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Resumen 

Se presenta un texto de Esteban Blanco y Alcántara, profesor y director de la 
Escuela Nonnal de Badajoz, publicado en Badajoz en el mio 1911 . El texto contiene 
el programa de la asignatura Ciencias Físicas y Naturales, así como comentarios y 
materiales adicionales. La obra es brevemente comentada. 

Abstract 

A text of Esteban Blanco y Alcántara, professor and director of "Escuela Normal 
de Badajoz", published at Badajoz in the year 1911 is showed. lt contains the progmm 
of the course "Physics and Natural Sciences". The work is briefly analysed. 

El día 18 de febrero de 1844 se 
inauguraba en Badajoz la Escuela 
Normal de M aestros' . Un puntO fun
damental para conocer la historia de 
esta institución y valorar su aportación 
a la sociedad extremei'ta es el análisis 
de las obras que surg ieron en sus más 
de 150 años de existencia. 

Por otra parte, uno de los impresos 
más curiosos que ha dado el sistema edu
cativo espatíol es el programa de la asig
natura, pequetí o folleto donde el profe
sor desglosa la asignatura en temas y, 
ocasionalmente, hace alguna aclaración. 

El objeto de estas líneas es sacar a 
la luz y analizar un curioso texto de 

Esteban Blanco Alcántara, profesor y 
director de la Escuela Normal de 
Badajoz', para evitar su pérdida. El 
títu lo de la obra es Programa de cien
cias físicas y naturales. Breves nociones 
de nomenclatura química y cuadros de 
Zoología para los alumnos de esta 
Escuela Normal. Se imprimió en la 
pacense tipografía de Antonio 
Arqueros en el año 1911. Este t ipo de 
folletos, al ser obras muy poco codicia
das por las bibliotecas, es verdadera
mente d ifícil de encontrar. Además, 
también influ ye que estas obras son 
muy frágiles: unas cuantas hojas de 
papel de mala calidad que se grapaban 
o incluso ni eso. Por lo general, los 
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