
LOS TEXTOS ESCO 
NTfE Y OBETO DE 

A propósito de la Histom'a Ilustrada del libro escolar en España, 
dirigida por Agustin Escolano Benito. 

GABRIEIA OSSENBACH (*) 

ESCOLANO BENITO, A. (dir.): Historia Ilz~slmda del libro escolarct~ 
Espalla, Vol. 1: Del Antiguo Régimen a la Seguricla República; Vol. 
2: De la posguerra a la reforma edcicativa. Maclrid, Fundación Ger- 
m5n Sánchez Ruipérez, 1997 y 1998,6j0 y 570 pp. ISBN: 84-89384- 
11-8 y 84-89384-16-9. 

Esta obra, cuicladosanlente editada en dos 
volúmenes protusamente ilustrados, es 
una de esas 0joy:is editorial es^) a las que ya 
nos  tiene acostumbr:iclos la I~iinciación 
Gernlán Sáncliez Ruipérezl. El prinier acer- 
cariiiento a la obra podría conf~indir a1 in- 
teresado, haciéndole creer que se trava de 
lino cle esos libros de fotografías, tan agrada- 
bles para hojear, en los que el texto es se- 
cundario y no necesarianlente académico. 
Pero, por el contrario, nos encontramos ante 
una obra que pone los ciniientos de un no- 
vísimo campo cle investigación. La llistoria 
de la Educación en España, clisciplina que ha 
alcanzado un inlportante desarrollo en las 
últimas décadas, se encuentra ya madura 
para l-iacer incursiones en nuevas temáticas, 
116s allá de  las cuestiones legislativas, ideo- 
lógicas e institucionales que interesaron 

prioritarianlente en otras époc:is, peneti-an- 
do en el inteiior de 1:i escuela y buscando 
nuevas fuentes que peri~iitan conocer la 
cultur¿i escolar clel pasado,  los ~ a l o r e s ,  
prácticas, contenidos y illétoclos que circu- 
laron en el espacio escoiar. Los libros esco- 
l:ires resultan, clentro d e  esa líne:~, un  
objeto fundarilental de  estudio. 

Los nuevos imperativos cie la investi- 
gación e n  Historia de  la Eclucación, que  
dentro y fuera de España están valorando 
los libros y otros objetos etnográficos de la 
escuela para furicla~~lentar una nueva vi- 
sión del pasado cle la enseñanza, vienen a 
coincidir, en el caso de España, con un ge- 
neralizado interés social por estos objetos 
del pasado que cada generación guarc1:i 
casi siempre en su rile~iloria, ~ecordando 
su infancia en la escuela. La edición y ven- 
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La masiva cle ecliciones ficsiniilares de li- 
bros y enciclopcclins escol:ires, que han 
prolifei-aclc) en los últitnos :iños, juilto :I ln 
presencin Sreciieiitc cle la esciiel:~ coino 
teiiia cle I:L litei-:i~~ir:i y clel cine, 1i:in con- 
frontaclo, sobre totlo, :i 1:i gciicr:~ción cliie 
:isistió ri 1:1 escc~el:i clur:inle los :iños clel 
fri..;inqciistiio, con Lin:i renliclncl qiie clespier- 
ta aso~l-ibro, nc)stnlgi:i y li:ist:i ironía. I'or 
esta i:izón, I:I FIisloi,icr ilr rsl~nckr del 1iDi.o cJs- 
CO/OI.CII ES~ICI~CI 11:~ si~.giclo CII un:i peciili:ir 
coyuntura, cloiicle ~onlluycn no sólo los in- 
tereses clc los i~ivestigaclores especi:ilizn- 
dos en I-Iisloria clc la Ccluc:ición', sino 
~nml-iién una curiosiclacl nzciy gcne~ilizacla 
en  1:i socieckicl por los temas clel p:is:iclo 
escolar y su inlluenci:~ en In conforrnació~i 
clc las i~ient:iliclncles. 

Esta obra que 113 clirigiclo el Profesor 
Agustíii Escolano ofrece, sin lugnr a clucl:is, 
iin:i visión m ~ i y  co~nplct:~ clc los :ispecios 
susceptibles cle ser investig:iclos :I parlis clc 
los textos escol:ires, clanclo, :iclcin:ís, 1111 

iii:irco general q u e  con~ribiiye :I orgliilizar 
el teiil:~ clescle el l>ii~ito cle vislri cle la perio- 
c1iz:icióil 1iislbi.ica y clc 1:) concepiii:iliz:i- 
ción clcl p r o ~ i o  ol>jeto clc esluclio y s ~ i s  
cliversos géiieros y iiioclalicl:icles. Es por 
ello por lo q u e  consicleramos est:i cibr:i 
como Ji~rrc/c~cio~zc~l cle iin nLievo c:ilnpo de 
estiitlio. Aigiiiios Leiii:is se ii;in inves~ig:iclo 
por ~xiiiier~i vez p:ir:i forii1:ir p:irtc clc esios 
volíiliieiies, y sobre otros tcinas :1c111í i11- 
cl~iicfos apeil:is existían prcccdeiilcs cle in- 
vestig:ición. 

El primero cle los clos volú~neiies est5 
cleclicnclo ni períoclo cluc v:i clescle el Aiiti- 
g ~ i o  Régiiiien 1i:ist:i 1:i Seguiicln Repúl~lic:~, 
y el seg~inclo se refiere n I:i elap:i clesclc la 
posgLierr:i civil 1i:ist:i I:is refoniias cclcicali- 
V:IS clel pcríoclo cle 1:) rest:i~11.:~cióil cleilio- 
cr:ític:i. Anibos toiiios iiencn iina eslructura 
simil:ir, :il~orcl:iiiclo orclen:icl:iiiiente, para 
c:icln ~ i n o  clc los pcrioclos Iiis~óricos, cues- 
tiones coiiio la tipologki cle los libros esco- 
1:ires cle c:icl:i et;ipa, 1:) poli tic:^ ofici:il sob1.c 
el libro cle texto, cuestiones rel:itivas :i I:i 

iccnologí:~, proclucción y clií'usión clel libro 
cscol:ir, los libros cscol:ires p:ir:i clcierii~i- 
ii:icl:is m;iteri:is y el:ip:is, incluyendo, en 
:inibos \wliimenes, senclos c:ipi~iilos tlccli- 
c:iclos a los m:inii:ilcs escol:ires e11 cal:il:íii, 
g:illego y eiislíern. 

Del conjunto cle los tr:ib:ijos incluiclos 
cn aliibos volíi~nencs clestac:iiiios, por sil 
cai:íc~c.r Iiincl:iiiientd :i 1:i liorri cle diseiiar 
el contesto gei~cr:il (le 1:i liistori:~ cle los li- 
bros escol:irt.s e11 Csp:ifi:i, I:is :iportacioiies 
tle Agustín Esco1:ino y clc hlanuel d e  lJiie- 
lles Ucníiez. I'iielles eslablece los graiiclcs 
liiios clc 1:i polític:~ ofici:il i-espcc~o a los li- 
l ~ r o s  cle icxto y org:iniz:i, cle :icuerclo :I 

ellos, iin:i pci-ioclización suiir:iinente útil 
p:ir:i 1iistori:ir cstc iipo cle I'cicnles :i p:u~ir 
clc 1:i constittición clcl sistei~i:~ ecluc:ili\fo es- 
pafiol eii 18 13. I'uclles p:irlc cle la prcinis:i 
cle C ~ L I C  e1 libro cle texlo 1i:i esl:iclo iiiv~iria- 
I3lemeiite cn el punlo cle ii1ir;r cle los poclc- 
res públicos, ~iiilcrcs:iclos sicinpi-e e n  I:I 
socinliz:iciói~ polític:~ cle los riillos, Icis acln- 

( 2 )  I.:i :ip:ii'ición cle l:i Ifisloi.ici il~is/t.ctcl~ clellibt~o r.srolcr~.cir Epciiici e s ~ í  rcl:icioii:icl:i coi1 I:i p~icst:~ en  t112i' 

cli:i clc i i i i  :iiiiplio proyecto cle iiivestig:ición, coii sccle eii I:i Uiii\~crsiclncl N:icion:il cle Ecl~ic:icióii :i I)isr:inci:i 
(UNEDI, cii hI;iclricl, cleiioiiiiii:iclo I'royccto hlANES, c~iyo ol>jcti\.o iio es sol:iiiientc cl csriiclio cle los textos es- 
col:iits, siiio t:ii~ibieii el dc poiier :I clisposicióii cle los iii\~estig:iclorcs Liiin h s c  clc cl:iios clc los textos escolares 
esp:iiioles clescle 1808 (B:ise clc cl:itos AltZNES), :\sí coiiio rocl;i I:i legiskición cpic Ii:i :iTcct:iclo :i los textos escol:ircs 
clcsde 13 constii~iciúii clel sistciiiri ediicati\ro espaiiol :i principios clel siglo XIX. Eii esie proyecto, cle c;ii:ícter intci- 
~inivcrsit:irlo, eskíii iiitegr:~clos gi.:in p:iiie cle los iii\~cstig:icloi.cs q ~ i c  Ixin col:iboi.:iclo cii ki Ilislot.ifi ilr~slindri dcllibin 
csco~rrr crr EsI~c~iici. Véase 31 ICSPCCLO: Ti,\s,\ 17i:l<l<~:~t, A,: .,El Proyecto hIANES y I:i iii\~csti&iciÓii Iiist6ric:i sobre 10s 
inanuales cscol:iics (siglos xis y ss)..; Ossi~sii,\c:ii S;\iri.i:il, G.: (,I.:i invcstig:icióii sobre los iii:inii:iles escol:iies eii Aiiie- 

rica htina: h coiitribi~ciói~ clcl Proyccto AIANES,., en: I-lsloi~ici rlc Ir, E~lr /ccrciói l .  I?c~~islri li11ei.r riril cisilciriri (%ii:iiiinii- 
ca), NP 19 (20001, PP. 179-194 y 195-203, El XXiI Coilgrcso cle la Socicckicl 1iiterii:icioii:il cle 11istoi.i:~ de I:i Ecl~icaciriii 
(ISCI-[E), celebiiiclo en scpticiiibse cle 2000 en I:i Uni\~crsickicl cle Alcnl5 cle 1 Icixires, eligió coiiio teiiia iiioiiogr5fico 
clel congreso, a propuesta clel Proyecio hlANES, .El Libro y 13 Ecliic:iciÓii.. 



lescentes y los jóvenes, cii:indo no por la 
pura clominrici6n (le 1:i po1)l:ición instriii- 
~1313~. r í '~r i ie~i~lo en  ctient:i 1:is ciistint:is et:i- 
p3s en 1:i esp:insión ciel sistenl:~ ecii~c:iti\~r) 
espahol, 1'~ielles org:iniz:i sil exposición en 
Lor~io 3 tres ejes sol~re los cliic v:i :I gi.:ivit:ir 
sucesi\.:t y :ilternativ:iincnte I:i política clel 
libro esco1:ir c1iir:inte los (los últinios siglos 
en Espana:  imposición ciel testo íinico por 
el pocier político, li1,ert:icl conil)let:i clcl 
profcsc~r :i 1:i 1ior:i tle elegir 1il)i.o cle testo y 
libertacl de elección clocentc clentro clc un:i 
lista elal.~or:~ci:i por iin 6rg:irio clcl Est:ido';'. 
A la 110r:i cle explic:ir c:itlíi uno de los pe- 
ríoclos y 13s distintas polílicas re1:itiv:is :il tes- 
to escolar, P~ielles nnaliz:i, 16gic:iiiiente, 
t:irnbiéri las corrientes icleo1ógic:is que per- 
iiicaron los lil~ros escol:ires, 1:is inI1iienci:is 
eclcsi5stic:is y otros elenientos que conclicio- 
naron este in1port;inte proclucro c~i1tur:il. 

hi5s origiriales son, si c:rbe, conio con- 
tribución p3r2 e1:iI)or:is el contesto 1iistói.i- 
c o  gener:il de  este n1ieL.o c:iiiipo cle 
in\.estigació~i, los cri~erios cliie cst:iblece 
Agustín Escolano p:ir:i c1asif'ic:ir los libros 
escolares. Escolano distingiie cn ~ i i i  princi- 
pio dos gr:iiicies c:itegori:is, c~iie ticnoinin:i 
~~pri111er:i~~ y ~~scguncl:r~~ gener:icióii cle 11i:i- 
nualcs csco1:ires. Auncluc p:ir:i clcfiilir :iiii- 
II:IS ~:itcgorí:is roiii:i t:iiiiijií'n en ciient:i el 
inil~ijo de 1:1 ci.ol~icióii cle 1:is técnic:is cle 
illlprcsiióri y ctlición, s ~ i s  aport:icioncs iriirís 
interesrintes es1511 cn la cliSercnci:ici6n cjiic 
esl:il)lece cle :icuerclo :I 13 arg:iniz:ición pe- 
~l:lgdgic:i clc 1:i eclircación. Así, ofrece iin 
impor~rinte inventario cle tipos y S' Teneros 

cle los libros csco1:ircs qLie se  iiti1iz:iron en  
los cíos últiiiios siglos. I)e not:il)le interés 
resuitrin, :i niiesrro p:irecci, 1:is inierpret:i- 
cioiles que 1i:icc sobre 1:) l~er\.i\~enci:i cle 
ciertos iiioclelos ai~cclic«.s clc textos csco1:i- 
res en 1:is tlí'c:itl:is cle los :iiios 50 y 60 elel 
siglo m, 1:iles coiiio 1:is cncic1opecli:is esco- 
l:ires o los li1,ros cle leciiir:~, :\sí coino sobre 
1:i ti:insición 1i;ici:i los textos :icl:il~t:iclc)s :i 
c:icl~i un:i cle 1:is in:itcri:is y ciirsos cle i:i cn- 
scii:iriz:l oSici:il :i p:irtir de Sin:iles <le los 
:inos 60. Qiiereiiios clest:ic:ir 1:i iin~~«r~:ii~ci:i 
q ~ i e  el estiiclio clc los géneros ~estii:iles 
tieiie ~:li:i  conocer I:IS cori.ieiites pecl:igógi- 
cas cliie circiil:iron c1ur:inte el fr:inq~iisiiio, 
ter113 q11e ril~en:isii:ibi:i rccibiclo 11:ist:i en- 
tonces :itcnción por parte cle los ii1vestig:i- 
clorcs y, sobre el cu:il, 1lccol:ino y:l 1i:ibí:i 
:iv:inz:iclo :ilgiinos rr:ib:ijos pionerosi. El es- 
tiiclio que se 1i:ice en est:i obra clc :ilg~iri:ic 
instituciones como el CEI)C)I>EI> (Centro 
cle Oi.ientaci6n 1. 1)ociiiiient:ición 1)icl:ícti- 
c:i de  Enseii3iiz:i I'riiii:iri:i), crc:iclo c n  
1958, o cle a1giin:is persoi-i:iliti:icles c1est:ic:i- 
cl:is coiiio el pccl:igogo htlolScj hiaíllo, re- 
si11t:i iiiiprescinclible p:ir:i 1i:icer 1:i Iiistoria 
1115s reciente cie 1:i ecliic:icihn e11 I:s[-inii:i. 

.hcleiiirís clc los clcis gr:iricies tem:is en  
torno :i los cii:iles se constriiye el contesto 
gener:il cic: 1:i 1iisiori:i clel 1il)ro escol:ir en  
l3s]3:1ri2 (12 j>olític:i clel libro escolar y 1:is 
gr:indes c:itcgorí:is tcstii:ilcs), ~ l i i e rc i i io~  
clest:ic:ir t:iiiibiéii I:i novecl:icl qiie s~ iponc  
el estiiclici cle 1:i evol~ici611 leciiológic:~ clcl 
libro cscol:ir, :i cir;iro cle Aritoni Iietrus, :]sí 
como los tr:ib:ijos sol)re 1:i prodiicción y cii- 

(31 Vol. 1, p. 47. Agustín Escol:iiio, por SLI p:u~c, 1i:ibI:i clel i~i:ii.i~i:il clc cnseii:iiilri coiiio fli.cY/iiclii iir/ci-iriiicio: 
,'el libro escol:~r fiie conccl~iclo desclc el origeii iiiisiiio cle nuestro sistcini n:iciori:il clc ccliicnciói~ coiiio iiii:i iiiccli:i- 
ción cult~ir:il qLie Lenía q~ ie  ser iti~en~ci~icl:~ politiciiiiicnte, totl:i vez cluc a tr:i\.Cs cle CI se il):iii :I i~insiiiitir 1:is iiiirige- 
nes y los \-:llores qiic i1):ii.i :I liriccr posil,lc I:I iinpl:iiit:icióii eti los iiicriores cicl tcjiclo soci:ii tic\ ii~ic\.o oi~clcil qiic 
post~ilaba 13 ideoloyíri libei.:il, :isí coii~o 1:i coliesi6ii cle toclo cl ciierpo tlc I:i ri:icióiim, í\ól~iincii 1, p. SS). 

(4) i'oluinen 1, p. j l .  

( 5 )  Té:insc, entre otros ti.:ib:ijos ciel :tutor, E s i ; o i . . \ ~ ~  Ri:ui.it,, A.: ,tDisc~irso icleológico, tnoilerniz:ición téc- 
nic:l y ped:igogki crític:~ clurrinte el fi.:i~ic~~iismou, C I ~ :  Ili.sloij~r c/c l ~ i  Eciiicncióii. Rci'btci ~ i ~ t c ~ i ~ l i i l i l ' e i ~ i i ~ l ~ ~ i f l  (S:I~:I- 
~ti:inc:ii, NqS (19891, pp. 7-78; ttl.os coiriierizos cle 1:~ riioclerniz3ción pec1:igógic:i cn el frrtnqiiisiiio (1951-196't),,, 
en: Rcllci.isirr Esp(1tio1cz de Pedclgogíci (19<)2), pp. 283-310; <,l.:is CLI~LLII..IS c~coI:ire~ clel siglo SI(. EnciicnLros 
Y deseilc~ientros~,, en: i?ei,istcl de lcdiicticióii (hkiciricl), i\'%estrnordin:irio (20001, pp. '201-218. 



fusión de los mariuales esco1:ires en las cli- 
ferentes épocas, que incluye, entre otros 
tenias, el estuclio cle las clistintas c:is:is edi- 
toriales y las políticas coinercililes específi- 
cas de  este sector. 13ern:it Surecla estuclia 
este últirno tema en el priiner volumen 
(hasta la Scgund:l Iiep úblic:~) y Migiiel 
Beas y Soledad blontes lo h:icen p:ira el 
períotlo posterior a la Giierr~ Civil. Igual- 
mente, aiiibos tomos declican un capítulo 
específico al estuclio clel papel del I i l ~ ~ o  es- 
colar coiilo instr~ii-iiento clicláctico, reco- 
giendo el  d e b a t e  pedngógico que se 
pioduce en las ciiferentes épocas sobre el 
lugar que debe ocupar el Iibio escolai en 
la tarea docente. José n/larí:i 1-Ierri:índez 
analizi esta cuestión en el priiner voluinen 
y Alejandro Tiann lo liace p:ii:i el períoclo 
1115s reciente. En estos capítiilos, tiene c:i- 
bida, naturaliilente, el estuclio de clirctsos 
rilovimientos opuestos al preclom~nio clel 
texto escolar, reivinciicancio un 11i:iyoi ~-)io- 
tagonis~no del maestro o de otros iecuisos 
diciíícticos en la escuclri. Ese clcb:ite, como 
es sabido, tuvo un csp:lcic) sigiiificati\o en 
los círculos cle 1:i reno\,:ición pcd:lgógic:i 
española de  finriles clcl siglo ?\IX y princi- 
pios del siglo xx, y volvcrí~ :i cobi:ir cieit:i 
fuerza en los moviiilientos renovadoies cle 
los últimos anos del fr;incliiisiilo. 

Al tei~ia de Ici evol~icióii tecnológica 
del libro escolar, se anacle, en el segunclo 
volumen, un sugerente estuclio de Agcistiil 
Escolano sobre la iconograh en los textos, 
la cual se estuclia no sólo clescle el punto 
de vista de los avances en hs  técnicas cle 
ilustración, si110 tainbién desde la pcrspec- 
tiva del surgi~niento cle nuevas teorkis so- 
bre la imagen dicláctica y su integración en 
la estructura de  la textualidad. 

Aparte d e  las cuestiones y teiiias ya 
destacados, el estudio de las diferentes 
rilodalidades de textos escolares se aborda 
en cada uno de  los volúmenes entrecru- 
zando diferentes enfoques: el estudio cro- 
nológico, el análisis de distintos géneios 
textuales y el trataiiliento en función de las 
distintas materias del currículo escolar. 

Centi5nclonos en el piimci volumen, des- 
de el punto de vista cionológico, liay capí- 
tulos específicos pai:l el Antiguo Régiinen, 
13 ptiillefd 11lit;ld elel siglo XIX, :iSí COlliO SO- 
l>ic 1:i Esp:ifia clc entresiglos (XIX-XX). 1'0s 
otra parte, se e5tiidi:in cliversos géneios 
textiiales (c:irtillas, sil:ibaiios, czitones, CCI- 

tecisnios, Q ~ l ~ o t e s ,  manuscritos, enciclope- 
c1i:is y libios cle Ieccroile.~ cdc cosas, por citar 
algunos de ellos, :iclelil5s de otros iliateiia- 
les coi110 los caitcles y 13s i11uestias caligrá- 
ficas), o 1il)ios cledic~dos :I cieteriilinadas 
inateiias (lectura, esciitura, c:ílciilo, geo- 
iiletrí:i, sistcril:i il~étrico decimal, uibani- 
claci, cc1uc:iciÓn Seiilenina y educación 
religios:~). De esl:i forii~a, el análisis clue se 
liace de los textos esco1:lres va iii5s a115 del 
análisis ideológico y de contenido, para iii-  

dagnr en los n~étoclos de enseñanza y sus 
f unc1,imentos \ociales y pedagógicos. En 
este senticlo, al~ren un camino i ~ i ~ i y  nove- 
closo los tr;ib:ijos cle I: Ginlcno I31ay y León 
Esteban sol)ic los oiígenes y cles:iirollo de 
1:i enwR:inza cle 13 esclituia, en cuyo :iná- 
Iisis se tom:in t:iii~bi¿.n en cuent:i cuestio- 
nes tCcnicrrs e instiuiilent:iles pala cliclia 
enseí%inz:i 1'01 oti:~ p:iite, clcst:lcamos, en- 
tie otros tcii1:is es~~icIi:iclos, In pcnrivenci:i 
de 1:i ora1id:id :l ti:ivés clel genero cateqiié- 
tico uiilirac~o t:itito p:~r;i. ensetlanzxs reli- 
giosris coino I:IIC:IS, clue estucli:~ Bcrnabé 
I3aitoloiiié, así como los tiabajos que incl:i- 
s i n  solxe 1n :iclec~aciÓn dc~ los textos esco- 
lares a 13s it3novacic)nes pecl:igÓgic:is que 
se psoduceil a lo laigo cle los siglos xx y 
m. I'or ejeiiiplo, e11 el caso cle los cliferen- 
tes moclelos cle textos para h enseñanza 
cíclzcn, se pone cle iiianifiesto cóiilo estos 
textos vinieron a definii el currículo de ki 
escuela prini:iria, a fillt3 cle prograrilas es- 
colares oiiciales, aclapt5nclose a la graclua- 
ción de la enseñanza establecida por la 
legislación escolar del priiiler teicio del si- 
glo xx. Por su parte, los libros cle Lecczotles 
de COsns obedecen :i1 método intuitivo de 
origen pestalozziano, rilientras que 10s 
Cet 2tt.o~ de Inter6s o Conce~ztrnciones son 
libros que ofrecen recursos para aplicar el 



~i~étoclo cle los centros cle interés difiitidiclo 
dentro ciel iiio\riiiiieiito cle 1:i 1:sciiel:i N~ie- 
va por 0. Decroly. 

nios m:ís :lrrii~:l, :ipori;i i1Liiiieros:is conlsii.)~i- 
ciones al estuciio clc 1:is tr:insforii-i:iciones 
pecir1gógic:is clel fi.:i~iqiiisiiio. En ello i;c not:i 
especi:ilincntc 1:i iiiipront:i cle Ag~istín l'sco- 
I:ino, no so1:iinenre por siis :inteiiores ir:il):i- 

jos sobre el lem:i, sino t:iiiiI>iCn por los 
cinco capítulos cle este volunien cl~ic son 
cíe su :iutotí.i. A~inque el :in:ilisis cle los 
contenic1os ideológicos cle los textos es ti:\- 
t ~ d o ,  evidentciiiente, cn v:iiios c:ipítulos, 
clcbemos insistir en que 1:i 1112s ii1iport:inle 
aportación cie cste columen es el estiidio 
d e  la inodernización peclag6gic:i que se 
llevó a cabo en  1:i epoca, :iuncluc ést:i 110 

cuestionara los fundan~cntos i)olíticos del 
régimen. Así pues, :icleiii:ís cle 1:is inno~~:i- 
cioiles iilateriales cliie se ol~sei~:i:-i en los li- 
bros escol:ires, se cstiic1i:i 1:i progresiv:i - 

incorpor:iciói~ ;i los textos de nuevos cs- 
cjueiilas de 1:i cnseñ:inz:i :ictiv:i, cle ln tec- 

irnagen, entre otros aspectos :i clest:icai 
Por otra parre, se pone cle ii1:iniIicsto 1:i 

forma en que se  i~iipl,int:i un:) nuev'i orga- 
nización cle 1:i ciiltuia cscol,ii, ro~iipieiltlo 
coi1 el moclelo cnciclopéciico qiie :iún per- 
Lri\?ía y clisponienclo los textos por cursos y 
materi:is, d e  ac~ierclo :i un:i org:iniz:ición 
ni5s Fragnlentacla del saber. La moclerni- 
z~ición pedagógica, junto :i la expansión 
escolar que  supuso 1:i Ley  Genera l  cle 
Educación cle 1970, dio pie a la prolife- 
rac ión  cie nuevos  generos  textuales ,  
que  son estudiados en ciiversos capítulos 
cle este segundo \,olunien. tales conio las 
~iniclades didáctic:is, los libros cle tsab:ilo, 
los iiiateriales autoinstructivos, los libros 
d e  consulta, los <(paquetes. clidácticos, las 
guías para el niaestro, los ~nateriales p:lra 

1:i ccl~ic:~ción cspcci:il y, n:itiir:ilmente, el 
n(1ci.o sc~/i<(~at.c~ eclucii t i ~ ~ o .  'foc1:is est:is 
tr.:irisf'osniaciones clieron origen :I u n  niie- 
vo tipo cle einprcs:i eclitori:il, que  respon- 
clió t:into :i1 auniento cu:intit:itivo coiiio :i 

I:i cliversiSic:ición clc los m:itcri:\les esco- 
1:ires. I':irrilei:ir~ientc, se inició iin:i cslr:i- 
tcgi:i instrunicnt:ilisr:i del p<.)cler y cle los 
t6cnicos p:ir:i c:i 11:ilizar 1:i icSoriii:i ecliic:i- 
tiv:i LI Is:I\.CS (le los textos, iiiin~~s\~:ilor:in- 
cio con ello el p:ipcl del iii:iesti-o e11 I:i 
rnoclcrniz:icicín. 

Un:i nlención especi:il iilerccen, final- 
iiicriLe, cleiitro clc cste scgunclo voluiiien! 
los ~r:ib:ijos específicos sobre 1:i evolución 
cle los textos y iilétoclos p:ir:i 1:i etiseñ~inz:i 
de 1:1 1ectiir:i y 1 : ~  escritiis:~, entre los cj~ic 
lxiy que dcst:ic:ir el cscuclio que lucen hn- 
tonio Viñao y I'edro L.uis hlorcno IClartínez 
sol~rc las ctirri1l:is y iiiarcri:iles p:ira 1:i alfri- 
l)etiz:iciór-i, 13 ciiseii:inz:i y 1:i proinoción 
c~il~iiral clc :idiilios, e n  el conrexto cle 1:~s 
c:iii~p:ih:is :ili':il)eiiz:icloi:is y otr:is po1ític:is 
clirigic1:is :i I:i pobl:ici611 nc1ult:i cliie se ini- 
ci:ison :i partir cie I:i c1éc:icl:i tlc los :irios 50. 

Consicler:iiiios interes:intc cletenernos 
en los c:i~~it~ilos cIedic:idos, e11 c:icl:i lino clc 
los volíiiiienes, :i los libros csco1:ii.e~ en g:i- 
llego, eus1íer:i y c:it:il:ín, ineluyet~tlo, e n  
este í i l t i ~ o  c:iso, :i los lil~ros en  vdlenciano 
y millorquín". El estudio de 1:1 c\~oliición 
cle los libros de texto en eslns 1engu:is ]>e- 
ninsul:ires ofrece, :i nuestro parecer, un:i 
perspec'iva de gr:in interCs no sólo p:ira el 
coi~ocin~iento de 1:i evolución cie la esco1:i- 
rización, las corrientes ~>ecI:igógic~s y la 
enseñanza específica d e  la 1cngti:i en  los 
distintos territorios, sino también coriio 
contribución al cleb:ite general sobre los 
nacion:llisinos en Espaiia, e n  el cual 1i:in 
tenido iii:iyor visibiliclacl otros :~rgumentos 
de tipo política, sociril o cu1tur:il. Aiincliie 
queda, clar:iniente, cle manifiesto que  111 

(6) Estos csipírulos lirin corriclo 3 cargo de Jocep C;onzílez-A#~piio y Snloinó Xlnrq~16s i Sured:i (libros eri 
cat:iiLri), Antón Costa Rico y hhn~iel Dr¿ig:ido liodríguez (libros en gallego), Pn~ili Ddvil:i I3alser:i y I.ore Ersion- 
cio Korostol:~ (libros en euskerii). 



re:iliciacl espccíí'ica cle c:icl:i un:i clc las co- 
munidacles 1ingiiístic:is tiene iiiiport:u~tcs 
car:icrerístic¿is clii'erenci:iles, podeiilos o\)- 
scrvar algunos :ispectos coiiiunes que :ip:i- 
recen e n  la evoliicióri  cle los textos 
escolares e n  los tres casos. 

Son especi:ilinente rciev:intes los es- 
tudios incluidos e n  el prinier voluinen, 
que  abarcan sobre todo los siglos X ~ I I I  y 
NX, y en  los que s e  :ipreci:i el p:il)el cliie 
jugó la 1glesi:i e n  1:i clifusi6n clel cat:iliín y 
el cusker:i :i tr:zvCs d e  los c:iiccisiilos y 
otros textos clestin:iclos n l:i c:iteciuesis, 
conlo un:i v í :~  p:ir:i penetr:ir in5s I':ícil- 
mente en  los sectores popu1:ires r~iralcs. 
Esta realic1:icl no s e  dio e n  el c:iso clc G:i- 
licia, donde  1:i Iglesia utilizó sieiii1,re el 
castellano para 1:i c:itcqciesis. I'i 1 1  otr:i 
paste, queda patente, e n  toclos los . ] \os ,  
que  la existencia: sobre toclo en i.1 .¡filo 
srx, cle libros e n  las 1engci:is aut0cti1n:is 
tuvo nclein5s iinr1 nio1iv:ición pecl:igiífiic:i 
para atencler :i 1:is clificu1t:icles de  la :ilI:i- 
betiz:ición e n  el inedio r~is:il, cloncle est:is 
lenguas er:iri 1:is q u c  circ~i1:ib:in or:iliiiente 
e n  el iliedio f;.itliiliar y en  el extrnescolnr 
en  general. Esto e s  it1lport:inte rec:ilc:irlo, 
con el Sin d e  poner  en eviclenci:i que 1:i 

existencia d e  libros bilingües o en 1eng~i:is 
vernác~ilas n o  fue siempre procliicio cle 
una reivinclicación ccilt~ir:il o política rcgio- 
nalista o nacionalista, sino muc1i:is Lseces 
sólo una exigencia peclagógic:i, con el Sin 
cle f~cilitar a los niños 13 aclquisición cle la 
iecto-escritura e n  u n  iclioilia clistinto :il iliri- 

terno. Es por ello par  lo que estos 1il)ros 
ser9n siempre clestinaclos a la ensefianz:~ 
primaria. En los tres casos estudiados liay, 
pues, que situar el origen de  la ensefianza 
y de los textos escolares en lengua vern5- 
cula en un  conjunto de  rlioiivaciones reli- 
giosas, pedagógicas, culturales y políticas, 
apareciencio éstas e n  últiillo lugar, a partir 
cle finales del siglo XIX, cuando empiez.~ a 
surgir el nacionalismo político y cuando 
adem5s cle la lengua aparecen otros moti- 
VOS (liistoria, tradiciones, valores) cle 111ar- 
cado carácter nacionalista e n  los libros. La 

cost:i cxpcrienci:i cle 1:i Segunch Repíiblica 
scip~iso, en  toclos los c:isos, el niomento 
cloncle 1115s :il>iert:imente circularon y se 
proclujeron estos textos. 

G:ilici:i es 1:i región cloncle es n15s cs- 
c:is:i I:i procliicción cle textos e n  1eng~i:i 
vcrnríc~11:i eri el período :interior a 1:i Gue- 
rr:i Civil. En este lieclio confluyen, entre 
otros, 1:i a~iscnci;~ de iiiotivnciones religio- 
s:is :intes iiicncion:icla, l:i clebiliclncl cle 1:i 

cscol:iriz:lcióri, 1:i I'iiertc inlluenci:~ cle 121 

e1iiigr:ición y 1:is r1ccesicl:icles cle ciprcncli- 
z:ije clel castel1:ino qeie ést:i genexiba, así 
conlo l:i :i~isenci:i cle un:i inclustri:~ eclitoi'inl 
propia P:m el I':rís Vasco, es (le clestac:ir la 
iiiiport:intc prescnci:~ cle libros p:ira 111 cate- 
qcicsis en c~isker:~, incl~iso clurante el h n -  
q u i s m o ,  :isí como  la presenc ia  d e  
mieilibros clel clero y cle las órclenes reii- 
gios:is como :iiitores clc libros esco1:ires 
e n  diclio iclio~iia, poniénclose rle 111:irii- 
tiesto, cn  los textos, los v:ilores cntólicos 
q u e  son p:irle de  1:i identicl:icl nacioti:il 
~~asc:i .  I:in:ilmente, en el caso cle C:italu- 
fi:i, 1i:iy clue res:ilt:ir, clc forii1:i especial, 
:iclem:is cle 1:i potenci:l cle la industria etli- 
iori:il c:it:il:in:i, I:i ituport:inie relación entre 
cl iilovimiento cle rcnov:icibn pet1:rgógic:~ 
que tuvo in11t:i fuerz:i en diclia región en el 
priilicr tercio del siglo m, y el cles~irrollo 
cle 1:i cnsetinnz:~ y los textos en c:ital:in. 
Esta re:ilicl:id no se exp1ic:i entonces, sol:i- 
mente, como rcivindic:ición culturril y poli- 
tic:i, de la qcie p:irticip:il):i gran parte clel 
moviriliento renov:iclor cle 1:i escuela, sino 
t:iiilbién coi~io unn exigencia pedag6gic:~ 
d e  :iclecu:ir In enscfi:inza :i I:IS necesiclacles 
infantiles, principio f~incl:iriierital de toda 13 
renovación peclagógic:~ d e  1:l época.  En 
G:ilicia y en el País Vasco también encon- 
tranlos experiencias escolano\listas relacio- 
nadas con el uso de I:i lengua vernAcula e11 
la enseñanza, aunqiie la S~ierza del illovi- 
iiiiento renovador cle la peclagogía cataki- 
na contr:ista elaranlente con  las clelnis 
realidacles. 

La evolución cle los libros y ~liateriales 
d e  enseñanza en lenguas .irernáculas corre 



por vías muy siiiiilnres en las tres coilitini- 
cl:icles lingüísticas a p:irtir clel fr:incliiisnio. 
Tanto e n  el 1':iís 1r:isco coiiio en C:italufia 
siguen cclit9ticlose ofici:ilriien~e :ilgiinos c:i- 
tecisriios e n  euslíera y c:i~:il:íii, iiiienir:is 
que otras ense~:inzns, e11 I:is 1cngu:is ver- 
i%ícul:is, s e  1lcv:in :i cabo vincu1:icl:is a 1110- 
\.irnientos clarainente n:icioniilist:is y cle 
oposición :il régiiiicn, eri el corlteslo (le 
iuovirilientos iii:igistei-i:ilcs y esciic1:is de 
verano, entre 0tr:is esti.:itcgi:is. A~ inq~ ie  en 
1:is primeras cléc:id:is clcl f'r:inquisiiio esi:is 
experiencias se rc:iliz:in en escciel:is priva- 
dis, a ~'artir cle 1:i Ley General d e  I3d1c:i- 
c i ó n  d e  1970 se ~ lb r i r án  :ilgun:is 
posibi1id:icles para 13 cnsefinnz:~ de  Ins len- 
g ~ a s  vern9cul:is en 1:is escuelas públicas, 
posibilitanclo, así, l:i :ip:irición de iin cre- 
ciente nú~ilero de textos escol:ires en cli- 
clias lenguas.  Ello ir3 periliitienclo un:i 
Lipuesta iiifis clara por I:I noriii:iliz:ición lin- 
giiistic:l, f r en~e  3 otrns pos tu r~wnLs l~ ' i en  
<<bilingüist:is>', como 1:zs clcie :zcloptó, por 
cjeinplo, el iiio.iPiriiiento Ros3 Se11s:it e11 C:I- 
t : i l~fia,  COI~IO Sc1r1113 ele :itenclcr :i 1:is nece- 
sidacles cle la pobl:icion in111igr:icl:i. 

L:1 noriil:iliz:ición 1ingüístic:i q u e  se iiii- 
cia e n  C:italuña, Valencia, 13:ilcares, Gn1ici:i y 
el País WSCO :I partir cle 1:i tr:insición~cleiiio- 
crritica y cle los respectivos escittitos :ititon6- 
iiiicos, que transfirierori kis competcncins en 
educnción a las clisti~it¿is :iutonoiní;is, supone 
el inicio cle un:i :iceleraclri exp:insión cle los 
libros e n  las leng~ias propias. Con ello, se 
clesarroll¿in iri~portantes inclustri:is ediiori:i- 
les e n  cad3 coi~i~~iickicl 3utÓnoiiia, :I 1:i \TZ 

q u e  13s eclitori:iles cle :ímbito general espa- 
ñol reaccionan n 1:i nuev:i realidacl, al prin- 
c i p i o ,  s imp le~nen te ,  traclucienclo s ~ i s  
p ropios  textos a Iris distintas 1engii:is y,  
~ i l u y  pronto, aclecuanclo, acleni5s sus con- 
ten idos  3 13s re:lliclacles clc c:icla región, 
~ 0 1 1  adaptaciories e intcrpret:rciones no 
e x e n t ~ s  cle polémic:~. Junto :i 1:i creciente 
publicación de iextos escolares, surge ~ a m -  
biéri, e n  las clistintas leiigu:is, un:i enoslile 
canticlacl cle literatura cle :ipoyo :i 1:i labor 
escolar, mnteriales dicl5cticos, revistas es- 

peci:iliz:itlas cn teni:is ccluc:iti\.os, liter:it~ii.:i 
inkintil y jii\,e~iil, siipleii~entos cn los clia- 
rios, etc. 

tls pscciso 1i:icer i-iicncibil cle las pe- 
cii1i:iricl:iclcs y clific~i1t;iclcs de  toclo este 
proceso cn  el I1:iís \rasco, cloncle 1:i cnsc- 
fianz:~ en eciskei-:i 1i:i clebiclo p:isar por 1:i 

tinific:icirjri clcl propio idioiii:i frente :i los 
cliversos cli:ilcctos (\~izc:iíno, giiipuzco:i- 
no), proceso cipro11:iclo :i partir (le 1968 
por I:i Ac:icleiiii:i cle 1:) 1.engti:i V:isc:i. I'or 
otr:i p:irtc, el propio nacion:ilisnio v:isco 
s e  1i:i tr:insforni:icIo sigiiil'ic:iti\~:~~iie~ite 
clcsclc los :iños 60, eliii~in:inclo connot:i- 
ciones re1igios:is en sus conteniclos siiii- 
bólicos (y ,  coi isecucntementc,  eri los 
conteniclos escolares) y reivinclicanclo 
cl:iran~entc lo lingüístico, aspecto que en 
períoclos :interiores ern so1:iiiientc lesti- 
iiioniril. Es :\si conio el eusker:~, que 1i:i- 
1,í:i siclo un  id ion i :~  .iiiinoriz:icl«~~, h:i 
cle1)ido inici:ir iin proceso ~~:!iil;iiino cle 
exp:insion. De esta foriii:i, 1:is tr:iclicioli:~- 
Ics gr:ili15ticns y cliccionnrios en ecisker:i 
1i:in clebiclo evolucionar dr5stic:imeiitc 
li:icia nuevos iuétoclos clc ensei7:inz:i cle 
1:i Icngiia L):is:iclos en la coni~itlic:ición y 
el :iprencliz:ijc signific:itivo. 

Al clestac:ir 1:i rele\::inci:i clel nuevo 
c:iiilpo cle invcstig:ición quc se :lbre :i tr:i- 
v6s clel csliiclio cle los textos escol:ires, 
clcl.~ciiios 1l:ini:ir I:I ~ i t enc ión  sobre 1:is 
fuentes qLie sirven de  fiinc1:inicnto :i este 
tipo cle tr.:il>:ijos. L:I I/i.stoi.in ~~~~~~~~~ida rlcl 
1iD1.u c.scolrii ~ 1 1  t3j1riiicl nos revela nue- 
~ ' 3 s  estr:itcgias cle inveslig:iciÓn cjtie 1i:in 
del~iclo ponerse en iiiarcli:i, así, como el 
an5lisis cle docuriientos :intes apcn:is ex- 
p1or:iclos. 1-1:iy clue scfi:ilar que el :icceso 
:i los propios libros esco1:ires ~1tiliz:1~10s 
e n  los clistiiltos períoclos ~iist6ricos es  
con frecuencia una  i:irea :irclua y 1len:i de 
peripecias, si teneiilos en cuenta que los 
libras de  texto son un tipo cle 1irer:itura 
~ ~ n i e ~ i o r ~ '  que  no  113 i~iereciclo la misii1:i 
consicleración que otros libros a la liors 
cle gtiarclarse y c:italogarse en los :irclii- 
vos, en  las bibliotecas públicas, e n  1:is 



propias escuelas o en las bibliotecas faini- 
liases7. Así, la consulta cle colecciones par- 
ticulares, librerías d e  anticuario, listas 
oficiales de textos emitidas por las autori- 
dades competentes, catálogos de libreros, 
casas editoriales y establecimientos pro- 
veedores de rilaterial escolar, son con fre- 
cuencia los cnniinos q u e  han debido 
recorrer los investigaclores. Adeilirís, otro 
Lipo de objetos ~ixtteriales, tales coi110 plu- 
Illas y otros instrurilentos para la esci-ilura, 
tipos de papel y pliegos cie caligr~lla, car- 
teles, etc. constituyen un conjur~to de f~ien- 
tes, antes apenas explotadas qcie lian sido 
reunidas para la elaboración de los estu- 
dios corilprendidos en esta obra. 

Quisiéraillos aclarar, finalmente, que la 
I-TistorTa ilustrzldn del libro escolar. elz Espa- 
fin se fia limitado, casi exclusiva~nente, a1 

estiidio de los textos para 13 escuela prima- 
ria. Aunqcic los libros para la enseñanza 
seciindariti habían sido ya con cierta fre- 
cuenci:~ objeto de investigacibn, su estudio 
113 estaclo circunscrito a determinadas dis- 
ciplinas o asignatur:is, liaciéndose sobre 
todo an5lisis de su contenido ideológico o 
científicoX. L:I obra que ha dirigido Agus~ín 
Escolnno abre, pues, co~ilo l-iemos querido 
iiiostrar eri estas p?gin:is, nuevas perspec- 
tivas de :in:ílisis tnriJ~i&n para estos libros. 
Posteriores trnbajos de investigación, 111~- 

clios cic ellos siirgiclos en el seno del ya 
n-iencion:iclo I-'royecto MANES" llzan ernpe- 
zacio a ciar sus frutos y a ofrecer nuevos es- 
tudios sobre los textos escolares. Todos 
ellos, evidenteiilente, han debido hacer 
referenci:~ obligada a esta nangna obra 
 concebid:^ por Agustín Escolano. 

(7) De ahí la i~nponancia que tiene la localiz:ición y catalogación de los rextos escolrzres iniciada por el 
proyecto MANES a través de su base de datos. 

(8) Una recopilacián de trabajos que I i ~ n  estudiado la liistoria de los textos escolares puecle corisultrirse 
en la 43ibliografía híANES,., en: H~stona de ln Educcrclói? Rez~istfi Inteni~zi~ersztn?.ia (Salamancn), NQ 19 (2000), 
PP. 431-449. 

(9) Dentro de la .Serie Proyecto hLhNES.5 (Madrid, UNED), se Iian editado los siguientes títulos: LEliRERo 
BAENA, M.a P.: Libros de iniciación a b lectura y n la escritura, 1936-19.94 (1997); VILLALA~ZI, J. L.: bGI?zua/es es- 
cobres en Esparia. Tomo I. &islaciÓ??, 1812-1939 (1997); VILLALA~N, J.  L.: n/hnz.lales escolares en Espalia. Tomo 
II. Libros de texto autorizados y censurados, 1833-1874 (1999); TIANA FERKI~R, A. (ed.): El libro escolar, reflejo de 
intenciomspolíticas e irflz*erzcinspedagógicas (2000); RAUAL,~~ ROIIIERO, T.: LOS ?nn?zuales de pedagogía^ h for- 
mación delprofesorado en las escuelas izormnles de Espn~ia, 1839-1901 (en prensa); Osse~sncki, G. y S O M ~ Z ~ ~ .  
M. íeds.): Los wzanuales escolares conto fuentepara la E-listorin de la Educación en Arnéricn &tina (en prensa). 
Otros productos de las actividades del Proyecto hlANES han sido el libro cle G ~ M E Z  GAKC~A, Ma. N. (ed.): L a  
manuales de texto en la Emeñarzzn Secundatia (1812-190), Sevilla, Ed. Kronos, 2000, así coino el lnonogrfi- 
fico .Los manuales escolares en la lustoria~~, incluido en la revista Historia de la Educación (Saiainanca), N* 19 
(2000) y el número xnonográfico de la Revista Coniplute)~e de Educación (Madrid), vol.10, nQ 2 (1999). 



propias escuelas o en las bibliotecas laini- 
liares7. Así, la consulta de colecciones par- 
ticulares, 1ibrerí:is d e  anticuario, listas 
oficiales de textos emitidas por las autori- 
dades competentes, catálogos de libreros, 
casas eciitoriales y estableciniientos pro- 
veedores de ~ilaterial escolar, son con fre- 
cuencia los caniinos q u e  han debido 
recorrer los investigaclores. Ade~iiis, otro 
tipo de objetos ~ilateriales, tales como plu- 
Inas y otros instrumentos para Ir1 escriiura, 
tipos de papel y pliegos cle caligrafía, cnr- 
teles, etc. constituyen un conjunto de fuen- 
tes, antes apenas explotaclas qcie lian sido 
reunidas para la elaboración de los estu- 
dios conlprendidos en esta obra. 

Quisiérai~los aclarar, finalmente, que la 
Historia illrs21-nda del lit)t*o esco l~r  eil Espn- 
1% se tia limitado, casi exclusivamente, a1 

estcidio de los textos para la escuela pritiia- 
ria. Aiinqcie los libros para la enseñanza 
secund:iria 1i:ibían sido ya con cierta fre- 
cuencia objeto de investigación, su estudio 
ha estado circunscrito a determinadas clis- 
ciplinas o asignaturas, Iiaciéndose sobre 
todo análisis de su contenido icleológico o 
científicox. 1.3 obra que ha dirigiclo Agustín 
Escolnno abre, pies, co~ilo heri~os querido 
iilostrcir en estas psginas, nuevas perspec- 
tivas de :in:ilisis tnrilbién para estos libros. 
Posteriores trabajos cie investigación, rilu- 
clios de ellos s~irgiclos en el seno del ya 
mencion¿icio 1'rc)yecto MANES" han crnpe- 
znclo 3. dar SLIS frutos y a ofrecer nuevos es- 
tuclios sobre los textos escolares. Toclos 
ellos, eviclentei~iente, han debido hacer 
referencia obligada a esta nzagnn obra 
concebicki por Agustín Escolano. 

(7) De ahí la importancia que tiene la localización y catalogación de los textos escol:ires iniciadi por el 
proyecto MANES a través de su base de datos. 

(8) Una recopilacion de trabajos que han estiidi:ido la Iiistoria de los textos escolnres puede cansiilrnrse 
en la d3ibliografía IviANES~~, en: Historia de la Eflucnciói~. Rei~istn it~terz~izi~aisita~ia (Salainancn), NQ 19 (2000), 
PP. 431-449. 

(9) Dentro de la "Serie Proyecto MANES. (Madrid, UNED), se Iian editado los siguientes tin~los: L1iriI:eRo 

BABNA, M.' P.: Libros de i~jiciació~z a la lecturn y a la escritura, 1936-19.94 (1997); VILLAM~N, J .  L.: Manz~alcs CS- 
colares en Espalla. Tomo I. &gislució?z, 1812-1939 (1997); VILUU~N, J .  L.: n;lnrzl~nles escolares en Es@?ia. Toiuo 
II. Libros de texto autorizndosy censurados, 1633-1874 (1999); TIANA FEHRLK, A. (ed.): El libro escolar, r e m o  de 
intencionespollticas e ir~zflz*evaciaspedagógicas (2000); b n ~ z a s  R o ~ ~ i i o ,  T.: Los manirales depedc~gogía y bfor- 
mación delprofesorado en las esczrelnr ~zormales de Espnvia, 1839-1901 (en prensa); O s s ~ ~ n ~ c r i ,  G. y S«MozA. 
M. (eds.): Los manuales escolares comofuentepara la Historia de la Educación en A~?iC?-ica Lntinn (en prensa). 
Otros productos de las actividades del Proyecto MANES liari sido el libro de G 6 h . i ~ ~  Gn~cin, hla. N. (ed.): Los 
manuales de texto en La Em-eñarzza Secirndaria (1812-1990), Sevilla, Ed. Kronos, 2000, así coino el inonogr5- 
fico .LOS manuales escolares en la historian, incluido en la revista Eiistoria de la Educación (Salainanca), N' 19 
(2000) y el número inonogrifico de la Revista Coniplutense de Educación (Madrid), vol.10, nQ 2 (1997)- 
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