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TRADIQÓN Y MODERNIDAD EN LA NORMAL DE BARCELONA TRAS LA
CRLSLS DE 1898

M! LUISA GU'TIÉRREZ (•)

En la actualidad, el colectivo científico
de pedagogos acepta el fracaso del gobier-
no español en la generalización de la edu-
cación durante el siglo XDC. La panorámica
que nos brinda la perspectiva histórica
muestra los errores de los liberales al pre-
tender homogeneizar culturalmente Espa-
ña sin tener en cuenta los diversos grados
de desarrollo del territorio peninsular y
unos Planes de Estudio atentos a los dese-
quilibrios y a las peculiaridades regionales.
Con un planteamiento que atendiera a la
diversidad, posiblemente el desarrollo cul-
tural y económico de nuestro país hubiera
seguido otros derroteros. No obstante, la
carencia de unas finanzas sanas y estables
impidió al Gobierno destinar a la educación
las partidas presupuestarias sufie%ntes para
superar sus raquíticos y titubeantes inIcios;
tampoco el Plan Moyano de 1857 dió el salto
cualitativo para acortar las distancias econó-
micas y culturales a nivel regional.

Así pues, no debe sorprendernos que
la Normal de Barcelona tuviera unos oríge-
nes difíciles puesto que las instituciones

provinciales tenían mayor Interés en con-
solidar su incipiente, a la vez que impara-
ble mecanización industrial, que en contribuir
a crear un centro de formación de maes-
tros, destinado a generalizar la instrucción
entre el sector de la población más desfa-
vorecido, que además engrosaba las filas
del proletariado. Aunque, y tras diversos
Intentos Laureano Figuerola estableció la
Normal en 1846', después de ciento cin-
cuenta años de exIstencia, aún carece de
una historia escrita. Nos parece -como se-
guidamente iremos desgranando-, que es
lícito considerar entre las razones de tal ca-
rencia, el desdén que a partir del último
tercio del siglo XIX, adoptó la desencanta-
da sociedad catalana hacia todo lo carente
de sensibilidad para entender su idiosin-
cracia, en cuyo seno la educación ocupaba
un lugar relevante.

De hecho, la generalización de la ins-
trucción no satisflzo a los sectores sociales
barceloneses más dinámicos y muy pronto
la Nórmal de Maestros se convirtió en una
institución educativa conservadors e inmo-

(•) Unlversidad de Barcelona.

(1) Véase M! L. Gtmt}wtez Mr:^tNn: «L'escola Normal de Barcelona: Cent cinquanta anys a la recerca d'un

establiment amb condidons pedagagiques», 7E, 17 Temps d'Educacio, 1997, Revista de la Divisió de Ciéncies
de I'Educadó, Unlversidad de Barcelona; A. PI y AetM6N en Bareelona ar:ligtta y modetrta, 2 vols, Barcelona,

1850-1855, [ambién hace referencia a sus difíciles orígenes: «Planteose en 1845 en Barcelona un establecimien-

to pdvado de esta dase que dió sólo un curso de 3 meses. En 1846 abrió uno extraordlnario que duró 6 meses.

Empero el primero de septiembre del propio año se inauguró el primer curso formal público que duró hasta el
30 de junlo inmedlato», vol 2?, p. 175.
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vilista, incapaz de atender simultáneamen-
te a L^s nec^esidades edurativas y a las exigencias
del mundo laboral, como pretendía el que
fuera su tercer director, Odón Fonoll, que
como buen catalán y mejor liberal, enten-
dió muy pronto y deseó atender según se
desprende de sus informes razonados al
Rectorz.

No es extraño pues que el primitivo
lema de los liberales, uEspaña se regenera-
rá por la educación», que ornaba la meda-
lla ofrecida al precesor de Fonoll, Mariano
Carderera, por sus alumnos normalistas al
finalizar el curso 1848-493, permaneciera
aletargado hasta la Revolución de 1868, ya-
ciera inconsciente durante la Revolución y
despertara del letargo al producirse el fra-
caso político de la Restauración en 1898.

Aunque las voces en pro de la reforma
se venían manifestando con anterioridad
desde diversos ámbitos, en 189$ se inició
el regeneracionismo como reacción de los
intelectuales y de los grupos de presión re-
gionales contra los errores del Gobierno.

El fracaso político y militar de 1898 fa-
cilitó a las fuerzas vivas catalanas manifes-
tar abiertamente su oposición. Un estallido
de huelgas y luchas callejeras fue el revul-
sivo y el aglutinante de la burguesía contra
el centralismo, en torno al programa políti-
co que para salvar a Cataluña del hundi-
miento español, propuĝnaba Enric Prat de

la Riba, mediante la creación cíe organis-
mos que defendieran los intereses catala-
nes^. En consecuencia, a nivel político, el
98 representó el cambio hacia el triunfo de
las tesis progresistas brindanclo al catala-
nismo la posibilidad de materializar su
ideario de construcción nacional mediantc
instituciones para el fomento científico y
cultural. Es en estos momentos cuando Ca-
taluna se anticipa a la renovación pedagógi-
ca, atendiendo a los aspectos cualitatívos y
sociales que el Gobierno voluntariamente
soslayaba desde hacía medlo siglo.

Ya es sabido que tras la crisis y bajo la
benévola influencia de los hombres cíe la
Institución Libre de Enseñanza, el Gobier-
no, dando muestras de recuperar la sensi-
bilidad por la educación, inició un plan de
reformas para superar el retraso social y
científico español. Sin embargo, su estre-
chez de miras no favoreció ni las iniciativas
espontáneas ni aquellas otras capaces de
innovar los aspectos cualitativos de identi-
ficación social que demandaban los am-
bientes renovadores autóctonos. A nuestro
entender, este último aspecto ha sido deci-
sorio para que en deternúnados ambientes
educativos y culturales catalanes se relega-
ra a un segundo plano a la Escuela Normal
Superior de Maestros de Barcelona. Inde-
pendientemente, otros aspectos de carác-
ter instrumental, tales como el hecho de

(2) M! L. Gtm^wtez: «Ia Normal de Barcelona a la direcció d'Ch Fonol l 1849-1874a, en Jorrrades d'Hls-
torta de l'Educacló a!s Paf;sas Catalans, celebradas en Vlc, nov. de 1997. Una de las primeras dificultades técnl-
cas que encontró fue la lengua en que debían aprender los maestros de Cataluña que por procecler
mayoritariamente del mundo rural tenían dlflcultad al expresarse en castellano y aprender su gramátlca. Escri-
bió obras para faclhtarles su estudio, entre ellas destaca Método prdcticopara ta ense^ia^txa de la lcugua caste-
!lana, de la que se publlcaron varias ediclones. También pretendía reforzar las enseñanzas considendas
científico técnicas, basándose en las especiales características industriales de Barcelona y Cataluña para dar más
opcianes profesionales a aquellos que optalxtn estudlar en la Normal. Sin duda que desde la perspeaiv:t actu:tl
esras propuestas son de una lógica aplastante puesto que se habían suprrinido las cátedras que mantenía la Jun-
ta de Comercio que desempeñaron un papel fundamental en la difusión de los conocimlentos técnicos.

(3) E! Btert PúbHco, 28 junio 1849.

(4) Véanse las ya obras dásicas de V. Cncuo vrv: Els moder^:lstes t e! ^utctonaltsme caltt^ral, 13arcclona,
Ed. Ia Magrana, 1984, de I. Mot.ns: Lliga Cata/atta, 2 vols., Barcelona; Ed. 62, 1972, de B. de Ru2utat: !!lga rc-
gtonalúta.• !a burgesia catalana t e[ rractonalfsme (18^8-190^4), Barcelona; Ed. 62, 1977, de M.W.: Catahurya
t F_cpanya al segle XIX, Barcelona, Ed. Columna, 1987.
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carecer de una ubicación estable y ocupar
espacios muy reducidos, pueden también
liaber dificultado a los investigaciores la
consulta de su archivo, justificándose así la
carencia de un estudio serio.

Este artículo pretende contribuir a un
mejor conocimiento de la Normal barcelo-
nesa en los inicios del siglo XX, un período
de fugaces cambios como consecuencia de
los sucesivos planes de estudio que aplicó
el Gobierno, sin consegulr mejorar el siste-
ma educativo y en el que tampoco supo
aprovechar la ocasión que le brindaron de-
terminados profesores impartiendo disci-
plinas y métodos muy novedosos en su
época, que consideramos hicieron de la Nor-
mal, en un breve espacio temporal, un ba-
luarte de carácter científico poco conocido.

LA UBICACIÓN DE LA NORMAL

La Normal de Barcelona, como la ma-
yoría de Normales del país, al finalizar el
siglo, no disponía de local propios. En
1898 ocupaba un pequeño espacio del se-
gundo piso de la Universidad, que su secre-
tario, AugLtsto Vidal Perera, describía así:

Nueve son las salas de que consta la Es-
cuela, cuyas condiciones y destino son las
siguientes: Sala número 1.-Se halla destina-
da a gabinete de Agricultura, Mineralogía y
Botánica, para lo cual tiene adosados a los
muros los armarios correspondientes. Al
igual que todos los demás locales tiene

fotma rectangular y su superficie es cle 36
m2 5040. Recibe la luz mediante una ven-
tana que da a una azotea. Sala Número 4.-
Existen empotrados en los arcos que
forma el muro opuesto a la fachaxa AB
grandes armarios en los que se guarclan
aparatos de Física y ejemplares zoológicos
y mineralógicos; así como tiene también
otros de relativamente pequeñas dimen-
siones, destinados al mismo objeto, sus-
pendidos en los muros. Recibe la luz por
cinco grandes ventanas abiertas en el
muro de la facllada. Colocadas paralela-
mente hay once mesas con sus bancos,
para cuatro escolares cada una, apoyando
uno de sus extremos en el muro de facha-
da, dejando un pequeño corredor en el
lado opuesto. Mediante esta disposici6n se
recibe la luz natural por la izquierda; utili-
zando para el alumbrado artificial, el gas.
En el testero se halla la plataforma con la
correspondiente mesa para el profesor. En
esta aula se han explicado durante el fini-
do curso las asignaturas de Lengua caste-
llana del grado elemental, Física, Química
e Historia Natural y Dibujo. Tiene una su-
perficie de 69 m2 8650 y caben en ella 44
alumnos. Sala número 6.- Vestíbulo donde
los alumnos aguardan la hora de entrar en
clase. Da acceso al mismo la escalera que
en el croquis se señala y que resulta bas-
tante empinada, estrecha y escasa en lu-
ces. La superficie de este local, que recibe
luz por una ventana que da a una azotea,
es de 39 m2 42 y descontando 3 m1 57 que
pertenecen a la esralera, quedan 35 mt 85.
Sala nŭmero 7.- Está destinada a los profe-
sores; recibe luz por una ventana abierta
en la Fachada y tiene una superficie de 17
mz 85. Sala nŭmero 8- No se halla en bue-

(5) Véase M! L. GtmEResx: L'escolaNormal deBa^relorut..., ob. ctt. Desde sus origenes, se estableció pro-

vislonalmente y, en esta situadbn, estuvo errante por edtficios de la m3s variopinta naturaleza, casas de inqui-

linos, algún colegio prlvado, el Seminario, la Academla de Artes, la vleja Universidad que a su retomo de

Cervera se instala en el exconvento del Carmen. También en este edificlo y en el Seminarlo se albergó el Instl-

tuto; sin embargo, sus dependencias eran más amplias ^y m^s claras. La Nomial fue la últirna instituclón que

pertnanecló en el Inmueble de la calle del Carmen hasta 1874, un arlo después que el Estado vendiera el solar

desocupado al trasladarse la Universidad, en 1872, al nuevo edlflclo de la Gran Vía, en pleno Ensanclie. Resul-

taron lnfnictuosas todas las gestiones para ubicarla en el edificio que la Diputación se había compromeddo a

consttulr para mnce^tar todas sus lnsdtuciones educativas. Es por esta razón que la Normal, en 1976, nueva-

mente se lnstaló en una pane de la nueva Universidad, propiedad del Estado y cedida al Redor a quien en

mncepto de alquiler la Diputación pagaba una sustanclosa canddad.
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nas condiciones para ser utilizada para la
enseñanza a causa de la poca luz que reci-
be por una ventana que da a la azotea an-
tes mencionada y ser un tanto húmeda. Su
superficie es de 21 m2 56. Sala número 9.-
Está destinada a Secretaría; recibe luz por
una ventana abietta en la fachada y tiene
los armarios necesarios para guardar la do-
cumentación. Mide 25 m2 30. Sala núm.
10.- Destinada a cátedra de Francés, Dere-
cho y Legislación Escolar y Geografía e
Historia. Los bancos que en ella existen
constituyen una especie de graderia; reci-
be la luz por dos grandes ventanas que
dan a un patio. Puede alojar hasta 50 alum-
nos, midiendo una superficie de 39 mz
3250. Sala núm. 11.- Salón de actos de la
Escuela. No obstante, en virtud de necesi-
dades de enseñanza, se la destina a cáte-
dra de Pedagogía, Lengua castellana
superior y Música. Tiene un estrado que
ocupa todo el ancho det testero en el cual
se abren dos grandes ventanas que dan a
la calle. Pueden instalarse cómodamente

CROQUIS
de los locales qr^e ocrspa la Escrsela Normal Srrperior de Maestros de Barcelorea

en el edificio de la Universidad

10

2
5

6

hasta 60 alumnos y mide una superficie de
55 mz 50. Empotrados en el muro opuesto
a la fachada existen dos armarios de regu-
lares dimensiones que se destinan a guar-
dar algunos instrumentos de geografía y
ejemplares de vegetales. Sala nútn. 12.- Cá-
tedra de Matemáticas y Biblioteca, quc
contiene sin contar multitud de folletos
700 volúmenes. Pueden alojarse 30 escola-
res y mide 26 mZ 0568. La luz la recibe por
una ventana abierta en el muro de la fa-
chada. Los locales señalados con los nútns.
2 y 5 son tribunas que miran al Paraninfo
de la Universidad. Los restantes no tienen
aplicación más que para trastos por ser de
muy reducidas dimensiones y no tienen luz
ni ventilación. Ésta, debido al gran número
de ventanas, se obtiene en buenas condicio-
nes, siendo de advertir que los techos tienen
una elevación que varía entre 6 y 7 metros.
Sólo en la sala de profesores se emplea el
brasero como medio de calefacción. En los
demás locales no se utiliza ninguno, como
no sea un braserillo para el profesor<.

1

3 4
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A
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7
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(6) Archivo htstórlco de la Normal de Barcelona (en adelante AHNB): Memoria correspondiente al curso
académlco 1900-1901. Solamente dlsponía de una casa para el conserye, de G8 mz, en el desv6n.
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En este local, insuficiente y en malas
condiciones, continuó hasta julio de 1909
que se trasladó a la Real Acadenúa de Medi-
cina y Cirugía de la calle del Carmen -de-
socupado por la facultad de Medicina en
1906-, ante las insistentes denuncias de las
deficiencias del inmueble que, desde su
acceso a la Dirección, elevaba a la Diputa-
ción Agapito Gómez, instándola a construir
ad hoc otro pedagógicamente adecuado.
No vaciló tampoco en elevar sus quejas al
Ministerio' que, finalmente, instó a Enric
Prat de la Riba a habilitar la Academla para
Escuela y para viviendas del director, el
conserje y el portero.

Esta circunstancia nos ha inclinado a
acotar el período de estLtdio entre 1898 y
1909, teniendo en cuenta además que tam-
bién en 1909, se clausuró la Escuela Prácti-
ca Graduada, ubicada desde 1856 en una
parte del solar en que actuaimente se halla
el Palarr de la Mrisica Catalana.

LOS ENSAYOS INNOVADORES EN LA
NORMAI. HASTA EL 98

Aunque el resultado final no fue el de-
seable porque no se llegó a transformar la
enseñanza, las especiales características de
Barcelona permitieron la temprana intro-
ducción de nuevas disciplinas en la Nor-
mal. La crisis industrial y económica de
mediados de 1860, junto con los estragos
del cólera en el verano de 1865, impelie-
ron a Odón Fonoll, preocupado por la
buena formación de los maestros, a intro-

ducir nuevas disciplinas y nuevos métodos
didácticos. Como experiencia piloto inició
clases de Gimnasia dirigicías a reforzar la
salud física y mental de los alumnos ciel se-
gundo curso superior, en colaboración con
Joaquín Rámis, director del Gimnasio Es-
pañol -ubicado en el Paseo cíe Colón-, y
continuaron, en colaboración con el profe-
sor de Pedagogía, ininterrumpidamente en
este centro, a excepclón del turbulento
curso 1872-73• Así pues, la Gimnasia que
se inició como una terapia para fortalecer
el organismo de los alumnos, se transfor-
mó en una disciplina.

Como paliativo a las deficiencias espa-
ciales del centro, este mismo año Fonoll
ensayó nuevas experiencias: las clases de
Agricultura se impartieron en la recién
creada Granja-Escuela de la Diputación y
estableció la modalidad cíe realizar las
prácticas de los alumnos en tres escuelas
cíiferentes. Sin duda, estos ensayos conté-
rían a la Normal barcelonesa cierto clina-
mismo y itn talante innovador en relación
al bajo y rutinario nivel del Plan Moyano.

También, en virtud del decreto de
igualdad y libertad de 1$68, se amplió la
enseñanza al cuarto curso de enseñanza
Normal.

Como respuesta a las demandas so-
ciales, también, en 1875, un alumno de
la Normal y profesor de Mítsica introdu-
jo esta disciplina. Impartía solfeo a los
futuros maestros y canto coral a los ni-
ños de la Escuela Práctica. La Diputa-
ción asumió los gastos de la Mítsica y la
Gimnasia entre 1877 y 1887" pasancío al

(7) Respondiendo a la Clrcular del Minlsterio, del 25 de abril de 1907, en que pedía datos acerca del tna-

terial científico pedagógico ex(stente y necesario en la Escuela, el director Agapito Gómez manifestó que el lo-

cal «en que estatxt instalado su centro de enseñanza adolecía de las malas condiciones par.t el objeto a que

estaba destlnado^. El Ministerio, tenlendo en cuenta que, según lo prevenido en el art. 18 del RD de 5 de mnyo

de 1899, incumbía a la I)iputación provincial la provisión y reparación del local, el 17 de junio del ^nismo año

solicitó informes sobre la variaclón o no de estas clrcunstancias.

(8) AHNB: Corre^pondencla actlva 1877. La Restauraclón, para estabilizar la nación aceptó muchas cosas
conseguidas por la Revolución del 1868, algunas de las cuales eran una conquista irreversible del tiempo. Una

orden de 21 de dldembre de 1876 disponía que las plazas vacantes de las Esruelas Normales fueran cubieRas
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Estado, en virtud de las reformas de Mon-
tero Ríos9.

Los diferentes Congresos Pedagógicos
que se celebraron en la época de la restau-
ración constituyeron un foro idóneo en
donde se trató la decadente situación de
las Normales. En el celebrado en 1888, en
Barcelona,10 con motivo de la Exposición
Universal, se puso de manifiesto la necesi-
dad de recuperar el primitivo espíritu de
las Normales así como la necesidad de in-
troducir las asignaturas de Gimnasia, Músl-
ca y Francés que facilitaban la adquisición
de los avances pedagógicos a los maestros.
Así pues, y con carácter voluntario, como su-
cedió con la Gimnasia y la Músira, nueva-
mente se incorporó el Francés a la Normal.

Como era de esperar, todas estas inno-
vaciones se consolidaron y tuvieron su re-
ferente en otras Normales del país, pero al
finalizar el siglo sustancialmente no habían
modificado el nivel científico-metodológi-
co. El Gobierno tomó las riendas del cam-
bio en 1894 con un plan utópíco y
excesivamente costoso que transformó en

obligatorias las asignaturas de Gimnasia,
Música, Francés y Dibujo, ya desde el cur-
so 1898-99".

LOS EFECTOS DE LA NUEVA
LEGISLACICSN EN LA NORMAL
DE BARCELONA

La Normal de Barcelona no escapó a
los alborotos, conflictos y control de asis-
tencla de alumnos y profesores que al
igual que en otras ciudades, desde 1898 y
liasta bien avanzado el siglo, fueron la
norma académica, fruto de las medidas
del Gobierno para controlar la oposición
social y política en los años inmediatos al
desastre. Este fenómeno es tanto más com-
prensible puesto que estaba ubicada en la
Universidad.

La premura del Gobierno por abordar
la modernización haciendo frente a los cli-
ferentes componentes de la educación:
plantilla del profesorado y su mejora sala-

por los lnterinos con todas los derechos. En esta situación se hallaban los profesores de Música y de Gimnasia.
Ahors blen, la Diputación de Barcelona, en vittud de los acuerdos tomados respecto a las enseñanzas Ilbres,
en abrll de 1873, que establecía que las plazas se debían cubrir por oposición, al no haberse realirado oposi-
clones para cubrir dlchas plaras después de clnw años, no cumpliendo los requtsltos de la normativa; retribuyó
a dichos profesores no con la asignaclón del presupuesto, 1500 ptas., para el profesor de Música y 1000 ptas.
para el profesor de Gimnasta, sino que la redujo a la tercera parte del presupuesto, que empezaron a cobrar,
ambos, a pattly de 1877.

(9) AHNB: Correspondencfa acttva 1877-1892, Juan Sarriols, titular de Música, murló en octubre de
1886, fue sustltuido por Rosendo March qulen ya lo venía hadendo por enfermedad de aquél; solamente per-
manecló un año más al frente de la dtsctplina.

(10) Véase Congreso Nactona! Pedagógtco de 1888, Barcelona, Tipografia Casa de la caridad, 1889. En
este Congreso se solicitó la creación de las Norrnales de Cuba y Puerto Rim. No detx sorprender tal demanda
puesto que en la década de 1880 la burgesia catalana recogió los mayores lxneflcios de la política proteccio-
nlsta que aplicó el gobiemo conservador en la Restauración enviando sus productos textlles a estas colonias.
Había interés espccial en mantener esta situación frente a la burguesía comercial cubana, ^nás adicta a[ener
relaciones con Fstados Unidos e Inglaterra. EI que fuera dlrector de la Escuela de Maestros de Culra entre 1891
y 1898, Agapito Gómez, al repatHarse eligiría Barcelona para establecerse.

(11) Fste año se realizb un curso de adaptaclón. No obstante, en los dos cursos del gr.tdo superior de

maestro se lmpartian las asignaturas sigulentes: Retigión y Moral, Gramátlca general, Filología y Gramática cas-

tellana, Geografía e Historia, Aritmét(ca, Geometría y Álgebra, Física, Qutmlca, Hlstorla Natural con noclones

de Geologia y Biología, Trabajos Manuales, Antropología, Psicología y Teoria completa de la Educación, Dere-
cho y Legislaclón Escolar, Fisiologfa, Higtene y Glmnasta, Didáctica pedagógica y Práctica de la enseñanzt, Di-
bujo artistico y Callgraf'̂ a, Francés, Música y Canto.
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rial, nuevos planes de estudios, dotación
de material científico-técnico a los centros,
introducción de nuevas disciplinas, etc.,
aceleró la emisión de sucesivas leyes, inme-
diatamente después del desastre. La primera,
del ministro Gamazo, el 23 de septiembre de
1898, pretendía dar un giro completo a la
enseñanza en las Normales. EI nuevo plan
de estudios limitaba el número de alumnos
y reducía los dos cursos de maestro ele-
mental a dos cursillos de cuatro meses y
medio. Regulaba el número de profesores
y su denominación, pasando a ser profeso-
res numerarlos. Sus efectos transformaron
la actividad docente en Barcelona. Ya en
1898-99 se celebran los dos cursillos de
maestro elemental11, desapareciendo los ya
citados estudios norniales, que desde 1869

equiparaban la Normal de Barcelona a la
Normal Central y que sin interrupción im-
partió Zenón Martí", pasando a la compe-
tencia exclusiva cíe la Normal de Madricl'^.

El nuevo Ministerio de Instnrcción Pública
y Bellas Artes, creado en abril de 1900, aplicó
una RO, de octubre de 1899, que jubilalra a los
profesores mayores de 70 años, iniciándose la
confección del escalafón de los profesores con
la consiguiente movilidad de profesorado.

El Plan de García Alix, de 6 de julio cíe
1900, abolía los dos curslllos cíel grado ele-
mental, recuperaba dos cursos académicos
completos, establecía las secciones de Le-
tras y Ciencias para el profesorado de Nor-
males y regulaba el acceso por oposición.

En Barcelona, la renovación genera-
cional se inicia el 31 de octubre de 190015,

(12) Los aspirantes accedían con una edad minlma de 15 años. Las asignaturas propias eran Doctrina

Cristiana e Historia Sagrada, Lengua Castellana, Geografía e Historla, Aritmétlca y Geometría, Dibujo y Caligr.r-

fía, Física, Químira, Hlstoria Natural y Trabajos Manuales, Flslología, Fiigiene y Gimnasia, Pedagogía y Pr3cdcas

de enseñanza y Nociones de Legislaclón Escolar.

(13) La únlca salvedad fue que no se impartieron estos estudios de maestro normalis4t el curso 1878-79.

Las 2375 ptas. que percibía h1aRí mmo profesor auxiliar por oposición corcían a cargo de la Dipaitación.

(14) Asimismo el Real decreto de 17 de agosto de 1901 suprimló el grado Normal que se cursaba en Ma-

drid, concediendo a los maestros superiores que se graduaron con arceglo a dicho Plan el derecho a desempe-

dar cátedras de Escuelas Normales. A su vez este privilegio fue suprimldo por el Rf) de 24 de septiembre de

1903. I^ hecho hasta que se crea en 1909 la Escuela Superior del Maglsterio de hladrid hay una legislación

vacilante respecto a cómo deben fom^arse los docentes de las Normales que han de formar a los tnaestros,

(15) Ia escasez de fuentes documentales generadas por la aciivid:td acndémica de la Nonnat entre 1898 y

1900 posiblemente se deLra a la mnflictlvidad soclal exlstente en Barcelona: cierre de fábricas, repatriados de CuLxt

alcanzando a las aulas de la Notmal. No obstante, la primera Memoria estadística de la Escuela, trladvsr al airso

1900-1901 mnfeccionada en cumplimlento de la orden dictada por la Suluecretaría del Minlsterlo el 23 cle noviem-

bre de 1901, aporta vallosos datos, entre ellos la siguiente relación de profesores y asignaturas clel curso 1900-01:

Matías Salleras vergés

Numeratio-cllrector

Agapito Gómez Gómez

Nu»terarlo

Jullo Saldana Alonso
Numerarto provlstona!
Juan Hidalgo y G. de Cavledes

NrtmeratYo provlsforral

Antonio Gavald3 Escoda

Regento esct^ela prdctica

Juan B. Blanc y Noray

Profesor de Reltglótt

Pedagogía, Lengua Casteilana superior

Aritmética y Geometría

Físlca, Quimir.t e Historia Natural

Geografía e Historia Dclio. y Legislación

Lengua Castell:tna elemental

Religión y bloral
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al jubilarse tres de sus profesores con más
de 70 años: Crescencio M? Molés, el direc-
tor, José Giró, el secretario y Zenón Martí,
el profesor normalista16. Fueron sustitui-
dos por los supernumerarios" José Mon-
fort Grau y Augusto Vidal Perera, de la
sección de Ciencias y de Letras, respectiva-
mente. Ocupó el cargo de director el pro-
fesor más antiguo, Matías Salleras, de 67
años y el de secretario, José Monfort Grau,
que también desempeñaba este cargo en la
Normal femenina1e. Sucesivamente fueron
Ilegando nuevos profesores. Julio Saldaña
Alonso, numerario provisional, procedía
de Tarragona; el 2 de febrero de 1901 ocu-
p8 la vacante de Giró que Monfort hasta

A. Augusto Vodal Perera

Superrtumerarlo de Letras

.Sc^+cretarto

José Montfort Grau
Supernumerxirto de Cfet:cfas

Eduardo Tolosa Alsina Dibujo

Fspectal de dfbuJo

Juan Vancells y Roca Música

Fspectal deMzísica

Jalme García Alsina Francés

Fspecial de Fmncés.

este momento desempeñaba. EI 2 de mar-
zo de 1901 llegó desde Salamanca como
provisional, Juan Hidalgo y Gutiérrez de
Caviedes y relevó en la docencia de Geo-
grafía e Historia y Derecllo y Legislación
escolar, a Augusto Vidal Perera. Una incor-
poraeión especial en este año fue la de
Juan Moreno Pérez, de 70 años'^. También
se incorporó Agapito Gómez Gómez que
procedía de la Normal de Lérida, a la que
llegó por RO de 15 de julio de 1899, desde
la desaparecida Escuela de Maestros de
Cuba. Este último relevó en la dirección a
Matías Salleras, en enero de 1903, cuando
cumplió 70 años, aunque continuó en acti-
vo hasta los 75 años.

(16) M.' L. GvnEwu:z: «Zenon MaRí, professor de mestres nomialistes a Barcelona. (Apunts i notes bio-

graflques)». Comuniraclón presentada en las XIII Jomades d'Historla de 1'Educadó dels Palsos Catalans cele-

bradas en Vic, noviembre, 1997.

(17) AHNB: Llbro de Reglstrasy dis^iostcfones. El cargo de supernumetario se regulaba ya en la RO de 23

de agosto de 1888. Ya en esta fecha José Monfort, a propuesta de! Claustro, fue nombrado para el cargo.

(1S) AHNB: Regfstro de entradas. Órderus de ta Superiorldad. De 1901 basta dtciembre de 1927. Su paso

por la secretaría de la escuela fue breve; el Rector aceptó su dimisión, presentada a pedclón propia en febrero

de 1901 y nombre, en su sustltudón de secretario de la Normal tnascuhna a Augusto Vidal Perera. En el tlempo

que aquél ejerció el cargo, Monfort sustrajo Indebidamente unas 730,10 ptas., cantidad equivalente a su sueldo

anual, esUpulado en 1000 ptas. El Mlnisterlo presentóle un contencioso administrativo para recuperar esta can-

tidad. Sin embargo volvló a rehabWtarlo como auxlllar hasta que por incumpl(r la nonnativa, e16 de abrll de 1905,

el Goblemo declaró vacante la plarr que ocupaba, pues simultáneamente desempeñaba un cargo particular en Ma-

drid.

(19) Su lnmrporación a Barcelona fue acddental, a causa de no tener derecho a pensión de jubilaclón

por haber trabajado de funclonado solamente 23 años, desde 1876 a 1899. Solidtó el derecho a jubilaclón por

sustituto y como su pla7a granadina en el momento de la solidtud ya estaba ocupada, se le concedió en Bar-

celona, cesando el profesor Saldaña en su cargo de provisional y pasando a ser el susdtuto nuevamente José

Monfort Grau, perdbiendo cada uno de los dos profesores, sustituido y sustltuto la mitad de 3.000 ptas., el suel-

do corcespondtente al catedrático de Normal. De esta manera, Juan Moreno aunque no ejerció integraba el
Claustro de profesores.
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Un nuevo trasiego de profesores nor-
malistas se originó en virtud del Plan sus-
crito por Romanones en agosto de 1901,
que disponía que la formacián de maestro
elemental pasara a los Institutos «generales
y técnicos»20 y suprimía muchas de las
Normales de las provincias en donde había
Instituto.

Por efectos de este Plan, el número de
alurnnos oficiales del ciclo superior21 en la
Normal de Barcelona, se redujo a 25 y Au-
gusto Vidal Perera pasó al Instituto como
auxilIar de Derecho y Legislación Escolar22,
mientras que José Monfort continuó de au-
xiliar en la Normal. Ambos completaban su
misérrimo sueldo -1.000 ptas. anuales-,
con las secretarías; Monfort, en la femeni-
na y Vidal Perera en la masculina. En ene-
ro de 1902, nuevamente este último
retornó a la Normal, pero se suprimieron
las plazas de Religión y Dibujo, cesando
los profesores que las impartían. Otro pro-
fesor que por efecto del plan Romanones
llegó a Barcelona desde la suprimida Nor-
mal de Tarragona, en febrero de 1902, fue
Alejandro de Tudela23.

Aunque desconocemos los resultados,
sabemos que en junio de 1902, en la Nor-
mal de Barcelona, se aplicó el Reglamento
de exámenes y grados que el Gobierno in-
trodujo para la mejora cualitativa de la en-
señanza y se emitió un informe razonado

de los 157 alumnos oficiales que según el
Anuario Estadístico de Barcelona tenía este
cursoz^.

Las Normales recuperaron su incíe-
pendencia y prerrogativas por el decreto de
24 de septiembre de 1903, que modificaba el
Plan anterior y Ias devolvía el grado elemen-
tal, aunque siguió impartiéndose en los
Institutos de aquellas provincias en donde
no existía Escuela Normal Superior.

LA INNOVACIbN CIENTÍFICA Y
PEDAGÓGICA

Difícilmente tantos cambios podían
proporcionar los efectos deseados en la
enseñanza. No obstante, a partir de 1903, y
a pesar de la contlictividad existente, la es-
tabilidad de los numerarios y el apoyo del
director de la Normal, Agapito Gómez,
bajo el estímulo y tutela del rectorado fa-
vorecieron la labor fecunda y desinteresa-
da de algunos profesores, entre los que se
hallan: Augusto Vidal Perera, Alejandro cíe
Tudela y el propio director.

Alfredo Augusto Vidal Perera es el más
fascinante por lo que hasta ahora tiene de
desconocido. Nació en Barcelona en 1872
y vivió en el primer piso de la calle de la
Paja en el número 4. Poco sabemos cle su

(20) AHNB: Memorla cornespondtente a! aszso 1907 a 19A8, Barcelona, Imprenta de la Casa cte la Cari-

dad, 1908, P. 7.

(21) Las asignaturas que se impartieron en este curso de maestro de primert ensetlanza superior de

adaptadón fueron: Estudios superlores de Lengua Caste!larza; Instítuciones ertranjena.r de Izzstrtscctón pryniarfa;

Francés,• Ampltación de !as Matemáticas,• Ceogra,j3'a Comercta! y Fstadístfca; CaNgrafia; Htstorfa de la Pedago-

gfa; Antropologta y Fstcogenesta y Fstudtos Superfores de Pedagogta.

(22) AHNB: Expediente personal Augusto Vldal y Perera y Rc^útro de entradas...

(23) AHNB: Rc^ístro de entradas... Se recibe el nombramlento provisional en abril de 1903. Inmedtata-
mente se le nombra profesor numerario de la secdón de Letras de la Nonnal de Pontevedra, toma posesión en

la Normal de Barcelona y permanece en ella en comistón de servicios. El 23 de mayo el hlinlsterio resuclve la

permuta presentada entre Alejandro de Tudela, numerario de Pontevedra y Juan hloreno Pérez, de i^ual cate-

goria en Barcelona, nombrando definitivamente a Tudela numerario en Ia Nonnai de Barcelona y a hloreno dc

la de Pontevedm, debiendo este ídtimo renunciar a la mitad de su sueldo a favor del auxiiiar que debier.i sus-
titulrlo, según establecía la RO de 12 de junio de 1901.

(24) J. Ti:rsn^es y N.•t^:a^: la Unicrzsitat de Barcelona, Barcelona, PUB, 1991, p. 138.
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niñez y aciolescencia. En 1891 obtenía en
Tarragona el título de maestro elemental y
en 1897, también en Barcelona, el de
maestro Normal1S, precisamente el último
año que se pudo obtener y que le permitió
acceder al centro en calidad de supernu-
merario de Letras^. Los conflictos del cur-
so 1899-900 quizás justifiquen la carencia
de documentos acreditativos de su actividad
en la Nom^al, aunque ya se ha constatado que
integraba el Claustro de profesores en 1900-
1901; En ese curso fue sustituto de Crescen-
cio M' Molés y de Zenón Martí impartiendo
Geografía e Historia y Legislación Escolar
y, ya retirados, continuó impartiendo la
docencia hasta que en mayo le releva Juan
Hidalgo Gutiérrez de Caviedes.

Su capacidad de trabajo le permitía si-
nlultanear actividades de docencia, secre-
taría, impartía conferencias, formaba parte
de tribunales de oposiciones, etc. Desem-
peñó el cargo de secretario desde febrero
de 1901 -con 750 ptas. de gratificación-,
hasta 1910 en que ganó la plaxa de nume-
rario en la Normal de Granada. De las tres
Memorias de curso que realizó, dos se con-
servan de su puño y letra, de los cursos
1900-O1 y 1908-09 y por su presentación,
minuciosidad y variada información sobre
la organización docente, los cuadros esta-
dísticos de alumnos, ete., son indicativas
de su talento, su capacidad de síntesis y su
claridad expositIva. La tercera Memoria, re-

lativa al curso 1907-08, fue la primera quc
se confeccionó en virtud de la normativa
legal y sirvió de modelo para la confección
estadística de las Memorias que se hicieron
después de que dejara la secretaría. Recla-
mó siempre sus derechos: precisamente si
en el curso 1902 desempeñó el cargo de
auxiliar en el instituto fue merced a una re-
clamación que elevó al Ministerio^'.

De personalidad enigmática y posible-
mente contradictorIa, formó parte tanto de
asociacioneŝ de tendencia lemtxista, como
la Asoctactón de profesores partic:tlares de
Catalurta, como, según nos dice Moreu, se
declaró acérrimo monarquIco.

La importancia de Vidal Pereri se debe
a que desde muy pronto impartió clases
relacionadas con la Psicología de las anor-
malidades infantiles, una ciencia casi des-
conocida salvo en reducidos círculos
médicos. No sabemos dónde aprendió los
conocimientos ni como los adquirió1", sin
embargo, a los 25 años, en el verano de
1903 y durante quince días, impartió gra-
tuitamente, en la Normal, un cursilto cíe
Antropometría teórIco práctica, que garan-
tiza la temprana fecha en que ya investiga-
ba con niños enfermos, si es que aún no
había creado ya su Clínica pedagógical`'.
Junto a él, otro profesor auxiliar cíe la Es-
cuela Graduada, José Udina Cortiles, inl-
partió un cursillo de trabajos tnanuales^'.
Posiblemente, estos cursillos estuvieron

(25) AHNB: Expedtentepersonal.

(26) AHNB: E^aedfer:te petsorral. A. C. Morsi:u: Augusto Vtda! t Pamra (1872-1972). Fsbdr bto-bibliogrlrnco
d'un professord'Fscola Normal, ComuNcación presentada en las XIII Jornades d'Historia de !'Educació dels Pai-

sos Catalans, celebradas en Vic, noviembre 1997, en ta que explica que entró en calidad de profesor auxiliar
iaterino sin sueldo, p. 3.

(27) 27 AHNB: Reglstro de Entradas. órdertes de la supeNorldad, de 1903 basta dtcienrbre de 192,5, 29 de
julio de 1902. Su retdbución era de 1.000 ptas. anuales.

(28) Angel Moreu apunta que la predisposidón a la investlgaclón le vino del curso de Gendas que estu-
dió en la Unlversidad después de hacer en Reus el Bachillerato de Ciencias.

(29) J. Nocut:Rn AReoM: la Fscuela Norma! de Tarragotta (1843-1931). Cien ar3os de vtda de rrrra Fscrrela
Normal, Barcelona, PUB, 1984, p. 161.

(30) José Udlna Cortlles, sln ser de or)gen catalán, se integró cornpletamente en Cataluda y en cl ámbito
docente de la Normai formó parte de este núcleo de profesores renovadores. Inauguró las Conferencias Peda-
gógicas celebradas en el salón de actos de la Nortnal, el 28 de agosto de 1901, pronunciando un discurso sobre
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apoyados por el recién nombrado director,
no en vano procedía de una sociedad eco-
nómica y culturalmente más avanzada.

Un relevo en la rartera ministerial, en la pri-
mavera de 1905, favoreció el clitna renovador
existente en los ambientes cíentíficos catalanes,
elevando al cargo de Rector a otro insigne de-
fensor del progrrso científim, el médieo Joaquín
Bonet. Bajo sus auspidos31, el 25 de septiembre
de 1905, Vidal Perera soUdta al Ministerio la
ar.adón de una Catedra libre de Psiquiatría In-
fantil en las Notnrales, que fue aceptada pero sin
asignación económira, en diciembre de 190G^.

Vidal Perera impartió durante tres cur-
sos la Psiquiatría Infantil como asignatura
libre de ampliación, quizás a una cincuen-
tena de alumnos. Aunque no podernos co-
nocer su identidad, era un número
considerable si se tiene en cuenta que fre-
cuentaban el curso los alumnos del último
año de maestro superior y la conflictividad
académica y social de Barcelona fue extre-
ma. Completaba sus clases teóricas me-
diante visitas práctlcas a asilos de niños
enfermos psíquicos. EI resttltado de los cios
primeros cursos fue:

Curso Total alumnos Sobres. Notable Aprobado No present.

1907-OH33 20 5 4 7 4

1908-093^ 17 2 3 3 9

«Excurslones escolares al campo y visitas a fdbricas, talleres y monumentos. 5u objeto e importancta. Maner.t

de llevarlos a cabo». Tamblén, y según se desprende de las resePlas de «El Clamor del Magisterio^ tomó parte

activa en el Congreso Intemacional de la Llengua catalana de 1906, Junto a Antonio Gavalda, profesor de la

Normll y Regente de la Escuela príctica graduada. Gavaldá murió en 1908, un año antes de clausurar et centro.

Por su actividad docente, Udina Cortiles est3 presente en la obra de Alexandre Gall y de Ruflno Blanco.

(31) El 30 de septiembre el Rector envió una carta en la que comunicaba que sentía una vivíslma satls-

facción que Vidal Perera, profesor y secretario de la Nonnal se ofreclera a desempeñar gratuttatnente una clase

libre de Psiquiatría InfantU. Además de aprobar la idea, fellcitaba al director y a Vldal Perera por demostrar que

estaban dispuestos a apoyar desde sus respectivas esferas los deseos del rectorado de elevar el nivel Intelectual

del dlstrito unlversitario y de impulsar la mejora de la ense8anza.

(32) AHNB: Regfstro de entradas..., en virtud de RO de 28 de novlembre. La Universidad estalra cerrada

por la algarada estudiantil que se produjo en noviembre, sin embargo, pese a las coacclones, los alurnrtos de

la Nomial asistieron a clase hasta el 14 de diciembre cuando se lnlclaron las vacaciones navidedas.

(33) Estos datos se han extraído de la Memorta acerca de/ estado de /a Escuela Norma! Sreperlor de Maes-
tras de Barcelona durante e! curso 1907 a 19A8. No hemos podido consultar el Registro de rnatrículas que nos
pemutiría conocer los interfectos. SI en cambio el cuadro de profesores y las asignaturas que impartían:

Agapito Gómez Gómez
prolesor numerarto-dtnector
Matías Salleras y Vergés
projesor numerarto

Antonlo Surós y Figuera
projesor numemrlo

Alejandro de Tudela y Pérez
projesor numerarlo
Antonlo Gavaldá y Escoda

Regente de la Fscuela graduada

Aritmética y.4lgebra 1°, 2° curso
Geometría 1° y 2° cursos
Lengua rastellana 1° y 2.° cursos
Estudios superlores de Pedagogía
Nlstorla de la Pedagogía

Ciencias Físicas y Naturales 2 cursos
Nociones de Aritmétlca y Geometría
Noclones de Agricultura

Gramátlca Castellana 1° y 2°

Geografía e Histoda Universal 2° sup.

Prácdcas de Enserlanza, (4 cursos)
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Este mismo curso publicó Compendio
de Psiqztiatria lnfantil, obra de la que la
Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas emitió un informe favorable para que
se le considerara de mérito en su carrera'S,
aunque pasaron tres años hasta que el Mi-
nisterio lo reconoció^. E. Doménech califica
esta obra como el primer libro de Psiquiatría
Infantil editado en España y uno de los pri-
meros de Europa, siendo la única obra salida
de la pluma de un maestro37. Debemos su-
poner que a sus clases de Psiquiatría asistie-

Ignacio Fernández y Jiménez

prof. Pedagogta est. etements.

Augusto Vidal Perera

prof. Derecho y Legtslación

Auxlliar de Le[ras-Secretario

Andres Avelino Abreu y Boy
profesor provtstona!

Eduardo laforet y Alfaro
profesor de!lnstttuto

Eduardo Tolosa y Alsina
profesor de! Instituto

José Romero y Blanch, Pbro

profesor del Jnstttuto

Fntncásco Pastor y Noé

profesor de! Instftuto

Francisco A. Vigas y Rlgau

profesor aicztttar de Ctc^:das

ron también maestras, puesto que era su
intención; además las bibliotecas de ambos
centros adquirieron algún ejemplar, dos la
masculina y tres la femenina.

Por haberse ocupado de las clases de
Derecho y Legislación Escolar publicó tam-
bién la obra Cttrso de Legislactóra Escolat•
de la que al menos se publicaron cíos edicio-
nes mientras permaneció en Barcelona^.

En 1908, al jubilarse Salleras pasó al
desempeño de su plaza y asignaturas•^. En
1910, el Gobierno sacó dicha plaza junto

Pedagogía 1° y 2.° elemental

Tmbajos Manuales 1° y 2° cursoa

Geografía e Historia 1° elemental

Geografía e Historia de España

Derecho usual y Legislación Escolar

Pslquiatría Infantil

Múslra 1? y 2° cur,os

Dibujo (2 cursos}

Cahgrafía y ejerciclos rnrpomles

Rellgión e Historia Sagrada

Religión y Moral

Francés 1° y 2° cursos

C34) AHNB: Memorta de ta Fscuela Normat SupeHor de maest^u de Bareetorta co»iespondlente at cu^so
15^08-1909. Este mismo año debió encar^rse oflc4^imente, desde el 23 de tnayo, de las asignan^ras de la secclón

de Letras enmmendadas a Matías Sallems por jubllarse aunque ya suplía las ausencias continuadns del mismo.

C35) AHNB: Regtstro de entradas, 31 de octubre 1908.

(3G) A. bloeeu: Ob. ett., nota 18.

(37) E. DoM^Necu: Augusto Vídat Perera: anátisfs de! prlmer te^7o esparlot de pstqutcrtria tufandt (1907),
Barcelona, Publicaclones UB, 1987, pp. 307-319; y E. Doménech, J. Corbellá, D. Parellada (EdsJ: ^3ases htstórl-
cas de ta Pstquiatrírt catatarur moderna, Bancelona, UAB, 1996, pp. 311 y ss.

(38) AHNB: Regútro de entradas... En 1909 se publica la segunda edición por la Imprenta de la Casa cie
la Caridad. Una reladón completa de las obras que publicó nos la da A. Moreu en la ya citada comunicación.

(39) Salleras se jubiló en mayo de 1908; no obstante, la organización docente del curso 1908-09, hecha
al finalizar el anterlor fue como sigue:

Agaplto Gómez y Gómez Aritmética y Álgebm 1° y 2°

Geometria, 1? y 2° cursos

Matías Salleras y Vergés Gmmática Castellana 1° y 2.°

Lengua Castellana 1° y 2? cursos
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con la de Granada a oposición. Vidal Pere-
ra se desplazó a Madrid para participar en
la oposición, obteniendo el número dos
que le condujo a Granada. En esta ciudad
divulgó ampliamente sus conocimientos,
l^asta 1913 que pasó a Tarragona como direc-
tor de la restablecida Normal4". Sin embargo
parece que muy pronto chocó con la persona-
lidad de Pedro I.operena por irregularidades y
concesiones que se hicieron con su hijo, por
lo cual Vidal Perera dimitió y se trasladó a
Huesca, en donde murió joven41.

Alejandro de Tudela fue otro de los
profesores que realizó una Innovadora ac-
tividad educativa. Maestro normallsta y
profesor de párvulos desde 1876, según el
método Froebel, fue un pedagogo singu-
lar, amable, ávido de nuevos conocimien-

tos y de una gran claridad expositiva. Su
categoría humana y profesional le convir-
tió en un hombre respetado y admirado
por pedagogos catalanes de la talla dc Ar-
tur Martorell, quien le rindió un sincero
homenaje después de su muerte^1, y Ale-
xandre Galí, que aunque no fue un incondi-
cional, por no haber defendido abiertamente
la enseñanza del catalán, lo califica de
«hombre concienzudo, de la mejor escuela
de Alcántara García, que dejó un buen re-
cuerdo de su paso por la Normal»4i. ^omo
hombre formado en la Institución Libre de
Enseñanza propugnó siempre ttnas clases
activas y participativas. Desde su Ilegada a
Barcelona prosiguió con los métodos que
tanto prestigio le habían proporcionado
siempre, con la intención de dotar a los

Antonlo Souros y Figuera Nociones Arltmétlca y Geometría

Id. de Agricultura

Cienclas Físlcas y Naturales, 2 cursos.

Alejandro de Tudela y Pérez Geografía e Hlstoria 1° element^ll

Geografía e Historia de España

Geografía e Hlstoria Unlversal 2? sup.

Es[udios supedores de Pedagogía

Historia de la Pedagogía

Antonio Gavaldñ y Escoda PrQdicas de Enseñanza

Ignado Femández y Jiménez Pedagogía 1° y 2° cursos

A. Augusto Vidal Perera Derecho Usual y Legislación escolar

Psiquiatría Infantil

Andrés Avelino Abrau Música 1° y 2° cursos

Francisco A Vigas Rigau (prof. auxihar de Ciendas)

Eduardo Laforet y Alfaro Dlbujo (2 cursos)

Eduardo Tolosa y Alsina Caligrafía y ejercicios mrpornles

José Romero y Blanch, Pbro. Rehgión e Hlstorla Sagrada

Religlón y Moral

Franclsco Pastor y Noé Francés 1° y 2° curso

Estos cuatro úlumos profesores también eran profesores en el Instituto.
(40) Antes de marchar a Huesca fundó en Tarragona la asoclación de antiguos alumnos de la EscueL•t

Normal de Tarragona. Su órgano de difusión, la revlsta «CuituntH, dedicó su primer número a A. Vidal Percr.^;
véase NocueRn: Ob, ctt., p. 162.

(41) A. Mokt:u: Ob. cit., reseña múltiples detalles de su permanencia en Huesca.
(42) A. hlnaTOeru: AleJandro de Ti^dela, Imprenta C:tsa de I:t Caridad, Barcelona, 1936.

(43) A. Gni.t: Húforla de les hutitucforts t del moulment cr^lh^rn! n C^ttalrur3+n, LLIbre tI, Ensenyament Pri-
inari Tercera Part, Barcelona, Fundació A. Galí, p. 59.
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maestros de una sólida fotmación y de am-
plios recursos didácdcos. Voluntariamente im-
partía conferencias como complemento a las
clases. Cada año visitaba con sus alumnos
aquellos centros o lugares de carácter nove-
daso: el Observatorio Fabra, en 1907-08, y to-
dos los monumentos, puntos geograficos o
cualquier otro elemento que considerara im-
portante en su fom^ación. Seguía sus mismos
métodos Vidal Perera quien también en 1907-
OS organizó una excursión a Tarragona para
todos los alumnos de la Normal a fin de cono-
cer su historia, monumentos y museos.

Agapito Gómez, el director, destaca
como un buen gestor y por su labor eficaz
y atenta siempre a las nuevas necesidades
sociales. Aprovechó la buena disposición
del Gobierno para mejorar la enseñanza.
En su primer año de mandato, 1903, se ad-
quiere un piano. En 1906, propuso la com-
pra de una máquina de escribir para la
clase de Trabajos Manuales y en el curso
siguiente impartió una clase semanal gratuita
a los alumnos de segundo del cido superior
de maestros. Asimismo, en 1907, su interven-
ción ante la consulta del gobierno para la
provisión de material científico a todas las
Normales de España, como ya hemos expre-
sado, fue decisiva para conseguir el traslado
de la Normal. El apéndice nos permite cono-
cer la naturaleza del material cientíílco que
poseía la Nomial en 1907 y el incremento de
obras que en un sólo año ocuparon los es-
tantes de su biblioteca^^.

La importancia de la iniciativa
modernizadora de Vidal Perera y de Tude-
la, no llegó a consolidarse. El go^ierno,
quizás ciego por resolver los conflictos so-

ciales no fue capaz de aprovechar el cam-
po abonado para la renovación que, como
decíamos al comenzar, existía en Cataluña.
Fue entonces cuando la iniciativa pasó a
elementos de la base, con una clara con-
ciencia de sus propias necesidades y de las
necesidades de Cataluña en materia educa-
tiva. Entre estas iniciativas, además de las
de carácter privado que fueron sucedién-
dose, no podemos pasar por alto la de
aquellos maestros de escuelas públicas ru-
rales de los que Josep Pallach hizo un es-
tudio excelente para la provincia de
Gerona45, entre los que citaremos a Barce-
ló y Matas, Balmaña, Jou y Olió, Navés,
Costal, Dalmau Carles, etc., que para dar
solución mutua a sus necesidades, con sus
Converses Pedagógiques sentaron las ba-
ses de las tan conocidas Escolas cí'estiu y
tuvieron también un papel cíestacado en la
adquisición de la conciencia de país.

Barcelona fue el núcleo cíonde tomó
mayor impulso la renovación, si ya la Es-
cuela Nueva de Ferrer Guardia se desarro-
lla los primeros años del siglo, quien
iatentó atacar el problema cíe raíz, y como
alternativa a la enseñanza que se daba en
la Normal, fue Joan Bardina ^^ quien invir-
tió todas sus energías en la formación de
los futuros maestros. Hombre de persona-
lidad controvertida, empapado de todos
los movimientos de renovación peciagógi-
ca europeos, conocedor de las icieas cle los
hombres de la Institución Libre dc Ense-
ñanza y convencido, como Costa, de que
la escuela era la clave de la despensa y cíe
la riqueza de un país, estableció en la Es-
cola de Mestres -iniciada en 1906-, la neu-

(44) EI documento original describe con detalie el estado de conservación de cada apar.ixo o materL•[I cH-

dáctico un porcentaje elevado estaba deteriorado; no obstante, a nues[ro entender, la abundancia y variedad

de material científlco tiene su razón de ser en la necesidad de Incidlr en la enseñanza de las disciplirr[s cientí-

ficas que Fonoll conslderalxt imprescindlbles en una ciudad eminentemente industrial y que había perclido es-

tas cátedras de la Escuela de la Junta de Comercio, las cuales habían desempeñado un papel de extr.[ordinarta

importancia en la difusión de los conocimientos científico técnicos hasta medlados del siglo XIX.

(45) J. Pnuwe^e Els mc^trerpiíblfcs I ta mforma de!'cnuerrynmeru n Cntahn:ya, Bareelona, CGAC, 1978, p. 2.

(46) VE1SC B. 1)IiLGADO: aJoan Bardlna Castar3 (sant Boi, 1877, Valparaiso 1950). Esbozo bioRráfico» en
Joan Bardina. Un Revolucionario de la Pedagogía Catalana, Universidad de Barcelona.
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tralidad religiosa, la coeducación y la ense-
ñanza del catalán, algo revolucionario en
su momento que, como señala Delgado,
destapó adllesiones y críticas pero no incíi-
ferencia y attnque, finalmente, carente cíe
reCUISOS SC V1Ó Ol^llgad0 a CIaUSUrarla en
1910 y a abandonar el suelo patrio poco
después, el ensayo resultó muy positivo
pues constituyó la primera ruptura con la
rutinaria formación de la Normal.

APÉNDICE I
Materíal científico pedagógico
existente en la Nortnal en 1907

G EOGRAFÍA

7 mapas murales Paluzie.
1 mapa del Cielo, por Totres Tirado.
1 esfera terrestre de 1 m. diámetro.
1 mapa hipsométrico y batimétrico de España.
1 planetario Lloret.
1 esfera armiiar Molés.
I esfera celeste de 25 ct°.
1 esfera terrestre de 25 ct°.
1 mapa de Cataluña.
1 mapa de la provincia de Barcelona.
1 aparato automático para el montaje de mapas,
1 cuadro mural del sistema pianetario.

FÍSICA Y QUfMICA

Aparatos de mecánira en madera, poleas, polipastros,
tomos cabria, e[c.
Tubo de Newton para la caída de los cuerpos en el
vacío.
Manillo de agua.
Aparato para demostrar la fuerca centrífuga.
Aparato de Haldat.
Doble cllindro de Arquímedes,
Ludión (hay que cambiar la gamuza).
Balanza hidrostática.
Areómetro de Fahrenhelt.
Idem de Beaumé.
Idem de Castier.
Idem centesimal.
Tubo de 4 elementos.
Aparato de vasos comunican[es, antiguo.
Bomba aspirante e impelente.
Máqulna neumá[Ica de dos cuerpos de Uomba.

Rompe vejigas.
Barómetro de sifón con tennómetro de aicohoi.

Idem de anerolde.
Eslabón neumítico.
Frasco de hlariotte.
Varios slfones de vidrio.
I)os globos de cris[al para determinar el peso del aire.
Pesa canas.
Balanza paqueña ordlnaria.
Fuente de f ierón (soldado el vldrio).
Idem intermitente.
Tennótnetro de mercurio.
Idem de alcohol (el adosado en el lrarómetro).
Idem de míx[cna y de mínitna.
Pulsómetro.
Termómetro diferencial de Leslie.
Alambique Salleron (incompleto).
Higrótnetro de Sausure.
Espejos parabólicos.
Cubo de Leslle pam determinar el poder emisivo del
calor.
Espejo ardlente de latón pulitnentado.
Aparato Ingenl^ouz para la conduaibiliclad de metales.
htodelo del pamlelogramo de Watt en c:tnón.
Idem de locomoton.
Lámpara de 1)avy rnn tela metálica p:tr.t min:ts.
Dlapasón normal con caja de resonancla.
Fonógrafo primidvo.
Reloj de arena de 30.Q.
Dinamo para producir luz eléctrira.
Ojo de cartón-pledn desmontable.
Zootropo con pie de rnadera. .
Esteróscopo de Jamelo con vistas de cristal,
Prlsma de cdstnl mn sosten de metal par.r !a descom-
posiclón de la luz blanca.
Coleidoscopio montado en tubo de cattón.
Anteojo de ramino.
Varios espejos grotescos.
Radiómetro de Crokes, dos molinctes y sopone.
Vados tubos Geisler.
Una linterna m.ígica.
Cámara c9ara de Vollastón con soporte de met:tl.
Disco de Newton de rartón pam fa recomposición de
la luz blanca.
Máquina est^tica de Bonetti con vitdna.
Compás exdtador.
Botella de Leyden y batería.
Eiectroscopio de panes de oro.
Campanlllo eléctrico.
Granizo eléctrico Incompleto.
Plel de ga[o.
Pila de Volta incompleta.
Plla Grenet de blcromato.
Galvanórnetro con cajita de crlstal.
Bobina de inducrión muy pequeña y esr.is.r potencia.
Voltámetro para descomponer el :tgua.
Elemento tenno-eléctrico de Secbech.
L'sfer.t reluciente o anillo de Nec^non.
Modelo de par.urayos con su torre y caseta pintados.
I)!ez lárnint.s c^ Físluti con nueve impas, tela ixtm)zrci:i.
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Museo de H! natural en 60 Iáminas encuademadas.
Esqueleto humano.
Tres láminas de anatomía flsiológica. Digestión, respi-
ración y circulación.
Baróscopo.
Pilas de Bunsen y de Lecianché, deterioradas.
Máquina de Ramsdem.
Telégrafo de Cuadrante.
Llntema máglca.
Microscopios de diferentes diámetros, 2 lupas de cris-
tal fino y 24 prepar.tdos.
Fotómetro Rumfor.
Un cronio.
Un esferiámetro mn tomlllo micrométrlco.
Una máquina Atwoa.
Un planeta de cuadrsnte.
Un dlapasón normal.
Máqutna neumática de un cuerpo de bomba.
Un aparato Silbetrmnan y Soleil para demostrar las le-
yes de refracción y retlexlón de la luz.
Un aparato Geniel para demostrar la marcha de los
rayos luminosos.
Un aparato de Galileo.
Un Idem de Haldat para demostmr que las Imágenes
se pintan en la retlna.
Un aparato elemental para telegrafía sin htlos.
Un [elégrafo eléctrlco Morse.
134 envases de diferentes tamanos para contener al-
gunos metales, mmpuestos, sales y materla vegetal.

HISTORIA NATURAL

Existen algunos ejemplares de pájaros y aves noctumas.
Un halcón pequeño y una gavlota, apollllados.
Un ejemplar de zotra y tres de peces comunes.
Algunas muestras de conchas marinas y varias
petrificaciones de estos moluscos.

MINERALOGÍA

Hay muchas piedras repetidas y sin clasiflrar.

AGRICULTURA

Existen varios modelos de arados de pequeño tamaño.
Diferentes ejemplares de palas, rastrillos, azadas, hor-
cas, tulos, hoz, guadaña, Ujeras, podadoras y pims de
hlerro y de madera pintada, colocados en forma de
panoplia en la pared. bluestms de diferentes lanas y
cuerdas.
Cartones con ramitas y hojas clasificadas con mues-
tras del tronco del árbol de que proceden.
Varios frascos concenlendo semillas de plantas herbá-
ceas y arbustivas así como diferentes muestras de
abonos minerales.

Una tnariposa de gran tamaño hecha en corcho y va-
rios trabajos ejecutados por los alumnos en apamtos
agrícolas y de relleve.
Una colección de once grandes látninas de diferentes
industrias.

DIBUJO

Doce modelos de adorno y flgum en cartones de re-
Ileve.
48 modelos de dibujo Ilneal, geométrim, pegados en
cartOnes.
50 modelos de lineal, adorno y figura.
5 mascarillas del natural.
2 principlos de figura.
2 principios de adomo.
1 relieve Renacitnlento español.
1 hoja de perejil.
1 hoja de Luis XVI.
1 relieve de Luis XIV.
1 reUeve Renacimiento Itallano.
1 ple del natuml.
1 mano del natural.
4 relieves de adorno.
1 Pantómetra.

ARITMÉ'TICA Y GEOMETRfA

2 encerados pizarra.
2 compases tn.ldera.
1 regla metro madera.
1 semicírculo graduado de tnadem.
4 niveles, 1 de aire, otro de agua y dos de albañil.
1 metro wn caneras metáliras.
1 escuadra y 1 rartabón grande madera.
6 jalones.
2 misas.
2 trípodes.
2 escuadras de agrimensor.
1 grafómetro.
1 bníjula.
2 cadenas de agrimensor.
Una colección cuerpos sólidos de mader.^.
Una colección cuerpos sólldos de cartón.
Una wlección desan-ollo cuerpos sólidos rartulina.
Una colecdón de pesas y medidas del sistema métri-
co decimal.

MÚSICA

1 piano.
1 plzarra con cuadrícula.
Varios métodos de solfeo y ranto.
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TRABAJOS MANUALES

1 método de trabajos manuales, por Solana.
1 método de trabajos manuales, por Toro.
1 máquina de escribir Underwood.

PEDAGOGfA (ANTROPOMETRÍA)

1 compás de gtuesos.
I dlnamómetro.
I busto para el estudlo de la craneoscopia.

CALIGRAFÍA

1 encerado con cuadrícula.
1 canel de letra caligráflca española.
I albúm rallgráfico.

BIBLIOTECA

Exlsten unos 700 volúmenes entre obras de texto y
consulta.

APÉNnICE II
Relación de las obras adquiNdas y

recibidas el curso 1907-1908

AnQuIRInAs

Anuarlo del Maestro, por Fernández Azcarza.
Páginas Selectas, por Ibars (2 ejemplares).
Gmmátlca Castellana, por Blanco.
Pedagogía, por Femández Navamuel (3 tomos).
Compendio de Psquiatría Infantil, por Vidal Perera (2
tomos).
Dicdonario Geográfico de España, por Ballesteros.
Diccionario fmncés-español, por Taboada.
Dtccionario español-francés, por ldem.
Diccionario de la Lengua con ei de slnónimos.
Don Quijote de la Mancha, edición de gran lujo.

Hlstorla de Veinte Siglos, por hiacías (6 tomos).
Clásicos españoles (1 tomo).
Viajes y descubrimientos por mar, por Navarrece (3 to-
mos).
La Estrella Polar, por A. de Saboya (2 tomos).
Curso de Astronomía, por Fontecha (2 tomos).
l.a Atmósfera, por Flamtnarión (2 tomos).
Historia dei Cieto, por ldem.
La Tletra y el Clelo, por ldem.
Contemplaciones científiras, por ldem_
Atlas geográfico, por Artero.
Deberes y derechos del empleado.
Geografía, por Macías.
Educación de la voluntad, por Payot.
Teatro selecto anttguo y modemo, nacional y extr.tn-
jero (b tomos).
Historia Universal, por Picatoste.
Los nlños mal educados, por Nicolay.
Historla de la civilización española, por Altamira (3
tomos).
Geografía, por Reclús, ( 6 tomos).
Lo que deUe saber el nlño, por Stalt.
Preliminares a la teoría de la educación Intelectual,
por Rodríguez García.
Hlstorla de la Pedagogía, por Compayré.
Instrucción cívica, por Nelzen.
La electricldad al alcance de todos, por Claude (ed.
española).
Aritmética, por Nuviola.

nONADAS

Anuario estadístlco de Instnteclón ptíbilca (2 ejempl:t-
res), de la Subsecretaría del blinisterio de Instnicción
Pública.
Estudios pedagbgicos, por A. Sarciá (Regalo de su au-
tor).
Anuado estadístlco de la cludact cte Barcelona, tomos
I, II, III, IV y V, del Excelentísimo Ayuntantiento.
nescripción de los tercenos pliocéntcos de Ia cuenc:t
del bajo Llobregat y Ilano de Barcelona, por el Dr. J.
Ahnera, de Ia Excma. Diputación provincial.
Además se han recibido varias memorias, :tnuarlos,
discursos, monogr.tfías, etc. remludos por mrpoctdo-
nes cientílicas y litemrias o por sus autores, cuya genero-
sidad se les agradece. En ei ratálogo de L•t blblioter.t
no se incluyen los folletos, que son ntuchísimós:
ochocientos treinta y nueve volúmenes.
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