LAS IMÁGENES DE LA ENSEÑANZA,
LA ENSEÑANZA DE LA IMAGEN

VALERIANO BOZAL (*)

La presente intervención intenta ser, tan sólo, una primera aproximación a un
tema de considerable complejidad y riqueza, que está, por el momento, sin estudiar. Cuál fue el papel de las imágenes en la enseñanza durante la última posguerra y, en líneas generales, durante los años que transcurren hasta la crisis del sistema educativo asumido por el franquismo y la promulgación de la Ley General de
Educación, es cosa que redundará en un mayor y mejor conocimiento de la enseñanza y la ideología de la época (fig. 1), pero también en un mejor conocimiento
de la naturaleza y función de las imágenes. El efecto que las imágenes produjeron
sobre los estudiantes, el efecto que producen es distinto al motivado por las enseñanzas verbales: la imagen mimetiza el mundo y dice ofrecer «lo que hay» con
una evidencia de la que lo verbal carece. El tópico según el cual el icono sería un
signo natural, fundamentando su significación en la representación del parecido,
está en los orígenes de aquella presunta evidencia. La imagen no argumenta, presenta, a veces de forma sencilla y elemental, tanto que a nosotros nos puede parecer tosca, pero son precisamente su sencillez y elementalidad las que la hacen profundamente efectiva. No sólo es vehículo más o menos preciso de una ideología,
es formadora de sensibilidad: a su través se fijan en nuestra mente tipos y motivos, modos de aproximarnos a la realidad que parecen evidentes y naturales.
Es esa «naturalidad» la que las imágenes de la enseñanza manejaron con enorme
sabiduría y esa naturalidad es, a la vez, la que muestra su condición. Hacer natural, normal, lo que era excepcional y resultado de una verdadera tragedia, de la
Guerra Civil, fue el papel que las imágenes de la enseñanza mejor supieron hacer
en aquellos tiempos. Cómo llevaron a cabo semejante cometido es asunto que todavía está por investigar.
El número de imágenes producidas en estos años en ese ámbito es inmenso y
una conferencia no es el mejor lugar —si es que de lugar puede ser calificada una
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conferencia— para emprender un estudio detenido. Sólo señalaré las que me parecen líneas fundamentales de ese eventual estudio, con toda la provisionalidad que
a semejante pretensión debe acompañar. Ofreceré abundante material gráfico
porque, a pesar de la proximidad temporal y la abundancia de estas imágenes, en
los últimos años se ha producido un fenómeno llamativamente ideológico y político: el «olvido» de lo que sucedió en la Guerra Civil, la posguerra y los años inmediatamente posteriores. Las imágenes de la enseñanza no han escapado a este «olvido», del que es necesario rescatarlas.
Salvo excepciones, me limitaré a imágenes que aparecieron en libros destinados a los primeros arios de enseñanza, lo que en aquel tiempo se denominó «párvulos», los años anteriores al «ingreso en bachiller». Son libros de carácter general,
enciclopedias, lecturas, lecciones de cosas, etc. No están todos, pero espero haber
acertado con los más significativos.
El papel y condición de las imágenes no es el mismo en todas las materias. Si
abrimos un texto enciclopédico o un libro de lecturas, observaremos diferencias
entre las imágenes destinadas a la ilustración de las ciencias positivas o formales
—matemáticas, física y química, biología, zoología, etc.— y aquellas otras más literarias o de humanidades —historia, literatura, etc.—, cuando no claramente de adoctrinamiento político y religioso.
Pero, ante todo, abramos un libro, el lugar donde están las imágenes, las páginas para las que han sido realizadas. La Enciclopedia Hernando (fig. 2), publicada por
la casa editorial del mismo nombre en 1952, destinada al «grado elemental», con
ilustraciones de Rivas, se compone de las siguientes partes: Religión (doce lecciones), Historia Sagrada (catorce lecciones), Urbanidad (doce lecciones), Lenguaje (catorce lecciones), Aritmética (trece lecciones), Geometría (diez lecciones), Geografía
(quince lecciones), Física y Química (nueve lecciones), Historia Natural (siete lecciones), Agricultura, Industria y Comercio (cuatro lecciones), además de tres apartados con juegos infantiles, trabajos manuales y costura. Una enciclopedia algo posterior, 1956, editada por Editorial Luis Vives, de Zaragoza, la Enciclopedia Escolar
destinada al primer ciclo elemental, no introduce cambios sustanciales: Doctrina
Cristiana e Historia Sagrada (divididas en epígrafes, no en lecciones), Lengua española (diecisiete temas), Aritmética (siete lecciones), Geometría (siete lecciones), conocimientos sociales e iniciación al estudio de la Geografía y la Historia (seis temas de conocimientos sociales y diversos epígrafes de Geografía e Historia), Ciencias de la Naturaleza (divididas en epígrafes), Formación del Espíritu Nacional, Música y Canto, Dibujo y Trabajos manuales y labores.
Fundamentalmente, las materias son las mismas en ambos textos y, a pesar de
las diferencias formales, el contenido es equivalente, como lo es también el sentido de las ilustraciones. Ambas enciclopedias han sido aprobadas por la Administración y llevan el nihil obstat del censor eclesiástico. El modelo se repite en
otros libros que sin ser expresamente enciclopedias cumplen ese papel, por ejemplo: Labor Escolar. Comienzos, libro segundo (Madrid/Gerona, Dalmáu Carles, 1955),
Mis segundos pasos. Grado preparatorio (Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1951), de
Manuel Antonio Arias, con ilustraciones de Julio Algora, etc.
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Las enciclopedias y textos afines se completaban con libros de lectura que
ofrecen numerosas variantes. Algunos plantean la lectura en textos impresos con
letra manuscrita, tal es el caso del que realiza Mariano Lampreave, Mi sendero (Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1956) (fig. 3), con ilustraciones de Antequera Azpiri; otros incluyen la enseñanza de la escritura —mejor sería decir de la caligrafía—,
como José Dalmáu Carles (*) en su El camarada. 2.° PARTE (Gerona/Madrid,
Dalmaú Carles, 1952) (fig. 4); algunos incluyen pequeños relatos y poesías: Aniceto Villar, Simiente menuda. Libro de lectura para grados medios (Barcelona, Salvatella, 1962; con nihil obstat de 1943), con ilustraciones de Fernández Collado
(fig. 5). Las variables son muy grandes en este ámbito y algunas aparecerán en
lo que sigue. Otro tipo de libros es aquel que se ocupa de asuntos específicos,
como el muy interesante —y no sólo desde el punto de vista de la imagen— Cartilla moderna de urbanidad (Zaragoza, Luis Vives, 1958; la habida para niños y
para niñas) (fig. 6).
El papel de las ilustraciones no es el mismo en los libros de lectura y en las enciclopedias, y tampoco en éstas es igual en todos los casos. Las imágenes cumplen
una función más importante —y más ideológica— en todas aquellas materias que
exigen narración e ilustración, y más reducida en las consideradas como científicas, en las que también están presentes. Las secciones de Religión e Historia Sagrada, Historia, Urbanidad e Higiene y, en menor medida Ciencias Naturales suelen ser las más ilustradas, mientras que Matemáticas, Física y Química y, en menor medida, Lengua, suelen ser más parcas. Cabe decir que las imágenes que ilustran materias científico-positivas poseen un carácter más objetivo, menos ideológico, a la inversa de las Humanidades o las que se ocupan de adoctrinar a los niños,
sin embargo, también en aquéllas está presente lo ideológico en diversos grados y
matices. Las que ilustran temas de Lengua ocupan un lugar especial y llevan a
cabo una función múltiple.
Por la condición de la materia, cabe esperar que las ilustraciones de la Aritmética y la Geometría sean las menos ideológicas, y así sucede habitualmente. Dejando ahora a un lado las que se ocupan de problemas y figuras de Geometría, las
que ilustran el cálculo suelen tener un carácter narrativo (fig. 7) y aunque no están
exentas de representar modelos sociales, como sucede en la fig. 8 —la que lava
es una mujer, el que vende un hombre—, éstos no son sino el puro reflejo de la cotidianidad en la España de la época. Ello no quiere decir que este tipo de imágenes carezca siempre de connotaciones ideológicas: la multiplicación es representada en una ilustración de Fundamentos. Libro Tercero (Gerona/Madrid, Dalmáu Carles, s.a.) como un desfile militarizado de niños con el conocido uniforme gimnástico de los flechas (fig. 9). Bien es cierto que otra ilustración de Párvulos (fig. 10), libro
de Q Blanco Hernando editado en Plasencia en 1957 por Sánchez Rodríguez (e
impreso en Zaragoza, no en Plasencia), ofrece una visión menos tendenciosa de,
en este caso, la numeración.

«Prolesor de Normal. Director de la Escuela Nacional Graduada dr la ciudad de Gerona. Caballt.•
la
ro tle Orden de Isabel la Católica y de la Orden Civil de Alliniso XII, por méritos en la enser-lama.»
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La Geografia permite también estos matices, aunque predominan ilustraciones ajenas al adoctrinamiento ideológico. Las imágenes recogen modelos de accidentes geográficos con mayor o menor complejidad, tal como ponen de manifiesto las figuras 11 y 12. El color es importante, según se evidencia en esta última, realizada por Julio Algora para Mis segundos pasos (Burgos, Hijos de Sánchez
Rodríguez, 1951), de M. Antonio Arias, un libro que tiende a imágenes más abstractas y sencillas, con menos estilo artístico de lo que es habitual en este tipo de
textos.
Esta materia comprende también Geografía humana, en la que suelen destacar tanto descripciones más o menos verosímiles de pueblos y regiones
(fig. 13), como representaciones de las diversas razas humanas (fig. 14), asunto
que se presenta con connotaciones sociales determinadas por la indumentaria y
sobre el que no existe excesiva seguridad: en unos libros aparecen tres razas, en
otros cinco.
Ocasionalmente, el apartado de Geografía —fundido con Historia— incluye temas que parecen más propios del ámbito de la Urbanidad o de lo que hoy llamamos Ciencias Sociales: un ejemplo es el de la Enciclopedia escolar. Primer ciclo (Zaragoza, Luis Vives, 1956), en el que diversas ilustraciones reproducen modelos sociales de la vida familiar y el buen comportamiento de los niños (fig. 15).
Materia científica es también la de Ciencias Naturales, que incluye Botánica,
Zoología y estudio anatómico-fisiológico del hombre. Los problemas se plantean
en torno a este último (una vez aceptada la teoría de la creación divina e ignorada cualquier hipótesis de evolución natural): la necesidad de explicar el pensamiento y los sentidos y situar el alma, además de evitar aquellas partes del cuerpo humano que pueden atentar contra la «inocencia infantil», son las principales
dificultades que deben solventar los redactores de los textos y los ilustradores. El
coste fue, como vemos por los ejemplos reseñados a continuación, bastante elevado.
En todos los casos debe quedar claro que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma y que ésta es superior a aquél. Naturalmente, las ilustraciones sólo pueden hacer referencia al cuerpo, que aparece como niño en ropa de deporte (fig. 16)
o esquemáticamente a la manera de una estatua desnuda, pero no totalmente,
con el sexo oculto (fig. 17), ilustrando un texto que adjudica a Dios las perfecciones
corporales, o como cazador prehistórico (?) cubierto con una piel (fig. 18). Los sentidos y los problemas que plantean suelen ofrecer imágenes específicas: los cinco
sentidos y la función cerebral (fig. 19), o los cinco sentidos en actividades cotidianas de los niños, en un dibujo superior al texto que _ encuentra en Cien lecciones
de cosas (Madrid, Hernando, 1959; n. obs., 1944) (fig. 20), de Federico Torres con
ilustraciones de M. Sierra Laffite. La imagen puede contribuir a una pedagogía
más activa, que incluye observación, dibujo y descripción además de la estricta
ilustración, como sucede en la figura 21, procedente Enciclopedia. Párvulos (Gerona/
Madrid, Dalmáu Carles, s.a.), de Plá Dalmáu. En general, todas estas imágenes están realizadas con un marcado sentido empirista, una singularización de aquello
sobre lo que informa el texto, igualmente empirista.
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Próximas a este tipo de imágenes son aquellas que aluden a aspectos científicos y técnicos, como las que aparecen en las ya citadas Cien lecciones de cosas. Las figuras 22, 23 y 24 se encuentran entre las más interesantes entre las que he podido
ver. Recogen tres momentos conectados de diversa manera, pero necesarios para
una adecuada comprensión de los aspectos fundamentales de lo que se explica.
En la primera, el inventor de los rayos X, su aplicación en sanidad, en un motivo
que el niño puede reconocer, y un sucinto esquema del aparato. En la segunda,
dos productos que, según el redactor, tienen una posición distinta: el jabón y las
velas; en uno y otro caso, una imagen se refiere al proceso de fabricación y otra al
de uso. La tercera representa tres profesiones, dos intelectuales —el científico y el
escritor— y una manual —un obrero con una taladradora—. En esta última, la imagen es bastante más objetiva que el texto, en el que se nos indica que el trabajo es
un deber moral que responde a un mandato divino, si bien señala igualmente que
es necesario para que no se produzca una «hecatombe» en el mundo. Como es habitual, las imágenes no pueden recoger los matices que el texto ofrece: si bien aluden por su disposición a la relación e interdependencia de todos los trabajos
—asunto que se desarrolla en el texto—, en ningún caso se refieren, por ejemplo, a
la disciplina del trabajo, asunto que sí se expone en el escrito. Las imágenes buscan el reconocimiento del mundo por parte del niño, la acentuación del carácter
natural del mundo: eso es lo normal y lo cotidiano y el conocimiento, el saber, el
trabajo, las ideas, se relacionan directamente con ello.
Como ya indiqué anteriormente, el lenguaje ocupa un lugar especial en el
campo de la enseñanza y en el ámbito de las imágenes pedagógicas. Su componente técnica es muy fuerte y muy claramente formalizada, pero también es el
procedimiento primero de socialización del niño. Las imágenes atienden a ambos
aspectos.
Algunas se limitan a ilustrar una definición (fig. 25), otras contribuyen a dinamizar la actividad pedagógica solicitando observación y alentando una conversación (fig. 26), e incluso distinguiendo entre lo que es observación, ilustración y descripción, además de proponer un dibujo en el que se alude a lo que se está enseñando (fig. 27). La función de todas estas imágenes es nítida y precisa, aunque algunas pueden estar situadas en la proximidad inmediata de textos que hacen clara referencia a cuestiones más ideológicas, como «mi madre prepara el desayuno
mientras...», referencia expresa a un modelo de comportamiento femenino materno, o «tenemos obligación de ir a misa cuando...», indicación de una pauta religiosa de comportamiento «normal» (fig. 28).
El lenguaje permite socializar introduciendo ideas y modelos que implican concepciones y sensibilidad determinadas. Ello acontece tanto en los métodos de lectura, como evidencian los dos ejemplos siguientes (figs. 29 y 30), extraídos de El camarada Segunda parte (Gerona/Madrid, Dalmáu Carles, 1952), de J. Dalmáu Carles,
en los que se exponen, lacrimosamente en el primer caso, los buenos sentimientos y el inmejorable comportamiento a la vez que los papeles masculino —lee o estudia— y femenino —cose— y, en el segundo ejemplo, el «castigo» del niño goloso
—«en el pecado llevas la penitencia»—, que en ningún caso impide la atención y el
amor materno (el padre habla, mientras tanto, con el médico). En ocasiones el
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adoctrinamiento es claramente político: el retrato de Franco y el «saludo infantil»
en la página 102 del, por otra parte muy interesante, Párvulos de Q Blanco Hernando (fig. 31). No es la única imagen y texto con adoctrinamiento políticos (fig. 32)
o religioso (fig. 33) para los más pequeños en libros destinados al aprendizaje de la
lectura y la escritura.
La difusión de los papeles religiosos y sociales es habitual en la enseñanza de
la gramática. La gramática ha de referirse a la vida cotidiana y ésta, con su carga
ideológica, se representa, y así se refuerza, en las imágenes. Una escena religiosa
puede ser motivo de una conversación y, así, una práctica de lenguaje hablado; la
prédica del sermón, la conversación de dos niñas (cabe suponer que faltando al
respeto que el lugar sagrado exige), el buen niño del banco inmediatamente posterior (en contraste con las dos niñas charlatanas), el canto del coro de niños (fig. 34).
La imagen puede dar lugar también a un resumen de los buenos y los malos
comportamientos (alguno verdaderamente llamativo, como el niño que besa la
mano del, suponemos, su maestro) (fig. 35) o de los diversos papeles femeninos:
las niñas cortan, bordan, planchan, cosen, etc. (fig. 36). En este sentido, un expresivo dibujo de Guirnaldas de la Historia (Madrid, Escuela Española, 1959; n. obs.,
1947), de Agustín Serrano de Haro, muestra a tres niñas orando a Dios y entre los
objetos emblemáticos que hay a la derecha figura un bastidor de bordar (fig. 37).
Posteriormente volveré sobre este último texto y sus ilustraciones, ahora no
quisiera terminar este apartado sobre la gramática sin hacer referencia a algunas
ilustraciones de Enciclopedia Escolar. Primer ciclo de Edelvives. En una de ellas (fig. 38),
la actividad femenina se asocia con la de la Virgen María, y los diversos papeles femeninos familiares quedan claramente precisados; en la otra (fig. 39) se introduce un matiz que hoy podía pasar desapercibido para algunos, pero no en su
tiempo: la mujer, es madre, también sirvienta.
La Religión y la Historia Sagrada, la Urbanidad y la Higiene, la Formación del
Espíritu Nacional y la Historia de España son las materias que ocupan un lugar
central, y el más extenso, en la formación de los niños a la vez que hacen mayor
uso de las imágenes.
La historia de España se presenta como una sucesión de momentos estelares
que culminan en el Movimiento Nacional y la figura del General Franco. La lucha contra los musulmanes, la Reconquista, aparece en las historias, pero no excesivamente destacada y en cualquier caso con predominio de lo narrativo (fig.
40). Más importancia tienen los Reyes Católicos (fig. 41), Colón, el descubrimiento (fig. 42) y la colonización de América (fig. 43), que ocasionalmente es planteada con alguna verosimilitud: tierras y riquezas excitaron la codicia de los conquistadores. El siglo XVIII fue considerado como un siglo afrancesado y la Guerra
de la Independencia como una gesta nacional en la que destaca la figura heroica
de Agustina de Aragón (fig. 44). Una ilustración de Fundamentos Libro tercero reune en una misma imagen a Agustina de Aragón con los hechos de Madrid,
Daoíz, Velarde y el parque de artillería, como si todo hubiera sucedido en el mismo lugar y tiempo (fig. 45). El mismo texto ofrece una curiosa, y reaccionaria, interpretación de las guerras carlistas, en las que don Carlos y los requetés aparecen
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como implícitos precedentes de los «nacionales» en la posterior Guerra Civil (fig.
46). Algunos textos e ilustraciones pretenden ofrecer una visión más global de
los sucesos de la Guerra de la Independencia, incluyendo junto a Agustina el
tambor del Bruch y el sitio de Gerona, e incluso citando a Napoleón como un
«gran emperador» (fig. 47). Pero el rasgo dominante es la consideración de esta
guerra como la última gesta nacional antes de iniciar el declive que conducirá a
1936, y ello tanto en los textos de historia como en los de lecturas.
La Guerra Civil, «el Glorioso Movimiento Nacional», es el hecho histórico por
excelencia. La conexión entre 1808 y 1936 es frecuente: por ejemplo, en Mis segundos pasos, de M. Antonio Arias, ilustrado por Julio Algora (fig. 48). En una y otra se
dice vencer a los enemigos de la patria, caracterizados muchas veces como extranjeros, y se afirma el renacer del país. Los acontecimientos ocupan un lugar de cierta importancia, son acontecimientos emblemáticos, de carácter heroico, como la
resistencia del Alcázar toledano y la figura del general Moscardä (fig. 49). En una
curiosa ilustración de Trillo Torija, Lecturas activas (Madrid, Aguado, 1955) los acontecimientos del Alcázar se relacionan con Tarifa y Guzmán el Bueno a través del
concepto «temple de raza»: dos dibujos de carácter simbólico (figs. 50 y 51) ponen
en conexión ambos acontecimientos y afirman así una continuidad nacional «de
raza» que tiene como nota principal el heroísmo.
Mas, por encima de los acontecimientos, todos los textos enaltecen casi hasta
la deificación la figura del General Franco. Si el Alcázar toledano es la continuación «históricamente lógica» de Tarifa, Franco es el último de la serie de los
grandes hombres: Recaredo, Reyes Católicos y Franco (fig. 52), Carlos I, Felipe II
y Franco (fig. 53). De esta manera Franco adquiere señas de identidad históricas:
se identifica con los tiempos del Imperio en los que España era poderosa y se
construye una peculiar historia nacional según un esquema que deja fuera la
mayor parte de los acontecimientos. Los territorios coloniales se habían perdido, se había perdido el poder y el caos y la anarquía lo invadían todo: Franco,
José Antonio y, en menor medida, Calvo Sotelo ocupan el lugar preferente en la
hagiografía histórica (figs. 54, 55 y 56). La imagen de Franco, que se repite incansablemente en todo tipo de libros, enciclopedias, lecturas, leciones de cosas, etc.,
personaliza los acontecimientos y es así modelo de comportamiento y exaltación
política. La para nosotros exasperante redundancia de su imagen hace que sus
facciones y lo que simbolizan algo tan natural como la niña bordando o el goloso en la cama. La sensibilidad se forma por «repetición» y sin diferencia, habría
que decir que por embotamiento: Franco es como el aire que se respira o el
agua que se bebe. La sensibilidad infantil se conforma a partir de pocas ideas e
iconos bien simples, es su difusión, no su lucidez, lo que logra el convencimiento, la familiaridad, lo que pone fuera de toda duda la pretendida bondad de semejante imagen y semejante personaje.
La sesgada interpretación de la Historia de España, y en especial de la Guerra
Civil, conecta directamente con la Formación Patriótica, Formación Política o Formación del Espíritu Nacional, que de todas esas maneras se denominaba. Como
pone de relieve, una ilustración de Enciclopedia Párvulos (fig. 57), la Patria se entiende en un sentido profundamente militar y simbólico: una bandera y el respeto a
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ella debido es el tema central de la página, militares los motivos de observación,
dibujo y descripción, y una espada, un laurel y un león el motivo ornamental. La
importancia de la bandera, acompañada en esta ocasión del grito «iViva España!»,
es notable en todos los libros de la época, por ejemplo en Párvulos, de Blanco Hernando, ya citado (fig. 58).
Un aspecto importante del adoctrinamiento es la referencia a Falange y en
concreto a aquellos temas que podían interesar a los niños: los flechas y pelayos,
las margaritas, los campamentos, los uniformes, etc. (figs. 59 y 60), todo lo cual
tendía a marcar fuertemente la educación con una impronta paramilitar.
Patria y Religión son los dos «amores» del niño, tal como lo recogen las Lecturas activas de Trillo Torija (fig. 61), y ése es efectivamente el sentido de los programas, la extensión dedicada a estas materias y la importancia que se les concede,
Religión e Historia Sagrada están abundantemente ilustradas: su carácter narrativo era muy adecuado para la ilustración. La imagen retóricamente sublime de la
fig. 62 pone de relieve el tono utilizado en los textos: agradecimiento por la suprema bondad de Dios, inmensamente poderoso, a quien se le debe todo y que
todo lo ha creado. Otras ilustraciones (figs. 63 y 64) tienen un sentido didáctico
más descriptivo, ya sea proporcionando imágenes anecdóticas de los sacramentos
o contraponiendo pecados y virtudes: éstas, curiosamente, aparecen como la caridad del rico, la paciencia en la enfermedad y la templanza del monje..., bien lejos
de El Cencerro o El motín...
Un aspecto importante es el de la higiene, la urbanidad y el buen comportamiento. En ocasiones son asuntos separados, otras aparecen unidos, implícita o
explícitamente. En la contraposición entre la vida sana y la no sana encontramos normas que remiten directamente a ámbitos que van más allá de las cuestiones estrictamente de higiene (figs. 65 y 66). Levantarse pronto, hacer gimnasia
y deporte, comida frugaz, etc., son «consejos» que se aplican también al «mantenimiento de la pureza». Por el contrario, dormir y comer excesivamente, holgazanear, tener malas compañías, etc. conducen directamente a la lujuria. Aspecto
llamativo es la importancia que se concede a fumar: los niños no deben fumar,
tampoco los mayores, pues el destino de quienes fuman es la tisis. En la fig. 66 se
da el consejo, en otras se ofrece una visión más folletinesta y sentimental: si se
fuma, puesto que el tabaco envenena el organismo (fig. 67), se llega a la muerte
(fig. 68). Recordemos que la tisis, es decir, la tuberculosis era una de las principales
enfermedades de la España de la postguerra, pero no se debía al fumar sino a la
mala alimentación.
La urbanidad y buenas costumbres es tópico fundamental en la formación de
la infancia en cuanto que, además de fijar normas concretas, propone modelos de
comportamiento muy precisos. La familia es el modelo por excelencia (fig. 69), los
padres el ejemplo, hay que respetarlos y venerarlos
70).
Los libros que se plantean estos temas son muy abundantes, pero desearía
detenerme en uno que es llamativo por la calidad de sus ilustraciones: Cartilla
moderna de urbanidad, a la que ya aludí al principio. La Cartilla recoge la tradición
de las aleluyas que dividen y agrupan los conjuntos de viñetas en atención a la
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contraposición bueno/malo, aquí el niño bueno y el niño malo. El libro carece
de indicación de autor y de dibujante y está dividido en quince capítulos que tratan de los siguientes temas: «De la buena educación», «Del acto de levantarse y
del aseo», «La educación en la calle», «En el colegio», «En la mesa», «En el juego», «En el paseo», «En las visitas», «En los viajes», «En el templo», «De la piedad», «De la caridad», «De la docilidad», «De la laboriosidad», «De la modestia».
Las ilustraciones son de dos clases, o bien viñetas relacionadas entre sí por la citada contraposición, o viñetas que ilustran un texto más extenso o, en ocasiones
de caracter histórico.
Voy a mostrar aquí solamente tres ilustraciones. Las dos primeras (figs. 71
y 72) son las que aluden al tema central, la buena y la mala educación, la tercera hace referencia a un asunto concreto, el acto de levantarse. Las dos primeras se contraponen en aquellos asuntos que son fundamentales en la vida infantil: la familia, los compañeros, el colegio, las compañías, el prójimo. La habilidad del anónimo dibujante es muy considerable, en cada viñeta logra crear
una escena verosímil y efectiva desde el punto de vista de la ejemplaridad sin
caer ni en el acartonamiento ni en el simbolismo, que son tan habituales de
este tipo de imágenes.
Lo mejor que se puede decir de ellas es que la vida del niño educado no parece aburrida e incluso es tan atractiva o más que la del maleducado.
En la serie de viñetas con que ilustra el acto de levantarse, el dibujante ha
centrado la imagen del niño, convertido ahora en protagonista, dueño de su
mundo y responsable sólo ante sí mismo. Ha cuidado la construcción de las escenas para evitar la frontalidad, proporcionándoles así, a pesar de lo nimio de la
anécdota, verdadera animación: la disposición espacial y la variación del punto de
vista, la movilidad de la figura protagonista, son los factores esenciales en esa
configuración (fig. 73).
Quisiera decir algo ahora de otro tipo de libros que cumplen una función
formadora esencial: los libros de lectura. A través de las lecturas, y ya desde los
comienzos de su aprendizaje, se lleva a cabo un proceso de socialización con una
fuerte carga ideológica. El niño aprende a descubrir el mundo aprendiendo a
leer. El ya citado Párvulos, de Quiliano Blanco Hernando, empieza presentando a
un protagonista con el que el niño puede identificarse, a continuación despliega
el horizonte de objetos, lugares, personas, etc. que constituyen su mundo, introduciendo motivos lúdicos, literarios, culturales, sociales, políticos, etc. En los libros de lectura es donde más claramente se puede apreciar ese proceso de reconocimiento que es propio de estas imágenes: un árbol y la bandera (fig. 74) son
cosas tan naturales como jugar con la pelota, pasear por el campo o limpiarse
los dientes. A pesar del carácter doctrinario general y de la censura, en el libro
puede deslizarse, como sucede en éste, un poema de un «poeta rojo», Rafael Alberti (fig. 75), poema que, además, rompe con el chato empirismo del que suelen hacer gala estos libros.
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Mas, para no hacerme premioso voy a referirme exclusivamente a tres libros
que me parecen sumamente expresivos del género. El primero se titula Mis camaradas y yo y fue editado por la Editorial Progreso de Zaragoza en 1955. Es un libro de letra relativamente grande, bien impreso (Artes Gráficas Aldus, Madrid) y
con unos dibujos muy correctos que carecen de firma. Se trata de un libro que,
al menos en estos aspectos gráficos, no quiere hacer concesiones al «infantilismo» y se asemeja lo más posible a un «libro para mayores» (fig. 76). Está redactado en primera persona, lo que induce a la identificación, y describe el mundo de
un niño a través de situaciones puntuales (otros libros ofrecen, como veremos,
recursos diferentes). En el curso de la narración se precisan los diversos modos
de comportamiento: el respeto y la veneración de los mayores, el buen comportamiento, la fortaleza y energía, la capacidad de sacrificio, etc. El mundo de los
mayores es el de los padres, también el de los hermanos y otros familiares, y a
través de ese mundo de mayores entra en las páginas de Mis camaradas y yo la Historia y el adoctrinamiento político: un papá, «el papá de Juanito», les cuenta al
protagonista y a su amigo, a Juanito, en un relato un tanto críptico en el que se
alude a la pasada grandeza de la Patria, los sacrificios que es preciso hacer por
ella, etc., la pasada Guerra Civil, lo que suscita en el narrador una reflexión sobre los soldados de España. Las ilustraciones son contenidas (fig. 77 y 78), como
en general lo es el texto.
Otros libros tienen un planteamiento diferente. Aniceto Villar en su Simiente
menuda, Libro de lectura para grados medios (Barcelona, Salvatella, 1962), ilustrado
por Fernández Collado, recoge las lecturas de muy diversa temática, origen y condición del discurso: narraciones fantásticas, cuentos más o menos verosímiles,
ejemplos históricos, textos instructivos, poemas, etc. El libro se abre con un texto
sobre Toledo en el que se explica la heroica gesta del General Moscardó (fig. 79) y
se cierra con un poema de Pedro Galán titulado «Despertar de España» que, sin
sonrojarme, me atreveré a releer aquí:
„Mira, mira, cómo crece!
Mira, mira, cómo avanza!
Se quedó tan pequeñita
que ya casi no era nada..»
¿El gran reloj de los Tiempos
otra vez su hora señala.
Deja su túnica negra;
se pone túnica blanca
y enarbola decidida (sic.)
la bandera de su raza..
¿Estrechos que se hacen valles,
horizontes que se agrandan,
ruta de la Cruz de Cristo,
defendida por la espada..
iy España por mar y tierra
y por las nubes España'
Mira, mira, cómo crece!
Mira, mira cómo avanza!.
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Este libro de lecturas es uno de los que más textos doctrinales introduce. Entre ellos destacan los poemas que Manuel Machado dedicó a Franco (fig. 80), José
Antonio (fig. 81) y España (fig. 82), además de «iEmilio Mola! ¡Presente!», también
de Manuel Machado, y, sin firmar, «Blasón de España», dedicado al Alcázar de Toledo y Moscardó. En todos los casos la ilustración tiene un carácter tradicional y la
diversidad de estilos hace pensar que el dibujante ha copiado las imágenes procedentes de otros textos.
Existen libros dedicados a una clase específica de lectores, entre ellos destaca
el de Agustín Serrano de Haro, Guirnaldas de la Historia, que ya fue citado anteriormente. Es, como dice su autor, un libro de historia para niñas en el que se describe la actividad de mujeres heroicas e ilustres. Tanto las lecturas como las ilustraciones corresponden a edades más elevadas que las hasta ahora analizadas. Las
imágenes (figs. 83 y 84) poseen un marcado, y rebuscado, estilo clasicista, más propios de los años del nihil obstat (1957) que de tiempos posteriores, y por las páginas de Guirnaldas desfilan diversas épocas históricas. Las ilustraciones fijan la indumentaria y las actitudes, gestos, modas:etc., pero también el eventual dramatismo
de algunas escenas, como la bien conocida de las hijas del Cid.
Aunque afecta a un tema específico y desborda el límite de edad que me impuse al principio de esta conferencia, no quisiera terminar sin decir algo de las
ilustraciones que «adornan» un libro en su época extraordinariamente célebre:
Energía y pureza (Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1950; n. obs. 1945), del
obispo húngaro Tihamer Tóth. Las ilustraciones no ocupan en este libro un papel excesivamente relevante y son escasas, pero tienen un sentido marcadamente simbólico y en su elemental simplicidad conectan la ilustración infantil con la
de adultos.
La primera ilustración que deseo presentar (fig. 85) corresponde al Capítulo IV,
«En el fondo del pantano», y, atendiendo a la «filosofia» general del libro, contrapone al Prometeo encadenado y con las entrañas desgarradas por un águila, a un
paisaje idílico con una iglesia al fondo. La segunda (fig. 86), capítulo V, «Lucha con
el dragón de siete cabezas», vuelve a jugar con la imagen del águila, que es ahora
de la libertad, que vuela alta, y contrapone en la segunda viñeta al joven perezoso
y enfermizo, sin energías —por su falta de pureza—, con el joven militar —Co falangista?— que sujeta la bandera y mira al sol naciente. La dualidad casa cerrada/naturaleza es rasgo característico de este planteamiento y enlaza con las ilustraciones
para niños con temas de higiene. La tercera (fig. 87), capítulo VI, «iLucha y confía!», convierte al joven en un guerrero valiente que proteje a su amada doncella,
mientras que en la viñeta inferior pequeños niños juegan a la puerta de lo que
quizá sea una escuela y remiten tanto a la inocencia infantil como a la finaldiad
procreadora del matrimonio.
La tosca elementalidad de unas ilustraciones que están destinadas a adultos llama la atención. En lugar de avanzar, parece que hubiéramos retrocedido y que el
aumento de edad no llevara aparejado un incremento de habilidad e interpretación perceptivas.
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Ello se convierte en una de las características de la ilustración gráfica en estos
años: la elementalidad de las imágenes, en muchas ocasiones convencionalmente
tradicional, a la vez que es coherente con la similar elementalidad de las propuestas ideológicas, no hace distingos entre niveles del receptor. Niños, adolescentes y
adultos son destinatarios diferentes, tratados, sin embargo, de la misma manera. El
libro de Tihamer Tóth no es, en este sentido, la única manifestación del fenómeno: sus imágenes se parecen mucho a las que aparecen en anuncios y reconvenciones, por ejemplo los que se fijan a las puertas de las iglesias y centros juveniles
advirtiendo sobre los peligros del baile y las asechanzas del demonio. Hay toda
una imaginería que participa de estas características, una imaginería «popular»
que apoya sus efectos no tanto en la habilidad plástica que hace convincentes los
contenidos ideológicos, cuanto en el carácter «normal» con (pie tales contenidos
se ofrecen, es decir, en el apoyo que el poder permite.
Volvemos así a un rasgo que se mencionó al principio de la intervención: la
pretensión de «normalizar» una situación histórica —política, social, económica y
cultural— que, tras la Guerra Civil, en modo alguno era normal. Gracias al poder
de los aparatos del Estado, sistema docente, instituciones culturales y religiosas,
etcétera, esa pretensión cobró visos de verosimilitud y configuró un marco que se
presentaba como el único posible desde el que emprender cualquier actividad cultural y artística.
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Fig. I. Colonia em olal permanente
de Prdel nales.

hg. 2. A. J. Onieva y F. Tong, Litt iclopedia
ils. de Rivas, Madrid,
Hernando, 1952.
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Santiago Rodríguez, 1956. lis. de Antequera.

fig. 5. A. Villat, Still teilte menuda, ils. de Fdez.

Collado, Barcelona, Salvaterra, 1962.

Fig. 4.J. DaI,náu Carles, El camarada,
segunda parte, Gerona, Madrid, DalIlläU Carles
Pla, 1952.

ig. 6.

L elvives, Cartilla moderna de urbanidad,
Zaragoza, Luis Vives, 1958.
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Des pues de co mer, su ma dre encerró los dulces.
Iris nasa p o u na habi ta ción obs tet ra

Fig. 293. DaIntau Caries, El camarada,
segunda parte, Gerona, Madrid, Dalmau
Caries, 1952, Fi. 23.

F ig. 30.1 Dalanau Caz les, hl tamaruda,
segunda parte, Gerona, Madrid, Diriman
Caries, 1952,p. 36.

" "

233

-3tansa"titruce.9autccri
Z,.

•

;
kite
*.c.L.Kosso&
da Eertai-Lo-

len

Fig. 31. Q Blanco Hri nando, Ptirvulo3,
Plasencia, San( hez Rodi iguez, 1957, p. 102.

Fig. 32. Ruiz Romero, Mi libro. L'ad lla escolar,
Barcelona, ed. Ruiz Romero, s.a., p. '28.

9.* SERIE DE TEMAS
89. OBSERVACIÓN. — Observar lo que »e representa
en el siguiente grabado.

e..„ ,11'Ille,

III, 4» 4,„
:.

,

.'
L
15. A

•

(el.

9.
190.

Fig. 33. Ruiz Rimul o, .11111bro (arillo escolar,
Barcelona, ed. Ruiz Romero, s.a., p. 32.

' III .
.,...teemf ,

CONVERSACIÓN. — Sobre EL

..

LEIIGOII.lS HABLADO
,•

Fig. 34. Ilustración en Lengua Leariola.
Contien203, libro segundo, Gerona/Madrid,
DaIrruiu Carles, 1955, p. 33.

LENGUA ISSIMO_LA
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_____41:reneeme_.

VIII aliallE Ni MIRAS
la. OBSERVACIÓN: Obeerne detenidamente lo pite releeetedn loa diiieei adinntot.
.

o ,,

, --
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irjel
.
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0,0
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'

e

1

/e CONVERSACIÓN:

Sobre accione, que realizan lo..

sa. VOC ABULARIO: unes o
—5
lean...ano. oferte, folie, libro,etatianii:05
toreo.

rio,

Diccionafascludn. carfilln
el ,orío, stmewuio, 'nieto .....
.o... :.
.

Fig. 35. I lindamenios, libro tercero, Gerona,
Madrid, Dalmáu Carles, s.a., p. 26.
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DE TE.u2
149. OBSERVACIÓN. — Observar lo que se representa
en el aiguiente grabado.
Id.. SERIE

, . . ,. , . ,......._,._,
n;....
,,..
.

,

'Ir e-

•3*,„,i
- , r\.l
N• &'4

O '. A ti
7 "ir _lema

I e'

e

.

Fig. 36. Ilustración en Lengua Española
Comienzos, libro segundo, Gerona/Madrid,
Dalmáu Carles, 1955, p. 51.

Fig. 37. A. Serrano de Haro, Gtrnalda3 de la
islorta, ils. de José L. Arjona, Madrid, Escuela
Española, 1962(11), p. 194.

Fig. 38. Enciclopedia Loco/a y, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, i 27.

acar
uley

concino
lo a
inardia -

poca
Pero
an a
Fig. 39. En tu lopedia Esto/a y, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 39.

Al

deeedtese

de Cromada,

BOAILDII

lacease

Fig. 40. Geografía e II hiorto. 2. curso, Zal agora,
Luis Vives, 1947.11. 207.

tECCION 7
LOS REYES

CATOLKO

Resuns•n.,bice
catOre

2. los Rey. Católica.- Isabel I de Cashllo y Fernando
de Aragón son conocidos en lo Historio de EspoEct con el nom
bre de los Rey. Católicos.
Con su matrimonio se unieron las coronas de Castillo y Aro
gón. °espites declararon la guerra o los moros y conquistoro
el reino de Granada Y como -yo muerto dolla Isabel- el rein
de Navarra fue conquistado por don Fernando, por eso debe
roo..

e Ins Rey. Catalicos atoe toda España wro uno sala ne•rtia

Fig. 4 I. M. Antonio Arias, .11/3 Aegu adv., pa,o,.
Burgos. Hijos de Santiago Rodriguez, 1951, p.
142, ils. julio Algora.

LAS TRES

•.^.4•Iet.,

1)4SCURRIAVENTO
OF AMFRICG
America. • Cristóbal Cale. era
1. El d.atbrIrniento de
un gran marinero.
Reyes Catolkos y les cha
Un dio se presento o lös
é la tierras que hay al
--Si me dais barcos descubri r
AN padrón conocer lo religión de
del mar.

Fig. 42. M. Antonio Arias, .11i, negir.
d Pil303.
Bui gos. Hijos de Saniiago Rodrigurz. 1951, p.
143, ils. julio Algora.
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Fiar' la asede. de Harem, mujer de ezznieschmula
bailes, que entregó pare la defera. As la ciudad ova
cae riquesaa pelees y se aniudii sea el peeb/e pera com.
latir rara e cara manía.
Fan- 54nstio• de ANsaa, de reinado. atoo, meres,,
de hermosos ajos Ni • Llec.e prosaica« a loa arta:fria
ajar dateadiaa la parea del Pocillo. El fuq. era

On

LOS GRANDES EXPLORADORES
no despertó solamente mo54. La gran hazaña de Cobin
chos dateou de aventura lar riquezas que el gran navegante
trajo de América (e/ palo del oro, excitaron la codicia de
aportaron al
marinos y guerreras, much os de loa t-uales
Imperio español nuevas y extensas posesiones.
que
de AREfuniu Vssecoo,
55. Después de /a expedición
era
Icé quien primero se diô cuenta de que el Nuevo Mundo
un continente desconocido, merecen ser destacadas Isa emde .14C.r ics con el
quistaa de GEIJALVA, que bautizó una parte
Coartes. que pmni
nombre de Noria Egefia: de Hoteaus una lucha saliente
y, Dds
de
Grijalva
la
enorme
o-i ncido

TEA/1

XIX

Fig. 43. iiunda,uen itot. libro tercero, Gerona.
Madi id, DaInniu Caries, s.a., p. '257.

rae

Fig. 44. A. Serrano de Hai o, Girnaldas de la
ils. José L. Arjona, Madrid, Escuela
Española, 1962(11 ) , p. 171.

,

EISTO2la Eta ESPAJNE

uaeatjm de O,ç1t en la *Anal do

I

msner

mat.e. E n.o

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(180, 1 01
69. NAPOLEÓN, emperador de Francia, ambidonn
el dominio de España y con pretexto de buena amistad introdujo
sus ejércitos en la Península Ibérica. Con arteros engaños.
se condujo a tierra francesa al monarca español, FI:H.848/d VII, a quien he le obligó allí a abdicar la corona.

BSPAIL

ldo

0•iiirors

TEMA XXVI

Da

TES/. XXVII
ESIOE0 010).

LOS TRADICIONALISTAS
Y ZUMALACIORREGUI

Ondea los asoectos dn.
Ti. LA iellnencia francesa co traelucla se
la, musas tztecke.
la vida nade.; se Inhltrarou en riortra Patria
ar>ortte antiorellidsren
coas Mera,. se Francio. set:i g notas do
de ideas poco acorde.' enn mas mantead tradicional ., da EniAnay VII
Se declare heredera del trono del funesto rodearen FERNAhla
0`0.0'
• ad tolla lardrar; ro hn macfle 0e1 re'd
minoridad de la Niebla su motee Dehl 9155ta Ennirt0s.
Vor
~Marea, apuyäni
DoN CAELOA hermano del difunto
derechos al trono:
alln
reclamó
s,
dese en lepe anteriore

70. by, rraorems ouisierna nora,o a otros miembros de la fa.
millo mal olio hablan querhoin en Madrid. pero advertido el prebli.
A repita'. se lanzó a la :orna rostro Las tropas invasoras
El dio 2 de Mayo de 1808, Onda. y VELARDE. i i ficialeni de/

ejército español, iniciaron esta lucha en Madrid

para si el trono. el d.eu
pulsaba a Don Csru,oa, a reclancir
• e cambiar el nimbo por qué transcurrían entonces los dos-

Fig. 45. II 'Ida
libio tercero, Gerona,
Madrid, Dalnulu Caries, s.a., p. '244.

ig. 46. li da mertio,, libro tercero, Gerona,
Madrid, Dalintiu Caries, s.a., p. 245.

Y

hay

Mere,.

as. -heakeaty,

resma Jet...c. y

_-

Fig. 47. Pla Dalnitiu. Encitlopedia
pedagógiia. Paneles, Gerona, Madi id, 1)aliiiiiut
Cal les Pla, s.a., p. 75.
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MOVIMIENTO NACIONAL

1. La guarro de la
indepensl•nei•.Maos mas de ciento cincuenta años el pueblo
español cornbdtd vakrolorneriN contra los
ejércitos b anceses, que quisieron hacerse
dueños de España.
Loa Roncases derrotados por nuestros
soldadas y guerrilleros, hicieron que marchar
paro su poi'.
Esto guerra loe la llamada Guerra de lo
Independencia.
2. El Movimiento Nacional.- El 18 de
niño de 1936 el Genefalisimo Franco *e puso
al frente del Movimiento Nacional para que
España brasa Una, Grande y Libre. Después
de ces años de lacha contra lo: enemigo a de
la Neri, el Ejército, mandado pof Franco,
Rocío en toda lo línea. Desde entonces el
Generalísimo franco rige con gran acierto los
destinos de lo Patrio.

Fig. 48. M. Antonio Arias, Mi, ,egu
paya,
Boros, Hijos de Santiago Rodríguez, 1951,
p. 145, ils. julio Algora.

▪

. -- La histoL un tejido de
n son los si-

FiaZ,V

7 otras comarllamado «Alto
de sus braN•os
de las fuerzas
ar ; la marcha
da las puertas

TEMPLE DE RAZA
PRE.PAJet ACION
VOC A Ce ULAT. 10,
í,ENERÂI. MOSCARDO

Luda...emula due.a. ea'
4.. -072, .bi...Sieo.Cwn
"''''
`""

Gwenel. 1.1e oulhor Reconeder..
1.

Fig. 49. Edelvives, Geografía e Historia, 2.. curso,
Zaragoza, Luis Vives.

F11 ASLS.

Fig. 50. Trillo Torija, Lecturas A divas, 4.. parte,
Madrid, Aguado, 1955(6).

Fig. 51. Trillo Torija, Lecturas Activas, 4. • parte,
Madrid, Aguado, 1955(6 ), p. 28.

CARLOS:

Fig. 52. F. Torres, Cien lecciones de cosas, ils. de
Serra Callité, Madrid, Hernando, 1959(6 ), p. 21.
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Fig. 53. T. Torija, Primeras nociones para peirim
Marid, A. Prado, I 951(3), p. 58.

Fig. 54. Pla Dalmáu, Enciclopedia cíclico
pedagogica, párvulos, Gerona, Madrid,
Dalmáu Caries Pla, s.a., p. 76.
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Fig. 55. Enciclopedia escolar, prime ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 124.

Fig. 56. Enciclopedia escolar, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 125.

t,C1AZ
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'n
muh.
t;Vioct &Acuzia,
Fig. 5.7. Pla Dalmäu, Enciclopedia Párvulos,
Gerona, Madrid, Dalmáu Carles, s.a., p. 101.

Fig..58. Q Blanco Hernando, Párvulas,
Plasencia, Sánchez Rodríguez, 1957, p. 42.

Fig. 59. Enciclopedia escolar, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 170.

Fig. 60. Enciclopedia escolar, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 171.
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'
Fig. 6!. M. Trillo Torija, Ltdurch aciivai, Madrid,

Fig. 62. Enciclopedia escolar, primer ciclo,
Zaragoza, Luis Vives, 1956, p. 8.

Aprodinio Aguado,11955(6), p. 8.

riter pnr sciiales eXtieriore.. i. obJigiolo recibir lo5 Sacragracia.
ttuntitit en Ins/13 ili,ticisictiat lora alcaitrar
Seeramentos zart Bietet Bantianto, Confiernackt,
Corntrnión, Estrem•unci.in, Orden Sairerdoy lidetrirnunio

E

/ouno.g.e... n m , .,,,ou ua
Ji munto, pagar ou:rnot
Dins.
Cumpliendo los Mandanne.ntos de la lxy de Dios y los
tic la IgIcsia, no cometerentos pecados mortale,.
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Fig. 63. Enciclopedia Ilernóndo, Madrid,
Herrtand°, 1952, p. 22, Autores, A. J. Onieva y
F. Torres, ils Rivas.
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Fig. 64. A. J. Onieva y F. Torres, Enciclopedia
if ernándo, Madrid, Hernándo, 1952, p. 24,
jis Rivas.
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Fig. 65. Pla Dalmáu, Enciclopedia cíclico
pedagogica, Pärvulos, Gerona, Madrid,
Dalmáu Carles, s.a., p. 90.

Fig. 66. Pla Dalmäu, Enciclopedia cíclico
pedagógica, Párvulos, Gerona, Madrid,
Dalmáu Carles Pla, s.a., p. 9 1 .
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Fig. 67.J. Dalmau Carles, Enciclopedia cíclico
pedagógica, grado preparatorio, Gerona,
Madrid, Dalmáu Carles, 1957, p. 222.

Fig. 68.J. Dalmáu Carles, Enciclopedia cíclico
pedagógica, grado preparatorio, Gerona,
Madrid, 1953, p. 183.

Fig. 69.J. Dalmau Carles, Enciclopedia cíclico
pedagógica, grado preparatorio, Gerona,
Madrid, Dalmäu Carles, 1955, p. 218.

Fig. 70.J. Dalmáu Carles, Enciclopedia cíclico
pedagógica, grado preparatorio, Gerona,
Madrid, Dalmáu Carles, 1953, p. 206.

Fig. 71. Carlilla moderne de urbanidad, Zaragoza,
Luis Vives, 1958, p. 4.

Fig. 72. Cartilla moderna de urbanidad (niños),
Zaragoza, Luis Vives, 1958, p. 5.
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ig. 73. Cartilla moderna de urbanidad, Zaragoza,
Luis Vives, 1958, p. 7.

F ig. 74. Q Blanco Herniindo,Párvulus,
Plasencia, Sánchez Rodríguez, 1957, p. 91.

—Peso, hombre, no seas talso—le ha dicho el chico que

Fig. 75. Q Blanco Hernsindo, Párvulos.
Plasencia, Sánchez Rodríguez, 1957, p. 92.

EL PAPA DE JUANITO

F ig. 76. Mi S camaradas y yo, Zaragoza, Progreso,
1956, p. 108.

tenderla con tra todos sus
enemigos.
Cuando terminó de hablar,
Juanito y yo, puestos de pie,
gritamos con toda la fuerza
de nuestros pulmones:
;Viva España!
¡Viva siempre España!

El papi de Juanito eál MUY
bueno y nos quiere mucho.
Nosotros gozamos acompallindole en sus paseos,
porque siempre aprendemos
de sus labios cosas úti/es y
bellas.

Fig. 77. Mci camaradas y yo, Zaragoza, Progreso,
1956, p. 114.

Fig. 78. Mis camaradas y yo, Zaragoza, Progreso,
1956, p. 117.
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Fig. 79. Aniceto Villar, Simiente menuda,
Barcelona, Salvaterra, 1962 (n. obs. 1943).
Is. Fernández Collado.
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Fig. 81. Aniceto Villar, Simiente n en uda,
Barcelona, Salvaterra, 1962 (n. obs. 1943),
,
jis. Fernández Collado.
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Fig. 80. Aniceto Villar, Simiente menuda,
Barcelona, Salvaterra, 1962 (n. obs. 1943),
ib. Fel nandez Collado.
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Fig. 82. Aniceto Villar, Simiente menuda,
Barcelona, Salvaterra, 1962 (n. obs. 1943),
jis. Fernández Collado.

Fig. 83. A. Serrano de Haro, Gima/das de la
Historia, Madrid, Escuela Española, 1962(11),

Fig. 84. A. Serrano de Haro, Girnaldas de la
Historia, Madrid, Escuela Española. 1962(11),

ils. J. L. Arjona.

ils. José L. Arjona.
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Fig. 85. Tihatner Tóth, Ertergia y pureza, Madrid.
Atenas, 1950 In. obs. 19451, p. 55.

Fig. 86. T. Tóth, Energía y pureza, Madrid.
Atenas, 1950(n. obs. 1945), p. 97.

Fig. 87. T. Tóth, Energía y pureza, Madrid,
Atenas, 1950 (n. obs. 1945), p. 142.
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