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Intervencióndel primer Ministerio de Educación
Nacionaldelfranquismosobre los libros escolares
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UniversidaddeOviedo

RESUMEN

Los libros detexto utilizados enel primer nivel educativoestuvieronenel pun-
to de mira durantela GuerraCivil españolapor serun objetivo, primero a destruir
y despuésa controlar.Qué medidasse arbitraronparaconseguirloduranteel pri-
mergobiernode Francoesel objeto de las siguientespáginas.

AnsTRAcT

The PrimaryEducationallevel text bookswere undersuspicionsduring te ci-
vil war becauseof being a target,on a firts steptto destroyit, and lateron to con-
trol it. The strategiesof the first Franco’sgovermentin order to achievethoseob-
jetives is themain goal of this paper.

Durantela GuerraCivil españolael enfrentamientoarmadotuvo supare-
jo en la distintaconcepcióndela enseñanzay en los recursoseducativosuti-
lizables,especialmentelos librosescolares.Cómosearbitrarony pusieronen
marchamedidasparacontrolar y supervisarlos libros utilizadosen la ense-
ñanzaprimadaduranteestedolorosotrienio ha sido estudiadoaúnsólopar-
cialmente,bien en trabajosqueanalizanla política del libro escolardesarro-
lladapor el franquismoo bien enestudiossobrealgunasmedidasespecíficas

¡ VéasePuellesBenítez,M. de (1998). La política del libro escolar.Del franquismoa
la restauracióndemocrática.EnEscolanoBenito, A., Historia ilustradadel libro escolaren
España.De la posguerra a la reforma educativa(pp. 49-71)Madrid: FundaciónGermánSán-
chez-Ruipérezy nuestrostrabajos,El Libro de España,enIX Coloquiode Historiadela Edu-
cación(1996). Elcurrículum:Historia de unamediaciónsocialy cultural t. 2 (pp. 279-287).
Granada:EdicionesOssuna,y El Institutode España:su laboren prodelos textosúnicosde
enseñanzaprimaria,enTianaA. (Ed.) (en prensa),El libro escolar, reflejode influenciaspe-
dagógicas e intenciones políticas. Madrid,UNED.
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como el intentodedotarde un único libro de lecturaa las escuelas—El libro
de España—o la másambiciosade diseñarex profeso los de todaslas mate-
rias objeto de enseñanza—los del Instituto de España—’.La inusualactivi-
dad desplegadaen medio del conflicto armadoen relacióncon los libros es-
colaresrequiereaúntrabajossobreotrasiniciativas tomadaspor el bandoque
resultarávencedory éseesnuestropropósitoenlas siguienteslíneas.

A partirdel 30 de enerode 1938 el MinisteriodeInstrucciónPúblicasede-
nominó Ministerio de EducaciónNacionaly estecambio señalóel comienzo
de unapolítica educativadiferente,encauzada,hastaabril de 1939,por Pedro
SainzRodríguez(1898-1986),períodoque analizamosen esteartículo.Desde
la sedeprovisionaldel Ministerio de EducaciónNacionalen la EscueladeAr-
tes y Oficios de Vitoria, SainzRodríguez,curtido entemaseducativosdurante
los gobiernosde la Dictaduray la República,marcólas directricesde la fun-
ción del Estadorespectoa la enseñanza2,lanzandounaseriedeideas—suge-
ridasen muchoscasospor simpatizantes—que arraigaronprofundamente.A
pesarde la precariedadde mediosparadesarrollarsu labor, conscientey orgu-
lIoso de supapelhistórico,haconservadoen suarchivopersonalinformes,car-
tas,notaspersonales,etc.quehoy permitencontrarrestarlaescasezdefuentes
documentalesparaesteperíodo.Entresuspapeleshay varios informesy suge-
renciasparadiseñarun nuevo modeloeducativoenviadospor quienessead-
heríana los generalesantesde la victoria paraauxiliarles «connuestraexpe-
riencia dentro de nuestrasactividades,al más pronto logro de aquellas
patrióticasaspiracioncs»3.En variasocasionesse señalócomo «fuentededon-
dehansurgido losmalesquehoy padecemos»al Ministerio de InstrucciónPú-
blica, «cuartelgeneralde los enemigosde España»,a pesardehaber

«enunodelos Gobiernosde1935hastacincotninistrcsdela CEDA (..) Por
esosi algunaactividadnacionalnecesitareformahonda,profunda y urgen-
tísima es la de la enseñanza,y si en algún Ministerio hayqueentrar a san-
grey afuego, sin respetoa lo preexistentees el de LP.: en todos, los erro-
res, los derroches,las pasiones,han causadoel daño de no hacerun bien;
en ésteesotnistnoha impedidoquese hagael bien y ha producidolos ma-
íesquepadecemos»4.

2 Véasep. 260y ss. de SainzRodríguez,P. (1978), Testimonioy recuerdos.Barcelona:
Planeta.

Así comienzancinco cuartillasmecanografiadasenlas queseacusaal Ministerio de
Instrucción Pública de todoslos malesquesufreEspañaen esasfechas.Archivo de Pedro
SainzRodríguez(A.P.S.R.enadelante),archivador87, n.’ 8.

Párrafodelas cuartillascitadasnota supra.Aunqueéstassonanónimashay otros in-
formes firmadosy fechados,porejemplo el de RosarioAlcántaraMontalbo, el de Ignacio
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Nuevosprogramas escolaresy libros de texto únicos y obligatorios

El II de abril de 1938 SainzRodríguezfirma sendasórdenesencargan-
do, en unael diseño de los programasque regiránla enseñanzaprimariay,
en otra, la redaccióny edición de libros para esenivel educativoal recién
creadoInstituto de España.En estosdos encargosquedabanexcluidasdos
materiasdeenseñanza:la religión y la formacióncívico-política,puespara
ellas se reservóun trato especial.Con estasdos medidaspretendíatrans-
formar las directricesque la República imprimió a la primera enseñanza5.
Frentea los consabidosy reiteradosmalesproducidospor la política edu-
cativa republicana,señaladosabundantementeen la literaturade la época,
preparóun antídotopueslos

«programasy textosescolaresfueron la preocupaciónde los Gobiernos
marxistaspara infiltrar a través de aquellos su política antirreligiosa,
constituyendo,por tanto, uno de los principalescometidosde la España
nacionaL atajar precisamenteestemal por mediode la promulgaciónde
cuestionariosy textos, dondela emociónpatriótica y la unción religiosa
sirvande alimentoespiritual a la generaciónqueestamosIbrjando»6.

De todoslos problemasqueteníala enseñanzaprimaria«el más urgen-
te y esencialen el Estadonuevoes el del programaescolarexigenciade tra-
bajo mínimo al maestroe inmejorableelementode control del Estadopara
la culturaprimariadelas futurasgeneraciones»7.Reconociendoqueerase-
cular la necesidadde programasescolaresy quelos intentoslegislativosno
habíantenido efecto8,decidió ponermanosa la obray encargóa una«Co-

Suárez,publicadoenABCen abril de 1938 que, acompañadodeotras ideas,envió al Minis-
tro desdeEstoril el 26 de abril de 1938. etc.

EnA.P.S.R.,archivador89, n.0 25, seconservansietecuartillasmecanografiadas,sin
firma, tituladas«ORGANIZACIÓNDEL LA ENSEÑANZA PRIMARIA. REFORMASUR-
GENTES»,queAlicia Alted atribuyea Romualdode Toledo.VéaseAlted Vigil, A. (1984),
Política del ‘zuevo estadosobreelpatrimonio cultural y la educacióndurantela Guerra Ci-
vil española. Madrid: Ministerio de Cultura. pp. 182 y 185. Posiblementela identificaciónla
obtuvopersonalmenteensuscharlascon PedroSainzRodríguez.

Página3 delas cuartillascitadasenla notaanterior.
Estaerala opiniónqueJoséMi MartínezAlmoynadabaaconoceral Ministro enuna

cartafechadaen La Coruñael II deabril de 1938.
Un esbozode programaescolarestabaenel ReglamentodeEscuelasPúblicasde Ins-

trucción primariaelementaldel 26 de noviembrede 1838—véaseel texto en (1985, 2i cd).
Historia de la Educación en España.T. II, De las Cortesde Cádiza la Revoluciónde 1868.
Madrid: Serviciode Publicacionesdel MEC—. La Ley Moyano anuncióla publicaciónde
programasgeneralesparatodaslas asignaturasquealgunasdisposicionesposterioresintenta-
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misión de técnicos»,compuestapor oncehombres y tres mujeres9, los
programasque debíanregir en las escuelasnacionalesde primera ense-
ñanza’0,tareaquedebíaestarterminadaantesdel 1 dejunio de 1938.Los
programasdebíandeterminarel caráctery extensiónde las materiasde
enseñanza,sin embargola Comisiónpresentóel resultadode su trabajoa
título de ensayopedagógico,ajustandolos programasa los seis tipos de
escuelasexistentes,peroreconociendoque«los programasfueron redac-
tados mirandomás a la Españafutura que al puntode partida»”. El con-
tenido de estosprogramasescasi una incógnitapuesdisponemosde poca
informaciónt unaactadel Instituto de España’2y el preámbulorecogido
en la ordendel 15 de diciembre,y así sabemosqueno sedividían las ma-
teriaspor asignaturassino que «seagrupanlas enseñanzasformandocon-
centraciones»,especialmentedesarrolladasen el casode los programas
destinadosal GTadoSuperiorde las GraduadasCompletas.La memoriza-
ción de los contenidosera recomendadapor formar partede la tradición
española«el sistemade repetición para obtenerla mayor fijeza y solidez
de los conocimientos,y no hay que perderde vistaque es preferible que

ron desarrollar:RealDecretodel 26 deoctubrede 1901,el del 8 dejunio de 1910 y la Real
Ordendel 22 de noviembrede 1921.

Los nombradosen la Ordendel II de abril de 1938 (ROEdel 13 de abril) son:pre-
sidente,AlfonsoGarcíaValdecasas—SubsecretariodeEducaciónNacional—,vicepresiden-
te, Romualdode Toledo —Jefedel Servicio Nacional de PrimeraEnseñanza—,Eugenio
d’Ors —SecretarioPerpetuodelInstituto deEspaña—,FranciscoCarrillo Guerrero,Antonio
J. OnievaSantamaría,Amelia AsensiReviá, DoloresNaveránSaezde Tejada,Enrique He-
rreraOria, Antonio Martínez,JoséDelgadoIjalba. África Ramírezde Arellano, JoséTalaye-
ro, JuanJoséGarcíay Julián Sanz,queseráel Secretario.

O) En relacióncon la elaboraciónde programasy cuestionariosvéaseel extensoy do-
cumentadoestudiodeLópez del Castillo, Mi T. (1982). Planesy programasescolaresenla
legislaciónespañola.Bordón, 242-243, 127-202. A estaautorale resultaextrañoqueenple-
naguerraambosbandoselaborenprogramasy orientacionesmetodológicasparalasescuelas.
En la zonarepublicanael nuevoPlan de Estudiosse apruebaporDecretodel 28 de octubre
de 1937 y en la zona nacionalel quecomentamos.

La Orden,de la Jefaturadel ServicioNacionalde PrimeraEnseñanza,del 15 dedi-
ciembrede 1938, informadel final del trabajode la Comisión (ROE19 dediciembrede 1938)
y reproducelos prolegómenosde los programas.El 16 dediciembreSainzRodríguezfirma
unaordenagradeciendoel trabajoa la Comisióny aprobándolos«concarácterobligatoriopa-
ralas escuelasprimariasnacionales».

‘2 Enel actadela sextasesióndela Mesadel Instituto deEspaña,celebradaenSan Se-
bastiánel 9 de mayode 1938, sedicequeel SecretarioPerpetuo,Eugeniod’Ors, quetambién
forma partede la ComisióndeProgramas,informódel resultadode la primerareunióndedi-
chaComisióny a continuaciónserelacionansietecondicionesseñaladaspor los miembrosde
la Comisión de los Programasescolares.
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éstos seanfirmes y permanentes,aunquepocos, a que sean muchos y
deleznables»’3.

Acercadesupublicaciónno hay acuerdoy asíM~ TeresaLópezdelCas-
tillo suponequecomo debíanentraren vigor en septiembrede 1939,no se
apresuraronparapublicarlosy, al terminarla guerraen abril, posiblemente
se replanteasenla estmcturadela enseñanzaprimaria. Ademásdice queés-
te es«un temaoscuroya queningunade las personasquevivieron aquella
época,y a las que hemospodidopreguntar,recuerdala existenciade tales
programas,publicadoso en proyecto»’4.En cambio,RamónNavarroSan-
dalinas dice escuetamente«los cuestionarioslos hemos localizado en el
M.E.N»’5. A nuestrojuicio es más probablela conclusión de López del
Castillo y a estaafirmaciónnosanimael artículo«De actualidad.Los pro-
gramasescolares»,publicado, al iniciarseel cursoacadémico,por El Ma-
gisterio Español el 11 de septiembrede 1940, pueshablade la necesidad
que sentíanlos maestrosde disponer«de un guión oficial que nos oriente
enla duratareadiaria y nosayudearealizarunalabormáseficazy eficiente
paradirigir a lasnuevasgeneracionesinfantiles, inculcándolaslos postula-
dosdel Nuevo Estado».Añadíaque los programasaún no sehabíanpubli-

~ Orden 15 de diciembrede 1938. Esta apelacióna lo tradicional, memorísticoy
mecánicolo atribuyenalgunosautoresaquefueronredactadospormentespoco pedagógicas
—vease,por ejemplo. pp. .57-58 de NavarroSandalinas,R. (1990), La enseñanzaprimaria
durante elfranquismo (1936-1975). Barcelona:PPU—;sin embargo,al menoscuatromiem-
brosde estaComisión —los inspectoresdeprimeraensenanzade Madrid FranciscoCarrillo,
Antonio .1. Onieva,Amelia Asensiy la Directorade un grupoescolarde Madrid, Africa Ra-
mírezde Arellano— fueron becadospor la JuntaparaAmpliación de Estudios.—el jesuita
EnriqueHerreraOriaobtuvo unabecaen 1936perono la disfrutó—y conocieronla organi-
zaciónescolar,las nuevasmetodologíasy los fundamentospsicológicosdel aprendizajepos-
tuladosporel movimientodela EscuelaNueva.Véasede MarínEced,T. (1990).La renova-
ción pedagógicaenEspaña(1907-1936). Los pensionadosen Pedogog¡a por la Juntapara
Ampliación de Estudios. Madrid: ConsejoSuperiorde Investigacionescientíficas, y (1991),
Innovadores dela EducaciónenEspaña.(Becariosde la JuntaparaAmpliacióndeEstudios).
Serviciode Publicacionesde la UniversidaddeCastilla-LaMancha.

‘~ Lópezdel Castillo. op. cit., p. 180.Sin embargosiseencargarony elaboraroncomo
evidencianlas órdenescitadas.Ademásenel A.P.S.R. seconservan56 páginasmecanogra-
fiadastituladas«PROGRAMASOFICIALES PARA ESCUELASNACIONALES DE PRI-
MERA ENSEÑANZA», encabezadopor laordenque danoticiadel final del trabajo.

s Véasela nota 78 en la página56 y ss. deNavarroSandalinas,R op. cit., dondere-
producepárrafosde variasmaterias.En las páginas 121 a 123 reproduceel cuestionariode
FormaciónPolítica y Doctrinae Historiadel Movimiento con la única referenciade «MEN
(1943). VéasetambiénDelegaciónNacional... (1947)»,perorecordemosqueéstaeraunade
las materiasexcluidasdel encargohechoa la Comisión.En el documentocitadoen la nota
anteriorno se incluye esteprograma.
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cadopor «dificultadesdepapel»y se lamentabadeque la dedicacióny des-
velo de las autoridadespararedactarlos programas«nohayantenido el re-
mate feliz a queeran acreedores».La certezade que aún no sehabíanpu-
blicado los elaboradosen 1938 nos la da el hecho de que en el mismo
articulocita el editorial correspondienteal 10 de octubrede 1939 dondese-
ñalabaque «esindeclinable,por tanto,quesedoteal Magisteriodeprogra-
mas oficiales queden unidad y orientaciónadecuadaa las tareasde la en-
señanzaprimaria».

No sólo eranimportanteslos programasparael funcionamientointerno
sino tambiénparamejorar la imagenespañolaen el exterior,unadelas pre-
ocupaciónde Sainz Rodríguezmientrasestuvoal frentedel ministerio. En
estesentidoactuócomo un propagandistay utilizó todos susrecursospara
darpublicidad al Alzamiento’6. Consiguióque estosprogramasfueranco-
mentadospor el OsservatoreRomano, y su satisfacciónquedareflejadaen
su respuestaal «Embajadorde Españacercade la SantaSede»agradecién-
dole el envío del recortede prensa:

<Celebro tambiénquea esosSeñoreslesparezcabiennuestro traba-
jo y que empiecenpor fin a hacernosjusticia. Creo que Ud. en suscon-
versacionesdeberefregarlesun pocopor la reverendafaz nuestraactitud
tan clara y rectilíneay que tandolorosamentecontrastaconsu antiguaac-
titud rojófila yconsusregateosrecientesy supongo quefuturos. Muchole
agradeceréme tengaal corrientede cuanto por ahí se diga de nuestros
trabajos en el Ministerio, pues tambiénnosservirá acápara apaciguar a
algunosObisposmáso menosexaltados.»’7

Aunque no llegaron directamentea todos los maestroslas directrices
expresadasen los programassilo hicieronde maneraindirectaa travésde
los libros de texto que debíaredactary editarel Instituto de Españay que
el Estadoimpusoconcarácterobligatorio tanto en la enseñanzapúblicaco-
moen la enseñanzaprivada’8.Los libros, redactadosde acuerdocon los pla-
nes y programas,fueron adquiridospor los InspectoresJefesde cadapro-

6 En el A.P.S.R. seconservauna carta,fechadael 15 de junio de 1938, de«El encar-
gadodeNegociosdela SantaSede»al Ministro comunicándoleque habíainformado«deta-
lladamentea la SantaSedesobrelos proyectosdereformaescolarqueVE, tiene enestudio
parasu implantaciónenEspaña».

“ CartadesdeVitoria, el 28 de enerode 1939, dePedroSainz Rodrígueza JoséYan-
gílas Messia.PuedeversereproducidaenAlicia Alted, op. cit.. p. 367.

‘~ Véasela Ordendel 11 deabril de 1938 (ROEdel día 15)yel trabajocitadoenla pri-
meranota respectoa la labor del Instituto deEspañaen relacióncon los libros de texto úni-
cosparala enseñanzaprimaria.
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vincia y distribuidospor las escuelasqueya estabanbajo la jurisdicción de
los militares sublevados.Los recelosque la redaccióndelibros de textoúni-
cos y obligatoriosprovocaronen editores,autores,dibujantes,impresores,
etc. unido a la dificultad de poderdisponerde ellos parael curso 1938/39
forzaronal Ministro a tomar decisionesqueno menoscabasenlos intereses
de todos esosprofesionalesy arbitró otras dos medidasrespectoal obras
quehabíaen el mercado:retirar las consideradasperniciosasy seleccionar
las adecuadasentrelas quehabíaa la venta.

Retiradade libros

En el informe sobre«Organizaciónde la EnseñanzaPrimaria.Reformas
Urgentes»,la quinta medidapara configurar un nuevo modelo de escuela
proponíauna «depuraciónrigurosade todo el materialescolarrelacionado
con la primera enseñanzay fiscalizaciónpor el Estadode cuestionariosy
textos que la iniciativa privadapudieseimplantar, llegando,si fuesenece-
sario, hastala ediciónpor el Estadode textosy programas»’9.El Jefe del
Servicio Nacional de PrimeraEnseñanza,Romualdode Toledo, a indica-
ción del Ministro de EducaciónNacional, sedirigió el 18 de agostode 1938
—antesde que se iniciaseel curso académico—a todos los Inspectoresy
Maestrosde la EspañaNacional,paraque con la mayorurgencia

«seanretirados de las escuelaspúblicasyprivadas los libros quefiguran
en la adjunta relación quesólopor morbosainercia podíanfigurar en las
estanteríasde las bibliotecasescolares,llamandola atenciónsobrela res-
ponsabilidadquehabríandecontraerInspectoresyMaestrosenel casode
no corregir inmediatamenteestoshechos;exhortandoa coadyuvaren es-
ta obra a las autoridadescivilesy del Movimiento,asícomoa lospadres
deJhmilia,másquenadieinteresadosen laformaciónreligiosa ypatrióti-
ca de los futurosespañoles”20.

Al no poderaúndotar a la enseñanzaprimaria de la ideologíaprecisa
para sosteneral nuevo régimense optó por el ataquefrontal a uno de los

9 Propuestarecogidaen las sietecuartillas citadasen la nota5.
20 El original deestaorden,firmadaporRomualdode Toledo,seconservaenel legajo

14.090-1,caja 6.083 de la Secciónde Educacióndel Archivo Generalde la Administración
(AGA. en adelante)y no llegó apublicarseen ningúnboletínoficial, si biensehicieron eco
de la orden publicacionesperiódicasde alcanceregional como,por ejemplo, el Boletín de
Educaciónde Oviedo,ni 2, junio-septiembrede1938. pp. 54-55.
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mediosdeeducación:el libro de texto. Las obrasquedebíanretirar los ma-
estrosde las bibliotecasescolareseranlos «libros escritoscon fines prose-
litistas doctrinalmenteantipatrióticosy antirreligiosos,deficientesenel as-
pecto pedagógico o escritos por autores declaradamenteenemigosdel
Glorioso Movimiento Nacional que actualmenteostentancargosy desem-
peñanfuncionesde confianzaa las órdenesdel sovietde Barcelona.»

Conocercon unacierta precisiónla labor confiscadorade la bibliogra-
fía escolary pedagógicaque llevaron a cabolos militares requiere, como
primer paso, identificar cada obra incluida en la lista negra, tareaharto
complicadapor la imprecisióncon quetradicionalmentese relacionanlas
obrasescolares,no sólo en estasfechassino tambiénen tiemposanteriores,
Repúblicaincluida. Otradificultad esque sólo seconservala ordenfirma-
da por el Jefedel Servicio Nacionalde PrimeraEnseñanzay no podemos
sabercon certezade quién partió la iniciativa para incluir estasobras.Tam-
pocose conservainforme algunoseñalandolo quelas hacerepudiableses-
pecíficamente,ni hay manifestaciónalgunavalorandolo nefastode su con-
tenido. Esta falta de documentaciónsólo permiteconjeturas,a partir de la
ideología expresadapor los militares en otros medios de comunicación,
acercade las causasde surechazo.Sin embargo,éstainformación merece
ser recuperaday analizadapor varias razones.En primer lugar paracono-
cer el alcancede las medidasconfiscadorasy depuradoraspuesestaes la
primera orden de expurgoque llega a todos los lugares,aunos porqueya
estabanbajo el mandode los militares cuandose da y a otros porque,ter-
minada la guerra, se procedea confiscarlas obrasrelacionadasen las po-
blacionesrecién sometidasa las nuevasautoridades.En segundolugar, re-
cuperar estos datos facilitará posteriores investigaciones sobre las
innovacioneseducativasy los principios pedagógicosaplicadosen la ense-
ñanzaelementalespañolaquealgunasde esasobrasintentabanincorporan
Ademásde otros posiblesintereses,tambiénconsideramosnecesarioevitar
la condenaal olvido de la obra de aquellos autoresde libros de texto que
fueron silenciadospermanentementeo de aquellosque vieron sus libros
destruidos.

Si en unaprimera hojeadapareceque fueron 32 los autoresincluidos
—las coautoríaslas consideramoscomo un único autor a efectosde este
cómputo— y 63 las obrasrechazadas,al observarla lista con más deteni-
miento, intentandoidentificar el autor y el título, averiguamosotra infor-
maciónquenospermitehacerlas siguientesprecisiones:

1. En algún casose relacionanautoresque,en realidad, sonlos tra-
ductores,por ejemploseatribuyea Rodolfo Llopis un libro de Albert Tho-
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mas o a Lorenzo Luzuriaga la obrade G. Wyneken,Escuelay Cultura ju-
venil; en otros,los apellidosestánincompletos,sonerróneoso encabezala
obracon susegundoapellido.

2. Identificados los libros y completadoslos datos, la cantidadde
obrasvaría sin que podamosprecisarcuántaseran,pueshemosdetectado
las siguientessituaciones.En unoscasosfiguracomo dosobrasdiferentes
lo que es,en realidad,una.Un ejemploes «Lecturasanecdóticas.Historia
del trabajo»,atribuidasaRodolfoLlopis y a las quenosreferimosmásade-
lante.En algunaocasiónse relacionaun titulo, por ejemplo «Derechousual
español»de Luis Huerta,del que no hemosencontradoningunaevidencia
de queexistiera.En otros casosel título estáabreviadoy puedecorrespon-
der a más de unaobradel autor Ejemplosde estasituaciónsonAritmética
de Angel Llorca, Aritmética y Geotnetría de Margarita Comas2’ o las de
Aurelio R. Charentón«Mi libro.— Geografíahumana»22.Aún hay otro es-
collo en los casosde obrascon variasedicioneso impresionespuessi no
sonidénticasno podemossabercon certezacuál es la rechazada.

3. Los libros mandadosretirar estabanen el mercadoy es posibleque
fueran utilizadosen la enseñanzaoficial pero no todos estabanaprobados
para eseusopues,por ley, las escuelassólo podíanadquirir, con el presu-
puestoescolarqueteníanasignado,los libros aprobadospor el Consejode
InstrucciónPúblicay en esecasosólo están30 títulos de los 63 ordenados
retirar. Incluso alguno de éstos estabaaprobadocon matizaciones,por
ejemploel de Ángel Llorca, Cinematógrafoeducativo23,aprobadoen la or-
den 17 de mayo de 1934 con la siguienteindicación «procedemodificar el
capitulo 26». Otros ya habíanestadoaprobados,rechazadosy nuevamente

21 De Comaspodríaser cualquierade estasdosobras:Cómose enseñala Aritméticay
la Geometría.Madrid,Publicacionesde la RevistadePedagogía.1923,48pp. (ensusdistin-
tas ediciones:la 2.~ renovadaen 1928: la 3,á en 1929,ola St y la 6i en 1932),o Metodolo-
gía de la Aritmética y la Geometría. Madrid.Publicacionesdela RevistadePedagogía,1932,
78 pp. (la segundaed. renovadaes de 1934, con 79 pp.). De Ángel LlorcapuedeserArittné-
tica. Pri,ner grado 1. Madrid, Tip. Artística, 1918,40pp..o Aritmética. Primer gradoILMa-
drid. Tip. Artística, 1918,71 pp., o ambas.

=2 RodríguezCharentónesautordelos siguientestítulos,editadospor laeditorial madri-
leñaEstudio: Mi libro de Geografíahumana.Mi libro de Geografíaeconómicay Mi libro de
Geografla física, pudiendotratarsesólo delprimeroo referirsea éstey aunodelos otrosdos.

23 Este libro obtuvo el primerpremio enun concursoconvocadopor la revistaLa Es-
cuela Moderna y gozabade una cierta famaa juzgarpor el número deedicionesde las que
tenemosnoticia: habíasido editadoenMadrid, porprimeravezen 1906,porlos Sucesoresde
Hernando;lasegundaedición,conlO8páginas.esde1910;en1917 ibaporla4ted.;en1926
aparecela 6i y en 1933 la 7.~.

61 Revista Complutense de Educacion
1999,vol. It), ni 2:53-72



Carn,en Diego Pérez Intervención del prime e Mit, isterio <le Educación Nacional...

aprobadosdurantela República.En estecaso estáel libro de Albert Tho-
mas.Este Ministro francésy Director de la Oficina Internacionaldel Tra-
bajo de Ginebraera el autordeLecturashistóricas.Historia anecdóticadel
trabajo, un libro de lecturaqueeraoficial en París,Berlin, Londres,Ams-
terdam, etc. y que fue traducidoy adaptadoal españolpor Rodolfo Llopis
—versión en la que se incluyen capítulosnuevoscomo uno sobre«Pablo
Iglesias»—. Aprobadoen la orden del 17 de mayo de 1934 —Gacetade
Madrid del 18 demayo— fue prohibidasu lecturapor ordendel 8 dejulio
de 1935 —Gacetade Madrid del 28 de agosto—porque«estáen contra-
posicióncon el espíritude imparcialidady abstenciónpolítica queinforma
el criterio del Estado español»y nuevamentepermitido por orden 13 de
marzode 1936 —Gacetade Madrid del 17 de marzo

4. Algunos libros habíansuperadodos filtros puescontabancon la
aprobacióndel Consejode InstrucciónPúblicay habíansido premiadosen
concursosque pretendíanmejorar y promocionarla lectura en la escuela
primaria,comoel citadodeLlorca. Estees el casode Flor de leyendas.Lec-
turas literarias para niños del maestroe inspectorasturianoAlejandroRo-
dríguez,más conocidopor Casona(1903-1965),premiadaen el Concurso
Nacional de Literaturade 193224,siendopublicadaen 1933 por la editorial
Espasa-Calpe.Casonase limitó a haceruna adaptacióno síntesisliteraria
de grandesobras de la literatura universal antiguay medieval, con frag-
mentosde poemashindúesMahabaratha y Ramayana,de Las mil y una no-
ches, de Viada, de Nibelungos, del Cantar de Roldón,del Poemadel Mío
Cid. El maestrozaragozanoSantiago HernándezRuiz (1901-1988)había
obtenidoel segundopremio en el mismo concursoen 1928 con la obraLe-

tras españolas,editadoen Madrid, por Yagúesen 1931=5.En otros casos,el

24 Desde1928 la convocatoriadelos ConcursosNacionalesdeLiteraturapretendíapro-
mocionarla lecturaen laescuelaprimariay en esteapartadoseincluíanobrasqueteníanesa
finalidad. Véaseal respectoGarcíaPadrino,J. (1992). Librosy literaturapara niñosen la Es-
paña contemporánea.Madrid: FundaciónGermánSánchezRuipérez,EdicionesPirámide.p.
152 y ss.

=5 En unaencuestallevadaa cabopor la Secciónde enseñanzaprimaria del Instituto
SanJoséde CalasanzdePedagogíaparaconocerlos libros preferidospor los maestros,éste
continúacitándoseañosdespués.FranciscaMontilla, en la obraquerecogelos resultadosde
dichaencuestaacompañándolosde sus comentarios,nosdapistassobrela razóndel rechazo:
«Estaantologíacontienetrabajosde autoresno recomendables,sobretodo paraque susobras
seanleídaspor los niños,talescomoGómezde la Serna,PérezdeAyala, Azorín, Valle In-
chin, Unamuno.Benavente,PérezGaldós,Valera,Larra y otros muchos,de los cualesseha-
ceo subidoselogios>’, p. 245, Montilla, E. (1954). Selección de libros escolaresde lectura.
Madrid:CSIC. Instituto San JosédeCalasanz.
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concursobuscabalibros de lectura de una determinadatemática,y asíob-
tuvo el segundopremio, en 1929, de la SociedadEspañolade Higiene, la
obrade Luis Huerta (1889-1975)La educaciónsexualdel niño y del ado-
lescente, editadaen Madrid por el InstitutoSamperen 1930.

5. Los 30 títulos que el Consejode Instrucción Pública había apro-
badopara ser utilizadosen la enseñanzaprimaria eranobrade 23 autores
—aunqueunaobraestabaescritapor dos—.¿Quiéneseran“los autoresde-
claradamenteenemigos”del nuevorégimen?Mayoritariamenteeran maes-
tros e inspectorescomo ManuelAlonsoZapata,Heliodoro Carpintero,Mar-
garita ComasCamps,Eladio GarcíaMartínez,Santiago HernándezRuiz,
Luis Huerta,Lorenzo Luzuriaga, Angel Llorca, Rodolfo Llopis, Gervasio
Manrique, Alejandro Rodríguez(Casona),GerardoRodríguez,pero tam-
bién habíaprofesoresde EscuelaNormal comoModestoBargalló, Aurelio
RodríguezCharentóno Daniel GonzálezLinacero y de otras instituciones
como, el profesor del MuseoNacional de CienciasNaturales,Antonio de
Zulueta.

El autor que se llevó la palma fue el alicantino Angel Llorca García
(1866-1942),con ocho títulos incluidos —dosobrasconstabande más de
un volumen,cuatrodeelloscon másde unaedición, un éxito queahorales
haceaún más peligrosos26.Sus actividadesmientrasdirigió, entre 1916 y
1936, el Grupo EscolarCervantesde Madrid, su afiliación a la UGT y su
participaciónen variasponenciasde enseñanzaen los congresosdel PSOE
y su inclinación hacia lo antirreligioso—«antesqueel manjonianismo,an-
tes que el siurotismo,antesque el teresianismo,el analfabetismo»27,había
escrito—, le pasaronfactura.

El segundopuestopor la cantidadde obrasrechazadasle correspondió
al profesordeEscuelaNormal, Aurelio RodríguezCharentón—se le inclu-

~ Las obrasqueaúnno hemosmencionadoson unaspara los escolaresHistoria edu-
cativa (Primer grado). Libro de lecturapara niñosy niñas.Madrid,Librería de los Suceso-
res de Hernando,J9J2, 140pp., contécon tresedicioaeshasta1932;El primerañodeGeo-
grafía universal. Libro-guía para niños y niñas. Madrid, Librería de los Sucesoresde
Hernando,1914, 127 pp., quetiene otra ediciónen 1932 con 132 pp. y otras paralos maes-
tros: Libros de orientaciónescolar. Cien lecciones prácticas. Madrid, [Caro Raggio], 1923,
380pp., y Libros de orientaciónescolar.Cien leccionesprácticasde todaslas ,naterias. Ma-
drid, Imp. Edit. Hernando,1933, 3i ed.,380 Pp.; Los cuatroprimerosañosde escuelapri-
maria.Madrid, Blass,1929, Ii cd., 259 Pp.;Libros de orientaciónescolar.El primer añode
lenguaje. Conversación, dibujo, escritura, lectura de lo escrito. Madrid [Imp. de CasaEdit.
Hernando],1933, 2.’ ed. corr. y amp., 305 Pp.

22 Lorca García,A. (1932), La escueladela repúblicaespañola,RevistadePedagogía,
125, p. 125.
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yen seis títulos quepuedencorresponder,como ya hemos señalado,a seis
obraso a cinco—. Cinco libros teníaprohibidosSantiagoHernándezRuiz.
En el siguientepuestoestándos maestroscon cuatro títulos: el asturiano
Luis HuertaNaves—aunqueun título no ha sido identificado—y Gerardo
RodríguezGarcía. Tres obrastiene incluidas Lorenzo Luzuriaga—de una
erael traductor—.Cinco autorestienen dos obras:Modesto Bargalló,Be-
nsngnoFerrerDomingo, Daniel GonzálezLinacero, GervasioManriquey
EnriqueRioja Lo Blanco y el restosólo una.

6. No todas las obraseran libros para usode los escolareshabíaal-
guno destinadoal maestro,por ejemplo,el del socialistaManuel Alonso
Zapata,La escuelaunitaria: cómofunciona y cómo debeorganizarseen
los tiemposmodernos,editadopor primeravez en Madrid, por JuanOrtiz
en 1930 o el de FernandoSainz,El métodode los proyectosen las escue-
las rurales de Madrid, publicado en Madrid, por la Revistade Pedagogía,
en 1931.

7. La obligadaretiradade estasobrastuvo unarepercusióneconómi-
caque hay que tomaren consideración.Los libros pertenecíaa diecisiete
casaseditoriales, muchascon sólo unaobra pero otras tenían condenadas
unadocenade obrasen esteranking, casode la editorialmadrileñaEstudio,
deJuanOrtiz; le siguenHernandocon mediadocena,EspasaCalpeconcin-
co y la Revista de Pedagogíacon cuatro.Quizá paraevitar perjuicios eco-
nómicos,algunascasaseditorialesmodificaron el título e ignoraron al au-
tor, para que la obra pudiera seguir en el mercado.Este es el casode la
editorial zaragozanaLa Educaciónrespectoa tres obrasde SantiagoHer-
nándezRuiz ahoraprohibidas. La editorial las presentóa consideración
cuandosecreó,en agostode 1938, la Comisióndictaminadorade los libros
de textoquese han de usar en las escuelasnacionales,con un nuevotítu-
lo: Un año de mi vida28 pasóa titularse fin año escolar, Curiosidadesse
presentócomo Conocimientosy Mis amigosy yo como Mis camaradasy
yo. Primeraparte y Mis camaradasy yo. Segundaparte. Las tres,atribui-
das a E.G.V. —posiblementelas iniciales del dueñode la librería, Enrique
GonzálezVillanueva—, fueronaprobadosparasuventay usoen las escue-
las de primera enseñanzaparael cursode 1938 a 193929.

2> Estaobrafue mencionadaenlaencuestaalos maestrosrealizadadesdeel CSIC y así
podemosconocerla opiniónde FranciscaMontilla «Fondolaico, incluso enel capítulotitu-
lado “Navidad’. No preocupanadalo moral”, p. 244, op. cit.

29 Véaseorden 1 de marzo de 1939 (BOE 22 de marzo).y el original en A.P.S.R. En
esafechase apruebaotraobraatribuidaa las inicialesE.G.V., titulada Enseñanzas, queera
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El rechazoy persecucióna quefueron sometidosestos«autoresdecla-
radamenteenemigosdel Glorioso Movimiento Nacional» cuandono pro-
vocó sumuerte—Daniel GonzálezLinacero, por ejemplo,fue fusiladoel 8
de agostode 1936en Arévalo (Ávila)— los obligó a continuardesarrollan-
do su laborprofesionalen otros paises,como suhermanoManuel, Inspec-
tor en Palenciay León y destacadodefensorde las ideaseducativasrepu-
blicanas, que se exilió en México; Santiago HernándezRuiz, también
inspectorcuandosedesencadenóla GuerraCivil, ejerció de profesoren va-
rios ntveleseducativosen México; en estepaís trabajó tambiénModesto
Bargalló; MargaritaComas,en Inglaterra; Lorenzo Luzuriagay Alejandro
Rodríguezen Argentina; etc. En el exilio algunoscontinuaroncon supro-
fesión y así hubo obrasreeditadasen otros lugares,como Metodologíade
la Aritmética y la Geometríade Margarita Comas,cuya sextaedición, en
1965,aparecióenBuenosAires, por la Editorial Losada;en estamismaedi-
torial estáel libro de Vicente Valls, Metodologíade las Cienciasfísicas;en
México, Fernándezeditó, en 1979,la l2.~ reimpresiónde la obra de San-
tiago HernándezRuiz, Curiosidadesy ejemplo. Libro de lectura para el
grado medio,etc.

Recientemente,tras la restauracióndemocrática,ha comenzadoa recu-
perarsela trayectoriavital y profesionalde algunosautores,lo quepermiti-
rá avanzarenel conocimientodesusobrasescolares.En estecasoestánDa-
niel González Linacero (l9O3~l936)3O, Santiago Hernández Ruiz
(1901-1988<,MargaritaComas(l892~l973)32,LorenzoLuzuriaga(1889-

un original inédito hastaesemomento.Estasobrastambiénestánaprobadasenla orden3 de
abril de 1940 (BoletínOficial del Ministerio deEducaciónNacional—BOMEN----del 22 de
abril). FranciscaMontilla hablade las dos últimasen el capitulode «Libros menosfavoreci-
dos>’ porquesólo fueron mencionadasdos veces.De Mis camaradasyyo, entreotrascosas,
dice: «Nadareprensibledesdeel punto devista moral»,y de Conocimientosafirma que«su
fondoes francamenteeducativo,desdeel punto de vista religioso y patriótico y ademásins-
tructivo’>, p. 256, op. cit.

30 Véanselos artículosdedicadosa esteprofesorde Historiaen la EscuelaNormal pa-
lentinaen Tabanque.RevistaCientífico-pedagógicade la EscuelaUniversitariadelProfeso-
rado de E.G.B. Palencia,ni 2, 1986, o la introducción quehaceJosepFontanaen (1999),
EnseñarHistoria con unaguerra civil por medio.Barcelona:Crítica.

~‘ JiménezEguizábal,A. (1992). Contribucionesde SantiagoHernándezRuiz al pro-
cesode modernizacióny renovaciónescolarde España(1901-1988).Historia de la Educa-
ción.RevistaInteruniversitaria. 11,287-294.Son interesanteslasmemoriasdeSantiagoHer-
nándezRuiz (1997). Una vida españoladelsiglo XX. Memorias1901-1988. Zaragoza:ICE
UniversidaddeZaragoza.

32 Moreu, A. C. y Vilafranca. 1. (Eds.)(1998). Margarida Comas,pedagoga(1892-
1973). Barcelona:FacuítatdePedagogia.Universitatde Barcelona.
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l959)~~; Rodolfo Llopis (1895-l983)~~;Ángel Llorca (l866-l942)~~; Mi-
guel SantalóParvorelí... Otra fórmula, de gran éxito comercial, para re-
cordarnuestrahistoriareciente,es la apariciónde edicionesfacsímilesde
algunos,acompañadasde un ensayoo presentación:HernándezRuiz, 5.
(1998). Un año de mi vida. Zaragoza,Institución «Fernandoel Católi-
co»— Paniza; SánchezTrincado, J. L. y Olivares Figueroa,R. (Comp.)
(1994). Poesíainfantil recitable. Madrid: CompañíaLiteraria, o Linace-
ro, Daniel G. Mi primer libro de Historia. Palencia:A. Aguado36, sonal-
gunosejemplos.

Estaretiradade libros es unaformade atajarel mal queproducíael uso
de determinadoslibros, pero inmediatamentese dancuentaque la elimina-
ción de las obras«nefastas»junto con la obligación de utilizar sólo los li-
bros redactadosy editadospor el InstitutodeEspañaafectabaa todo tipo de
profesionalesvinculadosal mundoeditorial que,simpatizandocon el Alza-
miento,sesentíanperjudicadosconestasmedidas,asíqueseplantearonad-
mitir otrasobrasqueya estabanenel mercado,siemprequesuspáginasno
contuvierannadacontrario al Movimiento.

La posibilidad de elegir otros libros autorizados

El excesivocelo sobrela ediciónescolarfue suavizadoal permitir a los
editoresde libros de texto destinadosa la primeraenseñanzapresentardos
ejemplaresde cadaobra—o bien los clichés, dibujos y materialespropios
parala producciónde futurasediciones—conunasolicitudal Ministerio de
EducaciónNacional paraqueéstedeclareque «no halla inconvenientepa-
ra que se reproduzcan,vendany circulen y aun puedanutilizarse en la en-
señanzaoficial hastatanto no salgana la luz pública los quea talesfines se
preparanbajo la dirección del Instituto de España»37.Pedro SainzRodrí-
guezquiere,con estamedida,paliar los posiblesefectosnegativosque so-

3> Barreiro,H. (1989).LorenzoLuzuriagay la renovacióneducativaenEspaña(1889-
1936). A Coruña:Ed. do Castro.

>~ Vargas,B. (1999). RodolfoLlopis (1895-1983). Una biografía política. Barcelona:
Planeta.

>~<> PozoAndrés, M. del M. (1987). Ángel Llorca: un maestroentrela InstituciónLi-
brede Enseñanzay la EscuelaNueva(1866-1942).Historia de la Educación.RevistaInteru-
ntversitaria, 6, 229-247.

36 Reproducida,la ediciónde 1933, enlas obrascitadasen la nota 31.
» Ordenfirmadapor SainzRodríguezel 28 dejuniode 1938 (ROEdel 5 dejulio).
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bre las casaseditorasproducíanladeclaraciónde textosúnicosparalaen-
señanza.Estascasaseditorialesfueronpresentandosus peticionesal Mi-
nisteriopero,comoerade esperar,el volumende obraspresentadasen me-
nos de dos mesesdebió ser elevado lo que impulsó la creación de la
Comisióndictaminadorade los libros de textoquesehan de usaren las es-
cuelasnacionales,el 20 de agostode l938~~.

La composiciónde estaprimera Comisióndictaminadoraquedó fijada
en el artículo segundo.Presididapor el Subsecretariodel Ministerio de
EducaciónNacional,Alfonso GarcíaValdecasas,quedabaformadapor el
Jefe del Servicio Nacional de PrimeraEnseñanza,Tiburcio Romualdode
Toledo,por el Jefedel Serviciode Archivos y Bibliotecas,JavierLassode
la Vega,por JoséRogerioSánchez,por JoséIbáñezMartín, por JoséMaria
AlbaredaHerrera,por JoséOñateGuillén —estoscuatrovocales,Catedrá-
ticos de Instituto, fueron nombradosel mismo día en otra orden—,y el Ins-
pectorde PrimeraEnseñanza,Jefedel Negociadode Inspecciones,queac-
tuabade Secretario.

Esta Comisiónespecialnació paraexaminarlos libros ya presentados
en el Ministerio y «autorizar la publicaciónde nuevos libros en aquellas
materiaso gradosque el Estadono ha reservadoa determinadosorga-
nismos».Su cometido era dictaminar «el contenidoreligioso, moral, pa-
triótico, pedagógico,científico, literario, tipográficoy el preciode venta».
Cuandolos integrantesde estaComisióndudasena la horadeemitir el jui-
cio que les mereciesedeterminadoslibros podíansolicitar informes de es-
pecialistascompetentes.La relación de obrasaprobadasdebíaespecificar
la duraciónde la autorización.Sospechandoque la lista con las obrasno
estaríaparael comienzodel cursoacadémico,el Jefedel Servicio Nacional
de PrimeraEnseñanza,ordenó a los inspectoresJefesde cadaprovincia
querecordasena los «maestrosnacionalesqueno debenadquirir libros es-
colareshastaque la Comisióndictaminadorade los mismostermine sula-
bor sobrelos libros admitidos,que seránlos únicos quepodrán utilizarse
en la Escuelanacional»39.Con estaordenconseguíanno sólocoartarla ca-
pacidadde decisióndel maestroparaelegir los libros sino también impli-
caríeen la tareade control de éstospuessi por error o descuidoutilizaba
algunodictaminadonegativamenteincurría en unafalta que seriasancio-
nadaal añadirsea la depuraciónde los libros escolaresla depuracióndel
personalde enseñanza.

~ Ordendadaen Vitoria el 20 de agostode 1938 (BOEdel 25 de agosto).

~“ Ordendel 30 de agostode 1938 (ROE del 7 de septiembre).
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Comenzadoel curso, el Jefe del Servicio Nacional de PrimeraEnse-
ñanzafirmó la ordendel 1 8 de octubrede 1938,con unarelaciónde libros
aprobados«solamenteparael presentecurso de 1938 a 1939»40,queeran
los únicos que podíanutilizarse en las escuelas.El total de libros escola-
resautorizados,con indicacióndel preciode ventade los mismos,salvo
en los originalesinéditos a los queno se les señalaba,aparecíanagrupados
bajo distintos epígrafes,siendo el primero el de temasvarios quecom-
prende 109 libros; bajo la denominaciónde libros de aritméticay geome-
tría se incluyen 35; ademásestánlos 18 libros de Geografíae Historia;
también24 libros de religión e historia sagraday, por último, 9 libros de
cienciasnaturales.En total quedabanaprobadas195 obrasque,por edito-
dales,sedistribuíandel siguientemodo: Hijos deSantiagoRodTíguez,31;
Bruño, 23; MagisterioEspañol,18; La Educación,16; Luis Vives 15; San-
chez Rodrigo, 10; Porcel y Riera, 7; Sociedadde María. Marianistas,7;
ProduccionesNaverán(inéditos)7; Corazónde Maria, 5; Florencia,4 y de
varios autores52. dosde ellos inéditos.En definitiva, los maestrospodían
elegir entredoscentenaresde libros paraseleccionarlos quequeríanutili-
zaren el curso de 1938-39.

Lógicamenteno todos los libros examinadossatisfacíanlos requisitos
pedagógico,moral, tipográfico... etc. y por esola Comisión«les conside-
ró inaceptablesparala Escueladel Nuevo Estadoy por estasrazonesno
han sido aprobados».La relación de rechazadosincluía 42 títulos. El
tiempo del expurgono habíaterminado. No se conservanlos documentos
de trabajode estaComisiónDictaminadora de los libros de textoque se
han de usar en las EscuelasNacionales,perode la relaciónde obrasno
aprobadosen estaprimera sesióncelebradaen Vitoria el 28 de septiem-
bre de 1938 tenemosel motivo del rechazo,pues en la lista hechapúbli-
caen 1940 las obrasiban acompañadasde unavaloración.Lasrazonesdel
rechazo,por orden de frecuencia,eran:antipedagógico,anticuado,defi-

«> El original de estaOrdenfirmaday rubricadapor R. Totedose encuentraen el ar-
chivador92 n.’ 8 del A.P.S.R. Estaordentardó en serpublicaday lo hizo en dos momentos:
la relaciónde libros aprobadosen la ordendel 1 demarzode 1939 (ROE 22 de marzo)y la
«Relaciónde no aprobadospor la Comisión Dictaminadoraen la sesióncelebradael 28 de
septiembrede 1938en Vitoria», enel DOMENni 17 del lunes.15 deabril de 1940. Estafue
rectificadaporordendel27 dejunio de 194<) (BOMENdel día 8 dejulio) paracorregirerro-
res.En estesentidoqueremoshacernotarquees uno delos miembrosdelaComisión Dicta-
minadorade libros escolaresde PrimeraEnseñanza,el vocal, JoséIbáñezMartín, quienfir-
ma la ordeninsertaenel BOMENen 1940comoMinistro deEducaciónNacional.Al ocupar
el cargo,y entantocreael ConsejoNacionaldeEducación,IbáñezMartín mantieneestaCo-
misiónsi bien aumentósuscompetencias,comoveremos.
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cientepresentación,carácterlaico41, e incluso,algunospor contenerdefi-
niciones inexactaso erróneas—fundamentalmenteéstossonlos de arit-
mética y de geometría—,por expresionesduras, o «gran frialdad en su
Tratado de Moral», dictamenaplicadoa Enciclopedia. Grado preparato-
rio de Virgilio Pérez.

Nuevamenteel cotejodel texto de la ordenoriginal con lo publicadoen
el BOE y en el BOMEN evidenciadiferenciastanto en la reproducciónde
la lista de los libros prohibidoscomo en la de los aprobadosal matizar las
prohibicioneshechasa los Inspectores.

Respectoa los libros de texto queno obtienenen esemomentoel visto
buenode la Comisión, en el original firmado hay nuevelibros prohibidos
queno estáncuandosepublica la lista de «Libros escolaresde PrimeraEn-
señanzano aprobadospor la ComisiónDictaminadoraen Sesióncelebrada
en Vitoria el día 28 de septiembrede 1938» en el Boletín Oficial del Mi-
nisterio de EducaciónNacional42 del 15 de abril de 1940 y en éstese in-
cluyenseisobrasqueno estabanen el original. Cabepensarquepor el tiem-
po transcurridoentreambassehubieseaplicadoel articulo 5~O queobligaba
a que «la decisión adoptadarespectoa los libros no aprobadosse les co-
municaráa los Autoreso Editoresque los presentaronindicándoleslas re-
formasque han de hacer,casode que quieranpresentarlosnuevamente».
Lógicamenteautoresy editoresintentaríanconseguirla aprobaciónde sus
obras,sin embargo,la fidelidad debidaen la documentacióngeneradaen los
actospúblicosdeja sin justificación la diferenciaentreambostextos, pues
al nihil prius fide se antepusieronotrasrazones.

Respectoa los Inspectores,la Comisióndictaminadorade libros de tex-
to hablaestimado«medidanecesariapara el bien de la Escuelael que los
Inspectoresde PrimeraEnseñanzaen activo no se dediquena publicar li-
brosescolares,prohibición queempezaráa regirenel presentecurso»43,sin

» Estaesla razónparaprohibirAmanecer,obradeJosefinaBolinaga,editadaenBur-
gosporHijos deSantiagoRodríguezquehabíarecibidoel tercerPremioNacionaldeLitera-
turaen laconvocatoriade 1932. Es posible quea la autorasele hiciera saberquéenmiendas
o rectificacionesdebíahacerpuesfue nuevamentepresentadoajuicio de la Comisión Dicta-
minadorade textosEscolaresdePrimeraEnseñanzay fue aprobadoenla ordendeI 27 dedi-
ciembrede 1940 (BOMENdel lo de febrerode 1941).En 1955 lo seguíaeditandoHijos de
SantiagoRodríguez.

42 El Boletín Oficial delMinisterio de EducaciónNacionalempiezaapublicarseendi-
ciembrede 1939,siendoel ROEel dnico medioparadifundir las decisionesdel NuevoEsta-
do, quedandoa iniciativa tegionalo provincial la realizaciónptontay eficaz delo mandado.

43 Así lo recogeel original firmado,el 18 de octubrede 1938, porel Jefedel Servicio
Nacionalde PrimeraEnseñanza,conservadoen A.P.S.R.
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embargosudecisiónquedómatizadaal publicarseen el BORla ordendel 1
de marzode 1939,en cuyo artículo segundoseprohíbe:

«La publicaciónventay uso en las escuelasde los libros cuyosauto-
res seanInspectoresdePrimera Enseñanzaen activo, cumpliéndoseente-
ramentelo dispuestopara los originales inéditosy, respectoa los publi-
cados hasta la fecha, sólo se autoriza la venta de las existencias
disponibles».

Los inspectoresde primeraenseñanzase convirtieron en un nuevoco-
lectivo descontentoconlasmedidasquesetomabanrespectoa los libroses-
colares,y enla lógica defensaque iniciaron,provocaronun nuevobandazo
en la normativaque,deseando«recogerla aportaciónde todoslos elemen-
tos que de alguna manerapuedanbeneficiar a la escuela»44,volvió a ser
máspermisivacon ellos, aclarandoque si un libro escolaraprobadopor la
Comisióneraobrade un inspectoren activo,el único lugar dondeno podrá
utilizarsees en las escuelasde la provinciadondeejerzael inspector.

Aun siendo importanteel númerode personasvinculadasal mundoedi-
torial queestabansiendo perjudicadasy a pesardelas protestasde los téc-
nicos, los editores,los autoresy los profesionalesde la enseñanza,el asun-
to de los libros de texto continuó adelante.La ComisiónDictaminadorade
libros de texto paralas EscuelasNacionalessiguió funcionandoy ampliósu
campode actuaciónal comenzaraexaminar«las obrasde carácterpedagó-
gico que se hayande utilizar parala orientacióny formación del Magiste-
rio Nacional en cualquierade susaspectos»45.La ampliaciónde funciones
supusomodificar su constitucióny así en lugar de cuatro Catedráticosde
Instituto, la integraríansólo tres—JoséRogerio Sánchez,JoséOñateGui-
llén y Rafael Ibarra—,perose incorporarondosprofesoresdeEscuelaNor-
mal —SantosSampery MariaDíazJiménez—y el Directordel MuseoPe-
dagógico Nacional —Antolin Herrero—. El resto de los vocales fueron
PedroLaín Entralgo,SantiagoMagariñosTorres y Alfonso Iniesta Corre-
dor. La nuevaComisiónla presidióJesúsRubio García-Minay tuvodosvi-
cepresidentes,el primero Romualdode Toledo y el segundoMiguel Arti-
gas, que era el Director generalde Archivos y Bibliotecas. De secretario
actuabael AsesorTécnicode la Dirección Generalde PrimeraEnseñanza,
queen esafechaeraMarcelinoReyeroRiaño.EstanuevaComisiónfue di-
sueltaun añodespués,el 8 de mayode 1941,puessuscompetenciasfueron

‘~‘ Ordendel 20 deoctubrede 1939 (ROEdel 5 denoviembre).
45 Orden6 demayode 1940 (ROEdel 14 de mayode 1940).
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asumidaspor el ConsejoNacional de Educación.Duranteestetiempo pu-
blicó listas de libros aprobadosel 3 y el 20 de abril y el 27 de diciembre
de 1940.Suúltima relaciónde libros aparecióel 11 de marzode 1941 pe-
ro en ésta,ademásde los libros aprobados—62 paralos escolaresy 34
para el maestro—,no se aprueban17. Cuandocerró su labor teníapen-
diente de dictamen 140 libros, queya seránsupervisadospor el, también
remodelado,ConsejoNacionalde Educación46.La SecciónTercerade es-
te órgano consultivo de la administracióneducativase ocupó de la en-
señanzaprimaria y, en relación con el trabajode la Comisión, recogelo
siguiente: «Libros anrobadospor la ComisiónDictaminadora de Libros
Escolares.La edición aprobada en Vitoria se consideraválida, pero no
las nuevasediciones,queserán sometidasa la aprobaciónde la Sección
tercera.~

Respaldadospor estasmedidasad hoc y la fuerzade las armas,los mi-
litares sublevadosconsiguieronfrenarlas innovacionesy romper los plan-
teamientoseducativosdominantesen la enseñanzaprimaria, facilitando el
rebroteexacerbadode ideaseducativasheredadasqueprevalecerány arrai-
garánlos añossiguientes.En definitiva, pocomásde un añonecesitóSainz
Rodríguezpara caracterizary definir las líneasde lo que va a serla políti-
caeducativarespectoal libro escolar,si creemosen suspalabrascuandoal
hablardel Ministerio de Educación Nacional dice que «se hicieron cosas
queno hubo tiempode desarrollarpor la guerra,perose lanzóun semille-
ro de proyectosque fue como un verdaderoprogramade lo que puedeha-
cerun Ministerio de Educacióny Cultura»48y unapruebade susambicio-
sos proyectosson, por ejemplo, el Decretopara la creacióndel Consejo
Nacionalde Educacióny Cultura49y varios informes solicitadosa la Ase-
soríaTécnicautilizadosen la redaccióndetextosnormativosqueno llega-

46 Véase,enel tomo 1 del Libro de Actas delas Sesionesdela SecciónTercera(Ense-
ñanzaPrimaria)del ConsejoNacionalde Educación,el actadel 25 dejunio de 1941. Leg.
76.833Archivo Centraldel MEC. Esteórganohabíasido creadoporLey el 13 de agostode
1940 (ROE 4 de septiembre).

~‘ Véaseel actadela SecciónTerceradel ConsejoNacionaldeEducacióndel 22 deoc-
tubre de 1943. Leg. 76.833delArchivo Centraldel MEC.

48 Entrevistaconcedidapor SainzRodrígueza Alicia Alted, véasep. 229 del artículo
deésta«Notasparala configuracióny el análisisdela política culturaldel franquismoensus
comienzos:la labordel Ministerio de EducaciónNacionaldurantela guerra»,en Fontana,J.
(Ed.) (1986).Españabajo el franquismo,Barcelona:Crítica.

~ Este documentoestáreproducidoconlas notasmanuscritasde SainzRodríguezen
CepriánNieto, B. (1991). Del ConsejodeInstrucciónPública al ConsejoEscolardel Esta-
do. Origen yEvolución(1836-1986). Madrid: UNED, pp. 487-507.
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ron a ver la luz como un AnteproyectodeLey deBasesde la EducaciónPri-
mariay Normal50.

~ Un ejemploson dos informes sobrelos antecedenteslegislativosdel Consejode
InstrucciónPública y de laInspeccióndePrimeraEnseñanza,elaboradospor FranciscoCa-
rríllo, AsesorTécnico,apeticióndel Ministro y fechadosel 21 deoctubrede 1938, quedan
pie al «Anteproyectode Ley de Basesde la EnseñanzaPrimariay Normal»queteníapre-
parado.
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