
APROXIMACIÓN A UN ESPACIO EDUCATIVO:
LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE LA ESCUELA NORMAL

DE MAESTROS DE BARCELONA (1923-1934)
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RFSUMEN. Esta investigación da a conocer la génesis y las vicísitudes de la Resi-
dencia de Estudianres Normalistas que tuvo la Escuela Normal de Maestros de Bar-
celona entre 1923 y 1934. Analiza la influencia que tuvo la Institución Libre de
Ensefianza en su origen, manifestada a través del profesorado de la Normal catalana
y también en su dinámica sociedad. Remonta sus orfgenes a las realizaciones educati-
vas del gobierno tras la crisis del 98, con preferencia, la deseada reforma de las nor-
males para convertirlas en Normal-seminario al estilo de la creada por Montesino.
La Residencia no Ilegó a alcanzar los objetivos de sus impulsores por la contradicción
que representaba en el medio social barcelonés. Nació con un marcado carácter cen-
tralizador y espaholista del profesorado, agudizado por el control ideológico de la
Dictadura frence al nacionalismo modernizador y regeneracionista de la burgues(a
catalana que preferfa establecer sus propias instituciones educativas.

INTRODUCCIÓN

Numerosos estudios sobre la Institución
Libre de Ense><ianza han puesto de mani-
fiesto el papel que tuvo esta institución
educativa en la modernización de Espafia.
La tenacidad de sus hombres, no exenta
de cierta astucia, hizo realidad y posíbilító
la introducción de metodolog(as y activi-
dades escolares que en la práctica educati-
va actual se desarrollan espontáneamente.
Sin embargo, el corte brusco de su benéfi-
co influjo al inicio de la Guerra Civil y su
abolición en la Dictadura Franquista, a
los que se sumó, sin duda, un olvido for-

zado, han generado, en cierta manera, una
nebulosa Imprecisa sobre la verdadera
magnitud de su alcance, aún sin despejar.

De hecho, «la institución difusa» -as(
denominaron algunos disc(^ulos al entra-
mado de relaciones escableadas por Giner
y Coss(o con sus émulos de provincias-,
parece que ejerció un efecco regenerador
en el conjunto del territorio naaonal, su-
perior al que hasta el momento presente
ha desvelado la investigación.

Abordamos aqu( el estudio de un es-
pacio educativo, resultado de este entrama-
do de relaciones institucionistas en Barce-
lona, ajeno a la escuela y cuya finalidad es
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completar y modelar la formación de los
maestros y para ello, nos apoyamos en el
nuevo enfoque metodológico y concep-
tual de la historia revisionista c^ue, como
sehalaba Antonio Vifiao refiriéndose a
este tipo de espacios y desde una pers ec-
tiva de la «cultura escolar», deja manifésta
la estrecha relación que se establece entre
la disposición interna de las dependencias
educativas -^1 espacio-, y los sistemas y
métodos que en él se imparten'. Ast mis-
mo, tenemos en cuenta las indicaciones
de Jean-L. Guerefia2 de abrir la investiga-
ción educativa hacia ámbitos considera-
dos como un hecho social, mediante una
estrecha colaboracián entre los historia-
dores propiamente dichos y sus homóni-
mos de la educación que ayude a ampliar
la realidad de nuestro pasado, desde dife-
rentes ámbitos y técnicas de investigación.

Se trata de la Residencia de estudiantes
que la Normal masculina de Barcelona
tuvo entre 1923 y 1934 como resultado
de las pretensiones del Claustro de im-
plantar en dicho centro un Plan docente
que fuera modelo para las restantes nor-
males espaholas.

La residencia normalista es una ins-
titución que, por ser eflmera en el tiem-
po y escasa en número, apenas si se co-
noce en nuestro pa(s. Se contemplaba en
los ortgenes de las escuelas normales
como elemento indispensable de la ca-
pacitación profesional, humana y cfvica

de los aspirantes al magisterio y, aunque
abolida en la Ley Moyano, se intenta
nuevamente recuperar en el primer ter-
cio del siglo xat.

La residencia objeto de nuestro estu-
dio se inaugurá el 12 de noviembre de
19233. Los casi ochenta años transcurri-
dos desde su apertura nos conceden la
perŝpectiva histórica suficiente para tratar
el tema con objetividad desvelando incóg-
nitas, aún latentes, que aponen nuevos
elementos de análisis al estudio de la for-
mación de los maestros, a la par que, am-
^lien y^ermitan conocer meJor el alcance
insntucionlsta en Barcelona y la historia
de la educación catalana.

ANTECEDENTES

En 1839, Pablo Montesino concibió la for-
mación de los maestros como un perfodo
que, además de templar y formar su espfri-
tu, debfa modelar su carácter. La Normal
era una especie de «seminario», en donde
los aspirantes a maestro, imbuidos del be-
néfico inElujo de sus maestros, en convi-
vencia minuciosamente reglamentada, de-
b(an recibir los conocimientos generales y
especfficos de la profesión para adquirir y
adiestrarse en el conocimiento de la disci-
plina de la conducta y en el cultivo de la
propia personalidad, cualidades que des-
pués debfan inculcar a sus alumnos4. Pero

(] ) Hirtoria dr la Educacrón. Revista intcruniversitaria, núms. 12-13, enero-diciembre, 1993-1994, Sa-
lamanca. Vease también el monográfico sobre Arquitectura y Eduración en Temps d'Educació TE-19, Barcelona,
UB, 1998, dónde colaboran arquitectos y pedagogos.

(2) C. ALMUtf^n, sT nt..: Cultura y Civilizacionrt. 111 Cangreso cla /a A.cociaeión di Nútoria Conamporánea.
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1998, p. 18).

(3) En octubre de este mismo afio también se inaugurb otra residencia de estudiantes normalistas en la
ciudad de Cádiz. Fue creada por RO de 23 de noviembre de 1922 con la finalidad especffica de dar albergue a
los estudiantes marroqufes que quisieran seguir la carrera del magisterio. Véase A. Dt.t.c,^t^o FF.ItN^(Nne/: ^^La
Residencia Normalista de Cádiz. Comienzos: 1923-1926», en Tavira, Revista de la Escuela Universitaria del
Profesorado de EGB «Josefina Pascual», Cádiz (1995), pp. 73-91.

(4) A. EsCOtANO: «Las Escuelas Normales. Siglo y medio de perspectiva histórica», en Rrvitta d^ tQura-
ción, 2G9 ( 1982), p. 87.
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al impulso con que se crearon las Norma-
les, pues entre 1840 y 1845 se crearon en
cuarenta y dos de las cuarenta y cuatro pro-
vincias con sus respectivos internados, no
le acompa^ió la consignación económica
conveniente a un buen funcionamiento y
perdió pronto su esencia. El internado se
transformó en semi-internado ^ poco des-
pués desaparecib como institución ►ntegra-
da en la formación de los maestros5.

En 1849, las Normales se redujeron a
treinta y dos y los internados subsistieron
solamente en las Normales de la ca pital de
distrito universitario, dónde acudlan los
maestros pensionados de las provincias
dependientes del mismo para obtener el
tttulo de maestro superior.

La Normal Superior de Barcelona
pertenecla a estas últimas. Creada en
1846 por Laureano Figuerola, no ^poseyó
residencia hasta 1849 cuando su director,
Odón Fonoll^, logró instalarla en alquiler
en un segundo piso de la calle Mercaders,
núm. 2, separada del centro docente, tam-
bién de alquiler, debiendo aceptar el in-
conveniente de los desplazamientos y la
correspondiente pérdida de tiempo y de
control de la intervención educativa que
ello supone. Sorteando la desidia de las
autoridades y con la esperanza de un futu-
ro mejor, Fonoll pudo mantener el inter-
nado errante por diversos inmuebles hasta
1853, cuando el gobierno suprimió estos
establecimientos. De hecho, más quc una
residencia concebida al estilo de Moncesi-
no, resultó ser una mediocre hospeder[a
con servicio de cocinera y mozo de la lim-
pieza que daba albergue y alimento a los
alumnos pensionados de Baleares y las
cuatro provincias catalanas. Su corta exis-

tencia, reducida instalación y escasa dota-
ción permite poner en tela de juicio su pa-
pel como espacio educativo complemen-
tario de la formación de maestros. La Ley
Moyano abolió definitivamente estos in-
ternados.

GESTAC16N DE LA NUEVA
RESIDENCIA

La residencia de estudiantes de la Escuela
Normal de maestros de Barcelona se va
gestando en la primera década del si-
gl0 7oc, cuando, tras el desastre colonial,
hallan campo abonado las teorlas regene-
racionistas de Francisco Giner y de Ma-
nuel Bartolomé Cosslo que incor^oraron
a la legislación vigente los sucesivos go-
biernos de talante liberal y se plasmaron
en las realizaciones socio-educativas aus-
piciadas ^or el gobierno en las crisis más
s ►gnificativas del reinado de Alfonso XIII,
las de 1909 y 1917. Aunque en los albores
del nuevo siglo se lanzaran ideas propicias,
las primeras realizaciones se producen en-
tre 1909 y 1915, la etapa que Gómez Mo-
lleda denomina de !a peda^ogta desde arri-
ba ^or la fecunda aplicación del ideario
inst►tucionista, que tenla en Catalufia y
concretamente en Barcelona, conspicuos
disclpulos y admiradores. Entre las reali-
zaciones que más contribuyeron a crear la
Residencia cabe destacar la reforma de las
Normales y la pol(tica de pensiones de la
Junta de Ampliación de Estudios pues
despertaron en maestros y profesores de-
seos de aplicar en nuestro pals los sistemas
educativos europeos que hablan conocido
in situ; juega a su favor, el contexto social

(5) M. uH GuznaAN: Vida y murrtr de las Normalrr. Barcelona, PPU, 1986, p. 296. En tan sólo cuatro
afios, el Reglamento dc 1843 en art. 4, ya explicitaba que el seminario dr intcrnos no rs dc precisión rn Gu EscurGu
Normales y, en el art. 22, afiad(a, si la^scuela tuvirst srnrinario dr internos, !os pensionistas vívirdn ^n f[, y si no, la
pnuión se considtrard como alimrnticia.

(6) Una aproximación a la personalidad de Odón Fonoll en M. L. Gu r^Etikr.z: 1^ Normal dc Barcelona
sota /a dir^erió d'Ot Fonoll.• 1849-/874. Barcelona, Eumo, 1997, pp. 91-97.
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barcelonés, crisol de fuerzas creativas
emergentes, ciudad en la cual, el naciona-
lismo se manifestaba con extrema virulen-
cia al término de la Primera Guerra Mun-
dial.

LA REFORMA DE LAS NORMALES

Desde el último tercio del siglo xtx, un re-
ducido grupo de intelectuaIes cretan que
el retraso económico y social de nuestro
pafs tenfa su origen en la deficiente educa-
ción del pueblo que, sólo se superarfa
cuando la escuela y las Normales recupe-
raran el espiritu de su creador^. Acertada-
mente Julio Ruiz Berrio da^ara 1900 una
cifra de analfabetos del 63 /o y destaca e!
enorme retraso de la sociedad espafiola
respecto a la de otros patses europeos. AsI
lo describe:

«Hab[a que poner remedio a esa situación
de desastre nacional. Habfa que elaborar
una Espa6a nueva... y habta que disehar un
espafiol nuevo, capaz de construirla por su
esfuerzo... Mientras que algunos grupos
pensaron que sólo haciendo la revolución se
lograrfa el cambio necesario y apetecido,
otras personas estimaron que habfa que de-

tectar la ratz del mal y actuar sobre ella. Este
grupo formado mayorirariamente por los
institucionistas, estableció en consecuencia
que el mal se encontraba en la enseñanza, y
sobre ella hab[a que incidir»8.

Efectivamente, Francisco Giner, el
institucionista por antonomasia, creía que
la modernización pasaba inexorablemente
por una reforma de la ense6anza primaria
con el objetívo apuntando a la de las Nor-
males y que Joaqutn Costa ya hacta cam-
paña antes de que Giner fundara la ILE^.

Los proyectos reformistas comenza-
ron a plantearse a partir de 1881 y halla-
ron un adecuado foro difusor en los Con-
gresos Pedagógicos pero la i gnorancia del
pats retardó su aplicación10 hasta después
del desastre colonial" y la primera refor-
ma de las Normales abordada por Ger-
mán Gamazo en 1898 e inspirada en las
propuestas de Cossto, no contentó a na-
die, ni tuvieron mayor éxito las que plan-
tearon sus sucesores, Garcta Alix, Roma-
nones, Bugallal, Cortezo y Mellado hasta
1905.

Para la reforma de las Normales, fue-
ron afios desaprovechados. Como expresa
Vinzenti, los liberales malgastaron sus
energ(as en enconados debates con los

(7) J. S^Mn: Montesino y sus doctrinas. Barcelona, Librer(a de J. y A. Bastinos, eds., 1888.
(8) Teresa MnRtN EceD: La r^novación pedagógica rn Espafia 1907-1936. Madrid, CSIC, 1)90, prólogo,

p. XVII.

( 9) B. DE.LG^no: «El 98 y la educacidn espafiola», en Bol^tln delllustrr Colrgio oficial dr poctorrs y l.icrn-
ciadas de Madrid, septiembre ( 1998).

(10) En 1893, Santos Marta Robledo intenta reorganizar las Normales y tiene la oposícídn frontal del
conservador Vall(n con otro plan que tampoco logra imponerse; el tema queda en suspenso hasta 1897, cuando
Linares Rivas remite al Consejo de Instrucción Pública un proyecto que se dictaminó en abril y yue rrcog(a as-
pectos de la propuesta de Coss(o; E. O'retto URTn^^A: Manuel Bartolomf Cosrfo prnsamiento prdagógica y arerón
rducativa. Madrid, MEC, 1994, p. 271.

(1 l) Afios después, los propios institucionistas eran conscientes de la influencia de los efectos del desas-
tre en el cambio de actitud: «Por lo qur sr refzere a!as últimus años, de vísiblr y crrcitnte progrrso dr la htstitución,
quizd haya apartado numrrosos coneursos a sus ahora suprrabundantes au/as, la txperiencra dolorasa, prru fieunda,
dr los desastres coloniales, que como rn /a Francia de 1870 y, antrs rn la Alemania dr Ficfitr y dr Listz, aleccionada
por la drrrota aconseja buscar en la rscur/a el primero y mds positivo elemento d^ rrgrnrracirln verdadrra. /'rru eJ tan
lrnto y, sobre todo, tan único el slntoma, que estamos por disputarlo ajrnu rn absoluto a Gr neción motdli^tdora de la
l-listoriau, fragmento de un articulo de Alberto Aguilera Arjona del Hrraldo dr Madrid, puhlicado cn 19 de ju-
nia y 14 y 17 de agosto de 190C>, y recogido en F•,. O^rF:HC^ Uk'raza, ob. cit, p. 25(.
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grupos conservadores que radicalizaran
sus posturas defendiendo la iglesia y las
órdenes religíosas, en un contexto social
que se abrfa a nuevas corrientes de laicis-
mo y neutralidad1z. Sin embargo, se avan-
zaba en la creación de organismos e insti-
tuciones abiertas a los nuevos postulados
pedagógicos, tales como el ensayo del cur-
so o grado Normal superior con un máxi-
mo de 30. alumnos reclutados entre ins-
pectores y profesores de Normales, con
presencia de mujeres, al estilo de las Nor-
males francesas de Saint Cloud y de Fon-
tenay aux Roches organizado por Amalio
Gimeno por RD de 10 de enero de 1907,
que en el relevo del gobierno, Rodrfguez
Sampedro transformó sin aparato y con
tacto -RD de 3 de junio de 1909-, en la
Escuela Superior del Magisterío13. Las re-
formas educativas iban a remolque de los
acontecimientos pol[ticos y los sucesos de
la Semana Trágica de Barcelona abrieron
el campo de las reformas a una pléyade de
ministros proclives a la Institución consi-
guiendo un fuerte impulso en sus postula-
dos educativos, entre noviembre de 1909
y 1913. Primero Romanones hizo más efi-
caz la Inspección organizando conferen-
cias para grupos de maestros de comarcas.
Por su parte, Amós Salvador, entre otras
cosas, presentó un Cuestianario de Temas
que debfan debatir y responder las distin-
tas corporaciones implicadas en el proceso
educativo14 que substituyó a la conflictiva
Asamblea General de Ensefianza y Educa-

ción que habfa convocado su predecesor,
Julio Burell.

Precisamente, la respuesta del Claus-
tro de la Normal de Barcelona nos ilustra
del grado de penetración de las ideas insti-
tucionistas en el centro. Consideraba este
organismo que la profesionalización de
los maestros sería posible en seis años,
cuatro destinados a cultura general y los
dos últimos de cultura psico-pedagógica y
práctica metodológica; se suprimfan las
o^osiciones otorgando al claustro la capa-
cidad de decisión para seleccionar aque-
llos alumnos que podfan acceder al magis-
terio. La supresión de las o^asiciones para
acceder al magisterio conunuará viva en-
tre el profesorado de las Normales hasta el
final de la monarqufa alfonsina.

Además, la res^uesta contempla por
primera vez el sem)-mternado en la forma-
ción de los maestros, «.., el medio internado
conveniente en las Escuelas Normales de
maestros y maestras porque facilita y coope-
ra a la acctón instructiva y educadora de su
profesorado, desenvuelve los lazos de com-
pafierismo entre los alumnos y evita infini-
dad de molestias y contratiempos a los mis-
mos as( como considera inconveniente y
diffcil el internado'S.

En la misma Ifnea reformista, se crea la
Dirección General de Ensefianza Primaria
bajo la dirección de RaFael Alcamira para re-
vitalizar la inspección imprimiéndola un ca-
rácter eminentemente técnico como apoyo
del maestro en su tarea educatíva, ha.sta que,

(12) E. VIN'J.fi.N'tl RF.<:Ut:,RA: PolltlCa ptdugógira (.30 ahns d^ vida parlammtarirt). Disrursos. Madrid,
1916, p, 236.

(13) No obstante, cabe sefialar yue bajo e! mandato de Rodrigurz 5ampedro, por orden minisrerial de 4
de abril de 1907, sc destinaron por primera vez SU.000 ptas. de presupuesto rxtraordinario para cubrir las drfi-
ciencias de material cientffico y pedagógico de las Escuelas Normales; correspondieron 1.500 ptas. a la Nurmal
masculina de Barcelona.

(14) Según GOt,-tEZ Me^t^r.t:uA, ob. cit, p. 479, se publicaron las ponencias admitidas.

( I 5) Archivo de la Fscuela Normal de Barcelona, rn adelante (AENB), l.ibro de Artus. Srrión de C7austro.
9 de octubre de 191 1. Iz primera pregunta del 'I'ema 1 a la que mrresponde esta respucsra estaba planteada en
los siguientes tErminos: Cóncrpto dr /as normalrs dr marstrru y marsrrus. Mrdior más i onvrnirntrs para la ftirma-
ción del profrsorudo primario. 1'lan dr estudios. Númrro dr liscurGu.
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de manera lenta pero segura, siguiendo la
idea de Giner, se consiguiera reformaz las
normales recuperando e! concepto de Nor-
mal-Seminario tan grato a Montesino. En
su visita a Barcelona en 1911'^ decfa:

... Pronto pondremos mano a las Normales.
Ahora, por múltiples causas, no son verda-
deros seminarios de maestros> donde los as-
pirantes al magisterio se formen como de-
ben formarse. Sin esa reforma de Normales,
cuanto harfamos carecer(a de base»... «^Qué
duda hay quc también en esto habrá resis-
tencias? Pero ello no debe acobardarnos. Se
hará lo que debe hacerse, allanando toda
clase de obstáculos. Del mismo actual pro-
fesorado de Normales, sobre todo dcl más
inteligente, salen ya voces sinceras, lamen-
tándosC de la actual postración y pidiendo
una verdadera reforma de estos Centros do-
centes»... «Verdaderamente en Barcelona se
puede hacer mucho, mucho. Hay elemen-
cos económicos y no falta gente, ni iniciati-
vas entusiastas e inteligentes. Es necesario
aprovccharlo todo, para que venga un flore-
cimiento de la instrucción primaria> sobre
todo on ciudades de tantos elementos como
Barcelona. Yo por mi partc no perderé me-
dios para ello.

Con un RD de 10 de setiembre de
1911, Altamira transformaba la Escuela
Superior del Magisterio en Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio. Des-
de 1915, salieron de ella generaciones de
jóvenes maestros defensores del ideario
educativo institucionista, quienes con sus
conocimientos y preparación pedagógica
esparcieron la buena simiente que germi-
nó en la Segunda República. Nuevamente
los acontecimientos poltticos dan giro a
las reformas y el asesinato de Canalejas,
forzó la dimisión de Altamira sin haberse
aún reformado las Normales. EI conserva-
dor Bergamtn publicó, en agosto de 1914,
un Plan de reforma de las Normales que
contemplaba tfmidamente alguna de las
propuestas institucionistas y la anhelada
Normal Seminario se trocó en una institu-
ción que conferta a los claustros la creación
de internados o colegios cuando la situación
económica lo permitiera". Era imposible
organizar internados en las Normales sin do-
tación económica, por lo cual, se cuestionaba
la eficacia del Plan en la discusión ^arlamen-
taria del presupuesto de Instrucción Públr
ca'A, llegándose a calificar peyorativamente.

(16) «La visita del Sr. Director General de Primera Ensefianzau, en Rrvúta di Educación, Barcelona, afio
I, G(1911), pp. 372-378. La misma revista en el núm. 3 del mes de marzo de 1911, p. 160, reproducfa «Lo que
necesitan nuestros aspirantes al profesorado», un artfculo de F. G ►Ne ►t publicado en 1887 que mantenfa plena
vigcncia.

(17) M. [>F Guzht^(N: Cómo n han for»rada los matttror: 1871-1971. Citn aRos rlc dúpoticiontr ofrcial^r.
Barcelona, Prima Lucc, p. 35. Estos centro, mediante una organizacián adecuada, deb(an proporcionar a los
alumnos vivienda higiénica y econdmica, facilitarles el estudio asf como contribuir a la formacibn de su carácter
y a fortalcccr su vocación.

(18) E. V[NCENTI RECUFFtn: ob cit., p. 567 dec(a: «... Y una reforma tan profunda es imposiblc plantearla a
tenazón. Decir: «Desde hoy la Escuela Normal va a ser un centro educativo, va a tener campo escolar, tampo de
deportes, campo de experimentación, biblioteca y museo, es engafiar al pafs, porque (as Escuelas Normales están
instaladas en pisos entresudos y principales de casas de vecindad en casi toda Espafia. Y yo pregunta ^Es que se
puede pedir un millón para instalar laboratorios, museos, campos agrfcolas o de deportes en una casa de vecindad?
^Es que va a establecerse en el fogón de la cocina? ^Es que se puede pedir un millón para especializar la rnsefianza,
para convertir las Normales en centros de educación femenina? La mujer no tiene más cenno de Formación en
provincias que las Escuelas Normales, y a t{las acude, no para hacersc maestra, sino para educarse; y cuando la
nifia, la adulta, la mujer en general, acuden a aprender caligraffa, mecanograffa, taquigraf(a, higiene y contabilidad
mercantil, se encuentra con que las profesoras no saben nada de eso; las profesoras de Taquigraf(a quc protestan de
que la "a" se escriba con una coma, y apelo a los sefiores taqufgrafos a ver si se escribe asf; y como estas las demás es-
pecialistas representan una burla, y por esta razón, a pesaz de los discursos sugestivos y elocuentes para justificar la
petición de los créditos, mantengo que es tirar el dinero...N.
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Por excesivamente teórico, pronto quedó
desfasado, no obstante, el Plan Bergamfn
constituyó el marco legal para la creación
de nuestra residencia y abría el camino a
instituciones que proliferaron en la Repú-
blica.

LA JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS Y

LA POLÍTICA DE PENSIONES

La causa de las pensiones experimentó si-
milares vicisitudes que la reforma de las
Normales. Para acelerar la reforma e inci-
dir en la sociedad espafiola quebrando su
uniformismo y monotonta cient(fica, se
deb(an conocer otras realidades y aunque
Coss[o ya sugirió la idea de viajar al ex-
tranjero en 1881 Altamira la suscitá en
1892, el primer dyocumento que inicia la
polftica oficial de pensiones fue el decre-
to de Gamazo de 1898, que expresaba en
su articulado que las Normales debfan re-
mitir al ministerio de Fomento una lista
de los nueve primeros alumnos, entre los
que se concederían tres pensiones de un
a6o en el extranjero. EI conde de Roma-
nones, por RD de 18 de julio de 1901,
estableció pensiones para alumnos que
hubieran finalizado sus estudios'^ y con-
vencido que se deb(an implicar todas las
instituciones, invitó a los municipios a
emular la iniciativa del de Cartagena, que

hab[a enviado a Félix Mart[ Alpera por
varios palses europeos:

«... que haya pronto un gran número de
maestros que salven las fronteras, recorran
las escuelas de Europa, se saturen de esp(ritu
moderno y recojan en ellas todo lo que en-
cierran de provechoso ejemplo para nuestra
patria, a fin de que a su regreso sean ellos los
principales y más decididos apóstoles de la
reforma trascendental que en orden a la pri-
mera ensefianza se nos impone realizar como
ineludible deber, en un término tan breve,
tan perentorio, que lo juzgo inaplazable.»20.

En 1903, Allende Salazar ti pificaba la
duración, cuant[a y modalidad de las pen-
siones, hasta que por RD de 11 de enero
de 1907, Amalio Gimeno dejó definitiva-
mente expedito el camino a todos cuantos
quisieran salir al extranjero, creando la
Junta para Ampliació de Estudios, orga-
nismo que centralizó la concesión de be-
cas hasta 1936 y orientó el desarrollo cien-
tffico y educativo espafiol.

Asf pues, entre 1909 y 1913 se pudo
desarrollar la filosof(a del decreto «.., po-
ner a España en contacto con el extranje-
ro... para seguir de cerca el movimiento
cient(fico y pedagd gico de las naciones
más cultas»21, fructlficando el ideario ins-
titucionista.

Aún no se ha estudiado suficientemen-
te el papel de las pensiones como motor de

(19) Teresa M^R(N Ec:F';tr Lor p^nsinnador en educacihn por la JAF'y su influ^ntia rn la p^elagogla ^rpairo/a.
Madrid, Editora Universidad Complutense, 1988, t. 1, p. 12. EI preámbulo del decreto no pod(a scr m4s expl (-
cito: «Es opinión que serán infructuosas cuantas reformas se intcnten en la enseñan^a si al mismo tiempo no se
efectúa la renovación del personal que ha de realizar la modificacidn proyectada. No basta reformar las Iryes;
hay al propio tiempo que reformar las costumbres; simultánea a la reforma dc la ensefianza debr ser la renova-
ción del profesorado, toda vez que si aqudla es una función, este es el drgano adecuado para cumplirla. Entre los
medios para la realizacibn de esta obra, el más importante de todos, según lo acredita el ejemplo de la.c nacioncs
más cultas, es d que Estas han puesto constantemente en práctica para conseguir el doble fin de no yurdar retra-
sados en la vida cient(fica y acelerar el desarrollo de la cultura nacional, y que consiste en la comunicacidn inte-
lectual con otros pueblos a los cuales han acudido en demanda de cultura que viniera a perfeccionar la obtenida
en el propio pa(s. Es signo caracter(stico de la vida moderna el haber sustituido al alejamiento internacional de
la primitiva incultura, la aproximación del pensamiento cient(fico en todos los pueblos civilizados^.

(20) FElix MnK r( Ata'e.Kn: Por las aru<lat dt Europa. Madrid, 2.^ ed., 1904, p. 15.
(21) Teresa MAR(tv FcH.n, ob cit., tomo 1, p. 74.
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la reforma, ya señalado ^or Marin Eced
entre otros autores. El acierto de la Junta
radicó en establecer diferentes modalida-
des, permitiendo la salida en grupo de
personas cualitativamente menos prepa-
radas, como los maestros, pero con capa-
cidad y empuje, que descubrieron siste-
mas, métodos, instituciones, manuales
educativos, etc., de los pa(ses visitados y
con enorme capacidad crftica, supieron
aplicar los aspectos más adecuados y nece-
sarios a nuestro sistema educativo. Estos
maestros constituyeron el entramado so-
cial imprescindible de la reforma inci-
diendo, desde la base, en la transforma-
ción de los docentesz2.

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
COMO MODELO DESEADO

Desde que Montesino concibiera los in-
ternados de las Normales (a excepción de
los internados de las órdenes religiosas
destinados a formar sus propios adeptos),
durante el siglo xlx, este tipo de institucio-
nes de carácter oficial habtan tenido escasa
o nula importancia. Sin embargo, la preo-

cupación por la educación afectiva, moral
y profesional de los estudiantes que por
estudios debfan abandonar sus familias
era un hecho real, en especial en aquellas
ciudades que como Barcelona-'' experi-
mentaban frecuentes disturbios y revuel-
tas callejeras; por ello, no debe sorpren-
dernos que, ya en 1903, Romanones
tratara este tema24 aunque parece ser que
sólo cristalizó temporalmente en el esta-
blecimiento de clases de estudio o de per-
manencias en los institutos.

Otro de los cometidos que recayó en
la Junta de Ampliación de Estudios
como germen de la concepción que tenta
Giner de la educación integral, «acoger
en centros residenciales a los jóvenes
alumnos para mantenerlos dentro de la
sana moral del ambiente familiar cuando
forzosamente debfan abandonar la casa
paterna»^5, fue la Residencia de Estu-
diantes y el Patronato de estudiantes es-
pafioles para fuera de Espafia y de estu-
diantes extranjeros en nuestro pafs
creada por Romanones ^or RD de 6 de
mayo de 1910. La Residencia de Estu-
diantes de Madrid, dirigida por Alberto Ji-
menez Fraud, e inspirada en los «colleges»

(22) Por nuestra parte, hemos comprobado este nuevo cambio en dos pensionados que hemos rstudia-
do, Jaime Poch y Garf, que llegd a ser catedrático de Geograf(a de escuelas Normales y, como veremos, creador
de la Residencia Normalista y JosE Udina Cortiles, maestro y director de la escuela de la Casa de Misericordia de
Barcelona, que tras haber disfrutado dos veces de pensión, una concedida por el Ayuntamirnto de Barcelona y
al aFio siguiente por la Junta de Ampliación de Estudios, publicó y tradujo una serie de obras relativas a trabajos
manuales y a la nueva geograf(a.

(2i) Nos consta que en la última década del siglo x^x se estableció un internado en Barcelona cn la recién
creada Ercuela de CapatacrsAgrtcola.r, dentro de las instalaciones de la Granja Experimental con el fin de ofrecer
confianza a las familias respecto a la seguridad de sus hijos y para que los alumnos adyuiriesen las bucnas cos-
tumbres agr(colas al vivir entre todo lo que era su objeto de estudio y práctica, véase, Granju f:xprrimrnta! dt
Barcelona. Reglamenro ^!e Gu Escu^la.r de prritos y Capataas Agrlcolas. Barcelona, 1894.

(24) Según unas declaraciones hechas en agosto de 1903 a F,! Diario llnivrrsal, (bY llnivrrro) núm. 983,
por el órgano de prensa del conde Romanones, -parece que es EI el primero que pretendid establecrr los intrrna-
dos-, aunque asociados a los institutos. Dec(a: «Mi desideratum serfa llegar al internado oficial yue se practica
en el extranjero, en Francia con preferencia. Nuestra l.ey de Instrucción Pública de 1857 esboza el pensamienro
puesto en práctica por RD de161 y anulado por decreto ley del 68. Quiso el Sr. Croizard, ministro liberal, re-
producir la idea y dejó el poder sin Ilevarla a la práctica>^, en R. CnKxorvHa.t.: La educación mora/ y el inttrnado.
Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1904, p. 5.

(25) Isabel Pfrtrz-VnlnNCit^.vn: !a r^sid^ncia ele Esrudianres. Madrid, ME:(;, 1990, p. 9.
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ingleses, -no en vano, el afio anterior es-
tudió pensionado en este pafs el funcio-
namiento de las residencias-, vino a pa-
liar el vac[o en materia de formación
estudiantil, de acción tutelar y de auto-
nomía universitaria que iniciado por el
reformismo ilustrado y completado con
el liberalismo decimonóníco mínó pro-
gresivamente la antigua organización de
las universidades espafiolas al prescindir
del sistema y la estructura de los antiguos
«colegios».

EI gobierno, con sabia visión hacia la
mejora de la vida estudiantil, completaba
el decreto con otro de 20 de septiembre,
facultando a universidades e institutos
para crear Patronatos de estudiantes rec-
tores de instituciones similares a la Resi-
dencia madrileña. Algunas universidades
aprovecharon la oportunidad. Asf, la Jun-
ta de Colegios de Ia Universidad de Sala-

manca, en 1913 pensó que Fernando
Iscar Peyra era la persona idónea para diri-
gir sunueva Residencia para lo cual debfa
conocer diversos colegios universitarios
europeos. La Memoria que Iscar presenta
a la JAE para obtener la pensión y estudiar
dichas instituciones en Inglaterra retrata
crudamente la vída estudiantil de los be-
carios salmantinos2^'. También la Univer-
sidad de Barcelona creó un Patronato de
estudiantes27 orientado más a vigilar su
conducta que a proporcionarles hospedaje
y enriquecimiento espiritual, ffsico y cul-
tural. Posiblemente, tal conservadurismo
fuera resultado de la división ideológica
existente en la ciudad, tras la o posición a
la neutralidad de la ensefianza de diversas
organizaciones ciudadanas, que en abril
de 1908, hicieron pública demostración
de apoyo a la Junta diacesana de defensa en
contra el fallido «Presupuesto de 1908»,

(26) ^^La mayorla de los becarios son de fuera de la ciudad, hijos de gente labradora, sometidos forzosa-
mente -durante el perfodo del curso-, al hospedaje, poco fastuoso y holgado ciertamente, de la posada barata o
la mezquina casa de pupilos (...). Los otros becarios, los que viven en la ciudad al arrimo de sus familias, son los
menos y más vale no sefialar esa minor(a en la que sc dan vergonzosos ejemplos de familias pudientes y hasta adi-
neradas..^> Teresa Mnkftv Ect^.[^: lnnovadorrs de la Educación rn Eipaña. Cuenca, SPUCLM, 1991, p. I 54.

(27) Archivo Histórico Universidad Barcelona (en adelante AHUB), Patronata de óstudiantes, 1913. Bl
objeto de su misión tutelar era organizar un servicio que permitiera a las familias enviar a sus hijos a la capital de!
distrito universitario con las garantfas de que fueran instalados en condiciones debidas. En su articulado se tx-
presaba: 11 Sr buscará un hosprdajr srgiuro y moral y matrrialmente rn armonla ron los medios dr qur disponr rl
alumno (...) 21 Vigilará la condueta acadlmica drl estudiantr comunicándola prriddicamentr a!os padres o rncar^qa-
dos de los alumnos (...) 31 Se intervrndrá, si lo desean las familias en todas lus compras qur haya de hacer rl rstudiante
previa remisión de fóndos ( ...) 41 Sr encargará di pagar rl hospecG:je (...) 51 Cuidará dr los estudiantes enfrrmos (...)
G 1 Averíguará cual sra la conducta privada de sus rscudiantes comunieando periódieamrnte a las familiar los r^sulta-
dos qur x hayan obsrroado. [)ebfan integrar el patronato I 1 patronos honorarios (las auroridades locales), 21
protectores los contribuyentes materiales y marales del sostenimiento del Patronato y 31 subscriptores, todos
los hombres camo mujeres que contribuyeran al sustenimiento con cuota trimestral ftja. Deb(an confesarse ca-
tólicos. La)unta directiva dcbfa companerse por un cura párroco, un catedrático de la lJniversidad (rector) y un
socio de las Conferencias de S. Vicente Paul. Las oficinas se debfan ubicar en la parroyuia de santa Ana. Sr en-
cargarfa de confeccionar la lisra de fondas, casas de huéspedes y pensiones o de paniculares que se ofrecieran al
presidente del Patronato camo hospederfas, comprometiEndose a cooperat a los fines del patronato, y tenién-
dolo al corriente de la conducta de los cstudiantes, del tiempo que dedicahan al estudio y dr la hora a que se re-
cogieran por la noche. las listas se debfan tisrmar por parrnyuias y la Junta directiva debia determinar las casas
más dignas, entre las recomendadas.'I'ambiEn, debfa designar por parroquias a los patronos protectores, miern-
bros de la Conferencia de S. Vicente Paul, que semanalmente deb(an visitar a los estudiantes del patronato en
sus ca.eas. L.os socios protectores inspectores debfan semanalmente facilitar un parte con los extremos sefialados
en una ^^hoja de visita>^ con los datos más interesantes de la vida t(sica y moral del patrocinado. Fue nornbrado
representante de la Universidad en el Patronato el catedrático [)r. Barjau y el rector propuso al I)r. Daurella se-
nador por la Universidad para vrlar desde su cargo por rl patronato.
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beligerancia que aún se mantenfa en julio
de 1913z8, provocando la dimisión de
Altamira. Alguna de dichas organizacio-
nes acogfa a catedráticos universitarios,
entre ellos el rector Joaquin Bonet Amigó,
que desde el ámbito cientffico defendió
posiciones conservadoras29. Alexandre
Galf consideró a este Patronato absoluta-
mente esteril.

El trasiego humano de Barcelona en
los afios de la Primcra Guerra Mundial sin
duda incrementaron el intcrés y la necesi-
dad social de este tipo de instituciones.
Pues nuevamente, en 191G, tras la huelga
estudiantil producida por el ensayo de au-
tonomía universitaria que Julio Burell
pretendfa aplicar en la Facultad de Filoso-
f[a y Letras de Madrid, se crea en Barcelo-
na otro Patronato de estudiantes para es-
tablecer una residencia que reuniera las
mayores garantfas para el bienestar moral
y material de los estudiantes que alejados
de sus familias debfan vivir en la ciudad,
contemplando entre ellos, a estudiantes
de la norma130. Aunque no sabemos si
funcionó parece que emulaba el espfritu
que reinaba en la Residencia de estudian-
tes madrileña dónde se segufa el modelo
peda ógico universitario inglés, en ex^re-
sibn ^e Castillejo, una s[ntesis de discipli-
na intelectual, educación moral, fermen-
tos artfsticos, cuidado del cuerpo e influjo
total para la formación del carácter, aglu-
tinando la psicologfa moderna y la tradi-
ción histórica. Éste modelo de Residencia

decfa Victoriano de Azcarza se pretendió
imitar «... con su ejemplo ha servido de estf-
mulo para despertar el deseo de otras», aun-
que por aquel entonces, no pudo cua)'ar en
las universidades porque el modelo de
universitario -de rigurosa formación
cientlfica ^ profesional y de una inque-
brantable integridad moral-, era casi inal-
canzable sin una autonomfa universitaria.
Su interés vuelve a la palestra en los ahos
veinte. Algunas universidades se apresta-
ron a imitarla enviando nuevos pensiona-
dos a los centros ingleses31.

BARCELONA Y EL CONTEXTO
SOCIO-POLfTICO DE LA NORMAL

Barcelona era el núcleo más dinámco de la
sociedad catalana. La ciudad, polarizadora
del fenómeno industrial, fue desarrollán-
dose desde 1840 y al producirse el desastre
colonial, su economfa sólo experimentá,
frente al retroceso de la española, una ra-
lentización, que superó en pocos a6os.

A partir de 1898, la burguesfa catala-
na, emprendedora y dinámica, que habfa
experimentado el enorme déficit de legiti-
mación democrática del sistema canovista
y su incapacidad de regeneración, se des-
marcaba del sistema turnista aglutinándo-
se en torno al catalanismo politico de rafz
pimargalliana, sabiamente conducido por
Valentf Almirall y concretado en las «Ba-
ses de Manresa». Dirigida por Enric Prat

(28) El Diarro de Bare^lona durante todo el mes de julio publicó noticias de diferentes organizacionrs so-
licitando la dimisión de Altamira por los atropellos e injusticias yue en su opinión cometfa.

(29) Antoni Jtrrc.tAk: «L.a ensefianza en Barcelona en el s. XX>^, en Analer d^ Sociologla (1967), p, 19-20.

(30) Archivo histórico municipal de Barcelona (AHMB): Rrridancia dr estudianuJ a cargo de! Patronato
de rstudiantea de Barcdona. Barcelona, Tip. Altés, 1916.

(31) MtgUtl AI.LU^ SALVADOR: «Los modos de instalación escolar en las Universidades inglesas», en Uni-
verridad, Madrid, 3(1924), pp. 65-80. Miguel AIIuE fue profesor del Instituto y dc la Universidad de "Laragoza.
Pensionado por la JAE en 1911 y en 1920-21, su ascenso personal fur enorme pues en 28 de junio de 1929, fue
nombrado Director General de ensefianza superior y secundaria pero al finalizar la Guerra Civil como mal agra-
decido, contribuyó en la obra: Una podirora furrza rrrrrta: la ILE. San Sebastián, 1940 que tanto dafio habr(a de
causar a sus partidarios.
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de la Riba y Francesc Cambó, con intere-
ses particularistas de oposición pol[tica,
intelectual y social, pronto fue capaz de
eliminar a los diputados oficialistas y, ya
desde 1905 el ayuntamiento de Barcelona
configuró su propio gobierno, siempre
condicionado por la presencia del catala-
nismo de la Lliga y el republicanismo,

primero lerrouxista, después se le a6ade
el de izquierdas-, defensor de los intereses
populares. Y como apunta Vicente Ca-
cho, el catalanismo pol[tico con una fuer-
te implantación social, sobre todo después
de la Semana Trágica, vino a actuar como
factor de dinamizacián modernizadora^z,
presente en todos los ámbitos. Catalufia y
Barcelona mostraron pronto el carácter
modernizador nacionalista, asimilando
las nuevas organizaciones sindicales. Si
coma capital humano, la burgues[a siem-
pre valorá la educación, también, desde
otros sectores existió la voluntad de elevar
el nivel económico y cultural de las masas
que integraban el proletariado urbano. En
este senttdo, Barcelona, la ciudad más ac-
tiva de Espafia, era desde finales de siglo
un crisol que, desde diversos frentes, ges-
taba proyectos educacivos renovadores
entroncados al movimiento internacional
de 1'École nouvelle, que accuaron de revul-
sivo de la transformación educativa, apo-

yados por maestros públicos y sobre todo,
con la iniciativa del Ayuntamiento3i, ma-
terializada en el Presupuesto Extraordina-
rio de Cultura de 1908, diseC^ado en la
sombra por Hermenegildo Giner, conce-
jal desde 1903, miembro de la ILE y
miembro del partido republicano-radical
y que no se pudo aplicar. Pero tampoco
Barcelona se escapaba a la realidad nacio-
nal. Ten[a un desfase entre su potencial
económico y la realidad educativa. La Co-
misión especial que nombró el Ayunta-
miento en 1905 para mejorar los edificios
escolares y la modernizacián de la ense-
ñanza, consideraba que de las noventa y
tres escuelas de la ciudad solamente dos
eran decentes.

Altamira, en rnayo de 1911, en el Pa-
raninfo de la Universidad, loaba el esp[ri-
tu renovador barcelonés cuando dec[a:
«... No ten[a derecho a dejar de venir. La-
zos intelectuales tan indisolubles me
unen a esta tierra y al grupo de hombres
que dirigen el pensamiento de Barcelona;
he ensalzado yo tantas vuestro arte, vues-
tra ciencia, vuestra literatura y vuestra
vida, que deb[a y deseaba estar con voso-
tros. Espontáneamente hab[a de venir a
estudiar la forma especial de aplicación a
vuestro particularismo, de las nuevas
orientaciones pedagógicas»'". La visita

(32} Vicente Cnet^c^ Viu: t^"l nacíonalismo cataldn como factor de modernización. Barcelona, Quaderns
Crema - Publicacions de la Residencia de Estudiantes, 1998, p. 103.

(33} José Unwn Cc^ttrtt.FS: Monografias p^dagJgiear. Barcelana, "Tip. Raynaud, 1901, p. 10. Explica que
el Ayuntamicnto de Barcelona, haciendo gala de este esp(ritu renovador, ya en el segundu trimestre de 18)8,
acordó que los alumnos de las escuelas ptíblicas visitaran por turnos los museas municipalrs, aunyue según pa-
rece, la iniciativa fracasó por culpa dr los propios maestros.

(34) Estos lazos indisolubles a yue se refiere Altamira no se manifestaron tan abiertamrnte desde el ban-
do de los dirigentes e intelrctuales catalanes, según manifiesta Cacho con motivo del Centenario dr la 1 LE por
la necesidad yue precisaba el catalanismo dr indeprndentismo cultural; los lazos yue se establecirron fueron a
nivel privado, no público, contribuyrndo al dístancíamiento oficíal la presencia de Hermrnegildo Giner drl
partido de Lerroux y su anticatalanismo. Corroborando esta relación de amistad personal entre intrlectuaks ca-
talanes e institucionistas, Antoni Vilanova en la clausura del (,'orrl.rt^olnternaeional.cobr«l9B, de novirmbre de
dicho año en su conferencia «Joan Maragall y el 98 o Catalufia y el regenrracionismo^^, sefialaba que un retrato
con dedicatoria de don Francisco Giner presid(a el despacho del ilusrre pensador y poeta catalán. De rsta mutua
sinton(a y afinidad intelectual, tamhién es sintomático yue rn ] 911, la prrstigiosa revista catalana, ^^Revista de
Educacióm^ publicara art(culos y noticias sobre la polftica drl gobierno, entoncrs de inspiración instirucionista.
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tenfa relación con la concesión de sub-
venciones al ayuntamiento para armoni-
zar las aspiraciones del consistorio ĉon el
ideario institucionista, puesto que, el al-
calde, apoyándose en que, el ayunta-
miento de Madrid habfa recibido una
subvención análoga en 1905, solicitó del
ministerio en octubre de 1910 un crédito
de diez millones para edificar cincuenta
escuelas. Hermenegildo Giner, por su
parte, solicitaba se desglosara del presu-
puesto una partida para la creación de un
«centro de desinfección» y una «Escuela
del Bosqûe» c^ue en septiembre, tras la vi-
sita de Altamtra, se coneretó en Monjuic.

En este contexto, es lógico que la Nor-
mal de la segunda ciudad del país, -por no
decir la primera-, aunque, como institu-
ción dependiente del estado, en cierta me-
dida, participara de la rutina oficialista de
la Restauración, como institución ciudada-
na, no fuera ajena, ast lo hemos sefialado en
otro número35, a este carácter innovador de
la sociedad en que estaba inserta, ni a las in-
c^uietudes de los grupos intelectuales pres-
tigiosos. Las Actas de sesiones del Claustro,
a partir de 1898 dan testimonio de su rela-
ción, aunque no muy prolffica, con Eduar-
do Vinzenti, defensor institucionista en el
Congreso. En 1903 el claustro le delega su
representación con motivo del festival aca-
démico celebrado para la coronación de
Alfonso XIII; en 1905 la Normal recibe ca-
torce e)emplares de su recién publicada
obra, El Libro de las Escuelas, para obsequio
de los alumnos más aventa^ados; se hace
también referencia a otras diversas consul-

tas, que ser[a proli)'o detallar. Junto a la
relación oficialista de la Normal, un profe-
sor, Alejandro de Tudela, colaboraba estre-
chamente con la significativa Escola de
Mestres de Joan Bardina, precisamente
cuando se iba consolidando la aspiración
catalana a un reconocimiento de su pecu-
liaridad histórica, y en consecuencia, a la
posesión de sus propias instituciones edu-
cativas y culturales, relación que continuó
viva una vez clausurada la Escola36.

La renovación de ideas en la Normal
se acrecentó después de 1900 al clausurar-
se algunas normales espafiolas y estar for-
zados sus profesores a trasladarse a lo que
se a6adió la confección del escalafón de
profesores de Normales. Se rompió asf la
homogeneidad numérica e ideológica su-
mándose al ambiente regeneracionista de
la ciudad. Asf, en 1901 se incorporó Aga-
pito Gómez, exdirector de la abolida Nor-
mal de la Habana que dejó el halo progre-
sista de esta ciudad en su paso por la
dirección hasta 1920. En 1902 se incor-
pora el ya citado AleJ'andro Tudela, discf-
pulo y émulo de Pedro de Alcántara, p ró-
ximo a los planteamientos de la ILE,
impulsor y difusor de la práctica de las ex-
cursiones y salidas escolares como método
de aprendizaje para los futuros maestros y
como procedimiento de ense6anza de la
geograffa, de las cosas y de la historia". El
talante humano, profesional y cientlfico
del valenciano Tudela en el ámbito educa-
tivo catalán -pasó casi inadvertido por la
Normal de Gerona, unos veinte afios per-
maneció en la de Tarragona y veinte más,

(35) M. L. Gu^►'^ERREZ: «Tradición y modernidad en la Normal de Barcelona en torno a la crisis del 98^^,
en Revirta dt Educación, extra (1997).

(36) AENB en el Libra dt Acku al^ Claurrro, dc 1917, Joan Bardina remitid a Alejandro de 'I^udela dos
ejemplares de su última obra n4OCasOS L1VOS de Cducaclón lnfantily para regalar entre los alumnos más destacados de
Pedagogfa, asignatura que desde 1914, al reformarse el Plan de estudios, impartfa este profesor. Tudela convocó
un certamen entre los alumnos de tercero proponiéndoles la redacción en clase y sin ayuda la redacción dr un cema
del programa de dicha asignatura. Ef premio correspondió a Ramón Bayarri y a Juan Pamies, aunyue el resto fuera
muy meritorio. Envió a Bardina una copia dc los dos trabajos premiados y los restantes se archivaron.

(37) A. nN TUD^u: Revirra de Educaerón, Barcelona, 9(1911), p. 566.
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hasta su jubilación en 1931, en la de Bar-
celona-> no se conoce en profundidad
aunque despertara admiración entre sus
coetáneos3B. En 1910, procedente de Ma-
drid, donde estudió Derecho y Pedagog(a,
se incorporó un disc[pulo de Giner, el ga-
Ilego José Juncal Verdulla^^, pollticamen-
te comprometido con el partido republi-
cano radical de Lerroux y unido a éste por
v(nculos familiares por estar casado con su
hermana. Enérgico activista, en 1911 par-
ticipó en la elaboración de la respuesta del
claustro a la consulta de Amós Salvador, y
fue responsable de la elaboración de otras
propuestas que inmediatamente veremos.

Representando al partido radical fue
concejal y presidente de la Comisión de
Cultura en 1914 y 1915. En calidad de
presidente, subvencionó a la Normal, in-
tervino en la creación de las semi-colonias
del ayuntamiento, tuvo a su cargo la reali-
zación de las colonias escolares, reglamen-
tó el sistema de participación para distri-
buir equitativamente las plazas entre las
clases más desfavorecidas e hízose cargo de
las Escuclas del Bosque de Monjuic4o.
Acérrimo y confeso anticlerical y naciona-
lista espafiol> defendió con u6as y carne el
casteIlano en los momentos de máxima vi-
rulencia del catalanismo4i pero no pudo

(38) Fé[ix MnttTf t1t.rEttn, regente de la Escuela Práccica, en 1928 lo calificaba de «benemérito maescro
de maestros a quien el profesorado de Normales y el magisterio primario deben un homenaje por sus servicios,
su experiencia y sus virtudes», en Rrvirta dr Prdagogfa, Madrid, 79 ( 1928), p. 306. Artur Martorell con motivo
del homenaje a Tudela en el Real Co[egio de Cirugfa y Mcdicina, donde estuvo hubicada la Normal, hizo una
cmoriva disercación de su vocación de educador y resalta la influencia que ejerció en un número considerable de
promociones de maestros de Barcelona. TambiEn Juana N^uE ►t^ Att►toM: La Fscurla Normalde Tarragona
(1843-1931). Cirn añor dr vida dr una rrcurla Normal. Barcelona, Universidad Barcelona, 1984, analiza some-
ramente la fecunda labor de su paso por aquella Normal.

(39) En El progrrso, con motivo de la muerte de Francisco Giner escribió un articulo glosando su perso-
na[idad que sc recogió en el BILE de I 915 y quo sirvió de referencia y cita M. D. GOn^E?_ Mou,EOA: Lor rrJárma-
donr dr la Erpafia Contrmporáraa. Madrid, CS1C, 1974.

(40) AHMB: La Gactta Municipal de Barcelona, 1914 y 1915. Se olvida u oculta este cargo en las fuen-
tes bibliográficas catalanas, quizás por el marcado talante anticatalanista que su trayectoria profesional y pol(rica
fue adquiriendo, dando máxima importancia a su sucesor, J. Ainaud. No obstante, durante su permanencia cn
el consistorio barcelonEs contribuyó a conformar la gestión pedagógica iniciada por H. Giner relacionada con la
creación de las colonias escolares, escuelas al aire libre, graduación y creacibn de los primeros grupos escolares,
inspección mEdica, bibliotecas, cantinas, roperos, cajas de ahorro, guarderfas infantiles, campos de juego, envió
de maestros al extranjero, que comó cuerpo real en el ya citado y malogrado Presupuesto Extraordinario de Cul-
tura del Ayuntamiento de 1908 y que como ya hemos visto, Altamira intentó reconducir.

(41) La Aurora. Diaria rrpublicano. Organo dr Gu frdrracionrr local y rrgional dr juvrntudes radicales dr
Catalufta y Balrarrr, Isidoro F.nrfquez, director de la institución cultural «Pedagogium» resaltaba esta caracterfs-
tica hasta tal punto que lo inclufa entre los «virtuosos de la República», al tiempo quc ensa[zaba su personalidad
con estas palabrar. «.., Juncal enseRaba en las clases como sus maestros G i ner y Cossfo, dialogando en amoroso y
anhelante estrecharse de espfritus; ensefiaba en sus clases a pensar i ibremente, combatiendo el monólogo; era
uno de los dignos continuadores de aquel espfriru que se llamó Giner de los R1os. Defensor AcErrimo de! idio-
ma nacional. Juncal es de lo más eclEctico para admitir la libertad de pensamiento en sus clases y procura al rit-
mo que el cultivo de la libertad, el refinamiento del esp(ritu con ansias dc quintaesencia. «En ia Dictadura espa-
fiola, algo as( como para catalogar farsante.., supo rechinar los dientes a fuena de apretar la mand(bula y luchó
sorda y tesonudamenta^. Acentuac un espafiolismo en el centro de la meseta castellana o en Asturias, por ejem-
plo, no supondrfa enorme sacrificio; pero pregonarlo a voz en grito allf dónde eso ataca !os nervios, es dernostra-
ción indiscutible de virilidad. Eso es además, un caluroso defensor de ideas de un gran espafiol. Y cs que Juncal,
aunque siempre tiene en sus labios el nombre de su patria chica, el nombre "a nŭRa trrra"ha sabido librarse de
tiquismiquis medievales, de minucias regionalisras, de lo yur nuestras m1s grandrs figuras representativas, Una-
muno y Menéndez Pidal, Ilaman resentimientos A este patriota, ante la rcducción as( mismas -rn pleno si-
glo xx- de algunas regiones espafiolas, de seguro que le ducle agudamentc el alma...».
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evitar que la Normal de Barcelona fuera el
primer centro que impartiera en sus aulas
la ense6anza del catalán patrocinado por
la Assoeiació Protectora de l'Ensenyan^a Ca-
talana42 y aunque no fueran muy concu-
rridas se impartieron durante dos cursos.
En 1920, en la etapa previa a la Dictadura
primoriverista tomó la dirección del cen-
tro, precisamente cuando desde las filas
catalanistas se impulsaba una renovación
pedagógica en profundidad. Por su carác-
ter de insutucionista y quizás para ofrecer
una alternativa al reformismo nacionalis-
ta, impulsó un Plan de formación de
maestros que deb(a convertir a la Normal
de Barcelona en modelo de las restantes
normales del ^afs. Este perfodo coincide
con el establecimlento de la Residencia de
estudiantes en la Normal de Barcelona.

CIRCUNSTANCIAS EN TORNO A LA
CREACIÓN DE LA RESIDENCIA

La reforma de las Normales promul^ada
en 1914 no satisfizo al profesorado nl dio
los resultados esperados. En el per[odo
convulso que va de la crisis de 1917 a
I923, nuevamente, se reavivó la es^eranza
de una auténtica reforma educaava que
abordara definitivamente la reforma de las
Normales como pilar y motor de aquella y
sobre unas bases pedagógicas, económicas
y técnicas. El profesorado normal estaba
tan sensible que para poder influir, a la par
que defender sus intereses, creó en Ma-

drid una Comisión encargada de organi-
zar en diciembre de 1917, una Asamblea
de profesores de Escuelas Normales, se-
gún parece, la primera que realizó esta
corporación y germen de la Asociación
Nacional de Profesores de Escuelas Nor-
males.

José Juncal portavoz de las delibera-
ciones, presentó a la aprobación del
Claustro un estudio sobre las actuaciones
que, en su consideración, se deb(an reali-
zar para que la ansiada reforma fuera efi-
caz y que se envió a la Comisión para so-
meterlo a debate en la Asamblea.

El estudio se hacta eco de la necesidad
de las instituciones circum y post-escolares:
museo pedagógico, gabinete antropológico
y de psicología exper^mental, biblioteca fija
y ambulante, bolsas de viaje, extensión
normalista, intercambios, semi-internado,
hospedajes honorables, etc. En definitiva,
este pro^rama de reformas contemplaba las
instituciones más en voga en Europa. No
obstante, es la primera vez que, teniendo
en cuenta los aspectos econámicos de la re-
forma y el acervado autonomismo que se
respiraba en Barcelona, el Claustro expresa
públicamente el deseo de no ser traspasado
a la administración provincial o autonómi-
ca, alegando que tanto la enseñanza nor-
malista como la primaria era función ina-
lienable del estado^3, aspecto, por otra
parte, muy caro a los planteamientos insti-
tucionistas.

Asf pues, a^artir de 1917, la crea-
ción de residenclas estudiantiles vuelve a

(42) AHMB: MtmLria de 1:9r.cociaeiól'rot^etora dt l'Eraenyança Catalarta, 1916, pp. 10-11. Se da cuenta
del establecímiento de las clases gracias a las gestiones realizadas por uno de los consejeros y un socio de la enti-
dad delante del Rector de la Universidad, Valent(n Carulla y del director de la Normal Agapito Gómre, se puso
al frente de la misma al doctor en filolog(a Perc Barnils i Giol y de auxiliar a Emili VallEs; tambiEn Joan
Pu^ceeRT en La Normal dr Girona i^! magisteri púb[ic. Girona, Universitat de Girona, 1994, p. 38 recoge esta
noticia de la revista «Minerva» de los estidiantes de la «Agrupación Normalista» de Gerona; tambiEn rn Lluis
DuwW: Pktria i Ercola: L'Associació Protcctora dt 1'rnsrnyanfa catalana. Catarroja- Barcclona, Afcrs, 1997.

(43) AENB: Libro deActar da Clausrro 1916-1927, sesión de 6 de diciembre de 1917. Poco después, por
deseo expresado en la Asamblea, e inclu(a Juncal en su estudio, se creó la Revista d^ Ftcuelas Normalrr, órgano de
expresión del profesorado normal hasta la Guerra Civil.
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recuperar el interés social que hab[a teni-
do pocos a6os antes. Interés que no es ex-
clusivo de los institucionistas pues, tan
sólo cuatro meses después, en abril de
191844, la Junta Permanent del II Congrés
Universitari Catalá45 expresaba la necesi-
dad de una residencia en la organización
de los estudios de magisterio, residencia
que verá la luz en 1921 en una torre de la
calle Rtos Rosas, dirigida por Miguel
Ferr^, aunque tuvo una vida eflmera al ser
clausurada por Migue! Primo de Rivera.

Además de cste espíritu moderniza-
dor, otros factores hicieron realídad la re-
sidencia: la deficiente y antihígíénica ins-
talación de la Normal, la firme voluntad
del claustro, a partir de mayo de 1920, de
establecer un Plan de estudios «modelo»
para las restantes normales espa6olas, en
competencia, -añadimos nosotros-, con
los planteamientos modernizadores de los
Estudios Normalistas ya establecidos por
la Mancomunitat4ó y finalmente, la inter-

vención favorable del jefe del Negociado
de Normales que conocfa a fondo el grave
probtema de las instalaciones de la Nor-
mal, quizás promovida, en última instan-
cia, por la voluntad de Alfonso XIII de es-
tablecer en nuestro pa(s ínstítucíones al
estilo de los colegios universitarios y resi-
dencias ingleses.

PRIMEROS PASOS

La Normal de Barcelona tras la crisis de
1917 inicia una nueva orientación peda-
gógica. La premura del gobierno para
superar esta crisis polftico-social, con
Santiago Alba en la cartera ministerial,
acelerá su aplicación, caracterizada por
un doble objetivo. Por un lado, se pre-
tende adoptar una tipo de actividad
educativo-cultural con proyección e in-
fluencia en las clases populares y por
otro lado, se quíere establecer distancías

(44) AHUB: La Comisión organizadora del Congrés envió una circular a los escudiances de la Universi-
dad de Barcelona por la misma Epoca cn que el claustro de la Normal debatfa la referida propuesta, en 17 de no-
viembre de 1917 mediante la «Associació catalana d'estudiants», por la que se les invitaba a participar y a propo-
ner sus propias iniciativas para tenerlas presentes en las ponencias. Adem^s de destacar la necesidad de consoguir
la autonomta universitaria, sefialaba la necesidad de crear en Barcelona una Casa rliLt eJtudiants, donde junto a
las ventajas de orden material, los estudiantts pudieran encontrar los elementos que contribuyeran a su desarro-
llo intelectual y moral, Este mismo afio se creó el «Patronat d'estudiants dt la Universitat Industrial» qur sefiala-
ba la necesidad de hallar un rEgimen de educación f(sica adecuado al estudiante para que adquiriese hábitos de
higiene y deporte.

(45) AHUB: funta Permanent del Congrfs Univ^rritari Catalk. CóncGuionr aprovades. Barcelona, secc.
XXI, abril 1918, p. 43, dec(a: «... Urgeix a Barcclona ta crcació d'una Casa dels estudiants, on els que vinguin de
fora a cutsar en els nostres centres escolars o a treballar en els d'investigaciá, puguin formar-se i viure amb digni-
tat dins d'un ambient social propici a l'estudi i a totes Ics nobles eclosions de I'esperit...N.

(46) Afios despufs, en Revúta dt Escu^las Normultt, seccián «Prensa y noticias^, nov. 1924, p. 296, rl cranista,
muy probablemente del cfrculo directivo de la Normal de Barcelona, con motivo del traslado dc la Normal a otro
edificio de la Rambla de ^;ataluRa 123 y de la visita que ac.tbaba dr realizar el exjcfr del negociado de Escuelas Nor-
males del ministerio de Instruccián Pública, Sr. Aguilera Ossorio, -a partir de entonces jefr del negociado central dc
dicho ministerio-, hacfa una clar(sima alusián a csta competencia: «... En Barcelona, rnás que en partr alguna, debe
procuraz el Estado acreditar sus centros dcxentes frente a los creados por la antigua Mancomunidad, cl Ayuntamien-
to y otros organismos locales. Esa lahor de superación es la que dehe animar a todos los yue quicran acredicar al F ŝta-
do. Hacer lo que alguncu que se dicen representantrs del Poder Central: maldecir tcxlo lo rrgional sin tener c^apaci-
dad para hacer otra cosa mejor, es imitar al perro del hortelano. EI Sr. Aguilera que concxc talcs perros, no se drjara
engaRar, y creemos aconsejarl a!w poderes que lo único yue cabe hacer, si se quiere evitar posibles exc:esos dr una ex-
tremada acción regionalista, es hacer muc:ho y cada vez mejor en donde ex peligro exista, en nombre del Fstado, en
nombre de la I'atria grande. Ese es el único camino para una animosa y sincera aproximación...».
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con las posiciones autonomistas. Tal
ambivalencia se mantiene con rnayor o
menor fuerza hasta el advenimiento de
la Segunda República. Esta última pos-
tura, a nuestro entender, es fundamen-
tal para entender el ostracismo a que el
gobierno autonómico de la Generalitat
sometió a la Normal en sus años de
mandato.

La nueva singladura se inicia en mar-
zo de 1918 con la propuesta de Alejandro
de Tudela de instalar una Biblioteca Peda-
gógica circulante para los alumnos con los
l^ibros existentes en el Centro y los que se
fueran adquiriendo47. Para ello reivindi-
caba un centro de mayor capacidad y me-
jores condiciones higiénicas48. En este
momento se inician las denuncias siste-
máticas del claustro sobre las deficiencias
del edificio, que, en 1914, los alumnos es-
pontáncamente ya hab(an denunciado
ante la administración central y 4ue fite-
ron desatendidas49. Debemos indicar que
desde 1909, la Normal se hallaba en el
Real Colegio de Medicina y Cirugfa, jun-
to al depósito de cadáveres del hospital de
la Santa Cruz que emitla hedores pestilen-
tes, ex^oniendo a sus vecinos a posibles
contagios. La protesta estudiantil, en se p

-tiembre de 1919 uizás al amparo de la
conflictividad socia de la ciudad-, tomó

un cariz académico pues intentaron por
unanimidad negarse a matricularse ofi-
cialmente mientras permaneciera el cen-
tro en semejante instalación. Pero asf per-
maneció hasta septiembre de 1925. No
bastaron, para hacer realidad su traslado,
las gestiones presentadas a la «Comisión
de construcciones escolares» del ministe-
rio, ni los desvelos del claustro interesan-
do al Rector, a los diferentes ministros del
ramo, directores generales y a los diputa-
dos Vinzenti, Cambó y Lerroux; incluso
el asunto se llevó a comisión parlamenta-
ria de presupuestosso,

La pol(tica anticatalana normalista tor-
na a manifestarse a rafz de las declaraciones
de Wilson, estimulando las aspiraciones
autonómicas. EI RD de 2 de enero de 1919
creador de la ponencia que hab(a de elabo-
rar el Estatuto de autonom(a brindó la oca-
sión al Claustro de expresar su voluntad tá-
cita de continuar de^endiendo del
gobierno central sin admit^r otra posible
autoridad que la universitaria51.

Como institucionista comprometido
con la reforma educativa, a partir de 1920,
al hacerse cargo de la dirección de la Nor-
mal, ^uncal se puso a trabajar arduamente
desatiando la situación bipolarizada de
ciertos sectores de Barcelona respecto a la
monarqufa, producida a primeros de mayo

(47) Existfa una biblioteca en la Normal desde 1910, se nombró bibliotecario a JosE Juncal.
(48) AENB: Libro cleActa.r de Clatutro 1>16-1927. 26 de marzo 1918, cn esta sesión Juncal manifestó

que para «... este nuevo servicio de la Normal de indiscutible ventaja para los alumnos como otros muchos que
se precisan (Museo pedagógico, laboratorio, etc.), y que tan necesarios son para la ensefianza y puedan instalarse
con el mayor decoro posible, es indispensable que el claustro y en su nombre la dirección insista ante los Srs.
Ministro y Director General de las malas condiciones de la capacidad y de higisne yue reúne el edificio hoy des-
tinado a Normal de maestros, impropio de la categorfa de una población como Barcelona...».

(49) Ya el Diaria rle Barcdona, 8 de julio de 1913, notificaba que en la visita realizada por el ministro de
Instrucción Pública, Ruiz Jiménez, a Barcelona y a sus dos escuelas Normales interesándose por su funciona-
miento, le causó mala impresión la deFiciente instalación de ambos centros.

(50) AENB: Libro deActas dr G7austro 1916-1927, sin ánimo de ser exhaustivos, sesioncs de 24 enero
1920, 23 junio 1920, 11 y 23 mayo y 13 junio 1921, 15 mayo, 16 agosto l922 y 27 enero 1924.

(51) AENB: Libro deActas rli Clarutro 1916-/927, 31 enero ] 919. A propuesta de Juncal se aprabó por
unanimidad expresar al gobierno que ^^... sea cual fuese la orienración autonómica yur se de a las regiones, cl
profesorado normalista siga dependiendo única y exclusivamente del Estado espafiol y qur la ensefianza no pasr
a depender del Fstado regional, sino y en todo caso, de la autonomfa académica condicionada...»
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con motivo de «Els Jocs Florals» presididos
por el general Joffre. En su primera actua-
ctón como director solicitó la cooperación
del claustro para Ilevar a cabo un plan de
estudios que elevara la Normal al lugar que
le correspondfa por la historia e importan-
cia de la ciudad. Deseaba: «.., realizar di-
chos planes siempre con la ídea fija en ha-
cer de la Escuela Normal de Barcelona una
Escuela modelo de Espafia alejada de parti-
dismos, compenetrada siempre con la uni-
dad indisoluble de la Patria...»52, posible-
mente basándose en la filosoffa desplegada
en el preámbulo del Reglamento del re-
cientemente creado Instituto Escuela por
RD de 10 de julio de 19I8 por Santiago
Alba53. La Normal desplegó una actividad
vertiginosa para poder aplicar el Plan en el
nuevo curso. Inmediatamente y coinci-
diendo con la visita del rey a Barcelona,
Juncal esbozaba ante el Rector la nueva
orientación normalista que consistta en ex-
tender la cultura por Catalufia intensifi-
cando la actividad escolar mediante confe-
rencias, viajes y excursiones con1untas de
alumnos y profesores, reorgantzando la
Asociación de estudiantes normalistas que
debta pasar a depender del Claustro y a po-
seer un representante en el mismo, estable-
ciendo inmediatamente el intercambio
con otras normales de Espafia y del extran-
jero y la publicación anual de una Memo-
ria de las actividades del centrosa.

Con relación a este último as pecto,
los directores de las restantes normales ca-
talanas también manifestaron a Juncal la

necesidad de intercambios escolares para
cuyo efecto se llegó a convocar y a realizar
en Tarragona una reunión de profesorado
de las Normales catalanas.

Durante el verano de 1920, Juncal no
regateó esfuerzos para dar a conocer al
nuevo ministro de Instrucción Pública, el
marqués de Portago y al ya cítado jefe del
negociado de Normales, las ltneas genera-
les del Plan, de quienes recibió apoyo in-
condicional. Sin embargo, la primera ob-
jeción det ministerio fue considerar
excesiva la duración de cinco cursos.

Se trataba de un plan eminentemente
experimental y práctico, basado en una es-
pecial oríentación educativo-didáctica
que reforzaba los lazos espirituales de la
comunidad educativa, que contemplaba
la su [a resión de las opostciones, atribuyen-
do al claustro la facultad de conceder el
acceso directo a los alumnos, una vez su-
perado otro ti^o de evaluación más cuali-
tativa y profesionalizadora. EI objetivo fi-
nal era la unificación de la carrera
docente, creando una única familia peda-
gógica de maestros, inspectores y profeso-
res hasta la UniversidadSS.

Ante el rechazo ministerial, el Plan se
remodeló y una comisión integrada por
los profesores Tudela, Francés y Nonó, lo
imprimió, prologado por Juncal. A peti-
ción de Vinzenti, que lo dio estado parla-
mentario, en ]a pnmavera de 1921, tras el
asesinato de Dato, fi^eron inforrnados los
diputados catalanes Cambó y Lerroux
para que organizaran su defensaSr'. En el

(52) AENR: Lrbro de Actar de Claurtro 1916-1 J27, sesión de 25 de mayo 1920.
(53) Dicho preámhulo dre(a: ^^La experirncia ha mostrado cuan poco eFcaces son la reforma de los ecn-

tros docentes inrentadas mediante una disposición general y unifixme, prescrihiendo planes o mérodos todavLa
no ensayados y dirigidos a un personal docente que, a vecrs, no rstá identifieadn can el pensamienro del refor-
mador, y orras carece de medios para secundarle...^^, en Carlos St;ce^ St-.k^tnNU: Hiltoria de l^ipafia. Lsr F.cpaña de
Alfonto XIIL IsY estado y la polftica (! 920-19,i !). De los comienZO.r del reir:ado a los prnblemar de /a poctgreerra. M a-
drid, Espasa-Calpe, vol. XXXVIII, 1995, p. 430.

(54) AF.NB: libro deActas del CYaustro 191(-1927, 2.3 junio 1920.

(55) AENB: l_ibro deActas 191G-1)17, sesión de 14 de rncro 1921.
(56) AENB: Libro deActas />16-1)27, srsión de 13 de junio 1921.
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entre tanto, pendientes de su aprobación,
como medio de aproximación moral y es-
piritual de la comunidad educativa, todos
los ^rofesores de la Normal y de la Aneja
realtzaron una excursión que sirvió para
«desarrollar y enseñar a los estudiantes
normalistas la a^licación de lecciones oca-
sionales, la iniciación al estudio de la na-
turaleza, los ejercicios gimnásticos y jue-
gos al aire libre, junto al deleite de nifios y
profesores».

El claustro animado por las autorida-
des ministeriales no perdta la esperanza de
a^licar dicho Plan, pero nunca se discutió
ni se hixo realidad. Las elecciones de di-
ciembre de 1920, el asesinato de Dato, el
desastre militar de Marruecos, el verano
de 1921, fueron dilatando y desvirtuando
su interés.

La inevitable toma de responsabili-
dades y la crisis de gobierno, con Sánchez
Guerra en la presidencia y Montijo en la
cartera de Instrucción Pública, nos brin-
da otro elemento que, en nuestra opi-
nión, agilizó la creación de la Residencia
de estudiantes normalistas como institu-
ción integrante en el ansiado Plan de
Estudios y que daba solución parcial al
también deseado traslado de la Normals^.
Se trata del intento de acercar los intelec-
tuales a la monarqufa promovido por

Sánchez Guerra como remedo para su
propia salvación y de cuyo encuentro, la
subsiguiente actitud de Alfonso XIII
pudo facilitar la creación de tal institu-
ción.

Aunque el acercamiento a Unamuno
fracasara, no as[ el realizado con Mara-
ñón. Éste, según la transcripción de una
conversación mantenida con su biógrafo,
Gómez Santos, describe como, en una
comida organizada por la marquesa de
Villavieja, coincidieron Alfonso XIII,
Marafión, Cajal, Ortega y Gasset, Baro-
ja, Pittaluga y Castillejo:

«Cada uno de tos comensales expuso al rey,
como se habfa convenido, los asuntos que
nos parecfan interesantes en relación a
Espafia. EI sr. Castillejo hizo una admirable
apologfa de las universidades inglesas, y de
esta conversación, que el rey oyó con gran
interés, nació la creación de la ciudad uni-
versitaria»5a

Creemos que este encuentro fue de-
cisivo para la creación de la Residencia
porc^ue inmediatamente después, desde
el ministerio Ilegan rumores sobre la po-
sibilidad de crear residencias estudianti-
les en las instituciones educativas que lo
solicitaran. Parece ser que éste es el mo-
mento elegido por Joaqufn Aguileras`',

(57) El ministerio ante las teiteradas e insistentes peticiones del claustro de una consignación económica
para trasladar e) centro y aplicar el nuevo Plan, deseaba solucionar el problema incluso con partidas extraordina-
rias, En febrero de 1921, aprobó una subvención de 24.000 ptas, anuales para alquilar un inmueblc donde ubi-
car la Normal, cantidad que resultaba insuficiente a tenor del elevado prrcio de los alquilerrs por aqurl entoncrs
en Aarcelona.

(58) G. GcSt.^t[tz SnN'1'tts: Gregorio Maraftón curnta su vida. Madrid, Aguilar, 19G 1, p. 73, citado por (:.
St:c:o St.tt ►tnNC^, ob, cit., voL 1!, p. 18, autor que, como gran conocedor y defensor del monarca, puntuali^a yue
se debiera matizar el relato pues más que nacer, cristalizó una idea presente en el ánimo del monarca ya desde
191 1 cuando realizó una visita a la Residencia dr Estudiantes.

(59) No existe ningún papel oficial yur explicite que Joaqufn Aguilrra Fuera su crrador, sin rmbargu,
como tal se le cita en diversas ocasiones. Asf lo reconocen los alumnos de la Residencia en un prrgamino que le
dedicaron en la visita yue les concedió en 19 de octubre de 1924 a su paso por Barcelona; deda: ^^AI ilustr(simo
tir. D. Joaqu(n Aguilera y Ossorio, creador de las Residrncias de estudiantrs Normalistas, los estudiantcs de la
primcra establecida en Espafia...». También el periodista Manuel de Cala en 7 dr noviemhre de 1924 rscrib(a.
con toda seguridad a instancias del Rector de la Residentia, en ^^EI Noticiero LJniversaL^: ^^A un hombre de gnn
corazón y voluntad sr debe la creación de la Residencia de Eŝ tudiantrs Normalistas. "I'an hienhechora idea pudo
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para sugerir al Claustro de nuestra Nor-
mal, la posibilidad de integrar en el nue-
vo Plan una residencia de estudiantes,
que, al tiem po que colmaba los plantea-
mientos pedagógicos del mismo, solu-
cionaba, aunque fuera parcialmente, la
deficiencia de su instalación. Según pa-
rece, también é l concibió los trámites
que se debta hacer para conseguir tal ob-
^etivo y según noticias oficiosas que ex-
pon(a al claustro el profesor Claudio
Vázquez Martfnez, a su regreso de Ma-
drid, se conceder(an importantes con-
signaciones para los efectos que se pro-
ponla la Normal en los c^ue iba implfcita
la concesión de una residencia de estu-
diantes, c ûe proyectar(a Jaime Poch y
Garf, profesor de la Normal de Valen-
cia^0. Ambos, profesores numerarios de
geograf(a, deb[an solicitar permuta. La
concesión de esta solicitud se publicaba
por RO de 7 de marzo en el Bolet[n Ofi-
cial del Ministerio. Los respectivos pro-
fesores inmediatamente se incorporaron
a su nuevo destino^^.

Jaime Poch y Garf estuvo pensionado
por la JAE en 1912 para conocer las insti-
tuciones educativas de Francia, Bélgica e
Inglaterra, estudiando las residencias estu-
diantiles. As( pues, llegaba a Barcelona
como buen conocedor de tales institucio-
nes para proyectar y organizar el funcio-
namiento de la nueva residencia de la
Normal de maestros.

En el verano de 1922 los presupuestos
del Estado consignaron para el ministerio
de Instrucción Pública cien mil pesetas,
para crear a modo de ensayo dos residen-
cias de estudiantes en las Normales de Cá-
diz y Barcelona, atendiendo a las circuns-
tancias especiales que concurrfan en
ambas: la de Cádiz para alojar a los hijos
de militares residentes en Marruecos que
desearan estudiar magisterio en la penín-
sula y la de Barcelona para dotarla de un
instrumento eficaz en el ensayo de su pro-
yectado Plan de estudios. Correspond[an
cincuenta mil pts. a cada centro.

Tal circunstancia planteó a nivel na-
cional el tipo de residencia que convenfa
establecer: el modelo francés, un ti po de
internado monolftico que profundizaba
en la formación que los aspirantes a maes-
tro recib(an en las normales, muy en boga
en la primera década del siglo, aunque los
desaconsejaran las últimas experiencias^2 0
el modelo inglés más ^lural y abierto.
Encargada por el gob)erno, Marfa de
Maeztu, directora de la Residencia de Se-
ñoritas de Madrid y experta en el funcio-
namiento de estas instituciones en diver-
sos pa(ses, presentó a debate a la Asamblea
de profesores de Escuelas Normales de di-
ciembre de 1)22 la ponencia «Las resi-
dencias de estudiantes en las Normales»,
defend(a las residencias abiertas a todo
tipo de estudiantes, que eliminara los par-
ticularismos gremialistas y de clase (en

al fin Ilevarla a la práctica tras de no pocos sinsabores y amarguras por conseguir el apoyo oficial, rligiendo esta
hermosa ciudad para instaurar el fruto de sus duras vigilias (...). Y rste... gran fil3nrre^po... trahaja y trahaja sin
aprnas ser conocida su labor, y desde el alto puesto que ocupa en el ministerio de lnstruccián Ptíblica ejercr pa-
ternal protección para todo lo yur significa cultura y rnsefianza... pudo consrguir rl prrsupursto dr 50.000
ptas. y lleno dr ilusiones vino a E;arcrlona, rxpuso su plan al claustro dr la Normal dr tnarstros, yur parreicS dr
perlas y sin dilación alguna entrr todos pusosr a dar cima al proyecto...^^

(60) AENB: Libro dt Actas de ('laustro 1)/<-1917, sesicsn de 3 dr frhrero de 1922.

(61) Jaimr Poch asiste por primera ve•r. al claustru en srsión de 10 dr aUril dr 1922. Junral hira su prr-
sentación elogiando su reputación profrsional y en la respursta Poch alahó las aspiraciones drl claustro, sus grs-
ciones por la ^^autonom(a pedagcSgica^^ y su difusicSn por el resto de Espafia y deseaba para los alumnos yue conti-
nuaran ntarcando el distintivo de yue gozaban los yue de rlla sallan.

((,2) kevi.cta de Prdagng/a, Madricl (1926), SrccicSn informacionrs, p. 1 H2.

3i7



cuanto que aíslan), cuyo elemento vital
deb(a ser la solidaridad. Afios después, Je-
sús Sanz en alusión a dicha ponencia de-
cía: «puso el dedo en un problema que afec-
taba a poderosos intereses y era de suponer
que las conclusiones eneontrarían duras re-
sistencias»^3. La controversia de la Asam-
blea no impidió que en las conclusiones se
aprobase el «Ensayo de residencias escola-
res educadoras de modo que la formación
de los Normalistas becarios no constituya
para las familias un agobio econámico, ni
un problema el abandono del estudiante
en medio de los problemas de la ciudad».
De hecho, los poderosos intereses de la
Asamblea, además de a razones pedagógi-
cas, obedecfan a la crftica situación pollti-
ca y de la familia militar. Ambas residen-
cias se orientaron siguiendo el modelo
francés, integrando estudiantes con idén-
ticos intereses profesionales y, aunque,
hasta cierto punto, estaba desfasado por
los cambios sociales de la Gran Guerra, a
efectos prácticos, tratándose de un ensayo
de residencia, era el más realista y el más
factible pues incidía más en la calidad que
en la magnitud.

ORGANIZACIÓN

La residencia se creó en virtud de RO de
12 de marzo de 1923 con la dotación de
35.000 pts. para instalación y sosteni-
miento y se completó con otra RO de 11
de abril que estipulaba las bases de su esta-
blecimiento. Se debía instalar en un edifi-
cio de alquiler por un im orte de 12.000
pts. anuales, formalizandó el contrato el

director de la Normal en representación
del ministro. Ast pues, desde sus inicios la
residencia vio mermar su presupuesto en
15.000 pcs.

Su objeto era «atender la educación y
formación ^rofesional de los alumnos ofi-
ciales de dicha Escuela Normal propor-
cionándoles un hospedaje económico en
un ambiente de cultura, propicio al estu-
dio y a despertar y aquilatar la vocación
para la carrera del Magisterio».

EI ca^o de Rector, el primero fue Jai-
me Poch , llevaba aneja una gratificación
de 250 ^ts. mensuales, y también ejerció
de administrador. Deb(a promover por
cuantos medios tuviera a su alcance todo
tipo de actos culturales, conferencias de
profesores, de alumnos distinguidos y de
personalidades relevantes del mundo de
las artes y las ciencias, excursiones, paseos
escolares, prácticas, deportes y cualquiera
otra iniciativa que redundara en beneficio
de la formación de los futuros maestros.
Su esposa ejerció de gobernanta.

Un ayudante, colaborador directo,
era elegido por el claustro de la Normal
entre los profesores auxiliares, el cargo re-
cayó en Joaqu(n Pou Godori con una ^ra-
tificación de 100 p ts. mensuales. Un tns-
pector nato, el direccor de la Normal
aprobaba mensualmente las cuentas que
le rendla el Rector. Todos los profesores
de la Normal debían colaborar al aumen-
to de la cultura y desarrollo profesional y
cfvico de los residentes.

Un régimen disciplinario colerante
dentro de los principios de buena educa-
ción debfa suplir en lo posible el hogar del
estudiante entre catorce y diecisiete años.

((^3) Xrvista de Escuelas Normalrs, 81-82(1931), p. 123.

(64) AENB: Libro dr Actas dr Clrtustro 1916-1927, en sesión de 7 de abril de 1923, FElix Martf Alprra
dio cuenta de las impresiones e instrucciones recibidas de Joaqufn Aguilera para la instalación de la rrsidencia.
Acordose por unanimidad proponer a Jaime Poch para el cargo de Rector, concediéndole amplias facultades
para organizarla y regirla. En la misma sesión Poch presentó el Reglamento para su aprobacián, aclarando con-
cepws sobre la I(nea de conducta de la residencia referente al idioma, religión y pol(tica, acordose también con-
fiar tan delicada misidn al buen tacto y experiencia del recror.
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Se disfrutaba de una libertad compatible
con los estudios de la Normal y el respeto
debido a superiores y compañeros. Los
alumnos debfan organtzar su plan de tra-
bajo diario y colgarlo en la cabecera de su
cama a la vista de rector y profesores.

La alimentación era abundante pero
modesta, apropiada a la edad y acorde con
la vida que deber(an llevar en el ambiente
rural, cuando ejercieran la profesión.

Siguiendo esta filosoffa, ni el edificio,
ni los muebles eran ostentosos, sino có-
modos y austeros, apropiados al descanso
corporal y espiritual y compatibles con la
exquistta hmpieza. El precto mensual de
la ^ensión de cada alumno era 150 pts., la
mitad con cargo al estado y la otra mitad a
cuenta de la familia. La organización de
las estancias respondfa a su carácter peda-
gógico y a un sentido de racionalidad; el
ajuar de los dormitorios sen ĉillo y prácti-
co. Disponfa de laboratorio fotográfico y
de cine, biblioteca, sala de estudio, sala de
música, sala de estar, sala de dirección, co-
medor, cocina, laboratorio de ffsica y qu[-
mica y en los pisos superiores, además de
los dormitorios, disponfa de botiqufn,
oratorio, cuartos de ba6o y ducha y una
espléndida terraza dónde pretend[a insta-
lar un observatorio y una estación meteo-
rológica. En el jardfn se instaló el gimna-
sio y un taller de trabajos manuales.
Pronto el propietario cedió un solar próxi-
mo para Ia práctica del futbol, el tenis y
otros deportes.

Con estas bases, la residencia Nor-
malista se instaló al pie del Tibidabo en
Sarriá en una casa-torre con amplio jar-
dIn y a cuatro vientos, «Villa Felisa>^ de

la calle de la Esperanza núm. 11. Se
inauguró sin ceremonia alguna el 12 de
noviembre de 1923, con once alumnos,
después de haber recibido la confirma-
ción ministerial de aprobación del pre-
supuesto presentado por Poch que as-
cendfa a 35.972,22 pts.65

ETAPAS DE SU DESARROLLO

La Residencia Normalista se desarrolló
entre la dictadura primoriverista y los pri-
meros afios de la República, en conse-
cuencia, experimentó los efectos de la po-
I(tica del a[s.

Desdé su inauguración, hasta julio
de 1926, se la impregna de un carácter
familiar y se aprecta un interés especial
por despertar el espfritu montesinano,
convertiéndola en verdadero Seminario
del maestro donde este adquiriera la má-
xima perfección para ejercer tan alca mi-
sión.

Corresponde esta etapa al directorio
militar y civil. Fue una etapa más o menos
placentera en tanto que se considera como
de paréntesis polftico y de necesidad so-
cial; en mayor o menor grado se pudieron
aplicar los objetivos propuestos por sus
impulsores y aunyue experimenta una
creciente politización« al servicio de una
nueva Espafia y una nueva estructura esta-
tal, cuyos elementos constitutivos eran el
patriotismo, la religión, el es^fritu de ciu-
dadanfa y el retorno a la glor^osa tradición
hispana, no supuso una ruptura total en
tanto que la dictadura aplicó su propia
ideologfa regeneracionista.

(65) AENB: Libro dr eomunrcuriones a la suprrinridad. G dr noviembre de 1923.

(6C) AF.NR: Libro dr Actus de CGrustro 1 JIG-I )27, sesidn i0 octubre 1923, Jaime I'och, cumu serreta-
rio de la Normal, dio cuenta de haber asistido al centro aragonés a la Fiesta de la rar.a, la primera de la que tene-

mos constancia, manifestó yue la tirsta constituyc5 un vrrdadrro acto de afirmaiián patridtica y^usitiva aproxi
mación espiritual y romercial con los pueblos portu^ués e iberoamericano. En los afius sucrsivos, los alumnos
de la residencia asistieron a los conciertos y diversos arros yur sr relrbrahan rn la Plaza dr S:trrii u otros estahlr-
cimientos.
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Una creciente debilidad corona sus
diez largos afios de vida que debieron mu-
cho a la abnegación, sacrificío y volunta-
rismo de directivos y profesores entregán-
dose al fomento de actividades de
marcado sello institucionista. La residen-
cia fue víctima del mal crónico de las Nor-
males: su escaso número de alumnos pro-
cedentes de familias con escaso poder
adquisitivo^^. Por ello, aún corriendo por
cuenta del Estado la mitad de la pensión,
con frecuencia, los alumnos residentes se
vefan en la necesidad de abandonar los es-
tudios para contribuir con su trabajo al
sustento familiar. Para evitar tales situa-
ciones el segundo director, Félix de Rueda
llevó a cabo una polltica de propaganda
que condujo a algunos ayuntamientos y
corporaciones privadas a crear becas o me-
dias becas resolviéndose ast situaciones ex-
tremas.

El primer afio, la residencia absorbió
ingentes energlas para resolver las opinio-
nes dispares surgidas respecto a su funcio-
namiento entre Poch y Juncal. Se constata
que mientras el primero consideraba im-
prescindible la unidad de cricerio entre la
dirección y la administración, sólo posible,
con acumulación de ambos cargos, Juncal,
el director de la Normal e inspector nato de
la residencia, consideraba que deb[an des-
doblarse y el cargo de administrador debfa
ser rotatorio anualmente entre los profeso-
res no numerarios. Tan sólo un año per-
maneció en el cargo de rector Jaime Poch.
Su sensibilidad como catalán ^ la distinca
manera de concebir la institución respecto
a Juncal parece que fue decisoria. No obs-
tante cupo a este institucionista perfilar su
organización y puesta en marcha.

La mayor parte de las actividades de la
residencia eran conducidas por profesores

de la Normal: conferencias, cursillos, salas
de estudio, concursos, música, teatro, etc.
Poch estimuló entre los residentes el
aprendizaje del inglés con métodos atrac-
tivos. Actividades artlsticas contribufan a
reforzar los lazos espirituales. Por todo
ello, no es de extrafiar que en el aniversa-
rio de su apertura la prensa sefialara que:

En tan inmejorable institución el niño en-
cuentra el cariño paternal de sus profesores>
nobles diversiones educativas, amplia liber-
tad que no excluye acatamiento al régimen
establecido, convivencia espiritual de prin-
cipios e ideas. Estrecha confraternidad, per-
feccionamiento y ampliación de estudios y
hasta tolerancia de religián dentro del res-
peto que exige la religión del Fstado dentro
de1 más puro y abnegado patriotismo^H.

Sin embargo, estas últimas palabras ya
ponen de manifiesto el control guberna-
mental a que estuvo sometida.

Tras la dimisión de Poch, se reorgani-
zá la residencia en virtud de RO de 23 de
septiembre de 1924 y se desdoblaron los
cargos, el de rector recayó en Félix de Rue-
da Ibáfiez> que ejerció el cargo durante
más de cinco afios y el de administrador
en Joaqutn Pou que ya habta sido auxiliar;
la esposa de este último pasó a ejercer de
gobernanta.

Félix de Rueda completó la orienta-
ción de la residencia según le permitieron
las circunstancias políticas. Potenció entre
los alumnos la confección de su propia fi-
cha antropométrica y psico-fisiológica co-
laborando en tal cometido el dr. Luis
Folch y Torres del Instituto de Orienta-
ción Profesional. Cada alumno, en cada
curso introdujo las modificaciones preci-
sas que permicfan consignar la variación
de su peso y su estatura. Confeccionanda

(67) Esre problema ya se trató en la Asamblea de Profesores Normales de 1922, la misma en la yue se
discució la ponencia sobre las Residencias normalistas, Revirta dt Pce^agogia, Madrid, enero 1923.

(C8) F.lNoti^iero (.Iniverral, C noviembre 1924.
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su propio expediente aprendfan a aplicar-
lo después.

Complaciendo la polftica del Direc-
torio estableció en la residencia, aprove-
chando las venta'as que concedfa el RD de
Presidencia del l^irectorio de 8 de mayo y
la ROC de 27 de junio de 1925, una
Escuela Militar particular de preparación
fuera de filas «con el objeto de coadyuvar
más eficazmente a la formación del maes-
tro en la verdadera escueía del atriotis-
mo, al tiempo que proporcionarlés los be-
neficios que se concedfa a los reclutas que
poseyeran la instrucción militar comple^
ta69. También, en consonancia con la nue-
va realidad, se realizaban otras actividades
orientadas a fomentar el esp(ritu patrióti-
co, lecturas comentadas, conferencias,
funciones artfstico-musicales que exalta-
ran el amor a la patria, etc. Esta acepta-
ción o sumisión de su director a la pol(tica
del Directorio permite cuestionar el ver-
dadero papel educacivo de ía residencia
pues desarraigaba al alumno de su medio
social, sin embargo, creemos que las ven-
tajas que ofrec(a la residencia, superaban
los inconvenientes de tal imposición y
permitfan trampear la situación. Más aún,
ante la expectativa de una inminente re-
forma de las Normales que deb(a fomen-
tar las instituciones educativas comple-
mentarias, el éxito conseguido por los
alumnos residentes durante sus tres pri-
meros años de funcionamiento impelió, al
claustro en junio de 1926, a elevar al mi-
nisterio un acuerdo por el que se reafirma-
ban en la creencia de que los internados

normalistas oficiales podr[an desempeñar
la misión de «aquilatar, desarroll.ar, culti-
var y completar sólidamente la vocación y
las aptitudes profesionales» y solicitaban
se extendieran las plazas a todos los alum-
nos oficiales de fuera de la ciudad70.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

El mencionado éxito entre los alumnos
residentes ten[a relación con las activida-
des que llevaban a cabo. Para conseguir el
objetivo fundamental de la residencia,
contribuir a formar auténticos maestros,
hombres cultural y socialmente educados,
se part(a del ejercicio de actividades que
fomentaran la urbanidad, el civismo y la
solidaridad, el cuidado e higiene personal,
el orden, etc. y, teniendo en cuenta la pro-
cedencia de los alumnos, generalmente
del mundo rural, se llegaba a extremos ta-
les que, frecuentemente, se les iniciaba en
el uso de determinados elementos propios
de las sociedades cultas, como el manejo
de cubiertos, masticar y beber correcta-
mente, el modo de sentarse en la mesa, la
higiene bucal, el uso de los sanitarios, la
limpieza y orden de ias dependencias per-
sonales y el respeto al silencio de los com-
pañeros. Tenfa una gran importancia la
educación de los sentimientos art(sticos
por el canto, la música y el teatro; se pro-
yectaban pel(culas y cortometrajes relacio-
nados con la naturaleza, las montañas y la
vida de las animales y se visitaban diferen-
tes museos, entre los que se frecuentó el

(69) AHUB: Papelrs suelros de la 6scurla Norm^r[, 1925.

(70) AHUB: Hoja suelta, 22 dr junio 192G. Proponfan yue «... para mayor apoyo y estímulo a la obra de
selección y formación integral de los futuros maestros yur realiaa esta Residrncia de Estudiantes Normalistas.
conjuntamente con el claustro de esta Normal, y del prrstigio yue en cada curso ha ido adyuirirndo la misma,
como lo prueba el sinnúmero de aspirantes que han quedado sin podrr ingresar y además las hecas crradas por
los ayuntamientos y particulares yue motivó la R(^ dr 5 dr junio del corriente dando las gracias a las inreresa-
dos, se suplica yue se solicite de la Superioridad conreder la amp^iación de plaras en la Residencia para yue pueda
extender sus beneficios a mayor número de alumnos y a srr posible, a todos los matriculados oficialmrntr cuyas
familias no rrsidan en Barcelona^^.
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museo de Bellas Artes, donde el insi^ne
Bosch y Gimpera, en más de una ocasión
les ilustró sobre la prehistoria y sus etapas,
sobre la evolución del concepto de inmor-
talidad del alma o sobre el significado mí-
tico de las pinturas rupestres.

Se fomentaba la buena conducta en
cuanto que constitu[a un e emplo moral
a imitar que atendfa al ^erfleccionamien-
to individual y al colectivo. En el fomen-
to de la vocación se observan diversas es-
trategias, tales como: la tutorización de
los alumnos más jóvenes y retrasados por
los más inteligentes, a^licados y de buena
conducta, la adquisición de obras de lec-
tura selecta que emularan la vida de
maestros insignes que todos debfan leer y
el conocimiento de la realidad educativa,
mediante visitas a diversos centros edu-
cativos y de orientación profesional, tales
como el «Grupo benéfico de la Junta de
Protección a la Infancia que dirigfa Luis
Folch y Torres.

Las excursiones a pie o en ferrocarril
eran práctica habitual los dfas festivos. A
menudo, bajo la dirección de algún ca-
tedrático especialista de la Universidad
o del propio rector de la Residencia. De
este modo conocieron gran parte de Ca-
taluFia y su patrimonio artístico y natu-
ral. Entre, los parajes visitados citare-
mos: la monta6a y alrededores del
Tibidabo, el castillo de Burriac, la cartu-
ja de Montealegre, las cuevas de salitre
de Collbató, Montserrat, el turó de
Montcada, Blanes ^ Santa Cristina, el
Montseny, la Molma, Puigcerdá y la
Cerdafia. Cada excursión se convertfa
en un exhaustivo trabajo de campo con
ejercicios de orientación, altimetrfa, to-
pograffa, estudio estratigráfico y tectó-
nico de cada comarca y pueblo visitado.
Se recogfan diferentes e emplares de
plantas, minerales y pro^uctos indus-
triales, que, al tiempo que contribufan a
completar su formación científica, les
permitfan adquirír destreza en las habi-
lidades y los procedimientos docentes.

Los efectos de esta práctica educativa
pronto dieron los resultados positivos de
los que se envanecía en claustro. Fueron
dos alumnos internos, Francisco del
Olmo y Alonso Giménez, los primeros
que recibieron el premio Pelfort otorgado
por el Ayuntamiento de Barcelona en
1925 para ampliar los estudios pedagógi-
cos en el extranjero.

Pero a partir de julio de 1926, la Dic-
tadura impulsa un vira!e político para
consolidarse construyendo un simulacro
de vida parlamentaria en la Asamblea Na-
cional. Coincidiendo con este cambio de
estrategia pol[tica, la vida de la residencia
también inicia una nueva etapa en la que
el olvido del gobierno la encamina inexo-
rablemente a un estancamiento, al que le
sigue su lenta agonía.

Inmediatamente después de que el
claustro cursara al gobierno la solicitud de
ampliar las plazas de la residencia ya cita-
do, el Directorio comunicó en fecha de 5
de julio de 1926, la resolución de clausu-
rar las residencias normalistas y suprimfa
del presupuesto del estado las consigna-
ciones a ellas destinadas. Tan sorpresiva
medida que desconcertá a profesores, pa-
dres de familia y autoridades porque se in-
terrumpfa la vida de un centro de intensa
actividad que habfa despertado las simpa-
tfas de los ciudadanos, pudo subsanarse
por la intervención en su favor de las má-
ximas autoridades, militares y docentes
restableciéndose por RO de 19 de octubre
de 1926, aunque con merma substancial
de la contribución del estado que, a partir
del curso 1926-27, solamente asumió el
alquiler.

Esta medida constata el olvido de la
dictadura hacia el magisterio público y
las instituciones que acogfan sus alumnos
adolescentes pues sin tener en cuenta las
razones de tipo económico, -se hace ob-
via la carga insignificante que representa-
ban las residencias-, contrasta con otra
normativa reciente que establecfa las per-
manencias en la ensefianza secundaria,
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favoreciendo claramente la enseñanza de
los centros religiosos y además, entraba
en contradicción con los RD de 17 de
mayo de 1926 y al RD de 25 de agosto
del mismo año, por los que se creaba un
patronato para la construcción de la ciu-
dad univers)taria madrileña, al frente del
cual estaba el rey Alfonso XIII y un Pa-
tronato de carácter benéfico-docente en
cada cabeza de distrito universitario para
la construcción o reorganización de cole-
gios mayores con autonomta econámi-'
co-pedagógica que les permitiera consti-
tuirse en el eje de una vida académica
revitalizadora del antiguo esplendor de
las universidades, aunque sometidos a la
autoridad pol[tica.

EL TRASLADO A LA «TORRE
GRASSES» Y SU AGONÍA

La nueva circunstancia económica y el he-
cho de que la Normal ya estuviera tnstala-
da en un local del «Eixample» de la Ram-
bla 123, contribuyó a que se buscara otra
finca similar a la que ocupaba pero más
próxima a la Normal. En Gracia, hallose
la torre Grasses de la calle Conde Salvatie-
rra núm. 1, es q^uina a la calle del Carril,
por donde circulaba el ferrocarril que unta
Sarriá y Barcelona, en 1920 esta finca aco-
gió la escuela Montessori dependiente del
Consell de Pedagogía de la Mancomuni-
tat. El traslado representó un ahorro de
tiempo y dinero por su proximidad a la
Normal, -unos 200 m-, que fue muy
bien acogido por profesores y alumnos.

Sin pérdida de tiempo se reanudaron
todas las actividades que se ventan practi-
cando en Sarriá hasta tal punto que al fi-
nalizar el curso, Pilar Vilaret, secretaria de
la Normal loaba con entusiasmo la resi-
dencia y considerábala un magnffico

complemento de la formación de algunos
alumnos-maestros pues

... en ella se habituaban a la práctica de la
más perfecta higiene, se les hace comprender
las ventajas del orden y de la comodidad, y
estas ventajas las comprenden gozándolas,
como comprende las de una vida activa y de
un ambiente sereno. All( se trabaja seriamen-
te, se cultivan los deportes, se atiende a la
vida de relación; los alumnos tienen todo el
tiempo ocupado> y las cosas están tan sabia-
mente estudiadas y combinadas, que no les
queda a los muchachos minuto de ocio y se
sienten bien y contentos...^^.

Resaltaba el papel del director, corno
de ^<una previsión sabia, un tacto exquisito
y una discreción de mejor gusto» y lamen-
tábase de la supresión de las becas, puesto
que algunas familias no podtan sufragar la
pensión completa.

Tales expresiones publicadas en el ór-
gano de1 profesorado de las Normales son
el meJ'or garante del interés que mante-
ntan las residencias ^ara este colectivo y
en la Asamblea de diciembre de 1927 se
volvió a tratar la necesidad de su creación.

Pero el solar de la torre Grasses estaba
afectado de expro^iación por el Plan de or-
denación urbanfsttca de Barcelona con rela-
ción al ensanche, cubrimiento subterráneo
del ferrocarril y creación de la actual Vta Au-
gusta, por lo que sus instalaciones se vieron
reducidae, perdió 171 mz de jardfn y campo
de deportes y el edificio se vio afectado en
casi 100 m z. Precisamente, a partir de este
aho, 1928, la residencia inicia el declive im-
parable. La carencia de recursos aumentó las
dificultades para continuar con las activida-
des complementarias Y ya no fue suficiente
el altruisma de sus dtrigentes que durante
dos ahos trabajaron sin ninguna rccorn pen-
sa, ni fueron suficientes sus m^entes esfuer-
zos para evitar convertir dicha tnsutución en
una mera c^tsa de huéspedes.

(71) Rwistu de Eseuel^u No»nu/es, 45 (192), p. 260.
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En 25 de septiembre de 1929 pasó la
dirección a manos del joven Felipe Sáiz
Salvat, que, igual que la Srta. Vilaret, pro-
cedía de la Escuela Superior del Magiste-
rio. Pleno de energ(a e ilusiones, no fue
capaz de cambiar su rumbo y en este cur-
so, que la apertura de la residencia experi-
mentó un considerable retraso con men-
gua del número de alumnos, se realizaron
muy pocas actividades. Sin embargo, los
continuos rumores sobre la reforma de las
Normales mantenían vivo el interés de
nuestra residencia normalista como mo-
delo que se deb(a implantar en el resto de
normales espaf'iolas. Es sintomático que,
en la Asamblea del profesorado de Nor-
males de 1929, el ya citado Jesús Sanz,
profesor de la Normal de Lérida, nueva-
mente, reclamara dicha institución como
modélica y la hiciera extensiva a todas las
norrnales.

EI advenimiento de la República in-
fundió optimismo entre el profesorado
normalista y la confianza de conseguir su
vieja aspiración de formar maestros mteli-
gentes y capacitados en centros conve-
nientemente equipados para elevar el ni-
vel cfvico y cultural de todas las capas
sociales. Jesús Sanz, nuevamente presentó
una ponencia en la Asamblea de 1930 re-
clamando las residencias como remedio
urgente para controlar el proceso educati-
vo de los futuros maestros y eliminar con
ello la triste situación en que se encontra-
ban las Normales, a las que consideraba
centros intervenidos por fuerzas colectivas
extra6as, y con frecuencia opuestas, a los
intereses del estado72.

A juzgar por lo que hasta ahora hemos
expuesto, se dirfa que la residencia de es-
tudiantes normalista era la única residen-
cia de carácter civil de Barcelona. Sin em-
bargo, no era as(. Parece que la Residencia

de la calle R(os Rosas, en el barrio de Sant
Gervasi, ya citada y creada por la Manco-
munitat en 1921, a ra(z del Segon Congrés
Universitari Catalá, no sobrepasó el curso
1925-26. Por su parte, la Diputación de
Barcelona, -que manifestó estar dispuesta
a colaborar con el gobierno del Directo-
rio-, acogiéndose al RD de 25 de agosto
de 1926, y en la l(nea de ampulosa gran-
diosidad que se produjo con motivo de la
Exposición Universal de 1929, inauguró,
dentro del recinto de la Universidad
Industrial una Residencia de Estudiantes
denominada Real Politécnico Hispa-
no-Americano, que funcionó hasta me-
diado 1930, administrada por el coman-
dante Allona73. La descripción del
edificio, de las faraónicas columnas de su
vest(bulo, por citar alguno de sus elemen-
tos, o sus ricos y variados menús, servidos
por la Asociación del gremio de hoteleros,
contrastan con la miserable existencia de
la residencia normalista. De hecho, más
que Residencia de alto nivel educativo,
fue un hotel de lujo para los estudiantes de
ingenier(a y otras personalidades, a menu-
do extrafias al entorno educativo juvenil,
que pasaban por Barcelona. Semejante
despilfarro acabar(a pronto, como el go-
bierno que la inspiró y para subsanar tales
excesos, la Comisión Provincial de la Di-
putación de Barcelona dispuso, el 31 de
marzo de 1930, que solamente se hospe-
daran en dicha residencia las personas re-
lacionadas con la enseñanza o con los
alumnos que en ella resid(an, debiendo
abonar un 50% más que la pensión ordi-
naria de los estudiantes. En 1931, se reor-
ganizó esta residencia mediante la crea-
ción de un Patronato y un Consejo
directivo, del que Miguel Ferrá será secre-
tario y, al advenimiento de la República,
director. Debemos recordar que ya hab(a

(72) Revista de Escuelas Normales, 81-82 (1931), abril-mayo, p. 125.

(7i) Archivo Hiscórico I^iputación Barcelona {AHDB), Uocumrntos del Cousell de P^dugogía.
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dirigido la primera residencia de la Man-
comun^tat. Ya reorganizada, se integró en
1933 en el «Institut d'Acció Social Uni-
versitária i Escolar de Catalunya» que se
instaló en parte de las dependencias del
Real Politécnico. Otra Residencia lnter-
nacional de Señoritas, instalada en el Pa-
lau de Pedralbes y creada también me-
diante un patronato, en 1931, pertenecfa
al citado Institut d'Acció Social.

En las otras dependencias del Real
Politécnico, también se instaló en 1931,
la Escola Normal de la Generalitat que te-
nfa como objetivo «dotar a Catalunya de
Mestres ben eapacitats, de visió ámplia i hu-
mana, i que respongYCin a les exigéncies dels
temps moderns», hacfa realidad la vieja rei-
vindicación de una ensefianza pro^ia en
una escuela identificada con el medto des-
de el punto de vista lingii(stico, geográfi-
co, cultural y social. El mérito del nacio-
nalismo catalán en materia educativa
estriba en que hizo suyos, transformando
en profundidad74, los planteamientos
educativos de los institucionistas. Desde
sus inicios, la Escola Normal de la Gene-
ralitat ensehó el Plan Profesional con pro-
fesorado seleccionado entre los elementos
más destacados del mundo catalán y los
profesores numerarios de las restantes
normales españolas, mientras que la Nor-
mal del Estado, con sus eternos vícios y es-
casos medios, hubo de impartir los Cursi-
llos de adaptación y el Plan Profesional sin
llegar a entusiasmar a sus alumnos, en
consecuencia, es lógico que la Normal ca-
talana despertara mayor interés entre los
jóvenes y que atrajera un buen número de
aspirantes a maestro, una parte no des pre-
cíable de los mismos procedfa de [a Nor-
mal del Estado.

Por esta razón, no debe sorprender
que la residencia normalista perdiera todo

el atractivo que habfa ofrecido en años
precedente. En 1931, la negligencia del
gobierno, la degradación del edificio y el
deterioro de sus muebles eran extremada-
mente graves aunque nos consta Actas
de claustro-, que en el curso 1932-33 el
rector impartid en ella diversos cursillos,
entre los c^ue rnencionamos el de «Peda-
gogla familiar y Educación Sexual», -no
en vano habfa traducido la obra del fran-
cés Lucien Nathé, Programa mfnímo de
higiene sexual para las escuelas de niños y ni-
ñas, premiada en 1911 por la Sociedad es-
pañola de Higiene-, «EI trabajo manual
matemático» y«La organización escolar
contemporánea», pero las estadlsticas de
la Normal, solamente anotan tres alum-
nos residentes este curso y dos en el curso
1933-34. Las causas resultan obvias si da-
mos crédito a la descripción que hacfa
Leonor Canalejas directora de la Normal
en febrero de 1934:

«... se encuentra en pésimo estado como
destinado a ser demolido; un dfa son las ca-
fier[as que se revicntan e inundan las depen-
dencias ocupadas por los normalistas, otro
es un alcillo que se viene abajo; en conjunro
cae el edificio de Ileno en una de las circuns-
tancias previstas en eJ conrraro de arrenda-
miento corno causa inmediata de resci-
sión...n.

No tenfa sentido que el gobierno cen-
tral dejara morir una residencia que ya
existla mientras que en diferentes ciuda-
des españolas iba creando otras, a veces
sólo para estudiantes normalistas, como
en Córdoba, Lérida o San Sebastián, otras
sólo ^ara bachilleres, cotno en Figueras,
por cttar aquellas de las que tenemos refe-
rencia. Pero no fiie asf. Si a primeros de
1934 se alquiló una torre de la Avenida de
Sarriá para instalar la residenda trasladan-
do a ella todos los enseres y el ministerio

(74) Véase, Jaume CĵARHONF.LI. SE:NAKRUJn: L'E:c^n4r Normal de la Grntra/itat (1)3!-l939). E3arcrlona,
Edicions C2, 1977.
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pagó las 12.000 pts. anuales que consig-
naba el contrato, nos parece, s[n embargo,
que, los funestos acontecimientos del 6
octubre de 1934 fueron decisivos para
que, en noviembre de 1934, el ministerio
comunicara a la dirección de la Normal la
decisión de suprimir definitivamente la
residencia normalista, ordenando que
parte de los muebles y enseres de la misma
fueran trasladados al Instituto de Figueras
que deb[a instalar su propia residencia es-
tudiantil.

CONCLUSIÓN

Acabamos de esbozar las circunstancias y
los antecedentes que hicieron posible la
primera Residencia de estudiantes norma-
listas de Espa6a de inspiración institucio-
nista. Se ha ido desgranando, lo que pudo
ser y no fue; no por falta de voluntad de sus
directivos sino porque, su escasa dotación
la abocó a una precaria existencia. El re-
pentino cambio polttico que se produ^o en
el gobierno del pats impidió que se in[ciara
con los ideales con que fue concebida. Fue
vtctima de las circunstancias polfticas y so-
ciales, tanto es^afiolas como catalanas.
Intuimos que Ja[me Poch pretendió esta-
blecer el catalán como idioma habitual de
los residentes, -no en vano en época de la
República se encargó de impartir Lengua y
Literatura catalana en la Normal de Barce-
lona-, pero ni la Dictadura, ni el director
de la Normal, aunque institucionista, eran
proclives a tal ensayo. Los intentos de la
Dictadura, con su consiguiente influencia
en los centros educativos oficiales, para
consolidar el régimen polttico fueron dis-
tanciando progresivamente la Normal y
todas sus insntuc[ones aneJas del espíritu y
la concepción educativa de Catalui'ia, por
lo cual, la Residencia normalista, al a pare-
cer la segunda República y abtener el go-
bierno de la Generalitat competencias edu-
cativas plenas, se vio sumida en el olvido y
abandono propio de los centros que no se

identificaban con la educación catalana en
sentido globalizador. No obstante, cree-
mos que han quedado manifiestos sus
planteamientos educativos innovadores y
modernos.
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