
Contribucitín de la Escuela Superior 
del Magisterio al estudio del traje regional 

espaiíol (1914-1936) 

Al crearse en 1909, dentro del marco de la reforma en la política educa- 
va auspiciada por M. B. Cossío, la Escuela de Estudios Supeuiores del Mugir- 

terio en Madrid ', Luis de Hoyos Sáinz, hasta entonces profesor de Agricultura 
en el Instituto de Toledo, obtiene la cátedra de Fisiología e Higiene escolar 
n el nuevo centro2. Permanecerá como catedrático de esa asignatura hasta 

, en que, siendo él mismo director, la Escuela desaparece3. 
a asignatura de Fisiología se adaptaba bien a su períii de naturalista y a 

su especialización como antropólogc físico; de hecho, con el íin de obtener 
una mejor cualificación en su puesto de profesor, Hoyos consigue una beca 

ra estudiar Fisiología e Higiene escolar en Francia y Alemania, donde per- 
anece de 1911 a 1913 4. Su dedicación a esta cátedra será siempre completa 

y dará sus frutos en los trabajos que dirigió a sus alumnos, un total de cuarenta 
y tres, sobre temas dc biología, fisiología e higiene, como ventilación, moblaje 
y situación de escuelas y cantinas escolares; intluencia de los sentimientos de 
temor, alegría y del trabajo intelectual en la respiración y circulación de la 
sangre; determinación de tipos morfológicos en escolares, etc. '. Sin embargo, 
la labor docente de L. de Hoyos en la Escuela de Magisterio desborda el cauce 
de su asignatura. Su método de enseñanza, en la línea de inspiración krausista 
de los institucionistas, se basaba en la observación - e n  excursiones, en el 
laboratorio o en los libros- de los hechos de la naturaleza y de la vida social, 

Aiberto JIMÉNEZ FRAUD, Historia de lo Univerridad expañola (Madrid: Alianza, 
19711, pp. 423424. 

"S nombrado por Real Orden de 24 de  junio de 1909. 
Tras la desaparición de la Escuela, Hoyos fisura mmo profesor titular de la Sec- 

ción de Higiene escolar de la Escuela Nacional de Sanidad, donde permanece un año, 
hasta que es nombrado catedtárico de la misma asignatura en la Sección de Pedagogía 
creada en la Fatuliad ds  Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madtid. Vet 
Carmen O ~ n z  GARCÍA, Luis de Hoyos Sáinz y la Antropología espa<ola (Madrid: CSIC, 
19871, PP. 119-120. 

C. ORTIZ, op.  cit., pp. 76-80. 
Ver la lista completa de estos ttabajos en Homenaje a don Luis de Hoyor Sáinz 

íhladrid: Gráfices Valers, 1949), 1, pp. 28-29. 
















