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1º Incorporación al cuerpo de Maestros.

Victoriano Hernando Y Palacios, nace en la  localidad segoviana de
Aldeanueva de la Serrezuela, perteneciente a la Diócesis de Osma,
en marzo de 1783 y por tanto, cercana al lugar donde hoy nos
encontramos. Es el segundo de los cinco hijos del matrimonio
formado por Atanasio Hernando y María Palacios. Hijo de pastor y
nieto de herreros y panaderos, será desde su más tierna infancia
pastor como su padre. A los 12 años y para evitar una reprimenda
de éste abandona el pueblo y marcha por diferentes localidades a
las órdenes de distintos amos, hasta llegar al Monasterio de los
Benedictinos en Valladolid, donde ejercerá de recadero para los
frailes y aprenderá a leer y escribir.
Se encuentran en Valladolid en ese momento (1795) los alumnos de
don Torcuato Torio de la Riva y Herrero, (autor del Arte de escribir
por reglas y con muestras, examinador de maestros de Primeras
Letras en 1806) y él quedará impresionado por el trabajo de estos
calígrafos, será entonces cuando descubra su vocación de maestro
de niños, al comenzar a ejercer como profesor de las hijas de un
Oidor de la Audiencia de Valladolid. Cuando este Oidor sea
trasladado a Madrid en 1808 don Victoriano le acompaña.
Al llegar a Madrid con 25 años, España está inmersa en la Guerra de
la Independencia y en el reinado de José I. Como sigue teniendo
decidida su profesión de maestro ingresará de pasante en una
escuela, para más tarde hacerse propietario en la misma.
Los requisitos para ser maestro, requerían el haber sido aprobado
por el Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, antes
llamado Hermandad de San Casiano, considerada como la primera
asociación de maestros , creada en 1642 , dependía  del Consejo de
Castilla, pero en 1804 había sido creada una Real Junta de
Exámenes de Maestros de Primeras Letras, que establecía la
oposición y la revalidación de títulos como acceso al cuerpo, estas
Juntas , (pues también las hay locales) , no se encuentran del todo
asentadas hacía 1814 y por lo tanto existen escuelas abiertas sin los
debidos requisitos, que pasarán directamente a llamarse intrusas, ya
que sus maestros no quieren examinarse de nuevo, algunos nunca
lo han hecho y “molestan y piden moratorias, mofándose de todos y
con sus escuelas abiertas, en las que siguen enseñando con toda
serenidad y descanso”.
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Victoriano, ya propietario en su escuela vivirá una situación
comprometida, especialmente cuando uno de sus inspectores,
descubre que ha puesto en verso y ha enseñado a sus alumnos la
Constitución del 12 y ellos, la recitan ajenos  a su trascendencia
durante una de sus visitas.
Elevará instancias individual y colectivamente, para que no le
cierren la escuela (pero lo pagará con una primera impurificación,
recién llegado el rey Fernando VII al trono), ya que según los
documentos que he encontrado ha “molestado enormemente la
atención de la Junta, del Consejo y hasta del Ministro”. Pero en
1815, tan sólo un año mas tarde, obtendrá su título y al siguiente en
1816, será nombrado Maestro de niños pobres de la Diputación de
Caridad del Barrio del Hospital General, (el corazón de los
conspiradores, la plaza de Antón Martín), nombramiento que él
aceptará muy gustoso, sin abandonar la escuela que tenía en
propiedad. Para Cotarelo y Mori esta será la causa de su nuevo
nombramiento, el estar ya asentado en el barrio con una escuela
particular.

2º La creación de Editorial Hernando

En 1828, su preocupación por el papel pautado de baja calidad que
usaban los niños para aprender a escribir, unido a la amistad que
mantiene con Pío de Guzmán, compañero de profesión, que ejerce
en el mismo barrio, hará que le compré a este una prensa
rudimentaria para pautar papel, que él mejorará notablemente y
que dará origen a la que será la futura Editorial Hernando, comienza
adquiriendo un local en la calle Arenal 11, para almacén de papel y
venta de libros, imprenta y encuadernación. Desde el principio los
pedidos de papel pautado y libros de comercio no cesan. En 1831 se
imprimirá la primera novela: “La mujer sensible”.
En el catálogo más antiguo que he encontrado el de 1847,
aparecen obras de educación (lecturas, fábulas, caligrafía,
aritmética, gramática, ortografía, geometría), así como impresos no
libros. Siguiendo la clasificación de Agustín Escolano, que sigue los
usos a los que son destinados, tenemos:
. Unos que controlan el aprendizaje como: Papel pautado,  planas
muestras, papel rayado, destinados a una aplicación mimética y
repetitiva, que permiten llevar a cabo el protocolo del aprendizaje.
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. Otros que se ordenan a la regulación de la vida cotidiana de las
escuelas,  su administración: libros de clasificación de alumnos, de
matrícula, de inspección, orlas, premios.
El resto de impresos no pertenecen al mundo escolar, como lo son
los del ejército, la Guardia Civil, libretas de rancho, de estado, de
caudales. Muy famoso el papel de fumar que llevaba impreso
refranes.

3º Sus manuales escolares

1826, publicará una Colección de muestras de letra bastarda
española.
Corrige y aumenta el famoso Catón Metódico de González Seijas,
desde su tercera edición
Si la 5º edición aparece en 1829 (ya en su editorial), y es la primera
que se conserva en la BNE, no he conseguido saber en que consiste
la ampliación y corrección, se publica al menos hasta 1960, en el
último periodo editorial y que también lo aumenta y corrige Rosado
(Sucesores de Hernando) y publica Hernando con el nombre de
novísima edición.
De las diferentes ediciones de este manual se puede concluir que las
dimensiones prácticamente permanecen intactas (entre 10 y 11,50
de ancho y 14,50 y 16,50 de altos), sólo en la edición de 1876 hay
pasta dura. A partir del 1874, la edición se llamará nueva o novísima
y anunciarán los grabados que incorporan, que van en aumento. El
número de periodos para soltarse a leer pasa de 4 (1829) a 14
(1853) y 9 en el de Rosado. Las oraciones no aparecen en la edición
de 1853 y 1865, lo volverán a hacer en adelante. Desde 1909
Sucesores de Hernando, las máximas sustituyen a las décimas
(superación del verso), también ahora a partir de este periodo la
publicidad irá mas dirigida a los padres.

Durante la regencia de María Cristina en 1834, aparecerá el
compendio de Gramática Castellana puesta en verso y
diálogo, para que con mayor facilidad, la aprendan de
memoria los niños que concurren a las escuelas. En ella
aboga por las ventajas del aprendizaje en verso (se aprende antes,
se retiene mejor y por mas tiempo). El texto es muy claro las
preguntas van en letra cursiva y en prosa y las respuestas en letra
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de imprenta y verso. Tiene 110 páginas .Aboga por la ortografía
natural. Comienza con un verso:

Gramática es aquel arte
Que a hablar y a escribir enseña

Por medio de reglas fijas
Con propiedad una lengua.

A continuación sigue con las partes de la Gramática: Analogía,
Sintaxis, Prosodia y Ortografía, para finalmente hablar de la oración.
Y sus partes.

Once años después en 1845, publicará una Impugnación
razonada en contra del prontuario de ortografía castellana,
que de real Orden ha compuesto la Academia de la Lengua
Española, con arreglo a su último diccionario, para uso de las
Escuelas Públicas “Son los   enseñadores los que tocan y palpan las
dificultades, las reglas, las excepciones, los catálogos de ortografía
dudosa. No es lo mismo saber las cosas para si que para enseñarlas,
las dudas de los alumnos enseñan a los profesores. Pocos niños han
enseñando los que así redactan”.

También otras obras no de educación, como el Tratado crítico-
burlesco e instructivo, de 1852, recopilación de artículos
aparecidos en la prensa del momento, aunque aquí también
dedicará parte a temas escolares como a los métodos de
aprendizaje rápido, las diferentes capacidades de los alumnos, el
absentismo escolar, el trabajo prematuro de los niños, los
reglamentos de las escuelas, la educación de los niños pobres

Silabario para uso de las escuelas con algunas lecciones de
palabreo, aunque supongo que con anterioridad los ejemplares de
la BNE comienzan en 1860 y al menos se publicará hasta 1909
etapa de Sucesores. Las dimensiones 10 X 15, 5 cm. 16 páginas y
26 lecciones, que van desde el abecedario vocal y consonante en
minúsculas hasta palabras con sílabas difíciles pasando por sílabas
directas de dos letras, palabras de estas sílabas, alfabeto
consonante, sílabas inversas, mezcla de ambas, sílabas de tres
letras, trabadas, de cuatro letras, , mayúsculas.  Comienza con una
advertencia en la que recomienda se inicie al niño en  las palabras
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de sílabas de dos letras por su facilidad y la alegría que reporta al
niño  el descifrar el significado de lo que nombra.
Los ejemplares de la etapa de sucesores de Hernando (1909),
aumentan de tamaño y el título es mas reducido: “silabario para uso
de las Escuelas” por Hernando, la letra no es tan negra y falta la
advertencia. El número de lecciones cambia de 26 a 18, donde la
formación de la sílaba se hace a partir de puntitos y no se
contemplan las sílabas con c,q,z,j y g como de especial dificultad
como hasta ahora. Los pequeños textos tienen más sentido y son
más motivadores (la ni ña se la va la ca ra). El abecedario
mayúsculo y minúsculo aparece al mismo tiempo, también las
sílabas diptongadas. Los ejercicios de lectura de pequeñas frases lo
son de marcado carácter religioso: Caín mató por envidia a su
hermano Abel, el pecado es la mayor desgracia, Dios está en todas
partes, honra a tus padres y maestros.

4º Don Victoriano, practicante del asociacionismo
profesional

Durante el Trienio Liberal, aparecerá como Secretario del Colegio
Académico de Profesores, que ahora ha tomado un nuevo impulso.
Los objetivos de este Colegio serán: El fomento de la buena
educación de la juventud española y el que los profesores tuvieran
ejercicios, al tiempo que solicitaba la adhesión decidida a la
Constitución del 12 aunque también, con anterioridad, se había
lamentado de las escuelas intrusadas.
En el Plan de Ejercicios Literarios de 1837, (año en el que el Colegio
pasará a llamarse Academia de Profesores de Primera Educación,
con unos miembros supernumerarios, que serán los alumnos de las
recién creadas Escuelas Normales), vemos a don Victoriano de
Tesorero, cargo que ocupará hasta 1845, por lo tanto ha pasado
como 25 años en la primera línea del asociacionismo profesional.
Según su propia opinión, le ofrecieron otros cargos mas
importantes, pero nunca les quiso ya que solía decir que “Estaba
mejor preparado para obedecer que para mandar”.
En 1840, aparecerán los Estatutos del Colegio como, Reglamento
para la Academia Literaria y Científica de Instrucción Primaria,
Elemental y Superior de Madrid, que se imprime en la imprenta de
don Victoriano.
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Al abrigo de la Ley Moyano (9-IX-1857), aparecerá un 15 de julio de
1858, la Revista de educación: Anales de Primera Enseñanza,
periódico de las Escuelas y de los Maestros, que permanecerá
en el mercado hasta 1882. Sus intenciones aparecen en el primer
número: Los hombres que se dedican al magisterio de la infancia,
necesitan ejemplos, consejos e instrucciones que los sostengan y
alienten  en su difícil empresa, necesitan en su aislamiento de un
lazo que les una, un apoyo en sus contrariedades y un defensor que
sostenga sus legítimos derechos, sus nobles aspiraciones en la
carrera. Para Checa Godoy, es una de las principales con aplicación
en todo el reino.
Contarán con colaboradores que son verdaderas personalidades del
mundo de la educación del momento como Mariano Carderera,
Castor Araujo y Antonio Valcárcel.
Se divide en dos apartados diferentes, por un lado las disposiciones
oficiales de la Gaceta y por el otro los comentarios y explicaciones a
los mismos.
En 1862, aparecerá como novedad, la vida y obra de Pestalozzi en
fascículos, los editores pretenden que se guarden como un libro y
numeran año a año los ejemplares, para que esto sea así.
Las primeras diatribas con otras publicaciones vendrán por la
recomendación de la misma por parte de la reina Isabel II, para ser
comprada a cargo de los presupuestos del estado, beneficio que
compartirá con otra La Educación. Llegarán hasta los tribunales
donde tendrán lugar dos juicios de conciliación con el director de la
publicación, El Correo del Magisterio de Valladolid.
En cuanto a la formación de los maestros, en medio de los que se
han formado en escuelas normales y los que no, a quienes les
niegan el formarse en ellas al no pagar a un sustituto. Aboga por la
uniformidad de los exámenes para los aspirantes a maestros. En lo
que si están de acuerdo unos y otros es en lo sacrificado de la
profesión: En 1863 “Émulos de San Casiano”: el cronista extendería
hoy la declaración de santo a todos los maestros de escuela, ya que
serlo es uno de los medios mas eficaces para alcanzar la gloria del
cielo, y que como el ejercicio de la misma duré mas de veinte años,
es un título indisputable a la beatificación de cualquiera.
Otro motivo de disputa lo sería la caligrafía la revista se posiciona
con Antonio Valcárcel su colaborador en contra de don Rufo Gordó y
Arufat, mas partidario este de una letra de trazo bello, suelto, muy
pendiente de la posición de la pluma, si bien ambos están de



8

acuerdo en que hay que marcar el camino con pauta o con
cuadrícula.
Otros como la centralización de fondos, la educación en el
extranjero, la de la mujer, intentarán acercar el mundo de la
educación a los maestros y crear un clima de compañerismo y de
ayuda mutua.

5º Reflexiones y consecuencias de su labor

Se jubila en 1850 de su escuela de la Diputación de Caridad y de
manera altiva pues pretenden de nuevo que aquellos profesores que
ingresaron por estar establecidos en el barrio, opositen si no lo han
hecho.
Morirá en Madrid en 1866, leemos en Anales  en el artículo de su
necrológica que lo que mas destaca en don Victoriano es su bondad
ilimitada, hombre sencillo, modestísimo, afable y cariñoso con todo
el mundo, inclinado siempre a la tolerancia.
Tres años antes su sobrino Gregorio Hernando, se hizo cargo de la
empresa, la editorial estará vigente hasta 1985, más de 150 años,
conociendo hasta 6  periodos editoriales.
Prácticamente siempre fue un negocio familiar, está considerada
como la primera en editar manuales escolares en España y es una
de las tres editoriales de nuestra comunidad más antiguas, junto
con las burgalesas: hijos de Santiago Rodríguez (1829-1891) y
Calleja (1876-1958).
Aunque muy conocida por la publicación de su famosa Enciclopedia,
Juanito y Corazón, la verdad es que fue  un elemento cultural de
primer orden durante mas de ciento cincuenta años.
Para Martínez Martín en su Historia de la edición en España, en el
capítulo  titulado el siglo XIX, el tiempo de los editores, leemos que
Hernando sería considerado como:” uno entre los mas importantes
editores y libreros de las décadas centrales del siglo XIX”.
En la Revista Pedagógica La Escuela Moderna ( 1891-1934),
fundada por la Casa y que tuvo como su primer director a Pedro
Alcántara García, leemos en 1928 con motivo del centenario de la
editorial: “Cumple un siglo de existencia esta Casa Editora, fundada
por un maestro de Primera Enseñanza, personalidad extraordinaria,
cuyo nombre había de llegara a los mas lejanos países ,es mucho
mas que una empresa editorial o mercantil, estrechamente ligada al
desenvolvimiento pedagógico, literario y científico, difusora de la
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literatura nacional y surtidora de material de enseñanza a las
escuelas de España, América y Filipinas”.
Para el profesor Botrel su devenir:” fue parejo al desarrollo de la
enseñanza primaria y sobre todo de la Ley Moyano”. Dedica el
capítulo cuarto  a la Casa Hernando de su obra: Libros, prensa y
lecturas en la España del siglo XIX
Desde 2006 en Aldeanueva de la Serrezuela, y en el edificio que él
donó para Ayuntamiento y escuela, se ha abierto al público una
Exposición Permanente, que intenta evocar su memoria, completada
con  una temporal sobre Galdós de quien fueron  editores. Se han
celebrado reuniones de MANES y CEINCE, de cuyos directores
hemos recibido su apoyo. También existe una página web.
www.ayuntamientodealdeanuevadelaserrezuela.es donde aparece la
editorial, entre otros temas municipales.
Diego Catalán y Menéndez Pidal (fallecido en 2008) quien visitó la
exposición en varias ocasiones, nos dejó en el libro de visitas estas
palabras:”En esta nueva visita a Aldeanueva de la Serrezuela, como
en las anteriores, he aprendido a entender lo que un solo hombre
puede llegar a hacer para generaciones y generaciones venideras, si
cree en el poder de la enseñanza de todos desde la base”.
Considero a don Victoriano un maestro excepcional, autodidacta,
vocacional, comprometido y  preocupado por sus alumnos y que
además nunca olvidó su pueblo.

Pilar Antón Puebla. El Burgo de Osma (Soria), 12 de julio 2011
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COMUNICACIÓN

VICTORIANO HERNANDO, MAESTRO Y EDITOR

Victoriano Hernando Y Palacios, nace en la  localidad segoviana de
Aldeanueva de la Serrezuela en marzo de 1783, cercana al lugar
donde hoy nos encontramos. Es el segundo de los cinco hijos del
matrimonio formado por Atanasio Hernando y María Palacios. Hijo
de pastor y nieto de herreros y panaderos, será desde su más tierna
infancia pastor como su padre. A los 12 años y para evitar una
reprimenda de éste abandona el pueblo y marcha por diferentes
localidades a las órdenes de distintos amos, hasta llegar al
Monasterio de los Benedictinos en Valladolid, donde ejercerá de
recadero para los frailes y aprenderá a leer y escribir.
Se encuentran en Valladolid en ese momento los alumnos de don
Torcuato Torío de la Riva y él quedará impresionado por el trabajo
de estos calígrafos, será entonces cuando descubra su vocación de
maestro de niños, al comenzar a ejercer como profesor de las hijas
de un Oidor de la Audiencia de Valladolid. Cuando este Oidor sea
trasladado a Madrid en 1808 don Victoriano le acompaña.
Al llegar a Madrid con 25 años, España está inmersa en la guerra de
la Independencia y en el reinado de José I. Como sigue teniendo
decidida su profesión de maestro ingresará de pasante en una
escuela, para más tarde hacerse propietario en la misma.
Los requisitos para ser maestro, requerían el haber sido aprobado
por el Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras, antes
llamado Hermandad de San Casiano, considerada como la primera
asociación de maestros , creada en 1642 , dependía del Consejo de
Castilla, pero en 1804 había sido creada una Real Junta de
Exámenes de Maestros de Primeras Letras, que establecía la
oposición y la revalidación de títulos como acceso al cuerpo, estas
Juntas , (pues también las hay locales) , no se encuentran del todo
asentadas hacía 1814 y por lo tanto existen escuelas abiertas sin los
debidos requisitos, que pasarán directamente a llamarse intrusas, ya
que sus maestros no quieren examinarse de nuevo, algunos nunca
lo han hecho y “molestan y piden moratorias, mofándose de todos y
con sus escuelas abiertas, en las que siguen enseñando con toda
serenidad y descanso”.
Victoriano, ya propietario en su escuela vivirá una situación
comprometida, especialmente cuando uno de sus inspectores,
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descubre que ha puesto en verso y enseñado a sus alumnos la
Constitución del 12 y ellos la recitan, ajenos  a su trascendencia
durante una de sus visitas.
Elevará instancias individual y colectivamente, para que no le
cierren la escuela (pero lo pagará con una primera impurificación,
recién llegado el rey Fernando VII al trono), ya que según los
documentos que he encontrado ha “molestado enormemente la
atención de la Junta, del Consejo y hasta del Ministro”. Pero en
1815, tan sólo un año mas tarde, obtendrá su título y al siguiente en
1816, será nombrado Maestro de niños pobres de la Diputación de
Caridad del Barrio del Hospital General, nombramiento que él
aceptará muy gustoso, sin abandonar la escuela que tenía en
propiedad. Para Cotarelo y Mori esta será la causa de su nuevo
nombramiento, el estar ya asentado en el barrio con una escuela
particular.
Durante el Trienio Liberal, aparecerá como Secretario del Colegio
Académico de Profesores, que ahora ha tomado un nuevo impulso.
Los objetivos de este Colegio serán: El fomento de la buena
educación de la juventud española y el que los profesores tuvieran
ejercicios, al tiempo que solicitaba la adhesión decidida a la
Constitución, con anterioridad también se había lamentado de las
escuelas intrusadas.
En el Plan de Ejercicios Literarios de 1837, (año en el que el Colegio
pasará a llamarse Academia de Profesores de Primera Educación,
con unos miembros supernumerarios, que serán los alumnos de las
recién creadas Escuelas Normales), vemos a don Victoriano de
Tesorero, cargo que ocupará hasta 1845, por lo tanto ha pasado
como 25 años en la primera línea del asociacionismo profesional.
Según su propia opinión, le ofrecieron otros cargos mas
importantes, pero nunca les quiso ya que solía decir que “Estaba
mejor preparado para obedecer que para mandar”.
Catón Metódico de González Seijas, corregido y aumentado
En 1826, publicará una Colección de muestras de letra
Bastarda Española.
En 1828, su preocupación por el papel pautado de baja calidad que
usaban los niños para aprender a escribir, unido a la amistad que
mantiene con Pío de Guzmán, compañero de profesión, que ejerce
en el mismo Barrio, hará que le compré a este una prensa
rudimentaria para pautar papel, que él mejorará notablemente y
que dará origen a la que será la futura Editorial Hernando, comienza
adquiriendo un local en la calle Arenal 11, para almacén de papel y



12

venta de libros, desde el principio los pedidos de papel pautado y
libros de comercio no cesan. En 1831 se imprimirá la primera
novela: “La mujer sensible”.
Durante la regencia de María Cristina en 1834, aparecerá el
compendio de Gramática Castellana puesta en verso y
diálogo, para que con mayor facilidad, la aprendan de
memoria los niños que concurren a las escuelas. En ella
aboga por las ventajas del aprendizaje en verso (se aprende antes,
se retiene mejor y por mas tiempo). El texto es muy claro las
preguntas van en letra cursiva y en prosa y las respuestas en letra
de imprenta y verso. Aboga por la ortografía natural

Gramática es aquel arte
Que a hablar y a escribir enseña

Por medio de reglas fijas
Con propiedad una lengua

Once años después en 1845, publicará una Impugnación
razonada en contra del prontuario de ortografía castellana,
que de real Orden ha compuesto la Academia de la Lengua
Española, con arreglo a su último diccionario, para uso de las
Escuelas Públicas “Son los enseñadores los que tocan y palpan las
dificultades, las reglas, las excepciones, los catálogos de ortografía
dudosa. No es lo mismo saber las cosas para si que para enseñarlas,
las dudas de los alumnos enseñan a los profesores. Pocos niños han
enseñando los que así redactan”.
En el catálogo más antiguo que he encontrado, el de 1847,
encontramos obras de educación, así como impresos no libros,
siguiendo la clasificación de Agustín Escolano, que sigue los usos a
los que son destinados estos, tenemos:
Unos que controlan el aprendizaje como: Papel pautado,  planas
muestras, papel rayado, destinados a una aplicación mimética y
repetitiva, que permiten llevar a cabo el protocolo del aprendizaje.
Otros que se ordenan a la regulación de la vida cotidiana de las
escuelas,  su administración: libros de clasificación de alumnos, de
matrícula, de inspección, orlas, premios.
El resto de impresos no pertenecen al mundo escolar, como lo son
los del ejército, la Guardia Civil, libretas de rancho, de estado, de
caudales.
Se jubila en 1850 de su escuela de la Diputación de Caridad y de
manera altiva pues pretenden de nuevo que aquellos profesores que
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ingresaron por estar establecidos en el barrio, opositen si no lo han
hecho.
Al abrigo de la Ley Moyano, aparecerá un 15 de julio de 1858, la
Revista de educación: Anales de Primera Enseñanza, periódico
de las Escuelas y de los Maestros, que permanecerá en el
mercado hasta 1882. Sus intenciones en el primer número: Los
hombres que se dedican al magisterio de la infancia, necesitan
ejemplos, consejos e instrucciones que los sostengan y alienten  en
su difícil empresa, necesitan en su aislamiento de un lazo que les
una, un apoyo en sus contrariedades y un defensor que sostenga
sus legítimos derechos, sus nobles aspiraciones en la carrera. Para
Checa Godoy, es una de las principales con aplicación en todo el
reino.
Contarán con colaboradores que son verdaderas personalidades del
mundo de la educación del momento como Mariano Carderera,
Castor Araujo y Antonio Valcárcel.
Se divide en dos apartados diferentes, por un lado las disposiciones
oficiales de la Gaceta y por el otro los comentarios y explicaciones a
los mismos.
En 1862, aparecerá como novedad, la vida y obra de Pestalozzi en
fascículos, los editores pretenden que se guarden como un libro y
numeran año a año los ejemplares, para que esto sea así.
Las primeras diatribas con otras publicaciones vendrán por la
recomendación de la misma por la reina Isabel II, para ser
comprada a cargo de los presupuestos del estado, beneficio que
compartirá con otra La Educación. Llegarán hasta los tribunales
donde tendrán lugar dos juicios de conciliación con El Correo del
Magisterio de Valladolid.
En cuanto a la formación de los maestros, en medio de los que se
han formado en escuelas normales y los que no, a quienes les
niegan el formarse en ellas al no pagar a un sustituto. Aboga por la
uniformidad de los exámenes para los aspirantes a maestros. En lo
que si están de acuerdo unos y otros es en lo sacrificado de la
profesión: “Émulos de San Casiano”: el cronista extendería hoy la
declaración de santo a todos los maestros de escuela, ya que serlo
es uno de los medios mas eficaces para alcanzar la gloria del cielo, y
que como el ejercicio de la misma duré mas de veinte años, es un
título indisputable a la beatificación de cualquiera.
Otro motivo de disputa lo sería la caligrafía la revista se posiciona
con Antonio Valcárcel su colaborador en contra de don Rufo Gordó y
Arufat, mas partidario este de una letra de trazo bello, suelto, muy
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pendiente de la posición de la pluma, si bien ambos están de
acuerdo en que hay que marcar el camino con pauta o con
cuadrícula.
Otros como la centralización de fondos, la educación en el
extranjero, la de la mujer, intentarán acercar el mundo de la
educación a los maestros y crear un clima de compañerismo y de
ayuda mutua.
Morirá en Madrid en 1866,  tres años antes su sobrino Gregorio
Hernando, se hizo cargo de la empresa, la editorial estará vigente
hasta 1985, mas de 150 años, conociendo hasta 6  periodos
editoriales, nunca dejó de ser una empresa familiar, hoy
considerada como la primera en la edición de manuales escolares de
España.
Desde 2006 en Aldeanueva de la Serrezuela, existe una Exposición
Permanente, que intenta evocar su memoria y también hay una
página web.

Pilar Antón Puebla
El Burgo de Osma

(Soria)
12 de julio 2011


