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Resumen

El artículo expone la trayectoria histórica de las Hijas de la Caridad en el campo educativo 

a partir de los documentos y objetos conservados en el Archivo y Museo de la Casa 

Provincial San Vicente de Madrid. 

Palabras clave: Hijas de la Caridad, San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillac, 

Escuela vicenciana, cuna, obrador, inclusa, hospital, convenio, instrucción pública, 
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Nuestro Patrimonio histórico educativo desde 1790 a 1900

Los orígenes

Las escuelas o colegios vicencianos dirigidos por las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl tienen su origen en Francia en el siglo XVII. El Estado, atento a las guerras, no 

se interesaba por la instrucción del pueblo. Además por aquella época la mayor parte 

de las aldeas no tenían pastores instruidos y vigilantes que pudieran ocuparse de la 

formación religiosa de los niños. La Iglesia tomó conciencia de esta necesidad y surgen 

varias congregaciones destinadas a la instrucción de la infancia y juventud inmersas en la 

ignorancia… Luisa de Marillac, sensible ante este abandono educativo de los campos, se 

siente llamada a remediarlo. Ella es la creadora de las Escuelas de la Familia Vicenciana. 

Se organizan antes de que fuese erigida la Compañía como sociedad de vida apostólica 

al servicio de los necesitados. La fundadora, Santa Luisa de Marillac, en sus visitas a las 

Cofradías de la Caridad fundadas por San Vicente de Paúl, percibe entre 1629 y 1633 

el abandono de los niños en los pueblos campesinos de Francia. Para su educación e 

instrucción organiza las escuelas parroquiales de la Caridad con jóvenes seglares de 

buena conducta que ella prepara debidamente como pedagoga y formadora. 

Las escuelas o colegios 
vicencianos dirigidos por 
las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl 
tienen su origen en 
Francia en el siglo XVII.
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«Las señoras de la Caridad tendrán una gran preocupación y deseo de la 

salvación de las almas de los pobres, ayudándoles tanto con sus oraciones 

como con sus pequeñas instrucciones; harán todo lo que puedan para que de 

este modo Dios sea honrado también en las otras familias de la parroquia y que, 

a ser posible, haya también una maestra de escuela encargada de enseñar 

convenientemente a los pobres» (Obras completas de SVP: X, 670).

En 1633, al fundarse la Compañía de las Hijas de la Caridad, San Vicente y Santa Luisa 

establecen como fi n de la misma el servicio a los pobres y necesitados, y dejan claro que 

uno de los servicios urgentes y preferentes que deben ser atendidos es la educación:

«Las ursulinas atienden al prójimo instruyendo y recibiendo alumnas; pero lo 

hacen para los casos ordinarios, mientras que vosotras tenéis que instruir a los 

pobres en todas partes y siempre que tengáis ocasión, no sólo a los niños que 

van a la escuela, sino en general a todos los pobres a quienes asistís» (Obras 

completas de SVP: IX/2, 765).

En 1641 Santa Luisa de Marillac organiza la primera escuela vicenciana de París en 

el arrabal de San Dionisio y, anexa, la primera Escuela para la formación de maestras 

como servicio popular. Por orden de la autoridad competente tuvo que poner en la puerta 

la siguiente inscripción:

 «Aquí tenemos pequeñas escuelas. LUISA DE MARILLAC, maestra de escuela 

que enseña el servicio, a leer, escribir, y hacer letras, la gramática» (Margaret 

Flinton: Luisa de Marillac y el aspecto social de su obra, Salamanca 1974, p. 

149)

 

Imagen 1. Grabado de las primeras escuelas vicencianas de París.
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Para entonces ya eran 13 las escuelas parroquiales dirigidas por las Hijas de la Caridad 

fuera de París, más la recientemente creada en el arrabal de San Dionisio. Urgía crear 

una escuela para la formación de las maestras. Y así se hizo. Hasta ese momento las 

Hermanas acudían a Las Ursulinas para formarse. En adelante podían ya formarse en 

su propia escuela dirigida por Luisa de Marillac, su fundadora y excelente pedagoga. 

Pocos años después, en 1646, Luisa piensa en un reglamento común para todas las 

escuelas, con un método propio: el vicenciano, porque fue supervisado y aprobado por 

San Vicente de Paúl.  

A Santa Luisa la preocupaba mucho la formación de las maestras y maestros de sus 

escuelas. Por eso escribió un Catecismo y el primer Manual o Reglas para las maestras 

de Escuela. Hay que tener en cuenta que en 1660, año de la muerte de los fundadores 

de la Compañía, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, ya había en Francia 35 

escuelas vicencianas, 12 en París y 23 fuera de la capital, más dos en Polonia, una en 

Cracovia y otra en Varsovia. 

Las Reglas para la Maestra de Escuela eran un conjunto de directivas y normas  escritas 

por Santa Luisa de Marillac. Su aplicación y puesta en práctica dio a las escuelas 

vicencianas un perfi l de calidad muy defi nido. Este perfi l de sencillez y acogida, orden, 

respeto y disciplina llevaba consigo una metodología activa muy cuidada. Este es el 

secreto que ha mantenido el crecimiento y la expansión de nuestras escuelas desde los 

orígenes hasta hoy. 

Los orígenes de la Escuela vicenciana en España, 1790 - 1847

Corría el mes de marzo del año 1782 cuando partieron las seis primeras postulantes 

españolas para Francia a fi n de formarse allí y volver a España para realizar la fundación 

de las Hijas de la Caridad en nuestro país. Y allí estuvieron desde 1782 hasta 1790. Las 

circunstancias sociales y políticas que se estaban viviendo en Francia en 1789 hacían 

temer la seguridad de las seis hermanas españolas que habían ido a formarse a la Casa 

Madre y comunidades próximas. La situación se hacía cada vez más crítica, razón por la 

que el embajador de España en París, Excmo. Sr. Conde de Fernán Núñez, a instancias 

del Rey de España Carlos IV, solicitó a los superiores generales el regreso de las seis 

hermanas españolas a su país. 

Y con su regreso tuvo lugar la primera fundación en España. Venía con ellas una 

hermana francesa de probada sabiduría y experiencia, Sor Juana David, asistenta 

general o vicesuperiora general de la Compañía. Se establecen primero en el Hospital 

de la Santa Cruz de Barcelona. Poco después, en 1792, se hicieron presentes en las 

escuelas gratuitas de San Vicente de Paúl de Barbastro, creadas por el ayuntamiento 

como consecuencia de la Real Cédula de Carlos III para la creación de escuelas 

gratuitas en pueblos y barrios populosos. Siguieron después las escuelas anexas al 

hospital municipal de Reus (Tarragona) y un poco más tarde las escuelas de párvulos 

anexas al hospital y casa de expósitos de Lérida. El origen de las Hijas de la Caridad en 

“Las Reglas para la 
Maestra de Escuela” 
eran un conjunto de 
directivas y normas 
escritas por Santa 
Luisa de Marillac cuya 
aplicación dio a las 
escuelas vicencianas 
un perfi l de calidad 
muy defi nido.
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España tiene mucho que ver con la fi nalidad educativa de la Compañía. Así lo establece 

la escritura pública del convenio fi rmado por el rey Carlos IV el 10 de marzo de 1804 en 

el artículo 22: 

«Si alguna ciudad o villa de estos mis Reynos quisiere que se establezca y 

funde en ella la Congregación de las Hijas de la Caridad para poner a su cuidado 

algunos de los objetos de su instituto (hospitales, casas de expósitos, escuelas 

o casas de misericordia), a mayor gloria de Dios y bien de la humanidad, deberá 

solicitar ante todas las cosas, mi Real permiso, por medio de mi primer secretario 

de Estado» 

En el año 1814, al terminar la guerra de la Independencia y la invasión francesa en 

España, eran seis el número de escuelas que dirigían las Hijas de la Caridad. Habían 

ingresado en la Compañía hermanas que no sabían leer el francés y Sor Manuela Lecina 

decidió traducir e imprimir en español las Reglas comunes y particulares que habían 

traído de Francia para la fundación de la Compañía en España. El supremo Consejo 

de Castilla dio su permiso para realizar la traducción. En el año 1815 se publicaba en 

la imprenta Isidro de Barbastro (Huesca) la primera traducción de las reglas comunes. 

Dos años después, en 1817, también en Brabastro, veían la luz en español las reglas 

particulares, entre las que estaban las Reglas para las Maestras de Escuela. 

Con este hecho se imprimía a las escuelas vicencianas de España una fi losofía y 

metodología común. Los principios inspiradores de estas Reglas para las maestras y 

maestros de Escuela vicencianos son claros y precisos:  

• Los destinatarios de la escuela vicenciana son aquellos que no tienen medios económicos 

o posibilidad de ir a otras escuelas. Todos deben estar dispuestos a integrarse y convivir 

en armonía y respeto. No se puede permitir que ninguno sufra marginación alguna (R. 

M. E. núm. 18 y 20), 

• Se debe prestar una atención preferente a los adolescentes y jóvenes que trabajan 

para ganarse la vida y acuden a la escuela de la Caridad los domingos y fi estas, para 

la lectura y el catecismo, recibiendo una auténtica educación compensatoria (R. M. E. 

núm. 5),

• Cuidarán de manera especial la instrucción en la lectura y el catecismo entre las niñas 

pobres que piden limosna (R. M. E. núm. 5 y 7),

• Con relación a los niños abandonados y sin hogar, tendrán una preocupación especial 

por su educación e instrucción. La misma fundadora dio ejemplo decidiendo quedarse 

en su escuela hasta no encontrar otra maestra,

• Las maestras y maestros deberán tener una constante preocupación por la formación 

permanente, actualizándose en los métodos pedagógicos de la época. (R. M. E. núm. 2).
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Las actitudes pedagógicas de los educadores que las Reglas de las Maestras de Escuela 

piden a los educadores, establecen algunas prioridades de forma clara y precisa: 

• bondad y delicada paciencia en la transmisión de los contenidos,

• atención respetuosa hecha acogida y detalle,

• sencillez en la metodología, con empleo de explicaciones familiares y utilización de 

gráfi cos e imágenes, siempre que sea posible, evitando frases elevadas y rebuscadas,

• disponibilidad para recibir a los jóvenes cuando vienen y no sólo eso, sino saber ir a 

buscar con creatividad y audacia a los niños de la calle y jóvenes donde se encuentren.

La aplicación de esta normativa tuvo como consecuencia el reconocimiento y aplauso 

popular en más de una ocasión. Así consta en algunas memorias de ayuntamientos como 

el de Barbastro en 1807.Y prueba de ello es el crecimiento numérico de las escuelas de 

benefi cencia confi adas a las Hijas de la Caridad y su expansión. Así llegamos al año 

1847 en que el número de escuelas vicencianas en España habían llegado ya a 32. 

Además, las Hermanas de España habían ido a fundar a Méjico (1844) y Cuba (1846), 

donde también establecieron escuelas inmediatamente de su llegada. 

La puesta al día de la escuela vicenciana ha sido una realidad constante a lo largo de 

la historia. Así, tras las guerras liberales de mediados del siglo XIX, se llevó a cabo una 

revisión de las reglas particulares de las maestras de escuela. El consejo general de la 

Compañía de las Hijas de la Caridad decidió no tocar las reglas particulares para las 

maestras y maestros de escuela escritas por Santa Luisa de Marillac. A cambio se elaboró 

en francés el Manual para las Hijas de la Caridad empleadas en escuelas y Obradores. 

Es un libro de bolsillo muy completo en el que se incorporaban los nuevos métodos 

pedagógicos que habían surgido a lo largo del siglo XIX. El primer texto del libro original 

en francés se elaboró con la ayuda de algunos pedagogos franceses católicos, en el 

año 1845, y a los dos años se publicaba en español. Llevaba una carta de presentación 

de la Superiora general Sor María Carrere. Está dirigida a las hermanas que impartían 

enseñanzas en las escuelas y obradores de costura.

Su contenido está presentado en tres partes: La primera versa sobre la excelencia 

de la vocación y ministerio educativo en la escuela. La segunda parte se refi ere a las 

actitudes y virtudes que debe tener y desarrollar la maestra y el maestro dentro de la 

clase. Finalmente, la tercera parte, que es la más extensa, es un tratado de pedagogía 

y organización escolar. En ella se describe con detalle el método para la dirección, 

organización y desarrollo de la escuela.

El objetivo de este manual está muy claro en la presentación del mismo: la uniformidad 

en los principios inspiradores de la educación vicenciana y en el método pedagógico. 

También contiene una breve clasifi cación de las escuelas a las que se dirige el manual: 

escuelas de niños pobres, obradores profesionales y escuelas de orfelinatos y asilos. 

El “Manual para las 
Hijas de la Caridad 
empleadas en escuelas 
y obradores”, en 
francés, es un libro 
muy completo en el 
que se incorporaban 
los nuevos métodos 
pedagógicos del siglo 
XIX.
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De las 32 escuelas vicencianas fundadas en este periodo, hay cuatro que tienen un 

signifi cado especial por su ubicación, destinatarios y método de sostenimiento o 

fi nanciación:

a) La primera cronológicamente es la de San Vicente de Paúl de Barbastro (Huesca), 

creada en 1792. Las destinatarias iniciales fueron las niñas necesitadas de Barbastro. 

Se trata de una escuela municipal fi nanciada por el Ayuntamiento de la ciudad según 

consta en la Real Orden del 16 de octubre de 1792, ratifi cada en la escritura fi rmada 

por el Ayuntamiento el 15 de abril de 1799. Queda constancia del funcionamiento de 

esta escuela en los estatutos y memorias conservadas en los fondos documentales de 

Instrucción Pública del Archivo municipal de la ciudad. A lo largo de la historia ha ido 

evolucionando y en la actualidad funciona como centro concertado.

b) Otra escuela de singular signifi cado es la de La Inclusa o Casa de Expósitos de 

Madrid, llamada desde los comienzos (1800) Colegio de la Paz, por haberse ubicado en 

el antiguo Colegio de la Paz, dependiente de la Junta de Damas de Honor y Mérito de la 

corte. En estas escuelas los destinatarios del parvulario eran los niños y niñas acogidas 

en la Real Casa de Expósitos llamada Inclusa. Las destinatarias de la Enseñanza 

Primaria eran sólo niñas pues los niños pasaban a las vecinas Escuelas Pías de San 

Fernando, por cumplimiento de los estatutos. Su fi nanciación tenía triple fuente: rentas 

y legados que administraba la Junta de Damas, fondos píos benefi ciales de la mitra 

primada de Toledo y asignaciones del patrimonio real. En este colegio se instaló de 

inmediato la primera escuela profesional de costura llamada Obrador de La Paz. Con el 

paso del tiempo se añadieron el Obrador de Panadería, el Obrador de alpargatería y el 

Obrador de chocolatería. Las labores del obrador de costura recibieron varios premios 

internacionales a lo largo del siglo XIX. Este centro desapareció con la aplicación de la 

Ley Villar Palasí. 

c) Especial interés tiene la Escuela de la Presentación de Segovia, anexa al Hospital 

de La Misericordia (1819). Las destinatarias son las niñas necesitadas de la ciudad. La 

construcción y sostenimiento económico corría a cargo del obispado. Esta escuela tenía 

las enseñanzas de Parvulario, Educación Primaria y Obrador. A mediados del siglo XIX 

admitió durante varios años, por orden del Ayuntamiento, la implantación de la Escuela 

Normal para la formación de los futuros maestros y maestras. Desapareció al aplicarse 

la Ley general de Educación de 1970.

d) Merece la pena hacer memoria del Colegio La Inmaculada de Sangüesa (Navarra), 

fundado en 1825 por Dña María Fermina de Ripalda, viuda del señor D. Francisco 

Javier Donamaría y Sanjuán, quien juzgó de utilidad publica confi ar la enseñanza 

pública del pueblo a las Hijas de la Caridad, asumiendo la fi nanciación de la 

construcción y su sostenimiento. Además previendo que en los pueblos de alrededor 

no había escuela, hizo construir un amplio edifi cio para internado que confi ó también 

a la Comunidad de las Hijas de la Caridad. Ha desaparecido a fi nales del s. XX al 

implantarse la LOGSE. 
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Expansión a lo largo del siglo XIX: 1847-1900

Durante esta época se implantaba de modo progresivo en España el liberalismo. Las 

continuas guerras y levantamientos populares de esta etapa prueban la necesidad de 

instrucción y educación del pueblo. Pocos años antes (1836) la reina regente Dña Mª 

Cristina había presentado al Duque de Rivas para su aprobación y aplicación el Plan 

de Instrucción Pública para toda la nación. A partir de entonces fueron creciendo en 

ciudades, pueblos y aldeas las escuelas de instrucción primaria. En este movimiento 

popular de expansión de la educación se insertaron de lleno las Hijas e la Caridad. Así lo 

confi rma D. Juan Manuel Moreno en su Historia de la Pedagogía. 

Conservamos en nuestro archivo histórico bastantes documentos que lo confi rman: 

Reglamentos de las diferentes escuelas, Memorias, Anales, grabados, colección de libros 

en francés y en español para la enseñanza del Catecismo e Historia sagrada, Geografía, 

Ciencias Naturales, Aritmética y Geometría, Labores… Un indicador muy seguro es el 

Catálogo general de Pedro Vargas referido a las escuelas creadas en este período. Según 

este catálogo, el crecimiento de las escuelas regidas por las Hijas de la Caridad de la 

Provincia española a lo largo del siglo XIX se conforma de la siguiente manera:

De 1790 a 1847 32 Escuelas (muchas anexas a casas de Benefi cencia)

De 1848 a 1856 38 Escuelas (bastantes de Fundaciones particulares)

De 1856 a 1900 Escuelas (aumentan mucho las EE. de Párvulos)

En 1856 se establece una nueva Provincia de Hijas de la Caridad en España con Hijas 

de la Caridad de nacionalidad francesa llegadas directamente desde Francia a instancias 

de la Reina Isabel II. La presencia de estas hermanas abrió nuevos surcos en el campo 

educativo. Con ellas se inicia en Madrid el Colegio de Santa Isabel al que siguieron otros 

muchos. La presencia de hermanas francesas enriquece la enseñanza vicenciana de 

España con la enseñanza del idioma francés y algunos métodos propios del país vecino. 

Los catálogos conservados hasta el presente en los archivos de la administración del 

Estado expresan el crecimiento y la expansión de las escuelas vicencianas en la Provincia 

francesa: De 1856 á 1900 abrieron 18 escuelas.

Los estudios sobre este tema, conservados en nuestros Anales de 1995, nos ofrecen 

una gráfi ca de la evolución de las escuelas vicencianas desde 1793 hasta 1993 que 

conservamos como documento valioso.  

Cabe destacar el esfuerzo de actualización y puesta al día en los métodos de enseñanza de la 

Escuela vicenciana a lo largo del siglo XIX cuyo número llegó a 292: más del 75% vinculadas a 

Instituciones de Benefi cencia del Estado o particular. Prueba del esmero y calidad educativa 

ofrecida por la Compañía a las clases más populares son las sucesivas ediciones del Manual 

de educación revisado periódicamente a lo largo del siglo XIX. De singular interés son 

las ediciones de 1847, 1865, 1897 y 1910 en español, conservadas en las vitrinas de 

nuestro museo. También se conservan las ediciones de 1866 y 1895 en francés.

Asimismo conservamos una colección de 30 libros de texto del siglo XIX, empleados en 

nuestras escuelas en estos años.  

En 1856 se establece 
una nueva Provincia 
de Hijas de la Caridad 
en España con Hijas 
de la Caridad de 
nacionalidad francesa.
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El Patrimonio histórico educativo desde 1900 al 2000

Con el cambio de siglo llegaron a nuestro país algunas mejoras educativas importantes: 

la ampliación de la edad de la enseñanza obligatoria, la estructuración de las escuelas 

de párvulos, la normalización de las visitas de los inspectores de Educación Primaria 

creados por la Ley Moyano para indagar las necesidades de la educación primaria, 

proponer mejoras y velar por el cumplimiento de las leyes. Con ellos las Hijas de la 

Caridad continuaron su labor educativa en las clases populares hasta llegar a fi nales 

del S. XX siendo la institución eclesiástica de España con mayor número de Escuelas 

y alumnos. Los centros hicieron esfuerzos notorios por tener su biblioteca, gabinete y 

laboratorio de Ciencias Naturales, gimnasio, etc… 

En el año 1915 las Hijas de la Caridad promovieron con Sor María Massol la edición 

de textos propios para la Educación Primaria elemental a través del Método simultáneo 

o enciclopedia cíclica para cada trimestre. Este método incorporaba los principios 

educativos más actualizados del momento. Poco después, en 1920, la Compañía en 

España consiguió la aprobación ofi cial por parte del Ministerio de Educación de los 

programas y textos elaborados por las Hermanas pedagogas para ser aplicados en las 

350 escuelas populares que dirigían por entonces.   

Imagen 2. Manuales del siglo XIX

En el año 1915 las 
Hijas de la Caridad 
promovieron la edición 
de textos propios para 
la Educación Primaria 
elemental a través del 
“método simultáneo” 
o enciclopedia cíclica 
para cada trimestre.

Imágenes 3 y 4. Método simultáneo. 1915 y Método de educación. 1923



 CEE Participación Educativa, 11, julio 2009, pp. 162-174  170

PATRIMONIO EN LA ESCUELA. Sor Mª Ángeles Infante. Patrimonio de la escuela vicenciana en 
España. Archivo y Museo de la Casa Provincial “San Vicente”. Madrid

Con la aplicación de la Ley General de Educación y las leyes sucesivas cayeron las 

pequeñas escuelas de los pueblos y otras muchas escuelas que no pudieron adaptarse 

a las nuevas exigencias legales. Entre 1970 y el año 2000 el número de escuelas 

vicencianas se redujo en más del 30%. Muchas escuelas de los pueblos eran pequeñas 

y les fue imposible la conversión en Centros de Educación Infantil o de Enseñanza 

General Básica. Al fi nalizar el siglo XX el número de escuelas atendidas por las Hijas 

de la Caridad ascendía a 253 en todo el país. En la actualidad todos los centros son 

concertados y cumplen la normativa legal vigente. 

La escuela vicenciana se ha abierto de lleno a la acogida de emigrantes, planes de 

educación compensatoria y programas de garantía social en conformidad con el carisma 

recibido de los Fundadores. La adaptación, renovación y evolución a lo largo del siglo XX 

está bien recogida en algunas publicaciones recientes1, interesantes por su contenido y 

la abundancia de datos y estadísticas. 

Del cuarto fi nal del siglo XX datan los documentos que sustituyen a las antiguas Reglas 

y Manuales: El Ideario Educativo Vicenciano, El Reglamento marco de Régimen interior 

para los centros educativos vicencianos, El Proyecto Educativo, Materiales de refl exión 

para jornadas de sensibilización con alumnos y Materiales de refl exión para la formación 

permanente del profesorado. La fi nalidad de los mismos es dar calidad y coherencia a la 

Educación impartida por nuestras escuelas. 

Fondos educativos del Museo San Vicente de Madrid

El Museo San Vicente de Paúl de Madrid se inició en el año 1990 con motivo de la 

celebración del bicentenario de la llegada de las Hijas de la Caridad a España. Tuvo como 

objetivo fundamental recoger y conservar el Patrimonio histórico y artístico relacionado 

con la misión desarrollada por las Hijas de la Caridad a lo largo de los 200 años de 

presencia en España. Progresivamente se ha ido enriqueciendo con fondos procedentes 

de las casas que se van cerrando, bien porque ya no se ve necesaria la presencia en 

determinados lugares o por falta de vocaciones. 

Actualmente está estructurado en varias salas dedicadas al carisma y al servicio realizado 

por la Compañía en nuestro país. Dentro del campo educativo hay una sala dedicada al 

Colegio de la Paz de Madrid en la que se puede apreciar la importancia histórica de esta 

Institución. En esta sala se conservan debidamente catalogados:

1 Panorámica de la acción educativa vicenciana en España. Anales de marzo-abril de 1995. Número monográfi co 
de 120 paginas. El Carisma vicenciano en la Educación. AA. VV. Salamanca 1998. Ed. Ceme. Recoge las 
conferencias, estudios y aportaciones de una semana de estudio dedicada a la Escuela Vicenciana, y II 
Semana FOEVI. Marín’99. AA. VV. Editabor. Madrid 2000.
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Un pupitre de madera del s. XIX,

– Un cabás utilizado por las alumnas externas,

– Varios cuadros con grabados y paneles sobre la educación en el s. XIX,

– Dos Diplomas y reconocimientos internacionales a las labores del obrador del Colegio 

de la Paz debidamente enmarcados,

– Imagen de la Virgen de la sala de estudio,

– Imagen del Niño Jesús de una clase del parvulario,

– Reproducción del torno en el que se dejaba a los niños,

– Devanadora del Obrador de costura del s. XIX,

– Dos vitrinas con documentos de los orígenes correspondientes al s. XIX, 

– Colección de publicaciones pedagógicas de cómo enseñar las distintas materias 

divulgadas en 1932 por la Revista de Pedagogía de Madrid,

– Las obras completas del P. Andrés Manjón,

– Los Manuales del Método Montesori,

– Otras obras de alto valor pedagógico.

Imagen 5. Pupitre, pizarra con pizarrines para escribir y cuaderno para realizar 

aprendizajes de caligrafía
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En la sala dedicada a la expansión de las obras y servicios en España se conservan 

tres vitrinas con Manuales y objetos pedagógicos, tal como se puede apreciar en las 

imágenes adjuntas:

Personalidades

Es difícil seleccionar personalidades de Hijas de la Caridad en el campo educativo. 

Realmente las hermanas que tienen su biografía en nuestros Anales pasan del centenar. 

No es fácil hacer una selección después de más de 200 años de historia en España. 

Para evitar el escollo de hacer una selección incorrecta, me decido por enumerar las 

hermanas que ya tienen su biografía en la publicación del Diccionario biográfi co de la 

Real Academia de la Historia:

LECINA AGUAS, Sor Manuela (1760-1818),

BLANC RANZÓN, Sor Esperanza (1756-1821),

GRAU, Sor María Rosa (1769-1837),

LASUEN URISZAR DE ALDACA, Sor Juana (1840-1924),

IBÁÑEZ VALENCIA, Sor Vicenta (1840-1932)

BAYONA Y PIQUER, Sor Francisca de Paula (1843-1929),

HEREDIA Y GUERRERO, Sor María Emilia (1874-1939),

DOMÍNGUEZ DE VIDAURRETA E IDOY, Sor Justa (1875-1958),

Imagen 6. Vitrina con materiales pedagógicos Imagen 7. Vitrina con materiales del obrador.
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RAMÍREZ LATORRE, Sor Ascensión (1887-1959),

IDOATE IRAGUI, Sor Ignacia (1900-1975),

VARA RODRÍGUEZ, Sor Agripina (1927-2001),

OROZ Y MINA , Sor Simona (1826-1901) a quien en escritor Benito Pérez Galdós dedicó 

la obra de teatro: “Sor Simona Oroz”; 

SANZ URALBURU, Sor María (1888-1978),

ARMENDÁRIZ IDOCIN, Sor Francisca (1883-1962),

GÁRATE MAINZ, Sor Daniela (1899-1989)

CHANTAL SANPEDRO, Sor Matilde (1908-2001) 
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