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Introducción 

Los ESTUDIOS COMPARADOS Historia la Educación son, tal vez, uno de 
los puntos débiles de nuestra comunidad científica. Advertido tal fenómeno, 
hace ya algún tiempo se viene abriendo en España una tímida vía de investi

gación que ofrece crecientes expectativas, aunque no quede exenta de sinsabores 
por la enorme provisionalidad de los resultados obtenidos. Este es también el caso 

modestia de las conclusiones alcanzadas, pero también 
· · la · 



conocido en entorno europeo, y hasta relegado por razones históricas de fácil 
mutua explicación1, nos mueve un afán decidido de intercambio intelectual en 
tono natural en que, en el contexto más amplio y común de la Unión Europea, 
hoy se llevan a efecto otras muchas relaciones de orden social, económico, 
rio, político y cultural. 

Historia de la Educación viene siendo un sector de investigación muy recep
al intercambio científico entre España y Portugal, como lo demuestran los 

Encuentros Ibéricos de Historia de la Educación (San Pedro do Sul, 1992; Zamora, . . . 

a 
como que generó en España, y en 
entorno republicano portugués, ambos inspirados en el positivismo, en alguna 
sus versiones3. 

Nos situamos, pues, en el intento de preguntarnos por los medios, caminos, 
instituciones, grupos sociales, personas que, desde la educación y los ensayos peda
gógicos difundidos en España y Portugal, tratan de construir un puente de acerca-

u ............ u._,,., en una etapa extensa, como es Restauración en España, y 
y y 

1 Cfr. VICENTE, e peninsularismo: As rela<;oes hispano-portuguesas>>, 
pp. m-123 y TORRE GóMEZ, Hipólito de la: «De la distancia rival al encuentro indeciso: la relación 
peninsular en la edad contemporánea», pp. 125-154. en MORALES MOYA, Antonio (coord.): Los 98 Ibéri
cos y el mar. Vol. l. Península Ibérica en sus relaciones internacionales. Madrid, Sociedad Estatal 
Expo'98, 1998. 

2 Para Portugal ver la síntesis de FERNANDES, Rogerio: O pensamento pedagógico em Portugal. 
Lisboa, Ministério da Educa~ao, 1992 (2''), pp. 93-123; PROEN<;:A, María Cándida: «Ü ensíno em Portu
gal nos finais do seculo XIX», pp. 209-230, en MORALES MOYA, A. (coord.): Los 98 Ibéricos y el mar. 
Vol. 1/. La cultura en la Península Ibérica. 1998, iam cit. También la obra de CARVALHO, Rómulo 
História do ensino em Portugal. Funda~ao Calouste Gulbenkian, 1986, pp. 521-650. 

Para además Puelles remitimos a la consulta de la 
RUIZ · TIANA, A: Historia 
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pasos del Estado Novo en Portugal. un periplo histórico rico en ambos países, 
pero también controvertido y diverso, que va mereciendo importantes estudios 
desde ambos lados de la raya, y que también suscita el interés de historiadores de 
la educación de España y Portugal. 

bibliografía ya existente es la base de nuestra investigación, pero también 
nos ocupamos de vaciar la publicística pedagógica española más reconocida, y 
valorar las aportaciones de instituciones y personas productoras y transmisoras 
del saber pedagógico en Portugal, de los avances de su sistema escolar. Nos 

UUl,.,.,U.i.V.:> <CfU,ra todo • 

en y vanos y 
cativos en su conjunto, como luego vamos a ver. Pero también es incontestable 

nos sobre en cuarto del XIX, un período en con-
JUnto retardatario y poco activo para alcanzar a cubrir las amplias lagunas que 
todavía presenta el desarrollo del sistema escolar, desde la escuela primaria a 
universidad5. La debilidad interna, que propio sistema político de la Restaura
ción deja en evidencia, condiciona la solución del problema escolar y pedagógico 

España XIX no había o podido resolver6 . Las 
estadísticas oficiales arrojan número de escuelas 

4 Una excelente muestra es el trabajo de PINTASSILGO, Joaquim: República e formar;íio de cidadaos. 
A educar;íio cívica nas escalas primarias da r" República portuguesa (IJJI0-1926). Lisboa, Ed. Colibrí, 
1998. 

5 Por el carácter sintético y actual véase HERNÁNDEZ DíAZ, José Maria; LUIS MARTÍN, Francisco 
de.: «La escuela y la educación popular en la España de principios del siglo XX», pp. 231-262, en MORA
LES MOYA, Antonio: Los 98 Ibéricos y el mar. Vol. Il. La cultura en la península Ibérica. 1998, iam cit .. 
En este trabajo se recoge la bibliografía más actualizada que aborda el problema de la escuela y la edu
cación en la España de la época. Véase también «La educación y la generación 98>>. Monográfico 
1997 de la Revista de Educación, coordinado por Buenaventura Delgado. También, HERNANDEZ SAN

al cambio en la Universidad española (I8?)-I93I)», 
.__J,_,,.,.,.. entre y cambio. 



existentes y las faltan por dotarse, inadecuado funcionamiento muchas 
de ellas, las altas tasas de analfabetismo?, bajo grado de los niveles de estudian
tes de segunda enseñanza y universidad que ofrece España8, el rutinarismo domi
nante en los procesos pedagógicos empleados, este conjunto de factores es un fiel 
indicador de lo que se conoce como el estancamiento del sistema escolar, a pesar 
de algunos logros obtenidos. 

En amplios sectores de población no se daban todavía las condiciones opor
tunas para ser receptivos a las innovaciones culturales y pedagógicas que se esta-

. nuestras Muchos menos eran 

acceder con a de segunda y univer-
sidad a partir de 1909, la reforma del plan de estudios para la formación de 
maestros en el fomento la alfabetización a través de medidas específicas, 
introducción progresiva de la graduación en la enseñanza sustituyendo el modelo 
de escuela unitaria por la graduada, incluso su modelo arquitectónico, la incorpo
ración de novedosos materiales escolares, sobre todo de libros apropiados a 
edad y a métodos de enseñanza utilizados. Hay que considerar, además, 
importante presión cultural ejercen movimientos sociales de procedencia 
obrera en beneficio de los sectores populares, así como la influencia del reformis-
mo social y denominado catolicismo sociaL También, es ya rec:ono 

los nacientes nacionalismos, en particular desde Cataluña, contribuyen a ir 
mejorando al clima educativo y cultural de la sociedad española de principios del 
siglo XX. Finalmente, numerosas iniciativas escolares y educativas de la Iglesia, 
que se encuentra en una fase de recuperación sostenida en la sociedad, así <:omo 
otras contribuciones procedentes del laicismo escolar, librepensamiento y la 
masonería, forman un importante cupo de proyectos de reforma y realizaciones 

NúÑEZ, Eugenia: La fuente de 
L~vanu contemporánea. Madrid, Alianza · ..... .., ............. , 

y sociedad en la 
· en la 
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nos · un clima poco a poco en escolar. 
pues, a una fase de expansión del sistema educativo, pero también a un 

proceso de incipiente modernización pedagógica del mismo9. 
Si nos situamos en el plano más estrictamente pedagógico, en el ámbito de la 

reflexión y producción científica sobre los temas educativos, los escolares ante 
todo, pero también el conjunto de los procesos educativos y culturales, aunque se 
admita que ofrecen un carácter min<;>ritario, asistimos en España a un cambio más 
profundo. Sin poder desdeñar la aportación teórica que católicos, republicanos, 
librepensadores, nacionalistas, socialistas y anarquistas van desgranando en torno 

· · · · terreno · 

y otros. 
tanto, desde aparente contradicción que supone existencia real de una 

alta tasa de iletrados en la sociedad española (en 1920 el analfabetismo medio neto 
los españoles es 43'3% de población), resultado de un deficiente funcio-

namiento de la escuela primaria y de carencias culturales manifiestas para los sec
tores populares, y la emergencia activa de un sector minoritario de intelectuales 
que se abre a Europa y a todos sus movimientos pedagógicos innovadores, pode
mos entender que existe un clima suficientemente receptivo a contactos pedagógi-
cos con otros países, · Portugal. 

denominada Edad de Plata de y puede peda-
gogía española, aunque de carácter minoritario, se abre con esperanza y naturali
dad a nuevos ambientes educativos, a posiciones pedagógicas foráneas de las que 
poder aprender, importar y aplicar sugerencias y experiencias ya vividas. De ahí 

no resulte nada extraño encontrar contactos puntuales e institucionales con 
personas y organismos europeos, y también portugueses, con quienes intercam-

9 TERRÓN BAÑUELOS, Aida: «La modernización de la educación en España (1900-1939)», pp. 
IOI-122, en ESCOLANO, A.; FERNANDES, R. {edits.): Los caminos hacia la modernidad educativa en Espa
ña Portugal (rBoo-1975). Zamora, Fundación Afonso Rei Henriques, 1997. 

todo LANDI, La 
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publicaciones, revistas y proyectos escolares y pedagógicos 
conjuntos, en general los proclives republicanismo en política y los laicos y 
neutrales desde los planteamientos religiosos. 

2. canales de difusión de pedagogía portuguesa en 

estado de la educación, las instituciones escolares 

' na son buena muestra de 
El interesante debate sobre instauración en Portugal de un sistema nacional 
educación liberal en apenas si es conocido en España en etapa 

abarca nuestro estudio, porque interesa más lo que de proyecto reformador encie
rra la república portuguesa. De ahí que las contribuciones de autores españoles y 
portugueses aborden algunas cuestiones didácticas novedosas, las que preocupan 

la organización del naciente orden republicano, o afectan a la promoción de 
mujer portuguesa, ejemplo. 
El pueblo llano portugués, iletrado en grado es en escasamen-

te proclive a lo español, y es poco receptivo a entablar contactos culturales por 
abajo, incluso ya avanzado el siglo XX y en plena expansión de la República en 
Portugal. Razones históricas profundamente arraigadas en la mentalidad popular, 
aunque con seguridad impulsadas desde los intereses de las élites gobernantes, han 
contribuido a esa lejanía. De ello tenemos buenos ejemplos, de cómo se ha conta-

12 Cfr. FERNANDES, Rogerio: As ideias pedagógicas F. Adolfo Coelho. Lisboa, Gulben-
kian de Ciencia, 1973. 

13 FERNANDES, Rogerio: Machado e os problemas da lnstrurao Pública. 
Livros 1985. 

14 



LA 

do a los niños portugueses la historia las relaciones entre Portugal y España. 
Algo parecido, aunque a la inversa, también debe aplicarse a España y la historia 
de Portugal que se ha explicado en las escuelas españolas. Aunque no sea por 
ahora nuestra intención la de abordar esta cuestión, sólo como botón de muestra 
tomamos un texto extraído de un libro escolar portugués de lectura, en plena Pri
mera República, que expresa y deja constancia evidente del problema entre el por
tugués medio y sencillo. Dice Joao Novaes en 1913 en su librito «A Pátria Portu
guesa», escrito para ser utilizado en las escuelas primarias, 

v1sta con 
aunque en otros aspectos 

Sin embargo, algunos intelectuales portugueses (generalmente republicanos) 
intentar modificar esa vieja historia de olvidos y descalificaciones, y bus

can una aproximación intelectual y personal con España, que va a resultar 
acogida en círculos también minoritarios españoles. A través de qué vías y perso
nas va a producirse esa relación de intercambio, y por ello de presencia de lo por
tugués y de la educación portuguesa en particular en España, vamos a hablar a 
continuación. 

No se trata solamente versiones literarias o viajeros entusiasmados con 
Portugal (por ejemplo, la · Unamuno en aproximación 
de Portugal a los españoles es posterior y de tono personal), sino que se estable
cen cauces institucionales cada vez más sólidos. Y en esta tarea, sin duda, las dos 
personalidades inicialmente más decisivas resultarán ser Giner de los Ríos Ber
nardino Machado. Más tarde serán organismos y personas vinculadas a la y 

NOVAES, A Pátria Portuguesa. Lisboa, Livraria dássica editora de A.M. Teixeira, 1913, 
p. 215. 

Otras visiones no menos y parecidas, encontramos en obras escolares como 
Ulysses: Terceiro livro de leitura. Quarta classe da escola primária. Lisboa, Livraria 

E J. leitura para a e f" classes do ensino primário geral. 
1923. De años en el 



republicanismo portugués las que impulsen el · · · proyecto colaboración 
intelectual intuído en sintonía de personas e idearios filosóficos y pedagógicos, a 
partir del influjo que ejerce la presencia de Giner de los Ríos en Lisboa y de sus 
primeros escritos sobre Portugal en 1879. 

Pasemos al estudio de algunos cauces por los que discurre la presencia de los 
ternas educativos de Portugal y cómo a España la etapa nos 
ocupa. 

españoles 
Este es caso de la pequeña delegación portuguesa. El de 

está representado por José Antonio Sirnoes Raposo, director de la Real Casa 
Lisboa. Este delegado interviene en el Congreso Pedagógico con un discurso 

en portugués, en que de forma bastante protocolaria agradece la invitación cur
sada, felicita a los organizadores, pero también se permite una breve incursión 
sobre pedagogía de Froebel, y referencias generales sobre la situación de la edu-
cación de la · er en Portugal. es conocernos de presencia 
educación portuguesa en Congreso, expresión escueta, simbólica 

anuncia en el futuro inmediato. 
Diez años más tarde se convoca Congreso Hispano Portugués Americano 

de Pedagogía, también en Madrid, en fecha bien significativa de centenarios, pero 
expresiva de una cierta consolidación del pensamiento pedagógico reformista en la 
sociedad española. Presidido por Rafael María de Labra18, es el primer congreso 
pedagógico de carácter internacional que se celebra en la historia de España. 

No deja de sorprender que la misma denominación acoja la representación de 
Portugal al más alto nivel, incluso en encabezamiento del congreso. Aunque 

pedagógicos, véase BATANAZ 

Los Congresos 
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vez no tan excepcional presencia de portugués en dado que 
las circunstancias son propensas a que en otros campos científicos suceda algo 
semejante. Este es el caso de la celebración en ese mismo año del Congreso Mer
cantil Hispano-Americano-Portugués, y también del Congreso Geográfico Hispa
no-Portugués-Americano. 

este Congreso Hispano Portugués Americano de Pedagogía de 1892 pre
sencia de la pedagogía portuguesa es ya mucho más cualificada. En primer lugar, 
el >:a conocido Simoes Raposo insiste en. s:u intervención sobr~ la educación de la 

a 
pedagogía. Algunos de los temas que incorpora hacen menc1ón valor de las lec
ciones de cosas en tarea escolar, la interacción del · con los objetos, 
educación de la voluntad y el trabajo, curiosidad infantil, el ejercicio físi-co, 
valor del juego, la necesidad de facilitar al niño una enseñanza atractiva, o 
influencia de las condiciones materiales en el desarrollo infantil. 

Pinheiro Chagas, ex-ministro de Marina y Colonias de Portugal, en la sesión 
Congreso un canto a descubrimientos geográficos y cien-

tíficos, en un tono ciertamente retórico. 
entonces escntora Pestana, quien ya 

gozaba de alguna experiencia internacional, presenta memoria titulada «¿Qué 
deve ser a instruc~ao secundaria da mulher?», tema en que era considerada exper
ta por mismo gobierno portugués20. 

19 «En el desconocimiento mutuo en que siempre han vivido Portugal y España, de su historia (y 
otro tanto cabe decir de su vida actual), apenas si se sabe del Dr. Bernardino Machado sino que ha 
sido por veces Presidente la República portuguesa», cfr. Alice Pestana (r86o-I929). In memoriam. 
Madrid, R. Rojas, 1930, p. 25. Sin embargo, B. Machado, además de su importante acción política, 
desempeño una intensa tarea como catedrático en Coimbra, impulsó la creación varios museos 
antroo•oiCI!!:la y etnografía, y escribió numerosas obras artículos y ensayos a la 

También mantuvo correspondencia con Unamuno. 
• • en el PVI"T'l T11 P1rf\ 



opinión de Rogerio Fernandes, «na realidade, a participa<;ao portuguesa 
parece ter visado, sobretudo, contribuir para incorporar os dois povos ibéricos no 
movimento educacional europeu, o qual, afirma, implantara em primeiro lugar o 
ensino realista e, pouco depois, o ensino prático»21. 

Son estas breves expresiones de científicos, escritores y políticos portugueses 
en los Congresos Pedagógicos resultado de conexiones, acuerdos e invitaciones 
que con anterioridad se han hecho vivas entre personalidades españolas conecta
das positivismo y a la ILE, sensibles a un nuevo clima de relaciones que se pre

trata 

mov1m1ento mu-
seos de la educación, museos pedagógicos y de infancia, en el caso español 
siguiendo pautas y orientaciones directamente inspiradas en de París (nacido en 
1879 ). Por ello no es nada casual que, por ejemplo, el de Lisboa, con el que va a 
mantener estrechas relaciones, aparezca también en 1883. 

objetivo del Museo Pedagógico Nacional, corno otros de los de su clase en 
Europa, se plasma en diferentes realizaciones que abarcan los más variados carn-

de acción pedagógica. Baste mencionar su importante contribución a 
rnación de maestros y profesores organizando seminarios diversos 
cas pedagógicas, cursos de · y didácticas; impulso 
concede a las primeras investigaciones en España en el campo de la paidología y 
la didáctica; la función orientadora que ejerce sobre maestros, políticos y adminis
tración educativa de todo el Estado sobre métodos a utilizar, construcciones esco
lares, planes de reforma escolar, y otros; la tarea de exponer y difundir nuevos 
materiales pedagógicos y de conservar otros de significación histórico escolar; la 
ingente tarea publicística dedicada a todo tipo de profesionales de la enseñanza; 

dotación y actualización de una excelente biblioteca pedagógica; finalmente, la 
capacidad de mantener relaciones intercambio constante con otros museos, 

· · · de diferentes países en materia educativa. 
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gico. Baste referirnos a Bartolomé Cossío22, Pedro Alcántara García, 
Domingo Barnés23, Pedro Blanco Suárez, entre otros. La mayoría, como es bien 
sabido, son también personalidades relevantes en el seno de la Institución Libre 
de Enseñanza, así como impulsores de otras iniciativas pedagógicas renovadoras 
en la España de fines del XIX y primer tercio del siglo xx24. 

Para las relaciones con la educación en Portugal el Museo de Madrid es uno 
de los marcos más oportunos de referencia, porque desde esta institución se llevan 
a cabo frecuentes intercambios y conexiones pedagógicas. Además de los abun-

contactos Pedagó&ico · 

c. se a 

para Ampliación de Estudios, diseñada por Giner de los Ríos 
grupo de institucionistas, y dirigida a · obra desde sus inicios por 

Castillejo, va a representar desde su nacimiento en 1907 la principal vía de forma
ción de profesores universitarios, de promoción de las nuevas corrientes investiga
doras en España, de dotación de estudiantes brillantes y técnicos de la administra-
. educativa al extranjero, de relaciones científicas con otros países del entorno 

v~·.._.._'U, .... u.,.u al que aspira a y · España en · científicos y 
pedagógicos2 5. Las instituciones complementarias (Residencia 
de Estudiantes, de política 

22 ÜTERO URTAZA, Eugenio: Manuel Bartolomé Cossío. Trayectoria vital de un educador. 
Madrid, Residencia de Estudiantes, 1994; ÍDEM: Manuel Bartolomé Cossíe pensamiento pedagógico y 
acción educativa. Madrid, CIDE, 1994. 

23 Cfr. CARDA Ros, Rosa María; CARPINTERO CAPELL, Domingo Barnés: Psicología y edu-
cación. Alicante, Instituto de Cultura J. Gil Albert, I993· 

2 4 Para diferentes cuestiones relativas al Museo de Madrid, cfr. GARCÍA DEL DUJO, Ángel: Museo 
Pedagógico Nacional (r882-I94I). Teoría educativa y desarrollo histórico. Salamanca, Edic. Univ. Sala-
manca, 1985. 

2 5 V éanse al respecto, entre otras, 
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.................. :. científicas y 
conforman un humus y científico que trata de llevar educación, la uni
versidad y la ciencia en España hasta los niveles deseables de equiparación con 
naciones que en esos campos se erigen en modelo de referencia. 

En el ámbito educativo en particular la Junta para la Ampliación de Estudios 
promueve estudios y becas para administradores de la educación, inspectores de 
enseñanza, doctorandos, profesores universitarios, profesores normalistas, estu
diosos al más alto nivel de las I?-ovedades .Pedagógicas que. se J?Ueda~ extraer de 

........ ,, ..... , sm 

Publicaciones pedagógicas sensibles a ciencia, cultura y educación de Portugal 

revisión de algunas las revistas más influyentes en el panorama educati-
vo de época, en el pensamiento pedagógico y en la práctica escolar, vez nos 

a ir concretando detalles de estas tenues vías conoc1m1ento 
educación y la pedagogía portuguesa en España. sabido que las revistas 

científicas · en cualquier campo especializado 
ciencia, por lo que nos parecen una fuente bastante representativa. Para 

hemos seleccionado solamente algunas de las posibles, pero ciertamente de las más 
difundidas, conocidas, y por tanto las que más inciden entre los profesionales de 
la educación, al menos entre los grupos profesionales de más alto nivel, como son 
los políticos de la educación, los administradores, profesores universitarios, ins
pectores de enseñanza, profesores de las Escuelas Normales, y maestros y profe
sores de los niveles no universitarios. 



Nos detenido en revisar con calma seis colecciones en las que presumi-
blemente podrían encontrarse artículos e informaciones relativas a educación en 
Portugal, con resultados muy diferentes, como pasamos a comentar. Las revistas a 
que nos referimos son «Nuestro Tiempo», «Revista Contemporánea», «Revista 
Crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas», 
«Revista de Pedagogía», «Revista de Escuelas Normales» y «El Boletín 

· de Enseñanza». 

·e Revista se en como entre 
1875 y 1907. dirigida por Perojo en un pnmer momento, y más tarde por Orte
ga Rubio, pasando de una orientación netamente positivista al principio a posicio
nes más eclécticas. Sus colaboraciones son muy heterogéneas, y con frecuencia 
coinciden con otras de nivel semejante o · Así nos encontramos, entre 

a · Concepción de Bece-
rro de Bengoa, Bernaldo Quirós, Unamuno, Maestre, 
gildo Giner de los Ríos, P. Dorado Montero, Royo Vilanova, Gil 
Sanchez de Toca, Cánovas del Castillo. Los artículos que publica en su larga anda
dura abordan cuestiones de interés en campos como la literatura, la filosofía, polí
tica, artes, ciencias, y también la educación. Los asuntos internacionales ocupan 
asímismo un lugar de relieve2 8. 

Cuando nos centramos en que aparece de Portugal en esta publicación nos 
tenemos que remitir a algunas cuestiones literarias, referencias de publicaciones y 
comentarios sobre novelas aparecen en Portugal, pero nada en absoluto encon
tramos a educación, la escuela, ciencia o · · en país 
vecmo. 
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~¡. Revista Crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas e hispano-
americanas, se edita en Madrid entre 1895 y 1902, y es dirigida en su parte históri
ca por Rafael Altamira, y en la literaria por Luis Ruiz Contreras. Es una publica
ción ante todo informativa, sin apenas artículos reflexión y ensayo como las 
anteriores. Pero a diferencia de éstas incluye cuantiosas y sabrosas noticias sueltas 
sobre los más variados aspectos la cultura, la historia, la literatura e incluso 
educación en los países a que hace referencia su encabezamiento, y por supuesto 
Portugal. Así conocemos muchas cosas de la ciencia, las publicaciones, la produc
ción literaria en desde lo~ problemas d~ la educación, la escuela, 

toda España, menos sintoniza con movimiento 
de la llamada «Escuela Nueva» que transita por todo el mundo desarrollado en 
aquellos años. una publicación prestigio reconocido que, además, alcanza 
una elevada difusión entre todo profesorado español de primaria y secundaria. 
Estuvo dirigida por Lorenzo Luzuriaga, personalidad relevante del socialismo 
español de la época, muy influído por su formación en el seno de la Institución 
Libre de Enseñanza. sus páginas podemos encontrar notorios trabajos en los 
diversos campos de pedagogía y educación, con muy conocidas y auto
rizadas en España y en otros países extranjeros. Está considerada como una de 

"'''"J.._·....,.u pedagógicas más elevado de las hasta editadas en 
toda historia de la educación en España29. 

Hemos indicado que en la Revista de Pedagogía podemos toparnos con auto
res foráneos y con artículos relativos a métodos de enseñanza experimentados en 
otros lugares, sobre todo de Europa, pero también hemos de admitir que Portugal 
y su educación no son objeto de tratamiento a lo largo de toda la colección que 
hemos revisado, salvo en breves reseñas bibliográficas. Lo que significa que el 
movimiento de la Escuela Nueva en Portugal era considerado en los años veinte 
poco representativo, y mucho menos cuando se produce caída de · 
República portuguesa en 1926 y posterior 
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::- Algo muy parecido sucede con la también innovadora Revista de Escuelas 
Normales, editada por turno en varias ciudades españolas (Guadalajara, Cuenca, 
Córdoba), y dirigida según las circunstancias por Gil Muñiz, R. Llopis, Santulla
no, entre los años 1923 y 1936. Es una publicación pedagógica muy acotada al 
campo de los profesores de las Escuelas Normales, tan decisivo para la formación 
de los maestros de primera enseñanza, y para la eficiencia posterior en la escuela 
primaria. contenido de los trabajos que publica es expresivo del interés renova
dor que expresan muchos de los profesores normalistas, con especial atención a 

novedosas, · · otras 

s1 se nos uso esta 
aporta sobre cuestiones pedagógicas en un período tan 
por particular impacto que alcanza entre los suscriptores y 1ec:tores 

son afortunadamente muchos en toda España. 
N o podemos detenernos en explotar el amplísimo número de referencias 

bibliográficas de libros y revistas que aparecen vinculados con problemas de la 
sociedad, la ciencia y la educación en Portugal, ni tampoco las detalladas noticias 

a veces se nos ofrecen en las páginas del BILE sobre el pais vecino. Nos limi-
tamos a extraer artículos de mínima entidad que abordan cuestiones generales 
o concretas de educación relacionadas específicamente con Portugal. De ahí 
otros artículos referentes a la educación en Europa, por ejemplo, donde ... u''"""''"' .... 

se menciona algo de Portugal de momento no puede ser atendido. Por lo tanto, es 
una selección de la información más representativa que aflora de la lectura de 
coleccíón del BILE que aquí se incorpora y analiza. 

El anexo que se adjunta al final de este trabajo nos permite extraer algunas 
consideraciones. De toda la colección del BILE, salvo error puntual, hemos extra
ído un total de 82 artículos relacionados con Portugal en sus diversas vertientes: 
educativa, cultural, artística, lingüística, social, política, geográfica, militar, jurídica, 
etnográfica, geológica, botánica, biográfica, y otras. 

Este · de · sido escrito, sobre todo, 
y 
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un total de 28, siendo más sensibles a portuguesas Joaquín Costa 
trabajos de aspectos de educación, geopolítica y botánica), Francisco Giner de 
Ríos (2 de educación y cultura) y Rafael María de Labra (3 relativos a las reformas 
pombalinas y al congreso pedagógico de 1892). Autores portugueses lo han sido 
de 53 estudios, de los que 10 incluso han sido publicados directamente en lengua 
portuguesa, lo que ya es en sí mismo una novedad de interés para esta etapa his
tórica de entresiglos. Entre los autores lusos más prolíficos debemos mencionar a 
Alice Pestana (27 artículos), Adolfo Coelho entradas), y Bernardino Machado 

con preferencia 

con 
este cómputo de 64 artículos a extraer 

número de 40 relacionados estrechamente con la instrucción pública portuguesa, o 
con centros educativos no incluídos en el sistema escolar de Portugal. Aparecen 
con preferencia entre 1881 y 1926, siendo el de Bernardino Machado, «Notas de 
um pai» el más largo, y distribuido entre 1896 y 1903 a lo largo de al menos 24 
números del BILE. A ellos nos vamos a referir con cierta detención. 

institucionistas españoles Anexo) abordan cuestiones pedagógicas rela-
a Portugal como las relaciones entre municipio y educación, las bibliotecas, 

método de lectura J oao de Deus, las escuelas ambulantes, el curso superior 
de letras de Lisboa, los museos, Marqués de Pombal y sus reformas escolares, 

enseñanza secundaria, la instrucción pública en Portugal y la educación física. 
Son artículos que pretenden ir dando a conocer en España diferentes iniciativas 
emprendidas en Portugal, del estilo de las que ellos mismos promueven en Espa
ña, con la clara intención de informar y de ofrecer progresivamente una visión 
distinta de lo que también se hace en Portugal en la línea de la reforma social a 
través de la educación 

Dejando por ahora contribución de Alice Pestana, que se convierte en un 
caso particular, como veremos, otros autores portugueses como Adolfo Coelho y 

Machado sobre muy diferentes aspectos, 
... n., ... ,.."""''. de 
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los liceos, y como debiera plantearse. Proponen, y difunden, reformas y nuevas 
ideas sobre la segunda enseñanza y la universidad, sobre todo de Coimbra (que 
representa mejor que ninguna otra institución el espíritu inmovilista y conserva
dor de la monarquía portuguesa), pero tampoco renuncian a descubrir los elemen
tos pedagógicos tradicionales e irrenunciables del trasfondo de la familia y 
pueblo portugués (como en las «Notas de um pai»31). 

lector interesado, y habitual consultor del BILE, encuentra una aceptable 
visión de la educación y la pedagogía portuguesa a través de un abundante núme-

. el interés explícito hacia y 
. . El 

tos y otros de 
político en el que se debate la posible unión ibérica32 • 

Pero la proyección mundial de escritos de 
más decisiva, sin duda. La presencia de Don Miguel en Portugal, sus relaciones 
con el país vecino como viajero33, colaborador con líneas de ferrocarriles portu
gueses, turista y escritor, sido estudiada por otros investigadores, como es el 
caso de Garda Morejón, y Angel Marcos de Dios, en particular a través de los 
ensayos breves sobre Portugal y · Unamuno con Portugal, 

todo con sus escritores, novelistas y poetas34. No obstante, visión 
tiene de Portugal es más como escritor · que como ensaytsta 
pedagógico. Las impresiones que tan certeramente plasma sobre el estilo de vida 

31 Parte de estas notas quedaron recogidas en un libro, que alcanzó varias ediciones, y citado 
por Eduardo Claparede en su obra «Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale», <:le enorme 
difusión en toda Europa a principios de siglo, cfr. FERNANDES, R: Bernardino Machado e os proble
mas ... op. cit., p. 165. 

32 Cfr. CUENCA ToRIBIO, José Manuel: «Paralelismo y desencuentro entre las dos culturas 
sulares según don Juan Varela», pp. 13-27, en MoRALES MOYA, Antonio (coord.): Los 98 Ibéricos y el 
mar. Vol. /l. La cultura en la Península Ibérica. Madrid, Sociedad Estatal Lisboa '98, 1998. 

33 Entre otros · cfr. GONZALEZ, Modesto: Portugal contemporáneo 
/1/1/l'.n.n·n a Oporto, un caminante. 
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los portugueses, los paisajes, visión del hombre y de la vida capta en 
pueblo luso, sus temores y tristezas personales y colectivas, el papel del destino, 
la tendencia al suicidio, y tantos otros detalles de la sociedad portUguesa resultan 
de un enorme interés. Pero Unamuno no se plantea difundir en España, con ampli
tud y sistema, lo que con seguridad conoce de las instituciones educativas de Por
tugal, desde la humilde escuela primaria hasta la universidad. De todas formas, 
U namuno es, como en otros temas, uno de los pioneros en promover el estudio y 
el conocimiento d_e t~do lo portugués, p~ra tratar de en~errar el distanciamiento y 

3· obra pedagógica Alice Pestana, puente de la educación portuguesa en 
España 

(Santarem, 186o-Madrid,1929) es una las personalidades 
VUJLU<+ tan favorable conocimiento y a la ..,...,,, ... ...,...., 

racwn educativa y Portugal se suscita en ambos 
en último cuarto del XIX y primer tercio del XX, al menos en determinados 
culos culturales y pedagógicos37. Mujer de claras convicciones progresistas, pro-

35 «¿A qué se debe este alejamiento espiritual y esta tan escasa comunicación de cultura?. 
que puede responderse: a la petulante soberbia española, de una parte, y a la suspicacia portuguesa, de 
la otra parte. El español, el castellano sobre todo, es desdeñoso y arrogante, y el portugués, lo mismo 
que el gallego, es receloso y susceptible. Aquí se da en desdeñar a Portugal y en tomarlo como 
de chacotas y burlas, sin conocerlo, y en Portugal hasta hay quienes se imaginan que aquí se sueña en 
conquistarlos. embargo, Portugal merece ser estudiado y conocido por los españoles», UNA-

MUNO, M. de: Por tierras de Portugal y España. Espasa, 1969 (7"), p. 16. 
36 A: «Por las escuelas Crónicas transfronterizas 



dive republicanismo en política, partidaria del ejercicio de razón, defen
sora laicismo y de los mandamientos sagrados de la libre conciencia, represen
ta como pocas personalidades de su tiempo el espíritu de cambio de la época 
abordamos, y en particular el estilo de una intelectualidad portuguesa minoritaria, 
pero muy bien formada y culta, abierta y sensible a realizaciones culturales y 
pedagógicas producidas en otros países europeos, induída España. 

Permanece en Portugal hasta 1901, año en que enlaza en matrimonio con 
lusófilo y profesor de la ILE Don Pedro Blanco Suárez. Durante esta larga etapa 

Alice con intensidad y · comienza a relacio-

resto 
gog1co y y especial. se intensa 
pedagógica, literaria y ensayística que desarrolla hasta su muerte. Además de 
impartir docencia en la ILE, de atender la organización de la residencia de los 
alumnos, ofrece clases de lenguas en escuelas de adultos de capital de España, 
mantiene su colaboración literaria con la prensa portuguesa, continúa publicando 
novelas y cuentos, traduce varias obras pedagógicas del inglés, y promueve ini
ciativas en defensa la infancia abandonada en contacto y colaboración con 

y movimiento pro-infancia despierta en la España 
de principios siglo. vez en cuando se convierte en receptora de pedagogos 

d~ educación portugueses que · y en particular 
en Madrid, como es caso de Joao de Barros en 1907, quien quiere con

tactar con pedagogos españoles de vanguardia39. Es, desde luego, una febril 
actividad educadora y pedagógica que sostiene Alice Pestana, convencida del 
poder transformador de una educación sólida, asentada en los principios racio-

38 Además de su obra literaria, expresada en varias novelas y relatos infantiles, de interés pedagó
gico son sus ensayos Informe de uma viagem de estudo a establecimentos de instrurao secundaria do 
sexo femenino en Inglaterra, Suiza e Franra (1889); Informe de una visita de estudo a establecimentos 
de ensino profissional no extrangeiro (1893); Appel aux méres portugaises. Quarto Centenario do Descu-
brimento da India. Contriburoes Sociedade Geographia Lisboa. 
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laica, y conectada con espíritu movtmtento 
Nueva y de la ILE. 

Como escritora de temas pedagógicos merecen nuestra atención varios artícu
los breves y de difusión publicados en la revista «La Lectura» de Madrid 
aparece en 1901 y se edita los primeros veinte años del siglo), y otros más extensos 
y especializados en el «Boletín de la Institución Libre de Enseñanza» (ver Anexo) 
sobre aspectos relativos a didáctica de las lenguas, a problemas de la infancia 
abandonada y patronato del niño delincuente, tanto en España como en Portugal, 
em1cac1".on la · y notas · .., ... ·"" ........ ..,. 

bra. 
obra no es un estado 

educación en Portugal, y mucho menbs un análisis comparado al estilo de lo que 
hoy, bastantes décadas más tarde, trata de ponerse en práctica con dificultades en 
los trabajos de educación comparada. Se trata más bien de una recopilación resu
mida de lo más destacado que se aprecia en estado real del sistema educativo 
portugués en los años iniciales del siglo y sobre todo intenta subrayar 
apreciable de las reformas emprendidas en materia escolar en los primeros años 

naciente de Portugal a partir 1910. informe sobre educación 
en Portugal en 1914 se presenta al Ministro de Instrucción Pública de España, 
cisco Bergamín, quien lo encarga con el objeto de obtener información correcta 
de primera mano para, en su caso, aplicar a España algunas de las novedades intro
ducidas en Portugal, de la misma forma que impulsa otros estudios similares en 
países europeos sobre sus respectivos sistemas educativos. 

La autora inicia el libro comentando los antecedentes del sistema educativo de 
Portugal y su organización administrativa general, evidenciando la orientación 
centralizadora que lo ha caracterizado. Se remonta a la creación de la Universidad 

Coimbra en siglo poco después del nacimiento de Portugal como reino 
Península · resume con brevedad las r<>1""'-r•4n 

consecuenctas 



escolares la · sistema político a de promulga-
ción de la Constitución 1822 (sobre todo intento de gran reforma de Anto-
nio da Costa de 1870, incluyendo la creación efímera del Ministerio de Instrucción 
Pública en 1870 ), y otras iniciativas menores que confrontan la estructura centrali
zadora-descentralizadora del · · · sistema escolar portugués hasta los princi
pios del siglo XX. 

balance · · · que formula la autora hasta la en que resume 
en estas palabras: «Al asomarse al umbral de la enseñanza pública, a seguida de 
memorable se ofrecía a República no ~ra 

apoyo esa a en 
alumno no sea un oyente, sino un trabajador, un obrero; ejemplo culminante, 

Superior Técnico de Lisboa; y pone un cuidado exquisito en apoyar y 
enaltecer toda iniciativa privada en beneficio ,de la cultura nacional; ejemplos 
expresivos: las Escolas moveis Joao de Deus, los Jardins Escolas de Coimbra y 
Lisboa, Escola Oficina núm. 1, de Lisboa, la Liga Popular contra el analfabetis

Academia de Estudios libres»42 • 

Respecto a primera enseñanza la Normal, el balance es pesimista. Además 
sus apreciaciaciones personales, · Pestana se basa en 

tigioso pedagogo republicano Adolfo Coelho (publicado en famoso Diccionario 
de Educación del francés Buisson), del trabajo de Monroe «A Cyclopedia 
of Education), y en otros de Alves dos Santos y Joao de Barros. De todo lo cual 
deduce que el estado de la escuela primaria en Portugal es muy precario: locales 
alquilados en su mayoría, edificios inapropiados, aulas sin profesor y sin apenas 
mobiliario, métodos anacrónicos, maestros mal preparados, por lo que las conse
cuencias en datos objetivables son muy evidentes, «En 1910 el 78% de la pobla
ción de más de seis años era analfabeta, el 70% de los niños en edad escolar no 
recibían instrucción»43. Cuando escribe informe tampoco se han creado escue
las de _párv:ulos, ni «anormales», ni se ha organizado la obligatoria 
en m otras 
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estado cosas explica, según ella, gobierno provisional de la 
presidido por Teófilo Braga, entienda que el problema de la escuela primaria 

y cultura popular sea uno de los más apremiantes por resolver. La promulgación 
de la Ley de Educación de José d' Almeida (29 de marzo de 19n) y la creación del 
Ministerio de Instrucción Pública en 1913, aparecen como una firme esperanza, aun
que reconoce que el esfuerzo de los republicanos portugueses requiere perseveran
cia, ilusión, tiempo y recursos económicos importantes, así como un constante 
combate contra «el grosero capricho del caciquismo político»44 y contra la lacra 

y una dedicación · · 

y se 
y imprescindibles para conjunto de reforma portugue-

sa. «La enseñanza universitaria, como todas las demás ramas del árbol de ense
ñanza, atraviesa en este en Portugal, un periodo de afanosa transición. 
Los elementos viejos que aún quedari, y que no pueden ser separados inmediata
mente, son, sin duda, una rémora contra el mundo nuevo que se yergue, deseoso 
de conquistarlo todo. Dentro de pocos años se verán a flor de tierra progresos 
positivos que ahora no son sino una tímida aspiración, porque sobre ellos pesa 
una tradición arcaica, todavía sustentada por fuertes raíces»48. 

autora dedica los últimos capítulos de su obra al estudio de enseñanza 
· comercial, artística, enseñanza agrícola en Portugal, así como a otras 

iniciativas de atención a la infancia, entre las que destaca los tribunales para niños, 
y en particular la denominada por el gobierno republicano portugués «Tutoría de 
la infancia». 

Las conclusiones de la obra son para retomar la idea básica del esfuerzo 
emprendido, las dificultades encontradas por la República, los logros ya alcanza-

44 Cfr. PESTANA, A., lbidem. p. 25. 
45 «Mantiene la República más de 100 cursos nocturnos y más 

recorren el país dando cursos y nocturnos. Esta contra el 
la nación, y gobernados, una 

¡,,,..,,.,,.. ... ,,... PP· 31-3 2 • 

p. JI. 
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dos: en presupuestario, la organización Ministerio Instrucción Pública 
en 1913, las campañas de alfabetización, el logro de la neutralidad religiosa de 
escuela pública, la coeducación, la creación de asociaciones juveniles de participa
ción social, el inicio de las reformas de los Liceus, de las universidades y de las 
Escuelas Normales. 

suma, este informe de Alicia Pestana es una apuesta decidida por políti
ca escolar de la Primera República Portugal, y así lo hace presente a las autori
dades españolas, y al público en general a través de la edición del mismo en 1915. 

visión difunde · y al 

stastas este como oro» para 
sor es), y a otras más equilibradas (este es caso de Rogerio Fernandes51 y la espe-

49 PRIMERO: Encontro de História da Educar;íio em Portugal. Lisboa, Funda¡;ao Calouste 
benkian, 1987; NovoA, Antonio; RUIZ BERRIO, Julio (eds.): A História da Educar;ao em Espanha e Por
tugal. Lisboa, Sociedade Portuguesa de Ciencias da Educa¡;ao, 1993; ADAO, Aurea: O estatuto sócio-pro
fissional do professor primário em Portugal (1901-1951). Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciencia, 1984; 
CANDElAS, António: Educar de outra forma. A Escola-Oficina núm. 1 de Lisboa, 1905-1930. Lisboa, 
tuto de Innova<;ao Educacional, 1994; FERNANDES, Rogerio: Urna experiéncia de formar;íio de adultos na 
primera Républica. A Universidade Livre para educar;ao popular (1911-1917). Lisboa, Camara Municipal 
Lisboa, 19% ÍDEM: Bernardino Machado e os problemas da instrur;ao pública. Lisboa, Livros Horizonte, 
1985; NovoA, António: Les temps des professeurs. Analyse socio-historique de la profession enseignante au 
Portugal (XV/II-XXe siécle). 2 vols. Lisboa, Instituto Nacional de Investiga¡;ao Científica, 1987; PINTAS
SILGO, Joaquim: República e formar;ao de cidadaos. A educar;ao cívica nas escolas primárias da primera 
República Portuguesa (1910-1926). Lisboa, Ed. Cilibrí, 1998; PROEN<;:A, María Candida: «Ü advento do 
republicanismo e a escola republicana (1890-1926)», pp. 123-144. en EscoLANO, A.; FERNANDES, R. (eds.): 
op. cit.; ÍDEM (coord.): O sistema de ensino em Portugal. Séculas XIX-XX. Lisboa, Ed. Colibrí, 1998. 

5° Así, <<El esfuerzo educativo de la primera República {1910-1926) no dio resultados significativos 
debido a la inestabilidad política y las dificultades económicas», Joaquim FERREIRA GOMES: «Una pers
pectiva histórica del sistema educativo portugués», Historia de la Educación. 4 (1985) p. 360. 

51 «Se é um facto que a obra educativa da Primeira República nao · em muitos casos, 
«'-'"'"'""" legislativa, o seu nao está ainda realizado. nao poderá congir-se, 

resto, as realiza¡;oes a intensa actividade dos ~oderes locais ~ da . . 
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cialista en tema María Cándida Proen<;a)52, que coincidir con 
y planteamientos que en los inicios República portuguesa ha:ce llegar a Espa-
ña Alice Pestana. . 

En cualquier caso, la obra que comentamos se refiere a un momento 
nado del proceso de reformas escolares republicanas, no a su conjunto, por lo 
que a nuestro parecer tiene valor ante todo como testimonio histórico directo, 
como informe de situación. También puede ser interpretada la monografía 
publica en 1915 la Junta para la Ampliación de Estudios como balance de lo pre-

en la · · 

'-'"'-~UIV~V.:> en y 
tan necesitada y en particular después desastre 
y el movimiento posterior de opinión favorable a la mejora de la escuela y la edu
cación del pueblo español. 

Es cierto que se trata de un sector minoritario el que se aproxima a la 
y la educación de Portugal, porque para la mayoría de los medios sociales y 
turales españoles Portugal sigue siendo desconocido y prevalece desinterés hacia 

que sucede tras la raya. Pero también hay que reconocer que se ha iniciado un 
proceso nuevo de aproximación, como hacía siglos no se producía, que trata 
de superar visibles e invisibles barreras de incomumcación motivadas por razones 
históricas larga duración son todos bien conocidas, que habría que 
remontar hasta el origen y nacimiento de Portugal en la Edad Media, y sobre todo 
a los 6o años de integración de Portugal en el Imperio español en la etapa de Feli
pe y sucesores, sin poder olvidar las largas y recurrentes guerras, enfrentamien
tos e invasiones que masacran con inusitada persistencia las relaciones comercia
les, políticas y culturales a ambos lados de la frontera. 

Junto a escritores españoles como Unamuno o Juan Valera, además del ambien
te próximo a Giner de los Ríos, desde el lado portugués hay que recordar las 
ras de Coelho, Braga, Bernardino Machado y en particular 
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Pestana entre grupo 
sensibilizar y a valorar 
España de entresiglos. 

intelectuales que más a dar a a 
cultura, educación y la pedagogía portuguesa en 

2. Sin ningún género de dudas, y una vez estudiados algunos de los canales 
más representativos de la difusión de Portugal, su educación y pedagogía en Espa
ña, puede afirmarse que la ha resultado un factor institucional, un ambiente 
humano e intelectual, determinante y principal. Es decisivo el clima de aproxima
ción y aceptación a lo portugués, a su cultura y educación, que se gesta en 

instituci~mista madrileño, c<?n persistencia se va extendiendo 
y otros 

caractenst1ca a sua que 
as nossas interminaveis cogita~oes junto á sua escrivaninha!. A Institución converte
rase para mim numa segunda familia: creio ter hoje o decanado d'idade dos profes
sores honorários. Fui, anos seguidos, no delicioso outono de Madrid, um devoto 
do seu lar encantador no antigo passeio do Obelisco. Ali conviví de perto com as 
primeiras personalidades da arte, sciencia, pedagógia e política d'Espanha, todas 
cheias de · pelas nossas reivindicaci&s democráticas»53. 

una relación intelectual y afectiva entre 
cisco Giner de y Bernardino Machado, personalidades ciertamente 

y gran · · · contactos en torno a r88o 

53 Cfr. Alice Pestana (r86o-I929). In memoriam. Madrid, R. Rojas, 1930, pp. 35-36. 
54 La personalidad y la obra de F. Giner !os Ríos son más conocidas, sobre todo a partir 

obras como las de Cacho Viu, o la más reciente de Jiménez Landi, ya citada. Sobre Bernardino Macha
do disponemos de algunos testimonios de coetáneos suyos, incluso de los que discrepan políticamente, 
que coinciden en señalar el encanto personal que transmite este intelectual republicano. <<Machado est 
un homme d'une affabilité séduissante. Son sourire possede un charme exquis, une cordialité envelop
pante. Il est irréprochablement correct a tous égards. Chef de famille, il donne a ses enfants l' exemple 
le de la douce autorité d'un pere, de l'amour fidele d'un mari, d'un grand éducateur par 
le coeur et par l'esprit ... Machado séduit par sa barbe blanche élégamment taillée, par sa de 

de 
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cuajaron en sólidas conexiones personales e institucionales con otros exponentes 
intelectuales portugueses y españoles. En caso de España todo el ambiente 
circunda la ILE (Congresos de Pedagogía, Museo Pedagógico, Junta para la 
Ampliación de Estudios, BILE y otras revistas y publicaciones de tono e influen
cia institucionista) resultó clave para introducir y difundir los problemas de la 
educación y la pedagogía tal como se producían y desarrollaban en Portugal. 

Especial atención mereció a los institucionistas el esfuerzo educativo que tra
taba de impulsar la Primera República de Portugal entre 1910 y 1926, proceso por 

se mostraban muy interesados por las expectativas de cambio escolar que 

'-'U.U'-'•~""'"vu y portuguesa, como 
se reciben y presentan al público español, con frecuencia son elaborados por auto-
res no son españoles, como destaca obra citada de Velloso Santisteban. 
más, si se compara la producción y publicaciones relativas a la educación en Por
tugal con las relativas a la de otros países del mundo, constatamos que de 129 obras 
anotadas entre 1900 y 1930, solamente 14 hablan de la educación en Portugal, y de 
ellas estrictamente dos (la de A. Pestana y la de J. Nombela) se acotan monográfi-
ca y exclusivamente a la educación en Portugal. resto de las hacen referen-
cia a educación en Portugal lo hacen en el marco mformes escolares 

varios países, uno de cuales es Portugal. 
esta misma dirección comparativista de investigación sería de enorme inte

rés poder disponer de la cara inversa del problema planteado. Es decir, si pudiéra
mos consultar un trabajo semejante, pero desde la perspectiva de la presencia y 
conocimiento de la educación y la pedagogía española en Portugal en la misma 
etapa objeto de investigación, sin duda, podríamos alcanzar conclusiones mucho 
más significativas sobre las relaciones mutuas de corte pedagógico en la península 
Ibérica en largo periodo de entresiglos. Al menos nosotros no conocemos nin
gún estudio específico, sólo nos queda invitación a su elaboración y 
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posterior consulta, para una más depurada 
por ahora podemos ofrecer. 

U na última consideración, para volver a recordar que interés dominante 
de escrito y difundido en España sobre la educación en Portugal se centra en 
las reformas escolares que impulsa la Primera República Portuguesa. Es seguro 
que notables republicanos portugueses como Teófilo Braga o Bernardino Macha
do tienen interés por difundir sus propuestas. Es más que probable que los inte
lectuales y pedagogos españoles que se aproximan a la educación del Portugal 

_u,.,,,UA'"'' además · sobre 

y 
pero debe afianzarse en 

Anexo 

351-352. 

vez 
y conoc1m1ento mutuo en 

estudio y colaboración científica55. 
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