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LA ENSEIVANZA DE LA IMAGEN
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La presente intervención intenta ser, tan sólo, una primera aproxímación a un
tema de considerable complejidad y riqueza, que está, por el momento, sin estu-
diar. Cuál fue el papel de las imágenes en la enseñanza durante la última pos-
guerra y, en líneas generales, durante los años que transauren hasta la crisis del siste-
ma educativo asumido por el franquismo y la promulgación de la Ley General de
Educación, es cosa que redundará en un mayor y mejor conocimiento de la eñse-
ñanza y la ideología de la época (fig. 1), pero también en un mejor conocimiento
de la naturaleza y función de las imágenes. El efecto que las imágenes produjeron
sobre los estudiantes, el efecto que producen es distinto al motivado por las ense•
ñanzas verbales: la imagen mimetiza el mundo y dice ofrecer «lo que hay» con
una evidencia de la que lo verbal carece. El tópico según el cual el itono sería un
signo natural, fundamentando su significación en la representación del parecido,
está en los orígenes de aquella presunta evidencia. La imagen no argumenta, pre•
senta, a veces de forma sencilla y elemental, tanto que a nosotros nos puede pare•
cer tosca, pero son precisamente su sencillez y elementalidad las que la hacen pro•
fundamente efectiva. No sólo es vehículo más o menos preciso de una ideología,
es formadora de sensibilidad: a su través se fijan en nuestra mente tipos y moti•
vos, modos de aproximarnos a la realidad que parecen evidentes y naturales.
Es esa «naturalidad» la que las imágenes de la enseñanza manejaron con enorme
sabiduría y esa naturalidad es, a la vez, la que muestra su condición. Hacer natu•
ral, normal, lo que era excepcional y resultado de una verdadera tragedia, de la
Guerra Civil, fue el papel que las imágenes de la ensei3anza mejor supieron hacer
en aquellos tiempos. Cómo llevaron a cabo semejante cometido es asunto que to-
davía está por investigar,

El número de imágenes producidas en estos años en ese ámbito es inmenso y
una conferencia no es el mejor lugar -si es que de lugar puede ser calificada una
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conferencia- para emprender un estudio detenido. Sólo ser"►alaré las que me pare-
cen líneas fundamentales de ese eventual estudio, con toda la provisionalidad que
a semejante pretensión debe acompañar. Ofreceré abundante material gráfico
porque, a pesar de la proximidad temporal y la abundancia de estas imágenes, en
los últimos años se ha producido un fenómeno llamativamente ideológico y políti-
co: el «olvido» de lo que sucedió en la Guerra Civil, la posguerra y los años inme-
diatamente posteriores. Las imágenes de la enseñanza no han escapado a este «ol•
vido», del que es necesario rescatarlas.

Salvo excepciones, me limitaré a imágenes que aparecieron en libros destina•
dos a los primeros años de enseñanza, lo que en aquel tiempo se denominó «pár-
vulos», los años anteriores al «ingreso en bachiller». Son libros de carácter general,
enciclopedias, lecturas, lecciones de cosas, etc. No están todos, pero espero haber
acertado con los más significativos.

El papel y condición de las imágenes no es el mismo en todas las inaterias. Si
abrimos un texto enciclopédico o un libro de lecturas, observaremos diferencías
entre las imágenes destinadas a la ilustración de las ciencias positivas o formales
-matemáticas, física y química, biología, zoología, etc.- y aquellas otras más litera•
rias o de humanidades -historia, literatura, etc. ; cuando no claramente de adoc-
trinamiento político y religioso.

Pero, ante todo, abramos un libro> el lugar donde están las imágenes, las pági-
nas para las que han sido realizadas. La Enciclopedia Hernando (fig. 2), publicada pór
la casa editorial del mismo nombre en 1952, destinada a1 «grado elemental», con
ilustraciones de Rivas, se compone de las siguientes partes: Religión (doce leccio-
nes), Historia Sagrada (catorce lecciones), Urbanidad (doce lecciones), Lenguaje (ca-
torce lecciones), Aritmética (trece lecciones), Geometría (diez lecciones), Geografía
(quince lecciones), Física y Química (nueve lecciones), Historia Natural (siete leccio-
nes), Agricultura, Industria y Comercio (cuatro lecciones), además de tres aparta•
dos con juegos infantiles, trabajos manuales y costura. Una enciclopedia algo pos•
terior, 1956, editada por Editorial Luis Vives, de Zaragoza, la Énciclopedia Escolar
destinada al primer ciclo elemental, no introduce cambios sustanciales: Doctrina
Cristiana e Historia Sagrada (divididas en epígrafes, no en lecciones), Lengua espa-
ñola (diecisiete temas), Aritmética (siete lecciones), Geometría (siete lecciones), co-
nocimientos sociales e iniciación al estudio de la Geografia y la Historia (seis te-
mas de conocimientos sociales y diversos epígrafes de Geografia e Historia), Cien•
cias de la Naturaleza (divididas en epígrafes), Formación del Espíritu Nacional, Mú-
sica y Canto, Dibujo y Trabajos manuales y labores.

Fundamentalmente, las materias son las m^smas en ambos textos y, a pesar de
las diferencias formales, el contenído es equivalente, como lo es también el senti•
do de las ilustraciones. Ambas enciclopedias han sido aprobadas por la Adminis-
tración y llevan el nihil obstat del censor eclesiástico. El modelo se repite en
otros libros que sin ser expresamente enciclopedias cumplen ese papel, por ejem-
plo: Labor Escolar. Comienzos, libro segundo (Madrid/Gerona, Dalmáu Carles, 1955),
Mis segundos pasos. Grado preparatorio (Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1951), de
Manuel Antonio Arias, con ilustraciones de Julio Algora, etc.
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Las enciclopedias y textos afines se completaban con libros de lectura que

ofrecen numerosas variantes. Algunos plantean la lectura en textos impresos con
letra manuscrita, tal es el caso del que realiza Mariano Lampreave, Mi sendero (Bur^
gos, Hijos de Santiago Rodríguez, 19.56) (fig. 3), con ilustraciones de Antequera Az

piri; otros ineluyen la enseñanza de la escritura -mejor sería decir de la caligrafía-,
como José Da}máu Carles (") en su El camarada. 2.° PARTE (Gerona/Madrid,
Dalmaú Carles, 1952) (fig. 4); algunos incluyen pequeños relatos y poesías: Ani-
ceto Villar, Simiente menuda. Libro de leclura para grados medios (Barcelona, Salva
tella, 1962; con nihil obstat de 1943), con ilustraciones de Fernández Collado
(fig. 5). Las variables son muy grandes en este ámhito y algunas aparecerán en

lo que sigue. Otro tipo de libros es aquel que se ocupa de asuntos específicos,
como e} muy interesante -y no sólo desde el punto de vista de la imagen- Car-
tilla moderna de urbanidad (Zaragoza, Luis Vives, 1958; }a habida para niños y
para niñas) (fig. 6).

El papel de las ilustraciones no es el mismo en los libros de lectura y en las en^
ciclopedias, y tampoco en éstas es igual en todos los casos. Las imágenes cumplen
una función más importante -y más ideológica- en todas aquellas materias que
exigen narración e i}ustración, y más reducida en tas consideradas como científi-
cas, en las que también están presentes. Las secciones de Religión e Historia Sa•
grada, Historia, Urbanidad e Higiene y, en menor medida Ciencias Naturales sue•
len ser las más ilustradas, mientras que Matemáticas, Física y Química y, en me-
nor medida, Lengua, suelen ser más parcas. Cabe decir que las imágenes que i}us•
tran materias científico-positivas poseen un carácter más objetivo, menos ideológi-
co, a la inversa de las Humanidades o las que se ocupan de adoctrinar a los niños,
sin embargo, también en aquél}as está presente }o ideológico en diversos grados y
matices. Las que i}ustran temas de Lengua ocu pan un lugar especial y llevan a
cabo una función múltiple.

Por la condición de }a materia, cabe esperar que las ilustraciones de la Arítmé
tica y la Geometría sean las menos ideológicas, y así sucede habitualmente. Dejan-
do ahora a un lado las que se ocupan de problemas y figuras de Geometría, las
que i}ustran el cálculo suelen tener un carácter narrativo (fig. 7) y aunque no están
exentas de representar modelos socia}es, coma sucede en la fig. 8-la que lava
es una mujer, el que vende un hombre-, éstos no son sino el puro reflejo de la co•
tidianidad en la España de la época. Ello no quiere decir que este tipo de imáge-
nes carezca siempre de connotaciones ideológicas: la multiplicación es representa•
da en una ilustración de Fundamentos. Libro Tercero (Gerona/Madrid, Dalmáu Car-
les, s.a.) como un desfile militarizado de niños con el conocido uniforme gimnásti•
co de los flechas (lig. 9). Bien es cierto que otra ilustración de Páruulos (4ig. 10), libro
de Q; Blanco Hernando editado en Plasencia en 1957 por Sánchez Rodríguez (e
impreso en Zaragoza, no en Plasencia), ofrece una visión menos tendenciosa de,
en este caso, la numeración.
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La Geografía permite también estos matices, aunque predominan ilusu-acio^
nes ajenas al adoctrinamiento ideológico. Las imágenes recogen modelos de ac-
cidentes geográficos con mayor o menor complejidad, tal como ponen de mani•
fiesto las figuras 11 y 12. El color es importante, según se evidencia en esta últi-
ma, realizada por Julio Algora para Mis segundos pasos (Burgos, Hijos de Sánchez
Rodríguez, 1951), de M. Antonio Arias, un libro que tiende a imágenes más abs•
tractas y sencillas, con menos estilo artístico de lo que es habitual en este tipo de
textos.

Esta materia comprende también Geografla humana, en la que suelen desta-
car tanto descripciones más o menos verosimiles de pueblos y regiones
(fig. 1 S), como representaciones de las diversas razas humanas (fig. 14), asunto
que se presenta con connotaciones sociales determinadas por la indumentaria y
sobre el que no existe excesiva seguridad: en unos libros aparecen tres razas, en
otros cinco.

Ocasionalmente, el apartado de Geografía -fundido con Historia- incluye te•
mas que parecen más propios del ámbito de la Urbanidad o de lo que hoy llama-
mos Ciencias Sociales: un ejemplo es el de la Enciclopedia escolar. Primer ciclo (Zara-
goza, Luis Vives, 1956), en el que diversas ilustraciones reproducen modelos socia-
les de la vida familiar y el buen comportamiento de los niños (fig. 15).

Materia científica es también la de Giencias Naturales, que incluye Botánica,
Zoología y estudio anatómico-fisiológico del hambre. Los problemas se plantean
en torno a este último (una vez aceptada la teoría de la creación divina e ignora•
da cualquier hipótesis de evolución natural): la necesidad de explicar el pensa•
miento y los sentidas y situar el alma, además de evitar aquellas partes del cuer-
po humano que pueden atentar contra la «inocencia infantiln, son las principales
dificultades que deben solventar los redactores de los textos y los ilustradores. EI
coste fue, como vemos por los ejemplos reseñados a continuación, bastante ele•
vado.

En todos los casos debe quedar claro que el hombre es un compuesto de cuer•
po y alma y que ésta es superior a aquél. Naturalmente, las ilustraciones sólo pue-
den hacer referencia al cuerpo, que aparece coma nir"io en ropa de deporte (fig. 16)
o esquemáticamente a la manera de una estatua desnuda, pero no totalmente,
con el sexo oculto (fig. 17), ilustrando un texto que adjudica a Dios las perfecciones
corporales, o como cazador prehistórico (?) cubierto con una piel (fig. 18). Los sen-
tidos y los problemas que plantean suelen ofrecer imágenes específicas: los cinco
sentidos y la función cerebral (fig. 19), o los cinco sentidos en actividades cotidia-
nas de los niños, en un dibujo superior al texto que ^_ encuentra en Cien lecciones

dt cosas (Madrid, Hernando, 1959; n. obs., 1944) (fig. 20), de Federico Torres con
ilustraciones de M. Sierra Laffite. La imagen puede contribuir a una pedagogía
más activa, que incluye observación, dibujo y descripción además de la estricta
ilustración, como sucede en la figura 21, procedente Enciclopedia Páruulos (Gerona/

Madrid, Dalmáu Carles, s.a.), de Plá Dalmáu. En general, todas estas imágenes es-
tán realizadas con un marcado sentido empirista, una singularización de aquello
sobre lo que informa el texto, igualmente empirista.
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Próximas a este tipo de imágenes son aquellas que aluden a aspectos científi•
cos y técnicos, como las que aparecen en las ya citadas Cien lecciones de cosas. Las fi-
guras 22, 28 y 24 se encuentran entre las más interesantes entre las que he podido
ver. Recogen tres momentos conectados de diversa manera, pero necesarios para
una adecuada comprensión de tos aspectos fundamentales de lo que se explica.
En la primera, el inventor de los rayos X, su aplicación en sanidad, en un motivo
que el niño puede reconocer, y un sucintó esquema del aparato. En la segunda>
dos productos que, según el redactor, tienen una posición distinta: el jabón y las
velas; en uno y otro caso, una imagen se refiere al proceso de fabricación y otra al
de uso. La tercera representa tres profesiones, dos intelectuales -el científico y el
escritor- y una manqal -un obrero con una taladradora-. En esta última, la ima•
gen es bastante más objeŭva que el texto, en el que se nos indica que el trabajo es
un deber moral que responde a un mandato divino, si bien señala igualmente que
es necesario para que no se produzca una «hecatombe» en el mundo. Como es ha-
bitual, las imágenes no pueden recoger los matices que el texto ofrece: si bien alu-
den por su disposición a la relación e interdependencia de todos los trabajos
-asunto que se desarrolla en el texto-, en ningún caso se refieren, por ejemplo> a
la disciplina del trabajo, asunto que sí se expone en el escrito. Las imágenes bus•
can el reconocimiento del mundo por parte del niño, la acentuación del carácter
natural del mundo: eso es lo normal y lo cotidiano y el conocimiento, el saber, el
trabajo, las ideas, se relacionan directamente con ello.

Como ya indiqué anteriormente, el lenguaje ocupa un lugar especiai en el
campo de la enseñanza y en el ámbito de las imágenes pedagógicas. Su compo•
nente técnica es muy fuerte y muy claramente formalizada, pero también es el
procedimiento primero de socialización del niño. Las imágenes atienden a ambos
aspectos.

Algunas se limitan a ilustrar una definición (fig. 25), otras contribuyen a dina-
mizar la actividad pedagógica solicitando observación y alentando una conversa-
ción (fig. 26), e incluso distinguiendo entre lo que es observación, ilustración y des•
cripción, además de proponer un dibujo en el que se alude a lo que se está ense•
ñando (fig. 27). La funcíón de todas estas ímágenes es nítida y precisa, aunque al•
gunas pueden estar situadas en la proximidad inmediata de textos que hacen cla•
ra referencia a cuestiones más ideológicas, como «mi madre prepara el desayuno
mientras...», referencia expresa a un modelo de comportamiento femenino mater•
no, o«tenemos obligación de ir a misa cuando...», indicación de una pauta religio•
sa de comportamiento «normal» (fig. 28).

El lenguaje permite socializar introduciendo ideas y modelos que implican con-
cepciones y sensibilidad determinadas. Ello acontece tanto en los métodos de leo
tura, como evidencian los dos ejemplos siguientes (figs. 29 y 30), extraídos de El ca-
marada S'egunda parte (Gerona/Madrid, Dalmáu Carles, 1952), de J. Dalmáu Carles,
en tos que se exponen, lacrimosamente en el primer caso, los buenos sentimien-
tos y el inmejorable comportamiento a la vez que los papeles masculino -lee o es•
tudia- y femenino -cose- y, en el segundo ejemplo, el «castigo» del niño goloso
-<een el pecado llevas la penitencia^r, que en ningún caso impide la atención y el
amor materno (el padre habla, mientras tanto, con el médico). En ocasiones el
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adoctrinamiento es claramente político: el retrato de Franco y el «saludo infantib>
en la página 102 del, por otra parte muy interesante, Párvulos de Q Blanco Her-
nando (fig. 31). No es la única imagen y texto con adoctrinamiento políticos (fig. 32)
o religioso (fig. 33) para los más pequeños en libros destinados al aprendizaje de la
lectura y la escritura.

La difusión de los papeles religiosos y sociales es habitual en la enseñanza de
la gramática. La gramática ha de referirse a la vida cotidiana y ésta, con su carga
ideológica, se representa, y así se refuerza, en las imágenes. Una escena religiosa
puede ser motivo de una conversación y, así, una práctica de lenguaje hablado; la
prédica del sermón, la conversación de dos niñas (cabe suponer que faltando al
respeto que el lugar sagrado exige), el buen niño del banco inmediatamente pos•
terior (en contraste con tas dos niñas charlatanas), el canto del coro de niños (fig. 34).
La imagen puede dar lugar también a un resumen de los buenos y los malos
comportamientos (alguno verdaderamente llamativo, como el niño que besa la
mano del; suponemos, su maestro) (fig. 85) o de los diversos papeles femeninos:
las niñas cortan, bordan, planchan, cosen, etc. (fig. 36). En este sentido, un expresi-
vo dibujo de Guirnaldas de la Historia (Madrid, Escuela Española, 1959; n. obs.,
1947), de Agustín Serrano de Haro, muestra a tres niñas orando a Dios y entre los
objetos emblemáticos que hay a la derecha figura un bastidor de bordar (tig. 87).

Posteriormente volveré sobre este último texto y sus ilustraciones, ahora no
quisiera terminar este apartado sobre la gramática sin hacer referencia a algunas
ilustraciones de Enciclopedia Escolar. Primer ciclo de Edelvives. En una de ellas (fig. 88),
la actividad femenina se asocia con la de la Virgen María, y los diversos pape•
les femeninos familiares quedan claramente precisados; en la otra (fig. 99) se in-
troduce un matiz que hoy podía pasar desapercibido para algunos, pero no en su
tiempo: la mujer, es madre, también sirvienta.

La Religión y la Historia Sagrada, la Urbanidad y la Higiene, la Formación del
Espíritu Nacional y la Historia de España son las materias que ocupan un lugar
central, y el más extenso, en la formación de los niños a la vez yue hacen mayor
uso de las imágenes. - -

La historia de España se presenta como una sucesión de momentos estelares
que culminan en el Movimiento Nacional y la figura del Gerteral Franco. La lu-

cha contra los musulmanes, la Reconyuista, aparece en las historias, pero no ex-

cesivamente destacada y en cualquier caso con predominio de lo narrativo (fig.
40). Más importancia tienen los Reyes Católicos (fig. 41), Colón, el descubrimien-

to (fig. 42) y la colonización de América (fig. 48), que ocasionalmente es plantea-
da con alguna verosimilitud: tierras y riquezas excitaron la codicia de los con-

quistadores. El siglo xvtu fue considerado como un siglo afrancesado y la Guerra

de la Independencia como una gesta nacional en la que destaca la figura heroica
de Agustina de Aragón (fig. 44). Una ilustración de Fundamentos Libro lercero reu-
ne en una misma irnagen a Agustina de Aragón con los hechos de Madrid,

Daoíz, Velarde y el parque de artillería, como si todo hubiera sucedido en el mis-
mo lugar y tiempo (fig. 45). EI mismo texto ofrece una curiosa, y reaccionaria, in-
trrfnrtacicín dr las guerras ^arlistas, en las qur don Carlos y los reclurtrs aparecen
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como implícicos precedentes de los «nacionales» en la posterior Guerra Civil (fig.
46). Algunos textos e ilustraciones pretenden ofrecer una visión más global de
los sucesos de la Guerra de la Independencia, incluyendo junto a Agustina el
tambor del Bruch y el sitio de Gerona, e incluso citando a Napolecín como un
agran eml^eradoru (fig. 47). Pero el rasgo dominante es la consideración de esta
guerra como la última gesta nacional antes de 1I11C1a1- el dCCllve clue conducirá a
1936, y ello tanto en los tex[os de historia como en los de lecturas.

La Guerra Civil, «el Glorioso Movimientó Nacional», es el hecho histórico por
excelencia. La conexión entre 1808 y 1936 es frecuente: por ejemplo, en Mŭ segun-
dos ibasos, de M. Antonio Arias, ilustrado por Julio Algora (fig. 48). En una y otra se
dice vencer a los enemigos de la patria, caracterizados muchas veces como extran-
jeros, y se afirma el renacer del país. Los acontecimientos ocupan un lugar de cier-
ta importancia, son acontecimientos emblemáticos, de carácter heroico, como la
resistencia del Alcázar toledano y la figura del general Moscardó (fig. 49). En una
curiosa ilustración de Trillo Torija, Lecturas acti,uus (Madrid, Aguado, 1955) los acon-
tecimientos del Alcázar se relacionan con Tarifa y Guzmán el Bueno a través del
concepto «temple de raza»: dos dibujos de carácter simbólico (figs. 50 y 51) ponen
en conexión ambos acontecimientos y afirman así una continuidad nacional ade
raza» que tiene como nota principal el hcroísmo.

Mas, por encima de los acontecimientos, todos los textos enaltecen casi hasta
la deificación la figura del General Franco. Si el Alcázar toledano es la conti-
nuación «históricamente lógica» de Tarifa, Franco es el último de la serie de los
grandes hombres: Recaredo, Reyes Católicos y Franco (fig. 52), Carlos I, Felipe II
y Franco (fig. 5S). De esta manera Franco adquiere señas de identidad históricas:
se identifica con los tiempos del Imperio en los que España era poderosa y se
construye una peculiar historia nacional según un esquema que deja fuera la
mayor parte de los acontecimientos. Los territorios coloniales se habí^ln perdi-
do, se había perdido el poder y el caos y la anarquía lo invadían todo: Franco,
José Antonio y, en menor medida, Calvo Sotelo ocupan el lugar preferente en la
hagiografía histórica (figs. 54, 55 y 56). La imagen de Franco, que se repite incan-
sablemente en todo tipo de libros, enciclopedias, lecturas, leciones de cosas, etc.,
personaliza los acontecimientos y es así modelo de comportamiento y exaltación
política. La para nosótros exasperante redundancia de su imagen hace que sus
facciones y lo que simbolizan algo tan natural como la niña bordando o el golo-
so en la cama. La sensibilidad se forma por «repetición» y sin diferencia, habría
que decir que por embotamiento: Franco es como el aire que se respira o el
agua que se bebe. La sensibilidad infantil se conforma a partir de pocas ideas e
iconos bien simples, es su difusión, no su lucidez, lo que logra el convencimien-
to, la familiaridad, lo que pone fuera de toda duda la pretendida bondad de se-
mejante imagen y semejante personaje.

La sesgada interpretación de la Historia de España, y en especial de la Guerra
Civil, conecta directamente con la Formación Patriótic:a, Formación Política o For
mación del Espíritu Nacional, que de todas esas maueras se denominaba. Como
pone de relieve, una ilustración de E,nciclopediu. Párvulos (fig. 57}, la Patria se entien
de en un sentido profundamente militar y simbólico: una bandera y el respeto a
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ella debido es el tema central de la página, militares los motivos de observación,
dibujo y descripción, y una espada, un laurel y un león el motivo ornamental. La
importancia de la bandera, acompañada en esta ocasión del grito «iViva España!»,
es notable en todos los libros de la época, por ejemplo en Párvulos, de Blanco Her•
nando, ya citado (fig. 58).

Un aspecto importante del adoctrinamiento es la referencia a Falange y en
concreto a aquellos temas que podían interesar a los niños: los flechas y pelayos,
las margaritas, los campamentos, los uniformes, etc. (figs. 59 y 60), todo lo cual
tendía a marcar fuertemente la educación con una impronta paramilitar.

Patria y Religión son los dos «amores» del niño, tal como lo recogen las Lectu-
ras aclivas de Trillo Torija (fig. 61), y ése es efectivamente el sentido de los progra•
mas, la extensión dedicada a estas materias y la importancia que se les concede,
Religión e Historia Sagrada están abundantemente ilustradas: su carácter narrati-
vo era muy adecuado para la ilustración. La imagen retóricamente sublime de la
fig. 62 pone de relieve el tono utilizado en los textos: agradecimiento por la su-
prema bondad de Dios, inmensamente poderoso, a quien se le debe todo y que
todo lo ha creado. Otras ilustraciones (figs. 63 y 64) tienen un sentido didáctico
más descriptivo, ya sea proporcionando imágenes anecdóticas de los sacramentos
o contraponiendo pecados y virtudes: éstas, curiosamente, aparecen como la cari^
dad del rico, la paciencia en la enfermedad y la templanza del monje..., bien lejos
de El Cencerro o El ^notín...

Un aspecto importante es el de la higiene, la urbanidad y el buen comporta-
miento. En ocasiones son asuntos separados, otras aparecen unidos, implícita o
explícitamente. En la contraposición entre la vida sana y la no sana encontra-
mos normas que remiten directamente a ámbitos que van más allá de las cues•
tiones estrictamente de higiene (figs. 65 y 66). Levantarse pronto, hacer gimnasia
y deporte, comida frugaz, etc., son «consejos» que se aplic.an también al «mante•
nimiento de la pureza». Por el contrario, dormir y comer excesivamente, holga-
zanear, tener malas compañías, etc. conducen directamente a la lujuria. Aspecto
llamativo es la importancia que se concede a fumar: los niños no deben fumar,
tampoco los mayores, pues el destino de quienes fuman es la tisis. En la fi ĝ. 66 se
da el consejo, en otras se ofrece una visión más folletinesta y sentimental: si se
fuma, puesto que el tabaco envenena el organismo (fig. 67), se llega a la muerte
(fig. 68). Recordemos que la tisis, es decir, la tuberculosis era una de las principales
enfermedades de la España de la postguerra, pero no se debía al fumar sino a la
mala alimentación.

La urbanidad y buenas costumbres es tópico fundamental en la formación de
la infancia en cuanto que, además de fijar normas concretas, propone modelos de
comportamiento muy precisos. La familia es el modelo por excelencia (fig. 69), los
padres el ejemplo, hay que respetarlos y venerarlos ^,g. 70).

Los libros que se plantean estos temas son muy abundantes, pero desearía
detenerme en uno que es Ilamativo por la calidad de sus ilustraciones: Cartilla
moderna de urbanidad, a la que ya aludí al principio. La Cartilla recoge la tradición
de las aleluyas que dividen y agrupan los conjuntos de viñetas en atrnción a la
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contraposición bueno/malo, aquí el niño bueno y el niño malo. El libro carece
de indicación de autor y de dibujante y está dividido en quince capítulos que tra-
tan de los siguientes temas: «De la buena educación», «Del acto de levantarse y
del aseo», «La educación en la calle», «En el colegio», aEn la mesa», «En el jue•
go», «En el paseo», «En las visitas», aEn los viajes», «En el templo», «De la pie•
dad», «De la caridad», «De la docilidad», «De la laboriosidad», «De la modestia».
Las ilustraciones son de dos clases, o bien viñetas relacionadas entre sí por la ci•
tada contraposición, o viñetas que ilustran un texto más extenso o, en ocasiones
de caracter histórico.

Voy a mostrar,,aquí solamente tres ilastraciones. Las dos primeras (figs. 71
y 72) son las que aluden al tema central, la buena y la mala educación, la terce-
ra hace referencia a un asunto concreto, el acto de levantarse. Las dos prime•
ras se contraponen en aquellos asuntos que son fundamentales en la vida in-
fantil: la familia, los compañeros, el colegio, las compañías, el prójimo. La ha-
bilidad del anónimo dibujante es muy considerable, en cada viñeta logra crear
una escena verosímil y efectiva desde el punto de vista de la ejemplaridad sin
caer ni en el acartonamiento ni en el simbolismo, que son tan habituales de
este tipo de imágenes.

Lo mejor que se puede decir de ellas es que la vida del nirlo educado no parc
ce aburrida e incluso es tan atractiva o más que la del maleducado.

En la serie de viñetas con que ilustra el acto de levantarse, el dibujante ha
centrado la imagen del niño, convertido ahora en protagonista, dueño de su
mundo y responsable sólo ante sí mismo. Ha cuidado la construcción de las esce-
nas para evitar la frontalidad, proporcionándoles así, a pesar de lo nimio de la
anécdota, verdadera animación: la disposición espacial y la variación del punto de
vista> la movilidad de la figura protagonista, son los factores esencialés en esa
configuración (fig. 7 S).

Quisiera decir algo ahora de otro tipo de libros que cumplen una función
formadora esencial: ^os libros de lectura. A través de las lecturas, y ya desde los
comienzos de su aprendizaje, se lleva a cabo un proceso de socialización con una
fuerte carga ideológica. EI niño aprende a descubrir el mundo aprendiendo a
leer. EI ya citado Pán^telos, de Quiliano Blanco Hernando, empieza presentando a
un protagonista con el que el niño puede identificarse, a continuación despliega
el horizonte de objetos, lugares, personas, etc. que constituyen su mundó, intro-
duciendo motivos lúdicos, literarios, culturales, sociales, políticos, etc. En los li-
bros de lectura es donde más claramente se puede apreciar ese proceso de reco•
nocimiento que es propio de estas imágenes: un árbol y la bandera (fig. 74) son
cosas tan naturales como jugar con la pelota, pasear por el campo o limpiarse
los dientes. A pesar del carácter doctrinario general y de la censura, en el libro
puede deslizarse, como sucede en éste, un poema de un «poeta rojo», Rafael Al-
berti (fig. 75), poema que, además, rompe con el chato empirismo del que sue•
len hacer gala estos libros.
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Mas, para no hacerme premioso voy a referirme exclusivamente a tres libros
que me parecen sumamente expresivos del género. EI primero se titula Mis ca-
maradas y yo y fue editado por la Editoríal Progreso de Zaragoza en 1955. Es un li-
bro de letra relativamente grande, bien itnpreso (Artes Gráficas Aldus, Madrid) y
con unos dibujos muy correctos que carecen de firma. Se trata de un libro que,
al menos en estos aspectos gráficos, no quiere hacer concesiones al «infantilis•
mo» y se asemeja lo más posible a un «libro para mayores» (fig. 76). Está redacta^
do en primera persona, lo que induce a la identificación, y describe el mundo de
un riiño a través de situaciones puntuales (otros libros ofrecen, como veremos,
recursos diferentes). En el curso de la narración se precisan los diversos modos
de comporcamiento: el respeto y la veneracián de los mayores, el buen compor•
tamiento, la fortaleza y energía, la capacidad de sacrificio, etc. E ► mundo de los
mayores es el de los padres, también el de los hermanos y otros familiares, y a
través de ese mundo de mayores entra en las páginas de Mis camaradas y yo la Hís•
toria y el adoctrinamiento político: un papá, «el papá de Juanito», les cuenta al
protagonista y a su amigo, a Juanito, en un relato un tanto críptico en el que se
alude a la pasada grandeza de la Patria, los sacrificios que es preciso haeer por
ella, etc., la pasada Guerra Civil, lo que suscita en el narrador una reflexión so•
bre los soldados de España. Las ilustraciones son contenidas (fig. 77 y 78), como
en general lo es el texto.

Otros libros tienen un planteamiento diferente. Aniceto Villar en su Simiente
menuda, Libro de ltctura fiara grados medios (Barcelona, Salvatella, 1962 ), ilustrado
por Fernández Collado, recoge las lecturas de muy diversa temática, orígen y con•
dición del discurso: narraciones fantásticas, cuentos más o menos verosímiles,
ejemplos históricos, textos instructivos, poemas, etc. El libro se abre con un texto
sobre Toledo en el que se explica la heroica gesta del General Moscardó (fig. 79) y
se cierra con un poema de Pedro Galán titulado «Despertar de Espaita» que, sin
sonrojarme, me atreveré a releer aquí:

eiMíra, míra, cómo crec^'

iMira, mira, cómo avnnza'

Se quedó lan pequtriiln

que ya casi no era nada...r

eF.l gran reloj de !os Tiempos

utra vez su hora señala

Deja su lúnica negrq•

se pone túnica blanca
y enarbola decidida (sic.)
la bandera de su raza^

eEslrechos que st hacen ualles,

hnrizontes que st aqrandan,

ruta de la Cruz de Crtsto,

deJendida por la espada...

^y E.'spañn por mar y tierra

y por las nubes F.'spaña^

iMira, mira, cómn crece.'

iMira, mira cómo nvanzah
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Este libro de lecturas es uno de los que más textos doctrinales introduce. En-
tre ellos destacan los poemas que Manuel Machado dedicó a Franco (fig. 80), José
Antonio (fig. 81) y España (fig. 82), además de aiEmilio Mola! iPresente!», también
de Manuel Machado, y, sin firmar, «Blasón de España», dedicado al Alcázar de To-
ledo y Moscardó. En todos los casos la ilustración tiene un carácter tradicional y la
diversidad de estilos hace pensar que el dibujante ha copiado las imágenes proce-
dentes de otros textos.

Existen libros dedicados a una clase específica de lectores, entre ellos destaca
el de Agustín Serrano de Haro, Guirnaldas de la Historia, que ya fue citado anterior-
mente. Es, como dice su autor, un libro de historia para niñas en el que se descri•
be la actividad de mujeres heroicas e ilustres. Tanto las lecturas como las ilustra-
ciones corresponden a edades más elevadas que las hasta ahora analizadas. Las
imágenes (figs. 8J y 84) poseen un marcado, y rebuscado, estilo clasicista, más pro-
pios de los años del nihil obstat (1957) que de tiempos posteriores, y por las pági-
nas de Guirnaldas desfilan diversas épocas históricas. Las ilustraciones fijan la indu•
mentaria y las actitudes, gestos, modas,^etc., pero también el eventual dramatismo
de algunas escenas, como la bien conocida de las hijas del Cid.

Aunque afecta a un tema específico y desborda el límite de edad que me im-
puse al principio de esta conferencia, no quisiera terminar sin decir algo de las

ilustraciones que «adornanu un libro en su época extraordinariamente célebre:
Energía y pureza (Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1950; n. obs. 1945), del

obispo húngaro Tihamer Tóth. Las ilustraciones no ocupan en este libro un pa-
pel excesivámente relevante y son escasas, pero tienen un sentido marcadamen-

te simbólico y en su elemental simplicidad conectan la ilustración infantil con la
de adultos.

La primera ilustración que deseo presentar (fig. 85) corresponde al éapítulo IV,
«En el fondo del pantano», y, atendiendo a la «filosofia» general del libro, contra-
pone al Prometeo encadenado y con las entrañas desgarradas por un águila, a un
paisaje idílico con una iglesia al fondo. La segunda (fig. 86), capítulo V, cLucha con
el dragón de siete cabezas», vuelve a jugar con la ima^en del águila, yue es ahora
de la libertad, que vuela alta, y contrapone en la segunda viñeta al joven perezoso
y enfermizo, sin energías -por su falta de pureza-, con el joven militar -ĉo fálan-
gista?- que sujeta ►a bandera y mira al so ► naciente. La dualidad casa cerrada/na-
turaleza es rasgo característico de este planteamiento y enlaza con las ilustraciones
para niños con temas de higiene. La tercera (fig. 87), capítulo VI, «iLucha y con-
fía!», convierte al joven en un guerrero valiente yue proteje a su amada doncella,
mientras que en la viñeta inferior pequeños niños juegan a la puerta de lo que
quizá sea una escuela y remiten tanto a la inocencia infantil como a la Finaldiad
procreadora del matrimonio.

La tosca elementalidad de unas ilustraciones que están destinadas a adultos lia-
ma la atención. En lugar de avanzar, parece que hubiéramos rrtrocrdido y yue el
aumento de edad no Ilevara aparejacío un incrernento de habilidad e inte ► preta
ción perceptivas.

2`?7



Ello se convierte en una de las características de la ilustración gráfica en estos
años: la elementalidad de las imágenes, en muchas ocasiones convencionalmente
tradicional, a la vez que es coherente con la similar elementalidad de las propues-
tas ideológicas, no hace distingos entre niveles del receptor. Niños, adolescentes y
adultos son destinatarios diferentes, tratados, sin embargo, de la misma manera. El
libro de Tihamer Tóth no es, en este sentido, la única manifestación del fenóme-
no: sus imágenes se parecen mucho a las que aparecen en anuncios y reconven-
ciones, por ejemplo los que se fijan a las puertas de las iglesias y centros juveniles
advirtiendo sobre los peligros del baile y las asechanzas del demonio. Hay toda
una imaginería que participa de estas características, una imaginería «popular»
yue apoya sus efectos no tanto en la habilidad plástica que hace convincentes los
contenidos ideológicos, cuanto en el carácter «normal» con qtie tales contenidos
se ofrecen, es decir, en el apoyo que el poder permite.

Volvemos así a un rasgo que se mencionó al principio de la intervención: la
pretensión de «normalizar» una situación histórica -política, social, económica y
cultural- que, tras la Guerra Civil, en modo alguno era normal. Gracias ál poder
de los aparatos del Estado, sistema docente, instituciones culturales y religiosas,
etcétera, esa pretensión cobró visos de verosimilitud y configuró un marco que se
presentaba como el único posible desde el que emprender cualquier actividad cul•
tural y artística.
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párvulus, Grrona, Ma(Irid, Dallnáu Pla, s.a.,

^1. I8.

^ ^ I ^ ^ ^I I ^ ^ I ^ I^^^,. ^:,. ^IŜ ^ ^. ;I _; -^s.
^

..1
•

^^^t^± ^^. ,,. ^,t t ^ r^^r 'a..,

^ ^
. - ^ ^^í^^O! \4

)(^ l^^^a^ ^t , t:, . ,
1

4w bue nm 6[ Joa
Mu rió d^ eapo so dc do M1a Si: ta.
Sus M Joa Ca lix to y Mer ce dea e ran pe que ^i tna.
Ib b rea en el ló rax ily po at bi li 4 mn a do Ila Six ta.
G Iix to tuó e ba nla ta y Mer a dea, coe tu ra ra.
® re loJ da laa dn co, Y aln boa x le van fen.

FiK. 39. ). Ualmáu Cat'Irs, t:! cnnrarada,

srKunda ftane, Grrona, Madrid, D'a6náu

Carlrs, 19,5Y, ft. 23.

F.P. isPi.o„w.,

`dfnBYaA, en cP.c:n, Pan coew

ue fwnnam+.c,h:
Cwf.a, rw.r.^.ón. cQ.eC mA^ndo

^w ltmc^..an., eA \i4.c^h., eu.

<ha. 4L >Zw.úQaR.. ^

.% PJrfnŵ.ñ^ôCenU •ñ^ct1,ófa/me ae ia, iê,n^̂ y .^.^c1, aA•

rvteiQ,, fAAVVrrm.tt. SL/YM1V'4f^n. GuI T.tlLCtnbQ...

Un rus ru vlu rAmn un Ipullu robahe an rorAsrdlo y yuun

bACV ntrurtantn. Vn10 nnnn minufuA Aubre el rabonn. Ulvbd `'e

yequenn r.ordero quc x.l1.b. aledremenla funln . un erupo .
rlu mfl .r.vrleo-. V, sln pena.

4n.0 n..b,e tl.
Vern rl rnNerillo peeab. dt

,.nl.dn r u yudo Irr.nt^rlu
uln

FiK. Yfi. Fuudamrnlo,, libro trrcrro, Grruna,
Ma<Irid, l)alnl:iu Catirs, s.a., J1. :í.

4iI.,Yi^^r\w.} L^N^UA LxPAa11L^ ,_.._ . -.,.

^I lA accldn r hll hecbo aeere da aAora, al vm•be urA nn
PPaTSklTO o PAaAU0.

Bi le aec[dn ha de haalw drpnén dr oAom, el verla ertA
rn rrn'uao o vamnwno.

ro.ner.rorrw rnrl.oma... xe.mtienrnw
/ht.N) IprrYl rmllrltsl

ro. RtDACCIAN. - Coepl.tnr W NxuMntr trr..:
\r ...e,. .. n. .r h«n,.. .w.r,........ -^ r.« .r,....^ «r.a,.

.r.,r.r...... - ^« .urwwe. A. w . .w .rr._.... .. ri e... ..,,
, ,.,«. h P.pr exunL.......

ulWw wY r..wMr« WeN.....,. -/Ilwd,^ « h Ms...... -. t',,..,r.
..i. ,,..sr..... -, r'ww/. llryn• N rrnM......

ri7. LENGUAIB. - 1. AWninr lu y.46ra..nl6nW. nb
n¢nlnrnrJdn onuvetnl oua . ronnnurldn m Intlknn:

.lar. «J, wr«, N
« r

.
nle. - orM. Mlnr.I iui..d. n

- aw^^.iL.

FiK. '18. tundarnrnlo.\, libro trrcc•ro, Sarria.

Madrid, I>dlm:iu Carlrs, s.a., JI. 19.

-^-

u ^ a.:.

^ lrt^^ ,^
^

_ ^Y

-^
^ ^ 1^

,R>^L^

, ^^h^r^,-; ^
' 61 60 l0 /O

Frol Iln ven cla to do obs ti cu lopa ra co mer dut cea,
Oba ti nf ba se en que no te nt a a pe tl to.
Y al ina tan te de x a ba con fl tu raa.
Ce le bra ban la Bea fa de Na vI dad.
Ihre puév Qe co mer, su ma dre en cc rrti ba dul cea.

FiK. :iu.^. Uaón:iu Carlrs, F.l uunarudu.
srKunda ^ranr, G<•ICyna, Madrid, Uallu.iu

C:ulrs, I95:. ^t. ab.

z:i:i



FiK. ;i I. (Z. Blancu Hrrnando, Prírvulo.+,

Plascncia, S:inc hrz Rrxh íkurz, 1957, ^t. I 111.

FiK. :i9. Ruir Romrru, AL Itbru Curli[lu r^rolrn,

Harcrluna, rd. Rui^ Rumrlo, s.a., ^1. SY.

rlll vY.M16 D!: iNlAll

= 08888VACION: un.:nar dr.nlNSnt. lo p. nvr«
..,um^. w dmabn uilma..

"' CONVP.BSACION: R^n^n^ .aalenc. yw reallaan L^

^ra a.^.rneVw,Avla!O/el^iµlilA,^^,,,w/e.A^ln,^.llilla.
,^Wxnra, diaM, K _

h iK. :i5, l urldruru•rrlw, IibL<I Lrrcrro, Grruu.l.

Madrid. I)aón:íu Cat Irs, s.a., p. Y6.

F iK. :il. Ruir Romrro, dli libra Curli/!rr rxrdur.

Barcrlun^. rd. Ruiz Rumrru, s.a., ^/. 'ló.

9.ai;6NIF.11i.7r:Nn8
.. ._-_..____._..__.,___._ ._.^I

g0. ONSERVACION. ^ ^ ^ Ohwrver Iu que xn nprr:^co4
en cI nignirnla grnLnAa

00. CONVNNSAC70N. ^ 5nhre BI, bt:w:ue.^e nAewW. I

FiK. 94. Iluslracicin rn Lrnxua h.^pañr,Ir4

l:umrru w,ti libro seKundo, Grrona / Madrid,

Ualnláu Carlrn, 1955, ^t. A4.

^.

11' 46e1e Ue TtlMM
U9, OL15LI2VACtON. -- Olwervnr In que u' repriqntu

en tll xlgYin'nle gl'nLlntiO.

`^ Í

^

^7 .^- ^ ^ =a
,^\^:;.^ i^] ^-^ ^';.

^ ^ ^°^1^^, ^\^ ' _.!^

hiK. Ab.Iluslraricinnll.rNxuah:^^ruirolu

rr^rrurrl:n+, lihru zrKundo, Grrona / Madrirl,

I)AIIIIAII CBrIc'S, 1955, ^r. 51.

`?34



E iK.:i7. A. St'1r.uftrelr H,nn, Gn^nnldru dr lu

!lnlunu, il.^. IIr Ju^r L. At prne. Mallrill. 1`scurl.l

1^:^^e:uiula, 19fi^r111),^r. 19^1.

1^ i^. a4. l^ rrr n luwdru l^.x ulur. En i Inrt r iC^u,
Z.ual^n/a. Luis ^^ivt•+. 1956. ^r. a!I.

IkCCION l

wt Rrrrs c^muco

1. Nnum.n.

7. lo+ ReyM Cptólice^. - I+abd I d< Co+tlllo y FernunJr^ v
de Aropón +on conocido+.« In Hidnrip dn E+puñu con ul u,,,,,
bre de lus Nayec Cetbllce.. ^

C'on .u moerimonio w unlermr Ipa eorona+ de Cp+tilla v.^„^^
pón. Dn+pue+ decloraron In puanu o lo+ moro+ y conquicrm^^^
<I reina A« G,unpda V cnmo -^ ye munrm dnñn Iwbd-el rno,

^ ds Nu. io lu< conqui+rado por don F<rnondn, por o d.he
nlo'Ravna(^ 1'I^ o u.ipdpk<pa ew

hiR. II.(•I.:1lurrnin:\Ilds, IIr,,,,^rruJu,^rrl,,,,.

Rul {;n^. V Illr u^11^ 1.ulu.ly^r t kr rJt t,r;ur/. 1`I -r l. ^^.
I I_'.I^^ ^ulur:\I^rn.l

h it;. ',Sri. h nr rr lu^xrlm l^ ^r uiur. ^rrimrl 1 i^ It r,
L:n.l^rr/a. Luis ^ i^rs, 145fi. ^r. _'7.

^u a

hnar-

rclí;l-

^^ncn

I'c•ro

t^n a
dl d,^xArJi..r rh Grn<ada, 17nsnnn la<m u

I^ I^. ^ll. (:r^r^!ru^ru r llr,lnrrn, ^.^^ cuuu, LAt,t^;ul.l.

Lut, ^l^r^. 14.11. ^r. '_'lli

. otar+ u+ nr^, ra^^uw

^i 'Ik ^

I' ur',r'o ianm d< Amlricp.-Gierbbpl Coloo o^o
1 EI d<uubrlm

n 9,un m '
nnle o Ins Rnree Carolimr y Im Aljo I

Irn d,n .e p,n+

SI
mn Aói+ barw+, dHCUbrird Ip Iierra+que hny al ^

ludo dnl m r. A<I podrdn w n lo nrllplóo d<
_ _ _ _ _ .,^

F I,^. l'_'. i\I. .\uluntn ,\I I,I^. lí r, ,,,^urr,l,,,l,rn,,,.

liln t^u^. I lljn^ rlr ti.lnuel^l r!lr rrll I^ur/. I'LS I. ^^

I I.,.II. ^u^ln:A^euld.

_' a -^



7'a;nu XlX LOS GRANDHS 6XPI.ORAUGHES

6J. I.a gran hnufia da Cofón no dnapnrtb anlurnente m^i
choe deww de aveutura ^ lua rlqwra. 4ue el grnn u+n^eSnnt^^

trujo de Amóda (el pain del orol ^^clturon le ndicm de

madnn y guernrw, muchw de Iw cuulr.^ n(nrrtaron a^

Imparlo apaMl nncvu y uxt<naaa poeeeiorw.

66. Ueepuóe Jw la axpedfelóq da AxtqkYr Ve+PVCIO, 4^rc
(ub quf.n prlmero w+ dfd elwnta da yue d Nuevo I,tumlu ern
un Iwntltrente dauconocldo, morett:n wer d,vtacwdo. 1nF <vm ^
qu1N+a da Gw,AtV'A, qw Mutleó una perle dv Mr'r+,:n nrn ,'I

nombre b Nwia E•IwRoijalve
yNtrax uni1l^u^houcnÍl.nr.

Fig. ^Ia. luudunu•dultrl, libru irrcrro, Grruna.

Machid, llelufáu Catlrs, s.a., I,. '1^7.

^ero^:^

MNr d. A,eey a. r d^w. d. a«.f...
Tu1A XXVI pU&RRA DH LA INDBPHNDHNCIA

Daoa. mo.
88. NAFnLaAV, wmpendor da Fnnela, wmbtMonó d do-

minb de HapaM y¢on prot.^zW da óuma amtahtl intradujo
sua ejércltne en 4 Penlnaula Ibórlca. Con arternn aqgnóue,
ee eondujo a tiern frsaaw aI mowrra upaflol, FgqruN-
ia VII a qnlm ae IB Oldlgó tIII B abdleal' la Coronq.

%a. Í.a rramwwe VVlai,uvm Ilerarw . olw mMmSea ds le f..
nirlia rrnl Yuc beb4n Vu,daJ^ an II.Jrkl, pero MrerNdy p poayln^^ L, ran^r:d..o hu+6. I. ^urn, romr„ ^ue Imwa ^nr.w.e

I^;I Ji:i t,Ir• MBVn ItC INOA, DAq1P. y VNI.ANIIa, ollclwlw dd
•^^^^,^eil^^ r^:puirol, Iniciwron eela lucha en^lgdMd_.

Fik. 95. lvrndurnr,No.t, libro Irrcrlv, Grrona,
Madtid, Ualmáu Carlrs, x.a., I1. '144.

FiK. 1I. Pla I)almru. f.nurlD^rdiu uílun

prduKúKlul. Panrlrs, Grruna, Madrid, I)alln:iu
C:uirs Pla, s.a., p. 7.í.

- -Fúe T.me^'-d^ lC^eú;avufoi^.rr.^lyrT--
Mlleu, qw ano-raa pan le deteoa. do la dad.d eaan•
uu riqnw. pVwi. r w ca,:l^ wo el pv.hle p.n nom•
bwlir n .Í rnnniqo, ^

PnF Aewyne^de M.eón, Ja .doúdb aów, morou.
Ja bennoam oJoe. Ilu . Ilev.r pra.i.lona . Iw núgerw
pe dafmdlw I. pueru dcl Panilln, Fl hrqo en aSl

fig. 44. A. Srrrano tIr Haru, Glnluldas dr (n
llr,tr,nu, ils. dr)osr 1.. Arpna, MaJrirl, EsturLl

l'sllaliula, 196.^11 I l, I1. 17 I.

1.-r,«.^ .«,w.. ...we »,px

TgMA XXVII
ppl,e afal.

LOS TRADICIONALISTAS
Y 2UYALACARNEGUI

71. 1^ Iwllral. Mnar M InWYW e ladea ba a4^ocw w

h rWa wNbW: 1a IuIlNrarsn M ruM"lfa PNf1a W aaern 4'ndrW.^

w. now.l« aa rr.wd...wtert.ew a. o•p..*o..nu.r.uel^r,. r
y v.a pe„ ,ro,d,, en„ w ea.erl.. rrww...i« aa R.pw

a e.wre Nor.w. nr twwe dr rorwto .ow.ro Ftiweww i'n
.w nue u.w„ r a u mmra bi ro' raro ow .ww. w a.w.a..

ppr wdwar{ŭd Y la IMIU, m ewdra IbPA M.t4 CWi1NA.
7A DoN c.r^aE, n.nn.nw d.l dlruwtn oatw., wlN,yólt.

w nclwmw Wra d d atromA rw:dwaotwlDox CAwb ..e apub
^ de oambtwr al eumbo Iwr 9u6 tnwounlan antwteea b d».

Fi^. 46. Fuurlaulrrl[o.t, libru Irrcrro, Grruna,
M at 6 id, 1)a l m á u C;u irs, s.a., I L'14 5.

Y F/ MOV1MItlfIO MACIONAE

1. Lw ywrn M Iw IMe^.wdewelo.-
/lxo wMe d. ci.nro cin.u.wla wgw .1 pwóle
•Mogol combWle whroanwM. cowho be
eWcNoa huncawr, qu. quWero„ hopqo
dwlfoa M Eapolb,

lw Ironc.we d.mqdos por m,Mro.
.obbde. y w•rrYbro., nM.ron pw morchor
Mro w pah.

EMa pwr.w tw b Norwodo Owrrw i I.
IndePer.derr^,

1 IaAwco

1 M MwvNwbwtw Nwebwal.-N I! d.
jrMp da 19J6.N fi.n.nnKaiwro F.o»to w pwo

al FoMe del Meviwd.nb Ncaiorwl poro 9w
lapolo tww Uno, Gmnd. y Ubr• D.apu4
d. M.t NW d. lucha ronhe Iw.nemipea de
b ►oMo, .I E^rclb, mondudo pe. Fnanco,
MunM .n lodo b I(nw. D.ad. anloncwa .1
Oewrol4lmo Fron<e Ny. con 9ron aci.rNr br
M.Nnoa d. b ►aMo.

Fík. 48. M. Anluniu Aria^,.llt, ^rKlnulu.+^^u.trr,,
Bwus, Hiplsdc Sanliaku RtxlriKurc, 1951,

I,. 135, ils. Juliu AlKura.
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, -- La histo-
un tejido de ,

^ son los si-

otras comar-
lamado «Alto
de sus bravos
de las fucrzas
:sr ; la marcha
ta las pucrtas GENERAL NOSCARDO

F'ig. 49. Edelvives, GragruJíu r Nisluriu, 2.° curso,
Zaragoza, Luis Vivrs.

^ {

C^i^^-

^

TEMPLE DE RAZA
k^iel.FAI+^CION

VO^_ACU4.^RIp:

f.o.o„r7. leM mill ... R.reep.h/•. rJ,.rn..W. d.r.,..1^1w
1 ^^ri.v .•b.. a^wr.do^S/db.Ci. .d.

ç:'i;'ĉ^^á:d'd. I laa. d. Cfd4 I ^ LI a.v 6u
d, Gib..lur. T•mrle^.lm, nr.aW.d.

eue;es,

F ig. 50. 7'r i I lo Torija, L rc! u rw A divns, 4.' han r,
Madrid, Aguado, 1955(Ei).

Fig. 51. Trillo Torija, Leclurus Aclivos, 4.• Ifartr,
Madrid, Aguado, 1955(6), II. 28.

e

!^'4"`"%`•^..^ iUçi',J ^ .

fn. w i4,ur d. •Jm r.Ne F.srviiv^ ^l,ii Iu^.u.Mq^„
md+uoúaal e1 mwula Con. dw>,wNe qu¢ mon-
dvuf a.ywén..uluaqunLmJu;^ubn.

aaa ^aneMo+nu.iw,roeaROlv.`lurharw^ ^wu
V^l•+nMo.fu.bolwrM.w:a.qwi nuunQ;^iyp^
igqoe awvnW 1r^., 4 d.b aa, tn nu^ ^ 1wv.lw

Fíg. 59. T. Torija, Primrrns nocionrs paru pánm(ai,
Marid, A. Predo, 1951(9), h. 58.

Fig. 51. F. Torres, Cirn Irccionrs dr eusas, ils. dr
Serra Callité, Madrid, Hernando, 1959(6), p. 21.

H'ig. 54. Pla Dalmáu, F'nnclr>prdia aíGru
prdagogicq Ifárvulos, Grrona, Madrid,

Dalmdu Garles Pla, s.a., ll. 76.

237



Fig. 55. Enrirloprdin rxolar, ln imrr cido,

Zaragoxa, Luis Vivrs, I 956,1+. I`L4.

FiK. !'i6. F.nrirlof^rdia r•uolar, lrcimrr riclo,

ZaraKoza, Luis Vives, 1956, p. I 15.

't.lJ'l+Ct 71'lLŬlkGGL

^^L1iC1. ^%^,r

FiK. 57. Pla l)almáu,!(nrirlu^rr/iu Ptinnrlo+,
Grrnna, Madrid, I)almáu Carlrs, s.:t., 1+. 101.

FiK. Sri. (Z Rlaucu Hc•rnandu, Pánrulo,,

Plusrnria, Sánchrz R+xlríKurz, 19^i7, lr. 4Y.

Fiy, 59/urnlufu'dmr'+rulrtr,^^riturrtirlrr,

'l.:uagnza, Luis Vivrti, 1956, 1+. I711.

h iR. 60. F rrr u lrr^rdta c+r ulur, ln imrr ci< Iu,

Z.n^^;wa, Luis Vivc•^, 195fi, 1+. 171

z3a



IDFAS. RfSUMEN. REDACCION. DICTADO. DIBUJO, CALIGRAFU

^,^,:..^-....,. . ... ^ , .

m ^ M^.rw
ti..^.^ ^'p.

+.wi.+i ;. o.... P.,,,... w .,.., • ^.

,^. ^,^lC.^..... ;,t^ •

FiK. 61. M. Trillo Torija, Lrrhzrus atlir/a,, Madrid,
Alrr«linio Aguado,l 1955(6), II. 8.

rior^l•,l ,, a^^ln^:^-.I^..,^L;i ,..I,^rILI::...G;l,^l

mcmn. ,._ bu,,.: f.^a, 1^ 1,,, ^,::1.1 al,^,:.r..l i I^r.^aia.

Lc S.:.n +nto. .on .aae: B•uli.n,n, Confirm.eid^,
I P.dl.^ w,,^Com wn- f:aba.uunaló.,, Ordm S[cerds I

Il_,__
^W r Maimun:o J

I.IiCTI'XA

FiK. 69. Encicloprrliu {/rrrlándo, Mddrid,
I lrrnándo, 195'l, Ir. 22, Autorrs, A. J. Onirvd y

F. Turrrs, ils Rivas.

waw. ., vn,,. :une
^ IAwwr. J I.ure„^ 1.,

r, /u,•n ww, Y.4}„ ^,
MYwr.

, ^..1. Ín^^' ,

^- M1wlMUta+. Y, rrya,s^ Pw

Fi};. fi.5. Pla D:+Imáu, P nr«loprdtn nihul

prdaKoRirrt, Párvulris, Grnrna, Madrirl,

I%AI111811 C8I'I<'ti, ti.d.. Il. 911.

Fig. 62. t:rlridoprdw ruolar, I+rimrr ciclo,

"l.araKoza, Luis Vivrs, 1956, Il. 8.

, ?T^m^^"^^,,,
Dio[.

Gmlpliendo b+s !+tnndami^rolrs Jc Ix Ixq Jc Ui,l^ y I^ ^.
rk In lgleaa, no mmclrremae iKrnd.w narUJee.

^V.PKi1

\^
IPI, '

¢^
GJI.[

^- 1^
. ^y,

-^^^1^^^^.--
I^PWIU

----------
WG[MN

--
^̂ rMIW1iA l

^_^.^ I_^
FiK. 64. A. J. Onirva y F. Torres, F:ncic[opedia
//rrnándo, Madrid, Hernándo, 1952, N. 24,

ils Rivas.

,,^r^, ^.., I^...^a^, ,^.^^.,

" íW.«^_._r.^`.^i. r.

- W Llwr ^r .ivr N a.
aa^N.m^r.W,.

•• WiaLi,n^ri^.^
Ir+Jt ^,.^^,

ŷ{ n4++.r1n

M+ ^rîr .̂^̂+a^ñ^
,wiwr ^^ L 1^..

Yt e ,r4,w, ^^

^ w.^w^+r.:4rr«

e~ww^nJ^^ ^

^: Mr.ww^ ^ ^. w

Fil;, 66. Pla Dalmáu.h:nrlrluprduf rúrul,

FrrvluKli^lra. W.irvulos, Grrona. MAdrid,

lldlnl:iu Cdr Ir+ Pld, s.a., I1. 91.

Z J`7



T r..w ^.. ^„r. i.r q^t ,,nA.I.a...^:

^.u.n, a.., 4 w. ^, m.,...o, ^^.r .ma.

h i^;. ti1. ^. Uahneu (::uirs, hlrnr lu^rdrrr r ri Irr u
prdrrgriKu^. Kr.fdcr ^rcr^,araturiu. Grrona,

M.ulrid. Ualnfau Carirs. 1957, ^r. L'1Y.

I i};. 64. J. I)rlru.iu Carlrs.! nrrr(u^rrhu rrihru
prda^úl;rur, ^uulu ^ar r^rar.uur icr, Grr una,

Mddr id. U.fóuáu Car Irs. 1955. ^r. ^! I N.

Fi^. 7I. f.rrrlrl(rr rrrurlrrnu dr urbantdud, 7er,f);rrar,

Luu \'i^r^, 19.iri. ^r a.

^ noan^x,^rrori`^dAa>Rew.M^rp^L,+n+l4ue
p^F ddwyr'r^ N(^y^ NwN^Mr^YNWGY^nm.:^,

' ^WknqN^4 r . M'
^^ -C'^ I

`f ^r ;ir

♦• iK bri.^. Uelmáu Cer Irs, Erruduprdra ridreu

^irdaKrígfca, grado ^,rr^aarawno, Grrona,

M:fdr ir1, 1453, ^r. I S'i.

HI^. )O.^.I)dI111Al1CdI^ICS,F.IIUI/U^rrhani/uu

prdnKriKp^u, Kradu ^rrrparatorio, Grruna,

Marlr id, llaón.iu Cerlrs, 14.i4, ^r. YII6.

I i^; 7: l iultllu rnudrrrr.r dr urb.urrdrrd, (nirlrr+l,

l.u.f};ur.f, Luis Vivrs. I'li8. ^r 5.

'^•i^Í



^ef,^ñaa, »„^f>^.. ^nfh;^, .
y ^ce ^
,^ e^. ^o.,^.
ym aua aln,Loto^

^ ^>^
^^a. ^rnt)+n.e.e,urAAa

Fi};. 79. Curlilfu nrtulrrrw dr urburNdud, L'araKoza,

Luis Vivrs, 1958, ^t. 7.

Fi};. 74. (Z Blanco Hrrnándo, Ptin^ulw,
Plasrncia, Sánchrz RodríKurz, 1957, It. 91.

-Pern, hombrc, no ses+ fal-
eo--le ha Jichn el chico que

h'iK. 75. tZ Blanco Hrrnándo, Nárvula,
Plasrncia, Sánchrz Rudrígurz, 1951, p. 91.

EL PAPA UE ]UANI"I'O

EI Dapó Je Juunito ea muy
buenu y noa quiera mucno.

Nosorrua gnwmou ucnm•
pañóndole en aua paaaoa,
porquc alemprc eprendamoa
Jn >ue lunios cosas ,icUen y
nafw:.

FiK. 7 7. Mu cumurodcu y yo, ZaraKoza, P{ ul;rctiu,

1!d^ifi, ^t. I 14.

F i^. 7G. ,Mt+ turnaradm v yu. "l.ar.tKuca. PI ul;rrsu,

195fi, p. 108.

tenderW contro tudos sus
encmigos.

Cuundo tcrminó dc hahlar,

]u•rnito y yo, pueatos de pie,

gritamus con todu la fuerw

de nueaVoa pulmonea:

iViva EapaRa!

^ Viva siempre Eapaña!

^^.
^ 'FF----r

FiK. 78. ,41r.t tumurudae y Yo. -L:u agoza. PI uKt rsu.

1956, It. I 17.
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Fi^. ri5.1 ihaniri 'lriih,! nrr,^i« p^«ur;«, M.rdr irl.

Alen^9, 19.i01n. ri^^S. Irl^l^il, ^r. ^í i.

1 i^. Y7. I. 1 i1^h, / rtrv;^iu r^«rrr:«, hLulrirl,
Alrll.l^, 195U IIL nl^s. 19^15), ^ r. 1^I ^_'.

fly;. `ib. I'.l'íH^r, I «rrAi« y^rurrzu, Marlrir^.
Alrnas, 14 í11(n. ul^s. 19451, ^r. 97.
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