
RUFI¡/O BLANCO Y SANCHEZ, PIONERO DE LOS EST(T-
DIOS BIBLIOGRAFICO-PEDAGOGICOS EN ESPAÑA.

M" Isabel CORTS GINER

Vivimos en un momento en el que la técnica está alcanzando potencialidades muy
altas como instrumento de trabajo en todos los campos de la actividad humana. En el dé
la investigación histórica la informática está abriendo nuevos cauces en una gran variedad
de aspectos, entre ellos, el de facilitar ese paso preliminar que es la búsqueda y localización
de las fuentes. La catalogación mecánica de los fondos de bibliotecas y archivos, las
publicaciones periódicas bibliográficas, es una tarea a la que en nuestros días se le está
prestando un enonne interés y que supone una apreciable ayuda para el investigador.

En estas páginas queremos reivindicar la labor, quizás algo olvidada, de Ruflrno
Blanco y Sánchez, que, a pesar de no disponer de la gran ayuda que estos medios técnicos
suponen, fue pionero de los estudios bibliográficos en la pedagogía española y autor de las
obras más importantes de este género que existen en nuestro paísr.

Dedicó toda su vida a la tarea educativa, bien ejercida directamente como maestro.
regente de la Escuela Normal Central Madrid, y más tarde como catedrático de la Escuela
Superior del Magisterio, bien indirectamente a través de su puesto de Consejero de
Instrucción Pública, o de sus obras2.

' RUFINO BLANCO y SANCHEZ nace en Montiel (Guadalajara) el 16 de Noviembre de
1861. Maestro nacional, Doctor en Filosofia y Letras fue regente de la Escuela Normal Central en
1894. Catedrático de la Escuela Superior de Magisterio de 1909 a 1931. Consejero de Instrucción
Pública de l92l a 1930. Muere en Madrid el 2 de octubre de 1936.

De su obra cabe destacar:
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 pedagógica de obras escrito.i en 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," tC2l-
1925. Madnd. Hernando (esta obra dirigida por Rufino Blanco se--continuó publicando en Madrid
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes). Notas bibliográJicas referentes a 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"naies y
eilranjeras. Madrid, 1927, Publ. de la Escuela Superior del Magisteño. Catalogo de calígrafos y
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. Nocionás de legi;tlcian
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Discípulo de D. Marcelino Menéndez y Pelayo, que tanto influyó en él en el ámbito
personal y profesional, recogió la inquietud del maestro por la labor bibliográfica <tan
necesaria para la investigación histórice. p'.ra ver los orígenes de las ideas, los caminos que
siguieron, la persistencia de las ideas madre...>> 3.

Para Ruhno Blanco, la bibliografia es <<el arte de descubrir con método toda clase de
impresos y manuscritos>; le concede un valor instrumental al tratarse de <<un método para
guiar al espíritu en la investigación de una teoría y en las fases de su evolución histórico>
a, y su necesidad la plantea desde una triple perspectiva:

Histórica: El estudio y el análisis del material bibliográf,rco resulta imprescindible
para conocer el origen y desarrollo de las ideas en la historia de un pueblo o nación. A
través de é1, se llega al conocimiento reflexivo de la dirección del espíritu humano, se
aclaran las causas que explican el estado de aquellos estudios en una época determinada y
los efectos que los acontecimientos más notables de la misma han producido en la
civilización, da bibliografia es un espejo donde la Historia st mira y se reflejo> 5.

Cientffica: No puede realizarse ningún trabajo de investigación con carácter cientih-
co, sin acudir a los estudios bibliográfrcos. Estos no solamente nos proporcionan datos
sobre el estado de la cuestión en un momento determinado, sino que nos descubren las
fuentes originales, y el desarrollo que ha ido teniendo el tema a través del tiempo y en los
distintos autores.

Educativa:En una doble vertiente: como disciplina del entendimiento y la voluntad,
y come antídoto de la pedanterÍa y 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 heterodoxos españoleu alertaba sobre los falsos bibliógrafos que, centrán-
dose en los aspectos externos del libro, olüdaban su valor intrínseco, convirtiendo la
ciencia bibliogrrlfica en algo árido e indigesto para aquellas personas ajenas a su cultivo,
y apuntaba que para realizar una auténtica labor bibliográfica, y no simplemente mecá-
nica, debía reunir como condiciones indispensables: <<una escrupulosa veracidad en el
testimonio, un sólido aparato de conocimientos preüos y un método práctico y seguro
en la investigación y sensatez y cordura en los juicios> 6. Todas estas conüciones las
implicó la obra de Rufino Blanco.

España apenas contaba en estos momentos con buenas publicaciones bibliográficas,
lo que hizo escribir a Menéndez y Pelayo <<el olvido 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 se ha roto, y de que los españoles han perdido
la conciencia de sí mismop> ?.

No obstante, la preocupación de España por el tema lo podemos ver reflejado en
algunas órdenes y descripciones que se dictaron en ese momento. Así, el 3l de Julio de
1902, una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública da las normas e instrucciones

escolar. Madrid, Hernando, 1926, Escuelas graduadas. Madrid, 1926. Pedagogia moderna. Pesta-
lozzi, Pedegogía cliisica: Platón. Pedagogía española: Quintana. Madrid, 1926, Hernando. Cómo
crecen los niños españoles. Madrid, Hernando. Refranes pedagógicos hispanoamericanos. Madrid,
Hernando. Bibliografía general de la Educación Física. Madrid, 1926-27. Tip. de la Rev. de
Archivos, Bibl. y Museos. Bibliografía pedagógica del s. XX. 1932, Madrid, Hernando.

3 MENENDEZ y PELAYO ,M.: La ciencia española. T.I., Madrid I 887, p. 80.
4 BLANCO y SANCHEZ,R., Bibliogra/ía pedagógica del 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. 7 5.
6 BLANCO Y SANCHEZ,R; Bibliografia pedagógica del s. XX. p.21.
7 MENENDEZ y PELAYO , M.: Historia de los heferodoxos esparíoles. T .1., Madrid, 19 I 1,

Lib. de Y,Suáre2,p.22.
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dictadas por la Junta Facultativa de Archivos , Bibliofecas 1' Nduseos para la redacción de
catálogos de las Bibliotecas púbiicas.

El 27 de Junio de 1 905 se da una Real Orden. que se publicará en I 9 10, en ia que la
citada Junta dicta las normas para la descripción ¡, catalogación de los rnanuscritos,
códices e impresos.

El 18 de Abril de 1921 se crea en Madrid, respondiendo a la iniciativa de Torres
Quevedo, una Junta Nacional de Bibliografia y Tecnología científica con delegaciones de
algunas repúblicas hispanoamericanas.

En 1922 un Real Decreto de 15 de Febrero regula la constitución en España de las
Cámaras oficiales del libro.

Uniéndose a esta labor de promoción, la Biblioteca Nacional organiza concursos
anuales para premiar trabajos bibliográficos, cuya publicación sería flrnanciada por el Esta-
do.

La carencia de obras bibliográficas era aún mayor en el campo pedagógico (esta rama
de nuestra cultura estaba falta 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
catálogos más extensos sin sistema ni criterio, añadidos como apéndices de obras pedagó-
gicas, no contaban más de doscientos artículos, incluyendo con frecuencia obras pertene-
cientes a otras ciencias.

Rufino Blanco, comprometido en la tarea educativa, quiere escribir una teoría de la
educación que recoja las aportaciones más válidas que se han ido elaborando a través del
tiempo, y para ello, como paso preliminar, ve necesaria la revisión de las obras pedagógicas
publicadas hasta entonces.

Así inicia su primera obra bibliográfica: <Bibliografia pedagógica de obras escritas en
castellano traducidas a este idiomo>. El objetivo que persigue está claramente expresado
en la introducción: <<observar el vasto panorama que en la sucesión de los tiempos ofrece
un orden de estudio, para llegar, por el conocimiento reflexivo de los materiales acumula-
dos en una dirección del espíritu humano, al conocimiento de la razón filosófica de la
causa que explica el estado de aquellos estudios en una época derterminada, y al de los
efectos que los fenómenos más notables de la misma especie han producido en las varias
etapas de la civilización del hombre>>.

Esta obra, primera en su género, obtuvo en 1904 el premio convocado por la
Biblioteca Nacional , y fue publicada en cinco tomos que aparecieron en los años 1907-
1912.

Para su elaboración, el autor exploró directamente 5 archivos, 57 bibliotecas públicas
y privadas y consultó cerca de 400 repertorios bibliográficos. Las bibliotecas que prestaron
mayor contingente de obras a esta bibliografía fueron: la Biblioteca Nacional de Madrid,
la Biblioteca del Museo Pedagógico, la Biblioteca de la Escuela Normal Central de
Maestros. Entre los repertorios destacan el de la Bibliografia chilena, el Armario bibliográ-
fico de la República Argentina y el de la Bibliografía española.

El autor incluye todas las obras en castellano de las que ha tenido noticia y cuyo objeto
es exponer y enseñar doctrinas pedagógicas de cualquier indole. Quedan excluidos
programas, cuestionarios, libros y planes de enseñanza,- salvo los de enseñanza primaria-,
libros de texto, reglamentos, documentos ministeriales y memorias de organismos e
instituciones educativas, por considerar que la obra tomaría dimensiones difíciles de abar-
car.

Siguiendo las directrices de su maestro Menéndez y Pelayo en cuanto a la metodolo-
gía, reseña de pasada los libros que considera de escaso interés o mérito, destacando sus

8 MENENDEZ y PELAYO. M; La ciencia española. Madrid, 1887, Imp. Pérez Dubrull.
Advertencia oreliminar.
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ideas más impoftantes, -v se detiene en las obras maestras comentando su utilidad'

doctrina. método 
" 

áriiio. nquellas obras poco extensSs. .de notable valor y dificil

lo.uiiru.i,rn las repioduce íntegiamente, estableciendo al tinal un jr-ricio crÍtico'

Hay que destacar el interei de los Índices elaborados por el a.utor e incluidos en el 5'

ton o Jé ia oUra. Olr...n cinct rnodalidades: ¿/ aila.bético,.el de. materla^s,en el que se

rn.u.nt.o el inventariJpó*.notitado de tcdas lasideas pedagllgicas registradas en estos

volúmenes en más de 28.000 articulos, por lo que M" A-ngeles Galino le concede el valor

d; ;;;;i ó;;er ái..ionárió peOágOgrqb^escrito'en castelláno; el cle nombres propios,q]ue

incluyen autores,lugares engeneral y luga.es oe impresiÓn de las obras, el cronológico, el

ie tti'bt¡otecas y íepertorio,s bibttográ¡cos y el índice generai.

La consulta detenida en esta obra nos ofrece una valiosa información acerca de muy

diversas cuestiones: cuáles fueron los primeros códices castellanos que- expusieron doctri-

;;;il;";;; prááÁoeü, .ó-o-.i Cátita. y Dina en 1299r cuándo v dónde comienzan a

divulgarse las ideas .d".dtiüi .un f,r. p¡-etoi iiUtos impttsos, qúe incidencia tuvieron

ü; Ñüii*.iónés J¿ucativas en cada época y qué ritmo.siguió su crecimiento; así vemos

q,;.'d.l;it;ittl re.oniignán 9ofa.mgl-t1Z obrás, que existe un-a-umento importante entre

las t2 del siglo XV, yi;; íó¡;i;telg¡vr,que eútie el siglo XJlv el XVII el crecimiento

apenas es important;; d. lrj u ióZ- mi.nttus que enire el siglo XVIII v el XIX es

;;ñ;."d, áé:Ot tUiur u 1.914, órecimiento que aumenta en el XX, en el que de

,oiu-ente nueve años quedan reseñados 1' 154 libros'

También nos permite conocer en qué lugares.se editaba.mayor número de obras

prg"ü;i;;'q;;,;.:üililña,-Barcelbna y-Santiago de Chile, de donde vinieron las

pnnclpates ,n1u.n.rui-*i*j..* en el campo educat-ivo, a.través del origen de las obras

traducidas al casteltanl; ffiü;ffiirtá r"irib" etr nuestró idioma el tecnicisrno pedagÓgi-

co; dónde se encuent-ial áátot fiables para poder explicar razonadamente las causas

p¡ncipat.t de los sucesos más importantes de la humanidad' etc'

La segunda gran obra bibliográfica de Rufino Blanco fue la <Bibliografía general de

U ElucacíOn fisíca, .ol ¿áiór .""piosos referentes a biología, antropologia, anatomÍa,

f,rsiología, higiene, rüiii.i'pir.¡óuftu*, paidología, pedagogía v otras ciencias funda-

mentales del ejercicio corporal educatrvo>i.ó" tlpititogo-eñ español, francés e inglés'

El conocimiento de Ia pedagogía extranjera, europea y americana que le advirtiÓ de

la importancia que .rtu¡u tbmañ¿ó la educáción física, y la ausencia de trabajos de este

gd;ñA Españi -roié Áre*unia yÉstaoos Unidos se habían preocupado por Ia bibliogra-

fía sobre este aspectJ educativo'-fue lo que le movió a comenzar esta obra que como

oodemos deducir de iuiít;i;;";pleto, quiere ser más que una bibliografÍa de la gimnasia,

una biblíografía de Ia educación fisica en todos sus aspectos.

Muchas dihcultades encontró para llevarla a término, entre ellas el estallido de la

nrimera Guerra fr¿unáiuf, que interrumpió los intercambios y las comunicaciones que

ti,u,^^*,iür-..li; ;;dftilár-p.ruonuiidades europeas y americanas para acceder a
catálogos y repertoriot UtUtiógtáncos. Por otra parte, el -gran número de obras que

encontró, y qu. .ttábán iitu.íonudas con la materia, y de -las cuales no consideraba

;|ffiil dñ;*ál;, ir;;ial{"¿ -rii uiutiografra atcanzara dimensiones más allá de lo
prevrsro .n un pr,r,.ipir F; iñ, * t926 puilica el primer tomo y en 1927 el segundo'

Las bibliotecas consultadas, directa e indirectamente a través de catálogos,. para la

realización de esta 
"dr-afd;;,-Éibliottco 

deia,qcarJemia de Infantería de Toledo, lu dcl

British Museum drl;;;;;;,"iíáéi'Éiii¿ i¡ rducation de Lo.idres, ta de Ingenieros det

eiército, Bibtioteca ñ;:;;;i;;¡ á; itiár¡¿, B"iblit¡teca Nacional de Madrid, la de Berna, ta

7íiííi¡ísl'áiu"óliir,giutioteca provincia[¿i ruso,Biblioteca universitaria de oviedo, la

ár7l ntiitétá Crriállr"é¡*iátn de Toledo, tá de.la-Escue.la Superiot de Magisterio,

las de las pacultad;i7r-uii¡i:¡io de uááiid y de París, la del'Instituto central de

Gimnasia ¿e zstocilmo, io At:liittituto I'{acio,nát-de n¡e¡en_e de r[adrid, la del Instituto

liiárlii¡"iat ¿e Sán-ii¡¡;;, ¡; del Museo de Cienciis Natttrales, la de los Museos
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Pedagógicos Nacionales de Madrid v París,Biblioteca del Ollice Internationat de Bibtio-
graphie de Bruselles ¡, la Real Biblioteca de Bruselas.

En ella, Rufino Blanco nos ofrece 19.619 referencias bibliográficas de un periodo
gomprendido entre 1472 a 1925. Su distribución por siglos es: sillo XV: 3 oUras;: sieto
XVI: .2O;^siglo XYrr:27; siglo xytlJ:77; siglo XIX: :.e:s y sillo XX: solaménté"el
periodo 1900-1925, se reseñan 1.323 obras. Llama la atención-el aúmento de las publica-
ciones.desde el.siglo. XyIII. ul 4!{, y sobre todo 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 conce-
diendo a la educación física.

. La ryayor parte de las obras están escritas en ingiés: 9.267; en francés: 2.494; en
alemán: 2.413 y en español: 2.334. También reseña óbras escritas en italiano, ,uó*,
portugués, polaco, holandés, danés, noruego, rumano, finlandés, checo, húngaro, ármenio
y ruso.

Incluye el autor cuatro índices que son de gran ayuda para el educador interesado en
este tema: el de autores, el de materias con 25.000 denominaciones, e/ cronotogiió,-el
local, deduciéndose deéste que las ciudades en las que se editan el mayor número di obras
de este repertorio son Nueva York, seguida de París, Madrid, Barceíona y Londres y un
índice de revistas, que han tratado temás de educacién física óontándose 4O¡ epigtufér.

En esta misma línea de trabljos brbliográficos en 1920 comienza a publicar un
<Anuario de Bibliografia Pedagógico) en cuya colección de once volúm"nir r.Cog.it
movimiento pedagógico europeo y 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 Bellas Artes.

- , Tam,bién a partir de 1920 aparece.n nuevas publicaciones, entre las que destacan: las
<Notas. bibliográficas referentes a la Historia de la Educación y la Pedagógía cone"ti"arr,
<Noticias de algunas revistas nacionales y extranjeras>, en donde recogJtñas de 579 y un
<Catálogo de calígrafos y grabadores de leira>, coñ t .OSé notas bibliográ-ficas de sus obiai.

La última obra de e.ste género fue: <Bibliografía Pedagógica del siglo XX>r. En ella
reseña las obras. pedagógicas que se editan desde 1900 a rqdOIH propós"ito que le -uéu.
es <<inventariar la erudición pedagógica contemporánea y dejar inifiaáu unu óUi" niii, ;otsi personas más capaces pueden-en adelante cbntinuarÍa y"mejorarla en beneficio áé la
minerva universab>e.

Publicada en 1930 con motivo de sujubilación, está presentada en tres volúmenes y
contiene más de 9.O00_referencias d9 publicaciones de difeientes paÍses y lenguas extranje'_
ras. A pesar de los límites cronológicos supuestos en el título aparecen autores que
podrÍamos considerar clásicos de la pedagogÍá y que sus obras han sido reeditadas.n .ti"
siglo.

Fue redactada con un criterio de selección basado en tres supuestos:
a) Incluir los autores de obras pedagógicas más autorizados del siglo XX (hasta

1930) .
b) Reseñar las obras más importantes de este periodo.
c) No incluir ninguna tendencia pedagógica dél momento estudiado.

Incluye también unos índices muy valiosos, entre los que destacamos: e/ de los
autores y el de las materia.r que constiiuye el más copioso vbcabulario poligtota áe iapedagogía publicada hasta aquel momento.

En esta obra encontramos abundante información bibliográfica sobre: los aspectos

.e BLANCO y SANCHEZ, R: BibliograJía pedagógica det sigto XX. Prólogo. (Continuadora de
suobra puede considerane su discipula Julia Ochea y Vicente que en 1947 publicabajo los auspicios
del Consejo- Superior de Investigaciones científicas. la obra bibliográhca di obras püblicadas'en los
años 1930-35).
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más importantes de la educación, colecciones sobre la materia como Anuanos y memo-

¡ñ, f"?e"ica, Maternái"gít V Éuericultura, Biología y Filosofia. rydagggrc,l :t^l::,'^"
.ó-o -i¿io góneral de edricación, Educación fi{c-a V Gimnasia, Higrene esc-olar' Psrcolo-

Áá F.áigOgtóa, f¿ucáciOn áe toi sentidos y Eduóación intelectual, Medidas y Tests

ipfi."á"i"" i" .."".fá, gár"ación estética, mo'ral, religiosa, cívica y patriótica.,Formación

dil carácter, Educación y enseñanza del lenguaje, Educación de la mujer y coeducaclon de

l"; ;;;t; iocaciOn, 
-(írientación 

profesiónal y selección de alumnos bien dotados'

Fo.-*itin ¿éi profeóora¿o, Filosofiá y Sociolqgía Pedagógic4 Instituciones educadoras:

iñilir, iglesia v estuáó, Fótiti"a pefágogrca, Iigruccién-y Pnseñanza en general, Ins-

til;ió; ñ,iUticá y .oi.áun"u libre. Lideñad'de Enseñanza, Sistemas de enseñanza, Pri-

mera enseñanza, segunda enseñanza, enseñanza profesional, enseñanza superior Y !é9n¡
;;y 

";;l;;""iniñiiu¡á,-ñiáiiii.u 
Pedagógica, MetodologÍa egner.at t^tt*.tlj,.

las materias en sus diversos grados, Organización de escuelas, colegios, lnstltulos' seml-

narios, universidades y otros centros de enseñanza, Edificio y moblale para ellos' Mate-

¡"f ¿.j enseñanza, Eóuelas unitarias y graduadas (Blanco introdujo Jas.graduadas en

España), Escuelas únicas, nuevas y al aire librq Escuela de párvulos y 
19d11:: 

.-111-t^1i-

cia-, Esóúeta de adultos y.Enseñanza privada, Escuelas profesionales y técntcas' !::l1it
Ño.*¿ér y Universidaáes, Programás y fibros de texto, Disciplina escolar, lnspecctÓn y

Administración escolai, ilrtltuóiott.s cbmplementarias de la escuela, Inspección.médi-

;;;;ú;;Hirto¡u ¿ó ru ná"Jaáon. Historia de la Pedqgogía, Historia de las institucio-

;;, ;;áEitgi6 vi¿u v ouiá de grandes pedagogos (a Pestalozzi le dedica tres pásinas

in-ri-trñó-.egrinAo, cítattdo dosóientas obras y opúsculos que hablan de él).

Toda esta ingente labor de recopilación y estudio bibliográhco no fue realizada por

Rufino Blanco a título de simple etuáiciótt, sino para ser utilizada como base en sus obras

pedagógicas tales coma <<Paiáología y Paiáotecnio>, <<Organizagión escolan>' <<Teoría de

ia eá"ucáciOn, y <<Teoría de la enseñanz¿) que para García Hoz es el primer tratado

sistem¿tico de'Pédagogía apoyado ett ,rn aparato críticott. Es quizás ese deseo de conciliar

todas las tendenciai ldocitiuas, lo que hace que sus proplas ideas y teorías queden

desdibujadas, y su espíritu, quizás demasiado ecléctico, reste vigor a sus juicios'

No obstante, su labor como bibliógrafo representa una valiosísima aportación a la

pedagogía y una inestimable ayuda, paia aquefos que, entonces y ahora, cuarenta años

¿espüeí0" ru muerte, estamosinteréiados en el estudio e investigación pedagógica.

r0 BLANCO y SANCHEZ ,R.: Paidología y Paidotecnia. Pedagogia cientíÍica. Madrid, 1911'

Imp. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos.
n GARCIA HOZ, V.: La educaciÓn en la España del siglo xx. Madrid, 1980, Rialp' p' 194'
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