.
754
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 136 de 26 de noviembre de 1920, f. 115.
755
AGUA, EM 75/1.
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poco tiempo pues el 7 de diciembre dejaba la escuela. Finalizados sus
estudios superiores continuó ejerciendo en la escuela del municipio de San
Leonardo (Soria) entre 1872 y 1878. Allí recibió el reconocimiento de la Junta
provincial de Soria por haber creado una escuela gratuita para adultos.
Posteriormente se trasladó a Quintanar de la Sierra y el 24 de septiembre
igualmente le recompensó su trabajo con una gratificación. También la Junta
provincial de Burgos, en comunicación de 15 de octubre de 1879 le reconoció
la labor realizada. El trabajo no le impidió asistir al Congreso Nacional
Pedagógico de 1882, representando en esta ocasión al Ayuntamiento de
Torrelaguna. En este congreso participó en la discusión del 6 tema, sobre la
organización de las escuelas incompletas, proponiendo su desaparición. De
Torrelaguna pasó a Alcalá de Henares siendo nombrado maestro el 1 de mayo
de 1888. Aprobó la oposición para la regencia de la Normal de Cuenca el 31
de diciembre de 1889. El 13 de junio de 1890 tomó posesión y cesó el 9 de
abril de 1891 marchando a Puerto Rico. Previamente fue nombrado profesor
numerario por R.O. de 7 de marzo de 1891 en la Normal de maestros y auxiliar
en la de Normal de maestras en la isla. El Gobernador General de Puerto Rico
le nombró inspector de Primera Enseñanza interino desde el 9 de julio de 1894
hasta el 19 de enero de 1895. Este cargo le facultó para ser miembro de la
Junta provincial de Instrucción Pública del Distrito Norte de Puerto Rico. Con
motivo de la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de la isla
de Puerto Rico fue premiado en la exposición Regional de Puerto Rico, por las
publicaciones docentes que presentó para el mencionado evento, con la
medalla de plata y la medalla de cobre. Durante su estancia en la colonia por
R.D. de 12 de noviembre de 1894 fue nombrado comendador de la Orden de

Carlos III.
Tras la independencia de Puerto Rico, por R.O. del Ministerio de Ultramar de
30 de noviembre de 1898 y R.O. del Ministerio de Fomento de 24 de mayo de
1899, fue declarado profesor excedente.
Fue nombrado profesor numerario de ciencias en la Escuela Normal de
Magisterio por R.O. de 25 de septiembre de 1899. Posteriormente por R. D. de
6 de julio de 1900 se encargó del grupo de ciencias, integrado por las
asignaturas de aritmética y geometría.
Macho Moreno accedió a la Dirección de la Escuela Normal de Alicante por
Orden de 18 de octubre de 1899 y se posesionó en el mismo el 1 de noviembre
del mismo año. Cesó como director por R.O. de 11 de enero de 1909. De
nuevo fue nombrado director por R.O. de 17 de marzo de 1910 y permaneció
en el cargo hasta su defunción756. Falleció el 28 de mayo de 1912.
Durante su dirección de la Escuela Normal de Alicante se regularizó la
documentación administrativa lo que le llevó a revisar la misma hasta la fecha.
En esta línea, se preocupó por escribir del mismo modo el nombre de alumnos
y profesores. La gestión administrativa también le condujo a poner en orden el
archivo. Cabe destacar que en la Normal había existido y existía una notable
carencia de espacio, por lo que su labor por resulta todavía más meritoria.

756

AHFE, Sección II, carpeta 75-1.
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Su trayectoria profesional fue reconocida con los honores757 de Caballero de
Isabel la Católica y Comendador de las Ordenes de Carlos III y Alfonso XII.
También participó en otras instituciones educativas como la Junta Provincial de
Instrucción Primaria de la que fue vocal.
En su formación destaca la temprana asistencia al congreso Nacional
Pedagógico de 1882 realizado en Torrelaguna.
A penas se incorporó a la Escuela Normal promovió conferencias
pedagógicas758 como las celebradas en 1900 y que merecieron el
reconocimiento de Andrés Ovejero Bustamante, catedrático de Literatura, y
Diputado a las Cortes generales por el P.S.O.E. en 1931.
En su labor pedagógica cabe destacar que creó y dirigió el periódico El Faro de
Magisterio, desde 1902. El 24 de febrero de 1903 publicó en El Faro de
Magisterio una editorial titulada La carabina de Ambrosio en la que se hacía
una dura crítica a la forma en la que la Administración obligaba a presentar los
presupuestos de material por parte del profesorado de las escuelas públicas,
ya que los presupuestos se hacían en base a unas partidas prefijadas que no
estaban de acuerdo con lo que se requería en las escuelas.
Entre sus primeros pasos como defensor del Magisterio cabe mencionar su
participación en la reunión de la Asociación General del Profesorado Español
de Primera Enseñanza que tuvo lugar el 25 de mayo de 1881 en Madrid donde
se aprueba el Reglamento de la Asociación. A esta reunión acudió como
representante del distrito de Torrelaguna más el distrito de Guadalajara y del
Burgo de Osma. En la asamblea ostentaba el cargo de secretario759.
Posteriormente, a comienzos del siglo XX apoyó públicamente a la Asociación
del Magisterio de Alicante760. En particular propició la creación de la Asociación
Unión Pedagógica Escolar que se fundó a comienzos del curso 1907-1908 en
Alicante. Su objetivo era crear una asociación de normalistas con el fin de
actualizar sus conocimientos761.
La prensa alicantina762 recogió la impartición de clases en el Centro Obrero de
Alicante, de tendencia socialista, sobre ortografía y acentuación de las palabras
en enero de 1903. Este mismo año se manifestó en la prensa contra “los
bárbaros atropellos cometidos por la fuerza pública”763. Tampoco dudó en
enfrentarse en favor de la libertad del Magisterio. En el Congreso de Primera
Enseñanza de Barcelona764 fue el ponente que se enfrentó contra quienes
querían que la Iglesia tuviera intervención en las escuelas públicas. Su
posicionamiento político le llevó a militar en el partido canalejista765
responsable de la supresión de los injustos impuestos de consumos, partidario
de la libertad religiosa y de la escuela laica. En otra ocasión se enfrentó con un
757

El Faro de magisterio, 30 de mayo de 1907.
El Graduador, número 8.224, 23 de enero de 1907.
759
Guía del Magisterio, 20 de junio de 1881, número 17; El Magisterio Balear, 5 de noviembre de 1881,
número 45.
760
El Campeón del Magisterio, número 42, 22 de febrero de 1901.
761
El Graduador, número 8.224, 23 de enero de 1907.
762
La Correspondencia de Alicante, número 6.064, 19 de enero de 1903.
763
El Adelanto, núm. 5.638, 4 de abril de 1903.
764
La Bandera Regional, núm. 54, 8 de enero de 1910.
765
La Correspondencia de Alicante, núm. 6.038 - 1902 diciembre 17.
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inspector de educación por alojarse en casa de los maestros que iba a visitar,
por obligar a los maestros a comprar sus libros o por tener una escuela de
esgrima766.
Participó en muchas conferencias, como la que tuvo lugar en el Ateneo de
Alicante en mayo de 1906 con el tema “Gramática”767. Asistió a numerosos
congresos, como el Congreso Nacional Pedagógico que tuvo lugar en
Zaragoza en 1908 y de la que fue ponente 768. En 1909 se le ofreció otra
ponencia en Santiago de Compostela a la que tuvo que renunciar 769.
En cuestiones pedagógicas cabe indicar que se posicionó a favor de una
medida innovadora para la época, la escuela graduada770.
Algunos de los actos en los que participó han quedado recogidos en la prensa.
Este es el caso de su asistencia a la comida en honor a Ascarza Solana que se
celebró en 1904 en Murcia. En este acto los allí reunidos solicitaron una subida
de salarios para los maestros al ministro del sector. En la fotografía del acto
resulta llamativo que estuviese sentado al lado de la única mujer que asistía.

Fig. 174. Macho Moreno en la comida en honor a Ascarza Solana, 1904.
En la prensa fue descrito del siguiente modo:
“Macho Moreno es un hombre de gran cultura; dio prestigio al cargo
organizando con verdadero acierto dicha Normal.
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Diario de Alicante, núm. 582, 1909 enero 13.
La Correspondencia de Alicante, núm. 7.663 - 1906 mayo 7.
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El defensor escolar, núm. 326, 1908 agosto 8.
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Macho Moreno es un hombre honrado; no se aviene ni dobla la cerviz ante el
nefando caciquismo, tiránico brutal de los tiempos modernos.
Macho Moreno ha defendido siempre valiente y noblemente al magisterio, sin
temor a las consecuencias.
Macho Moreno es un caballero sin tacha, entusiasta de su profesión,
incansable en su labor educativa, es un carácter”771

Escribió un gran número de publicaciones tanto de libros como artículos de
prensa. Las publicaciones conocidas son772:


Guía del escribiente. Se trata de un vocabulario con palabras equívocas
y homófonas de la lengua castellana, y que incluye reglas de ortografía.



Análisis gramatical de la Lengua española.



Método de lectura. Primera parte,



Cartilla para el deletreo.



Método de lectura. Catón de la infancia.



Nociones generales de Aritmética teórico práctica. Esta publicación fue
aprobada para texto por el Consejo de Instrucción pública y fue
redactada con la colaboración de Victoriano Corredor. Burgos de Osma,
1880.



Del acento y las nuevas reglas. Se trata de un folleto sobre lo que el
título claramente indica.



Cuadro de reducción y cuentas ajustadas.



Análisis gramatical de la Lengua Española. Desarrollo del Programa de
segundo curso



El auxiliar de la Gramática Española.



Apuntes para un curso de Legislación de 1ª enseñanza.



Compilación legislativa de 1ª enseñanza de la Isla de Puerto Rico.



Memoria, Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante,
Establecimiento tipográfico, A. Reus, Alicante, 1907.

En prensa:


771

A la Junta Provincial de Instrucción Pública de Alicante, Campeón del
Magisterio, núm. 20, 21 de septiembre de 1900.

El avisador numantino, número 2.832, 1909 febrero 6. Recoge el artículo publicado en la Enseñanza
de Madrid, por Godofredo Escribano profesor de escuela normal.
772
En el periódico El campeón de Magisterio, 10 de agosto de 1900, incluye un anuncio con las obras
publicadas.
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Fig. 175. Portada de la Memoria redactada por Macho Moreno.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación.

MAJANO ARAQUE, AMBROSIA CONCEPCIÓN
Concepción Ambrosia Majano773 Araque Villasequilla nació en Toledo el 17 de
diciembre de 1891. Perteneció a la segunda promoción de la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio (1910-1913), sección de ciencias. Profesora
de pedagogía en Palma de Mallorca, después en Logroño donde fue
representante en el Consejo Provincial de Protección Escolar774, más tarde en
1932 por concurso de traslado pasó a Madrid. Estuvo pensionada en Suiza
durante 1935. Se incorporó a la Normal de Alicante durante la Guerra Civil
según consta en el informe de Manuel Sala Pérez. La O. de 28 de marzo de
1942 consideraba bajas definitiva las profesoras numerarias que no estuvieran
en la relación que se incluía, o bien hubiesen cesado por diferentes motivos. En
esta lista no figura el nombre de Concepción Ambrosia Majano Araque.
MALLOL SALA, FRANCISCO
Francisco Mallol Sala nació el 12 de enero de 1871 en Alicante. Fue profesor
auxiliar de la Escuela aneja nombrado por oposición, desde el 1 de mayo de

773

Marín Eced, T., Los pensionados en educación por la Junta Superior de Ampliación de Estudios y su
influencia en la pedagogía española, Ed. UNED, 1988.
774
Palmero Cámara, María del Carmen; Jiménez Eguizabal, Alfredo, “Mujer y educación en la Rioja”,
Berceo, núm. 124, Logroño, 1993, pp. 121-130
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1902. Figuró como representante en varias actas775 de 1910 y 1911 en
ausencia del regente776 José García Fernández. En 1910 actuó como regente
interino de la Escuela graduada aneja tras el traslado de José García
Fernández a Sevilla777. En el claustro de 26 de enero de 1912 ya no participó
porque se había incorporado el nuevo regente Alberto Blanco Roldán778.
Sánchez (2009: 78) localiza temporalmente su regencia interina desde el 1 de
julio de 1910 hasta el 31 de diciembre de 1911. Fue elegido secretario en
diciembre de 1903 de la Asociación de Maestros de la provincia de Alicante.
Recibió un accésit en el concurso pedagógico organizado en Pego en 1905.
MANERO PINEDA, EVARISTO
Evaristo Manero Pineda era médico y provenía de una familia de médicos y
abogados. Su hermano Elier sería Presidente de la Diputación Provincial.
Como profesor interino779 de educación física realizó su toma de posesión el 10
de octubre de 1914.
MARCOS CARRIÓN, JULIO
Según el periódico El campeón del Magisterio número 9, Julio Marcos Carrión
había sido profesor de dibujo y caligrafía de la Escuela Normal de maestros. En
1900 impartía clases en la academia Politécnica dirigida por Antonio Cases.
MARÍN ESTEVE, LUIS MARÍA
Luis Marín Esteve780 nació el 7 de abril de 1922 en Monóvar provincia de
Alicante. Fue profesor en la catedra vacante de matemáticas desde el 1 de
octubre de 1962 hasta el 31 de septiembre de 1969. Era licenciado en ciencias
en la sección de exactas.

MARÍ BAS, MARÍA DOLORES
María Dolores Marí781 Bas se incorporó por concurso oposición y O. de 15 de
diciembre de 1941 a la Escuela graduada aneja. Permaneció en la misma al
menos hasta 1950.
MARTÍNEZ ALEJOS, JOSÉ
José Martínez Alejos782 nació el 18 de agosto de 1896 en la ciudad de Alicante.
Era hijo del profesor de la Normal de maestros de Alicante, Martínez Oriola.
Estudió en la Normal de maestros de Alicante. También estudió bachillerato y
775
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Derecho en la Universidad de Murcia. En el claustro de la Normal de maestros
de Alicante de 17 de diciembre de 1917 se le propuso como auxiliar gratuito de
la sección de ciencias para cubrir la ausencia del titular por participación en
tribunal de oposición. Se incorporó como profesor auxiliar interino de
pedagogía por O. de 1 de mayo de 1920. El 31 de marzo de 1921 fue
nombrado auxiliar de pedagogía en propiedad.
El 2 de agosto de 1936 fue encarcelado por razones políticas y el 1 de
septiembre de 1936 fue destituido de su plaza por el gobierno del Frente
Popular. Al finalizar la Guerra Civil se incorporó otra vez a la Normal como
auxiliar. En 1950 era adjunto de filosofía. En 1965 todavía impartió clases.
De la biografía de este profesor cabe destacar su vertiente política que lo
condujo a ser presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante en la
posguerra (1939-1949). Las primeras noticas encontradas sobre su actividad
política señalan su afiliación a finales de 1934, al Partido Republicano
Independiente que dirigía Chapaprieta. El mismo indica que se incorporó en
1935 a la Falange Española. Su formación jurídica le permitió acceder hasta
José Antonio Primo de Rivera durante su estancia en la cárcel, hasta que el
mismo fue encarcelado el 2 de agosto de 1936, entre otras prisiones en el
Castillo de Santa Bárbara. También participó como abogado asesor de Falange
en la defensa de César Elguezábal, Felipe Bergé, José Ibáñez Musso.
En la posguerra ocupó diferentes cargos además de Presidente de la
Diputación Provincial como Delegado de Política municipal y Fomento de F.E.T
y de las J.O.N.S, Consejero de la Delegación Provincial de Excautivos desde
1942, secretario del Ilustre Colegio de Abogados entre 1948 y 1949, Decano
del Colegio de Abogados y también miembro del Consejo Superior de Colegios
de Abogados y procurador en Cortes por la provincia desde abril de 1946.
En 1947 como Presidente de la Diputación provincial aprobó la financiación de
la capilla de la Escuela Normal de maestros. Desde este cargo impulsó las
exposiciones artísticas de la Diputación Provincial, se mejoraron las
comunicaciones provinciales y se edificó el sanatorio psiquiátrico de San Juan.
Apoyó mucho el desarrollo urbano de Benidorm. Según algunos informes
internos, los falangistas le acusaban de mostrarse muy acomodaticio con los
caciques de la provincia.
Su labor profesional y política le fue reconocida siendo nombrado Comendador
de la Encomienda del Mérito de la Orden del Águila Alemana de Primera Clase
concedida por el Canciller del Reich Adolfo Hitler y con la concesión de la
Medalla de Oro de la Provincia en 1975. El Ayuntamiento de Benidorm le
dedicó una calle783.
Estuvo trabajando como docente al menos hasta 1965.
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MARTÍNEZ ORIOLA, JOSÉ
Martínez Oriola784 nació en Benidorm el 3 de julio de 1862. Sus padres eran
Juan y Francisca. Finalizó sus estudios en la Normal de Alicante el 16 de junio
de 1880. Poseía el título de Maestro Normal, profesor de sordo-mudos y ciegos
y bachiller en artes785 .
El 27 de octubre de 1887 solicitó la plaza de profesor auxiliar vacante de
Joaquín Orozco por incompatibilidad de cargos en la Escuela Normal de
maestras786 . La Diputación provincial lo propuso como profesor auxiliar en la
Normal de Maestras, según R.O. de 30 de noviembre de 1887 y la posesión la
realizó el 12 de diciembre del mismo año. Cesó por R.O. de 6 de septiembre de
1895. En la Normal de Maestras fue repuesto por R.D. el 23 de septiembre de
1898 y continuó hasta el 1 de julio de 1899. En 1887 accedió al cargo de
secretario en la Normal de Maestras, después de la interinidad que se produjo
al cesar Joaquín Orozco787 en 1887. Se mantuvo en el mismo hasta 1892,
fecha en la que fue sustituido por Alfredo Capellín.
En la Escuela Normal de Maestros comenzó como profesor interino por R.O. de
3 de abril de 1893, y tomó posesión el 15 de abril de 1893. Se convirtió en
profesor numerario por R.O. 20 de diciembre de 1899 con toma posesión el 6
de enero de 1900. El 24 de septiembre de 1903 fue nombrado profesor de
pedagogía en los estudios elementales de magisterio. Por R.O. de 7 de
diciembre de 1908 fue nombrado profesor numerario de la Sección de
Ciencias. Se reincorporó en abril de 1912 como profesor numerario de
pedagogía y el mismo año desplazó al profesor auxiliar Máximo López
Martínez de las asignaturas de ciencias, físicas y naturales.
En 1895 accedió al cargo de director por R.O. de 25 de enero de 1895 y cesó
por R. O de septiembre del mismo año. Volvió a desempeñar otra vez al cargo
por R.O. de 29 de octubre de 1897 hasta que cesó por R.O. de 1 de noviembre
de 1899, fecha en la que fue nombrado Macho Moreno para ocupar este cargo.
Fuera de la Escuela de Magisterio, cabe señalar que fue profesor del Instituto
de Alicante por R.O. de 5 de febrero de 1902, plaza que ocupó el día 18 de
este mes. También fue presidente de la Comisión Municipal de Instrucción
Pública por R. O de 26 de septiembre de 1895. Este mismo año asistió a la
Asamblea Pedagógica. En 1900 fue uno de los concejales que estaban
presentes en la comisión del Ayuntamiento de Alicante encargados de
organizar la entrada del siglo XX.
Impartió clases en el colegio San Luis Gonzaga788.
José Martínez Oriola fue Concejal del Ayuntamiento de Alicante y como tal se
incorporó a la Junta de Instrucción Primaria Local. El alcalde en el momento es
José Gadea789 .
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Macho Moreno, Juan, ob.cit., 1907, p. 15.
AHFE, Sección II; 75-5.
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ADPA, 16689/1, Instrucción Pública.
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La noticia de su incorporación a la Escuela Normal de Maestras tras la marcha de Orozco Sánchez
también está recogida en el periódico La Unión del Magisterio, núm. 9, de 30 de noviembre de 1887, p.
158).
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Falleció790 siendo profesor numerario en activo el día 16 de mayo de 1929.
MARTÍNEZ BAY, EMMA
Emma Martínez Bay791 nació en Alicante el 31 de mayo de 1893. Era hija de
Manuel y de Enriqueta. Estudió en la Escuela Superior del Magisterio792 en
Madrid donde terminó en 1915 . El 24 de abril de 1919 se casó con Eliseo 793. El
26 de junio de 1916 fue nombrada profesora numeraria de física y química en
la Escuela Normal de maestras de Cuenca a propuesta de la Escuela de
Estudios Superiores de Magisterio. Cesó el 27 de abril de 1917 al solicitar la
excedencia para casarse. Se reincorporó en la Escuela Normal de maestras de
Ávila, pero por problemas de salud (reuma) pudo concertar una permuta con
una profesora de la Escuela de Magisterio de Granada. Allí impartió clases de
pedagogía e historia de la pedagogía.
En 1920 solicitó su reincorporación en la Normal de Alicante, pero este puesto
fue cubierto por Catalina García Trejo. En mayo de 1927 al fallecer Amparo
Hidalgo, directora y profesora de Pedagogía de la Escuela Normal de maestras
de Alicante, Martínez Bay se incorporó al mencionado Centro alegando el
derecho de consorte. Las clases que impartió eran de pedagogía, e historia de
la pedagogía. A partir de este momento desarrolló una intensa actividad
educativa y social como la ejercida con las colonias escolares durante 1932 en
Biar.
Durante la Guerra Civil fue depurada, pero reingresó con plenitud de derechos
el 27 de febrero de 1937. El 1 de marzo del mismo año, con la reapertura del
curso académico ocupó la plaza de pedagogía y su historia. Pero el 3 de marzo
de 1937 se le concedía licencia atendiendo a su deteriorado estado de salud794.
El 13 de abril de 1939 como profesora de la Normal tuvo que rellenar la
declaración jurada que se requería en los procesos de depuración. Fue
suspendida de empleo y sueldo por dos años y sancionada a traslado forzoso a
capital de censo inferior e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos
directivos y de confianza en Instituciones culturales y de enseñanza por O.M.
de 17 de julio de 1940, B.O.E. núm. 223 de 10 de agosto de 1940. Se
reincorporó a la escuela Normal de Teruel como profesora de metodología de
la física y la química. Desde ella en 1950 se trasladó a Castellón y finalmente a
la Normal de Valencia. En esta ciudad fallecía en 1957 a la edad de 63 años
donando sus libros a la misma escuela. En el libro de actas del claustro de la
Normal de Alicante de 28 de febrero de 1957 quedó recogido el pésame por el
fallecimiento de Emma Martínez Bay.
Redactó en los Diarios de Eliseo Gómez Serrano, los últimos días tras el
encarcelamiento el 2 de abril de 1939 de su marido.
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AMAL, IX 6.1. Instrucción Pública, Libro 8/ 16 enero de 1897 a 14 diciembre 1899) según consta en
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MARTÍNEZ BESARALUCE, MANUEL
Manuel Martínez Besaraluce795 fue ayudante interino en la Escuela del
Magisterio Andrés Manjón desde 1957. Disponía de Título de Profesor
Mercantil expedido por la Escuela Profesional de Comercio y estuvo
desempeñando la catedra de ciencias naturales en el Instituto Nacional de
Enseñanza Media femenino y en el masculino. Fue también profesor durante
los cursos 1955-57 de ciencias naturales en la Escuela Profesional de
Comercio de Alicante. Se le propuso para desempeñar la cátedra vacante de
ciencias en 1963.
MARTÍNEZ COLLADO, JUAN
Juan Martínez Collado796 tomó posesión del cargo de profesor numerario de
historia natural, fisiología e higiene y agricultura en la Escuela del Magisterio
San José de Calasanz el 24 de junio de 1963.
MARTINEZ DE ROBLEDO, IRENE
Irene Martínez de Robledo797 nació en Madrid el 20 de octubre de 1894.
Disponía del Título de Maestra de Primera Enseñanza Superior. Se incorporó a
la Normal a propuesta del claustro y aprobación del Rector el 27 de enero de
1919. Impartió clases hasta el curso 1922-23.
MARTÍNEZ ORIOLA, JOSÉ
José Martínez Oriola798 nació en Benidorm el 3 de julio de 1862. Sus padres se
llamaban Juan y Francisca. Estudió en la Normal de maestros de Alicante
donde finalizó sus estudios el 16 de junio de 1880. Poseía el Título de Maestro
Normal, profesor de sordo-mudos y ciegos y bachiller en artes. La primera
noticia encontrada de su actividad docente es la de director del colegio La
Ilustración, ubicado en la calle Villegas de Alicante. También se sabe que
ejerció como maestro interino de escuela elemental en la misma ciudad de
Alicante799.
El 27 de octubre de 1887 solicitó que se le propusiera para la plaza de profesor
auxiliar Joaquín Orozco que quedó vacante por incompatibilidad de cargos en
la escuela Normal de maestras de Alicante800. La Diputación provincial lo
propuso como profesor auxiliar en la Normal de maestras por R.O. de 30 de
noviembre de 1887 y la posesión la realizó el 12 de diciembre del mismo año.
Al incorporarse en 1887 sustituyó como secretario a Joaquín Orozco. En este
cargo permaneció en la Normal de maestras hasta 1892, fecha en la que fue
sustituido por Alfredo Capellín. Cesó por R.O. de 6 de septiembre de 1895. En
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la Normal de Maestras fue repuesto por R.D. el 23 de septiembre de 1898 y
continuó hasta el 1 de julio de 1899
En la Normal de maestros comenzó como profesor interino por R.O. de 3 de
abril de 1893. En 1895 accedió al cargo de director por R.O. de 25 de enero de
1895 y cesó por R.O de septiembre del mismo año. Volvió a acceder otra vez al
cargo por R.O. de 29 de octubre de 1897 hasta que cesó por R.O. de 1 de
noviembre de 1899, fecha en la que fue nombrado Macho Moreno para ocupar
este cargo.
Posteriormente, consiguió ser profesor numerario por R.O. de 20 de diciembre
de 1899. La toma de posesión la realizó el 6 de enero de 1900. En este centro
impartió clases como profesor de pedagogía en los estudios elementales de
Magisterio desde septiembre de 1903. Por R.O. de 7 de diciembre de 1908 fue
nombrado profesor numerario de la sección de ciencias. Se reincorporó en abril
de 1912 como profesor numerario de pedagogía y el mismo año desplazó al
profesor auxiliar Máximo López Martínez de las asignaturas de ciencias, físicas
y naturales. Estuvo trabajando en la Normal de Alicante al menos hasta el 31
de diciembre de 1928.
Fuera de la Escuela de Magisterio cabe señalar que fue nombrado profesor del
Instituto de Alicante por R.O. de 5 de febrero de 1902, plaza que ocupó el día
18 de este mes.
Su labor docente también la desarrolló en centros privados como en el colegio
San Luis Gonzaga.
De este docente también cabe reseñar su intensa vida política. José Martínez
Oriola fue Concejal del Ayuntamiento de Alicante y como tal se incorporó a la
Junta de Instrucción Primaria Local801 según consta en el acta de 31 de enero
de 1898. El alcalde en el momento era José Gadea. Fue Diputado provincial
por el distrito de Alicante-Elche. También fue presidente de la Comisión
municipal de Instrucción Pública por R.O. de 26 de septiembre de 1895. Este
mismo año asistió a la Asamblea Pedagógica. En 1900 fue uno de los
concejales que estaban presentes en la comisión del Ayuntamiento de Alicante
encargados de organizar la entrada del siglo XX.
Finalmente, cabe citar que sólo se conoce que publicara el programa de la
asignatura de pedagogía en la Normal de maestras de Alicante, en la imprenta
A. Reus y Pastor de Alicante. Falleció siendo profesor numerario en activo el
día 16 de mayo de 1929.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ
José Martínez Sánchez802 nació el 26 de marzo de 1907 en Elche provincia de
Alicante. Se incorporó como profesor de religión el 2 de noviembre de 1944.
Era licenciado en Filosofía y Letras y maestro de Primera Enseñanza. En el
claustro de 7 de junio de 1948 se le felicitó porque había sido nombrado
canónigo de San Nicolás. En los cursos de falange también estaba de profesor.
Se jubiló por razones de salud, perdida la visión en los dos ojos, el 30 de
octubre de 1969.
801
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MARTÍNEZ VALLS, VICENTA
Vicenta Martínez Valls803 nació el 20 de abril de 1929 en la ciudad de Alicante.
Como tenía el Título de Bachiller cursó las asignaturas complementarias como
alumna no oficial que le permitieron disponer del Título de Maestra de primera
enseñanza. Accedió a la Escuela Normal por oposición. En claustro de 2 de
octubre de 1953 se le dio la bienvenida. El 15 de noviembre de 1956 pasó a
disponer de la plaza de profesora de filosofía en propiedad y el claustro acordó
proponerla como vicedirectora. Por O.M. de 22 de junio de 1957 se trasladó a
la Escuela del Magisterio de Murcia.
MAS MONTERO, ASCENSIÓN
Ascensión Mas Montero804 nació el 16 de agosto de 1869 en la ciudad de
Alicante, donde estudió Magisterio Elemental y Superior. El 9 de mayo de 1896
fue nombrada profesora interina de labores de la Escuela Normal de maestras
y el 27 de julio de 1899 profesora supernumeraria de ciencias. Fue secretaria
accidental. Permaneció como docente de este Centro al menos hasta 1918.
MATEOS GORDÓN, ISABEL
Isabel Mateos Gordón procedía de la Escuela Normal de Orense donde llegó a
ostentar el cargo de secretaria. En la Normal de Alicante fue auxiliar numeraria
de labores y economía doméstica. Tomó posesión el 4 de mayo de 1921. No
fue admitida en el primer claustro de posguerra como medida preventiva y para
salvaguardar los intereses de la enseñanza ya que mostró indicios rojos
indiscutibles y además se le estaba tramitando expediente de depuración.
MIQUEL GÓMEZ, AURELIA
Aurelia Miquel Gómez805 nació el 5 de septiembre de 1874 en Orán (Argelia).
Se hallaba en posesión del Diploma de Instrucción Primaria Superior expedido
en París el 24 de julio de 1892. Era maestra enseñanza primaria y superior con
una calificación de excelente en ambos casos. Según su expediente personal
se incorporó a la Normal de Maestras como profesora especial de francés el 15
de septiembre de 1899. Posteriormente por supresión del puesto según Real
Decreto de 17 de agosto de 1901 cesó. Se reincorpora como profesora interina
de francés el 1 de octubre de 1914. Tras oposición y R. O. de 22 de noviembre
de 1915 se reincorpora. La normal de maestros se felicita a esta profesora
porque ha ganado la oposición. La toma de posesión la realizó el 6 de
diciembre de 1915. El 30 de septiembre de 1921 según acta 147 de la normal
de maestros se despide porque ha sido nombrada para igual cargo en la
Normal de Maestras de Madrid por concurso de traslados. La toma de posesión
en la Escuela Central de la Normal la realiza el 13 de septiembre de 1932. Fue
sustituta por José Feito. En octubre de 1930 por R.O. se reincorporó otra vez a
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la Normal de Alicante. En los últimos días de la Guerra Civil (febrero de 1939)
parece que se retiró hasta Ibi.
En el primer claustro, finalizada la guerra en 1939, no fue admitida como
medida preventiva y para salvaguardar los intereses de la enseñanza. Según
consta en el acta a todos los cuales se le apreciaron desde un principio
indiscutibles indicios rojos, y se les abrieron expedientes de depuración. Fue
suspendida de empleo y sueldo por el tiempo en que se estuvo tramitando la
depuración y fue inhabilitada para el ejercicio de cargos directivos y de
confianza según B.O.E. núm. 143/1941 de 23 de mayo de 1941. Se despidió
por jubilación en el acta de 19 de octubre de 1944 siendo sustituida en las
clases de francés por el auxiliar numerario Ricardo Pérez Lassaletta. La fecha
oficial de jubilación fue el 5 de septiembre de 1944.
MIQUEL GÓMEZ, EMILIA
Emilia Miquel Gómez806 fue profesora especial de música nombrada el 9
noviembre de 1899. Poseía el título de profesora de canto, piano y armonía con
nota de sobresaliente además del de maestra de primera enseñanza. En 1901
cesó porque el R.D. de 17 de agosto de 1901 suprimía la asignatura de música.
Peor al poco tiempo volvió al cambiar la normativa. Se le concedieron
numerosos premios como los obtenidos en el Real Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid. Cesó el 31 de diciembre de 1925 por traslado a la
Escuela Normal de Maestros y Maestras de Málaga, donde había sido
nombrada profesora por R. O. de 21 de diciembre del mismo año. Resulta muy
interesante la solicitud conservada en su expediente que le remite al ministro
de Instrucción en 1909 y de la que se han extraído los siguientes textos:
“Es tan exiguo, tan mísero el que hoy cobran los profesores de música,
que han resultado equiparados al personal subalterno […] teniendo
mayores rendimientos el Conserje-Ordenanza, y el escribiente, hecho
que redunda en desprestigio de la representación docente que ostenta”
MOLTÓ GALTERO, MANUEL
Este profesor807 nació el 29 de diciembre de 1874 en Alicante. Estudió en la
Escuela Normal Superior de Maestros de Alicante donde obtuvo el título de
Maestro Elemental y Superior. Ejerció la docencia en el Instituto de Alicante.
Fue profesor en la Normal de Maestros desde 1904. Estuvo impartiendo clases
hasta 1931 cuando por expediente forzoso por supresión de la asignatura de
religión y moral dejo de impartir clase. Durante la Guerra civil estuvo “oculto por
las persecuciones que fui objeto tuve que ausentarme y privadamente he
alentado en mi Ministerio Sacerdotal alentado cuanto me ha sido posible a
muchos que venían a recibir los Sacramentos que he administrado”. Finalizada
la Guerra se reincorporó a la Normal hasta el 25 de abril de 1941 fecha en la
que le sustituyó Pedro Mora Puchol.
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MORA PUCHOL, PEDRO
Pedro Mora Puchol808 nació en 1906 en la villa de San Felipe Neri de
Crevillente y falleció el 26 de febrero de 1968. Profesor de religión se incorporó
en el claustro de 17 de enero de 1941 sustituyendo a Manuel Moltó Galtero.
Este profesor sería destinado en 1943 a la parroquia de Nuestra Señora de
Gracía. En 1945, claustro de 13 de febrero, sería sustituido por José Martínez
Sánchez.
MORENO MORALES, FRANCISCO
Moreno Morales fue presbítero y profesor de Doctrina Cristiana e Historia
Sagrada desde el 24 de noviembre de 1859. Posiblemente fue sustituido por
José Baeza y Blanch por R.O. de 1 de julio de 1887.
La Junta Provincial de Instrucción Pública de 12 de diciembre de 1859 quedó
informada del nombramiento por R.O. de 24 de noviembre de Francisco
Moreno como profesor en la Escuela Normal de la asignatura de religión y
moral.
El 2 de marzo de 1866 hay una R.O. por la que se dispone que se vuelva a
encargar de la cátedra de religión y moral a Francisco Moreno Morales en la
Escuela Normal 809 .
MOROTE Y MARÍN FERNANDO
Morote y Marín nació en el municipio murciano de Cierza el año 1824. La
Diputación Provincial de esta provincia lo seleccionó para formarse en la
Escuela Normal Central creada por Pablo Montesino. Ejerció como segundo
maestro en la Escuela Normal de Murcia entre 1845 y 1854. Posteriormente
pasó a la de Ciudad Real, regresando a Murcia como director en 1864 donde
permaneció hasta julio de 1868 cuando una disposición ministerial cerró este
establecimiento murciano 810.
La Dirección General de Instrucción Pública811 nombró al 2º maestro de la
Escuela Normal de Maestros, D. Fernando Morote el 5 de agosto de 1869.
Firma como interventor de la Normal el 2 de enero de 1873, siendo Antonio
Saquero habilitado y con el visto bueno de Deltell y Berenguer. En 1874,
regresó como director a la Escuela Normal de Maestros a Murcia, donde
permaneció en el cargo hasta 1894.
MUÑOZ GASPAR, TERESA
Teresa Muñoz Gastar812. La primera noticia que se posee data de 1915 y en
ella se indica que era auxiliar gratuita de Caligrafía en la Normal de Sevilla. En
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la Normal de Alicante se incorpora como regente de la Graduada aneja por
oposición y su toma de posesión fue el 15 de julio de 1941. Previamente a su
llegada estuvo como regente interina Concepción Pérez Ávila. Teresa
marcharía a la Graduada aneja a la Normal de Murcia en 1950 donde también
fue regente. Su jubilación tuvo lugar en 1966.
MUÑOZ GOMIS, RAFAEL
Rafael Muñoz Gomis813 fue profesor gratuito de educación física propuesto por
el claustro el 30 de mayo de 1909. Era profesor de Instituto. Por Orden del
Rector de la Universidad Literaria de Valencia los alumnos del grado elemental
de la Normal tuvieron que ir a sus clases en el instituto, también impartió clases
para los niños de la Aneja.
NICOLAU BALAGUER, JUAN
Juan Nicolau Balaguer814 nació el 15 de febrero de 1879 en Valencia. Este
profesor de física, química, historia natural y agricultura tenía el título de Perito
Químico y Mecánico; el de Maestro de Primera Enseñanza Superior con la
calificación de sobresaliente y de maestros de Normal de la sección de
ciencias. Además, era licenciado en Farmacia. Impartió clases de historia
natural y agricultura, además de física y química. Se incorporó a la Normal de
Teruel por oposición. También impartió clases en la Normal de Granada por
permuta. Entró en la Normal de Alicante también por permuta el 1 de julio de
1922 sustituyendo a Emilio Hernández Abenza como profesor. Previamente
había ejercido como maestro en Valencia entre 1905 y 1915. En 1915
consiguió ser profesor numerario den la Normal de Maestros de Teruel. El 22
de octubre de 1934 se incorporó al Consejo provincial de Primera Enseñanza.
Con el inicio de la Guerra Civil fue destituido como profesor numerario el 1 de
septiembre de 1936 en este momento era profesor de fisiología e higiene, y
metodología de las ciencias naturales. Fue confirmado en su cargo tras
depuración en la O. de 17 de julio de 1940, B.O.E. núm. 223 de 10 de agosto.
En el claustro de 22 de mayo de 1939 fue propuesto para representar la
Normal en la Junta de Protección de Infancia. En el claustro de 14 de enero de
1948 se informaba de la defunción de este docente en 1947. Escribió varios
artículos en la prensa:



“Lo que representa la fiesta del libro”. Boletín de educación, núm. 162 a
165.
“De disciplina escolar”, El auxiliar de farmacia, núm. 19

OLMOS ALCARAZ, MARIANO
Mariano Olmos Alcaraz fue profesor auxiliar de religión a partir de junio de
1899. Era licenciado en Sagrada Teología, Canónigo por oposición de la
Colegiata de San Nicolás. Fue director espiritual y profesor de la Academia
Politécnica dirigida por Antonio Cases.
813
814

AGUA, 22.529/41.
AGUA, EM 128-23.
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OROZCO Y SÁNCHEZ, JOAQUÍN
Orozco y Sánchez815 nació en Monforte del Cid el 25 de diciembre de 1832.
Estudio Latinidad y Filosofía en el Colegio de San Fulgencio de Murcia, desde
1841. Obtuvo el título de Maestro Superior el año 1853 en la Escuela Normal
de Valencia816 . Por resultado de oposición, que practicó en septiembre de
1849, fue pensionado por la provincia de Alicante para estudiar en la escuela
Normal Superior de Valencia, donde estudió como alumno interno, y obtuvo la
calificación de sobresaliente en todas las asignaturas, así como en los
ejercicios de reválida. Estando en Valencia impartió docencia en algunas
asignaturas, en concreto tres meses de la cátedra de gramática castellana por
vacante. En el mes de febrero de 1854 aprobó las oposiciones a escuelas
superiores, y fue nombrado maestro superior de Almoradí el 27 de febrero de
1854, donde también ejerció gratuitamente la plaza de maestro de adultos. El
30 de diciembre de 1858, tras aprobar las oposiciones, fue nombrado por R.O.
maestro de una escuela elemental en Alicante. Ejerció el magisterio en
escuelas públicas de Almoradí entre 1855 y 1859, y en Alicante entre 1859 y
1902.
El 14 de enero de 1859 solicitó al Ayuntamiento de Alicante817 la plaza de
maestro en la escuela pública de nueva creación que se le había concedido en
propiedad por R.O. de 30 de diciembre de 1858.
En 1862 fue nombrado profesor auxiliar de la Escuela Normal de Maestras y
tuvo a su cargo las cátedras de Aritmética, Pedagogía, Nociones de Geometría
y Dibujo lineal que desempeñó por espacio de veinticinco años. En este
periodo de tiempo fue siempre vocal y secretario del tribunal de exámenes para
obtener el título de maestras elemental y superior. Fue nombrado secretario
habilitado de la Normal de Maestras el 30 de junio de 1866, cesando en
diciembre de 1887.
Durante el curso de 1862/63 consta como docente, y como secretario818 en la
Escuela Normal de Maestras de Alicante donde impartió matemáticas y
pedagogía. Rico García señala el desempeño de su función desde 1864, pero
el primer documento que se tiene noticias que firma en la escuela es de 20 de
diciembre de 1865. Fue nombrado profesor en la Escuela Normal de Maestras
por la Dirección General de Instrucción Pública el 28 de diciembre de 1864 .
Entre 1871 y 1875 figura como maestro de primera clase819. Fue secretario de
la Escuela Normal de Maestras hasta diciembre de 1887. Además, durante un
tiempo fue el regente de la Escuela aneja (1875-76). Según la prensa820 su
cese como profesor y secretario en la Normal de Maestras se debe a que sólo
poseía el título necesario para impartir clases en escuela pública de 1ª
enseñanza. Esta situación contra el profesor que lleva 25 años en la Escuela

815

No se conserva su expediente en el AHFE.
AGA, Educación Personal, (05) 001 019 31/29532.
816
AMAL, 3/ 8, 1880-1907, Maestros de escuelas públicas. Conserva la hoja de servicios de este
maestro.
817
AMAL, Libro de Cabildos, 14 de enero de 1859, núm. 158. s/p.
818
Rico García, Manuel, ob. cit, 1988, p. 348.
819
ADPA, 16661/1, Instrucción Pública, Aumento de sueldos periodo de 1874 a 1875.
820
En el periódico La Unión del Magisterio, p. 58.
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Normal fue considerada oscura y se presentó como una amenaza contra la
misma. Fue sustituido por la profesora del claustro María Dolores Coma,
profesora auxiliar de labores, que poseía el título superior; y como secretario
por D. Francisco Cortés, profesor auxiliar. Pero la plaza será cubierta
definitivamente por D. José Martínez Oriol, profesor auxiliar y maestro superior.
En 21 de agosto de 1878 obtuvo un premio de 125 pesetas de la sociedad “El
Fomento de Alicante” al maestro público con mayores méritos 821.
Inventó el ábaco métrico-decimal para la enseñanza intuitiva de la aritmética y
especialmente del sistema legal de pesas, medidas y monedas, premiado en la
Exposición de Viena de 1873 y en la Regional de Alicante de 1878.
En 1885 obtuvo el título de Bachiller en Artes, estudiando en el Instituto
provincial de Alicante.
El 8 de diciembre de 1893 solicitó una pensión vitalicia al Ayuntamiento de
Alicante.
Falleció en Aspe el 16 de marzo de 1906.
Cabe destacar entre sus diferentes publicaciones822:








Ábaco Métrico-Decimal, Alicante, Imp. Gossart y Seva, S.A., 4º, 95 pp.
que mereció varios premios y que se halla relacionado con el invento de
un modelo de ábaco. Este libro estaba dedicado a la Junta Provincial de
Instrucción Pública y fue declarado de utilidad pública.
Aritmética para los establecimientos de primera enseñanza, Alicante,
Imp. Gossart y Seva, 1879, 4º,95 pp.
Nociones de Aritmética con el sistema métrico-decimal y reducciones del
antiguo sistema al nuevo y contrario, puestas al alcance de los niños,
Alicante 1874, tercera edición.
El Ábaco Métrico-Decimal. Obra destinada a facilitar la inteligencia y
aplicación del aparto del mismo nombre. Alicante, 1877.
En la solemne recepción de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la
Nieves en el pueblo de Aspe, Novelda. 1904.
Tratado de Pedagogía, 4º, inédito.

Además, colaboró en El Ilicitano (1864) y en un tomo de poesías en honor a la
Virgen de las Nieves, patrona de Aspe (1866).
Fundó el periódico El Segura, junto a Pastor de la Roca.
Colaboró con El Faro del Magisterio.
PASCUAL GUILABERT, MANUELA
Manuela Pascual Guilabert823 se incorporó como profesora de filosofía en 1958.
El nombramiento de Manuela como numeraria en 1959 implicó el cese del
profesor ayudante Antonio Ferraz Fayos. Fue secretaria de la escuela de
maestras después de la jubilación de Sofía Capellín en 1960. Este mismo año
fue nombrada jefa de estudios.
821

AMAL, 3/ 13, 1880-1907, Maestros de escuelas públicas.
Beltrán Reig, José María, ob. cit., 1981, p. 338.
823
AGUA, EM 074/7, Libro de actas del claustro de profesoras.
822
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PASTOR GALBIS, MARÍA DEL MILAGRO
María del Milagro Pastor Galbis824 nació el 1 de marzo de 1926 en el municipio
alicantino de San Juan. Estudió bachiller en el Instituto de Segunda Enseñanza
y en el colegio las Teresianas de Alicante. Al terminar el séptimo curso de
bachiller y después de superar los exámenes de reválida, se examinó de las
asignaturas que, con carácter excepcional, permitían obtener el título de
maestra de primera enseñanza en 1948. Prosiguió sus estudios en Valencia
donde realizó los dos primeros cursos de Filosofía y Letras. Posteriormente, se
trasladó a la Universidad Complutense de Madrid donde cursó la especialidad
de Pedagogía, obteniendo el título de Licenciada en 1950.
En 1953 se presentaba a las primeras oposiciones a catedrática de didáctica y
organización escolar de escuelas de Magisterio, obteniendo plaza en Logroño.
Estas oposiciones eran las primeras que se convocaban después de la Guerra
Civil. En este Centro fue secretaria hasta 1960 fecha en la que solicitó el
traslado a la Escuela de Magisterio de Maestras de Alicante donde permaneció
hasta su jubilación. En el acta del claustro de octubre de 1960 se recogió su
incorporación como directora.
Recién llegada a Alicante accedió a la dirección por jubilación de la hasta
entonces directora, María Puigcerver y Soler. La responsabilidad de la
dirección la asumió de forma interina por ser la catedrática más antigua en el
escalafón hasta 1965. Posteriormente, continuó como directora oficial hasta
octubre de 1976, siendo sustituida en el cargo por Julio Santos Benito. Una vez
jubilada continuó como profesora emérita en la Facultad de Educación de
Alicante. Realizó la lección final de la Facultad de Educación el 8 julio de 2006
despidiéndose oficialmente de sus compañeros y alumnos.
Bajo su gestión como directora la Escuela de Magisterio se convirtió en un
destacado centro de vanguardia cultural. Destacan las actividades teatrales, de
cine-forum, coloquios, charlas y conferencias alrededor de temas de interés
cultural o de actualidad. Las actividades y orientaciones pedagógicas hicieron
que la Escuela ejerciera un relevante liderazgo en el proceso de renovación
pedagógica propiciado por la Ley de Educación de 1970.
Al mismo tiempo, gestionó importantes cambios como el traslado de la Escuela
Normal desde el edificio ubicado en la calle Marvá hasta el Tossal de San
Fernando en 1963 fusionándose la Normal de maestros “Andrés Manjón” y la
Normal de maestras “San José de Calasanz” en 1968, pasando a denominarse
“Concepción Arenal”. Unos pocos años más tarde, en 1970, se aprobó un
nuevo nombre para la Escuela Normal: Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de EGB de Alicante, haciéndose eco de su transformación en
estudios universitarios.

824

AGUA EM 075/37.
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Fig. 176. María del Milagro Pastor Galbis.
Fuente: Facultad de Educación.
PELAEZ ROSELL, ENRIQUE
Enrique Pelaez Rosell825 era profesor numerario de física y química, historia
natural y fisiología e higiene en la Normal de Salamanca desde donde se
trasladó por concurso hasta la Normal de Alicante incorporándose el 15 de
enero de 1955.
PÉREZ Y AGUADO, JOSEFA
Pérez Aguado826 era natural de Segovia827. En 1859 obtuvo el título de Maestra
Superior. Este año accedió por oposición a la Escuela Normal de Maestras de
Cuenca, donde fue nombrada directora el 24 de noviembre del mismo año y su
posesión se realizó en enero de 1860. El 30 de junio de 1869 por falta de
presupuesto fue suprimida esta escuela y quedó en excedencia y se trasladó a
Valladolid e inició un proceso reivindicativo por su situación.
A propuesta de la Junta de Instrucción Pública de Cuenca fue nombrada
directora de la Escuela Normal de Maestras de Alicante en la R.O. de 16 de
febrero de 1882. La toma de posesión la realizó el 1 de mayo. En enero de
1889 solicitó sustitución temporal por enfermedad, que le fue aceptada por el
825

AGUA, EM 076/59.
Periódico La Unión del Magisterio, de 5 de octubre de 1887, indica que es la Directora de la Escuela
Normal de Maestras, y periódico El Monitor del Magisterio, núm. 14, 18 de febrero de 1889 se
informa de la autorización para ser sustituida.
827
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director general de Instrucción pública el 7 de enero de dicho año. La prensa
alicantina recogía esta autorización828. Murió en Madrid el día 30 de enero de
1895. Durante sus ausencias fue sustituida, a propuesta suya, por Isabel Sáez.
PÉREZ ÁVILA, CONCEPCIÓN
Pérez Ávila nació en El Campello en 1895. Estudió magisterio en la Normal de
maestras de Alicante. Aprobó las oposiciones libres en 1917 obteniendo plaza
en Albacete. Contrajo nupcias con Domingo Ricord Puerta, Jefe de Negociado
de Instrucción Pública en Alicante y auxiliar numerario de la sección de ciencias
en la Escuela Normal de Maestros. Por derechos de consorte le fue reconocido
en la R.O. de 29 de noviembre de 1928 su plaza de maestra en la Normal de
maestras de Alicante. La toma de posesión se produjo el 7 de diciembre. Fue
propuesta como regente interina en el claustro de 10 de mayo de 1940, tras la
jubilación de Mª del Socorro. Su labor fue reconocida por el Ministerio de
Educación Nacional, quien el 29 de julio de 1964 la premiaba. La entrega del
premio se realizó en el Ayuntamiento de Alicante, el día 3 de octubre de1964.
Su jubilación829 se produjo el 7 de diciembre de 1964.
PÉREZ JOVER, MATILDE
Matilde Pérez Jover830 era ayudante gratuita de pedagogía. Se incorporó en el
curso 1942, tomó posesión el 7 de febrero de 1943. Permaneció en la Normal
hasta 1948
PÉREZ LASSALETTA, RICARDO
Ricardo Pérez Lassaletta831 nació el 20 de septiembre de 1888 en Alicante.
Obtuvo el Título de Bachiller en 1906. Se formó como maestro en la Normal
alicantina donde obtuvo el título por el Plan de 1914. También estudió el
Derecho con la calificación de Sobresaliente. El claustro de 28 de noviembre
de 1917 propuso como auxiliar gratuito de francés a Aurelia de Miquel. Tomó
posesión de su cargo de auxiliar gratuito, el 1 de diciembre de 1917. En 1922
fue nombrado ayudante de francés en la Normal de maestras tras examen de
aptitud. Por O.M. de 30 de abril de 1935 fue nombrado auxiliar de francés, núm.
24 del escalafón. Fue destituido por el Frente Popular el 1 de septiembre de
1936 y reincorporado en 1939 tras proceso depuración.
En el claustro de la Normal de maestras 14 de enero de 1948 se informa de la
defunción de este docente.

828

El periódico El Monitor del Magisterio, núm. 14, 18 de febrero de 1889.
Sánchez López, Juan Carlos, El Colegio Público Prácticas-La Aneja, 150 años haciendo historia, Ed.
Instituto Alicantino de Cultura, Alicante, 2009, p. 277.
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PÉREZ SEGUI, CONSUELO
Consuelo Pérez Seguí832 nació el 18 de noviembre de 1879 en Alcoy. Era
Maestra Superior según el Plan de estudios de 1901 de 17 de agosto, con nota
de sobresaliente y premio extraordinario. En sus años de formación previa
recibió tres premios en la sección de ciencias de la Escuela Industrial de Alcoy.
Su expediente administrativo recoge el inicio profesional como auxiliar gratuita
nombrada por el subsecretario de Instrucción Pública el 5 de enero de 1905 en
la Escuela Normal Superior de Maestras de Alicante.
Estuvo trabajando en 1910 en la Graduada aneja en calidad de auxiliar tras el
traslado de Emilia Gaspar Polo833.
Recibió felicitaciones en R.O., Gaceta 31 de diciembre de 1914 por haber
desempeñado gratis durante tres meses la cátedra de dibujo. También cooperó
con la profesora que tuvo a su cargo la geografía todo el curso de 1914.
Obtuvo la plaza en propiedad el 18 de mayo de 1921
Por O.M. de 30 de abril de 1935 fue nombrada auxiliar en la sección de
ciencias, núm. 7 del escalafón.
El 26 de abril de 1936 se hizo cargo de la vacante de auxiliar de ciencias tras el
fallecimiento del titular.
En 1937 fue destituida de su cargo con pérdida de todos los derechos por
“desafección al régimen republicano y otras causas de índole personal”, según
consta en expediente posterior de 1941. En 1937 participó en los cursos de
alfabetización que se organizaron en la Normal del Magisterio.
En el primer claustro de posguerra no fue admitida como medida preventiva y
para salvaguardar los intereses de la enseñanza ya que mostraba “indiscutibles
principios rojos y se hallaba inmersa en un proceso de depuración”.
Fue suspendida de empleo y sueldo por el tiempo en que se estuvo tramitando
la depuración y fue inhabilitada para el ejercicio de cargos directivos y de
confianza en instituciones culturales y de Enseñanza según B.O.E. núm. 143,
1941 de 23 de mayo de 1941.
Como en noviembre de 1949 cumplía setenta años de edad y como resultaba
que sólo contaba con 13 años, 9 meses y 6 días de servicio con sueldo, se la
autorizó para continuar desempeñar en su cargo hasta completar el tiempo
necesario de 20 años de servicio como numeraria de matemáticas. Para poder
continuar se requirió informe médico que indicara que se encontraba en las
debidas condiciones físicas e intelectuales. La jubilación de Pérez Seguí
finalmente se produjo en 1958, según B.O.E. de 30 de junio.
PÉREZ SEGUÍ, LAURA
Laura Pérez Seguí834 nació el 8 de diciembre de 1900 en Alcoy. Estudió
Magisterio. Comenzó en la Normal de Alicante como ayudante gratuita el 19 de
octubre de 1920. Posteriormente fue profesora auxiliar de letras, maestra
832
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nacional por O. de 22 de noviembre de 1943, después de varias excedencias
continuó hasta 1945.
PIGUELLEM CATURLA, PIEDAD
Piedad Piguellem Caturla 835 nació en Alicante el 27 de mayo de 1901. Tenía el
Título de Maestra Nacional. Entre 1922 y 1925 fue ayudante de labores en la
Normal donde impartió labores y economía doméstica. Posteriormente se
volvió a reincorporar como auxiliar gratuita en la asignatura de labores. Tomó
posesión 20 de febrero de 1944.
PINA MARTÍNEZ, CECILIA
Cecilia Pina Martínez836 fue primero maestra provisional en la Escuela
graduada de niñas y a partir de 1942 ocupó la plaza en propiedad según O. de
15 de diciembre de 1941 y por concurso oposición.
PLAZA CENOR, GERVASIA
Gervasia Plaza Cenor837 fue nombrada profesora provisional de la Normal de
maestras de Alicante por oposición de la sección de letras el 11 de mayo de
1901. Tomó posesión 14 de junio. Se trasladó a la Escuela Normal Superior de
Zaragoza donde fue nombrada profesora el 5 de febrero de 1902. Fue cesada y
perdió sus derechos en la Gaceta de la República núm. 37 de 6 de febrero de
1937.
PRIEDE HEVIA, MERCEDES
Mercedes Priede Hevia838 fue profesora en la Normal de Toledo antes de
incorporarse a la Escuela Normal de maestras de Alicante. Sufrió depuración
durante la Guerra Civil, pero tras el pertinente proceso se le reconocieron todos
sus derechos en febrero de 1937.
El 1 de marzo de 1937 se incorporó como profesora de fisiología e higiene en
la Escuela Normal de Alicante. Posteriormente finalizada la Guerra Civil fue
separada del servicio por O.M. de 22 de abril de 1941. Sin embargo, la sanción
de depuración fue revisada en la O.M. de 18 de Julio de 1952 quedando en
“traslado por cinco años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y
de confianza”. Se reincorporó con destino provisional en la Escuela del
Magisterio de Alicante San José de Calasanz, ocupando la cátedra vacante de
matemáticas. Transcurridos los cinco años debía presentarse al primer
concurso de traslado que se anunciara para obtener destino definitivo839. Tomó
posesión definitiva en Alicante el 21 de junio de 1955 tras concurso de traslado.
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Se jubiló el 21 de octubre de 1958. Mercedes estaba casada con Félix
Urabayen Guindo, profesor de paidología.
PUIGCERVER Y SOLER, MARÍA
María Puigcerver y Soler840 nació el 10 de mayo de 1890 en Alicante. Su primer
apellido se puede prestar a confusión porque el de su abuelo era Puigserver.
Estudió Magisterio en el colegio Jesús María de Alicante y se examinó en la
Normal Superior de la misma ciudad. Continuó su formación a partir de octubre
de 1911 en Escuela de Estudios Superiores del Magisterio siendo alumna,
entre otros, de Rufino Blanco y Luis de Zulueta. Obtuvo el Título de Maestra de
primera enseñanza Normal expedido el 20 de marzo de 1915. Al terminar sus
estudios en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio se incorporó
como profesora en la Escuela de Magisterio de Castellón. El siguiente destino
fue la Escuela Superior de Alicante donde tomó posesión el 1 de julio de 1919
como profesora de física, química e historia Natural. El 18 de julio de1936 era
profesora de metodología de física y química. Después del pronunciamiento
militar, fue destituida el 1 de septiembre de 1936. Se reincorporó en 1939 a la
Escuela de Magisterio. En el claustro de 22 de mayo de 1939 fue propuesta
para representar la Normal en la Junta de Protección de Infancia y Junta de
Protección de Menores. En el claustro de 1 de agosto de 1939 se la felicitó por
haber sido designada como vocal en la representación de la Normal en la Junta
Provincial de Primera Enseñanza. En el claustro de 30 septiembre de 1949
sustituyó accidentalmente a Ballvé Aguiló en la dirección del Centro tras su
jubilación. En el claustro de 31 de mayo de 1957 se indicó el nombramiento en
propiedad como directora de María Puigcerver. Permaneció en la dirección de
la Escuela hasta su jubilación el 6 de marzo de 1960.
En clase utilizaba el libro de química de Orestes Cendreros. La prensa la
definió en la conferencia realizada a los cursillistas de 1933 como de “palabra
sencilla y sobria”, además añade “supo cautivar y conmover al auditorio, que
premió tan magnífica labor con una ovación prolongada y merecida”841.
Publicaciones


“Algunas notas sobre Metodología de las Ciencias”, Boletín de
educación, núm. 11, enero de 1935, pp. 372-375.

QUILIS MOLINA, JUAN RAFAEL
Juan Rafeal Quilis Molina842 nació el 23 de noviembre de 1889 en Onil
(Alicante). Tenía el Título de Maestro de Primera Enseñanza Superior. Fue
profesor auxiliar suplente de caligrafía del Instituto Nacional desde 12 de marzo
de 1913.
Por R.O. de 30 de enero de 1920 el claustro acordó el 14 de febrero publicar la
convocatoria para cubrir diferentes plazas de ayudantes y él se presentó para
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la de caligrafía843, después de las prácticas que exigía la convocatoria fue
propuesto a la superioridad por unanimidad. En el claustro de 28 de abril de
1920, el director Yáñez informó de que ya había tomado posesión.
QUILIS PRATS, AGUSTÍN OLEGARIO
Agustín Olegario Quilis844 nació en Onil (Alicante) el 28 de agosto de 1861.
Tenía el Título de Maestro Superior. Fue ayudante interino de la escuela
pública regida por Joaquín Orozco en 1886, también fue profesor de dibujo en
el grado elemental y superior de la Escuela Normal de maestros por O. de 30
de marzo de 1900.
Por reforma del plan de estudios de 1914 quedó en suspenso. Se reincorporó a
sus clases de caligrafía en las escuelas normales alicantinas en 1916. Además,
fue profesor provisional de música hasta el 12 de abril de 1909, fecha en la que
cesó al acceder a esta plaza el profesor Jara Sánchez.
Entre sus méritos cabe destacar la Mención de Honor por la caligrafía
pendolista recibida en 1902 en Madrid.
También impartió clases de caligrafía en el Instituto en 1902 donde llegó a ser
numerario en 1913 y secretario entre 1928 y 1930. Murió en enero de 1932.
RAMIS RAMIS, BLASA
La presencia de Blasa Ramis Ramis en la Escuela del Magisterio de maestras
data de septiembre de 1949. Esta docente se jubiló en diciembre de 1952.
RAMONA Y VIVES, MARÍA ANA
María Ana Ramona y Vives845 nació el 31 de diciembre de 1847 en Barcelona.
La formación como maestra superior la realizó en la Escuela Normal de
Barcelona846. La reválida la practicó en 1867. La ampliación de estudios le
permitió conseguir el Título de Profesora de Escuela Normal, profesora de
sordo-mudos y ciegos y Bachiller en Artes. Accedió a la práctica docente por
oposición como maestra de Fontubi (Barcelona) el 1 de noviembre de 1869.
Tras el cambio político de 1869 las autoridades obligaron a los docentes a jurar
la Constitución. Esta norma no fue aceptada por Ramona y Vives y tras
negarse a jurar la constitución de 1869 fue separada del Magisterio.
Reinició su labor docente por oposición en la Escuela elemental de Villanueva y
Geltrú (Barcelona) el 14 de julio de 1873 y cesó el 13 de diciembre de 1876.
Posteriormente pasó a Tortosa (Tarragona) por oposición el 13 de diciembre de
1876 hasta el 8 de julio de 1889. De ésta se trasladó a Castellón de la Plana
donde tomó posesión el 8 de julio de 1889. En este centro educativo llego a ser
la directora. Cesó el 3 de noviembre de 1892 por traslado de ascenso a Bilbao,
843
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donde tomó posesión el 4 de noviembre. En esta escuela continuó hasta el 27
de abril de 1900. El 28 de abril de 1900 volvió a ascender por concurso a la
Normal de maestras de Castellón y en ella continuó hasta el 29 de noviembre
de 1902. Igualmente, por concurso, se incorporó a la Escuela Normal Superior
de maestras de Alicante en la sección de ciencias. En este Centro tomó
posesión el 30 de enero de 1902, cuando ya tenía 48 años. En 1903
presentaba un cuadro bordado a la exposición de pintura que se realizó en
Alicante847.
Su jubilación tuvo lugar el 18 de julio de 1918, tras solicitar una prórroga para
continuar la docencia que le fue denegada.
Entre los méritos recogidos en su currículo cabe citar:


Diploma, en la exposición de labores que organizó el Fomento de la
Producción Nacional de Barcelona en 1875.



Mención honorífica en Gerona el año 1878 por el Centro Industrial y
Mercantil.



Medalla de bronce en la de Roma de 1888.



Condecoración de la gran cruz, Pro Ecclesia et Pontífice.



Primer premio en el concurso de la Gaceta de Instrucción Pública en
1899.



Medalla de Plata en la exposición de París, de 1900.



Premio y diploma por la liga protectora de la Educación Nacional en
1901.



Subvención para estudiar en el extranjero por R.O. de 15 de julio de
1904 para estudiar en Paris, Roma y Lisboa las instituciones de primera
Enseñanza, con el compromiso de entregar una memoria. Esta
obligación se cumplió y dio lugar al libro recogido en sus publicaciones.

Esta profesora de la Escuela Normal de maestras de Alicante es autora de las
siguientes publicaciones:


Guía de la Niñez, en 1868.



Memoria reglamentaria sobre un viaje al extranjero, verificado en el
curso académico 1904 a 1905. Imprenta la Voz de Alicante, 1905.



Memoria Técnica correspondiente al año, 29 de agosto de 1909, no
publicada pero incluida en su expediente administrativo.

La Memoria técnica de 1909 tuvo como tema: Las excursiones escolares. Su
utilidad. Organización de estas excursiones. En la introducción de esta obra se
manifestaba el reconocimiento de las deficientes condiciones higiénicas de las
escuelas:
“Cuantos nos dedicamos a la enseñanza conocemos cuan perjudicial es
para maestros y alumnos la atmósfera que se respira ordinariamente en
nuestras escuelas por las malas condiciones higiénicas […]”

847

“Exposición Provincial, La Correspondencia de Alicante, núm. 6850, 29 de julio de 1903.
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Los itinerarios son propuestos para transmitir unos claros valores
“[…] para nutrir su inteligencia con útiles conocimientos y nobles
sentimientos que […] hagan admirar las bellezas y los encantos de la
virtud, inspirado el amor a Dios a la familia y a la patria […]”.
Los itinerarios eran planteados como “la más bella ocasión para dar una lección
de Geografía”. Esta afirmación recogida en la Memoria constituye una clara
evidencia de cómo se utilizaba el concepto de itinerario propuesto por los
pedagogos innovadores, pero recurriendo a una metodología tradicional
expositiva, sin plantear cuestiones para fomentar la observación y la
construcción del conocimiento por parte del alumno. La lectura de la Memoria
permite inferir otras cuestiones didácticas, que por el contexto biográfico no
procede desarrollar, pero que conviene reseñar.
Como se puede comprobar su currículo corresponde a un perfil tradicionalista.
Esta profesora tuvo claros enemigos que no dudaron en cuestionar la beca
concedida para estudiar en el extranjero. Las razones no las conocemos. Por
un lado, podría referirse a la falta de criterios de quienes las concedieron. Por
otro se infieren envidias profesionales. Estas críticas se hicieron públicas a
través de la prensa848. Para entender mejor la crítica se debería considerar que
la revista El Faro de Magisterio era editada por Macho Moreno, director de la
Escuela Normal Superior de maestros de Alicante.
“Copiamos de “El Faro de Magisterio”: “El gobierno ha concedido una
subvención de 3.000 pesetas a la profesora de la Normal de esta ciudad doña
Ramona Vives, para que pueda viajar por el extranjero y hacer al propio tiempo
estudios útiles para la enseñanza de España. Hemos oído decir, y lo creemos a
pies juntillas –que la señora Vives ira en excursión a besar las sandalias de
S.S. Pio X, y que como no conoce idiomas extranjeros, tal vez la acompañará,
como secretario, un bondadoso profesor del orden de presbíteros que se
encuentra accidentalmente fuera de Alicante, por causa de enfermedad. Mucha
salud y muchas ganas de estudiar en su próxima excursión deseamos a doña
Ramona”.
¿Será el profesor que acompañará a doña Ramona, el padre Manero, aquel de
marras, que tiene cierto asunto pendiente en el juzgado de instrucción de este
partido?”.

848

El combate, núm. 71, 18 de noviembre de 1904.
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Fig. 177. Memoria de Ana Ramona Vives.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación.

RAMOS BOTELLA, MATILDE
Matilde Ramos Botella poseía el Título de Maestra Superior, expedido el 12 de
junio de 1891 con la calificación de sobresaliente. Fue maestra en la Escuela
elemental de niñas de Petrel por nombramiento del Rector de la Universidad de
Valencia, entre el 7 de julio de 1891 y 30 de abril de 1892. Impartió clases, en
Crevillente entre el 22 de febrero de 1894 y 8 de noviembre de 1896. Fue
nombrada maestra elemental por oposición en la provincia de Murcia el 24 de
diciembre de 1895. Cesó el 22 de agosto de 1901. Por concurso de traslado se
incorporó el 18 de julio de 1901 a la escuela de Benimantell donde cesó el 10
de abril de 1902. También por concurso de traslado se desplazó a la Granja de
Rocamora donde tomó posesión el 11 de abril de 1902 y cesó el 5 de
noviembre de 1904. Se incorporó a la Escuela Normal Superior de maestras de
Alicante donde tomó posesión el 4 de noviembre de 1904. En este
establecimiento permaneció hasta el 2 de diciembre de 1904. Su carrera
continuó en otras Escuelas Normales como la Normal elemental de Cáceres,
Normal Superior de Ciudad Real y Normal elemental de Lérida. Durante su
estancia en la Escuela Normal Superior de Alicante la Junta Provincial de
Instrucción Pública la eligió para representar a la provincia por R.O. de 20 de
abril de 1902 en el festival académico celebrado en la coronación del Rey.
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RASNETA, MARÍA JOSEFA
Rasneta fue profesora interina en 1890 tras el fallecimiento de Fernández
Castelló y hasta la llegada de Emilia Gaspar Polo el 3 de febrero de 1891.
RECUERO GARCÍA, GALO
Galo Recuero García849 era natural de Ruguilla provincia de Guadalajara.
Estudió bachillerato obteniendo magnificas calificaciones. Su Título de Maestro
de Enseñanza Normal data de 3 de septiembre de 1896. Su carrera laboral se
inicia como maestro de escuela pública en Madrid en 1896. También fue
profesor suplente de dibujo en Guadalajara entre 1903 y 1910. De ahí paso a la
Normal de Alicante por oposición tomando posesión el 18 de junio de 1910.
Fue profesor auxiliar de Letras por oposición. Permaneció poco tiempo pues
por R.O. de 6 de marzo de 1911 por concurso de ascenso se trasladó como
profesor de pedagogía a la Normal de Salamanca.
Es autor de diversas publicaciones que se publicaron en su nuevo destino en la
Escuela Normal de Valencia.


Nociones de Derecho Usual, Ed. La Gutenberg, Valencia, 1913.



Historia de la Pedagogía. Tomo I, Ed. La Gutenberg, Valencia, 1931.



Apuntes de Pedagogía. Antropología
Gutenberg, Valencia, 1931.



Apuntes de Pedagogía. Dirección de Escuelas. Didáctica Pedagógica,
Tomo II, La Gutenberg, Valencia, 1932.



Con Fenollosa Martínez,
Gutenberg, Valencia, 1913.

Joaquín,

Pedagógica,

Trabajos

Tomo

manuales,

I,

Ed.

La

La

REIG BOTELLA, MILAGRO
Milagro Reig Botella850 fue profesora adjunta de educación física desde 1949 y
hasta el 23 de septiembre de 1958 fecha en que cesó.
RICORD Y PUERTA, DOMINGO
Domingo Ricord y Puerta851 nació el 6 de abril de 1882 en Albacete. Tenía el
Título de Maestro de Enseñanza Superior con fecha de 2 de abril de 1904. Fue
profesor auxiliar gratuito en la Normal de maestros de Alicante desde 1910,
pero oficialmente por O. de 24 de abril de 1911. El claustro lo propuso como
auxiliar gratuito, teniendo en cuenta que el auxiliar propietario Recuero se iba a
Madrid por oposiciones. Se informó852 en el claustro de 12 febrero de 1914,
que había sido nombrado auxiliar de ciencias en propiedad. Domingo Ricord

849

AGUA, 22639/30.
AGUA, 22648/72.
851
AGUA, EM 128-32
852
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núm. 64, 12 febrero de 1914.
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fue secretario de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de la
Provincia de Alicante853 al menos en 1926.
RIVERA MARTÍN, TRINIDAD
Trinidad Rivera Martín854 nació el 26 de febrero de 1885 en Fuentelapeña
provincia de Zamora. Su Título de maestro de Primera Enseñanza data de 29
de octubre de 1923. Estuvo como maestro en Zamora y en Salamanca a la que
accedió tras oposición el 27 de agosto de 1910. En esta última escuela recibió
el laudatorio de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Salamanca. Se
incorporó a la Aneja de la Normal de Ávila el 11 de octubre de 1913. Se
trasladó a la Normal de Alicante por O. de 29 de diciembre de 1926. Tomó
posesión el 26 de enero de 1927. El 4 de diciembre de 1931 la Junta de
Maestros de la Aneja por unanimidad le concedía un voto de gracia por “su celo
e interés en la formación sostenimiento del Museo”. El 13 de octubre de 1939 el
Delegado provincial de Educación y la Junta Municipal de Educación Primaria
de Alicante le transmitieron la felicitación por:
“[…] su labor altruista y desinteresada al frente de la dirección del Parque
Infantil de Canalejas, […] y […] la construcción, en el Parque de su digna
dirección, del mapa de España en relieve”.

Fue propuesto como regente interino en el acta del claustro de 10 de mayo de
1940. Tras oposición, por O. de 14 de junio de 1941, B.O.E. 18 de julio accedió
a la plaza de regente en propiedad. Se jubiló el 26 de febrero de 1955. Falleció
el 16 de octubre de 1973 en Murcia.

Fig. 178. Trinidad Rivera Martín, junto a sus compañeros de la Aneja (7 de
febrero de 1945).
Fuente: cortesía de la familia.
853

AHPA (12/ 25-35 (1-B), 1915-1926, Nombramiento del Delegado Regio de Primera Enseñanza,
Subvenciones para mantenimiento de escuelas, núm. 35.
854
AGUA, EM 128/33; AGUA, EM 076/19.
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ROCHETTE DE LA VIUDA, VIDAL DE LA
El 1 de enero de 1876 D. Vidal de la Rochette solicitó a la Comisión Provincial
de Instrucción Pública establecer una cátedra de canto y piano en la Escuela
normal de maestras sin retribución alguna. En primera instancia la solicitud fue
aceptada y se consignó una cantidad de 500 pesetas anuales para gastos de
instalación y material de la cátedra855.
El 4 de noviembre de 1887 Vidal pidió su contratación como profesor honorario
de la clase música (solfeo y piano) de la Escuela Normal de maestras ya que:
“[…] habiendo cumplido doce años en el desempeño del referido cargo sin
retribución de ningún género, consiguiendo en este tiempo que maestras que
han sido alumnas de la citada clase de música estén utilizando en ella los
conocimientos en ella adquiridos”.

El 5 de noviembre la Diputación aceptó la petición. El 25 de diciembre el
Gobernador le transmitió un comunicado del director general de Instrucción
Pública denegando la solicitud porque “dicha plaza no es de plantilla conforme
a lo dispuesto en la R.O. 14 de marzo de 1877”. Este docente estaba
condecorado con la Real Cruz de Isabel la Católica856.
RODRÍGUEZ ZEA, ÁNGEL
Ángel Rodríguez Zea857 nació en Almería. Tenía el Título de Maestro de
Primera Enseñanza Normal por Barcelona. Maestro en la Aneja desde 1917 fue
regente interino de la Aneja en diversas ocasiones:
- La primera entre septiembre de 1924 y 31 de agosto de 1925, tras el
fallecimiento de Blanco Jordán.
- La segunda, tras el fallecimiento de Gascón de 10 de octubre de 1927 hasta
31 de marzo de 1929. Dejó la dirección interina con la incorporación de
Gonzalo Faus García el 30 de julio de 1928.
- Posteriormente volvió a ser regente interino entre el 18 de marzo de 1932
hasta el 24 de abril de 1933, como consecuencia del fallecimiento de Faus
García.
Se jubiló el 8 de octubre de 1940 al cumplir la edad reglamentaria.
ROMERO ARAES, JUSTO
Justo Romero Araes fue regente accidental de la Aneja de maestros858. En la
Junta Local de Primera Enseñanza de 24 de abril de 1902 se denunció una
serie de irregularidades efectuadas durante su regencia interina basadas en
facturas “crecidas” invertidas en muebles de lujo, destinados a la escuela
práctica “siendo así que todavía no ha sido creada dicha escuela, ni funciona
como tal”.

855
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ROSELL SÁNCHEZ, SALVADOR
Salvador Rosell Sánchez859 nació el 19 de enero de 1894 en Mallorca y estudió
en la Escuela Superior del Magisterio (1918). En junio de 1919 se le nombró
profesor de pedagogía en la Escuela Normal de Baleares. Fue socio de la
Asociación nacional del magisterio primario. Por O. publicada el 10 de
diciembre de 1919 se incorporó como profesor de gramática y literatura
castellana en la Escuela Normal de Almería. En esta ciudad ejerció la abogacía
y fue nombrado también Diputado provincial corporativo en 1926. Por clausura
de la misma durante la Guerra Civil se incorporó a la de Murcia el 5 de marzo
de 1938. Al finalizar la contienda regresó a Almería. Se le dio la bienvenida a la
Normal de Alicante en el acta de 22 de septiembre de 1941 como profesor de
geografía. También ejerció como profesor en la Escuela del Magisterio de
maestras de Alicante según acta de 1946.
Escribió:




Poesías
 “Historia de un beso”, Revista Baleares, núm. 68, 20 de noviembre de
1918.
 “La última trova”, Revista Baleares, núm. 81, 10 de abril de 1919.
 “Sueños”, Revista Baleares, núm. 87, 20 de junio de1919.
“Biopedagogía”, Revista Escuela Moderna, núm. 284, abril 1915, pp.
280-285

“Paidología especial”, La mañana, 11 de abril de 1915, p. 7.

Fig. 179. Salvador Rossell Sánchez.
Fuente: La Unión Ilustrada, 9/11/1924.

ROVIRA GOMIS, JUAN
Juan Rovira Gomis860 nació el 28 de septiembre de 1910 en Valencia. Estudió
en el Instituto de Segunda Enseñanza de Elche (1931-39). Se convirtió en
secretario con carácter interino de la Normal de maestros Andrés Manjón,
según el acta de 2 de abril de 1949 a propuesta del nuevo director y del
Ministerio. Juan Rovira era el jefe administrativo. Ejerció como profesor
ayudante de las prácticas en la asignatura de trabajos Manuales. Cesó el 7 de
octubre de 1967 por traslado y como consecuencia de las exigencias
académicas requeridas por el Decreto de 1967.
859
860

AGUA, EM 076/21.
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RUBIO CORTES, ANTONIO
Antonio Rubio Cortés fue profesor de música861 en la Escuela del Magisterio de
Alicante. Nació en Alicante el 16 de julio de 1909 y estudió Magisterio en la
Normal de esta provincia, obteniendo el Título de Maestro de Primera
Enseñanza en 1933. También estudió en la Escuela Profesional de Comercio
de Alicante y en el Conservatorio de Música y declamación de Murcia (193940). Se propuso su incorporación en el claustro de 8 de marzo de 1940. La
propuesta fue trasladada a la superioridad (Dirección General) y aceptada
como ayudante interino gratuito de música. Entre los criterios de selección se
citan ser maestro nacional, vicedirector del Conservatorio de Música y
Declamación y presidente de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Alicante,
así como su militancia política. En concreto cabe indicar que se incorporó a la
Falange Española en agosto de 1939, ascendiendo rápidamente a cargos de
responsabilidad en el partido, pues en febrero de 1939 ya era secretario
Provincial del S.E.M, vice-director del Conservatorio de Música y presidente de
la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Alicante. Dirigió el cuadro artístico de
“Frentes y Hospitales”.
RUIZ RUIZ, BLASA CLAUDIA
Blasa Claudia, Ruiz Ruiz862 nació en Urda provincia de Toledo. En 1902 obtuvo
el Título de Maestra Elemental. Estudió en la Escuela Normal Central de
Maestras. Fue becada para viajar al extranjero por la Junta de Ampliación de
Estudios. En la asamblea de diciembre de 1928 fue elegida vocal de la
Asociación Nacional del Magisterio; a esta reunión también asistió la profesora
Francisca Ruiz Vallecillo. Fue depurada en la posguerra por la Junta Técnica
del Estado que la separó del servicio, posteriormente la sentencia fue revisada
y la dejo el 30 de abril de 1949 por:
“[…] traslado a Escuela del Magisterio distinta a la de Toledo y Ciudad Real con
prohibición de solicitar vacante durante cinco años e inhabilitación para el
ejercicio de cargos directivos y de confianza”.

La toma de posesión la realizó el 30 de abril por lo que se la destino a la
Escuela del Magisterio de Alicante para que impartiera la asignatura de
geografía, sección letras de las dos escuelas normales. Cuando llegó a
Alicante estaba soltera y tenía 66 años. Se jubiló en 1952. La actual escuela
infantil de Urda lleva su nombre.

861
862

AGUA, 22.712/15.
AGUA, EM/35.

504

Fig. 180. Blasa Ruiz Ruiz.
Fuente: Biblioteca Castilla La Mancha.

RUIZ VALLECILLO, FRANCISCA
Francisca Ruiz Vallecillo863 nació en la malagueña ciudad de Ronda el 29 de
octubre de 1890. Su padre, Salvador era comerciante y su madre se llamaba
Ana María. Estudió Magisterio en la Normal de Málaga los años 1904-05 y
1905-06. La reválida de maestra de escuela elemental la realizó el 31 de julio
de1906. Dos años más tarde fue premio extraordinario, obteniendo el Título de
Maestra Superior con sobresaliente.
Su vida laboral se inició el 16 de junio de1916 cuando fue nombrada por
oposición profesora de la Normal de maestras de Jaén, tomando posesión el
30 de junio de ese año. El 15 de diciembre de 1917 era nombrada por
oposición profesora numeraria de gramática y literatura castellana en Lugo.
Posteriormente fue profesora en la Normal de Ciudad Real en 1918 por
concurso de traslado.
En julio de 1925 se incorporó a la Normal de Alicante para cubrir la vacante
dejada por García Arroyo en geografía.
Tras la fusión de las dos normales en 1931 impartió historia, a pesar de ser una
enamorada de la geografía, puesto que esta última la impartía el profesor
Eliseo Gómez Serrano864 . En el claustro de 10 de diciembre de 1934 fue
designada representante del centro en el Patronato de Selección de Becarios
provincial865 De su actividad docente destaca el estrecho contacto que mantuvo
con los alumnos, a los que acompañó en diferentes viajes de estudios. En julio
de 1936 era profesora de metodología y de lengua y literatura española. Tras la
destitución del claustro en agosto de 1936, en la Gaceta de febrero de 1937, se
la reconoció como profesora de geografía en la Normal de maestras de
863

AGUA, EM 075/33.
Varios Autores, Testimonios recogidos en honor de Eliseo Gómez Serrano, Ed. Instituto de Cultura
Juan Gil-Albert, y Universidad de Alicante, 1993.
865
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Alicante. Posteriormente866 en la Gaceta se indicó que el resultado del proceso
de depuración ha sido favorable y es reincorporada al servicio activo.
Su acceso a la dirección de la Escuela Normal se produjo en un contexto difícil.
El gobierno del Frente Popular había cesado y encarcelado el 3 de agosto de
1936 al profesor Manuel Sala Pérez iniciando contra él un proceso de
depuración. La dirección pasó accidentalmente a Aureliano Abenza Rodríguez,
por ser el más antiguo y de mayor categoría administrativa pero también fue
cesado el 31 de agosto del mismo año, siendo sustituido por Juan Iniesta
Cuquerella, persona ajena a la Escuela Normal y maestro de Lorca.
El 30 de noviembre de 1936, éste cedía el cargo a Francisca Ruiz Vallecillo,
pero ella alegando motivos de salud renunció a la dirección asumiendo la
responsabilidad accidentalmente el vicedirector Felix Urabayen. Finalmente,
Iniesta realizó la transmisión de la dirección el 16 de diciembre de 1936.
Durante la Guerra Civil fue depurada, pero reingresó con plenitud de derechos
el 27 de febrero de 1937. El periódico El día de 14 de enero de 1937 recogió el
nombramiento como directora de Francisca Ruiz Vallecillo a la que calificó de
“culta e inteligente”867.
El 1 de marzo del mismo año, con la reapertura del curso académico, ocupó la
plaza de geografía. A finales de 1938 dejó la dirección pues el 20 de diciembre
de 1938 tomaba posesión Eliseo Gómez Serrano hasta abril de 1939.
Se jubiló en 1960 en la escuela del Magisterio de Valencia.
Colaboró con Manolita Luque en la organización de “Pro Infancia Obrera” que
trajo a Alicante niños de Asturias cuyos padres habían muerto o estaban
presos tras la revolución de octubre de 1934. Durante la Guerra Civil presidió la
Junta de guarderías infantiles que se constituyó en Alicante, con sede en el
Grupo escolar Concepción Arenal ubicado en la calle Alfonso X el Sabio868.
Publicó:


“Colonia escolar normalista de Alcolecha”, Boletín de Educación, núm.
20-21, diciembre enero de 1936.

RUVIRA GIMÉNEZ, FRANCISCO
Francisco Ruvira Giménez869 nació el 9 de enero de 1889 en Madrid. Era
licenciado en Farmacia. Ingresó como titular en la Escuela Normal de maestros
de Segovia de la cátedra de física, química, historia natural y agricultura el 4 de
julio de 1915. La dictadura suprimió este claustro quedando en situación de
excedencia forzosa por lo que se vio obligado a aceptar la cátedra de
matemáticas en la Normal de Alicante donde se incorporó en mayo de 1926.
Se le dio la bienvenida en el claustro870 de 21 de septiembre de 1926. En 1931
estaba a punto de terminar la licenciatura en física y química. Según Francisco
866

Gaceta 27 de febrero de 1938, pág. 1.081.
“El día” núm. 6361, de 14 de enero de 1937.
868
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Moreno fue compañero de Eliseo en la Escuela Normal Superior de Madrid y
cuñado de Nicolau Primitiu Gómez Serrano.
En 1933 se trasladó por permuta con Aureliano Abenza Rodríguez a la Escuela
Normal de Barcelona.
Durante la Guerra Civil fue depurado y reingreso con todos sus derechos871. En
la posguerra volvió a ser depurado como Francisco Rovira Jiménez y según
consta en el Boletín Oficial Ministerial Educación Nacional de 14 de abril de
1941 sufriendo traslado forzoso provisional e inhabilitación para cargos
directivos y de confianza.
Entre sus méritos cabe señalar que en 1905 fue nombrado Caballero de la
Orden Civil de Alfonso II. Tuvo premio extraordinario del Tercer Centenario de
1905. Premio extraordinario para el Título de Maestro Superior. Entre 1912-13
asistió a los cursillos de la Junta de Ampliación de Estudios en las disciplinas
de mineralogía y zoología en el Museo de Ciencias Naturales. Fue profesor en
las colonias escolares organizadas por el Museo Pedagógico en el verano
1916-17. También estuvo pensionado en Francia y Bélgica por el Ministerio en
1925-26. Impartió conferencias en el Ateneo de Alicante en 1928, en el
Reformatorio de Adultos 1927-28 y en la Escuela de Torre Sofía en 1931.
SÁEZ Y SERRA, ISABEL
Isabel Sáez y Serra872 nació en Alicante el día 28 de agosto de 1861. Realizó la
reválida de maestra de primera enseñanza superior el 11 de octubre de 1886.
Durante sus estudios de magisterio en la Escuela Normal Superior de Alicante
conoció como directoras a Octavia Vión y Josefa Pérez. Profesores suyos
fueron José Baeza, Pascual Blasco, Teresa Fernández y Joaquín Orozco
(secretario). Fue propuesta directora sustituta por la directora Josefa Pérez y
Aguado. Dirigió desde 1878 una academia privada en la que se preparaban las
alumnas que se presentaban a la Escuela Normal Superior de Alicante. La
Dirección General de Instrucción Pública aceptó la petición y fue nombrada el 7
de enero de 1889. Tomó posesión el 1 de febrero de dicho año. La prensa de la
época recogía la noticia de su incorporación a la Normal de maestras como
directora sustituta con las siguientes palabras “joven paisana nuestra” 873.
En 1892/93, como directora también fue sustituida interinamente en varias
ocasiones por Fernández Castelló.
Su cargo interino finalizó como consecuencia de la muerte de Josefa Pérez el 2
de abril de 1895. Su cese fue motivo de queja como se recoge en el siguiente
texto:
“Que en 2 de abril de 1895 fue separada del indicado cargo que venía
desempeñando por espacio de unos 6 años, y reemplazada por una maestra
de primera enseñanza, cuyo título profesional no era el que las leyes vigentes
exigían, ni había ejercido cargo alguno en el magisterio. Y como a la
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Gaceta de la República, 27 de febrero de 1937.
BPEA, Periódico El Monitor del Magisterio, número 12, 28-1-1889 la reconoce como la “joven
paisana nuestra”.
873
El monitor de Magisterio, número 12, 28-1-1889.
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separación de la exponente del referido cargo, no procedió la formación de
expediente que justificase esa medida” 874.

SALA PÉREZ, MANUEL
Manuel Sala Pérez875 nació en San Juan, Alicante, el día 6 de abril de 1892.
Estudió Magisterio en la Escuela Normal de maestros de Alicante. Obtuvo el
Título de Bachiller en 1916. Se licenció en Derecho y Filosofía y Letras con la
calificación de Sobresaliente en la reválida. Inició su carrera docente como
profesor numerario de geografía en la Escuela Normal de maestros de Cáceres
el 3 de julio de 1918. Al poco tiempo, el 7 de octubre de 1918 por permuta se
trasladó a la Normal de Ciudad Real. Otra vez por permuta se incorporó a la
Normal de Murcia el 10 de junio de 1920.
Su acceso a la Escuela Normal de Alicante se realizó otra vez por permuta, el
29 de agosto de 1925. El claustro le dio la bienvenida el 21 de septiembre de
1925 como profesor de historia876. Posteriormente y a propuesta del claustro se
encargó de la cátedra de metodología de la historia desde el 8 de diciembre de
1933.
Por O.M. de 8 de marzo de 1934 fue nombrado director de la Escuela Normal
del Magisterio primario de Alicante. Tras tomar posesión como director publicó
un artículo titulado “Un Saludo” en el Boletín de Educación 877. Bajo su dirección
se realizó un homenaje a Ramón y Cajal. Entre las razones que subyacen para
su elección como director debe considerarse su pertenencia al Partido
Republicano Independiente en el que militaba el alicantino Chapaprieta.
Con el inicio de la Guerra Civil, una Orden del Gobierno Civil de Alicante lo
destituyó inmediatamente de su cargo. En esta directiva se indicaba:
“Visto el informe presentado por la Comisión de Orden Público,
referente a las actividades políticas […] he acordado la inmediata
destitución […] de sus cargos de catedrático y director”.
Es evidente, que la medida fue política, y no académica.
La Comisión de Enseñanza del Frente Popular con fecha 1 de septiembre de
1936 recogió su destitución. Oficialmente la destitución fue publicada en la
Gaceta de Madrid de 21 de septiembre de 1936.
Finalizada la contienda el mismo día 1 de abril de 1939 fue reintegrado como
director. Posteriormente, se le confirmó en el cargo por O. de 31 de enero de
1940 que publicó en el B.O.E. núm. 51 de 20 de febrero.
Su fallecimiento tuvo lugar en Muchamiel el 15 de noviembre de 1961 a los 69
años de edad y ejerciendo todavía la docencia. El director en aquel momento
era Remigio Verdú Payá.
La ciudad de Alicante dedicó una calle a su memoria.
Entre sus publicaciones cabe reseñar:
874

AGA, Educación, Personal, (5) 31/20220.
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AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
núm. 188, f. 147.
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Antropología o geografía filosófica, dedicado a Manuel Senante
Martínez.



Crónica de San Juan de Alicante, dedicado a Manuel Senante Martínez.



“La unión monárquica”, El noticiero, núm. 434.



“Libertades políticas y esclavitud económica”, El noticiero, núm. 436.



“El agrarismo liberal”, El agrario periódico de tendencia anticaciquil,
núm. 1.

Fig. 181. Portada de libros de Manuel Sala Pérez.
Fuente: Biblioteca de la Facultad de Educación y colección privada.

SÁNCHEZ ALCARAZ, ANTONIO
Antonio Sánchez Alcaraz878 nació en Aspe el 24 de abril de 1841. En 1858, tras
haber estudiado la primera enseñanza y humanidades, aprobó el ingreso en el
Seminario de Orihuela, siendo ordenado sacerdote. Fue cura de la Misericordia
de Alicante y Canónigo de la Colegiata de Alicante. Estudió 6 años de
Humanidades y Filosofía y 7 años Sagrada Teología. En 1870 fundó el colegio
de segunda enseñanza llamado Politécnico de San José, ayudado por
profesores de instituto. Este colegió se localizó primero en el número 1 de la
calle Gravina y después se trasladó al número 13 de la calle Bailén. En este

878

Rico García, ob. cit, 1988, p. 150.
AHFE, Sección I, Expediente 123-8, 1899-1902.
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centro impartió las asignaturas de latín, castellano, psicología, lógica y ética,
ostentando también el cargo de director879, hasta 1879.
En 1879 se trasladó a Madrid como capellán de la Iglesia de San Luís. En
Madrid fue impartió clases en el colegio Hispano-Romano y en el colegio Niño
Jesús de la Corte (1884-85).
Entró como profesor de religión y moral en la Escuela Normal de maestros en
octubre de 1887 al fallecer el titular anterior José Baeza y Blanch. Fue
sustituido por Mariano Olmos Alcaraz en junio de 1899. Se incorporó el 28 de
mayo de 1888 como profesor de religión y moral en la Escuela Normal de
maestras al fallecer su predecesor Joaquín García. Fue miembro de la Junta
Local de Instrucción Pública desde mayo de 1888 en concepto de cura 880. Cesó
por supresión de la plaza en la Normal de maestras el 31 de diciembre 1901.
Publicó:


Escuela Normal Superior de Maestras de Alicante. Programa de doctrina
cristiana e historia sagrada. Cursos 1º, 2º y 3º, Alicante, Imp. A. Seva,
1888, 40 pp.



Escuela Norma Superior de Maestros de Alicante. Programa de Doctrina
cristiana e historia sagrada. Cursos 1º, 2º y 3º, Alicante, Imp. A. Seva,
1888, 40 pp.



Reglamento del Colegio Politécnico de San José, Alicante, Imp. Gossart
y Seva, 14 pp.



Discurso leído por el director del Colegio Politécnico de San José, 36 pp.

SÁNCHEZ GIMÉNEZ, CLOTILDE
Clotilde Sánchez Giménez881 nació en Barcelona el 27 de enero de 1827. Su
padre Bernardo era comerciante y su madre se llamaba María. Hizo sus
estudios en la Escuela Normal de maestras de Alicante los cursos 1862-63 y
1863-64 mereciendo honrosas calificaciones. En julio de 1864 hizo la reválida.
Obtuvo el Título de Maestra Elemental el 5 de septiembre de 1864 con la
calificación de aprobado a la edad de 37 años882. El 12 de julio de 1865
participó en la oposición ante el tribunal de censura de Madrid como aspirante
a la vacante de directora de la Escuela Normal de maestras de Tarragona. El
resultado fue positivo y fue nombrada directora de la Escuela por R.O. de 26 de
julio de 1865. En este cargo permaneció hasta 29 de octubre de 1900 fecha en
la que cesó por jubilación. Sin embargo, fue repuesta en junio de 1901. Pero
por supresión de la Normal de Tarragona fue destinada a la Normal de
maestras de Alicante.
El cierre de la Normal de maestras se produjo de forma irregular pues la
excusa fue que el erario provincial no podía mantenerla. Según sus palabras la
causa del cierre se debió “al egoísmo de algunos seres mal avenidos con la
ilustración del pueblo”. Este acontecimiento mermó las “energías de mi espíritu
879

ADPA, G-16.689/1.
AMAL, SIGNATURA: IX 6.1 Instrucción Pública, Libro 6/26 de mayo de 1888 a 6 de julio de 1888).
881
AHFE, Sección I, Expediente 123-1, 1902-04.
882
AHPA, EC –B- 13.
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y cuerpo” y fue valorado como un “rudo golpe” que estuvo a punto de
arrastrarla a la tumba.
Por R.O. de 13 de febrero de 1902 fue autorizada a tomar posesión en
Alicante. Durante su estancia en Tarragona recibió un oficio laudatorio del
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona, con fecha de 8 de
noviembre de 1883. También fue distinguida por la Junta de Instrucción pública
de Tarragona por el Proyecto de Reglamento de escuelas normales de
maestras remitido a la Exposición de París de 1866. Del mismo modo, se le
concedió el diploma de socio de número de la Real Asociación de las Escuelas
dominicales de Madrid por los servicios prestados en las Escuelas dominicales
de Tarragona. Escribió varios artículos ilustrados y profesionales sobre la
organización de Escuelas Normales de maestros. En la Normal de Tarragona
impartió varias asignaturas, entre ellas geografía e historia de España. Al volver
a Alicante se suscribió a las cantinas escolares883.
En 1908 por motivos de enfermedad fue sustituida por Catalina García Trejo.
Falleció en Tarragona el 24 de diciembre de 1908.
SÁNCHEZ SAN JULIÁN, AGUSTÍN
Agustín Sánchez San Julián884 nació en Pamplona (Navarra) en 1882. Estudió
Medicina en la Universidad de Madrid. Viajó por Francia y Alemania. Accedió
por oposición como cirujano en el Hospital Provincial. Fue propuesto como
profesor auxiliar gratuito de fisiología e higiene el 16 de diciembre de 1914 para
cubrir la baja del profesor de la asignatura.
SANZ, JOSÉ
José Sanz era presbítero cuando se incorporó como primer regente de la
escuela aneja en Orihuela. En esta actividad permaneció entre el 16 de
diciembre de 1844 y el 16 de agosto de 1849 fecha en que fue sustituido por
Pedro Benimeli.
SAQUERO GONZÁLEZ, ANTONIO
Saquero González885 era natural de Almería y estaba casado con Emilia Gómez
González, natural de Vitoria. Su yerno fue Gonzalo Faus García alumno de la
Escuela Normal de Alicante y futuro regente de la Escuela aneja.
Desempeñó el puesto de tercer maestro por R.O. de 12 de mayo de 1866 y fue
nombrado secretario por el director el 1 de julio de 1866. Cesó el 31 de octubre
de 1894 por fallecimiento. Fue director interino desde la muerte del director
Arnáez, es decir desde el 8 de febrero de 1893.
Publicó:
883

Esta información procede de la información necrológica publicada en El Magisterio de Alicante, entre
1912-14 conservado en la Biblioteca Pública del Estado en Alicante. En el AHFE se conserva su
expediente incompleto, Sección I, Signatura 123-1, 1902-1904.
884
AGUA, 22639/33.
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Macho Moreno, Juan, ob. cit., 1907, p. 11.
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Artículo en la Revista de Instrucción Pública de Alicante, rectificando o
comentando el análisis de una oración gramatical según se comenta en
el número 23 de la Unión del Magisterio.
Libro titulado: Aritmética de la infancia, escrita para las escuelas de
primera enseñanza de ambos sexos, obra que fue aprobada para texto
de las escuelas de primera enseñanza, 4 de abril de 1887.
Libro de Gramática Castellana según consta en la adquisición de
material bibliográfico del curso 1872/73 realizado a la librería de José
Gossart886 .
Antonio Saquero González, también es autor de otro libro titulado Cartilla
agrícola, publicada por Gossart y Seva, en Alicante, 1877.

Libros anunciados de este profesor en El Monitor del Magisterio:
-

Aritmética de la infancia.

-

Programa de Principios y Educación, y Métodos de enseñanza.

-

Compendio de Gramática española.

-

Cartilla agrícola.

-

Epítome de la Gramática española.

-

Abecedario del párvulo.

SEGURA GARCÍA, AGUSTÍN
Agustín Segura García estaba destinado en una escuela de Denia en 1898. En
1901 accedió a la presidencia de la Asociación de maestros del distrito de
Denia887. En 1902 se le destinó por ascenso a una escuela de Linares (Jaén).
En 1906 igualmente por ascenso se incorporó a la Aneja de la Normal de
maestros de Lérida. En 1907 regresó a Denia. Este mismo año por ascenso
accedía a la regencia de la Aneja de Huelva. En 1919 se trasladó como regente
a la Aneja de Almería. Se incorporó a la Aneja de Alicante por O. de 12 de abril
de 1933, Gaceta 22, en virtud de concurso de traslados y tomó posesión el 9
de junio de 1933. Fue regente de la escuela práctica aneja tras el fallecimiento
de Faus García. En el claustro de 10 de mayo de 1940 se le felicitó con motivo
de su jubilación.
Publicaciones:
Artículo firmado en memoria de José Dalmau Carles en 1929, en El Magisterio
Gerundense.
SEMPERE GARCÍA, RAFAEL
Rafael Sempere García888 nació el 23 de agosto de 1877 en Alicante. Estudió
bachillerato en Alicante y curso asignaturas de magisterio en la Normal de
Alicante. Fue propuesto profesor auxiliar gratuito de música y canto por el
886

ADPA, 16677/3, Instrucción Pública, Cuentas de maestros 1872/73.
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El Campeón del Magisterio”, núm. 42, 22 de febrero de 1901.
AGUA, EM 128/34.
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claustro para el curso 1911-12. Su nombramiento por el Rector se realizó el 15
de febrero de 1912. En 1927 cubrió la vacante producida por la excedencia del
profesor titular de la excedencia de Basiliano Jara Sánchez. Por O.M. de 30 de
abril de 1935 fue nombrado auxiliar en la sección de música, con el núm. 1 del
Escalafón. Su labor docente en la Normal continuó como profesor auxiliar de
música hasta julio de 1936. Al finalizar la Guerra Civil se reincorporó a la
Normal Alicantina. Falleció el 28 de febrero de 1940.
Estaba casado con Laura Pérez Seguí, quien acogiéndose a los derechos de
consorte889 cubrió la plaza de la escuela nacional unitaria número 20 de
Alicante en 1936.
Fue el Maestro de Capilla de la Colegial de Alicante desde 1905 a 1939.
SENSAT I VILA, ROSA
Rosa Sensat i Vilà890 nació el día 16 de junio de 1873 en Mas Nou, provincia de
Barcelona. Por R.O. de 20 de julio de 1900 fue nombrada por oposición en
Madrid profesora numeraria de la sección de labores de la Escuela Normal
Superior de maestras de Alicante de la que tomó posesión el 11 de agosto.
Cuando llegó había otra profesora de labores por lo que solicitó su pase a la
sección de ciencias. Esta solicitud fue denegada el 15 de enero de 1901.
Presentó recurso de alzada pero también fue desestimada por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes el 10 de mayo de 1901. En esta ciudad
impartió también las asignaturas de física, química e historial natural.
En 1903 la directora dio el informe favorable a su solicitud para ampliar
estudios en el extranjero:
“[…] en vista de la importancia que tiene para la educación nacional que el
profesorado recoja en otros países cuantas reformas puedan ser beneficiosas a
la cultura y teniendo en cuenta que lo avanzado del curso ha permitido a la
solicitante tener tan adelantada la explicación de sus programas que fácilmente
puede terminar la auxiliar”.

Durante su estancia en Alicante solicitó permiso para ir a estudiar al
extranjero891.
En 1904 volvió a demandar licencia de un mes con sueldo por enfermedad,
pero el informe médico señala que tenía las:
“[...] molestias naturales a los últimos días del noveno mes de embarazo”. La
dirección, informó favorablemente a la superioridad “Visto el mal estado de
salud [...] y teniendo en cuenta que esta profesora ha terminado la explicación
de sus programas”.

Cesó en esta Escuela en 1904 por trasladó a una escuela pública de
Barcelona. Esta acción supuso la pérdida de un escalafón profesional y la
reducción de sueldo.

889

B.O.P.A., de 15 de diciembre de 1936.
AGUA, EM 075/03.
891 Gaceta de instrucción pública, de 6 de febrero de 1903, p. 3,
890
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SEPÓ GALIANA, SERAFINA
Serafina Sepó Galiana nació el 17 de enero de 1926 en Alicante. Estudió como
alumna no oficial las asignaturas establecidas para los que ya tenían los
estudios de Bachiller. Ejerció como profesora ayudante de la sección de letras
al menos entre 1951 y 1957.
SESÉ Y GALDÓ, JOSÉ
José Sesé y Galdó892 fue propuesto como profesor de francés por el claustro el
16 de septiembre de 1912. Se informó de la muerte de este profesor en el
claustro893 de 13 de enero de 1913. Se propuso como nuevo profesor de
francés a Rafael Jornet y Ferrer.
SOLANICH Y LACOMBE, Mª DEL SOCORRO
María del Socorro Solanich Lacombe894 se incorporó como regente por
concurso de traslados en 1910. La toma de posesión la realizó el 18 de enero
de 1912. Regente de la graduada aneja de maestras al menos desde 1916
impartía clases nocturnas para adultos desde 1921. En 1931 y también el 18 de
julio de 1936. Ésta era una de las tres concejalas en la dictadura de Primo de
Rivera. Por O.M. de 10 de marzo de 1937, Gaceta de 12, fue cesada como
regente de la Escuela graduada aneja de niñas. Se jubiló el 18 de mayo de
1940. En el claustro de 10 de mayo de 1940 se la felicitó con motivo de su
jubilación. Según Sánchez (2009, 86) desempeñó docencia hasta 1941.
TAPIA CÁNOVAS, CARMEN
Tapia Cánovas895 nació en Córdoba el 5 de agosto de 1843. Estudió en el
colegio de Santa Victoria, de Córdoba. El título de maestra de primera
enseñanza superior fue expedido el 22 de octubre de 1863. Posteriormente el
28 de marzo de 1900 obtendría el título de bachiller896 .
Fue nombrada directora interina de la Escuela Normal Superior de Alicante el
22 de octubre de 1877 y continuó en la misma hasta el 30 de abril de 1882. Su
carrera docente prosiguió en otros centros, como en la Escuela Normal de
Zamora897 donde fue directora en 1893, igual que en la de Cádiz o Ciudad
Real. Se jubiló en la Normal de Salamanca. Como méritos cabe citar el premio
obtenido en la exposición de Córdoba de 1877 por sus trabajos de bordado y
dibujo, o los obtenidos en dos exposiciones realizadas durante su estancia en
Alicante, uno por sus labores y otro por sus dibujos a lápiz, obteniendo diploma
de honor y premio de 2ª clase.
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AGUA, 22.639/36.
AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
53, de 13 de enero de 1913, folio 63.
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TARí NAVARRO, JOSÉ
José Tarí Navarro898 nació en Elche el 15 de julio de 1889. Estudió en Normal
de Alicante donde obtuvo el Título de Maestro Elemental entre 1900 y 1903, en
la Escuela de Comercio donde obtuvo el Título de Contador y Profesor
mercantil Superior y en la de Náutica de Cartagena, así como el Título de
Bachiller en Artes en el Instituto. El 25 de septiembre de 1914 el director
general de Primera Enseñanza lo nombró profesor especial interino de francés
con carácter gratuito. En el acta del claustro núm. 73 de 1914 se informó de la
toma de posesión el día 15 de octubre como ayudante interino de francés. En
1922 fue nombrado por el Rector ayudante de la sección de Pedagogía. En el
claustro de 7 de octubre de 1922 se le propuso como ayudante gratuito de
pedagogía y se indicó que era profesor en la escuela de Náutica de Alicante,
donde fue catedrático. En 1935 fue ascendido a profesor auxiliar numerario. En
enero de 1942 continuaba como auxiliar provisional. Su jubilación tuvo lugar el
14 de julio de 1959.
Fue el concejal número 32 del Ayuntamiento en las elecciones de 12 de abril
de 1931 por el Partido Unión Patriótica con 247 votos. Como concejal fue
delegado para el Reformatorio. Por O.M. de 30 de abril de 1935 fue nombrado
auxiliar de pedagogía, núm. 83 del escalafón.
Estudió en la Escuela de Comercio de Alicante. Era también profesor en la
Escuela Profesional de Comercio de donde fue depurado y destituido por la
Comisión de enseñanza del Frente Popular el 1 de septiembre de 1936. En la
Escuela de Comercio impartió clases desde 1920 de gramática castellana y
contabilidad.
Escribió los siguientes libros :





Sucinta relación histórica de la creación, desarrollo y funcionamiento de
la Escuela de Náutica de Alicante, Alicante, 1921.
Cuadro sinóptico de incompatibilidades y crítica de los estudios de
Náutica. Alicante, s.a.
Escuela Especial de Náutica de Alicante, Memorias de los cursos
académicos de 1919-1920 y 1920-21, 1921.
“Aspectos mercantiles”, El día, mayo 1936.

TERRÉS GINARD, JAIME
Jaime Terrés Ginar899 nació en 1870 en Palma de Mallorca. En la Escuela
Normal de Valencia realizó la reválida en Valencia en 1891, obteniendo la
calificación de sobresaliente. Continúo su formación consiguiendo el Título de
Maestro Normal con fecha 3 de abril de 1895. Comenzó su carrera
administrativa como maestro elemental en Palma de Mallorca en 1897. En
1900 se incorporó por oposición al profesorado. Fue ayudante interino en la
Normal de maestros de Palma de Mallorca entre 1903 y 1907. Fue profesor de

898
899

AGUA 22.712/19.
AGUA, 22639/37.
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pedagogía en el Instituto de Lérida según R.O. de 19 de enero de 1907, hasta
13 de julio del mismo año.
Desde 1 de junio de 1908 trabajó como profesor numerario en la sección de
ciencias en la Normal Superior de Murcia. Entre febrero de 1909 y hasta julio
de 1912 fue secretario de esta escuela, fecha en la que cesó por ascenso y
traslado a la Normal de Alicante.
Se incorporó a la Escuela Normal de maestros de Alicante como profesor
numerario de la sección de ciencias: física, química, historia natural y
agricultura, según R.O. de 19 de julio de 1912. Secretario accidental de la
escuela, accedió como secretario titular al marcharse el 1 de julio de 1922
Emilio Hernández y tomó posesión en el cargo el día 13.
Fue concejal del Ayuntamiento de Alicante al comienzo de la dictadura, la
dimisión por razones de edad y de salud de Yáñez900.
A la muerte de Yáñez, y después del breve intervalo como director accidental
de Aureliano Abenza Rodríguez, fue nombrado director por la superioridad901
de la Escuela en el claustro de 1 de julio de 1925. En la sesión extraordinaria
de 10 de diciembre de 1925 Aureliano Abenza Rodríguez informó del
fallecimiento de Jaime Terres.
TERRES LLADÓ, TEODORO
Beltrán señala su nombramiento como ayudante de pedagogía el curso 191718. Por R.O. de 30 de enero de 1920 la Junta acordó el 14 de febrero publicar
la convocatoria para cubrir diferentes plazas de ayudantes. Teodoro se
presentó para la de pedagogía902. Después de las prácticas que exigía la
convocatoria fue propuesto a la superioridad por unanimidad. En el siguiente
claustro de 28 de abril de 1920, el director Yáñez informó en Junta de que ya
había tomado posesión.
TERRES LLADÓ, EMILIO
El claustro de la Escuela Normal de maestros de Alicante de 17 de diciembre
de 1917 lo propuso como auxiliar gratuito de matemáticas. La propuesta contó
con la negativa del director por carecer el aspirante de la edad requerida por la
normativa. La incorporación se dilató al tener que ausentarse903.
Fue profesor ayudante gratuito de la sección de ciencias desde el 11 de marzo
de 1921. Éste renunció por cambio de residencia en el claustro de 17 de
febrero de 1922.

900

AGUA, EM 014-1, Libro de Actas del Claustro de la Escuela Normal de Maestros de Alicante, acta
175, f. 136, 24 de enero de 1924.
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TORTOSA GADEA, JUAN JOSÉ
Juan José Tortosa Gadea nació en Alpera (Albacete)904 el 5 de agosto de 1925.
Estudió en el Instituto de Alicante donde obtuvo el Título de Bachillerato. El
Título de Maestro lo obtuvo acogiéndose a la normativa del plan de
bachillerato. Fue ayudante interino especial de la sección de pedagogía desde
el curso 1948-49 en la Escuela del Magisterio Andrés Manjón y de trabajos
manuales durante los cursos 1956-68.
TORTOSA JIMÉNEZ (G), JUAN JOSÉ
Tortosa Jiménez nació el Alpera (Albacete) el 28 de diciembre de 1891. Estudió
Magisterio y Derecho. Inició la función pública como profesor numerario de
metodología de lengua y literatura en la Escuela Normal del Magisterio primario
de Murcia 10 de febrero de 1915 a los 23 años. Posteriormente se le reconoció
el derecho a la cátedra de pedagogía, su historia y rudimentos de derecho en la
Normal del Magisterio primario de Alicante por O.M. 19 de enero de 1934
publicada en el Boletín Oficial del Ministerio número 17, de 8 de febrero de
1934, pero no publicada en la Gaceta. Por esta razón, cuando se presentó el 5
de marzo de 1934 a tomar posesión de la cátedra el director de la Normal se
negó al entender que el nombramiento carecía de forma y además la cátedra
estaba ocupada por Emma Martínez Bay. Estas razones las comunicó el
director de la Normal al director general de Primera Enseñanza mediante
escrito de 6 de marzo de 1934. El director el 9 de marzo recibió un telegrama
del ministro de Instrucción Pública en la que se le indicaba que cumpliera con
la O.M. de 19 de enero de 1934.
Era profesor de pedagogía. Fue destituido el 1 de septiembre de 1936. Tras
depuración fue confirmado en el cargo por O. 17 de julio de 1940, B.O.E. núm.
223 de 10 de agosto. En el claustro de 22 de mayo de 1939 fue propuesto para
representar la Normal en la Junta de Protección de Menores.
TRIVIÑO MÉRIDA, JOSEFA
Josefa Triviño Mérida tomó posesión905 el 16 de julio de 1937 como profesora
de pedagogía, psicología y filosofía, y cesó el 30 de marzo de 1939.
URABAYEN GUINDO, FÉLIX
Félix Urabayen Guindo nació el 12 de diciembre de 1888. Antes de la Guerra
Civil fue profesor de la Escuela Normal de Toledo906. Fue depurado siendo
reconocido sus derechos el 27 de febrero de 1937. Se incorporó a la Escuela
de Magisterio de Alicante el 1 de marzo de 1937 como profesor de paidología y
organización. Desde el 15 de julio de 1938 accedió a la dirección accidental
sustituyendo a la profesora Ruiz Vallecillo hasta el nombramiento el 20 de
diciembre de 1938 de Eliseo Gómez Serrano. Al finalizar la Guerra Civil fue
juzgado y condenado a prisión siéndole confiscados sus bienes y los de su
904
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mujer, Mercedes Priede Hevia, persona acaudalada y también profesora en la
Normal de Toledo. En 1942, como consecuencia del deteriorado estado de
salud de Félix Urabayen Guindo, fue excarcelado falleciendo al poco tiempo el
8 de febrero de 1943.
URUEÑA ANTÓN, FÉLIX
Félix Urueña Antón nació en Mota del Marqués (Valladolid) el 23 de marzo de
1900 y se jubiló en 1975. El Título de Bachiller lo obtuvo en el Instituto de
Zamora y el de maestro en la Normal de Valladolid. Por oposición accedió en
1947 a plaza de maestro en la Graduada aneja a la Normal de León donde
permaneció hasta 1957. Por oposición celebrada en Valencia en 1957 accedió
a la plaza de regente en la Graduada aneja a la Normal de Alicante. Según
Sánchez (2009) el 26 de octubre de 1968 se incorpora al Consejo de dirección
como regente de la Graduada aneja a la Normal.
De su implicación política cabe indicar que en 1953 era el representante del
Servicio Español del Magisterio (S.E.M.) de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Entre sus méritos cabe destacar que ganó el premio “Álvaro López Núñez” en
1960907.
Falleció en León el año 2014 a la edad de 104 años.
También cabe reseñar que fue autor del libro titulado:


Biografía de D. Antonio Lledó: valor social y educativos de los cotos
escolares de previsión.

VALDÉS NÁGER, PEDRO
Pedro Valdés Náger908 nació en Sax en 1906. En 1923 ingresó en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando en Valencia. Dispuso de una beca de la
Reggia Academia Belle Arti. Fue profesor por oposición en la Escuela Sindical
de Bellas Artes de Alicante. Sobre los años 1967, 68 y 69 fue catedrático de
dibujo en la Normal de Alicante. Su labor pictórica tuvo como reconocimiento la
medalla de la Diputación Provincial en 1941 y dos medallas de plata de la
misma corporación en 1947 y 1954.
VERDÚ PAYÁ, REMIGIO
Remigio Verdú Payá909 nació en Alcoy el 10 de octubre de 1894. Estudió
bachillerato y posteriormente pasó a la Escuela Normal Superior de maestros
de Alicante donde realizó la reválida para obtener el Título de Maestro de
Primera Enseñanza Superior el 25 de junio de 1914. Ingresó por oposición en
la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, novena promoción de 191720. Su primer destino fue la Normal de Cádiz donde se incorporó en 1921. En
1930 estaba como profesor numerario en la Escuela Normal de Cádiz
907
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impartiendo la asignatura de gramática y literatura. Además, desempeñaba el
cargo de secretario. Estuvo pensionado en Francia en 1932. Su Memoria verso
sobre la enseñanza de la gramática910. Durante su estancia en la Normal
gaditana también participó activamente en la Residencia normalista dentro del
Plan Cultural de la misma. En 1939 fue vocal de la Comisión Depuradora del
Magisterio de Cádiz. Fue profesor numerario y director de la Escuela Normal
Superior de maestros Andrés Manjón de Alicante donde se incorporó por
concurso de traslados de 22 de octubre de 1945. También impartió clases en la
Escuela Normal Superior de maestras de Alicante San José de Calasanz. En el
claustro de la Escuela de maestras de 21 de enero de 1946 se le dio la
bienvenida como profesor numerario de lengua y literatura española.
El 1 de marzo de 1949 tomó posesión como director en la Escuela del
Magisterio Andrés Manjón en cumplimiento de la O.M. de 11 de febrero.
El claustro de la Escuela Normal de maestras en abril de 1949 le confió su
representación en la semana pedagógica que se iba a celebrar en Madrid. En
el claustro de la Escuela de maestras de 23 de octubre de 1964 fue propuesto
por unanimidad director honorario y se informó del cese definitivo de Remigio
por jubilación. La fecha de jubilación fue el día 10 de octubre de 1964; sin
embargo, a petición del claustro se le autorizó a continuar el curso de 1964-65
como profesor numerario. Las alumnas recuerdan de este profesor su trato
afable y exquisito.
VICEDO BLANCO, CARLOS
Carlos Vicedo Blanco911 nació en Alicante el 16 de febrero de 1899. Este
profesor estudió Derecho y ejerció la abogacía. Su ingreso se produjo tras la
realización de oposición y nombramiento del Rector de la Universidad Literaria
de Valencia como ayudante gratuito de la sección de letras en el curso 191920. Por R.O. de 30 de enero de 1920 el claustro acordó, el 14 de febrero,
publicar la convocatoria para cubrir diferentes plazas de ayudantes y él se
presentó para la sección de letras, después de las prácticas que exigía la
convocatoria. Fue propuesto por el claustro a la superioridad por unanimidad el
18 de marzo de 1920. El 13 de julio de 1936 fue nombrado profesor ayudante
de la misma sección.
Tras el proceso de depuración fue confirmado en el cargo el 6 de diciembre de
1940, B.O.E. núm. 143. En octubre de 1966 el claustro le organizó un agasajo
por su jubilación.
VIGAS RIGAN, FRANCISCO DE A.
Francisco Vigas Rigán912 nació en La Sellera provincia de Gerona. Tenía el
Título de Maestro de Primera Enseñanza Normal expedido el 27 de febrero de
1891. En 1894 se incorporó por concurso como profesor auxiliar de la Normal
de maestras de Lérida; y al año siguiente fue nombrado secretario.
910
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Posteriormente se le nombró profesor supernumerario de latín y secretario por
la Dirección General de Instrucción Pública el 28 de junio de 1899 en la Normal
de maestros de Alicante. Cesó al trasladarse el 10 de junio de 1902 al Instituto
de Lérida. Posteriormente, en 1909 sería profesor en la Normal Superior de
maestros de Barcelona. Entre las distinciones que se concedieron estuvieron:
Primer premio en el certamen pedagógico infantil de Gerona de 1880.
Segundo premio en la Exposición pedagógica de Madrid de 1882.
Medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona en 1888.



El Consejo de Instrucción Pública declaró su Historia de España de
utilidad pública.
Gramática Castellana.

VILLAR MIRALLES, ERNESTO
Ernesto Villar Miralles913 nació el 19 de octubre de 1849 en Alicante. Estudió
Magisterio en la Normal de Alicante obteniendo el Título de Maestros de
Primera Enseñanza Superior el 18 de junio de 1902. En su formación cabe
destacar sus estudios de Perito de Aduanas (1871).
Su formación musical le permitió ser profesor de armonía e instrumentos de
arco entre 1865 a 1871 y dirigir diferentes bandas de música y orfeones en
Zumaya, Mazarrón y Vinaroz. También fue maestro director de la Capilla de
Música de San Nicolás de Alicante. Fue nombrado profesor de música por la
Dirección General de Instrucción Pública el 26 de junio de 1899 e impartió
clases en los dos grados elemental y superior de la Escuela Normal de
maestros. Según Macho Moreno fue nombrado profesor el 29 de septiembre de
1899 y tomó posesión el 12 de octubre. También fue profesor en el Instituto
general y técnico de Alicante donde impartió las asignaturas de derecho y
legislación escolar. En 1900 impartía clases también en la academia
Politécnica de Antonio Cases. En el concurso de oposición de 1899 manifestó
que era autor de más de 100 composiciones musicales.
Fue autor de un amplio repertorio bibliográfico914:

913



Impresiones, 1890, apuntes críticos.



Alicante Artístico-Musical, 1893. Estudio histórico crítico y biográfico.



El arte bello de la música, 1894.



“Clave”, Boletín musical, núm. 18, Madrid, 1894.



Memoria del centro de Instrucción y Recreo “El Estudio” desde su
instalación hasta el 9 de noviembre de 1870.



“El estreno de la opera Otello de Verdi”, La correspondencia Alicantina,
núm. 2.310, 3 de abril de 1899,



Nociones generales de música y canto, 1900.

AGUA, EM 22529/49.
Albert Berenguer, Isidro, La imprenta en Alicante, (1602-1925) Instituto de Estudios Alicantinos,
Diputación provincial de Alicante, Alicante, 1971, 380-381.
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Programa de música y canto, 1900.



Cervantes altísimo poeta, 1905.



Compendio de legislación escolar. Contestaciones a un programa de
esta asignatura, 1905.



Conferencias Histórico-Musicales dadas en el Ateneo Científico-Literario
y Artístico de Alicante, 1905.

VIÓN Y RIVAS, OCTAVIA
Octavia Vión y Rivas nació en la ciudad de Madrid el 5 de enero de 1841.
Poseía el título de maestra de enseñanza primaria superior, expedido el 6 de
mayo de 1863. Impartió clases de francés y dibujo en el colegio de Santa
Victoria de Córdoba.
Accedió al cargo de directora de la Escuela Normal Superior de Alicante por
oposición celebrada en octubre de 1866 y nombrada directora el 8 de febrero
de 1867 por la Dirección General de Instrucción Pública915. En 1870 fue
obligada a jurar la constitución para continuar en el cargo. El director general
de Instrucción pública admitió su renuncia presentada el 21 de octubre de
1877. El motivo de su renuncia fue “abrazar el estado religioso”. La Comisión
Provincial de Cuenca al tener noticias de la renuncia y de la vacante generada
pensó que era una oportunidad para resolver el problema generado con Josefa
Pérez Aguado a raíz del cierre de la Escuela Normal de esta provincia y
recomendó su sustitución con la mencionada docente en excedencia al director
general de Instrucción.
Durante su dirección, la escuela desapareció como consecuencia de la Ley de
2 de junio de 1868 que obligaba al cierre de este tipo de centros. Se reabrió a
los pocos meses al aprobarse el Decreto Ley de 14 de octubre de 1868.
YÁÑEZ Y TORMO, FRANCISCO
Francisco Yáñez Tormo916 nació en Pinoso el 23 de junio de 1859. En 1883
terminó la carrera de Magisterio en Alicante. Se trasladó a Madrid para
completar sus estudios. Fue secretario de Eleuterio Maisonnave. En 1887 fue
nombrado profesor interino de la Escuela Normal de maestros de Alicante por
R.O. de 14 de febrero, pero no llegó a tomar posesión. Comenzó en la Normal
de Alicante en marzo de 1902, después de trasladarse desde la Escuela
Normal de Lérida, en la que permaneció durante más de ocho años como
director. En 1907 impartía clases en el colegio de San Luis Gonzaga de 1 y 2
enseñanza, según anuncio inserto en el periódico Liberal. En este mismo
colegio trabajaron José Martínez Oriola y Ricardo Llorca. En 1908 era el titular
de la sección primera de letras e impartía las clases de geografía e historia. En
1909 fue nombrado director de la Normal de Alicante. En marzo de 1910 le
reemplazó Macho Moreno, pero tras su muerte vuelve a ser director. Francisco

915
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Yáñez falleció en Alicante en mayo de 1925. El claustro de 14 de mayo de
1925 informó del fallecimiento y manifestó su pesar.
Fue vocal de la Junta provincial de protección a la infancia y represión de la
mendicidad de Alicante durante seis años de 1915 a 1921.
Publicó:


“Medios para conjurar la crisis vinícola por la que atraviesa la provincia
de Alicante”, El Ibero, núm. 114, 115, 116 y 117 de diciembre, enero
febrero y marzo de 1902 y 1903.



Breves nociones de Historia. Contestaciones al programa de esta
asignatura, Imprenta de Vicente Costa Sagasta, 1900, 148 p.



Elementos de agricultura teórico-práctica.



Elementos de Antropología y Principios de Psicogenesia.



Apuntes de instituciones escolares extranjeras de 1ª enseñanza.



Estado de la 1ª enseñanza en la provincia de Lérida...



Reformas que conviene introducir en los estudios de las Escuelas
Normales... Relaciones entre la 1ª y 2ª enseñanza bajo el punto de vista
pedagógico.

Fig. 182. Portada del libro Breves nociones de Historia escrito por Francisco
Yáñez Tormo.
Fuente: Biblioteca Facultad de Educación.
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ZULUETA CEBRIÁN, ISABEL
Isabel Zulueta Cebrían917 nació en Madrid el 7 de noviembre de 1917. En esta
ciudad realizó sus estudios de bachillerato. Su formación como maestra tuvo
lugar en la Escuela del Magisterio de Alicante según el plan bachiller en 1948.
En 1947 era catedrática numeraria de lengua francesa en el Instituto de
Enseñanza Media de Alicante. Se incorporó a la Escuela Normal como
profesora ayudante interina en 1955. La documentación conservada acredita
que impartió clases hasta 1964.

917
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