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No podría valorarse en sus justos términos la significación que tuvo la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio en el contexto de las realizaciones pedagógicas españolas si olvidáramos el tiempo histórico en que acaeció no sólo su creación, sino su avatar a través de los años en que desarrolló
sus actividades docentes.
Unicamente si se tiene en cuenta este tiempo histórico podrá comprenderse
el alcance de la transformación en los procedimientos educativos, producidos
en nuestra patria gracias al ejercicio profesional de cuantos procedían de la
Escuela Superior: los profesores de Escuela Normal, los inspectores de Primera Enseñanza y, en menor cuantía, algunos directores escolares y regentes
de las Escuelas Graduadas, anejas a las primeras.
Esta es una consideración previa para que se pueda entender globalmente
el impulso renovador que, en su tiempo, significó la obra de la Escuela Superior.

CREACION Y OBJETIVOS
Un recorrido a través de la frondosa legislación educativa española para
buscar los antecedentes inmediatos de la Escuela Superior nos conduce al
real decreto de 11 de enero de 1907, que en su artículo primero declara: «Para
la formación de inspectores de Primera Enseñanza y de profesores de las Escuelas Normales se crea en Madrid un curso o grado Normal superior, cuya
organización y dirección, con arreglo a las prescripciones del presente decreto,
se encomienda a la Junta para el Fomento de la Educación Nacional.»
Por diversas causas se dejó en suspenso la creación del nuevo centro,
hasta que, después de diversas incidencias, apareció el real decreto de 3 de
junio de 1909 firmado por el ministro don Faustino Rodríguez San Pedro. Este
decreto y el posterior de 20 de octubre de 1911, firmado por don Amalio Gimeno, pueden considerarse las dos piedras fundacionales de la nueva institución pedagógica.
En la parte expositiva del decreto de 1909 se apuntan algunas de las características que formarán la infraestructura irreversible alrededor de la cual girarán las futuras y prolijas variantes que, a través de los años, se producirán
en el funcionamiento de la Escuela Superior.
En algunos conceptos de esta parte expositiva del decreto late indudablemente un espíritu de cambio, un deseo de modificar las estructuras antiguas.
Su noble exposición configura la verdadera razón de ser de la Escuela Superior. He aquí algunos fragmentos reveladores:
... Más de medio siglo llevan establecidas en España las Escuelas Normales de Maestros, y aunque son innegables los servicios que han prestado a la cultura patria, preciso es reconocer que no han rendido todo
el provecho que de ellas se esperaba...
... El ministro que suscribe considera ya indispensable la creación d-3
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una Escuela Superior del Magisterio donde se modelen en su generalidad
los futuros profesores de Escuelas Normales e Inspectores de Primera
Enseñanza; que, con plena conciencia de sus deberes y la preparación
necesaria para cumplirlos, puedan los profesores formar maestros cultos
y de vocación comprobada que, bajo la acción de inspectores tan capaces
como celosos, realicen la magna obra de difundir los beneficios de la
educación e instrucción primarias por todo el territorio nacional...
...En otro aspecto era forzoso también el establecimiento de estos
estudios para el Magisterio primario, porque a causa de haberse suprimido desde el curso de 1903 a 1904, escasean de tal modo los maestros
y maestras de primera enseñanza normal, que los cargos directivos de
la carrera son ya los que puedan tener menor número de aspirantes,
hallándose en desproporción notoria con las necesidades del país...
...Las condiciones de la vida moderna no consienten establecer los
estudios de grado normal en la forma rudimentaria que tuvieron hasta
el decreto-ley de 22 de septiembre de 1898; tampoco sería conveniente
encerrarlos en los estrechos límites en que por razones de momento se
encerraron por los planes de enseñanza de 1900, 1901, 1903 y 1905; interesa mucho hacer ahora una reforma profunda, aunque deba originar algún
aumento de gasto, y, en consecuencia, hubo de estudiarse el vital problema de la formación del profesorado normal, examinando los procedimientos empleados para ello en las principales naciones de Europa y
América, a cuyo fin las personas que por su cargo estaban más obligadas
a hacerlo, especialmente los meritísimos vocales de la Junta Central de
Primera Enseñanza han solicitado datos de Inglaterra y Bélgica, de Alemania y Suiza, de Francia y de Italia, de los Estados Unidos de América
del Norte y de las principales repúblicas hispanoamericanas; han estudiado obras recientes sobre el resultado de las últimas reformas de enseñanza normal en algunos de estos países y han visto cómo la creación
del profesorado toma cada día mayor carácter universitario y de qué
manera en las naciones más cultas se persigue el propósito de formar
pedagógicamente en esa forma no sólo el profesorado normal, sino también el de los Institutos, de los Colegios Superiores y de las mismas
Universidades...
No es aventurado consignar que las líneas matrices del intento pedagógico
que iba a llevarse a cabo estuvieran enraizadas en los planes de profesorado
de los Estados Unidos, y de modo especial en las Escuelas Normales de Fontenay-aux-Roses, de París y Saint Cloud, ya que su proximidad a nosotros podría
facilitar la comprobación de concomitancias deseadas.

... En el plan de estudios de la Escuela Superior no sólo se dan los
medios de adquirir los modernos conocimientos científicos, poco atendidos hasta ahora en las Escuelas Normales, sino que se transforman y
especializan los estudios pedagógicos, reforzando los ejercicios prácticos,
dando a cada una de sus ramas los fundamentos en que estriba su
valor y solidez e incorporando a ellas, por primera vez en España, estudios tan importantes como la Fisiología, Psicología y Psiquiatría del niño,
que van renovando en ambos hemisferios el sentido de la Pedagogía
tradicional...
... Se establece la división de los estudios en secciones, número limitado de alumnos, concesión de pensiones para alumnos necesitados, +a
práctica escolar, la ampliación de estudios en el extranjero y la formación de escalafones de alumnos maestros que sustituirán frecuentemente,
con ventaja, en la provisión de plazas, a la pugna de las oposiciones, tal,
por lo menos, como hoy se encuentra organizada...
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... De igual manera la opinión dominante entre personas autorizadas
ha influido en el ánimo del que suscribe para establecer en la Escuela
Superior el examen de ingreso, el régimen de medio internado, en
cuanto las circunstancias lo permitan, y una elevada tendencia en la
admisión de alumnos y la constitución del profesorado de la Escuela,
que ha de ensanchar el horizonte científico de los profesores y profesoras
que sigan sus estudios en el nuevo establecimiento de enseñanza...
... El trabajo de profesores y alumnos ha sido medido y ponderado en
forma que dé el rendimiento debido, sin exceso de fatigas mentales...
... Uno de los puntos que han preocupado más a cuantas personas
han intervenido en la preparación de este decreto ha sido la designación
del primer profesorado para la Escuela Superior del Magisterio. El procedimiento de la oposición, además de dilatorio, no siempre puede ofrecer
la seguridad de un profesorado que reúna a la vez extraordinaria autoridad científica y acreditada experiencia pedagógica. Tampoco el procedimiento del mero concurso parecía realizable en este caso, porque había
de aplicársele el criterio de la antigüedad, que es inadecuado para designar la mayor competencia científica o había de fundarse en el ordinario
mérito relativo, que es muy expuesto a daños notorios cuando no existe
de antemano un título o nivel común entre los concurrentes que asegure
en todo caso la existencia de una satisfactoria capacidad media suficiente...
... Por estos motivos se inclinó unánimemente la Junta Central de
Primera Enseñanza a dejar a la discreción ministerial dichos primeros
nombramientos...
Varias afirmaciones conviene destacar en este que pudiéramos llamar

preámbulo institucional.
Se reconoce la necesidad de algún aumento de gasto. Este condicionante
económico pesó como una losa sobre la Escuela Superior. Fue, indudablemente, su constante talón de Aquiles. La nueva institución, proyectada de
acuerdo con algunas directrices extranjeras, carecía del soporte financiero
que los países consultados dedicaban a sus organizaciones escolares.
Como vía de ejemplo podemos consignar que en los Presupuestos del Estado para el año 1915 no se incluyeron las partidas necesarias para la adecuada implantación del Plan de 1914. Fue necesario dictar la real orden de 8 de
enero de 1915, ratificando las disposiciones del Plan, las características del
mismo y su proyección económica.
La discriminación que en este Plan de 1914 se hacía con las clases que
se impartían separadamente entre alumnas y alumnos, con doble profesorado
en algunas asignaturas o doble dedicación del profesorado, se vino abajo, poco
después por el encarecimiento de las nóminas que tal hecho suponía.
En la obra de M. B. Cossío y Lorenzo Luzuriaga La enseñanza en España,
Madrid, 1915, puede leerse:
Por el real decreto de 30 de agosto de 1914 se divide la Escuela en
dos secciones: una de alumnas y otra de alumnos. Anteriormente no
existía tal división, que, entre otras cosas, lleva consigo un inútil aumento de profesores y, consiguientemente, del presupuesto, ya excesivo, de
la Escuela...

Afirma el preámbulo que en la Escuela Superior se formará la generalidad
de los profesores de Escuela Normal e inspectores de enseñanza primaria.
Generalidad y no totalidad, puesto que los alumnos pasarían a ocupar las dos
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terceras partes de las vacantes que se produjeran en los respectivos escalafones y era absolutamente necesario tener a mano otro procedimiento para
cubrir el resto de las vacantes. Se declara, por otra parte, que el acceso directo sustituirá con ventaja, frecuentemente, al procedimiento de las oposiciones. Cauta observación, porque el futuro demostraría que la oposición pondría en órbita un granado número de señeras personalidades cuyos nombres
están en la mente de todos los profesionales de la enseñanza.
Para definir la bondad del nombramiento directo de los primeros profesores de la Enseñanza Superior resulta suficiente citar algunas de las personalidades que se incorporaron a sus tareas docentes para calibrar el acierto
de la medida.
Entre 1909 y la reforma de 1911 anotamos los siguientes nombres: Eugenio
Piherúa —primer director del Centro—, José Ortega y Gasset, Enrique Reig
(a la sazón miembro del Tribunal de la Rota y posteriormente ilustre cardenal),
Blas Lázaro, Adolfo A. Buylla, Rufino Blanco Sánchez, Luis de Hoyos Sainz,
Ricardo Beltrán y Rózpide, Vicente Vera, Luis de Zulueta, Magdalena S. Fuentes, Concepción Saiz, José Rogerio Sánchez..., hasta un total de 28 profesores
numerarios y once auxiliares...

REFORMAS, MODIFICACIONES...
La próxima reforma de la Escuela Superior se produce por real decreto
de 10 de septiembre de 1911. Matiza y perfila algunos de los preceptos de
creación. Por este motivo podemos considerarlo como la otra piedra fundacional de la Escuela.
Se vislumbraba con toda claridad el deseo de convertir el centro en un laboratorio experimental, que atemperaría los cursos e incluso las asignaturas a
los resultados obtenidos con anterioridad.
Así lo expresa el ministro don Santiago Alba en el preámbulo del real
decreto de 30 de diciembre de 1912:
... Su organización (la de la Escuela) no ha podido ni puede ser obra
definitiva y de un instante, sino que han ido introduciéndose en ella
sucesivas modificaciones, implantadas por ministros de diversos partidos,
pero conformes unos y otros en que este sistema de tanteos y experiencias naturales es el único que puede conducir al ideal pedagógico
por todos perseguido...

A este sistema de tanteos y experiencias, que a veces puede producir la
sensación de que se tenía entre manos un valioso juguete en que cada cual
aportaba su entusiasmo lúdico, se deben, entre otras de menor cuantía, las
reformas siguientes:
En 1909 se denomina al centro «Escuela Superior del Magisterio». En 1911,
«Escuela de Estudios Superiores del Magisterio», para darle «mayor expresividad». En 1930 vuelve a la denominación inicial de «Escuela Superior del
Magisterio».
La duración de los estudios fue de tres años, desde 1909 hasta 1919; cuatro, desde 1919 hasta 1927; otra vez tres, desde 1927 a 1932, año de la supresión de la Escuela.
1911. Primera reforma. Ministro, don Amalio Gimeno.
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1914. Real decreto de 30 de agosto de 1914. Ministro, don Francisco Bergamín. Es el proyecto de maduración de la Escuela. Hasta la promulgación de
este real decreto, el tercer curso estaba destinado a ejercicios prácticos y
redacción de la Memoria —tesina diríamos hoy— con que culminaban los estudios realizados. A partir de este real decreto, las asignaturas se repartirán
entre los tres cursos para no recargar la tarea docente de los dos primeros.
En el úlitmo alternará el estudio de algunas asignaturas con el ejercicio de
las prácticas escolares. Se incorporan los estudios de Técnica de la Inspección, Higiene Escolar... La Escuela se divide en dos secciones —de alumnas
y de alumnos, respectivamente—, con la consiguiente creación de dos direcciones técnicas. Los alumnos tendrán derecho a ocupar los dos tercios de las
vacantes que se produzcan en los respectivos escalafones. Las plazas de profesores de la Escuela Superior se proveerán en dos turnos: uno de concurso
y otro de oposición...
1917. Real decreto de 1 de diciembre. Se concede la autonomía pedagógica a la Escuela Superior.
1922. Real orden de 30 de marzo. Se derogan los artículos del real decreto de 1914 que hacen referencia a la colocación directa de los alumnos
en los dos tercios de las vacantes que se produzcan en los escalafones de
profesores de Escuelas Normales e Inspecciones de Primera Enseñanza. Las
causas de tal medida rezuman paternalismo administrativo.
Representaría un engaño por parte del Estado que la Escuela continuara
abriendo sus puertas con promesas imposibles de cumplir, causando, además del perjuicio particular a los interesados, el general de atraer, induciéndoles a error, aptitudes y capacidades que en otros campos de la
actividad podrían rendir copiosos frutos.
Era una generosa medida para inducir a los maestros a marginar de sus
afectos a la Escuela. El Magisterio, aunque dolido por la disposición legal,
siguió prestando su asistencia a la Escuela Superior.
1930. Real decreto de 8 de noviembre. Ministro, don Elías Tormo.
• Como hasta hoy, solamente la Escuela Superior del Magisterio conferirá el título de maestro del grado normal, pero se determinará especial
en las Secciones de Pedagogía, de Letras y de Ciencias...» Los títulos
de maestro de grado normal en Pedagogía, en Letras y en Ciencias darán
derecho a optar, por los medios que determine la legislación vigente, a
plazas de las respectivas enseñanzas en las Escuelas Normales. Para
optar a cargos de Inspector de Primera Enseñanza y de Regente de Escuela Normal se requerirá el título de grado Normal en Pedagogía.. «... La
Escuela Superior del Magisterio, además, volverá a tener, mediante un
semestre especial de agregación y con sujeción a las normas que se
dictan, el derecho de propuesta para los cargos de Inspectores de Primera Enseñanza y de Profesores de Escuela Normal y asimismo los de
regentes de Escuelas Prácticas graduadas cuando se determine. '. •... El
máximo de ingreso en cada curso no pasará de veinte alumnos y de
veinte alumnas, distribuidos en las secciones correspondientes. La condición de maestro nacional en activo será circunstancia precisa para solicitar el Ingreso en la Escuela...» •... Los estudios durarán cinco semestres, distribuidos en tres años....

1931. Orden ministerial de 20 de enero. Da cumplimiento al real decreto
anterior. Por el hecho de firmar esta disposición, don José Rogerio Sánchez,
director general de Primera Enseñanza y profesor de la Escuela Superior des45

de el año 1911, decidimos publicar el planteamiento de los estudios en esta
nueva reforma. Es de suponer que de este plan de estudios resultaba la fórmula perfecta hasta donde habían llegado todos los planes anteriores. Son,
quizá, una proyección de las sucesivas aspiraciones de los planes reformadores de la Escuela. He aquí el citado plan, firmado por un profesor de la
Escuela, que conoció todo el avatar pedagógico de la Escuela Superior.
PRIMER ANO
ESTUDIOS COMUNES
Primer semestre

Segundo semestre

Fisiología
Psicología y Lógica
Religión y Filosofía Moral

Fisiología
Psicología y Lógica
Religión y Filosofía Moral
Seminario de Iniciaciones

Paidología
Seminario de Iniciaciones

SECCION DE CIENCIAS
Matemáticas
Geología y Biología

Matemáticas
Geología y Biología

SECCION DE LETRAS
Lengua y Literatura
Historia de la Civilización

Lengua y Literatura
Historia de la Civilización

SECCION DE PEDAGOGIA
Pedagogía
Filosofía e Historia de la Educación
Derecho y Sociología

Paidología
Pedagogía de anormales
Derecho y Sociología

SEGUNDO ANO
ESTUDIOS COMUNES
Tercer semestre

Cuarto semestre

Pedagogía
Filosofía e Historia de la Educación
Pedagogía de anormales

Pedagogía
Filosofía e Historia de la Educación
Pedagogía de anormales

SECCION DE CIENCIAS
Física
Química
Geología y Biología

Física
Química
Geología y Biología

SECCION DE LETRAS
Teoría e Historia de las Bellas Artes
Historia de la civilización
Geografía de España
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Teoría e Historia de las Bellas Artes
Historia de la Civilización
Geografía de España

SECCION DE PEDAGOGIA
Paidología
Pedagogía de anormales
Organización escolar
Pedagogía

Filosofía e Historia de la Educación
Organización escolar

TERCER AÑO

ESTUDIOS COMUNES
Quinto semestre
Técnica de la Inspección
Higiene Escolar
Antropología pedagógica
Seminarios de especialización en la metodología de cada enseñanza, de prácticas
pedagógicas y de preparación del trabajo de investigación como base para la redacción de memorias o tesis de fin de carrera.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Seminario de Ciencias fundamentales de la Pedagogía.
Seminario de Ciencias pedagógicas propiamente dichas.
Seminario de Ciencias Físico-Matemáticas.
Seminario de Ciencias Químicas y Naturales.
Seminario de Literatura y Arte.
Seminario de Historia y Geografía.
Seminario especial donde se cultivarán los trabajos que por su índole no se
ajusten rigurosamente a ninguno de los grupos anteriores o participen de
varios de ellos.

Con el solo motivo de respetar los derechos adquiridos por las alumnas que venían cursando la Sección de Labores, se ha organizado el Laboratorio especial de
Labores...

MODIFICACIONES EN EL PROFESORADO
El profesorado de la Escuela Superior se mantenía fiel a las técnicas pedagógicas que tipificaron el quehacer de la Escuela. Se trabajaba en vivo, sin
sujetarse a un cuestionario estrecho y minuciosamente prefabricado; pero a lo
largo del curso cada profesor, atemperándose a su propia idiosincrasia, desmenuzaba el contenido de su asignatura con eficacia sorprendente. Los coloquios
y los temas preparados por cada alumno eran los procedimientos preferidos.
El claustro de la Escuela Superior no tuvo excesivos altibajos a lo largo de
sus veintitrés años de existencia. Después del inicial reajuste del año 1910,
los profesores permanecieron en sus puestos hasta el final. En 1917 se incorporó don Juan Zaragüeta y Bengoecha. Se encargó de la cátedra de Religión
y Moral, y en 1921, de la de Derecho y Economía. Recientemente fallecido, ha
dejado un recuerdo imperecedero en todos sus alumnos, tanto los que procedían de la Escuela Superior como los que tuvieron la suerte de recibir sus
enseñanzas en la Universidad.
En 1919, don Enrique Rioja Lo Bianco ganó por oposición la cátedra de Historia Natural. Fue en todo momento un profesor capacitado, consciente de sus
deberes y muy impuesto en las materias de su asignatura.
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En septiembre de 1918 se creó la cátedra de Paidología, a la que accedió
don Domingo Barnés. La cátedra de Matemáticas y Cosmografía del Globo,
creada en 1920, la ocupó don Manuel García Miranda. En los últimos tiempos
estuvo al frente de la cátedra de Matemáticas don José María Plans, y de la
de Física, don Alberto Inclán.

SUPRESION DE LA ESCUELA
Se había proclamado la República. La vida oficial de la Escuela Superior
recorría sus tramos finales. El centro, que fue tildado frecuentemente de mantener una tendencia izquierdista, iba a morir a manos de los que, según se decía,
eran sus protectores.
Un decreto de fecha 27 de enero de 1932 creaba en la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid la sección de Pedagogía. «Con el establecimiento de esta
nueva sección de Pedagogía —expone el aludido decreto— pierde ya su función
propia y debe quedar lógicamente suprimida la Escuela de Estudios Superiores
del Magisterio, aun siendo de justicia reconocer que ésta, durante las diversas
vicisitudes de su existencia, no ha dejado de realizar una labor meritoria y contribuyó, por su parte, a mejorar la obra de las Normales y las Inspecciones.»
En su artículo 13, el decreto sentencia: «Queda suprimida la Escuela Superior
del Magisterio, conservando sus profesores excedentes los derechos y deberes
que la legislación, etc.»
El epitafio no pudo ser más lacónico. Quedaron excedentes 27 profesores
entre numerarios y auxiliares. Nueve de ellos sin retribución por tener otros
cargos.
Varias disposiciones posteriores significaron una etapa de liquidación de la
Escuela Superior. Se trató en todas ellas de regularizar la situación de los alumnos, canalizar los estudios iniciados, etc. Una larga y penosa etapa que no finalizó hasta el año 1945. Con fecha 3 de enero de dicho año, se aprobaba el acta
en que se declaraban aptos y con derecho a plaza en el profesorado de las
Escuelas Normales a determinados cursillistas.

CONSIDERACIONES FINALES
No quisiéramos dar por concluso el presente trabajo sin especificar que, en
el transcurso de la vida docente de la Escuela Superior, se deseó vivamente
convertirla en un centro pedagógigco de amplios vuelos.
Creemos que, a la postre, la frustración producida en este aspecto de su
quehacer, contribuyó no poco a limitar sus posibilidades de supervivencia.
En efecto, las metas señaladas para alcanzar resultados extraordinarios pueden ser recogidas en varias disposiciones y publicaciones oficiales. En un folleto
publicado en 1925 por el Ministerio de Instrucción Pública se puede leer:
Este Centro ha realizado obras de gran trascendencia pedagógica entre las que podrían contarse: la Organización de su Colonia escolar; funcionamiento de una clase de experimentación de niños anormales; la
práctica de excursiones a diferentes comarcas y ciudades de España y
del extranjero; la constitución del Instituto pedagógico, en el que se
apoyan los diferentes Seminarios de especialización que en la Escuela
vienen funcionando...
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... Comprendiéndolo así, los poderes públicos han recurrido en distintas ocasiones a la Escuela demandando su dictamen y colaboración en
diferentes asuntos relacionados con la pública cultura, y buena prueba
de ello son los informes dados por dicho Centro respecto a la enseñanza del Catecismo y de la Gramática castellana, el que escribió en
relación con la reforma de la segunda enseñanza, los cursillos de selección para cubrir las p'azas de maestras y maestros en los grupos escolares «Cervantes. y «Príncipe de Asturias. (donde realizaban sus prácticas los alumnos de la Escuela), la agregación a la Escuela del curso
permanente de Dibujo, instaurado en la Dirección General de Primera
Enseñanza...
Añadamos su intervención en las programaciones de la Escuela de
Ciegos y Sordomudos...

Aún más. El artículo primero del real decreto en que se concedía la autonomía pedagógica a la Escuela, declara:
... La Escue!a tendrá, desde luego, el carácter de Centro Superior
de Investigación en las Ciencias pedagógicas y se consagrará a cuantos
estudios y trabajos puedan interesar al fomento y mejora de la enseñanza primaria, pudiendo acudir a sus enseñanzas aquellos profesores
de los organismos oficiales que voluntariamente deseen recibir la instrucción pedagógica para el cargo que pretenden...
El artículo sexto puntualizaba:
... A petición de cualquier organismo oficial de enseñanza, el Claustro
de Profesores de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio podrá
intervenir en el régimen científico y pedagógico de aquéllos y propondrá
al Ministerio los acuerdos que considere pertinentes para fomentar su
organización...
Materia suficiente tenía entre sus manos para demostrar la necesidad de
su existencia. Algunas de estas motivaciones fueron desaprovechadas. Soplaban
aires nuevos. Su estructura soñaba ya, quizá con noble afán de superación, en
tener carácter universitario —que ya tenía reconocido—, ubicada, de todas maneras, en la misma Universidad...
La decisión fue tomada de modo irreversible. Hoy, a los cuarenta y tres arios
de su desaparición, posiblemente ha sido superada en muchas eficacias. En
muchas, desde luego. Menos en una, y que dada la masificación creciente de
los estudios, lo será cada vez menos.
Nos referimos al compañerismo que acertó a crear entre quienes recibieron
sus enseñanzas.
La Escuela Superior ofreció a través de veintiuna promociones, con un total
de ochocientos alumnos, un ejemplo de convivencia y camaradería realmente
admirables. Ilustres personalidades salieron de sus aulas y muy diversos matices sociales, políticos y religiosos pusieron de manifiesto en el transcurso
de sus vidas, además de su carácter profesional pedagógico que casi nunca
abandonaron; pero todos, durante su permanencia en la Escuela, hicieron gala
de un estricto y entrañable sentido de compañerismo. (A este propósito sería
aleccionador emprender una loable recensión de las aludidas personalidades.)
Varias causas coadyuvaron a que tal fenómeno se produjera.
En primer lugar, los alumnos llegaban a la Escuela Superior con una madurez
49
REVISTA DE

EDUCAC/ON. 240.-4

que pudiéramos llamar social, envidiable. Todos eran, por lo menos, maestros.
Muchos —posteriormente todos— maestros nacionales en activo.
Por otra parte era lógico que los lazos de confraternización en grupos minoritarios, dado el escaso número de alumnos que componían las secciones y la
identidad de fines que perseguían, aunaran muy fuertemente los lazos de
amistad.
Este compañerismo no sólo no declinó, sino que se fue acrecentando a través de todas las actividades extraescolares: excursiones y viajes al extranjero,
asociación de alumnos, organización de conferencias, con la consiguiente publicación de las mismas; actos sociales en la propia Escuela, etc.
Tan hondo y tan acendrado fue este singular compañerismo, que noy subsiste una llamémosle informal Asociación de antiguos alumnos que periódicamente
se reúne para confirmar viejos lazos de amistad. Y de paso honrar, de la mejor
manera, el nombre de la Escuela.
El día 10 de mayo del año en curso colocaron una lápida conmemorativa en
el edificio de la calle de Montalbán, número 12, de Madrid, donde radicó la
Escuela Superior del Magisterio, y que hoy ocupa, muy dignamente, el Museo
de Artes Decorativas.
Al día siguiente, en el pueblo de Mantiel (provincia de Guadalajara), en un
acto sobre manera emotivo, honraron la memoria de uno de los más insignes
profesores de la Escuela, don Rufino Blanco Sánchez, hijo de aquella localidad;
una lápida en la pared de la casa donde nació el ilustre pedagogo da fe de
admiración de los que fueron sus discípulos.
Ambas lápidas son la mejor impronta que puede dejar la Asociación de
alumnos de la Escuela Superior, heredera de la mejor tradición de compañerismo, que supo inculcar, en quienes recibieron sus enseñanzas, la Escuela
Superior del Magisterio.
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