RUFINO BLANCO Y SANCHEZ

BIOGRAFIA

RUFINO BLANCO Y SANCHEZ nació en Mantiel, (Guadalajara), el día 16 de
Noviembre de 1.861.
Cabe considerarle como el gran erudito y bibliógrafo de la Pedagogía en el época
contemporánea, habiendo estado relacionado amplia y prestigiosamente con los
ambientes intelectuales extranjeros, especialmente con los centros de cultura
pedagógica.
En enero de 1. 883 obtuvo el título de Maestro de Primera Enseñanza, en la Escuela
Normal Central de Madrid.
Se doctoró en Filosofía y Letras en el mes de Agosto de 1.909.
Dedicado desde sus principios a la actividad docente y a los problemas de la
enseñanza, desempeñó en ella los siguientes cargos:
-

Maestro, por oposición, de la Escuela Superior de Niños de la Modelo-Municipal de
Madrid, desde 1.889, en donde creó el gabinete antropológico.

-

Maestro, regente, por oposición, de la Escuela Práctica agregada a la Normal
Central de Maestros, desde 1.894.

-

Profesor numerario de Lengua y Literatura españolas de la Escuela Superior de
Magisterio, desde 1.909.

-

Introdujo en España la caligrafía vertical.

-

Profesor de Pedagogía Fundamental en la Escuela Superior del Magisterio, desde
1.910, continuando en esta cátedra hasta 1.931, fecha en que fue jubilado por
haber cumplido la edad reglamentaria.

-

Vocal de la Junta Central de Primera Enseñanza, desde 1.908.

-

Vocal de la Junta para la Extinción del Analfabetismo, desde 1.920.

-

Vocal de la Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio, desde 1.921.

-

Vocal de la Comisión Interministerial de Educación Física, desde 1.925.

-

Consejero de Instrucción Pública, desde 1.921 a 1.930.

-

Profesor de la Escuela de Criminología, desde 1.924.

-

Dirigió la revista El Magisterio Español y el periódico El Universo desde 1.909 a
1926, que posteriormente se transformaría en la revista del mismo título y que
siguió dirigiendo.

-

Colaboró, a su vez, en otros periódicos con el pseudónimo de "Un crítico de la
Alcarria".

-

De 1.927 a 1.930 fue Gobernador Civil de Segovia.

-

Fue un investigador activísimo y exploró, por su cuenta, las principales bibliotecas
de Europa. Visitó numerosos centros de enseñanza, incluyendo todas las Escuelas
Normales de España.

-

Como discípulo de Menéndez y Pelayo, presidió su labor, en general, un espíritu
de reivindicación para la ciencia española, hasta tal punto que demostró en una
conferencia dada en Madrid que la que se consideraba primera escuela al aire libre
fundada en 1.903, en Charlottenburgo, no fue la primera existente de esta clase,
sino que ya en 1.887 el P. Manjón había creado en Granada las Escuelas del
Avemaría, que desde su fundación tuvieron aquel carácter.

-

Perteneció a la Federación de Amigos de la Enseñanza (F.A.E.), fundada en
1.930. Colaboró con numerosos artículos en la revista Atenas, órgano de difusión
de la F.A.E.

Murió en Madrid, asesinado por las milicias rojas, el 3 de Octubre de 1.936, a los 75
años de edad, pocos meses después de ser nombrado miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas. Su discurso de recepción en dicha Institución como
académico de numero, leído el 29 de Marzo de 1.936, terminó con las siguientes
palabras: "De todas suertes, espero que el académico que acepte la carga de
contestar a mi discurso suplirá con menos palabras y con abundancia de doctrina los
vacíos de mi pobrecilla disertación que yo titularía "el canto del cisne", si yo fuera
cisne y si los cisnes cantaran. "YO NO SOY MAS QUE UN MAESTRO DE ESCUELA
Y A LO MAS, A LO MAS, "UN CRÍTICO DE LA ALCARRIA". HE DICHO"

