Marianne Häuptle-Barceló

Dª. Francisca Ferrer,
maestra vinarocense
Un compromiso contra el analfabetismo
y a favor de los derechos de la mujer

13

Marianne Häuptle-Barceló

Dª. Francisca Ferrer,
maestra vinarocense
Un compromiso contra el analfabetismo
y a favor de los derechos de la mujer

1. Introducción

Con la colaboración de UNIÓN DE MUTUAS

© Del texto: Marianne Häuptle-Barceló.
© De esta edición: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
Edita: Associació Cultural “Amics de Vinaròs”.
San Ramón, 13
12500-Vinaròs (Maestrat)
Depósito legal: CS-406-2007
Impreso en 4 Colors 964 401 912
Vinaròs, 2007

La maestra nacional Dña. Francisca Ferrer Flós es sin duda una de las personalidades vinarocenses más emblemáticas y relevantes de la primera mitad
del siglo pasado. Para la generación de nuestras abuelas y bisabuelas era toda
una institución. Fue en su época una de las mujeres más populares, respetadas
y queridas de Vinaròs, toda una autoridad humana y moral. A pesar de haber
dejado una profunda huella en la historia de la cultura local, ya que una significativa parte de la población femenina vinarocense aprendió sus primeras letras
gracias a su admirable labor pedagógica y docente, es relativamente poco conocida por parte de los descendientes de sus antiguas y múltiples alumnas (S.
Redó, 1997).
Es la intención de este cuaderno reivindicar la figura de esta insigne maestra
y ciudadana de primera fila, sumida hoy en día en el olvido y rescatarla para la
memoria colectiva de los vinarocenses acercándonos a su personalidad, valorando su tarea y dando a conocer los momentos más relevantes de la actuación
pública de esta extraordinaria mujer que dedicó su vida a la enseñanza, a su familia, a innumerables actividades sociales y a defender los derechos de la mujer
dentro de un mundo laboral dominado por los hombres.
El hecho de investigar la biografía de Dña. Francisca no está, para mí, exento de connotaciones personales. Mi suegra, Pilar Batiste Miralles, fue alumna
suya. Gracias a sus relatos y a sus recuerdos he podido ir formándome una idea
sobre la fuerte personalidad y manera de ser de su antigua maestra. Toda la información que he podido recabar apunta a que era ella una persona imbuida de
una profunda humanidad y abnegada dedicación a su magisterio. La otra fuente
de conocimientos es mi querido amigo Sebastián Albiol Vidal, familiar de Dña.
Francisca, que me ha proporcionado una valiosa gama de materiales gracias a
los cuales ha sido posible extraer una serie de conclusiones sobre las múltiples
facetas de la compleja personalidad de Dña. Francisca. En su seno confluyen
distintas corrientes e inquietudes culturales, sociales y religiosas, tales como su
incansable dedicación docente, su inquebrantable fé, así como una marcada
incidencia social protagonizada por una profesional de la enseñanza consciente
de las discriminaciones a las que estaban sujetas las mujeres en su época y que
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gracias a su dinamismo y autoridad moral aportó una notable cantidad de impulsos a la cultura de su ciudad natal.
2. Apuntes biográficos
Francisca Ferrer Flós nace el 1 de febrero de 1861 en Vinaròs, siendo sus
padres Pascual Ferrer Juan y Francisca Flós Miralles.
Pertenecía a una conocida familia vinarocense, entre los que estaban sus hermanos Felipe (nacido en 1857) y Emilia (nacida en 1859). Felipe Ferrer, “Varet”,
estuvo muchos años al frente de la corporación municipal (entre 1893 y 1930).
Se casó, en 1878, a los 17 años con Francisco Gerada Comes, del que enviudó al cabo de dos años. Posteriormente, contraería nuevas nupcias con Eduardo
Albiol Llaudis, secretario del Ayuntamiento de Peñíscola. No tuvo hijos, si bien se
crió a su ahijado y sobrino-nieto Eduardito Albiol Ferrer, hijo de su sobrina Lola
Ferrer, prematuramente fallecida.
Su primer destino, tras aprobar las oposiciones de magisterio, fue Peñíscola,
en donde aparece como maestra nacional en la Guía de Castellón de 1899.
Su labor docente en Vinaròs empieza hacia 1910. Aquí permanecerá hasta
su jubilación en 1931 dirigiendo su Escuela de Niñas, que estaba emplazada en
un edificio de la Plaza Jovellar, construido en 1807 con finalidades educativas
(posteriormente sería ocupado por las oficinas de Correos).
Falleció, a los 77 años, en 20 de junio de 1938.
3. Labor social y docente: La campaña para la igualdad
profesional de la mujer docente
Era Dña. Francisca una educadora que sentía el ejercicio de su magisterio
más que como profesión u oficio, como una vocación, como una especie de
sacerdocio. Dotada de fuertes convicciones religiosas, era una mujer católica
practicante de tendencia conservadora y al mismo tiempo plena de inquietudes
sociales. Intenta conciliar una vida ordenada y metódica dedicada a la enseñanza con una serie de tareas encaminadas a limar injusticias y a reformar las
imperfecciones de su entorno.
Como tantos maestros de su época, también Dña. Francisca no se limitaba a
su, ya de por sí absorbente, labor docente, sino que, a través de la ejemplaridad
de su comportamiento, fomentaba un sinfín de tareas sociales y pedagógicas,
tales como la organización de fiestas (Fiesta escolar del Árbol, Semana Pedagógica), así como un cúmulo de actividades benéficas y religiosas. En el año 1921
participa en el Comité de Maestros Oficiales y propone que las escuelas apadrinen a los soldados de la guerra de África. Unos años más tarde intensifica su
labor humanitaria en la Cruz Roja local cuyos cuerpos masculino y femenino se
disuelven. A partir del año 1924 presidirá junto a su colega el prestigioso maestro
José Sánchiz la nueva agrupación mixta de la Cruz Roja de Vinaròs. En el año
1926 su escuela emprende la iniciativa de desarrollar una serie de proyectos
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Edificio de la plaza Jovellar, en cuya planta alta estaba la escuela
de Dª. Francisca Ferrer (foto colección Agustín Delgado)

Sello utilizado
por su escuela
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para solventar la situación de los ancianos de Vinaròs, tales como prestación de
asistencia, concesión de pensiones vitalicias a dos ancianos, etc. Su firma siempre está presente en toda clase de proyectos encaminados a mejorar la oferta
social, religiosa y filantrópica de su ciudad natal (S. Albiol Vidal, 1980).
En el contexto de su labor profesional y social hay también que resaltar su defensa de los derechos de la mujer. Aunque no pueda ser considerada como una
feminista de corte actual, fue ella, sin embargo, una de las más destacadas personalidades que clamaban por la abolición de la discriminación profesional dentro
del cuerpo de los maestros de enseñanza primaria. Dña. Francisca abogó en todo
momento contra las desigualdades imperantes entre maestros y maestras, éstas
últimas recibían una remuneración menor que sus colegas masculinos, convirtiéndose en uno de los portavoces en defensa del igualitarismo en el ámbito docente. En este sentido Dña. Francisca puede ser considerada como una legítima
pionera de la legislación igualitaria, entre la que destaca la Ley de 2 de mayo de
1975 o la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, recientemente aprobada por
el pleno de las Cortes Españolas (I. Morant, 2007). Merece especial atención la
campaña iniciada por Dña. Francisca como miembro del Comité organizador de la
primera Asamblea del “Feminismo magistral” que recibió el soporte del maestro e
historiador vinarocense Joan Manuel Borrás Jarque (maestro en Ortells) así como
del maestro y gramático Carles Salvador (maestro en Benasal) cuya meta era
conseguir la representación paritaria “de los dos sexos en todas las juntas de la organización del magisterio desde las de partido hasta la nacional” (Semanario San
Sebastián, 24 de julio de 1921). A pesar de la oposición masiva de la asociación de
maestros de Castellón, en la que también se alineaban los maestros varones de
Vinaròs, la propuesta prosperó. Dña. Francisca planificó un congreso nacional en
Vinaròs. Sus objetivos paritarios recibieron en septiembre de 1921 el total apoyo
de la gran mayoría de las provincias españolas (43).
Uno de los testimonios más expresivos de su largo magisterio docente, ejercido mayoritariamente en Vinaròs, lo constituye el llamado “Método Rápido de
Lectura”, librito de 64 páginas elaborado por Dña. Francisca en el año 1914 y
publicado en Barcelona por la editorial La Hormiga de Oro, que, según parece,
llegó a alcanzar una respetable difusión, no sólo a nivel local, sino que también
se expandió a nivel provincial y nacional. Se trata de un manual pensado para
propiciar la iniciación en el mundo de las letras y de los números, facilitando a
un público infantil o adulto iletrado el aprendizaje de textos fáciles y amenos, a
través de 29 lecciones hábilmente seleccionadas, completadas por una tabla de
números arábigos y romanos que más abajo volveremos a analizar.
Sí que podemos adelantar que varios pies de página del “Método” van acompañados de espléndidos y conmovedores dibujos que pretenden fomentar la fantasía de los usuarios y aproximarlos a los temas que desarrollan los textos. Asimismo llama la atención la parte posterior de la obra, donde se incluye una serie
de oraciones y máximas del célebre escritor vinarocense Wenceslao Ayguals
de Izco (1801-1873), sonado personaje liberal que, al margen de las diferencias
ideológicas existentes entre ambos, parece haber ejercido un fuerte atractivo
intelectual en la concepción pedagógica de Dña. Francisca (S. Albiol Vidal, 1980;
J. L. Pascual Pla, 2005).
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El semanario San Sebastián, de 24 de julio de 1921,
se hizo eco de la campaña igualitaria

El San Sebastián, de 18 de septiembre de 1921, reproduce las numerosas
adhesiones a la Asamblea nacional
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Los maestros Joan M. Borrás Jarque, a la izquierda, y Carles Salvador,
a la derecha, formaron parte del Comité Organizador de la Asamblea
nacional de “Feminismo magistral”

En la dedicatoria de Joan M. Borrás Jarque a Dª. Francisca en uno
de sus libros la califica de “impertérrita e invencible”
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Los motivos que impulsaron a Dña. Francisca a confeccionar esta publicación son fáciles de intuir. El analfabetismo y la falta de escolarización eran una
verdadera degradación social en la España de aquellos tiempos. No todos los
chicos y las chicas en edad escolar asistían regularmente al colegio. Muchos
de ellos se dedicaban a recoger estiércol por los calles y venderlo luego como
abono, también ayudaban a sus padres en las labores artesanales, comerciales o agrícolas o se enrolaban en la mar con lo que, al igual que las chicas que
se dedicaban a los trabajos domésticos, se ausentaban durante gran parte de
su infancia de las aulas de clase y quedaban así al margen de cualquier formación cultural seria.
Dentro del fenómeno del analfabetismo, destacaba la amplia cuota de analfabetismo femenino. En la época en la que Dña. Francisca publica su “Método
Rápido de Lectura” el 65% de la población femenina española no sabía ni
leer ni escribir. Las informaciones que disponemos acerca de la situación de
Vinaròs, el preferente campo de acción de nuestra maestra, nos muestran que
las cifras que arroja su campo de acción concordaban con el desolador nivel
nacional.
Según el censo del año 1900, Vinaròs constaba de 8.625 habitantes. Entre
los varones 74 sabían leer, 1.555 sabían leer y escribir y la mayoría, es decir,
2.480 no sabían ni leer ni escribir. Los porcentajes de la población femenina son
más sombríos todavía. Entre las mujeres 91 sabían leer, 1.140 sabían leer y
escribir y una más que abrumadora mayoría si cabe, 3.285, no sabían ni leer ni
escribir (Censo de la población de España 1900. Dirección General del Instituto
Geográfico y Estadístico, Madrid 1903).
Es especialmente el analfabetismo femenino el tema que quiso combatir Dña.
Francisca frontalmente, no sólo a través de una abnegada labor pedagógica diaria, sino también mediante la creación de una serie de propuestas de aprendizaje
entre la que resalta su encomiable manual de lectura. A lo grave de la situación
se adecua el método utilizado por Dña. Francisca que no pretende ser otra cosa
que un vehículo de fácil acceso al mundo de las letras y de los números a través
de una sencilla y eficaz estrategia de aprendizaje. Antes de pasar a observar con
detenimiento el “Método” ideado por Dña. Francisca hay que concienciarse que
el problema que ella quería atajar era una plaga que azotaba a todas las sociedades europeas de la época, aunque eso sí, España, motivado por un cúmulo
de factores bien conocidos, era uno de los países que peor estaba en el área de
la educación y especialmente en lo referente a la desproporción reinante entre la
población masculina y femenina.
4. El analfabetismo en Europa
Procedamos a continuación a comparar los datos que poseemos sobre el
tema, procedentes de tres países europeos de una extensión similar (Alemania,
Francia y España) seleccionados al respecto para poder correlacionarlos con la
situación política y social reinante en cada uno de ellos, hecho que nos permitirá
extraer conclusiones sobre algunas causas del fenómeno.
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4.1. Alemania
Uno de los primeros países que estableció un sistema de educación estatal
con miras a erradicar el analfabetismo fue el reino de Prusia, célula embrionaria
del Estado alemán moderno. Entre los años 1717 y 1763 se legisla la obligatoriedad de la escolarización de menores, instalando en todo el territorio prusiano una
densa red de escuelas primarias. Pero será a partir de la década de los años 80
del siglo XIX cuando se alcance el pleno funcionamiento del sistema escolar obligatorio. Como consecuencia de un cúmulo de medidas adoptadas por el Estado
se observa una disminución de la cuota de analfabetismo que era dramática en
tiempos anteriores. Según los datos estadísticos disponibles, en el año 1871 el
86,3% de la población sabía leer y escribir. Sólo 12,2% eran analfabetos. De los
restantes 1,5% no se tienen noticias exactas. Estas cifras pueden ser corroboradas por los documentos disponibles en los archivos militares que certifican que
en el mismo año 1871 un alto porcentaje de reclutas, es decir el 89,8% de los
censados disponía de una formación escolar en lengua alemana, 6,8% en otras
lenguas (por ejemplo en lengua polaca) y sólo un 3,4% no habían recibido una
formación escolar (R. Block, 1995).
Pero estos datos no eran vigentes en la totalidad del territorio prusiano. Existen aquí, como en otras naciones europeas, como por ejemplo Francia o España, fuertes divergencias regionales. Éstas son consecuencia de la legislación
en vigor en las diferentes regiones que integraban el Estado prusiano, producto
también de su diferente estructura económica y social, así como de las desproporciones demográficas reinantes. También existían fuertes diferencias confesionales. Entre la población católica prusiana (gran parte de ella de origen polaco)
el número de analfabetos era el doble (15,2% entre los hombres y 21,8% entre
las mujeres) que entre la población protestante de origen alemán, si tomamos
por término medio los datos del año 1871 (R. Block, 1995).
4.2. Francia
En Francia observamos un dilatado proceso histórico que ya empieza en el
siglo XVII encarrilado en combatir el analfabetismo de amplias capas de la población.
Después de la proclamación de la República la enseñanza pública es considerada como uno de los elementos básicos de unificación del país. Suprimir
el analfabetismo forma parte del programa republicano de construcción de una
nueva nación asentada en las ideas del progreso y de la renovación intelectual.
La escuela se convierte dentro del sistema centralista francés en un elemento
de cohesión nacional al prescribir la enseñanza del idioma francés a una población que en las zonas periféricas seguía hablando en bretón, alsaciano, catalán,
vascuence, etc. La alfabetización se convierte así en un instrumento de implantación de la hegemonía cultural de la lengua francesa a un territorio multilingüe.
Al contrario de lo que sucede en España, las lenguas minoritarias se hablaban
en regiones periféricas de escasa relevancia política y económica, siendo las
regiones más relevantes netamente franco parlantes, mientras que en España
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eran precisamente Cataluña y las Vascongadas las zonas más desarrolladas y
económicamente más pujantes del país y que precisamente por eso generan
formas de identidad propias ligadas a sus lenguas regionales.
A finales del siglo XIX el número de personas que sabían leer y escribir superaba el 70% de la población francesa. Entre los jóvenes la tasa era mucho
mayor aún. El 94,9% de las personas que querían contraer matrimonio sabían
leer y escribir. A comienzos de la primera Guerra Mundial (1914) el analfabetismo
había prácticamente desaparecido entre la gente joven. Pero aún así, existe una
línea divisoria que transcurre por medio del país. Mientras que al norte de una
línea que discurría entre Saint Malo y el lago de Ginebra la tasa de analfabetos
era exigüa, en las regiones del sur y oeste del país esta es mucho más desfavorable. Veamos un dato al respecto. Mientras que en el departamento de Doubs la
tasa de analfabetos es del 2,05% (3,08 mujeres), en el departamento de Corrèze
alcanza el 34,05 % y en el departamento de Ariège se llega incluso a una tasa de
47,13% de la población femenina (F. Furet/J. Ozouf, 1982).
Será a finales del siglo XIX y durante el siglo XX cuando se eliminen estas
preocupantes desproporciones regionales.
4.3. España
Al contrario de lo que sucede en Alemania y Francia, donde durante el siglo
XIX y XX se combate eficazmente el analfabetismo, en España esta deplorable
situación sigue siendo un fenómeno masivo, con lo que se convierte en un verdadero problema político, económico y social.
Según los datos disponibles, en el año 1899, sólo el 28% de la población española sabía leer y escribir, un 4% sólo sabía leer y el resto, 68%, es decir, más
de dos tercios de la población, eran analfabetos (M. De Puelles Benítez, 1986).
Las estadísticas que poseemos para el año 1910 apuntan una ligera mejora.
Sin embargo, el 60% de la población española continuaba sin saber leer y escribir. Diez años más tarde, aunque la tasa baja al 52%, sigue siendo escandalosa
aún, ya que englobaba a más de la mitad del país. Estas cifras vienen a confirmar los datos que poseemos sobre la incidencia del fenómeno en Vinaròs que se
insertaba dentro de la triste media nacional. También hay que resaltar al enjuiciar
estos datos que la tasa de analfabetismo femenino era muy superior a la media
estadística calculada, que la sobrepasaba con creces, ya que la escolarización y
educación de la población infantil masculina detentaba una marcada prioridad.
Un hecho que diferencia la situación española comparada con la de otros
países europeos es el monopolio que ostentaba la Iglesia católica y especialmente las órdenes religiosas dentro del sistema escolar y educacional. Es digno
de resaltar que la secular pugna entre el Estado y la Iglesia por la hegemonía
cultural del país que protagonizan los gobiernos conservadores y liberales no se
desarrolla como un antagonismo entre religión y ateísmo. La crítica al sistema
imperante no cuestiona casi nunca el papel espiritual de la Iglesia, sino que se
le achaca una desmesurada influencia política, económica y social así como su
excesivo poder material. Lo que a veces se tilda de manera genérica como anticlericalismo, no es, como demuestra muy bien el ejemplo del eminente liberal
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vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco (S. Albiol Vidal, 1980; J. L. Pascual Pla,
2005), una negación de la religión, sino más bien un conglomerado de sentimientos diversos agudizados por el malestar económico y social del país que pueden
conllevar situaciones eruptivas, como bien se puso de manifiesto, por citar un
conocido ejemplo, en la llamada “Semana Trágica” de Barcelona en 1909.
En la mayoría de naciones europeas, y Francia es el mejor ejemplo de ello, se
consigue la implantación de un sistema estatal, no forzosamente laico, de educación escolar. Esto no es el caso en España donde las instituciones eclesiásticas
siguen controlando el sistema educacional por más intentos que los respectivos
gobiernos liberales pusieran en el empeño de disputarles el terreno de la educación escolar (A. Yetano, 1988).
Esta situación se prolonga hasta la proclamación de la Segunda República
(1931). A partir de este momento se inicia el proceso de secularización del sistema educativo español, se potencia la escuela pública, se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los colegios y se exige un nivel universitario en
el profesorado, con lo que se debilitan sustancialmente los colegios regentados
por monjas o miembros de órdenes religiosas.
Desde la promulgación de la famosa Ley de Moyano en 1857 existía en España una enseñanza pública auspiciada por el Estado, pero financiada básicamente por los municipios. En 1870 el Estado español solamente destinaba
un 0,55 % del presupuesto general para subvencionar la enseñanza media y
elemental. Será a partir del año 1900 cuando el Estado empezará a implicarse
en mayor medida que en el pasado en el tema de la enseñanza pública, creándose el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y pasando los maestros
a convertirse en funcionarios del Estado dependientes del nuevo ministerio (A.
Shubert, 1990).
En el año 1899 se contabilizaban unas 30.000 escuelas en España. Su situación era deplorable. Los colegios se albergaban en edificios poco aptos, carentes de dotación y medios a su disposición para impartir una enseñanza a la
altura de las necesidades del país. La situación de los maestros era igualmente
dramática. Su preparación se consideraba deficiente y su remuneración económica era verdaderamente precaria, ya que su bajísimo sueldo dependía de
las arcas de sus respectivos municipios. La cantidad de 12 millones de pesetas
destinada por el Estado español en 1900 al impartimiento de la enseñanza pública era simplemente irrisoria, si la comparamos con los 27,5 millones que se
destinaban sólo a la ciudad de París o a los 25 millones que se gastaba el Estado
belga con una población mucho más inferior en número que la española (M. De
Puelles Benítez, 1986).
Un repaso somero de las cifras que disponemos del siglo XIX procedentes de
los distintos estados europeos permiten establecer, si tomamos por regla la tasa
de inversión de recursos en educación y el grado de analfabetismo, la siguiente
clasificación de países en tres grupos.
En el primer grupo se engloban Alemania, Suecia y Escocia. Dichos países
se distinguen por una baja tasa de analfabetismo así como por una tupida red
de escuelas públicas sufragadas por el Estado que abarcan todo el país y que
posibilitan la escolarización de la totalidad de la población infantil y juvenil.
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En un segundo grupo podríamos situar países como Francia, Austria o Bélgica que detentan una tasa media de alfabetización así como un elevado grado de
escolarización e implicación del Estado en las tareas educativas.
En el último grupo, es decir entre los países europeos con una alta tasa de
analfabetismo y un bajo grado de escolarización, destacan Italia, Grecia, Portugal y España.
Este triste panorama educativo-cultural constituye el caldo de cultivo de las
reformas de la generación del 98. Sus más renombrados personajes, representantes de la intelectualidad liberal española, veían en el secular atraso cultural
el principal problema del país. Joaquín Costa lo formulaba en el año 1924 de
la siguiente manera: “La mitad del problema español está en la escuela: a ella
principalmente debió su salvación y debe su grandeza presente Alemania” (R.
Block, 1995).
5. Una propuesta pragmática para paliar el analfabetismo:
El Método Rápido de Lectura
En medio de un panorama general caracterizado por la persistencia del analfabetismo Dña. Francisca, y esto parece ser típico en ella, intenta solucionar de
forma pragmática un problema real existente en el seno de las familias de sus
alumnas que afectaba a innumerables seres de los que se siente responsable.
Como otros tantos colegas de su época que confeccionaban sus propios materiales didácticos, dada la carencia de una oferta editorial apropiada, idea el ya
mencionado “Método Rápido de Lectura” como primer paso para combatir el
analfabetismo reinante en amplias capas de la sociedad vinarocense de principios del siglo XX. Su librito, modelo de concisión y buen tino, está encaminado
a acortar distancias frente a la palabra escrita, indescifrable para gran parte de
su entorno. El presupuesto didáctico que subyace en su método es convincente
y efectivo al mismo tiempo. Intenta compaginar lo conocido con lo desconocido,
quiere allanar el arduo terreno de la inteligibilidad aportando soluciones fáciles,
prácticas y amenas.
Tampoco debemos olvidar al momento de enjuiciar el “Método” las peculiaridades de los colegios de aquella época, con clases repletas por casi cien alumnos o alumnas, compuestas por alumnos de distintos grados, e impartidas durante años consecutivos por un único maestro o maestra, responsable de todas
las asignaturas, lo que conllevaba un más bien reducido programa didáctico. Se
pretendía que los alumnos aprendieran a leer y a escribir, a realizar las cuatro
operaciones básicas en aritmética (sumar, restar, multiplicar y dividir) y como
máxima aspiración a que adquirieran unos mínimos baremos de cultura general. Todo ello se desarrollaba dentro de un sistema educativo que separaba los
sexos en clase, hecho que presuponía un rol social femenino distinto del masculino ya que existía el prejuicio que las niñas no necesitaban saber tanto como
los niños y en un ambiente marcado por la indiscutible autoridad del maestro o
maestra. También se daba una extraordinaria importancia a la memorización.
Saber y aprender se realizaban a través de monótonas prácticas memorísticas,
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no mediante estrategias cognitivas de aprendizaje.
¿Cómo caracterizar brevemente en este contexto el “Método” de Dña. Francisca?
Uno de los elementos que salta a la vista es el rol paternalista del maestro o
maestra, autoridad indiscutible en el proceso de aprendizaje y algo así como la
última instancia. Según su talante imponía castigos (por mi suegra sé que Dña.
Francisca nunca pegaba, pero sí hacía arrodillarse a sus discípulas como medida disciplinaria) u otorgaba premios o alabanzas, según su nunca cuestionado
criterio, ni por los padres y mucho menos por los mismos alumnos. A este estado
de ánimo se deben los múltiples consejos expresados en el “Método”. Por ejemplo: “el sol hace mal a la cabeza” o “la llaga se cura con glicerina”.
Como el “Método” se dirigía básicamente a las niñas, tampoco faltan en él un
sinfín de alusiones al rol específico de la mujer. Leemos allí por ejemplo: “en la
escuela hago plegado”.
El presupuesto pedagógico del “Método” abarcaba las principales áreas de
la enseñanza escolar, a saber, Gramática, Aritmética, Ciencias Naturales, Geografía, Historia de España, Religión, Higiene y Urbanidad. Es por eso que una
gran cantidad de las frases presentadas intentan transportar un doble mensaje.
Al tiempo que su lectura ayuda a ejercitar la memoria de las niñas, su contenido, que debe ser retenido, aumenta el saber de las escolares en las distintas
asignaturas. Se incluyen muchas palabras de diccionario de difícil pronunciación
como ejercicio de fonética o de gramática que muchas veces tienen un significado geográfico o son necesarias para entender mejor las Ciencias Naturales o
nombres o eventos históricos. Ejemplos: “Odessa, Upsala, Wamba, epsomita,
umbela, etc.”
Sin embargo los temas éticos y religiosos son los que más cabida tienen en
el “Método”. La confesionalidad católica era una parte integrante e ineludible en
cualquier temario didáctico de uso escolar ya que se exigía el visto bueno de la
censura eclesiástica en libros de texto dedicados a la enseñanza. Como consecuencia de la confesionalidad oficial del Estado español, prescrita en la Constitución del año 1876 que estuvo en vigor hasta la proclamación de la Segunda
República en 1931, el fondo histórico del “Método” es la época de la Restauración, es decir el gobierno de la burguesía conservadora en oposición a la anterior burguesía revolucionaria, desamortizadora y anticlerical, resentida contra la
Iglesia por el apoyo prestado al movimiento Carlista.
No extraña, pues, la proliferación de alusiones religiosas o éticas en el temario de consejos o advertencias dedicadas a las niñas. Veamos algunos ejemplos:
“Ampara al desvalido”, “Jamás amaremos bastante a nuestros padres”, “San
Pablo fue llamado por Jesús”, “No obres clandestinamente porque Dios todo lo
ve”, etc.
También abundan en el “Método” plegarias. En total se transmiten nueve oraciones aprovechables para diferentes ocasiones: al despertarse, al acostarse,
para el día de la Madre o del Padre, etc. y también se incluye un elevado número de máximas morales que reproducen las enseñanzas de los Diez Mandamientos. Tanto las oraciones como las máximas provienen del “Silabario moral
de niños” publicado en 1844 por el vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco. El
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hecho que una persona de fuertes convicciones católicas como Dña. Francisca
reproduzca el repertorio del renombrado anticlerical Ayguals de Izco bien pudiera
ser un tributo a las raíces vinarocenses comunes de ambos.
Como observación final es digno de constatar que el “Método” de Dña. Francisca a pesar de sus innegables limitaciones (paternalismo, confesionalidad, autoritarismo etc.), fiel reflejo de la situación de la enseñanza en la España de su
época, contiene una serie de aspectos innovadores que la investigación pedagógica y didáctica actual está volviendo a valorar, tales como la contextualización
de las situaciones de aprendizaje, personalización de los mensajes dirigidos a
los alumnos y preeminencia de los contenidos en detrimento de una excesiva
valoración de las estructuras formales.
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ANALFABETISMO EN ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA
Carnet que acreditaba a Dª. Francisca
como vocal de la Junta Local del Consejo Superior
de Protección de la Infancia
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Dª. Francisca Ferrer se implicaba
en múltiples actividades altruistas,
como en la Cruz Roja, de la que
fue presidenta local
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El “Método” escrito por Dª. Francisca Ferrer constaba
de 29 lecciones para el aprendizaje de la lectura

20

21

EL MÉTODO

RÁPIDO

DE

LECTURA

EL MÉTODO

RÁPIDO

DE

LECTURA

El “Método” incorpora 9 oraciones y 23 máximas morales escritas por el liberal
Wenceslao Ayguals de Izco
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Una cariñosa foto-felicitación de una alumna
a su querida maestra

La maestra rodeada por sus alumnas, hacia 1928
Fila 1: Rosita Batiste (1), Pepita Miralles (2), Mercedes Santapau (3),
Paquita Arnau (4), Luisa Marcobal
(5), Lolita Baila (6), Rosa Lázaro
(7), Mª. Isabel Forner (8), Teresa
Baila (9), Rosita Juan (10).
Fila 2: Elvira Boix (11), Ramona Hidalgo (12), Jacinta Escura (13), Rosita Ardizón (14), Jacinta Roca (15),
Josefina Roca (16), Carmen Redó
(17), Sebastiana Rabasa (19), María Bel (20), Teresa Rojals (21), Pepita Folch (22).
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Fila 3: Josefina Mestre (23), Lolita Querol (24), Leoncia Hidalgo (25), Agustina Farnós (26),
Sebastiana Farcha (27), Rosita
(28), Pepita Ferrá (29), Teresita Fibla (30), Marina Valls (31),
Rosita Casanova (32), Rosita
Farnós (33).
Fila 4: Agustina Farnós (35),
Carmen la “Gallinera” (36), Felicidad (37), Juanita la “Salaeta”
(38), Agustina la “Salaeta” (39),
Anita la “Rulla” (40), Conchita

Febrer (41), Amalia Batiste (42),
Pepita Vidal (43), María Sales
(44), Hortensia Garboso (45),
Amparo Redó (47), Sebastiana
Comes (49), Encarnación Solsona (50).
Fila 5: Pureta Guzmán (51), Pepita (52), Angelita Barreda (53),
Conchita Febrer (54), Vicenta
Sales (55), Rosita Bordenave
(56), Rosita Segura (57), Rosita Comes (58), Isabel Verdera
(60), Lucía Santapau (61), Joa-

quina Vidal (62), Teresita Farcha
(63), Lola Serra (64).
Fila 6: Teresa Albiol (65), Angeles Borrás (66), Pepita Ribera
(67), Paquita Roca (68), María Bel (69), Pilar Batiste (70),
Teresita Folch (71), Angelita
Gombau (73), Isolina (74), Sofía
Sospedra (75).
Maestra y ayudante: Dª. Francisca Ferrer Flós (76) y Paca
Marzá (77).
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El Catecismo era
profusamente enseñado
por Dª. Francisca Ferrer
Una buena letra exige ejercicios de caligrafía

Entre las materias que se
enseñaban estaban la Gramática
y la Urbanidad, dedicada esta última
al comportamiento de las niñas

Las libretas de la época, que reproducen las tablas de multiplicar y otras,
llevan un sistema de renglones para hacer “mostra”
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La Geografía, tanto
española como universal,
era otra materia objeto
de atención

La Geometría y la
Aritmética preparaban
a las alumnas para las
operaciones más elementales

Las Ciencias Naturales
y la Higiene personal se
explicaban en las escuelas
de la época
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Por las tardes se enseñaba a
las niñas a coser y bordar, con
los correspondientes métodos
de corte y confección
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Los libros de lectura
abundan en la escuela
de la época. “La buena Juanita”
es el prototipo de ellos

31

BIBLIOTECA MARE NOSTRUM

HISTÒRIA

ARTS

LLETRES

Editat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
amb el patrocini de

Ajuntament de Vinaròs
Regidoria de Cultura

Estaciones de servicio

Torres

