RUFI¡/O BLANCO Y SANCHEZ,PIONERODE LOS EST(TDIOS BIBLIOGRAFICO-PEDAGOGICOSEN ESPAÑA.
M" IsabelCORTSGINER
Vivimos en un momento en el que la técnicaestáalcanzandopotencialidades
muy
altascomo instrumentode trabajoen todoslos camposde la actividadhumana.En el dé
la investigaciónhistóricala informáticaestáabriendonuevoscaucesen una gran variedad
de aspectos,
entreellos,el de facilitaresepasopreliminarque esla búsqueday localización
de las fuentes.La catalogaciónmecánicade los fondos de bibliotecasy archivos,las
publicacionesperiódicasbibliográficas,es una tareaa la que en nuestrosdías se le está
prestandoun enonne interésy que suponeuna apreciableayudaparael investigador.
En estaspáginasqueremosreivindicar la labor, quizás algo olvidada, de Ruflrno
Blancoy Sánchez,que,a pesarde no disponerde la gran ayudaque estosmediostécnicos
suponen,fue pionerode los estudiosbibliográficosen la pedagogía
españolay autor de las
obrasmásimportantesde estegéneroque existenen nuestropaísr.
Dedicótoda su vida a la tareaeducativa,bien ejercidadirectamentecomo maestro.
regentede la EscuelaNormal CentralMadrid, y mástardecomo catedráticode la Escuela
Superior del Magisterio, bien indirectamentea través de su puesto de Consejerode
InstrucciónPública,o de susobras2.
' RUFINO BLANCO y SANCHEZ nace en Montiel (Guadalajara)
el 16 de Noviembre de
1861.Maestro nacional, Doctor en Filosofia y Letras fue regentede la EscuelaNormal Central en
1894.Catedráticode la EscuelaSuperiorde Magisteriode 1909a 1931.Consejerode Instrucción
Públicade l92l a 1930.Muere en Madrid el 2 de octubrede 1936.
De su obra cabedestacar:
2 Arte de la Lectura. Madrid, 1899, Ed. A. Arial.
Tratado elemental de Pedagogía.Madrid.
1908, Hernando. Nociones de legislación escolar vigentes en España. Madrid,"ll09. Lengua
Castellana, Bibliografía pedagógicade obras escrito.ien castellaio o traducidai a este idioína.
Madrid 1907-1912,Revista de Archivos, Bibl. y Museos. Paidología y Paidotecnia. Pedagogía
cientíJica, Madrid, l9ll, T. de la Revista de Archivos, Bibl. y Múseos.El año pedagZg"ico
hispanoamericano.Madnd, 1920, Hernando. Anuario de biblio[rafia de todo et mindo," tC2l1925. Madnd. Hernando (estaobra dirigida por Rufino Blanco se--continuópublicando en Madrid
por el Ministerio de Instrucción Públicay BellasArtes).Notas bibliográJicasreferentesa la Historia
de la Educación y a la Historia de la Pedagog¡a.Madrid 1922,Hernándo. ipuntes bibtiogrdficos
de Pedagogia,correctiua.Hernando, Madrid, 1927. Noticia de algunas ievistas nacio"naiesy
eilranjeras. Madrid, 1927, Publ. de la EscuelaSuperior del Magisteño. Catalogo de calígrafosy
grabadores de letra con 1.689 notas bibliográficas de sus oblas. Madrid, tlZO. feoria áe ia
9d1ca9!ón.Mad¡id, Hernando. Teoría de la enserianza;Didrictica y metodología pedagógica.
Madrid, 192ó,Hernando. Organización escolar.Madrid, 1926,Hernando. Nocionásde legi;tlcian

53

Discípulode D. Marcelino Menéndezy Pelayo,que tanto influyó en él en el ámbito
personaly profesional,recogióla inquietud del maestropor la labor bibliográfica<tan
parala investigaciónhistórice.p'.raver los orígenesde lasideas,los caminosque
necesaria
3.
de las ideasmadre...>>
siguieron,la persistencia
arte de descubrircon métodotoda clasede
ParaRuhno Blanco,la bibliografiaes<<el
impresosy manuscritos>;le concedeun valor instrumental al tratarsede <<unmétodo para
guiar al espíritu en la investigaciónde una teoría y en las fasesde su evolución histórico>
a,y su necesidadla plantea desdeuna triple perspectiva:
Histórica: El estudio y el análisis del material bibliográf,rcoresulta imprescindible
para conocerel origen y desarrollode las ideasen la historia de un pueblo o nación. A
travésde é1,se llega al conocimientoreflexivo de la dirección del espíritu humano, se
aclaranlas causasque explican el estadode aquellosestudiosen una épocadeterminaday
los efectosque los acontecimientosmás notablesde la misma han producido en la
civilización, da bibliografia esun espejodonde la Historia st mira y sereflejo>5.
Cientffica:No puederealizarseningún trabajode investigacióncon caráctercientihco, sin acudir a los estudiosbibliográfrcos.Estos no solamentenos proporcionan datos
sobreel estadode la cuestión en un momento determinado, sino que nos descubrenlas
fuentesoriginales,y el desarrolloque ha ido teniendo el tema a travésdel tiempo y en los
distintos autores.
Educativa:En una doblevertiente:como disciplinadel entendimientoy la voluntad,
y come antídoto de la pedanterÍay la vanidad cientÍfica.
A principios de siglo existía en toda Europa, y también en América, un interés
creciente por los estudios bibliográficos. Sin embargo, ya Menéndez y Pelayo en su
<Historia de los heterodoxosespañoleu alertabasobrelos falsosbibliógrafosque, centrándose en los aspectosexternos del libro, olüdaban su valor intrínseco, convirtiendo la
ciencia bibliogrrlfica en algo árido e indigestopara aquellaspersonasajenasa su cultivo,
y apuntaba que para realizar una auténtica labor bibliográfica, y no simplementemecánica, debía reunir como condiciones indispensables:<<unaescrupulosaveracidad en el
testimonio, un sólido aparato de conocimientos preüos y un método práctico y seguro
en la investigacióny sensatezy cordura en los juicios> 6. Todas estasconüciones las
implicó la obra de Rufino Blanco.
Españaapenascontabaen estosmomentos con buenaspublicacionesbibliográficas,
lo que hizo escribir a Menéndez y Pelayo <<elolvido o frívolo menosprecio con que
miramos nuestra antigua labor cientifica es no sólo ingratitud y una injusticia, sino un
triste sÍntoma de que el hilo de la tradición seha roto, y de que los españoleshan perdido
la concienciade sí mismop>?.
No obstante,la preocupación de Españapor el tema lo podemos ver reflejado en
algunasórdenesy descripcionesque se dictaron en esemomento. Así, el 3l de Julio de
1902,una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública da las normas e instrucciones
escolar.Madrid, Hernando, 1926,Escuelasgraduadas.Madrid, 1926.Pedagogiamoderna. Pestalozzi, Pedegogíacliisica: Platón. Pedagogíaespañola:Quintana. Madrid, 1926, Hernando. Cómo
crecenlos niños españoles.Madrid, Hernando. Refranespedagógicoshispanoamericanos.Madrid,
Hernando. Bibliografía general de la Educación Física. Madrid, 1926-27.Tip. de la Rev. de
Archivos, Bibl. y Museos.Bibliografía pedagógicadel s. XX. 1932,Madrid, Hernando.
3 MENENDEZ y PELAYO,M.: La cienciaespañola.T.I., Madrid I 887,p. 80.
4 BLANCO y SANCHEZ,R., Bibliogra/íapedagógicadel siglo XX.T.l., Madrid, 1930-1933,
Hernando, p. 15,y Teoría de la educacfuín.Madrid, 1930,Hernando, p. 78.
5 BLANCO y SANCHEZ R.: Teoría de la educación.p. 75.
,
6 BLANCO Y SANCHEZ,R; Bibliografia pedagógicadel s. XX. p.21.
7 MENENDEZ y PELAYO M.: Historia de los heferodoxosesparíoles.T .1.,Madrid, 19I 1,
,
Lib. de Y,Suáre2,p.22.
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para la redacciónde
dictadaspor la Junta Facultativade Archivos, Bibliofecas1'Nduseos
catálogosde las Bibliotecaspúbiicas.
El 27 de Junio de 1905 seda una Real Orden.que sepublicaráen I 9 10,en ia que la
citada Junta dicta las normas para la descripción¡, catalogaciónde los rnanuscritos,
códicese impresos.
El 18 de Abril de 1921 se crea en Madrid, respondiendoa la iniciativa de Torres
de
Quevedo,una Junta Nacionalde Bibliografiay Tecnologíacientíficacon delegaciones
algunasrepúblicashispanoamericanas.
En 1922un Real Decretode 15 de Febreroregulala constituciónen Españade las
Cámarasoficialesdel libro.
Uniéndosea esta labor de promoción, la BibliotecaNacional organizaconcursos
anualespara premiar trabajosbibliográficos,cuya publicación seríaflrnanciadapor el Estado.
La carenciade obrasbibliográficasera aún mayor en el campo pedagógico(esta rama
de nuestracultura estabafalta de toda luz y guía, por no haber sido explotada.ni bien ni
mal, hasta el presente,a pesar de su relativa y aún absoluta riqueza> 8. En efecto, los
catálogosmás extensossin sistemani criterio, añadidoscomo apéndicesde obraspedagógicas,no contabanmás de doscientosartículos,incluyendocon frecuenciaobraspertenecientesa otrasciencias.
Rufino Blanco,comprometidoen la tareaeducativa,quiereescribiruna teoríade la
educaciónque recoja las aportacionesmás válidasque sehan ido elaborandoa travésdel
tiempo, y para ello, como pasopreliminar, ve necesariala revisión de lasobraspedagógicas
publicadashastaentonces.
Así inicia su primera obra bibliográfica:<Bibliografiapedagógicade obrasescritasen
castellanotraducidasa esteidiomo>. El objetivo que persigueestáclaramenteexpresado
en la introducción: <<observar
el vasto panoramaque en la sucesiónde los tiempos ofrece
un orden de estudio,para llegar, por el conocimiento reflexivo de los materialesacumulados en una dirección del espíritu humano, al conocimiento de la razón filosófica de la
causaque explica el estadode aquellosestudiosen una épocaderterminada, y al de los
efectosque los fenómenosmás notablesde la misma especiehan producido en las varias
etapasde la civilización del hombre>>.
Esta obra, primera en su género,obtuvo en 1904 el premio convocadopor la
BibliotecaNacional , y fue publicadaen cinco tomos que aparecieronen los años 19071912.
Parasu elaboración,el autor exploródirectamente5 archivos,57 bibliotecaspúblicas
y privadasy consultócercade 400 repertoriosbibliográficos.Lasbibliotecasque prestaron
mayor contingentede obrasa estabibliografía fueron: la Biblioteca Nacional de Madrid,
la Biblioteca del Museo Pedagógico,la Biblioteca de la Escuela Normal Central de
Maestros.Entre los repertoriosdestacanel de la Bibliografia chilena,el Armario bibliográfico de la RepúblicaArgentinay el de la Bibliografíaespañola.
El autor incluyetodaslasobrasen castellanode lasque ha tenidonoticiay cuyoobjeto
es exponer y enseñardoctrinas pedagógicasde cualquier indole. Quedan excluidos
programas,cuestionarios,
primaria-,
libros y planesde enseñanza,salvolos de enseñanza
libros de texto, reglamentos,documentosministerialesy memorias de organismose
institucioneseducativas,por considerarque la obratomaríadimensionesdifícilesde abarcar.
Siguiendolas directricesde su maestroMenéndezy Pelayoen cuanto a la metodología, reseñade pasadalos libros que considerade escasointerés o mérito, destacandosus
8 MENENDEZ y PELAYO. M; La ciencia española.Madrid, 1887,Imp. PérezDubrull.
Advertenciaoreliminar.
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PedagógicosNacionalesde Madrid v París,Bibliotecadel Ollice Internationat de Bibtiographie de Bruselles¡, la Real Biblioteca de Bruselas.
En ella, Rufino Blanco nos ofrece 19.619referenciasbibliográficasde un periodo
gomprendidoentre 1472a 1925.Su distribución por sigloses: sillo XV: 3 oUras;:sieto
XVI: .2O;^sigloXYrr:27; siglo xytlJ:77; siglo XIX: :.e:s y sillo XX: solaménté"el
periodo 1900-1925,sereseñan1.323obras.Llama la atención-elaúmentode laspublicaciones.desdeel.siglo.XyIII. ul
4!{, y sobretodo del XIX al primer cuarro del si}o XX,
lo cual es un claro indicador del interés y la importancia cieciente que se le vi concediendo a la educaciónfísica.
. La ryayor parte de las obras están escritasen ingiés:9.267; en francés:2.494; en
alemán: 2.413 y en español:2.334. También reseñaóbras escritasen italiano, ,uó*,
portugués,polaco,holandés,danés,noruego,rumano, finlandés,checo,húngaro,ármenio
y ruso.
Incluye el autor cuatro índicesque son de gran ayuda para el educadorinteresadoen
estetema: el de autores,el de materias con 25.000 denominaciones,e/ cronotogiió,-el
local, deduciéndosedeésteque las ciudadesen las que seeditan el mayor número di obras
de esterepertorio son Nueva York, seguidade París,Madrid, Barceíonay Londres y un
índice de revistas,que han tratado temásde educaciénfísicaóontándose4O¡ epigtufér.
En esta misma línea de trabljos brbliográficosen 1920 comienza a publicar un
<Anuario de Bibliografia Pedagógico)en cuya colección de once volúm"nir r.Cog.it
movimiento pedagógicoeuropeoy americano.Los cinco primeros fueron p"Ufi"u¿óípo.
su propia iqiciativa, los restantes,siendo él el director, los publicó el^Ministé¡o-¿.
Instrucción Pública y BellasArtes.
nuevaspublicaciones,entrelas que destacan:las
- , Tam,biéna partir de 1920aparece.n
<Notas.bibliográficasreferentesa la Historia de la Educación y la Pedagógíacone"ti"arr,
<Noticiasde algunasrevistasnacionalesy extranjeras>,
en donderecogJtñasde 579 y un
<Catálogode calígrafosy grabadoresde leira>, coñ t .OSénotasbibliográ-ficas
de susobiai.
La última obra de e.stegénero fue: <Bibliografía Pedagógicadel siglo XX>r. En ella
reseñalas obras.pedagógicasque seeditan desde1900a rqdOIH propós"itoque le -uéu.
es<<inventariar
la erudición pedagógicacontemporáneay dejar inifiaáu unu óUi" niii,
si personasmás capacespueden-enadelantecbntinuarÍay"mejorarlaen beneficioáé;otla
minerva universab>e.
Publicadaen 1930con motivo de sujubilación, estápresentadaen tresvolúmenesy
contienemásde 9.O00_referencias
d9 publicacionesde difeientespaÍsesy lenguasextranje'_
ras. A pesar de los límites cronológicossupuestosen el título aparecenautoresque
podrÍamosconsiderarclásicosde la pedagogÍá
y que susobrashan sido reeditadas.n.ti"
siglo.
Fue redactadacon un criterio de selecciónbasadoen tressupuestos:
a) Incluir los autoresde obras pedagógicas
más autorizadosdel siglo XX (hasta
1930).
b) Reseñarlas obrasmás importantesde esteperiodo.
c) No incluir ningunatendenciapedagógica
dél momento estudiado.
Incluye también unos índicesmuy valiosos,entre los que destacamos:e/ de los
autores y el de las materia.r que constiiuye el más copioso vbcabulario poligtota áe ia
pedagogíapublicada hastaaquel momento.
En estaobra encontramosabundanteinformación bibliográficasobre:los aspectos
.e BLANCO y SANCHEZ, R: BibliograJíapedagógicadetsigto XX. Prólogo.(Continuadorade
suobra puedeconsideranesu discipulaJulia Ocheay Vicenteque en 1947publicabajo los auspicios
del Consejo-Superior de Investigacionescientíficas.la obra bibliográhcadi obras püblicadas'enlos
años1930-35).
)l
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No obstante,su labor como bibliógrafo representauna valiosísima aportación a la
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