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RESUMEN: 
La insistencia de los novelistas de la Restau-

ración en “pedagogizar” sus creaciones posibilita 
que, entre líneas, puedan filtrar cuestiones de 
didáctica de la lengua en ámbitos escolares. Una 
de las marcas que singulariza al personaje literario 
“maestro de escuela” es precisamente la de su habla 
característica, aquejada de pedantería lingüística. 
Pero, fundamentalmente, los novelistas se hacen 
eco de la “querella de métodos” sobre enseñanza de 
la lectura y la escritura para constatar la preocu-
pación de fondo por el problema del analfabetismo. 
De modo que la narrativa española de las últimas 
décadas del XIX y primeras del XX puede convertirse 
en fuente de investigación nada desdeñable sobre 
aquellas prácticas culturales básicas que atañen a la 
adquisición de la competencia lingüística.

ABSTRACT: 
The insistence of the novelists of the Restoration 

in “pedagogizar” their works facilitate that, among 
lines, they can filter questions of didactics of 
the language in school environments. One of the 
marks that singles the character literary teacher 
is in fact that of their characteristic speech, 
suffered of linguistic pedantry. But, fundamentally, 
the novelists are made echo of the “quarrel of 
methods” it has more than enough teaching of the 
reading and the writing to verify the background 
concern for the problem of the illiteracy. So the 
Spanish narrative of the last decades of the XIX 
and first of the XX one can become investigation 
source anything despicable on those basic cultural 
practices that concern to the acquisition of the 
linguistic competition.
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1 Ver nuestro libro, síntesis de tesis 
doctoral, El profesor en la literatura. 
Pedagogía y educación en la narrativa 
española (Ezpeleta 2006).

2 Hay que tener en cuenta que mien-
tras los países del entorno alcanzan 
a comienzos de siglo XX unas tasa de 
alfabetización muy altas (por ejemplo, 
en 1900 el índice de analfabetismo en 
Inglaterra es tan sólo del 5%; o el de 
Francia, en esa misma fecha, de 10%), 
en España, sin embargo, en el cambio 
de siglo XIX a XX, presenta cifras de 
analfabetismo del 50%. Ver en cap. 2 
de su libro, (Viñao Frago 1999: 79 y 
87). Ver además el libro, Libros, prensa 
y lectura en el siglo XX, (Botrel 1993: 
303-331).

3 En la antología de artículos España 
contemporánea. (Darío 1998).
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“PEDANTERÍA LINGÜÍSTICA”

4  En los episodios anteriores, El 
Grande Oriente (1876) y Siete de julio 
(1876), aparece ya el personaje, aun-
que con funciones secundarias en las 
tramas novelescas.

5 Sobre todo en la novela El doctor 
Centeno (1883): ver la reciente edición 
de Mainer (2002). El personaje aparece 
además en Tormento, Lo prohibido, 
Fortunata y Jacinta, Amadeo I, La Pri-
mera República, De Cartago a Sagunto 
y Cánovas.

6 Ver los relatos de José María de 
Pereda (1989) “Para ser un buen 
arriero...”, (Pereda 1989: 291-313); 
“Blasones y talegas”, (Pereda 1989: 
385-446). Es significativa la presen-
cia de temática escolar en los relatos 
breves de Pereda: dentro de la misma 
colección anterior de 1871 glosa en 
“Los chicos de la calle” el lamentable 
absentismo escolar de la época (Pereda 
1989: 375-384).
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 “GRAMATICALISMO” 
Y “EPITOMIZACIÓN”

7 Ara Torralba (1994: 76) señala que 
detrás de esta maestra pudiera estar 
Dolores Gardeta Comel, o bien la direc-
tora de la Escuela Normal de Huesca, 
Isabel Martínez Campo.

8 Se edita esta novela con ocasión del 
centenario del nacimiento del autor, 
con prólogo de José-Carlos Mainer 
(1975). Cito por ella. 
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9 Cito por la edición de La España Edi-
torial, 1890, Madrid, sign. 1/ 75283 de 
la Biblioteca Nacional. José Zahonero 
(1890). Barrabás. Madrid: La España 
Editorial.
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DIDÁCTICA DE LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA

10 Julio Ruiz Berrio (1980). “Los 
Congresos Pedagógicos en la Res-
tauración”. Bordón, 234, 415-416; 
Luis Batanaz, (1982). La educación 
española en la crisis de fin de siglo 
(Los congresos pedagógicos del siglo 
XIX). Córdoba: Diputación de Córdoba; 
Javier Castanedo Pfeiffer (1989) “Ger-
vasio González Linares y el Congreso 
Pedagógico Nacional de 1882”. BILE, 9, 
3-39. 

11  Concepción Saiz Otero, alumna de 
la institución de Fernando de Castro, 
da un acertado testimonio en su libro 
de “memorias pedagógicas” (1929) 
acerca de la importancia cultural de 
ese establecimiento docente, al señalar 
que “era la célula germinativa de 
toda la cultura femenina desarrollada 
en España en el último cuarto del 
pasado siglo y en el primero del siglo 
presente”. Ver la reciente edición, en 
Biblioteca Nueva: La Revolución del 
68 y la cultura femenina. Un episodio 
nacional que no escribió Pérez Galdós, 
(2006: 77). 

12  En Pedro Antonio de Alarcón (1943: 
1741-1747).

UCLM - revista ocnos 04.indd   62 1/10/08   15:08:26



nº 4. 2008

13  La “cartilla” contiene las letras del 
alfabeto y el “catón” alberga frases 
y periodos cortos y graduados para 
ejercitar a los primeros lectores. El cé-
lebre Juanito de Parravicini es una de 
las traducciones más empleadas en la 
época. No menos usado es el catecismo 
Fleury.

14  El chito es un juego con maderas 
o piedra: se trata de derribar o mover 
una de ellas arrojando las restantes 
para que choquen con la primera.

15  “Quien está a mi cabecera no es 
una pobre sirvienta, sino España, toda 
España, que viene a aprender a leer, 
escribir y pensar” (Ganivet 1983: 90).
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16  Torcuato Torío de la Riva, que 
será desplazado por Iturzaeta, es un 
preceptista calígrafo de finales del 
XVIII que sigue siendo referencia en 
la escuela decimonónica, a través de 
su obra Arte de escribir por reglas y 
por muestras, según la doctrina de los 
mejores autores antiguos y modernos, 
extranjeros y nacionales (1798). Se 
trata de enseñar caligrafía mediante 
láminas.
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CONCLUSIÓN

17 Agustín Escolano (1997: 274) 
recoge testimonios de pedagogos del 
momento (por ejemplo, Pedro Díaz 
Muñoz) que insisten en ponderar el 
procedimiento “Dalmau” como el mejor 
de los usados en aquellos años para 
la enseñanza simultánea de lectura y 
escritura.

18 Alejandro Tiana Ferrer (en Escolano 
1997: 271) menciona a estos dos auto-
res, dentro del panorama editorial de 
libros de lectura en los primeros años 
del siglo, como autores que dan a las 
prensas títulos como Infancia, Debe-
res, El primer manuscrito, Lecciones de 
cosas, el primero; y La Patria española, 
Fábulas educativas, Lecturas infanti-
les, Lecturas bíblicas o Lecciones de 
cosas, por parte de Ezequiel Solana. 
Junto a ellos producen sus libritos 
didácticos otros autores como Eugenio 
García Barbarín o Saturnino Calleja.
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