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UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO POR EL CONCEPTO DE BENEFI-
CENCIA 

 

Hasta las Cortes de Cádiz, en 1812, podemos afirmar que la atención 
social a la infancia y al resto de la población necesitada dependía 
básicamente de la Iglesia Católica, con una mínima aportación de las 
corporaciones municipales. Dichas instituciones, atendidas por diver-
sas órdenes religiosas, disponían para su funcionamiento de dona-
ciones de particulares, en muchos casos de mecenazgos. 

Si hacemos un breve recorrido histórico por lo que ha supuesto la 
protección social de los más desfavorecidos, podemos ver que en la 
Edad Media existía una simple clasificación: 1) los que gozaban del 
apoyo de la familia, 2) los que estaban integrados en un gremio, 3) 
los dependientes de un feudo, y 4) los demás.  

En el primer caso, eran los propios miembros de la familia los que se 
encargaban de prestar ayuda social a los que la necesitaban. En cuan-
to a los gremios, que eran corporaciones formadas por los maestros 
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artesanos, junto con los aprendices de una misma profesión u oficio, 
había unas cuotas de los socios que servían para atender las necesi-
dades de estos. Era lo que se entendía como previsión. Los que de-
pendían de un feudo, eran los señores feudales los que prestaba 
cierta protección a sus vasallos a cambio de la explotación de los 
estos por aquellos. Para el resto de la sociedad, que no estaban den-
tro de la protección de la familia, del señor feudal o del gremio arte-
sanal, la Iglesia y los ayuntamientos tenían algunas instituciones, 
como hospitales, albergues y casas de misericordia que funcionaban 
a través de la limosna o del patrocinio de ciertos mecenazgos.  

Por lo tanto, es en la Edad Moderna cuando empieza a tomar cuerpo 
la beneficencia pública, en detrimento de la feudal y eclesiástica. 
Serían, pues, los ayuntamientos los encargados de atender al desva-
lido, a través de las leyes de beneficencia, y de reprimir la mendici-
dad. Según Heras1, el Ayuntamiento de la ciudad de Brujas fue -en 
1526- el primero que elaboró un Plan Municipal de Beneficencia Pú-
blica para regular la asistencia a los pobres. 

Con la Revolución Francesa, en los albores de la Edad Contemporá-
nea, aparece el concepto de Asistencia Social como sistema de pro-
tección social dependiente del Estado, algo que, hasta el momento, a 
pesar de los distintos intentos por parte de algunos ayuntamientos, 
había dependido de la Iglesia. Así, el nacimiento del Estado Liberal 
lleva consigo la asunción de la atención social por parte de los pode-
res públicos.  

 
1 HERAS, PATROCINIO DE LAS: "De la beneficencia al bienestar social: cuatro siglos 
de acción social", en <<La Cruz Roja en el bienestar social. Encuentro de las Socieda-
des Iberoamericanas, subregión II>>. Cruz Roja Española, Madrid 1985. 
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Con la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX, se inicia 
el éxodo rural de los campesinos hacia las ciudades, ubicándose en 
los barrios marginales de las mismas. Las condiciones de vida de 
aquellos primeros obreros industriales eran de lo más lamentable 
que uno se pueda imaginar. La burguesía toma conciencia de que hay 
que actuar si se quiere mantener a esa población en condiciones de 
poder ser “explotada” en las largas jornadas de trabajo que exigía el 
nuevo sistema productivo, y lo que se hace, una vez más, es recurrir a 
ayudas puntuales a través de la limosna. Así, la asistencia social tiene 
un carácter filantrópico-asistencial, con un gran peso del componen-
te religioso.  
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La filantropía intenta, pues, mejorar ante todo la situación de las 
clases más desfavorecidas, creándose para lograrlo colegios, come-
dores, orfanatos…, utilizando para su mantenimiento limosnas y do-
nativos. Pero a cambio de esa limosna, el “redimido” se tenía que 
comprometer a llevar una buena vida, es decir a integrarse en el or-
den moral de la burguesía. Dicho con otras palabras, el combate con-
tra la pobreza era un medio en beneficio de los intereses de los gru-
pos dominantes, con el fin de evitar los riesgos que podían presentar 
las personas menos favorecidas.  

LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA BENEFICENCIA COMO ASUNTO DE ESTA-
DO 

Los diputados reunidos en Cádiz plasmaron en la Constitución de 
1812, entre otros temas, la responsabilidad del Estado Liberal en la 
atención social a las clases más desfavorecidas a través de diversos 
organismos públicos de beneficencia, que hasta entonces habían 
estado en manos de la Iglesia, la cual se vio desprovista de muchos 
de sus bienes a partir de las sucesivas desamortizaciones. 

La “Pepa”, la Constitución de 1812, en su artículo 335, señalaba la 
responsabilidad de las Diputaciones para que cumplieran sus obliga-
ciones relacionadas con la beneficencia pública. La Ley de 1845 esta-
blece que los alcaldes deben ser los encargados de dirigir los estable-
cimientos municipales de beneficencia, separando a los cuerpos co-
lectivos de la gestión administrativa de éstos y quedando las juntas, 
por lo tanto, como cuerpos consultivos. Entonces, por Real Orden de 
3 de abril de 1846, se propone clasificar los establecimientos de be-
neficencia en provinciales y municipales, y que las Casas de Expósitos 
sean consideradas como establecimientos provinciales, quedando las 
inclusas esparcidas por la provincia como depósitos de la principal. 
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 No sería hasta el año 1847 cuando se crea la Dirección General de 
Beneficencia y Sanidad, dependiente del Ministerio de la Goberna-
ción. Dos años después, en 1849, se publica la Ley General de Benefi-
cencia, en la que, a pesar de que el Estado es el responsable de esta, 
la Iglesia vuelve a recuperar el protagonismo que había perdido, so-
bre todo en la participación de sus miembros en las Juntas Provincia-
les y Municipales de Beneficencia. Los establecimientos que se crean 
tienen tres ámbitos territoriales: estatal, provincial y municipal. A 
nivel de cada provincia, serían las Diputaciones Provinciales, institu-
ción creada en las Cortes de Cádiz, las responsables de esta a través 
de los siguientes establecimientos: Casa de Maternidad y Expósitos, 
Casa de Misericordia de Huérfanos y Desamparados y Hospital de 
enfermos pobres.  

Para la organización y administración de la Beneficencia, según la Ley 
de 20 de junio de 1849, se crea una Junta General en Madrid, Juntas 
Provinciales en todas las capitales y en los pueblos Juntas Municipa-
les. La atención a las necesidades de funcionamiento se atiende con 
los fondos, rentas, bienes y otros derechos que pertenecían a los 
establecimientos de beneficencia, así como las aportaciones de las 
Cortes, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, de acuerdo con 
lo consignado en sus respectivos presupuestos.  
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LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA EN EL SIGLO XIX 
 
La sociedad liberal del último cuarto del siglo XIX, ante el avance de la 
Revolución Industrial y las consecuencias que la misma tuvo para las 
clases trabajadoras, era consciente que había que tomar medidas 
que protegiesen a los más desfavorecidos y a los que menos defensas 
tenían, es decir, a los niños. Así, sería a finales del XIX cuando se 
aprobarían las primeras leyes en beneficio de la infancia. A principios 
del siglo XX, en 1904, se aprueba la Ley de Protección a la Infancia, 
que sería desarrollado por su correspondiente Reglamento cuatro 
años después. Mucho antes, en otros países, como Inglaterra, Ale-
mania, Estados Unidos y Francia, se habían adoptado medidas para 
proteger a los niños. En 1883, se celebró en París un Congreso Inter-
nacional en el que se abordó el tema de la infancia abandonada. De 
éste y otros congresos celebrados en otros lugares, surgió la necesi-
dad de legislar sobre los trabajos peligrosos de los niños en los espec-
táculos públicos, prohibiendo su participación en los mismos a los 
menores de 16 años (Ley de 1878).  
 
En nuestro país, sería el Dr. Tolo-
sa Latour, junto con el Dr. Pulido, 
quien impulsaría la Ley General 
de Protección a la Infancia, de 
1904, más conocida como Ley 
Tolosa, una ley basada en ideas 
higienistas y que estaba basada 
en otra ley francesa de 1874 (La 
Ley Roussel). El articulado de la 
ley española hacía referencia a 
las funciones de protección a la 
mujer embarazada, así como la 
inspección de todos los centros 
en los que se recogían o alber-
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gan a los niños abandonados, la denuncia y persecución de los delitos 
contra menores, el amparo de los niños abandonados moralmente, 
proporcionándoles educación protectora. 
 
Los expósitos eran registrados una vez bautizados, junto con los da-
tos de las nodrizas que los tenían a su cargo. Normalmente estaban 
con las nodrizas durante el periodo de lactancia (1 año y medio a 3 
años) y si éstas no los querían prohijar los devolvían a las casas, don-
de permanecían hasta que estuvieran lo suficientemente formados y 
preparados para valerse por sí mismos; fueran reconocidos y entre-
gados a sus padres naturales; o alguien solicitara su adopción o sus 
servicios. Durante su estancia en las Casas tanto los expósitos como 
los huérfanos, además de recibir una educación en las Escuelas de 
Beneficencia, podían formar parte de la Banda de Música, trabajar en 
los diferentes talleres de oficios y participar en diversas actividades, 
como en procesiones y en la extracción de bolas en los sorteos de 
reemplazo. También podían recibir gratificaciones por servicios pres-
tados, premios por buenas notas y subvenciones para estudiar una 
carrera o realizar un viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños expósitos de la Casa de Maternidad de Albacete 
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LA CASA DE MISERICORDIA DE ALBACETE 
 

 
 
El 1 de febrero de 1852 se crea en la provincia de Albacete la Casa de 
Pobres2, que a partir de septiembre de 1862 adquiere carácter pro-
vincial pasando a denominarse Casa de Misericordia, como asilo para 
pobres y niños expósitos y huérfanos, a los que había que instruirles 
en la primera enseñanza y en alguno de los oficios que se impartían 
en los talleres de imprenta, zapatería y sastrería que estaban bajo el 
aula. A partir de 1866 se encargan las Hermanas de la Caridad de su 
gestión. 
 
La Beneficencia Provincial de Albacete comprendía la Casa de Mater-
nidad y Expósitos, el Hospital y la Casa de la Misericordia. De acuerdo 

 
2 Archivo de la Diputación Provincial de Albacete. Información de su página 
web 
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con el Reglamento3, en la Casa de Misericordia se acogen a todos 
aquellos, en un número determinado, que “faltos de apoyo para 
atender a su subsistencia no pueden procurársela por su edad avan-
zada o impedimento físico para el trabajo”. Además, también se ad-
mitían a los huérfanos varones pobres y a los hijos de padres desco-
nocidos o de aquellos que se hallan albergados en el Establecimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada de la antigua Casa de Misericordia de Albacete, junto al Puente de 
Madera, actual calle alcalde Conangla, donde ahora se levanta el edificio del 

Centro de Mayores de la Diputación Provincial. 
 

 
Las Hermanas de la Caridad tenían como misión fundamental todo lo 
relacionado con el cuidado de la cocina, la despensa, el guarda-ropa y 
demás dependencias del Establecimiento, la distribución de los car-
gos, la conservación de las llaves de las distintas dependencias, el 
inventario de los enseres, la administración y adquisición de los víve-

 
3 ADP. Reglamento para el Régimen de los Establecimientos de Beneficencia 

de Albacete. 12/4/1875 
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res, así como todo lo relativo a las limosnas y donativos que se hagan 
a los Establecimientos de Beneficencia.  

Los niños que asistían a la Escuela de la Beneficencia tenían que le-
vantarse temprano, “después de levantados, doblará cada uno cui-
dadosamente su cama, siendo los más pequeños ayudados y enseña-
dos en esto, como en el vestir, por los vigilantes y celadores, y pasa-
rán luego a los locales de limpieza para el aseo”.4 Una vez desayuna-
dos, unos iban a la escuela y otros a los talleres; por las tardes, vol-
vían de nuevo a sus ocupaciones, a la una y media en invierno y a las 
tres en verano, hasta la puesta de sol. A continuación, pasaban a 
rezar el rosario y después a los dormitorios.  

 

 

 

 

 
4 ADPA RREBA. Capítulo X. Artº 84, 85, 86 y 87 
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LA ESCUELA DE LA BENEFICENCIA DE LA CASA DE MISERICORDIA EN 
ALBACETE 

El maestro de primera enseñanza era el encargado de instruir en este 
establecimiento a todos los niños asilados desde los siete hasta los 
catorce años. Correspondía al profesor instruir a sus alumnos “con 
perfección en la primera enseñanza elemental”5, así como, aparte de 
enseñar durante el día a los niños, hacer lo mismo, pero con los adul-
tos, una vez terminada la cena.  

En cuanto a los métodos de enseñanza, también se estipulaba en el 
Reglamento que debía usar aquellos que fuesen más adecuados para 
el “buen régimen de la escuela y la distribución del tiempo invertido 
en ella”. Cada seis meses se celebraban exámenes generales, que se 
realizaban ante un tribunal constituido por el director del Centro, el 
Capellán y un diputado provincial. Finalizados los exámenes, se dis-
tribuirían premios. 

Existen pocos datos en las Memorias anuales de la Casa de Miseri-
cordia, así como en las correspondientes a la Diputación Provincial de 
Albacete, que nos puedan servir para hacer un relato de lo que fue el 
día a día del Centro de Enseñanza que había en la citada Casa. Úni-
camente, tras la consulta de varios legajos del Archivo de la Dipu-
tación Provincial, hemos encontrado algunas referencias a nombra-
mientos de maestros y a la solicitud de determinados pagos relacio-
nados con las clases nocturnas a aquellos jóvenes que no podían 
asistir durante el día a la escuela por estar en los Talleres, además de 
gratificaciones por la Casa-Habitación para el Maestro. 

El 9 de junio de 1863 se nombra a Celestino Mondéjar maestro inte-
rino de Educación Primaria de la Casa de Misericordia, con la dota-

 
5 ADPA. RREBA. Capítulo XIII. 
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ción anual de cuatro mil reales. En agosto del mismo año, se recibe 
un oficio del Rector de la Universidad Literaria de Valencia, organis-
mo encargado en aquel tiempo de los nombramientos y ceses del 
profesorado de Primaria, por el que se comunica el nombramiento 
de Maestro interino a favor de D. Antonio Sánchez Ceberio6. El 10 de 
diciembre de 1863, la Diputación Provincial aprueba la habilitación y 
adjudicación de casa-habitación para el maestro de la Casa de Miseri-
cordia.  

En la reunión mantenida el 14 de diciembre de 1863, por la Junta de 
Gobierno de la Casa de Misericordia, se da cuenta de una comunica-
ción del director del citado establecimiento haciendo presente la 
conveniencia que se conceda habitación en el Establecimiento al 
profesor de instrucción primaria y su familia “en virtud de que este 
funcionario asiste dos horas diarias por la noche a la clase para que 
puedan instruirse los jóvenes que están a oficio y mayor adelanto de 
los otros niños”. La Corporación provincial acordó ordenar al director 
del centro que se les proporcionase al referido maestro y su familia la 
habitación que considerase más oportuna como justa remuneración 
del servicio extraordinario que presta y “por considerarlo así conve-
niente a la mejor educación de los jóvenes y niños acogidos en el 
Establecimiento”. 

El 11 de julio de 1864, el 
Gobernador Civil de la pro-
vincia remite una orden del 
Gobierno Central en la que 
se manda que, por parte del 
maestro de beneficencia, se 
adopte para la enseñanza de 
la lectura el método com-

 
6 ADPA. Legajo 342. Libro de Actas de la Casa de Misericordia. 1863. ADPA 
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puesto por D.J. y D.R. Merino Ballesteros titulado “Cuaderno Primero 
para enseñar a leer a S.A.R. el Serenísimo Príncipe de Asturias”. El 2 
de agosto, se acuerda la compra de ocho ejemplares de dicha obra. 

En la sesión del 31 de octubre de 1864 se leyó otro oficio del Director 
de la Casa de Misericordia manifestando que “en 14 de diciembre del 
año anterior dispuso esta Junta que al Maestro de Primera Enseñan-
za del Establecimiento se le cediese habitación en el mismo para él y 
su familia en recompensa de que había de tener una clase por las 
noches para instrucción de los jóvenes acogidos que por hallarse 
aprendiendo oficios no podían asistir a la enseñanza que se daba a 
los niños de corta edad, y que en atención a no tener familia el profe-
sor actual y considerando que las Hermanas de la Caridad debería 
ocupar aquella habitación, no había tenido por conveniente aceptar-
la, prefiriendo que esta Junta, si lo tenía a bien, le asignase en metáli-
co la gratificación que gustase”. La Corporación Provincial acuerda se 
traslade dicha solicitud al Gobernador Civil para que decida lo que 
convenga. Además, aprovecha la ocasión para pedir al referido profe-
sor que “redoble su celo en función de los desvalidos, siendo los de-
seos de esta Junta que presente a exámenes los citados niños de 
aquel Asilo ante los Señores de esta en el tiempo marcado por Re-
glamento con el objeto de que se viesen sus progresos y adelantos”. 
En relación con esta última petición, el 18 de diciembre de 1864 se 
comunica que los citados exámenes tendrían lugar el 20 del mismo 
mes a las tres de la tarde.7 

Sobre el tema de la gratificación al Maestro, el 18 de enero de 1866 
se leyó un oficio del Gobernador Civil transcribiendo otro de la Dipu-
tación Provincial, manifestando que en sesión de 12 de diciembre 
anterior había acordado se gratificara anualmente con cien escudos 
al profesor de 1ª enseñanza de la Casa de Misericordia, Don Genaro 

 
77 Legajo 342. Libro de Memorias de 1864. Casa de Misericordia. ADPA 
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López Araque, por el servicio extraordinario que venía prestando al 
Establecimiento, “principiando a contarse desde el día 1º de julio 
último (…)”. 

En la misma reunión, se lee una comunicación del Director de la Casa 
de Misericordia, de fecha 19 de diciembre, trasladando otro oficio del 
Profesor de Primera Enseñanza haciendo presente la conveniencia de 
que los exámenes de los niños que debían celebrarse en el referido 
mes no se verificasen hasta el mes de junio, en virtud a que los mis-
mos no habían podido asistir a la enseñanza por haber estado cerra-
da la Escuela durante cuatro meses “a causa de las circunstancias 
normales que afligieron a esta capital”. 

En marzo de 1866 cesa como maestro López Araque, por haber sido 
nombrado secretario de la Junta de Instrucción Pública de la provin-
cia, y se propone para sustituirle a Antonio Rodríguez hasta el nom-
bramiento en propiedad de la citada plaza. El 16 de junio del mismo 
año es nombrado, con carácter definitivo, Antonio Carpena y Trigue-
ros. 

A partir de este año, 1866, no hemos encontrado más datos relacio-
nados con el establecimiento de enseñanza, hasta la época de Martí 
Alpera. 

 

Edificio de la Diputación Pro-
vincial de Albacete, institución 
de quien dependía la Escuela 
de Beneficencia ubicada en la 
Casa de Misericordia. 
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LA ETAPA DE MARTÍ ALPERA EN ALBACETE  
(1892-1897) 
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Félix Martí Alpera (uno de los maestros más insignes que tuvo nues-
tro país en el pasado), fue uno de los fundadores de las primeras 
Escuelas Graduadas que se crearon en España, en concreto en la 
ciudad de Cartagena, y uno de los más destacados luchadores por la 
defensa de la Escuela Pública que propugnaba la Segunda República. 
 
En Valencia, capital de Distrito Universitario, se presentó a las oposi-
ciones que se habían convocado para cubrir las vacantes de las plazas 
de las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete8.  
Eran 140 opositores para 28 vacantes, dotadas la mayor parte de 
ellas con el sueldo de 825 pesetas, si eran escuelas de pueblo. Martí 
Alpera obtuvo la plaza de la Escuela de la Beneficencia en la capital 
albaceteña, dependiente de la Diputación Provincial. 

 

 
8 F. Martí Alpera: Memorias. Edición de Pedro L. Moreno. Edita: Editum. 
Murcia, 1911 
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En los primeros días del mes de agosto del año 1892, se posesionó de 
su cargo, con tan solo diecisiete años. La escuela estaba en la Casa de 
Misericordia, junto al conocido como Puente de Madera, en la actual 
calle alcalde Conangla, donde se levanta la Residencia de Ancianos 
San Vicente de Paúl, regentada por la Diputación. La población esco-
lar de dicha escuela la componían niños procedentes de la propia 
Casa de Misericordia y de la Casa Cuna, que estaba en el Callejón de 
las Monjas.  Alpera nos dice que “la formaban unos niños desventu-
rados, sin familia, privados de libertad y de calor de hogar”.  La mayor 
parte de esos niños eran huérfanos. 
 

 
 
Como la feria de Albacete se celebraba del 7 al 17 de septiembre, el 
maestro Alpera no se incorporó a su cargo hasta el día 15. El local-
escuela era una amplia sala, situada en el primer piso del edificio de 
la Casa de Misericordia. La luz entraba a través de grandes ventana-
les que daban al patio. En los bajos de la escuela se encontraban los 
talleres de zapatería y sastrería. Los pupitres escolares eran grandes 
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bancos corridos, sin respaldo y con el tablero para escribir estrecho. 
Junto con las tradicionales pizarras, colgaban en sus paredes láminas 
de Historia Sagrada. La mesa del maestro se levantaba sobre una 
tarima, con balaustrada, como símbolo representativo de la autori-
dad del maestro: sin duda que el mundo del maestro y el de los alum-
nos eran dos mundos diferentes. 
 

  
Escuela de la Beneficencia. Casa de Misericordia. 

 Albacete 
 

Imaginamos cómo sería la reacción de aquel maestro joven, recién 
sacadas las oposiciones, cuando vio a sus alumnos y pudo contrastar 
en la realidad los informes que les habían transmitido otros maestros 
de la capital albaceteña sobre aquella población escolar: niños rebel-
des, indisciplinados y difíciles.  Según le habían contado, a uno de los 
maestros anteriores a él, le habían amargado de tal manera su exis-
tencia que, como consecuencia de ello, enfermó y murió. Sobre otro, 
cuando estaba inclinado escribiendo una muestra en el cuaderno de 
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un alumno, otro escolar saltó sobre él como si estuviese jugando a la 
pídola o al juego del carnero. 
 
La Casa de la Misericordia estaba regentada por la Hermanas de la 
Caridad, quienes informaron a Alpera que todo cuanto le habían di-
cho algunos maestros de la ciudad era cierto, pues eran niños que 
estaban desmoralizados y que hacían insostenible el ambiente en el 
aula. El nuevo maestro se trazó un plan para, si no acabar con aquel 
ambiente de indisciplina, por lo menos aminorarlo, indagando en las 
posibles causas que lo provocaban, pues no siempre la culpa es de los 
niños o del ambiente, sino que incluso “es el maestro, el mismo 
maestro, la causa única de todos los desórdenes y de todas las per-
turbaciones”. Para Alpera, el orden externo es necesario en el aula, 
pero siempre que tenga como principal medio de motivación la ocu-
pación constante del individuo. 
 
El primer día de clase con aquellos alumnos que presentaban muchos 
problemas de disciplina, fue todo un reto para el nuevo maestro que 
era más un adolescente que un joven. Alpera nos cuenta en sus me-
morias que ante aquellos alumnos estaba obligado a dar una alta 
imagen de él, hasta el punto de hacerles creer que aquel joven, flaco, 
larguirucho y sin pelo de barba, era un maestro que sabía mucho y sin 
género de duda el mejor maestro que habían tenido.  Según él, uno 
de los recursos que mejor se prestan a la admiración y sorpresa de 
los niños en clase es la habilitad que tenga el maestro con el dibujo. 
Por este motivo, a pesar de que Martí Alpera no era “experto” en 
esta materia, dibujó una circunferencia en la pizarra, “grande y per-
fecta” que mereció una exclamación de sorpresa por parte de la cla-
se. Desgraciadamente esto no pudo utilizarlo el joven maestro valen-
ciano con frecuencia debido a su falta de habilidad con esta materia. 
 
Su incapacidad para el dibujo la suplió con creces con su habilidad 
para las explicaciones y narraciones: medio hora antes de finalizar la 
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clase los hacía sentar y de pie ante ellos les obsequiaba con una na-
rración que les sabía a gloria. 
 
Una de las obras más famosas de la época era “Corazón” de Edmun-
do de Amicis, cuyos cuentos leídos por Alpera a sus alumnos en clase 
consiguieron emocionarles y lograr que aquellos muchachos que pa-
recían con alma de cántaro despertaran a la ternura y al amor. 
 
Edmundo de Amicis fue un 
escritor y periodista italiano, 
nacido en Oneglia en 1846, 
que se hizo famoso con la 
edición de este libro en el 
que nos narra cómo Enrique 
asiste a una escuela de Italia 
en la que empieza a escribir 
un diario relatando sus sen-
timientos, así como sus ale-
grías y tristezas. Es un libro 
que, a través de sus persona-
jes, Edmundo de Amicis di-
buja un retrato estupendo 
de la niñez, mostrándola con 
una fuerza, entereza y entu-
siasmo que solamente se 
tiene en esa etapa de la vida; 
y, sin embargo, nos recuerda 
al niño que habita en todo hombre. Este libro, que fue publicado por 
primera vez en 1864, continúa siendo uno de los grandes favoritos de 
todos los tiempos. 

 
El joven maestro valenciano se queja de sus pocas aptitudes para la 
enseñanza del canto, de los trabajos manuales ni juegos. Pero lo atri-
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buye a que de ello no le hablaron ni en la Normal ni lo vio en ninguna 
de las escuelas en las que hizo prácticas antes de tomar posesión de 
su plaza en Albacete. 
 
Si al final de su carrera docente, Alpera se lamentaba de aquellos 
maestros que utilizaban el castigo físico como medida de disciplina, 
él mismo reconoce que en sus primeros años en Albacete, en aquel 
centro de Beneficencia, pegaba a los alumnos y les dejaba sin comer; 
no fue frecuente hacerlo, pero lo hacía, según sus palabras. Para este 
maestro, el trato con los alumnos tenía que ser de respeto, nunca 
autoritario, pero de una “afable gravedad”. Él no admitía las inco-
rrecciones y negligencias, pero nunca les faltaba el respeto a sus 
alumnos. La forma en que consiguió acabar con aquella indisciplina 
que percibió nada más llegar a Albacete, mereció el reconocimiento 
de Sor Rosa, la madre superiora de la Casa de Misericordia, quien le 
dijo que en la conducta de los niños todas las hermanas habían ad-
vertido un sensible mejoramiento y que le felicitaba por ello. La monja 
atribuyó esa mejora a que fue la Virgen quien intercedió para que 
Alpera llegase a esa Casa. 
 
¿Cómo organizó su escuela? En aquel tiempo, finales del siglo XIX, 
todas las escuelas de España eran unitarias: alumnos de distintas 
edades se amontonaban en salas más o menos grandes bajo la direc-
ción de un único maestro, quien en sus tareas era ayudado por alum-
nos aventajados, es decir, auxiliares de clase. Alpera se quejaba de 
este tipo de organización, cuando en otros países de Europa ya lleva-
ban casi un siglo funcionando con la Enseñanza Graduada.  Alpera 
concebía que una escuela está bien organizada cuando se tienen en 
cuenta las actividades educativas y la salud del niño.  Las horas de 
clase dedicadas a las distintas materias no podían ser excesivas, ya 
que ello provocaba el cansancio y el tedio de los alumnos. Además, 
había que programar actividades que permitiesen a toda la clase 
estar ocupada. Este maestro organizó su clase, como otros muchos lo 
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harían en esa época y en otras muy posteriores, de la siguiente ma-
nera: un grupo con los que no sabían nada, especialmente en lo rela-
tivo a la lectura y escritura; otro con los que sabían algo y un tercero 
con los que sabían mucho. En esto, como es obvio, Alpera no fue o 
no pudo ser innovador. Él aplicó aquel sistema organizativo a pesar 
de que en la carrera se le había enseñado que tenía que hacer ocho 
secciones. Admite que, equivocado o no, él tenía formado un criterio: 
poco podía aprovecharse de los viejos textos de pedagogía escritos 
por personas que no tenían ninguna experiencia en el aula. Para este 
maestro, la reducción de grupos en las escuelas unitarias favorecía el 
trabajo del maestro y de los alumnos, pudiendo dedicar más tiempo 
a cada sección.  
 
Antes de comenzar la clase, Alpera escribía en las pizarras las leccio-
nes de lectura, con varios tipos de letra, que luego eran copiadas por 
los niños en sus pizarritas. En otra pizarra copiaba los problemas para 
los alumnos más adelantados, y ejercicios de lenguaje. Así, la primera 
hora de la mañana la dedicaba a la aritmética, con desigual reparto 
del tiempo: para los mayores, unos 45 minutos y para los más pe-
queños, unos 15 o 20. A continuación, lectura, algo que para él era 
básico, pues no entendía cómo podían salir de clase, una vez acabada 
la escolarización obligatoria, jóvenes analfabetos. 
 
Según su propio testimonio, Alpera apenas se sentaba en clase, mo-
viéndose de un grupo a otro, poniendo en tensión a todo el mundo, 
informándose de la actuación de los instructores, a pesar de que 
desconfiaba de estos auxiliares, pues creía que donde más fracasan 
los instructores es en la enseñanza de los más pequeños. 
 
Poco a poco, dentro de la programación básica de la aritmética y el 
lenguaje, fue introduciendo nuevas materias como la historia de Es-
paña, la geografía, la geometría y el dibujo. Para la enseñanza de la 
aritmética, utilizó un ábaco, un tablero contador que había en la cla-



27 
 

se, aunque él desconfiaba de su valor, pues el uso exclusivo del table-
ro fatiga y aburre, cuando al alcance del niño hay piedrecitas, legum-
bres o palitos para hacer ejercicios de cálculo. 

El habitual tono colectivo que utilizaban los escolares, a la hora de 
responder a una pregunta del maestro, no era algo del agrado del 
joven Alpera, y así lo hace constar en sus memorias: Tuve que corre-
gir algunos malos hábitos didácticos, entre ellos el tonillo escolar, 
entonces muy frecuente, y las contestaciones a coro”. Las respuestas 
colectivas para este maestro encierran un peligro y es el de enmasca-
rar el mal aprendizaje de determinados conceptos: ¿Cómo formó 
Dios a Adán? Respuesta a coro: El Señor lo hizo de barro. ¿Y a Eva? 
Respuesta colectiva: De una pastilla de Adán. (sic). 

 

Banda de música infantil de la Casa de Misericordia.                                             
Época posterior a Martín Alpera 
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En aquellos tiempos, en la Casa de la Misericordia había una banda 
de música para los jóvenes asilados, y un día el director de la banda 
le comunicó a Alpera la orden de la presidencia de la Diputación por 
la que le autorizaba a ensayar a dicha banda en el salón de la escuela. 
Martí Alpera no se podía imaginar que se hubiese adoptado esa me-
dia, cuando por las tardes había también clase con los alumnos; por 
lo que, de acceder al cumplimiento de esa orden, dejaría a los niños 
sin actividad escolar a partir de mediodía. Por este motivo, el maes-
tro luchó con todas sus fuerzas, a través de diversas entrevistas, para 
conseguir revocar ese mandato: A los tres o cuatro meses de largas 
antesalas (…) pude mostrar al director de la banda el documento en 
el que se ordenaba que el local de la escuela, durante las horas de 
clase por mañana y tarde, quedara dedicado exclusivamente a la 
enseñanza de los niños. 

La estancia de Alpera en la capital manchega le sirvió para, entre 
otras cosas, formarse pedagógicamente a través de las lecturas de 
diversos libros, periódico y revistas que había en el Casino Artístico. 
Para él, esa “educación del lector” era algo que venía a suplir sus 
carencias en la formación de la cultura de una persona, pues él se 
había criado en un ambiente en donde tal educación no existió: nadie 
me hizo nunca una recomendación ni me dio un consejo sobre lo que 
me convenía leer (…).  

El Casino Artístico tenía, además de la correspondiente sala de juego, 
una sala de lectura con una biblioteca que estaba en grandes arma-
rios. Aquello fue para este maestro como “una tierra de promisión”, 
pues le facilitó la lectura de obras del Padre Coloma (Pequeñeces), de 
Valera (Pepita Jiménez) y de Alarcón (El escándalo), pero, sobre todo, 
aquí fue donde conoció las corrientes pedagógicas de Rousseau en su 
famosa obra “Emilio”: lo leía con avidez, con interés creciente y con 
apasionamiento, deslumbrado por el juego de ideas y sentimientos y 
seducido por su estilo sencillo y ardiente (…).   
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Salón del Casino Artístico de Albacete que frecuentaba Martí Alpera durante 
su estancia en Albacete 
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Alpera consideraba esta obra de Rousseau como una adelantada a su 
tiempo por las concepciones educativas que trataba en ella, pero, sin 
embargo, pensaba que algunas de sus ideas eran francamente exage-
radas y falsas. Sin duda alguna, aquella obra dejó gran huella en este 
maestro, que, tan apasionado estaba de ella, llegó a recitar algunos 
de sus párrafos a los compañeros del lugar donde estaba hospedado.  

 

Alpera consideraba, como se ha dicho antes, que Rousseau cometía 
algunos errores, derivados muchos de ellos por el carácter utópico de 
sus teorías. Mientras que Emilio, el protagonista de la obra, vivía en 
contacto con la naturaleza, en estado de bondad absoluta, sin malicia 



31 
 

alguna, y alejado del trato de los demás niños, sus escolares de la 
Casa de Beneficencia vivían y se educaban en colectividad. Además, 
para este maestro, el tiempo es algo de tanto valor que no podía 
permitirse el lujo de perderlo, pues a él le urgía enseñar a leer cuanto 
antes a todos sus alumnos, en contra del pensamiento del escritor 
francés que llega a afirmar que la regla más importante y útil de la 
educación no consiste en ganar tiempo sino en perderlo. 

Martí Alpera era consciente que toda obra de cualquier autor deja 
huella en quien la lee, cuestionándoles si lo que hace está bien o mal, 
comparándolo con las teorías vertidas en las mismas. Por eso, él so-
metía cualquier libro al análisis crítico que surgía al comparar la teo-
ría con la práctica y, especialmente, con una práctica escolar en un 
ambiente tan desfavorable como el que vivía en la Escuela de la Be-
neficencia de Albacete.  

El maestro Alpera 
contrasta la obra 
de Rousseau con la 
de León Tolstoi, “La 
escuela de Yasnia 
Poliana”. Mientras 
que, para él, la obra 
“Emilio” es la de un 
soñador que ape-
nas había tenido 
contacto con los 
niños, lo que refleja 
Tolstoi en su “Escuela” es su experiencia real. En esta obra, el escritor 
ruso, intentó poner en práctica su pensamiento pedagógico, basado 
en una concepción humanista y liberal de la vida y en el respeto por 
el medio ambiente. 
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Tolstoi fundó una escuela en su propia de Yasnia Poliana y en ella, 
según testimonio del autor, la anarquía en un principio era total ante 
la pasividad del maestro: niños que se pegan y se tiran de los cabe-
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llos, se tiran por el suelo y sobre las mesas…en definitiva, un caos 
total. Para Tolstoi, según Alpera, el maestro tiene que limitarse a 
dejar que sean los niños, tras aquella anarquía, los que impongan el 
orden y el interés por el estudio. 

La escuela fundada por Tolstoi, que era un anarquista, constituyó una 
de las primeras experiencias de escuela libertaria y anti represiva. 
Para este autor ruso, el fin de la educación es la libertad, sin ningún 
tipo de obligación: no hay horarios ni disciplina, como tampoco pre-
mios o castigos. Son las necesidades de los alumnos los que marcan 
el orden y el interés por el estudio Según Tolstoi, en la escuela sólo 
funciona aquello que es bueno para los alumnos, por ello, cualquier 
método que sea cómodo para el maestro es incómodo para el 
alumno. El aprendizaje en esta escuela estaba basado en el trabajo 
cooperativo.  

Alpera analiza la obra de Tolstoi, desde su juventud, al igual que hizo 
con el Emilio de Rousseau, con un tamiz crítico y desde su escasa 
experiencia como educador. Para este maestro, las ideas de Tolstoi 
no formaban un cuerpo orgánico de doctrina y exageró, lo mismo 
que Rousseau. Su escuela, sin horario, sin programa y sin disciplina 
era la escuela libre, la escuela sin ley, la escuela del nihilismo peda-
gógico. 
  
Entre uno y otro modelo de escuela, es decir, entre la escuela liberta-
ria, sin ley, y la escuela autoritaria, que era la escuela que conoció en 
un principio Alpera, decía éste que hay otra, la que se asienta en la 
propia decisión y en el dominio de sí mismo:  La libertad debe ser el 
premio natural del discernimiento, de la sensatez y de la conducta 
recta. Todas estas ideas las plasmó el maestro de la Beneficencia en 
un artículo que publicó en la revista “El Eco del Magisterio”, de Va-
lencia, bajo el título “El sentimiento de responsabilidad” y que más 
tarde fue reproducido en “La Escuela Moderna”, que dirigía Pedro de 
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Alcántara García (1842-1906), un insigne pedagogo cordobés que 
introdujo en nuestro país diversas corrientes pedagógicas que esta-
ban en experimentación en otros lugares del mundo. Pero lo funda-
mental de este autor andaluz fue que guardaba relación con la activi-
dad que estaba desarrollando Alpera. Alcántara colaboró, junto con 
otras personas en la fundación de la Sociedad Protectora de los Niños 
de Madrid, en 1878, de carácter benéfico-privado. Asimismo, cinco 
años después, en 1893, el Hospital Refugio, organismo que recogía 
de las calles a los niños huérfanos y abandonados para impartirles 
educación. 

Martí Alpera continuó su autoformación en Albacete con la lectura 
de otros libros, como “La educación de la voluntad”, de J. Payot, del 
que tuvo constancia de su existencia a través de una nota bibliográfi-
ca que leyó en una revista del Casino Artístico. Leyó este libro y lo 
comparó con las obras de Rousseau y Tolstoi. Para él, el libro de Pa-
yot era una obra práctica, lleno de sugerencias de gran valor para los 
estudiantes y trabajadores intelectuales, un canto razonado al es-
fuerzo, a la energía y al trabajo constante y ordenado. Mientras que 
los otros eran el fruto de unos soñadores teorizantes. La influencia 
que esta obra ejerció en este maestro fue grande, si tenemos en 
cuenta el análisis que hace de la misma en sus memorias: casi ocho 
páginas, las mismas que les dedica a las otras dos en conjunto.  

Alpera era partidario de las ideas de Payot, sobre todo en lo concer-
niente a la formación de la voluntad, en contraposición con las teo-
rías de los otros dos autores que había leído. Si para Rousseau, el 
niño viene al mundo con un carácter innato en el que no hay nada 
que hacer; Tolstoi considera que el hombre es completamente libre, 
por lo que la educación debe basarse en el libre albedrío. 

El libro de Payot fue leído varias veces por Alpera, según su testimo-
nio, por considerar que iba dirigido a jóvenes como él. Sus lecturas le 



35 
 

dejaron huella y fueron muy provechosas, ratificándole en su convic-
ción de que la educación de la voluntad y del carácter es una resul-
tante de las acciones e influencias más diversas y culmina en la for-
mación de hábitos. 
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LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE BENIFICENCIA 

El capítulo VIII de sus memorias manuscritas lo dedica Alpera a des-
cribir cómo eran sus alumnos en su etapa albacetense. Es lógico pen-
sar que niños desvalidos, huérfanos muchos de ellos, procedentes de 
ambientes familiares nada acogedores, fuesen niños tristes, pero, sin 
embargo, Alpera indica que en general, mis alumnos no fueron unos 
niños tristes. Basa su aseveración en el argumento de que en los ni-
ños sus disgustos duran poco y su movilidad y curiosidad, así como el 
interés por todo lo que les rodea es de tal magnitud que les permite 
adaptarse rápidamente a cualquier circunstancia y soportar animo-
samente las situaciones más infortunadas. 

De todos sus alumnos, uno de los que le dejó más huella fue el ciego 
Rufino, de siete u ocho años, simpático y vivaracho, con gran necesi-
dad de afecto. Rufino encontró en Alpera un gran consuelo, pues con 
él estaba muy cariñoso, agarrándose a la mano del maestro y en esa 
postura le hacía constantes preguntas sobre él y sobre su familia. A 
pesar de que el joven maestro desconocía la escritura Braille y los 
recursos de la enseñanza de los niños ciegos, utilizó aquellos medios 
que su inquietud pedagógica le hizo considerar que eran los más 
adecuados para enseñar a Rufino y a dónde no llega mi técnica, se 
aproximaba mi piedad y mi amor al cieguecito. Así, en aquellas clases 
no verbalistas, como la escritura y el dibujo, procuraba adaptar los 
ejercicios a sus posibilidades.  

Su interés por aquel niño y su gran humanidad, le hicieron que con-
sultase con el director de la Casa de Beneficencia, el médico albace-
tense Dr. Marín, sobre las posibilidades de curación del niño, con el 
fin de llevarlo a su ciudad natal, Valencia, para que lo operasen a 
costa de su propio bolsillo, “a pesar de no andar sobrado de dinero”. 
La opinión del Dr. Marín sobre la imposibilidad de su curación, le hizo 
desistir de su propósito. 
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Marín-Sevilla, director de la Casa de Beneficencia de Albacete en la época 
en la que estuvo en ella como maestro Martí Alpera 

Los hermanos Griñán eran otros de sus alumnos. Su padre, que había 
sido médico de un pueblo, estaba también ingresado en la Casa de 
Misericordia, por enajenación mental. Estos niños, según Alpera, 
eran aplicados y progresaron mucho en la enseñanza. El médico que 
solía entrar de vez en cuando en la clase para informarse de la mar-
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cha de sus hijos, le dijo a Alpera que a lo que aspiraba era que “fue-
sen medianías aprovechadas”. Basaba aquella opinión en que él que, 
según le habían dicho, había sido un gran talento, no había pasado de 
médico de pueblo, otros compañeros, que no eran más que media-
nías aprovechadas, habían hecho grandes carreras. 

Apolinario era un niño, con la cara pecosa y demacrada, desvaída y 
negligente, que al andar parecía un anciano. Según el maestro, “tenía 
algún mal íntimo, físico o moral, que los demás desconocíamos”. Leía 
muy bien y sabía multiplicar, pero cuando le hacían alguna pregunta 
se ponía lentamente de pie, abría los ojos y se quedaba mudo. En el 
patio, no jugaba nunca y se refugiaba en un rincón. Su interés por 
conocer las causas de ese comportamiento le llevó a preguntar a las 
monjas y a los celadores: ¿cómo comía?, ¿cómo dormía?, si tenía 
algún mal…Nada, El médico cuando lo vio, le diagnosticó una gran 
desnutrición, es decir, anemia, que era la causa de esos comporta-
mientos nada normales. Para Alpera, además de esa desnutrición lo 
que necesitaba el niño eran los cuidados de una buena madre, con 
medios económicos, para atenderle. Pero, su preocupación le hizo 
preguntarse sobre ¿cuáles eran las verdaderas causas?, ¿cuáles eran 
sus antecedentes familiares?, ¿cómo eran sus padres? Lo más seguro 
es que de saber las respuestas se confirmaría su teoría de que Apoli-
nario estaba pagando las culpas o las taras orgánicas de sus progeni-
tores. Al cabo de un tiempo, el niño murió en el hospital de Albacete, 
y sus ojazos extraños, alucinantes, de terror, me estuvieron persi-
guiendo mucho tiempo. 

Otro de los niños desgraciados, en palabras de Alpera, era Reinaldos. 
El entorno según el maestro no podía ser más deprimente: “desgra-
ciados los que rodeaban a Reinaldos, desgraciada su familia y desgra-
ciado él mismo”. Sus compañeros le llamaban el Bisojo, porque era 
bizco de un ojo, y era muy hipócrita; sus maldades eran ininterrum-
pidas: robaba, rompía páginas de los libros, pegaba a los más peque-
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ños, hacía trastadas de todo tipo. La actitud de Alpera para intentar 
corregir esa conducta fue la de amonestarles severamente, razonán-
dole sobre los deberes que nos impone la sociedad. Él escuchaba, 
bajaba la cabeza y le miraba con el ojo sano entornado, pero con una 
sonrisa irónica. Otras veces, le halagaba. Pero todo fue en vano. En 
una ocasión, lo mandó sentarse en una silla sólo, separado de sus 
compañeros, siendo este recurso disciplinario el que más efecto apa-
rentemente había surtido en el niño. El maestro nos dice que, según 
los especialistas, estos casos, que están en la frontera entre la en-
fermedad mental y la simple anormalidad, son de origen degenerati-
vo-hereditario. Lo que le hizo preguntarse sobre cómo serían los pa-
dres y los abuelos de Reinaldos y cómo sería su ambiente. 

Las anteriores reflexiones de Martí Alpera ante los comportamientos 
de sus alumnos, nos hacen ver que para él los genes y el ambiente en 
el que se habían criado estos niños eran causas determinantes de su 
posterior desarrollo y anomalías de conducta. 
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UN PARÉNTESIS EN SU ETAPA ALBACETEÑA: SU FORMACIÓN EN LA 
ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MADRID 

Después de dos años en Albacete, en el curso 1894-1895 Alpera lo 
pasa en Madrid, en la Escuela Normal Central, formándose como 
Maestro Normal, a pesar de que él tenía el título de Maestro Supe-
rior, por la Escuela Normal de Valencia. En la capital del reino, Martí 
Alpera conoció a Bartolomé Cossío, colaboró con el Museo Pedagógi-
co, visitó museos y realizó diversas excursiones a diversas ciudades 
del entorno de la capital, estuvo en la clase de Salmerón, visitó, junto 
con otros compañeros a la Reina Regente para solicitarle su colabo-
ración en la solución del problema del impago a los maestros por 
parte de las corporaciones municipales…En definitiva, adquirió un 
gran bagaje de conocimien-
tos y experiencias que le 
servirían para su etapa pro-
fesional posterior. 

Vale que nos detengamos un 
momento para abrir un pa-
réntesis en lo relativo a la 
gran figura del riojano Barto-
lomé Cossío, insigne peda-
gogo krausista, historiador 
del arte y perteneciente a la 
Institución Libre de Enseñan-
za. 

Cossío, que fue uno de los 
primeros alumnos de la Insti-
tución, fundada 1876, dio 
clases en un principio allí 
como maestro de primaria, 
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al mismo tiempo que realizaba los estudios de Filosofía y Letras. Viajó 
por Europa donde participó en diversas actividades de formación. En 
el año 1883 gana por oposición la dirección del Museo Pedagógico de 
Primera Enseñanza, después llamado Museo Pedagógico Nacional, 
que fue fundado un año antes, en 1882. Allí permaneció hasta su 
jubilación en 1929. Fue el impulsor de las bibliotecas circulantes y de 
las colonias escolares.  

De esta etapa, nos dice Alpera que fue a Madrid lleno de inquietudes 
y esperanzas, dispuesto a aprovechar el tiempo y con el propósito de 
acercarme, hasta donde fuera posible, a las personalidades más des-
tacadas de la ciencia, la literatura y la política en España de fines del 
siglo XIX (…). 

De su paso por la Escuela Normal de Maestros, donde estaba tam-
bién el Museo Pedagógico Nacional, en la calle de San Bernardo, re-
cuerda las clases de Eugenio Cembo y de Rufino Blanco, regente de la 
Escuela Práctica. Ambos personajes, según la opinión de Alpera, eran 
contrapuestos: mientras que el primero, político del partido Liberal, 
era agradable, bien vestido y de trato afable y campechano; el se-
gundo, era de cuerpo y no sé si también de alma, el antípoda del se-
ñor Cembo rain. Rufino Blanco -según Alpera- era un hombre estu-
dioso, reflexivo y muy documentado, pero poco profundo y toleran-
te.  Cuando Alpera escribe sus memorias, ya había pasado la guerra 
civil, en la que fue fusilado Rufino Blanco, de cuyo hecho opina lo 
siguiente:  fue un crimen y una estupidez. 

De todos los profesores que tuvo en la Normal, el mejor, según su 
opinión, era Agustín Sardá, “un gran educador” en el que encontró lo 
que había echado en falta en su etapa de la Escuela Normal de Va-
lencia. Sardá era un profesor que despertaba en sus alumnos el inte-
rés y la curiosidad por todo, que facilitaba el aprendizaje por todo 
tipo de cuestiones: Tenía la preocupación de la vida sana, de la apli-
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cación rigurosa de la higiene, de las buenas costumbres en los jóve-
nes.  

En relación con el director del Museo Pedagógico, Alpera nos confie-
sa que ni conocía a Cossío ni había oído hablar nunca de él, sin em-
bargo, al poco de oírle hablar, “brotaba en nuestro ánimo una admi-
ración que aumentaba sin cesar…”. Lo cierto es que Cossío dejó gran 
huella en el joven maestro valenciano, gracias a su extraordinario 
saber en cosas de Arte y de Pedagogía, pero, sobre todo, a su senci-
llez y austeridad, “su finura de alma y su elegancia moral”. Cossío se 
limitaba a sus clases, sin hacer proselitismo de ideas políticas o reli-
giosas, ni les habló nunca de la Institución Libre de Enseñanza, centro 
que Alpera niega haber visitado. 

La formación de Alpera y de aquellos otros jóvenes maestros que 
asistían a estos cursos, abarcó diversos campos del saber: historia, 
arte, pedagogía, ciencias naturales… Saber no sólo teórico, sino prác-
tico a través de las numerosas visitas al Museo del Prado, al Museo 
de Reproducciones Artísticas (“siempre acompañados por el Sr. Cos-
sío), a Segovia, Guadalajara, El Escorial, Toledo y la Sierra de Guada-
rrama, “a un lugar muy pintoresco llamado el Arca”. Aquí, recogieron 
varios tipos de rocas (granito, gneis, cuarzo, feldespato…, que poste-
riormente, y debidamente etiquetadas, sirvieron de material de co-
lección en el pequeño museo que tenía organizado en la Escuela de 
Beneficencia de la Diputación de Albacete. 

Por las tardes, solía asistir a algunas sesiones del Congreso de los 
Diputados, donde admiró el gran poder que la oratoria tiene en polí-
tica, Allí, escuchó a Cánovas, Canalejas, Salmerón, Silvela… De todos 
estos debates, no sacó muy buena impresión, especialmente de Sa-
gasta, galleando en el banco azul y repeliendo con despreocupación y 
gracejo los ataques más enconados. 
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En Madrid, conoció el funcionamiento de los Jardines de Infancia, 
que estaban junto a la Escuela Normal. Los “Jardines” eran una es-
cuela basada en la pedagogía del alemán Froebel, Según Alpera, en 
su época, habían decaído los fundamentos filosóficos de dichas Es-
cuelas, como el simbolismo que atribuyó arbitrariamente a muchas 
cosas y palabras. Sin embargo, lo que había permanecido eran los 
millones de cajas de arquitectura con que todos los años se animaba 
y alegraba la actividad de todos los niños del mundo. Igualmente, 
quedaban los medios pedagógicos usados por Froebel, como las 
prácticas de jardinería, la conversación y el recitado de poesías, los 
cantos, el dibujo, las marchas y los juegos gimnásticos…y, especial-
mente, el amor al niño y el respeto a su personalidad. 

Además de formarse, Alpera participó junto con otros maestros de 
provincias en la reivindicación del pago de salarios por parte de los 
ayuntamientos de pueblos y ciudades pequeñas, que no cumplían 
con su obligación. Lo que dificultaba la solución del problema era 
que, en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia y 
otras, los pagos iban bien, por lo que el Magisterio de estos lugares 
no se unía al de aquellas otras poblaciones que no pagaban. Los 
maestros lo que pedían era que por medio de una ley especial o por 
la general de los presupuestos de la Nación, pasara al Estado la obli-
gación de pagarles. 

Casi todos los ministros de Hacienda, según Alpera, se habían opues-
to a esa ley, pues, de aprobarse, gravaría el presupuesto del Estado. 
No obstante, él pensaba que Canalejas, Ministro de Hacienda, aten-
dería las reclamaciones que les presentaron varios alumnos de la 
Normal, organizados en comisiones para entrevistarse con ministros 
y diputados. La que formaba parte Alpera, fue la que se entrevistó 
con Canalejas, Francisco Silvela, Amalio Gimeno, Salmerón y Puigcer-
ver, ministro de Fomento. A pesar de las buenas palabras y palmadi-
tas que recibieron, no salieron con buena impresión. 
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Al mismo tiempo, se inició una recogida de firmas de todos los maes-
tros de la nación, a instancias de Ildefonso Fernández y Sánchez, di-
rector del periódico profesional La Educación, para dirigir una instan-
cia a la reina regente, María Cristina, en demanda de una solución al 
problema. Se organizó una comisión para entrevistarse con la reina 
para presentar dicho documento, comisión de la que formó parte 
Martí Alpera quien nos relata cómo fue dicha visita: “Presididos por 
el Sr. Fernández y Sánchez, que era un hombre ya maduro, sordo y 
tuerto, aunque muy inteligente y con una excelente reputación como 
escritor y maestro, fuimos una tarde al palacio de Oriente. Tuvimos 
que hacer dos o tres horas de antesala esperando que nos llegase el 
turno. Nos hicieron atravesar varios grandes salones y hacer en ellos 
largas esperas conforme a las ceremoniosas indicaciones de los uni-
formados palaciegos. La indumentaria de Don Ildefonso era irrepro-
chable y al andar chocaban unas con otras las condecoraciones que 
llevaba colgadas al cuello produciendo un intempestivo retiñir. Da-
mas escotadas del real servicio reían con disimulo cuando nuestro 
presidente estiraba el cuello y hacía esfuerzos para oír al alto funcio-
nario palatino”.  

Tras la creación del Minis-
terio de Instrucción Pública 
en el año 1900, y cuando 
era ministro el conde de 
Romanones, se acordó que 
el Estado asumiese la obli-
gación de los ayuntamien-
tos de pagar el sueldo del 
magisterio. Años después, 
a iniciativas de los maes-
tros de Guadalajara, se le 
levantó un monumento a 
este político en la capital alcarreña. 
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ÚLTIMO AÑO EN ALBACETE: 1895-1896 

En junio de 1895, finalizada la etapa de formación en Madrid, en 
donde aprobó todas las asignaturas con la calificación de sobresalien-
te, regresó a la capital manchega, donde estuvo hasta el 17 de julio 
cuando acabó el curso. En septiembre de dicho año, tras el periodo 
vacacional que pasó en su domicilio familiar de Valencia, vuelve a la 
Escuela de la Beneficencia de Albacete. De este año escolar, lo único 
que resalta en sus memorias son los exámenes que realizaron los 
alumnos, ante la presencia del director de la Casa de Misericordia, 
que era un sacerdote, y el Inspector de Educación, el Sr. Patiño. 

Los niños fueron preguntados sobre las distintas materias que ha-
bíamos dado en la escuela: Religión, Historia Sagrada, Gramática, 
Aritmética, Geometría y Geografía, así como aquellas otras que a 
juicio de los examinadores estimaron oportuno hacer. Alpera aprove-
chó la ocasión para demostrar ante sus visitantes lo bien formados 
que estaban sus alumnos, pues llevaba cuatro años sin recibir una 
muestra de aprobación por parte de los padres ni de las autoridades. 
Según él, “los chicos se portaron como unos bravos” y contestaron 
bien a todo o casi todo. Todo fueron parabienes por parte del direc-
tor de la Casa y del Inspector con palabras sobre “los hombres de 
mañana y del porvenir de la patria”. Por la tarde, visitó a sus alumnos 
para agradecerles y obsequiarlos por su buen comportamiento. Su 
sorpresa fue grande cuando esa tarde salieron a su encuentro la su-
periora, las hermanas de la Caridad, los maestros de los talleres y los 
celadores, hasta Juanico, el portero, “un viejecito rechoncho, tarta-
mudo y que arrastraba los pies” para felicitarle. Alpera se sintió “es-
pléndido” y obsequió a todo el mundo con lo que llevaron las sirvien-
tas de la casa de huéspedes donde estaba alojado: botellas de jarabe 
de limón, grosella y naranja para hacer refrescos y abundancia de 
almendras, galletas, avellanas, pasas e higos secos. Cuando todos 
estaban degustando aquellos pequeños manjares, entró en el patio la 
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banda infantil de la Casa de Misericordia, resultando una fiesta tan 
espontánea como alegre. 

Al curso siguiente, en el 1896-96 se publicaron unas oposiciones para 
cubrir tres vacantes de Maestro de Escuela Superior en Sevilla, Bilbao 
y Lorca, dotadas con un sueldo de 2.250 pesetas y, tras aprobar, el 27 
de agosto tomó posesión de la plaza de Lorca, en Murcia. Aquí acabó 
su etapa como Maestro de la Escuela de la Beneficencia en Albacete. 
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EL ESTADO DE LA ENSEÑANZA EN LA CIUDAD DE ALBACETE EN 
TIEMPOS DE MARTÍ ALPERA 

En los últimos años que estuvo Alpera en Albacete, el alcalde de la 
ciudad era Juan Durán. Bajo la presidencia de este alcalde se reunie-
ron el 16 de marzo de 1896 los miembros de la Junta Local de Prime-
ra Enseñanza, con la asistencia de Juan Patiño, inspector de Instruc-
ción Pública, la misma persona que le hizo a Alpera la visita de ins-
pección en septiembre de 1895. 

Patiño informó al resto de los miembros de la Junta sobre el estado 
de la enseñanza en la ciudad y en las pedanías del municipio. Respec-
to a las escuelas del casco de la población, los resultados, según el 
Inspector, eran excelentes en las escuelas de niños de D. José Barbe-
rá, D. Sabas Castrillo y D. Tomás Campos, así como en las de niñas de 
Dª Josefa Arribas y Dª Florentina Faixá; los consideraba medianos en 
la escuela que regentaba Dª Elisa Gallego y malos (casi nulos) en la de 
Dª Manuela Muñoz, por lo que Patiño pedía a la Superioridad la jubi-
lación inmediata de dicha señora. Es decir, en la ciudad de Albacete, 
de apenas 20.000 habitantes, había cuatro escuelas de niñas y tres de 
niños. 

El Inspector de Educación aconsejaba la presencia de las autoridades 
en las escuelas, por ser beneficiosa tanto para los Maestros como 
para los discípulos y padres de familia. Asimismo, recomendaba que, 
si dichas visitas no diesen resultado, se amonestase a los padres mo-
rosos con la multa que determinaba la legislación vigente. 

Ante el temor de que las partidas de dinero que iban destinadas a 
comprar material escolar no fuesen destinadas a dicho fin, recomen-
daba vigilar si dicha inversión iba para la compra de material, pues no 
se explicaba la escasez de estos medios en algunas escuelas. 
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Ante las malas condiciones higiénicas del local-escuela de El Salobral, 
informaba que debía trasladarse a otro puesto. 

El Inspector reconocía la labor que estaba realizando el Ayuntamien-
to en cuanto al pago de los haberes del profesorado, así como en lo 
relativo a la enseñanza de adultos, por lo que daba un voto de gracias 
a dicha institución. 
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La situación de la escuela primaria en nuestro país a lo largo del siglo 
XIX era de lo más calamitosa que uno se pueda imaginar: locales os-
curos y llenos de humedad en la mayor parte de los casos; los maes-
tros, mal pagados y mal formados; las Escuelas de Formación de los 
profesores, sin unos programas claros y acordes con las nuevas co-
rrientes pedagógicas que ya se experimentaban en el resto de Euro-
pa; elevado número de alumnos por aula; despreocupación de los 
poderes públicos y de las clases populares por la enseñanza... 

Cuando Martí Alpera llega a la ciudad de Cartagena, tras haber ejer-
cido su profesión en Lorca y, anteriormente, en la Escuela de la Bene-
ficencia de Albacete, promueve junto con otro compañero, Enrique 
Martínez Muñoz, la graduación de la enseñanza como una de las 
formas de mejorar la organización escolar y el rendimiento de los 
alumnos. A tal fin, el alcalde de Cartagena propuso al ayuntamiento 
la conveniencia de becar a esos dos maestros, que debían poner en 
marcha las primeras Escuelas Graduadas de España, para que duran-
te dos meses recorriesen varios países del continente “y estudiaran 
los diversos aspectos de la enseñanza primaria en los países más 
adelantados de Europa”. 

Así, durante dos meses del verano de 1902, Alpera y Martínez Muñoz 
pudieron ver cómo eran los edificios escolares, los programas, la 
organización escolar, las escuelas de primaria y de párvulos, las es-
cuelas de adultos, el material escolar… de Francia, Bélgica, Alemania, 
Suiza e Italia.  

El fruto de aquel viaje pedagógico lo plasmó Martí Alpera en un libro 
titulado “Por las Escuelas de Europa”, cuyo prólogo lo hizo el propio 
Ministro de Instrucción Pública, Conde de Romanones, a quien tanto 
debía el magisterio de aquella España de principios del siglo XX.  
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En la introducción a la obra, Romanones, tras agradecer al maestro 
Alpera que hubiese pensado en él para tal fin, confiesa que la mayor 
satisfacción que tuvo en su experiencia al frente del citado Ministerio 
fue conseguir que el salario de los maestros estuviese garantizado 
por el Estado. Y dice textualmente, refiriéndose a Alpera: Usted, que 
ha visitado las escuelas de Francia, Bélgica, Suiza e Italia, será mejor 
juez que nadie para determinar si era posible que al comienzo del 
siglo XX, cuando el maestro de escuela goza en todas las naciones 
cultas de la consideración y del apoyo indispensables pueda ser fe-
cunda, continuará en España siendo objeto de olvido y de escarnio 
por parte de todos, y sobre todo por parte del Estado. 

De todos era sabido que los edificios escolares en España eran míse-
ros locales que no merecían el nombre al que se dedicaban. Por este 
motivo, Romanones, que era consciente de este problema, manifies-
ta en el prólogo su voluntad de acabar con aquellas escuelas que 
estaban ubicadas en antiguas cámaras, cárceles o cuadras, sin higie-
ne, luz natural y ventilación y con poco espacio para atender al ele-
vado número de niños en ellas acogidos. Y así dice: Desaparecida ya, 
como antes decía, la ignominia de tener maestros a quienes no se les 
pagaba, y aumentados decorosamente, sin retroceder ante los gas-
tos, cueste lo que cueste, el Estado se decida sin pérdida de momento 
a acometer la construcción de edificios para escuelas en toda España, 
no consintiendo que haya ninguna que ostente aquellas condiciones 
que la higiene y las exigencias de la enseñanza moderna demandan. 

El ministro también hacía hincapié en la necesidad de reformar la 
Inspección Escolar y las Escuelas Normales. Para él, la inspección 
tenía que ser independiente y no estar sometida al cacique de turno, 
una inspección técnica antes que burocrática (en aquellos tiempos, 
hace ya un siglo se decía algo que se ha venido reclamando a lo largo 
de estos últimos años), una inspección eficaz, fuerte, bien remunera-
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da y que visite frecuentemente las escuelas y organice reuniones con 
maestros con fines de investigación pedagógica.  

En cuanto a las Escuelas Normales, las consideraba ineficaces en su 
tarea de formación a los futuros maestros, ya que los estudios y los 
métodos son defectuosos, así como el profesorado, por lo que deben 
dotarse con “elementos intelectuales valiosos”, recurriendo si es 
necesario a personal fuera del Magisterio, 

Al finalizar la carta-prólogo, como así titula Romanones a la introduc-
ción a la obra, hace referencia a otros aspectos que deben ser teni-
dos en cuenta para mejorar la instrucción primaria: cantinas y mutua-
lidades escolares, algo beneficioso para las clases populares, según 
sus palabras. Pero va más allá, él es consciente que el pueblo -sobre 
todo- no siente un verdadero interés por la enseñanza, por lo que 
hay que despertar ese amor que hoy no tiene, facilitando la asisten-
cia a la escuela del niño pobre, como ocurre en otros países de Euro-
pa. Y, para ello, apuesta por unir fuerzas, las de la administración y 
las de la sociedad en general. Acaba dando las gracias al Ayuntamien-
to de Cartagena por tan loable iniciativa de mandar dos maestros al 
extranjero y desea que este ejemplo lo imiten otros ayuntamientos 
para que viajen por el continente otros muchos maestros para reco-
ger aquellas experiencias innovadoras que redunden en beneficio de 
nuestra patria, siendo ellos los principales y más decididos apóstoles 
de la reforma trascendental que en orden a la primera enseñanza se 
nos impone realizar como ineludible deber. 

Romanones subraya que la importancia del libro, aparte de las expe-
riencias que Alpera detalla en la obra, es mover a la voluntad pública 
para que se produzcan eficaces reformas en la enseñanza primaria. 
Así, añade que, a través de las páginas escritas por el maestro valen-
ciano, el lector puede conocer los nuevos métodos pedagógicos y la 
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necesidad de cambiar la organización escolar hacia las escuelas de 
enseñanza graduada. 

Edificio de las Escuelas Graduadas de Cartagena. 1903 
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Tras la carta-prólogo del ministro Romanones, Alpera, en el capítulo 
I, que titula “Al partir”, hace una reflexión crítica sobre cómo se en-
cuentra en nuestro país la enseñanza primaria a principios del siglo 
XX.  

La opinión que sobre la situación de la enseñanza primaria manifiesta 
Romanones en la introducción a la obra del maestro Alpera, se ve 
confirmada en este capítulo.  Así, refiriéndose a las escuelas, dice: no 
hay quien sostenga que las tenemos buenas.  Para muchos, son como 
cárceles sombrías, focos de infección o antesalas del hospital. Muchas 
veces, en el siglo XIX, se ubicaban en viejos edificios que, en principio, 
habían sido construidos para otros fines: salones que se conseguían 
con el derribo de tabiques de antiguas cuadras, cámaras o dormito-
rios, sin ventilación adecuada, con poca luz natural y con poco espa-
cio, lo que obligaba a los alumnos a estar amontonados, con las gra-
ves consecuencias para la higiene y la salud de estos. 

La situación grave de los edificios escolares no se daba solamente en 
las provincias y pueblos, sino también en la capital del reino, lo que 
nos lo confirma Alpera cuando relata que el Delegado Regio de las 
Escuelas en la Corte, Ruiz Jiménez, fue a visitar las aulas y tras ello 
afirma que la escuela pública de Madrid, por razón del local en que se 
halla instalada, es vivero de enfermedades y matadero de niños y de 
adolescentes9.  

El mal estado de las escuelas también se podía ver en lo referente a 
las viviendas del maestro, como el caso de aquel salón de clase cuya 
única ventilación procedía del dormitorio del maestro, cuya ventana 
daba al aula. 

 
9 Martí Alpera, F. (1904): Por las escuelas de Europa. Págs. 20-21 
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Alpera, que había ejercido de maestro en la escuela de beneficencia 
de la capital albaceteña, nos relata cómo en un pueblo, próximo a la 
capital manchega, la escuela había estado cerrada porque el maestro 
se negaba a entrar en un local lóbrego y húmedo con el riesgo de que 
los niños y su familia pudieran perder allí la vida. 

El maestro Alpera llega a decir que la escuela, como edificio, es en 
general vieja, ruinosa, lúgubre, insalubre…y africana. Y es así, porque 
los políticos de la época, salvo contadas excepciones, la ignoran. Los 
problemas de las malas escuelas se incrementan ante el elevado nú-
mero de alumnos que hay por clase y de distintas edades. Y así, para 
poder atender a todos ellos, el maestro tiene que clasificarlos en sec-
ciones, atender a una y abandonar las otras en manos de instructores 
que empuñan librillos de texto y que para conseguir que le dejen tra-
bajar tiene que utilizar a veces el imperio del terror (sic).  

Dada esta situación, Alpera propone transformar las escuelas unita-
rias en otras graduadas con varios maestros que trabajen en clases 
distintas.  

Si el edificio o el aula escolar era horrible en aquella época, lo mismo 
dice de los maestros, los cuales no son responsables de su propia 
incultura sino de aquellos que los han desprestigiado con salarios de 
miseria y con una formación anticuada, incompleta y detestable des-
de el punto de vista profesional. Por lo tanto, para tener buenos 
maestros había que mejora su salario y reformar las Escuelas Norma-
les, pobres siempre de savia fresca y vigorosa, escasas de medios de 
enseñanza (…)  e impotentes para producir un magisterio instruido, 
abnegado, valeroso, dispuesto a transformar la escuela española.  

Acaba este capítulo, antes de pasar a relatarnos el viaje propiamente 
dicho, señalando, además, la responsabilidad que cae en las familias 
por tener este tipo de escuela: tanto los pobres, que llevan sus hijos a 
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la escuela pública, como los ricos que lo hacen a la privada, lo único 
que les interesa es tenerlos allí almacenados, porque a ambas les une 
la incultura pedagógica que tienen, o sea, el desconocimiento de lo 
que debe ser la educación escolar.  Para ellos, la mejor escuela es la 
que más tiempo tiene encerrados o “encuartelados” a los niños y el 
mejor maestro es el que les abruma con mayor carga de libros. 
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Visita a las escuelas de Francia 

Los dos maestros, Alpera y Muñoz, visitaron varias escuelas de la 
capital francesa, París, y en ellas lo que descubren es la organización 
que existe, además de los buenos edificios escolares: el edificio es 
grande, de dos pisos, sencillo y de construcción reciente, muy pareci-
do al de las escuelas de Camou.10 

Pero, sobre todo, lo que le sorprende a Alpera son los cuadernos que 
llevaban los alumnos y el del propio maestro.  Para él, dichas libretas 
son un prodigio de limpieza, gusto y originalidad. Además de los cua-
dernos de los niños, también estaban los que llevaba el propio maes-
tro para preparar las lecciones. En una de ellas controlaba el progre-
so del trabajo escolar del día: lecciones, ejemplos que hay que poner, 
dictados…En la otra, anotaba los temas de lecciones morales y el 
desarrollo de cada una de ellas, con refranes y máximas. En ella, el 
maestro español puede ver los temas manuscritos: la patria, el bien, 
la justicia, deberes para con nosotros mismos… 

Nos llama la atención cómo en aquellos años y en las escuelas de 
Francia (imaginamos que también en otras de otros países), en el 
comedor escolar o cantina, en donde de 54 niños, 28 recibían la co-
mida gratis, bebían vino. Uno de los niños, descanijado, en palabras 
de Alpera, sacó una gran botella que contenía un litro de vinillo rojo. 
Y al verlo el maestro francés, le dijo: ¿Es que viene usted a embria-
garse”? Lo castiga, poniéndolo de cara a la pared, para luego levan-
tarle el castigo con la condición de que bebiese de forma moderada 
para que tuviese vino para tres días. 

En otra escuela puede comprobar cómo eran los pupitres, diseñados 
para adaptarse al niño y no al contrario. Era de dos asientos, con 

 
10 Op. Cit. Pág. 7 



60 
 

respaldo. No obstante, hay que decir que en España ya existía un 
modelo de pupitre bipersonal, con asientos abatibles, diseñado con 
normas higienistas, que fue comercializado por la Librería Hernando 
y que recibió el nombre de “modelo museo pedagógico”. 

 

Lo que también comprueba es cómo la enseñanza en casi todas las 
escuelas era graduada: así, en la mayoría de las escuelas de París, que 
son de diez clases, hay cuatro destinadas al curso elemental, tres al 
medio, dos al superior y la décima a la cultura popular del niño. 

El capítulo IV de su libro lo dedica al trabajo manual educativo. Y en 
él, Alpera destaca que si en Francia esto es posible es porque allí 
llevan muchos años con esta reforma, cosa que en nuestro país es un 
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lujo presuntuoso dar comienzo a nuestra regeneración escolar, por lo 
que en otros países ha sido la cúpula de un edificio sólido y acaba-
do.11  Para Alpera, el trabajo escolar es algo que responde a una exi-
gencia de la educación moderna, destinada a formar hombres com-
pletos. 

Como se ha dicho anteriormente, las escuelas que hay en París están 
todas o casi todas ellas ubicadas en edificios grandes y de reciente 
construcción, y todos ellos tienen una escuela maternal, una de niñas 
y otra de niños. En cuanto a la escuela maternal, Alpera observa có-
mo los niños se sientan cómodamente en sus sillas, al contrario que 
en España en donde los niños de párvulos se sientan amontonados 
en gradas de madera como “mercancías en estantes”.  

El programa de una escuela maternal era el siguiente: inspección de 
aseo, visita a los retretes y entrada a clase; luego: ejercicios de lectu-
ra, de escritura y de lenguaje. A continuación: recreo con juegos es-
colares y gimnasia. Al entrar: lecciones de cosas. Salida, almuerzo y 
recreo. Por la tarde, se repite el ciclo: retretes, lavabos y entrada a 
clase. Ejercicios de lectura y lenguaje, cálculo (lunes, miércoles y 
viernes), canto (martes y sábado), recreo, dibujo (lunes, miércoles y 
viernes), moral (martes y sábado). Para finalizar el día, trabajo ma-
nual. El jueves era día de vacación. 

En las escuelas de niñas, se daba las clásicas asignaturas de lengua, 
escritura, cálculo, gramática, lecciones de cosas, dibujo, canto, histo-
ria sagrada y trabajo manual o costura. 

En cuanto a los tiempos, cada director de un centro hacía la distribu-
ción horaria, sometiéndola a la aprobación del inspector de zona. 

 
11 Op. Cit. pág. 50 
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A las niñas, pues, se le enseñaba economía doméstica, al igual que en 
nuestro país. Así, las propias maestras enseñaban a las niñas nocio-
nes sobre la marcha de la casa y la administración de la familia. Es 
curioso ver cómo una maestra enseñaba a las niñas a utilizar una 
escoba. Había allí, en el aula, varios tipos de escobas: de crin, de pal-
ma, de brezo…Con cada una de ellas, las niñas tenían que observar 
sus diferentes partes y cómo sujetar el mango. Como ejercicio prácti-
co tenían que barrer un suelo con serrín. 

El capítulo VII está dedicado a la educación física, los batallones esco-
lares, el trabajo manual de las niñas y a los cuadernos escolares, des-
tacando los de “roulement”, o sea, cuadernos de rotación. 

Los juegos escolares comparten tiempos con la gimnasia, a la que se 
le dedica bastante personal y recursos económicos, aunque no hay 
profesores para todas las clases. Es curioso cómo existen las llamadas 
escuela del soldado, según Alpera, en donde se hacen ejercicios gim-
násticos. 

Las niñas, sentadas de dos en dos a cada mesa, cortaban y cosían, 
bajo la atenta mirada de la maestra. 

Al terminar de visitar estas clases de niñas, Alpera se asombra al ver 
los cuadernos que las mismas le enseñaban. “No podéis imaginaros la 
importancia que se da al cuaderno en las escuelas francesas”, dice el 
maestro español. En el cuaderno se registran los trabajos escolares, 
se hacen cuadros sinópticos y resúmenes de los conocimientos más 
esenciales.  Además de los cuadernos, los alumnos de los grados me-
dio y superior usan pizarras manuales y libretas para borradores. 
Cuando el inspector visita la escuela, lo primero que pide es el cua-
derno, por lo que los alumnos se esmeran en su limpieza y pulcritud. 
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Los cuadernos que ven los maestros españoles en su visita a aquellas 
escuelas son grandes, con treinta o cuarenta páginas de buen papel y 
cubiertas de color, en las que aparece impreso el artículo de ley en 
que se declara obligatoria la primera enseñanza y se detallan las mul-
tas que los padres tienen que pagar por infringir dicho precepto. 

Pero de todos los cuadernos, lo que verdaderamente les impresiona 
es el Cuaderno de roulement, o cuaderno de rotación como lo tradu-
ce Alpera. Según la disposición legal de 13 de octubre de 1895, del 
Ministerio de Instrucción Pública: El cuaderno de roulement es un 
modo de constatación indiscutible de la buena marcha de los estudios 
en una escuela. Una ojeada sobre este cuaderno permite ver a la vez 
si el programa está bien seguido, si los temas de los deberes y de las 
lecciones se encadenan bien y, al mismo tiempo, si los diferentes 
alumnos se hallan, si no con la misma capacidad, con la capacidad 
suficiente para seguir, cada uno con fruto, el curso hecho para todos. 
Es, en cierto modo, el diario de la clase hecho por la clase misma; es 
el testimonio de los esfuerzos del maestro y de los esfuerzos de los 
alumnos; el libro en que se inscriben con regularidad automática, día 
por día, los resultados reales de la aplicación del programa, juzgado, 
no con un alumno escogido, sino con toda la clase.12  

En su visita a Francia, los dos maestros españoles también conocen el 
funcionamiento de dos instituciones sociales para la protección de la 
infancia más desfavorecida: la cantina escolar13 del arrondisement 
(distrito) y las cajas escolares. Sobre las primeras , Alpera opina que si 
en el país francés es necesaria, mucho más lo es en España, donde 

 
12 Op. Cita. 84-85 
13 La cantina escolar también llegó a instaurarse en las escuelas de nuestro país en el 

primer tercio del siglo XX, tal como lo confirman los proyectos de edificios escolares 
de la época. Incluso en las primeras décadas de la dictadura franquista aparece en 
edificios como el actual donde se encuentra el Museo del Niño, edificado en el año 
1958-59. 



64 
 

muchos niños no tienen en sus hogares comida adecuada y suficiente 
para alimentarse, y mucho menos toda el hampa menuda y graciosa 
que hormiguea por las calles españolas o ha sido abandonada por sus 
padres, no puede ir a la escuela porque no hay cantinas, ya que antes 
que aprender las cuatro cosas de gramática o de geografía que allí se 
enseñan no llenan el estómago, que en sus necesidades admite me-
nos espera que el cerebro.14  Esto es algo que ya afirmaban los rege-
neracionistas en nuestro país, como Joaquín Costa, que venía a decir 
algo parecido: la clase humilde primero tiene que llenar el estómago 
y después el espíritu. Alpera afirmaba que, si importante eran las 
cantinas para nuestro sistema escolar, antes había que preocuparse 
de montar buenas escuelas, pues las que había no tenían condiciones 
para albergarlas: sin patios para recreos, sin lavabos… Y finalizaba 
con esta afirmación categórica: No, mientras la escuela sea un cuarto 
de alquiler de apariencia miserable, no debemos pensar en cantinas 
(…).  

El origen de las Caisses de écoles (cajas de escuelas), algo parecido a 
lo que en España serían las mutualidades escolares, está en la deci-
sión que tomó el cuerpo de la Guardia Nacional del segundo distrito 
de París, en 1849, para destinarlo a hacer una obra de caridad. Un 
miembro de dicha guardia 
propuso gastarlo en ropa y 
calzado para los hijos de 
muchas familias, las cuales 
no podían enviar a sus hijos 
a la escuela por no dispo-
ner de esa indumentaria 
básica. Aquella idea se 
extendió por otros barrios 
de la capital parisiense, de 

 
14 Op. Cit. 89-91 
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tal manera que el ayuntamiento llegó a institucionalizarlas el 10 de 
abril de 1867, con la finalidad de facilitar la asistencia a la escuela por 
medio de recompensas a aquellos que mayor asistencia tuviesen a las 
aulas, así como dar socorros a los indigentes.  

Las Cajas Escolares estaban constituidas por socios que pagaban una 
cuota anual. Como órganos de gobierno tenían la Junta Directiva, 
presidida por el alcalde y cuatro consejeros del distrito (barrio). 
Además de los fines antes mencionados, también colaboraba dicha 
institución en la organización de colonias y viajes escolares.  

Las cantinas y roperos escolares, así como las colonias -como se ha 
citado anteriormente-, llegaron a nuestro país, implantándose por 
parte de la Institución Libre de Enseñanza, algo que luego asumirían 
los distintos gobiernos, especialmente los de la Segunda República. 
Incluso durante el franquismo, en las primeras décadas también es-
tuvieron en funcionamiento. 

La enseñanza de los valores morales y patrióticos 

Cualquier gobierno de cualquier país del mundo ha utilizado la escue-
la para la enseñanza del amor a su patria y de determinados valores 
morales. Algo que pudo comprobar muy bien Alpera en París. Pero, al 
contrario que lo que ocurría en España en aquella época, en donde - 
según el maestro valenciano- esta enseñanza se hacía de manera 
memorística y dogmática, en el país vecino se hacía mediante ejem-
plos extraídos de la vida real, con numerosas preguntas a los alumnos 
para que pensasen.   

¿Por qué en España no se puede hacer lo que se hace en las escuelas 
francesas?, se pregunta Alpera, quien se muestra muy crítico con el 
magisterio español. Él lo atribuye no a la falta de imaginación de 
nuestros maestros, sino a que, desde el más insigne catedrático hasta 
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el más humilde de los maestros, todos, opinan que hay que ir limpio 
a clase15, pues el maestro español lo que hacía era improvisar, mien-
tras que el francés todo lo preparaba concienzudamente: rebuscando 
en libros y revistas y entresacando notas para la elaboración de sus 
materiales de clase. Y así, finaliza Alpera: No es, pues, obra de imagi-
nación, sino de laboriosidad, de trabajo previsor y metódico. 

Las Escuelas de Adultos y las Universidades Populares 

Lo curioso de todas las observaciones que hace Alpera, y que quedan 
reflejadas en esta obra, es el elevado espíritu crítico que tiene hacia 
la escuela española y hacia la sociedad en general, y la administración 
en particular, y, al contrario, casi todo lo que ve en los países que 
visita es merecedor de elogio, con apenas aspectos que sean suscep-
tibles de mejora, aunque luego, cuando se llega al final de la memo-
ria, si que entra en una valoración breve de todo lo que ha visto, indi-
cando en pocas líneas lo que más destaca de lo que ha visto y lo que 
considera que no está de acuerdo con su pensamiento pedagógico. 

Pero esa crítica la hace con dolor y tristeza por ver en qué situación 
tan calamitosa se encuentra nuestro país en materia escolar, y lo 
hace con el propósito de que su peregrinación pedagógica sirva para 
que las autoridades españolas puedan reaccionar y tomar las medi-
das oportunas en beneficio de la sociedad española. 

Las críticas que hace a la escuela primaria española, al contrastarla 
con la francesa, se acentúan mucho más cuando ve cómo funciona la 
enseñanza de adultos. En la nación vecina, la Liga Francesa de la En-
señanza, en el Congreso Pedagógico celebrado en 1894 en Havre, 
tomó el acuerdo de que la obra de asegurar los resultados obtenidos 
en la escuela primaria, se lleven más allá del periodo obligatorio, es 

 
15 Op. Cit. 98 
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decir, a los adultos, y que dicha labor no tiene que ser algo exclusivo 
del Estado, sino una empresa nacional, popular. Alpera nos cuenta 
que, tras aquel acuerdo, aquellos hombres, al desparramarse por el 
país, emprendieron una campaña ardiente, haciendo palpitar la opi-
nión por ciudades y aldeas, buscando adeptos, abriendo cursos noc-
turnos y dando conferencias para que el público se formase idea de la 
importancia de la enseñanza de adultos.16  

La escuela de adultos, para Alpera, debe ser algo grato, que sea 
atractivo y útil para las personas que, tras una exhaustiva jornada de 
trabajo, no debe soportar mortificantes sermoneos (sic). En la ense-
ñanza de adultos en Francia, ve el maestro español cómo se recurre a 
la lectura de poesías, cuentos dramas, capítulos de obras clásicas, 
seguidos de comentarios. Además de las conferencias escolares, en 
donde aconseja Alpera que se sepa cómo se hace en Francia, en con-
traposición con España, donde tantas y tan infructuosas se dan, unas 
veces por el tema elegido, otras por nuestra irresistible inclinación a 
los excesos oratorios, se empieza por eliminar los temas transcenden-
tales, los problemas graves y peliagudos, las tesis psicológicas, todo 
cuanto no esté al alcance de inteligencias poco trabajadas. 

En cuanto a las Universidades Populares francesas, el maestro Alpera 
se permite hacer una ligera crítica a esta institución, pues, según él: 
muchas de estas instituciones no tienen los resultados de acuerdo a lo 
pomposo de sus nombres, ni de su funcionamiento17. Y, al comparar-
las con la tarea de las escuelas de adultos, inclina la balanza a favor 
de estas últimas, más útiles para una clase obrera que las Universida-
des Populares.  

 

 
16 Op. Cit. 106-109 
17 Op. cit. 110 
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El salario de los maestros 

Menos mal que, en este tema, Alpera comprueba cómo no en todos 
los países atan los perros con longaniza. Si los sueldos de los maes-
tros españoles eran de miseria, algo parecido, aunque con menos 
gravedad, ocurría en Francia. Y para demostrarlo recurre a Férou, un 
personaje de la obra de La Verdad (1903), de Zola, publicada tras su 
muerte. Este maestro, Férou, trabaja en un pueblo rico, en donde la 
gente vivía en la abundancia, mientras él cobraba cincuenta perros 
chicos diarios con mucha familia. Aquel maestro, ilustrado y ham-
briento, sufría las humillaciones de los palurdos ignorantes y groseros 
de aquel pueblo, según Zola18. 

Alpera dice que una Escuela que tenga buenos maestros necesita, 
además de buenos edificios, maestros con salarios decentes. Y res-
pecto a esto afirma: un maestro que cobra 500 pesetas al año es un 
maestro que no vale generalmente más de 500 ptas. y una escuela 
que cuenta con tal maestro es una escuela que vale muy poco. 

Los edificios escolares 

Aquí, una vez más, Alpera ve la gran diferencia que existe en esta 
materia con respecto a nuestro país. En Francia, según él, las autori-
dades siempre se han preocupado por diseñar y construir edificios 
que alojen bien a los muchachos. Las autoridades francesas de la 
época conciben la escuela como un lugar higiénico y pedagógico, 
lleno de luz y ventilación, con amplios patios para el recreo y bien 
emplazados. La ley francesa de 15 de marzo de 1850 reglamenta 
detenidamente cómo debe ser el solar donde se levante la escuela, la 
capacidad del aula y la distribución de las dependencias, hasta las 
características de los retretes. Los municipios se tienen que hacer 

 
18 Op. Cit. 111.112 
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cargo de la construcción de escuelas, con ayudas del Estado y de los 
departamentos, pero para solucionar el problema de los pueblos más 
pequeños y con menos recursos, dan préstamos a los mismos para 
que puedan cumplir con esa obligación.  

 

En diez años, de 1878 a 1888, se construyeron en Francia una gran 
cantidad de edificios escolares, por lo que Alpera afirma que es raro 
encontrar en ese país una escuela mal instalada, como ver en España 
un edificio escolar nuevo, higiénico y pedagógico. 
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Los edificios escolares franceses19 son, según palabras del maestro 
Alpera, sencillos y económicos, aunque también se daban, como en 
la capital parisina, construcciones que parecían verdaderos palacios; 
aunque para él, lo importante no son las fachadas monumentales, ni 
las escaleras de honor, aunque sean bellas y agradables, no es esen-
cial en una construcción pedagógica. Lo esencial es un edificio senci-
llo, con huecos grandes en las paredes que permitan que entren la 
luz y el aire. 

 
19 Op. Cit. 119-121 
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Todas o casi todas las escuelas que visita Alpera tienen implantada la 
enseñanza graduada, con varias aulas, entradas diferentes para niños 
y para niñas, aula de párvulos en la planta baja, y dependencias auxi-
liares como cantina, biblioteca y museo escolar. Pero también ve 
escuelas unitarias en pequeñas poblaciones que por su escaso núme-
ro de alumnos no se permite implantar la enseñanza graduada.  

La formación de los maestros 

Alpera dice que para mejorar la escuela hace falta: edificios escolares 
amplios y luminosos, con adecuadas condiciones higiénicas y peda-
gógicas; salarios que le permitan al maestro vivir dignamente a él y su 
familia, y mejor formación para el magisterio. Esto es algo que todo 
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el mundo asume, pero que la administración de nuestro país no ha 
sabido o querido llevar a cabo. 

El capítulo XII de la obra está dedicado a las Escuelas Normales20. 
Cuando Martí Alpera visita estos centros, observa con envidia cómo 
están organizados y los resultados que se obtienen en ellos.  

Las Escuelas Normales en el país vecino eran de tres clases: 1) Escue-
las Normales Superiores, una para hombres y otra para mujeres, son 
las que forman a los profesores de Liceos e institutos; 2) Escuelas 
Normales Primarias, son aquellas en las que se forman los futuros 
maestros, y 3) Escuelas Normales Primarias Superiores, una para 
hombres y otra para mujeres, destinadas a formar a los profesores de 
la Escuelas Normales Primarias, es decir, las anteriores. 

El acceso a las Normales Primarias se hace con diez y seis años cum-
plidos. Existían una en cada departamento (lo equivalente a la pro-
vincia en España). El ingreso se hacía mediante oposición. Las mate-
rias eran básicamente parecidas a las españolas, aunque no existía 
religión, ya que las escuelas son laicas. Otra diferencia con las que 
había en nuestro país era que estaban concebidas, además de cómo 
centro de enseñanza, como internado. En ellas, las enseñanzas de 
dibujo, trabajos manuales y dibujo tenían mucha importancia, pues 
contaban con aulas y material específico para ello. 

Todos los maestros de primaria en Francia salen habiendo estudiado 
y realizado prácticas de agricultura en campos o huertas anejos a 
dichos centros de formación, algo que no ocurría en España, así como 
formación en talleres de carpintería, y a las alumnas se les enseña 

 
20 Op. Cit. 131-135 
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todo lo relacionado con la enseñanza ménagere21: trabajo culinario, 
lavado y planchado de ropa, limpieza de habitaciones… 

 

 

 

 

 

 
21 Enseñanza doméstica o ama de casa 
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Amor a la escuela 

Con el título “Panorama pedagógico”, Alpera, en el capítulo XIV de su 
libro, nos relata cómo es la inspección escolar, los libros, las mutuali-
dades y el museo pedagógico, entre otros contenidos.  

El maestro español afirma con rotundidad que en Francia no sólo se 
preocupa de formar al maestro, sino también de sostenerle y animar-
le en su trabajo diario, en su amor a la escuela, en su deseo constante 
de mejorar la enseñanza. 

La inspección nada tiene que ver con la que hay en nuestro país. Allí, 
los inspectores van a las escuelas con frecuencia, tienen periódicas 
reuniones con los maestros para tratar temas pedagógicos, les aseso-
ran y animan y, son, en definitiva, la “escuela normal llevada a domi-
cilio”22. 

Pero en muchas escuelas hay museos pedagógicos, aunque, a decir 
verdad, el nuestro, el que hay instalado en Madrid desde el año 
1882, nada tiene que envidiarle al Museo Pedagógico Nacional de 
Francia. Ambos, el nuestro y el de ellos, tienen el mismo objetivo: 
más que un museo es un centro de recursos (biblioteca, informes, 
folletos, etc.) a disposición del profesorado para mejorar la enseñan-
za. La gran diferencia con el de España es que el francés tenía miles 
de clisés o placas de cristal para la linterna de proyecciones (linterna 
mágica). 

La formación permanente de los maestros en Francia se veía favore-
cida, según Alpera, por los numerosos periódicos y revistas profesio-
nales al alcance del magisterio, pues las españolas, salvo dos o tres 
casos, “está compuesta de una nube de periodiquitos insubstanciales 

 
22 Op. Cit. 145-148 
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que hablan de tú al ministro del ramo (…)”. Las que se editaban en 
Francia, tenían secciones escolares dedicadas a la ciencia, la literatu-
ra, lecciones prácticas, modelos de lecciones de cosas…a disposición 
de los maestros. 

Las escuelas de Bélgica 

Tras visitar Francia, los dos maestros españoles abandonan dicho 
país para interesarse por las escuelas belgas. Allí, en la capital, Bruse-
las, descubren la importancia de La Liga de la Enseñanza, institución 
creada en el año 1864 por un grupo de liberales (al igual que pasó en 
España con la Institución Libre de Enseñanza) para trabajar por una 
escuela laica que no estuviese sometida al poder de la Iglesia y que 
favoreciese la escuela pública. 

La carta de presentación redactada por Cossío les sirvió a los maes-
tros españoles para entrevistarse con el señor Smets, quien estaba 
sustituyendo al destinatario de dicha misiva, el señor Sluys, por en-
fermedad de éste. Smets les puso en antecedentes del origen de la 
creación de La Liga de la Enseñanza: la instrucción primaria en Bélgica 
era que siempre había estado sometida a los enfrentamientos políti-
cos, hasta que, con la ley de 1842, la enseñanza religiosa se hace 
obligatoria bajo la dirección de los sacerdotes. Además, si existían 
centros privados que atendiesen suficientemente las necesidades de 
la enseñanza primaria, los ayuntamientos no estaban obligados a 
crear escuelas públicas.  Es decir, Iglesia y Estado, eran tratados en 
igualdad de condiciones a la hora de crear centros de enseñanza. Por 
esta razón se crea la referida Liga de Enseñanza23.  

La Liga trabajó para conseguir que la enseñanza religiosa quedase 
fuera de la escuela, tal como recogía el artículo 4 de la ley de 1879: 

 
23 Op. Cit. 164 
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“la enseñanza religiosa queda al cuidado de las familias y de los sa-
cerdotes”, por lo que estos perdieron el derecho de enseñar la reli-
gión e inspeccionar la enseñanza de esta en los centros escolares. 

Los conceptos que la Liga de la Enseñanza tenía de la enseñanza pri-
maria eran los de una escuela independiente de la Iglesia, para todos, 
ubicada en un edificio que fuese alegre, higiénico y pedagógico. Y 
esos principios se plasmaron en un modelo de escuela a la que se 
denominó Escuela Modelo. 

Smets, ante el asombro de Alpera, le dice que antes de esa época el 
estado de la escuela en Bélgica era vergonzoso: un almacén de niños, 
donde, cuando el niño alcanzaba la edad más revoltosa, era echado 
de la misma y enviado a sus padres. Una escuela triste, con pizarras 
grandes, con enseñanza no graduada. Un aprendizaje basado en el 
canturreo del catecismo y la gramática y las interminables operacio-
nes de cálculo (…). Ante aquel panorama descrito por el maestro 
belga, el español contestó: Esa pintura que acaba usted de hacer es 
de las escuelas españolas. Todo eso que usted nos cuenta es precisa-
mente lo que pasa en nuestro país.24  

La Liga, con donativos y suscripciones de sus miembros, además de 
recursos pedidos en todas partes, construye un edificio moderno y 
elegante, donde instalar su Escuela Modelo, con amplias salas de 
estudios, con pupitres adaptados a la escuela modelo (uno muy pare-
cido existe en el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, 
en el vestíbulo). Una escuela que se propuso la educación del niño 
como un medio de desarrollar armónicamente todas sus facultades 
en contra de la tradición existente de que había que enseñarle cierta 
cantidad de conocimientos. Por eso, utilizan el gimnasio, el jardín 
escolar, el museo pedagógico como lugares que permitiesen al niño 

 
24 Op. Cit. 165 
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estar en constante movimiento, antes que la pasividad de varias ho-
ras sentado en un pupitre y en una misma aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la Escuela Modelo. Bruselas Bélgica) 

Fruto de todas estas inquietudes y realizaciones fue la creación del 
Museo Pedagógico Nacional belga. 
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En Bélgica, además de la Escuela Modelo, visitaron otras escuelas, en 
las que pudieron ver cómo, en algunas las clases, la enseñanza de la 
lectura y la escritura se hacía de forma simultánea, que en una de 
ellas había dos patios: uno con suelo de cemento para poder jugar en 
invierno y otro de verano, con árboles, para la estación menos lluvio-
sa del año. 

Alpera nos describe con extensión cómo era la escuela nº 5 de Bruse-
las: (…) es un pequeño y lindo palacio que costó aproximadamente 
millón y medio de francos. (…) una construcción que data de 1884, y 
en ella hay instaladas dos escuelas de siete clases cada una. (…) En la 
planta central inmensa parecida a la de la Escuela Modelo; a la dere-
cha las puertas que dan a las clases (…). A la espalda del edificio está 
el patio y en él los retretes. Todo lo recorremos y todo lo encontramos 
magnífico y bien ideado. El sistema de calefacción es excelente; el 
gimnasio y salas de canto y dibujo arriba en el segundo piso, en muy 
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buenas condiciones; la instalación de baños abajo y las clases todas 
pequeñas con mesas de dos plazas, para cuarenta niños. 25 

En la clase quinta, la de las niñas mayores, la profesora dibujó en la 
pizarra el patrón de una blusa y las escolares lo copiaban en sus cua-
dernos para cortar luego la pieza. En la clase sexta, Alpera se asom-
bró cuando vio que la maestra había pedido a sus alumnas que lleva-
ran prendas de vestir usadas y con desperfectos, con el fin de que en 
clase practicaran sobre sus propios vestidos diversas labores de re-
miendos o zurcidos. 

Al igual que hizo en París, Alpera visita varias escuelas de anormales 
(sic) o L`École des arriéres (Escuela de atrasados), que acogía no so-
lamente a los mentalmente atrasados, sino a todos los débiles, indis-
ciplinados, físicamente defectuosos. El director de la escuela que 
visitan los maestros españoles les dice que “los niños que no ofrecen 
anormalidades notables” van generalmente a las otras escuelas, ya 
que a las familias les cuesta admitir esa desgracia. Pero los maestros 
de las escuelas ordinarias, ante el menor síntoma de rebeldía, suelen 
pedir que sean trasladados a las anormales. En éstas, son sometidos 
a diversas pruebas médicas y psicológicas, y, en muchos casos, des-
cubren que lo que aparentemente es un desequilibrio mental no es 
más que un problema de indisciplina. 

En esa visita, Alpera se fijó en un niño raquítico, de frente abultada, 
cabeza grande y pies deformados, con todos los síntomas del raqui-
tismo agudo. Y se pregunta: ¿A qué recordar la visión horrible de 
aquel angustioso desfile? No sé, si en aquel momento, el maestro 
cuyo primer trabajo fue en la Escuela de Beneficencia de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, recordaría la experiencia que tuvo con 

 
25 Op. Cit. 174 
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algunos de aquellos niños que también presentaban graves proble-
mas físicos o psíquicos. 

Una fachada pobre y un interior rico 

En Bruselas visitó lo que él en su obra denomina “universidad infan-
til”26, un centro que era considerado como la mejor escuela de Bruse-
las, cuyo edificio moderno costó la cifra de dos millones y medio de 
francos.  

El local, exteriormente, sin nada de adornos que llamasen la aten-
ción, pero cuyo interior era todo lo contrario. Albergaba treinta y tres 
aulas, con otros tantos profesores, director, conserje y varias mujeres 
de servicio. 

Nada de escaleras, sino rampas para acceder al mismo, con una apa-
riencia de edificio industrial: hierro, piedra y ladrillo. En el centro, un 
amplio espacio para mil trescientos alumnos, con techo de cristal y 
hierro, y un grupo escultórico. 

Duchas para que los niños puedan asesarse en grupos de treinta, 
separados unos de otros por pequeños tabiques.  

En el gimnasio, el profesor, con pesas, hace ejercicios junto con los 
alumnos. Luego, pasan a una sala donde los niños pobres toman una 
sopa caliente. En el aula-taller, los niños hacer pequeñas perchas de 
madera, y en el museo escolar o “sala de colecciones” ven mapas, 
pesas, medidas y cajas metálicas, cuerpos geométricos, animales 
disecados, herbarios y muchas otras cosas recogidas por los mismos 
niños. 

 
26 Op. Cit. 195 



81 
 

En las puertas de cada clase había un cajón pequeño donde el maes-
tro depositaba una tarjeta con el nombre y dirección de los alumnos 
ausentes, preguntando por la causa de tal ausencia. El conserje se 
encargaba de llevarlas a los domicilios de los padres para que estos 
justificasen dicha ausencia en el reverso de dichas fichas. 

Las escuelas ménagères o cómo aprender a ser buenas amas de 
casa 

En este tipo de escuelas se enseñan a las niñas a ser buenas amas de 
casa, excelentes madres de familia, según el testimonio de Alpera. Lo 
que se pretendía era recrear en todo lo posible los distintos tipos de 
hogares: desde el más humilde hasta el de la burguesía. A las niñas se 
les enseña a vivir en condiciones análogas a las de su propia casa y a 
administrar de la mejor manera posible el presupuesto que tienen. 

La asistencia a este tipo de establecimiento era una semana de cada 
trimestre para todas las niñas de las escuelas públicas. Y allí tenían 
que hacer todo tipo de tareas: comprar, condimentar la comida, lavar 
la ropa, remendarla, barrer el suelo, fregar los retretes… 
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En Alemania, o cómo intentar conectar con los 
maestros sin saber alemán 
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Al llegar a Colonia, se acercaron a saludar al cónsul de España en 
dicha ciudad y le pidieron que solicitasen una autorización a las auto-
ridades alemanas para poder visitar las escuelas.  

Al día siguiente, Alpera vio un policía y con una pregunta en alemán, 
que se había aprendido de memoria, intentó que el guardia le dijese 
la dirección del centro al que querían ir. Ante la cara de sorpresa del 
policía, Alpera y su compañero desistieron del empeño y, viendo a 
escolares que con sus mochilas iban hacia una escuela, les siguieron 
para poder localizar dicho centro. 

En la escuela, nueva odisea. El conserje medio entendió la pregunta 
que ya tenía preparada -otra vez de memoria- para entrevistarse con 
el director del centro. Salió una maestra que les preguntó que en qué 
idioma querían hablar: inglés o francés, dijeron que en francés. 

La escuela estaba ubicada en un edificio grande, aislado y con gran-
des verjas que daban al campo escolar. Dentro de él, dos escuelas: 
una de niños y otra de niñas, con un solo director que también regen-
taba una clase, al contrario de lo que vieron en Francia y Bélgica. En 
cada clase, unos 60 alumnos, cuando en los otros países visitados la 
cifra rondaba los 40.  

Ante el asombro de Alpera, al ver que no había clases de talleres, uno 
de los maestros le preguntó: ¿Para qué quiere un niño de primaria 
hacer talleres? El niño ejercita sus manos cuando escribe, cuando 
dibuja, cuando juega, cuando come, cuando se viste… Y añadió: en 
Alemania tenemos escuelas profesionales hasta de cerveceros… ¿y no 
será más conveniente- dijo el maestro alemán- que se pase en estos 
centros el aprendizaje y que en ellos adquiera el muchacho toda la 
destreza y el saber técnico que como obrero necesita?27 Esta respues-

 
27 Op. Cit. 247-250 
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ta no convenció a Alpera, pero no entró a discutir el tema con su 
interlocutor, por creerlo inútil. 

Sin embargo, en otra escuela que visitaron, la de Trierer Strasse, fi-
nanciada por el Ayuntamiento de Colonia, sí que había clases de tra-
bajos manuales, pero con carácter voluntario, para las clases 6ª y 7ª. 

Las escuelas reales alemanas 

El realschule es algo que no existía en España, pareciéndose a la Es-
cuela Primaria Superior francesa, en donde se enseña al alumno a 
“abrirse paso en muchos empleos”. Es, pues, como una prolongación 
de la primaria. 

En estos centros, ubicados en buenos edificios, el alumno tenía que 
estar seis años, a partir de los catorce, y en ellos adquiría una forma-
ción amplia y sólida para entrar en cualquier puesto de la administra-
ción, banca…o en ingresar en escuelas superiores. Las clases son poco 
numerosas, con salidas constantes al campo, visitas a fábricas y ofici-
nas.  

Un pueblo fuerte y sano 

Alpera observa que la gimnasia en todos los centros alemanes tiene 
gran importancia, mucho más que en Francia y Bélgica. Todos los 
centros tienen gimnasio. Así, nos relata el maestro español la entrada 
a un gimnasio de un centro escolar alemán: (…) cuando llegábamos al 
gimnasio nos quedamos asombrados. Aquello era magnífico y sor-
prendente. Aquel salón hermoso, inmenso, forrado interiormente de 
madera y con el suelo cubierto de una hoja de caucho, valía como 
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media escuela, y era un gallardo testimonio del culto que se rinde a la 
salud, al vigor y a la agilidad y la belleza del cuerpo. 28 

Los edificios escolares en Alemania 

 

Los maestros españoles visitaron escuelas en Colonia, Dusseldorf, 
Frankfort, Karlsrhe y Stutgart. Y en todos ellos vieron escuelas mo-
dernas, bien situadas, en el centro de grandes plazas y rodeadas de 
jardines.  

La escuela de niñas de Gutenberg la pone Alpera como ejemplo del 
tipo de construcciones escolares de este país. En la planta sótano hay 
duchas, una cocina y otras instalaciones para la enseñanza de eco-
nomía doméstica, así como almacenes para leña y carbón. 

 
28 Op. Cit. 272 
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En total, hay trece clases, con una superficie de 62 m2 cada una, para 
unas 54 plazas de niñas pequeñas y 40 en las de mayores. Los techos, 
altos, de unos 4 metros. En el primer piso, una sala de dibujo, una de 
labores y un cuarto para modelos de escayola para la clase de dibujo. 
Tiene también dos gimnasios, uno en la planta baja y otros en el se-
gundo piso. Cada gimnasio mide 364 m2.  

La formación de los maestros alemanes 

Los maestros en Alemania se forman en dos tipos de centros: 1) Las 
Escuelas preparatorias, destinadas a los alumnos que acaban la pri-
maria, a los 14 años, y los forman hasta los 17, y 2) Las Escuelas Nor-
males, en las que se ingresa a los diecisiete años hasta los veinte, o 
sea, durante seis años se tienen que formar los maestros en este 
país.  

Terminados los estudios, se hace una reválida y el maestro pasa a 
prestar servicios como provisional en una escuela pública y después 
de dos años como mínimo y cinco como máximo, sufre un segundo 
examen, esencialmente pedagógico, después del cual, si lo aprueba, 
queda nombrado maestro titular de una escuela pública. 



89 
 

 

Suiza, 

el país de los palacios escolares 
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Alpera había oído hablar de las magníficas escuelas de Suiza, ubica-
das en antiguos palacios o construidas como tales en tiempos recien-
tes. Y la verdad es que, cuando tuvo la oportunidad de verlas en la 
realidad, su sorpresa fue mayúscula. 

Entre las treinta y nueve escuelas que había en Zúrich, encontraron 
algunas construcciones antiguas, de la primera mitad del siglo XIX: 
vetustos edificios para escuelas graduadas que para nosotros quisié-
ramos. Pero la mayoría de ellas son modernas y, sobre todo, las seis 
últimas construidas aparecen como soberbias fábricas, en las que el 
lujo, la comodidad, la higiene y la pedagogía, han sido derramadas 
copiosamente29.  

Al lado de cada escuela, había un amplio terreno para recreo, gimna-
sia y juegos. Todas las escuelas tenían aulas para trabajos manuales, 
sala de colecciones o museo escolar, gimnasio, comedor y cocina, 
utilizada ésta, además de para preparar la comida de los niños, para 
que las niñas puedan hacer prácticas de enseñanza doméstica.  

Cada alumno dispone en su aula de un metro cuadrado de superficie, 
siendo el número de alumnos por clase no mayor de cuarenta. Los 
pupitres, para dos alumnos. 

Cuando los maestros españoles fueron a visitar otra escuela de niñas, 
la de Hirschengraben, quedaron más sorprendidos, pensaron que lo 
que sus ojos estaban viendo no podía ser una escuela, con bustos 
que adornaba su fachada, entre ellos el de Pestalozzi, con un lujo de 
detalles y ornamentación que se sintieron “anonadados”, pensando 
en las oscuras y miserables escuelas españolas.  

 

 
29 Op. Cit. 281 
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Escuela de Hirschengraben. Fachada 
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En Suiza, en aquella época, la enseñanza primaria se dividía en ocho 
cursos escolares, siendo mixta en los cinco primeros. Los últimos tres 
años no había coeducación, porque las necesidades de cada uno de 
los sexos son distintas. Así, a los mayores se les enseñaba a escribir a 
máquina; en otra, a trabajar con guías de viaje para diseñar itinera-
rios; en otra, dibujo. 

Después de admirar aquellos palacios de la República, como llama-
ban los suizos a sus escuelas, solicitaron desplazarse a un pequeño 
pueblo o aldea para ver si, salvando las distancias con las escuelas de 
las ciudades, también existían edificios dignos en los pequeños nú-
cleos de población. 

 Los maestros Martínez y Alpera montaron en el tren que hacía el 
trayecto de Lausanne a Ginebra, y cuando llegaron a Gland, el pueblo 
que eligieron para su visita pedagógica, comprobaron que no había 
nadie en las calles, pensando que los hombres y mujeres estarían 
trabajando en el campo o pastoreando. Vieron un hombre al que 
preguntaron dónde estaba la escuela. El vecino les dijo que siguiesen 
toda la calle hasta que encontrasen la casa más grande y hermosa del 
pueblo. Alpera nos dice que, comparada con las casucas del pueblo, 
la escuela parece un palacio. 
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En ella, en la planta baja había dos escuelas mixtas, una para edades 
de 7 a 11 años, al cargo de una maestra, y otra para los comprendi-
dos entre los 11 y 17 años, que estaba regida por un maestro.  

Vieron cómo a los escolares los tenían clasificados en tres hileras de 
bancos según las edades, para así poder dirigirse a todos los de un 
grupo, colocándose el maestro delante del mismo, mientras que el 
resto de los grupos trabajaban de forma autónoma.  

Los sueldos de aquellos maestros eran muy superiores a los de Espa-
ña, el maestro de aquella escuela cobraba 1500 francos, y la maestra, 
1000. En nuestro país, el salario de un maestro era de 500 pesetas. 

Los maestros españoles, en su viaje por Suiza, pudieron ver cómo las 
vacaciones escolares no se daban al mismo tiempo en todos los luga-
res, por lo que Alpera le preguntó al maestro de aquella aldea por el 
motivo de esa diferencia. Él le contestó que las autoridades académi-
cas tenían en cuenta las actividades económicas de cada lugar, así, en 
aquellos sitios donde había que recoger las cosechas del campo, se 
procuraba que las vacaciones no coincidiesen con dicha actividad 
agrícola para permitir que los escolares mayores pudiesen ayudar a 
sus familias en la cosecha de los productos agrícolas o en cualquier 
otra faena. Pero, además, la Comisión de Enseñanza local estaba 
autorizada para dispensar a los muchachos que habían cumplido do-
ce años, si las necesidades de los padres lo justificaban. El horario, 
pues, estaba adaptado a las necesidades de la comunidad: por ejem-
plo, en el periodo entre el 1 de junio y el 1 de noviembre, en el que 
más trabajo había en el campo, los escolares mayores tenían que ir a 
la escuela un mínimo de 84 horas, pudiendo dedicar las otras a las 
tareas laborales. 

La eficacia de las escuelas suizas, según Alpera, se debe principal-
mente a la duración de la escolaridad, que es mayor que la nuestra, y 
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a la regularidad de la asistencia, pues apenas se da absentismo esco-
lar en aquel país. Además, otro de los aspectos que destaca el maes-
tro español, tras aquellas visitas, es la importancia que las autorida-
des y maestros dan a la higiene, tanto en lo relativo a los edificios 
escolares como a las del propio alumno. Para conseguir un cuerpo 
sano, daban importancia a los juegos escolares, a la natación, a la 
gimnasia y a las excursiones, todo ello debidamente reglamentado. 

Taller de trabajo de madera de la Escuela Normal de Berna 



96 
 



97 
 

 

 

 

Italia, 

el país de las escuelas con terrazas 

 

Terraza de la Escuela de Vittorino de Feltre. Roma 
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Cuando nuestros protagonistas llegaron a Ripantransone, la localidad 
donde tenía la escuela Emidio Consorti (1841-1913), el maestro al 
que habían enviado una carta desde Suiza solicitándole permiso para 
ver su escuela, el vecindario -mujeres, hombres y niños- les rodeó y 
fueron abrazados con gran alegría y alborozo. Alpera, dice en su libro: 
¡Qué recibimiento! ¡Ya lo quisiera más de un político español para los 
días de fiesta!   

Los maestros españoles, cuando llegaron a Italia tenían la prevención 
de que las escuelas en dicho país no fuesen como las que habían 
visto en los otros anteriormente visitados. Se imaginaban que serían 
muy parecidas a la de España, con locales viejos e inmundos y maes-
tros mal pagados. Sin embargo, aun a pesar de no ser como las de 
Francia o Suiza, eran mucho mejor que las de nuestro país. 

La escuela de Ripantransone que visitaron se llamaba “Luigi Mercan-
tini”, regida por el pedagogo Emidio Consorti, el cual basaba su peda-
gogía en el trabajo manual.   

La visita a las aulas de aquella escuela, así nos la describe Alpera: (…) 
reina un orden admirable. (…) por la mañana, de siete a nueve, clase; 
de nueve a diez, descanso, y de diez a doce, otra clase. (…) Los alum-
nos se dividen en escuadras de catorce a quince individuos. Los traba-
jos están clasificados en siete grupos, cuya enseñanza se halla a car-
go de otros profesores. La clasificación es la siguiente: Trabajos froe-
belianos, recortado geométrico, trabajos en cartón, plástica, trabajos 
en alambre y labores en madera.30  

Aquella experiencia no fue del agrado de Alpera, pues, tal como él 
afirma, “mi idea de que era un mal negocio ir al extranjero para ence-
rrarse en Ripatransone, tuvo allí una absoluta confirmación”. El 

 
30 Op. Cit. 334 
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maestro español considera que, más o menos, era una pérdida de 
tiempo “todas estas cosas del trabajo manual”, pues cualquiera, con 
libros de esta naturaleza, puede dar un curso de trabajo manual. Fue 
tal la decepción que se llevó de aquella visita que afirma con rotundi-
dad que los días que allí pasaron los tomaron como un descanso. 
Pero, a pesar de ese desengaño, llegaron a tomarle afecto a Consorti, 
quien se portó cariñosamente con sus amigos de España. 

Al finalizar su estancia en aquel pueblo, y al despedirse de Consorti y 
del resto de compañeros de la escuela, Alpera nos relata aquel mo-
mento con cierta ironía: 

Bebimos, y Martínez y yo brindamos por Consorti y por una porción 
de cosas, y éste habló con tanta emoción de nuestro viaje, dijo cosas 
tan halagüeñas para España y para Cartagena, que acabó por con-
moverme, a pesar de las ganas de reír que al principio me dio ver 
junto a mí a Boccabianca, un profesor de plástica y tipo estrafalario, 
de barba sucia y chaquet doceañista tan sucio como la barba. Nos 
levantamos, por fin, para marchar, y los profesores nos fueron be-
sando. ¡Ah! No me importaba besar a Consorti, que puede ser mi 
abuelo; pero ¡besar a los otros! Pues nada, tuve que besarlos, y tuve 
que besar a un chulo, el secretario de la escuela, con un tupé como 
aquel famoso de Sagasta y unas “persianas” como las del Película. A 
quien no besé fue a Boccabianca.  

 

En Turín pudieron ver una escuela suntuosa, mejor que varias de las 
que vieron en París. Luego, fueron a Milán y Florencia, para acabar en 
Roma. En todas estas ciudades, los edificios eran magníficos, cons-
truidos con aulas para la enseñanza graduada, al contrario que en 
nuestro país, donde todos los alumnos se amontonaban en salas 
grandes, sin distinción de edades.  



101 
 

Como era periodo vacacional, no pudieron ver el funcionamiento de 
las distintas escuelas, sólo los edificios, y lo que más le llamó la aten-
ción a Alpera fue que muchos de ellos tenían una terraza sobre la 
cubierta del edificio, donde los escolares, en los intermedios de las 
clases, subían a jugar al aire libre.  

Las aulas tenían una superficie de 52 metros cuadrados, con grandes 
ventanales y una altura de 5 metros.  

La enseñanza primaria italiana, en aquella época, constaba de cinco 
cursos, tres el grado inferior, y dos el superior. Era gratuita y el nú-
mero máximo de alumnos por clase es de 70. En los pequeños pue-
blos y aldeas existían las escuelas únicas, o sea, las que todos los 
alumnos son atendidos por un solo profesor. 

 

Capítulo-resumen 

Si en la descripción de cada uno de los sistemas educativos de los 
países visitados Alpera apenas hace críticas, sino alabanzas; en este 
capítulo hace un resumen destacando los aspectos positivos y los 
negativos de lo que vio en su viaje pedagógico. 

Así, alaba la preparación del maestro francés, cuya labor es la más 
destacada de todos los maestros de los países que visitaron. Sin em-
bargo, la educación física en Francia no está tan desarrollada como 
en Bélgica, Suiza y, sobre todo, Alemania.  

En cuanto a la implicación de la sociedad en la escuela, alaba a Ale-
mania y Suiza, donde la institución escolar tiene en las familias un 
auxiliar poderoso.  
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Pero el peor aspecto que ve en todas las escuelas de Francia, Bélgica, 
Alemania y Suiza es la excesiva reglamentación escolar, que atenaza 
a los escolares e impide el desarrollo libre de la personalidad del 
alumno. Así, dice de la escuela de Alemania, lo siguiente, que hace 
extensivo al resto: con sus magníficas escuelas, modelo de instala-
ción, ¿no penetra hasta lo más íntimo de la vida escolar el espíritu 
rígido, inflexible, militarista que parece flotar en el ambiente de aquel 
pueblo? 

Para Alpera, el ambiente escolar en esos países tiende a hacer indivi-
duos obedientes y exactos, instrumentos para cumplir las leyes y el 
trabajo reglado y uniforme. Y esto, como es lógico, no permite la 
originalidad, la iniciativa, la audacia de cada uno de sus miembros. 

 

España 

La última parte de su libro está dedicada a las nuevas escuelas de 
nuestro país. 

Aquí habla de las reformas introducidas en los últimos años sobre 
reorganización escolar, especialmente en lo referido a las escuelas de 
prácticas, anejas a las Normales, reformas que crítica porque cree 
que es poco, comparado con lo que hay que hacer en toda la primera 
enseñanza. Sin embargo, más adelante, señala que existe un estado 
de conciencia nacional que puede favorecer la reorganización de toda 
la enseñanza. 

Así, destaca toda la labor de concienciación y reivindicación que es-
tán haciendo los Ateneos, como el de Valencia, las asambleas peda-
gógicas como las de Albacete y Valencia, las diferentes sociedades de 
Amigos de la Enseñanza. 
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En cuanto a las construcciones escolares, reseña el nombramiento de 
delegados regios en Barcelona y Madrid, ciudad esa última que tiene 
la suerte de contar con Joaquín Ruiz Jiménez como delegado, perso-
na entregada plenamente a mejorar la situación calamitosa que exis-
te en la capital de España en materia de edificios escolares, promo-
viendo un plan de construcción de escuelas graduadas, en el que 
colaboró el arquitecto Flórez del Ministerio de Instrucción Pública. 
Fruto de ese plan fueron los grupos escolares Congreso, Buenavista y 
otros. 

Finalmente, se refiere a la creación de la Escuela Graduada de Carta-
gena, en la que él y su compañero de viaje fueron los promotores, 
contando con el apoyo del alcalde Mariano Sanz y el arquitecto To-
más Rico. 

El edificio de las Escuelas Graduadas de Cartagena se diseñó con dos 
plantas: en la inferior dos escuelas de párvulos y dos de primaria, 
además de patios, comedor, galerías cubiertas para trabajos manua-
les, aseos y despachos de dirección y sala de profesores; en la supe-
rior, dos aulas para segundo grado, otras dos para tercero y una 
grande para el superior, además de una sala para museo escolar y 
biblioteca. 

Sin embargo, los planos originales fueron cambiados durante el pro-
yectado definitivo, la sala museo-biblioteca fue transformada en au-
la, y todo el edificio se convirtió en dos escuelas graduadas: A y B, de 
cinco clases cada una. Las dos escuelas de párvulos pasaron a ser 
aulas de niños de 6 años. 

Las obras se iniciaron el 9 de diciembre de 1900, cuya primera piedra 
fue colocada por el primer ministro de educación que tuvo nuestro 
país, García Alix. Con motivo de aquel acto, Joaquín Costa escribió lo 
siguiente: Cartagena está dando una lección a España, y yo me des-
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cubro ante Cartagena. Sería preciso que su ejemplo cundiese, que se 
propagase con la rapidez de un fuego de pólvora. Porque los momen-
tos apremian (…).  

La inauguración del edificio tuvo lugar en octubre de 1903. 

 



105 
 

LAS ESCUELAS DEL PADRE MANJÓN EN GRANADA 

El capítulo II de la obra de Martí Alpera lo dedica a las Escuelas de 
Ave-María. 

Sin embargo, la información que nos da Alpera sobre estas escuelas 
no la recibe él directamente de la visita a las mismas, sino de lo que 
cuenta María Carbonell, maestra y pedagoga distinguida, en palabras 
de Alpera. 

Así pues, en la playa de la Malvarrosa, en Valencia, en un “congresillo 
pedagógico”, en el verano de 1903, la maestra le va relatando lo que 
ella observó en su estancia en la ciudad del Darro, aunque advierte a 
Alpera que no es lo mismo ver las escuelas que escucharla informa-
ción que le va a suministrar ella. 

María Carbonell empieza su relato diciendo cuál fue el origen de di-
chas escuelas: la observación de Manjón, cuando bajaba por el ca-
mino del Sacro Monte a la Universidad, de una mujer pequeña ro-
deada de unas chiquillas gitanas en una cueva. La impresión que re-
cibió Manjón ante aquella escena le llevó a montar él su primera 
escuela en el año 1889 con la compra de un Carmen, lo que amplió 
con otras fincas colindantes entre sí. Así nació la “colonia matriz de 
las escuelas del Ave María”. 

Carbonell sigue relatando la estructura y organización de esos cár-
menes: “cada uno tiene su casas y campo independientes, (…) con 
cultivos, plazoletas y jardines que se utilizan para clases, juegos y 
desarrollo en libertad de los 800 a 1000 alumnos de ambos sexos”. 

La narradora de la experiencia de Manjón sigue contándole a Alpera 
las virtudes de lo que vio y de la opinión del propio Manjón sobre su 
obra en contrates con la escuela tradicional, ya que cuando los ado-
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lescentes salen de esa escuela y llegar a un taller a trabajar “cambian 
de aspecto, lenguaje y conducta, y habiendo salido de la primera 
inocentes, corteses, piadosos y sanos, suelen salir del segundo co-
rrompidos, groseros y enfermizos”. Por eso, Manjón afirma que con-
viene transforma la escuela para el adulto, “haciéndola apropiada a 
su edad y vocación, proporcionando talleres en donde se respete y 
afirme la educación moral, intelectual, cívica y religiosa del niño”. 

Alpera intuye que toda se obra debe ser cara, ya que aparte de la 
compra de instalaciones, el mantenimiento de esos talleres-escuela 
es caro., por lo que pregunta que de dónde salen los recursos eco-
nómicos para sostener Manjón todo eso. Carbonell le contesta que, 
aparte de su sueldo de catedrático, de las subvenciones que recibe y 
de las ayudas económicas de “almas piadosas”. Y, a continuación, 
pone algunos ejemplos de esas colaboraciones: “un propietario da 
una subvención o se encarga de sufragar los gastos que originen uno 
o varios niños; un químico industrial ofrece toda la tinta que se gaste; 
un pintor regala un cuadro; un autor, ejemplares de sus obras; un 
médico promete asistencia de igual manera, etc.” 

Alpera pregunta a Carbonell si es cierto lo que ha oído o leído en 
algún periódico profesional del mal concepto que tiene Manjón de 
los maestros y peor de las maestras. La respuesta que recibe de su 
interlocutora es que a veces con un estilo entre irónico y zumbón 
critica a esas maestras señoritas que van a las aldeas como si estuvie-
sen en la ciudad, cuando lo que se necesita en aldea es un profesora-
do que viva en coherencia con “aquella vida de sacrificio y de pobre-
za”. 

Pero, tal vez, lo que se narra en el libro de Alpera sobre la pedagogía 
de Manjón, lo más interesante está en la descripción que Carbonell 
hace de los métodos en las Escuelas del Ave-María, basados en la 
intuición y el activismo: “Desterrad -dice Manjón- los discursos y 
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educad como las madres educan a sus hijos, dándoles lecciones sobre 
las cosas que se presentan a su observación (…). Jugad con vuestros 
discípulos, pero sin olvidar que sois los encargados de dirigir los jue-
gos a un fin práctico. La palabra es el principal instrumento de la en-
señanza, pero no el exclusivo (…). Que los educandos vean, oigan, 
gusten, toquen y palpen siempre que sea posible.”. ¿Hay alguna for-
ma más hermosa de definir lo que debe ser la escuela, después de 
tantos años de teorías, muchas de las cuales no van a ninguna parte? 

Finalmente, a modo de resumen, Manjón dice a sus maestros que el 
alumno tiene que poner en práctica lo que recibe en la escuela, “que 
es gimnasia del alma y del cuerpo, y en los gimnasios hay siempre 
movimiento”. 

Tras la larga exposición que Carbonell hizo a Alpera sobre la obra de 
Manjón, le dice al maestro valenciano: “Creo que con lo expuesto 
contesto a una de las objeciones que usted me hizo en un principio 
sobre su creencia de que las escuelas Manjón eran rutinarias y em-
pleaban casi todo su tiempo en rezar”. 

Alpera contesta que él aplaude la obra de Manjón, “que merece un 
respeto profundísimo por su obra hermosa y santa por la educación 
de una raza ignorante, impulsiva y perezosa, (,,,) y cada gitano que 
salga de la escuela apto para la libertad civilizada es un testimonio 
admirable de la virtud y de la abnegación del fundador de las escue-
las del Ave María”. Sin embargo, a continuación, añade los aspectos 
negativos que a su juicio tiene la obra del Ave-María: las prácticas 
educativas de Manjón, en general, “serán buenas, aunque con menos 
originalidad de la que él cree”. Dice, también, que Manjón es de una 
simplicidad inocente y superficial cuando teoriza y escribe de peda-
gogía a los maestros. Añade que todo lo que dice es conocido ya por 
otros, y que los pensamientos de Manjón unos le parecen exagera-
dos y otros son perogrulladas. 
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Alpera pone un ejemplo de lo que no le gusta y narra que un visitante 
a las escuelas de Manjón vio cómo para acostumbrar a los niños a 
lavarse la cara echaba en una pila llena de agua cerezas que sacaban 
los chicos con la boca. Y se pregunta Alpera que no sería mejor acos-
tumbrarlos a lavarse sin cerezas. 

La profesora Carbonell rebate las opiniones de Alpera sobre Manjón 
con estas palabras: “(…) es posible que algo apreciado en detalle sea 
pueril (…), pero mirando la cosa en su totalidad y analizando el pen-
samiento y la manera de realizarlo, el fondo y la forma, el fin y los 
medios, el que tenga entusiasmo y amor a la enseñanza, aplaudirá y 
confesará, si es imparcial, que Manjón es un pedagogo de la misma 
cepa que Pestalozzi y Froebel”. 

Acto seguido, Carbonell va explicando a su interlocutor cómo trabaja 
Manjón con sus alumnos las diferentes materias de forma intuitiva: 
en aquellas escuelas todo entra por los ojos, aun sin querer: el em-
pedrado de las plazoletas dibuja figuras geométricas; los pilares que 
sostienen los toldos que forman los parrales son pizarras; hay mapas 
en las paredes y en el suelo; les enseña a orientarse con dos cañas 
cruzadas que señalan los puntos cardinales; enseña la historia con un 
juego para mayorcitos, que consiste en hacer de cada “personilla” un 
personaje histórico; hay juegos en que cada párvulo es una letra que 
ocupa todo su pecho, pasan por bajo de un arco los niños formando 
sílabas y palabras; el programa de materias es cíclico y concéntrico; el 
conocimiento de la lengua comprende hablarla, escribirla, combinar-
la o componer, analizarlas y “saborearla” (gramática y literatura), 
todo por grados; el canto está asociado a estas escuelas a todos los 
actos, por eso exige que todo maestro del Ave María tenga conoci-
miento de música… 

Después del detallado informe de Carbonell, Alpera dice que le gusta 
todo lo que le ha explicado, pues señala muy buenas orientaciones 
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pedagógicas, pero “al ilustre fundador de las Escuelas del Ave María 
no hay que considerarle como escritor de la pedagogía, como como 
hombre de corazón, con mucho amor a los niños y mucha vocación a 
la enseñanza”. 

Finaliza este capítulo con esta afirmación de Carbonell, la persona 
que visitó las escuelas del Ave María: 

“Si los pordioseros saben; si los adustos e incultos saludan; si los fie-
ros se suavizan; si las cueveras leen, escriben, cosen y bordan; si los 
que blasfeman y maldecían se descubren ante Manjón; si las colinas 
repitan los ecos infantiles de un millar de niños que cantan y alegran 
aquel camino antes solitario, ¿qué más puede decirse en abono del 
fundador y de la obra?”. 
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El capítulo III de la obra “Por las escuelas de Europa” lo dedica Alpera 
a hacer un resumen del libro bajo el título “Nuestra renovación pe-
dagógica”. 

Achaca Alpera que la causa de las dificultades con que tropieza la 
renovación pedagógica en España es la falta de orientación que fije y 
defina lo que hay que hacer para modificar la educación en nuestro 
país. 

En primer lugar, hay que conseguir que se dé una revolución pedagó-
gica que sea grande, extensa y profunda y que abarque desde el ho-
gar y la escuela hasta la calle. 

Junto a lo anterior, hay que aumentar el número de escuelas y trans-
formar las existentes, así como mejorar al maestro. Las escuelas que 
se construyan tienen que responder a las necesidades de la gradua-
ción de la enseñanza, además de mejorar la higiene del niño. 

El maestro Martí-Alpera ofrece en esta obra un resumen de la po-
nencia que presentó en la Asamblea Pedagógica de Valencia, cele-
brada en octubre de 1902, relativa a cómo tenían que ser las cons-
trucciones escolares.  

Teniendo en cuenta que la enseñanza graduada se inicia en nuestro 
país en los primeros años del siglo XX, concretamente en la ciudad de 
Cartagena, de donde era maestro Alpera, este propone que el Minis-
terio de Instrucción Pública tiene que determinar las condiciones de 
las nuevas escuelas, de tal manera que respondan a las exigencias de 
la enseñanza graduada. A continuación, como aún no se había im-
plantado la coeducación en España, dice que en las grandes ciudades 
se construya una escuela para niños y otra para niñas, de seis grados 
cada una; debiendo tener, además de las aulas, cantina, comedor, 
gimnasio, campo escolar, retretes y unas dependencias para ense-
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ñanzas especiales. En las localidades pequeñas, la escuela deberá ser 
un edificio para dos escuelas graduadas, cada una con tantas clases 
como escuelas individuales existan en la localidad. En los pueblos y 
aldeas de una sola escuela de cada sexo, la enseñanza será mixta, en 
dos secciones. La antigua escuela unitaria o individual queda reser-
vada para el campo, donde no se disponga más que de un solo maes-
tro. 

Además de construir y mejorar los edificios escolares, había que me-
jorar la situación laboral y académica del maestro. En cuanto a las 
escalas de clasificación de los maestros, según el censo de población 
de las localidades donde ejercen, pide que se supriman y que el sala-
rio del profesor dependa de los años de servicio y a los méritos que 
tenga adquiridos en su práctica docente.  El sueldo mínimo de un 
maestro en aquella época debería ser de 1.000 pesetas anuales. 

La mejora de la formación inicial del profesorado exigía una reorgani-
zación de las Escuelas Normales, haciéndolas independientes de los 
Institutos, dotándolas de material científico e instalándolas en edifi-
cios de nueva planta. Asimismo, las escuelas de prácticas tienen que 
estar agregadas a las Normales, debiendo ser “verdaderas escuelas 
modelos”. La duración de la carrera debería ser de cinco años para el 
maestro de primera enseñanza y de siete para el normal. Esto último 
era algo completamente inédito en la España de los inicios del XX, 
algo que en el siglo XXI (2020) aún no se ha conseguido. 

En este capítulo-resumen, habla también de la necesidad de organi-
zar una buena inspección, “numerosa, idónea y bien retribuida”. Y 
para ayudarle en su labor, habría que organizar cursos cortos en las 
vacaciones para los maestros, en los que se den conferencias y talle-
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res sobre el trabajo manual, la práctica en la agricultura, la gimnasia, 
el canto y las ciencias físicas y naturales.31 

Se cierra la obra “Por las escuelas de Europa” con este deseo de Mar-
tí-Alpera: 

“Pero la empresa de transformar nuestra educación nacional no ha 
de ser, no puede ser toda ella función exclusiva de los Gobiernos y 
obra de la Gaceta (Boletín Oficial). El éxito de la política pedagógica, 
de una política educadora que se proponga mejorar la condición del 
ciudadano y transformar los instrumentos de nuestra cultura, recla-
ma la colaboración activa, tenaz y silenciosa de cuantos sientan el 
ideal de la educación moderna. 

El Estado y los Ayuntamientos deben europeizar la escuela; pero la 
prensa diaria ha de ceder sus columnas a los pedagogos para que 
ilustren al público y eviten que un medio pervertido y extraviado 
esterilice la labor escolar “. 

 
31 Op. Cit. 390-391 
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